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ABSTRACT
My dissertation focuses on the fictional representation of the Spanish-language literary

industry and the narrative construction of the author as a conflicted character who struggles
within the space between artistic aspirations and the demands of celebrity. I examine narrative
works by authors from three transatlantic categories: Latin American writers who left their home
country and established themselves in Spain, Spanish writers who travelled abroad after
Francisco Franco’s death and who are now internationally renowned, and Chilean authors who
started writing during or just after the Pinochet dictatorship. The exploration from a transatlantic
perspective of such a diverse set of writers and nationalities shows the various similarities that
these Hispanic literary authors and works share despite their differences in regard to their
national, history, politics or ideals. At the same time, it confirms the existence of a new profile
of postnational authors whose narrative work incorporates original features from globalized pop
culture and other artistic media such as film or live performances.
Following recent tendencies in Hispanic literature including metafictional texts written by
famous artists and celebrities, my dissertation aims to deploy innovative critical approaches
informed by postmodernism, border studies, and gender studies. While the narrative works
examined deal with the fictional representation of some of the most important structural aspects
of the transatlantic literary field—including prizes, book fairs, and literary conferences—they
also portray the personal attachment of writers to new and powerful contributors to the literary
field such as judges, critics, literary agents, and fans. The vision of authorial celebrity that these
authors offer in their work involves a Hispanic literary industry beholden to a new scenario
where, as Pierre Bourdieu has described, money and power have overshadowed artistic and
creative concerns.
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RESUMEN
El presente trabajo se enfoca en el análisis de la representación ficcional de la industria

literaria en lengua española, así como en el estudio del personaje del escritor como un héroe que
lucha por sobrevivir ante las demandas del mercado editorial y sus aspiraciones artísticas. Con
tal fin, se examinan nueve textos narrativos divididos en tres categorías diferentes desde el punto
de vista trasatlántico: inmigrantes latinoamericanos que abandonaron su país de origen para
asentarse en España y emular la exitosa carrera literaria de sus antepasados del boom, escritores
españoles internacionalmente reconocidos cuya actividad comenzó a desarrollarse con intensidad
tras la dictadura de Francisco Franco y autores chilenos que empezaron a escribir bajo el
contexto dictatorial de Augusto Pinochet. El análisis de todos estos autores y obras confirma la
existencia de un nuevo perfil de escritor posnacional cuyo trabajo incorpora rasgos de la cultura
popular globalizada, así como de otros medios como el cine o los espectáculos en directo.
En línea con las tendencias literarias más recientes dentro del campo narrativo en español
como son la metaficción o la ola de novelas escritas por personajes famosos y celebridades
artísticas, esta tesis incorpora rasgos de varios de los enfoques críticos más populares como son
el posmodernismo, los estudios de la frontera, los estudios de género y la teoría queer. Mientras
que todos estos textos inciden en la representación ficcional de los aspectos más relevantes del
campo literario actual como son los premios literarios, las ferias del libro o los congresos y
conferencias, también incluyen en sus tramas otros personajes igualmente significativos en
cuanto a su influencia sobre la carrera del autor como son los jueces de concursos, críticos,
agentes literarios o fans. De este modo, el análisis de todas estas obras narrativas demostrará
cómo la representación metaficcional del escritor y del mundo editorial hispano se aleja de los
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arquetipos propios de la novela de artista tradicional y confirma la existencia de una nueva
novela de la celebridad en la que, como Pierre Bourdieu señaló, reinan el dinero y el poder.
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Introducción
En un reportaje especial sobre la novela hispana contemporánea publicado por el escritor

y periodista colombiano Winston Manrique Sabogal en el diario español El País, éste especifica
dos de los aspectos que más relevancia acaparan dentro del panorama literario en español de la
actualidad. Como el crítico describe en las líneas que abren el reportaje, la ficción hispana de hoy
en día se caracteriza por su énfasis en rasgos multiculturales y posmodernos que se separan de
las narrativas totalizadoras propias de las décadas pasadas (n. pag). Lejos de indagar en temas
relacionados con la identidad de un país y un continente, o en los aspectos compartidos por una
sociedad específica, hoy en día ésta se enfoca más en la exploración íntima y también
extremadamente narcisista de sus narradores. Esta exploración introspectiva de las voces
principales contrasta con la novedosa perspectiva trasatlántica y global que ha ido asentándose
en este género, de modo que hoy en día se debe hablar más de narrativas y autores hispanos o en
español antes de identificarlos y clasificarlos por su nacionalidad de origen. Esta misma
característica es la que se observa dentro de la escritura de una gran mayoría de los autores
hispanos contemporáneos debido a su tendencia por incorporar dentro de sus historias rasgos
provenientes de otras literaturas, otros ámbitos culturales y artísticos como pueden ser el cine o
los cómics, medios de comunicación como la televisión, la radio o el Internet y hasta de otros
parámetros tradicionalmente ajenos al campo narrativo como pueden ser la publicidad o el
periodismo.
Este afán por traspasar las fronteras tanto a nivel intratextual como extratextual ha
repercutido asimismo en el papel que el propio escritor desempeña ya no sólo dentro de la
industria literaria, sino también con respecto al mundo sociocultural. Por esta razón, la idea
principal de esta tesis se construye en torno a las nuevas exigencias a las que se enfrenta el

!

2

escritor hispano contemporáneo para transformarse en una celebridad global y en las metas que
éste debe cumplir si desea sobrevivir monetariamente dentro del campo literario en lengua
española. De ahí que la narrativa que se recoge en este proyecto cuente con el protagonismo
indiscutible de una serie de elementos como son la obligación que los autores contemporáneos
tienen de acudir a eventos mercantiles (concursos literarios, ferias, presentaciones de libros en
los medios de comunicación, conferencias, congresos), la relación y hasta subyugación de los
mismos ante nuevos personajes del campo literario como son los editores, críticos o jurados de
premios, su obligación implícita de vender los derechos de la obra para su adaptación
cinematográfica, o su cercanía a otros famosos de dentro y fuera del ámbito cultural, desde
aristócratas y millonarios que desean recoger por escrito sus memorias y necesitan contratar los
servicios de un escritor fantasma, hasta otros participantes del ámbito artístico nacional o
internacional como son los actores, directores de cine o músicos.
No obstante, la relación entre los autores literarios y la celebridad no se reduce
únicamente a las conexiones que muchos de ellos establecen con personajes famosos. Tal y
como Larry Z. Leslie apunta en su detallado estudio sobre la celebridad del siglo XXI, los
medios de comunicación han jugado desde sus principios un papel fundamental en la conversión
de personas comunes en celebridades, puesto que éstos otorgan a estos individuos rasgos
“extraordinarios, complejos, interesantes, con talentos y dones” que los hacen diferenciarse del
resto de la población común (13). Si bien la aparición de muchos de estos medios tales como la
prensa escrita o la radio empezaron a desarrollarse a lo largo del siglo XIX, muchos de los
especialistas de los estudios de la celebridad coinciden en que es en las últimas décadas cuando
este concepto se ha desarrollado por completo. Tal y como Graeme Turner especifica, este
incremento en número y popularidad de la celebridad ha repercutido asimismo en los estudios
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académicos concentrados en este aspecto, lo cual denomina “la celebridad de los estudios de la
celebridad”, esto es, “un nuevo campo relacionado con los estudios culturales y los medios de
comunicación que nace del interés de los críticos y académicos por la cultura popular y la
representación y discusión de las distintas celebridades como textos” (12). Es precisamente en
este marco teórico en el que se inscribe esta tesis. Si bien los estudios de la celebridad ya cuentan
con un desarrollo paulatino en países como Inglaterra, Estados Unidos o Australia, en el ámbito
hispano se trata todavía de un área que no ha sido explorada en profundidad. Por lo tanto, esta
tesis relaciona el reciente éxito del que ha gozado esta disciplina en otras tradiciones para
ponerlo en diálogo con otros factores igualmente novedosos dentro del ámbito literario hispano
como son los estudios trasatlánticos (y, específicamente, las relaciones entre España y
Latinoamérica, un ámbito muchas veces olvidado por los críticos de los llamados “estudios de la
frontera”), la metaficción y, por último, algunos géneros literarios y tendencias críticas
tradicionalmente olvidadas como son la novela de campus, la literatura femenina o los estudios
queer.
Con tal fin, he escogido la figura del escritor contemporáneo como hilo que relaciona
todas las obras incluidas en este análisis. Para ello, parto del concepto de escritor contemporáneo
descrito por Pierre Bourdieu y Joe Moran, entendido como un ente que se sitúa entre las ansias
intelectuales y las exigencias de la industria cultural, convirtiéndose así en “both cultural capital
and marketable commodity” (Moran 6). Esta paradoja entre la magnificación del autor y su
irreparable cosificación por parte del mercado, así como su necesidad de entrar en un sistema de
intercambio de valores estéticos, académicos, económicos, sociales y hasta políticos o históricos
corrobora su aparición como celebridad. La situación literaria actual hace que una de las metas
indiscutibles del escritor de hoy en día sea, además de la persecución de un éxito literario, la
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lucha por el triunfo económico y la admiración social, lo cual coincide con la finalidad
primordial de la celebridad. En esta misma línea, también se presta atención a las nuevas figuras
que rodean al escritor y que condicionan su tarea creativa, así como sus ansias profesionales y
públicas.1 En la mayoría de las obras aquí analizadas, los escritores de ficción aparecen inmersos
en ambientes conducidos por editores, periodistas, jueces de concursos y premios, escritores del
pasado considerados como grandes autoridades, otros jóvenes escritores y hasta celebridades
provenientes de otros campos (como el político, el cinematográfico o el musical), lo cual
demuestra cómo la complejidad del sistema literario actual y la inevitable subordinación del
escritor ante el mismo es cada vez mayor. Como se detalla en los cuatro capítulos de esta tesis, la
aparición de todos estos personajes que rodean y condicionan la trayectoria del protagonista
creador contribuirá no sólo a su desmitificación como genio romántico, sino también a su
cosificación y manipulación pese a las aspiraciones estéticas del autor, un proceso en el que
muchas veces participa él mismo como cómplice.
Como se verá más adelante, el panorama literario en lengua española ofrece algunas
singularidades que no se encuentran en el caso anglosajón, principal foco de la narrativa centrada
en la celebridad y en los nuevos ámbitos que ésta interpone al escritor contemporáneo.2 En
primer lugar, muchos de los países de habla hispana han sufrido regímenes dictatoriales a lo
largo de diferentes etapas del siglo XX, lo cual inevitablemente ha retrasado y condicionado la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
Siguiendo con las ideas de Pierre Bourdieu, éste señala cómo “la existencia de un mercado
literario y artístico hace posible la formación de un conjunto de profesiones propiamente
intelectuales—sea porque aparezcan nuevos personajes o porque los antiguos reciban nuevas
funciones—, es decir, la integración de un verdadero campo intelectual como sistema de las
relaciones que se establecen entre los agentes del sistema de producción intelectual” (Campo 14).
2

Algunas de las novelas contemporáneas que tratan esta temática y cuentan con un protagonista
escritor serían todas las protagonizadas por Nathan Zuckerman, de Philip Roth, Mao II, de Don
DeLillo, y la Trilogía de Nueva York o Ciudad de cristal, de Paul Auster, entre otras.!!
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libertad de publicación y difusión tanto del libro como de sus autores. Asimismo, en la década de
los sesenta del siglo pasado, la industria literaria trasatlántica entre América Latina y España
experimentó un fenómeno que marcó un hito en la trayectoria de ambas orillas: el boom
latinoamericano. Como Ángel Rama describe en su célebre ensayo, “El ‘boom’ en perspectiva”,
este movimiento provocó “una atención por los libros y aún más por los autores, incorporándolos
a las mismas pautas con que antes sólo se consideraba a las estrellas políticas, deportivas o del
espectáculo” (56), algo que nunca había tenido lugar con tan gran magnitud en el ámbito de la
cultura hispana. A ello contribuyó también la escasez de obras literarias de calidad publicadas en
España bajo la dictadura franquista y la relativa laxitud con que los propios censores culturales
aceptaron la entrada de las obras procedentes de escritores latinoamericanos, las cuales además
prescindían de la necesidad de ser traducidas. El éxito de los escritores del boom inauguró un
nuevo sistema de promoción del escritor y de venta editorial en el ámbito de la literatura en
español, tanto para América Latina como para España, dando lugar a la aparición de premios
impulsados por las mismas casas editoriales, a la profesionalización del escritor y a la creación
de “marcas” industriales consistentes en el uso mercantil del nombre de algún autor concreto.
Sin embargo, es frecuente que la mayoría de los estudios que se han centrado en analizar
este fenómeno trasatlántico partan del punto de vista español para así analizar las implicaciones
que tuvo la entrada de los autores del boom en el mercado peninsular, del mismo modo que
también tienden a limitarse al estudio de un periodo de tiempo que suele abarcar desde alrededor
de 1960 hasta finales de los 70, sin llegar a ocuparse de cuáles son las repercusiones que han
llegado hasta nuestros días. 3 La aparición y consagración de los escritores del boom supuso
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
Véase por ejemplo el ensayo de José María Castellet titulado “La actual literatura
latinoamericana vista desde España” (1968) y los libros The Boom in Barcelona (2005), de
Mayder Dravasa, o Novela española y boom hispanoamericano (2006), de Adrián Curiel Rivera.
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asimismo una aceptación de un cambio dentro del sistema literario trasatlántico. Y precisamente,
es ahora, tras medio siglo, cuando todos estos factores que han repercutido en el cambio en la
escena literaria de habla hispana y que han contribuido a la profesionalización, mercantilización
e internacionalización tanto de las obras como de los mismos autores han empezado a filtrarse en
la ficción literaria. Desde la aparición del boom, varias obras se plantearon a nivel intratextual
algunos de los dilemas relacionados con la figura pública del escritor o su papel dentro del
complicado intrincado del sistema literario, pero no ha sido hasta los últimos años del siglo XX y
los primeros del XXI cuando esta problemática se ha fijado como trama principal dentro de
diferentes piezas narrativas.
Por consiguiente, partiendo de esta reciente tendencia que ha aparecido en el plano
narrativo y dada la importancia que los estudios de la celebridad están recibiendo por parte de
críticos y académicos en otras partes del mundo, esta tesis nace con la intención de contestar las
siguientes preguntas. En primer lugar, este proyecto indaga sobre la situación actual de la
empresa literaria en lengua española, prestando atención tanto a la explosión trasatlántica que
supuso la aparición del boom latinoamericano, como a la sucesiva consecución de narradores que
la crítica ha intentado insertar en distintas generaciones o grupos pese a que su intención haya
sido siempre la de traspasar las fronteras culturales del propio país de origen. En esta línea
aparecen, por ejemplo, la Generación McOndo o la Generación X, dos corrientes narrativas que,
pese a surgir en continentes separados, gozan de las mismas características y pretensiones por
parte de sus integrantes. A estas le suceden otras como la Nueva Narrativa Chilena o la “nueva
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Debido a esta falta de trabajos que analicen los efectos que ha tenido el boom para la producción
literaria en español de hoy en día, me gustaría que parte de mi tesis abordara este aspecto, pues,
como describiré más adelante, se trata de algo que aparece, incluso, dentro de la misma ficción
contemporánea.
!
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ola de narrativa femenina” en España, de nuevo haciendo referencia a distintos autores que, pese
a la distancia, cuentan con estéticas y tendencias narrativas muy similares. De esta forma, parte
de las indagaciones de esta tesis se corresponden con la exploración y confirmación de que existe
un mercado literario global de habla hispana en el que ya no es necesario prestar atención al
lugar de origen sino a las características que acercan tanto a autores como a sus obras.
Por otro lado, la reflexión que los mismos autores aquí recogidos plantean dentro de las
propias obras confirma la necesidad que éstos sienten de abarcar y desarrollar mediante la
escritura el complejo panorama literario que los rodea. De ahí que cada una de las obras aquí
recogidas (con excepción de Tengo miedo torero) gire en torno a la representación metaficcional
del mercado y del propio autor que, junto a la labor de redactar su obra, inserta también los otros
aspectos que el exterior le adjudica como nuevas obligaciones que hasta llegan a perjudicar o
suplantar su tarea artística. No obstante, los artistas se enfrentan a estas condiciones de manera
ambivalente: por un lado se lamentan de la pérdida del carisma creativo del que gozaban sus
compañeros del pasado, pero por otro, aceptan estas nuevas obligaciones con ansiedad, y
también con deseo, pues éstas les brindan la oportunidad de convertirse en auténticas
celebridades. Como se verá a lo largo de todas estas páginas, pese a que no todos los
protagonistas asimilan y experimentan de la misma manera la relación entre la soledad de su
trabajo creativo y su obligatoria y creciente interacción pública, todos ellos coinciden en su
necesidad de desarrollar este enfrentamiento de manera metaficticia, convirtiendo así sus propios
trabajos en una manera de atestiguar y dejar evidencia de la labor artística actual.
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El escritor contemporáneo: entre las aspiraciones artísticas y las exigencias de la celebridad
internacional
En una entrevista digital realizada a Maruja Torres en Radio Televisión Española
(RTVE) el pasado 16 de junio de 2014, la escritora asentada en Barcelona contesta de la
siguiente manera ante la dicotomía a la que hace frente el escritor literario de hoy en día:
Hola Maruja. Ahora que acaba de terminar la feria del libro y estás en este
encuentro digital, ¿qué opinas de las nuevas maneras de promoción a las que tiene
que someterse el escritor contemporáneo? ¿Ayudan o perjudican la labor literaria
en sí? Muchas gracias.
Maruja Torres
La verdad es que preferiría escribir a la luz de un quinqué y que luego me leyeran
por capítulos en un diario voceado por un niño de seis años con sabañones. Muac,
es broma. Soy hija de mi tiempo, y ahora hay antibióticos.
Estas palabras, adornadas con el humor y la ironía propios del estilo de la autora, resumen a la
perfección el dilema fundamental de todos aquellos que desean dedicarse a la escritura literaria y
recibir por ello no sólo un salario, sino también el reconocimiento y la adulación de los lectores.
La referencia por medio de la cual Torres señala el estado del mundo literario actual se realiza
por medio del término “antibióticos”, de modo que su alusión al avance científico de nuestros
días implica asimismo el paliativo ante una infección que, en este caso, es provocada por la
presión a la que ha de someterse como escritora de éxito. La modernidad del oficio de escritor
actual contrasta con el supuesto idilio de los tiempos pasados: el escribir a la luz del quinqué y
para cumplir los plazos de las historias por entregas publicadas puntualmente en la prensa
escrita. Esta alusión al modo en que los autores literarios del siglo XIX ejercían su labor
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profesional implica cierta nostalgia, al mismo tiempo que también inserta una combinación entre
los difíciles comienzos que muchos escritores encontraron al dedicarse a la escritura como oficio
(por ejemplo, Larra y sus famosos artículos de costumbres, en los que alude directamente a la
precariedad del oficio literario).
Maruja Torres es, precisamente, una de los nueve autores que conforman la selección
para la presente tesis. En Mientras vivimos, la novela que la española publica en 2001 tras haber
recibido por ella el prestigioso Premio Planeta, Torres introduce el mismo debate al que alude en
la cita anterior: ¿cómo debe el escritor contemporáneo afrontar el éxito e integrarlo en las
diferentes esferas de su realidad?, ¿cómo acostumbrarse a las nuevas exigencias laborales
impuestas por la industria del libro y los otros trabajadores del mismo como editores, agentes
literarios o publicistas?, ¿cómo presentarse ante los medios de comunicación y cómo reaccionar
ante la admiración de los lectores? Todas estas preguntas serán cuestiones comunes no sólo en la
trama principal de las obras, sino también en el entorno de creación y publicación de las obras
que conforman el presente corpus de análisis. Como se estudiará, lo específico de estos textos
narrativos en contraste con muchas de las novelas de artista anteriores reside en que en todas
ellas se observa no sólo un alejamiento del retrato tradicional del artista como un genio creador
influido por las musas, sino que además, esta separación implica una explotación de su faceta de
personalidad pública y un enfrentamiento con las dificultades del mercado literario
contemporáneo, rasgos que serán sobresalientes en muchas de las novelas actuales
protagonizadas por escritores.
Aun así, todavía no existen prácticamente estudios dedicados a la representación ficcional
del sistema literario moderno ni a su relación con la caracterización del escritor, algo
especialmente llamativo en el caso de la lengua española debido a las particularidades del campo
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literario anteriormente descritas. Asimismo, escasean los trabajos de investigación que indaguen
en el mercado del libro en habla hispana desde un punto de vista propiamente literario y no
solamente económico, político o social. Así lo señalan Luis E. Cárcamo-Huechante, Álvaro
Fernández Bravo y Alejandra Laera en uno de los pocos volúmenes dedicados al estudio de la
industria cultural en Latinoamérica:
Sobre todo últimamente [han] aparecido algunos estudios de casos e intentos de
periodización de la llamada industria cultural, pero han estado en general
centrados en cuestiones vinculadas con la actividad editorial, la lectura o la
cultura popular, y han sido de corte nacional. Por eso lo que resta, ante todo, es
consolidar un abordaje a la vez atento a las instancias de producción, transacción
y consumo, al análisis de los productos o artefactos culturales y a las modalidades
transnacionales de circulación de los mismos. (18)
Si bien no todos los ensayos incluidos en ese trabajo se centran en el análisis concreto de obras
literarias, ni plantean el debate trasatlántico entre España y Latinoamérica, sí que es cierto que es
uno de los pocos trabajos que abordan el campo literario contemporáneo desde una perspectiva
interdisciplinar sin que esto suponga dejar de lado la obra literaria. En esta misma línea se sitúan
los estudios de Christine Henseler, Contemporary Spanish Women's Narrative and the
Publishing Industry (2003) y En sus propias palabas: escritoras españolas ante el mercado
literario (2003), donde la autora analiza el trabajo de varias escritoras españolas desde el punto
de vista del mercado editorial y publicitario de España, así como la colección de ensayos editada
por José Manuel López de Abiada, Hans-Jörg Neuschäfer y Augusta López Bernasocchi, en la
que se recopilan varios ensayos sobre la situación de la industria literaria española en los albores
del siglo XXI. Por último, otro de los estudios más recientes que incluye una parte dedicada al
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análisis del mercado literario trasatlántico y a su representación en las obras de algunos de los
autores más destacados en lengua española es Entre la Argentina y España; el espacio
trasatlántico de la narrativa actual, editado por Ana Gallego Cuiñas en 2012. En él se dedica
una de sus seis partes a la indagación de las “formas de narrar el mercado”, prestando atención a
los premios, editoriales y antologías de ambas orillas.
Debido a esta escasez de trabajos de investigación académica que aglutinen el análisis de
la obra ficcional de diversos autores así como su relación con la industria literaria tanto a nivel
intratextual como extratextual, mi tesis nace con la finalidad de dar respuestas a varias preguntas
relacionadas con este vacío crítico. Salvo el primer volumen mencionado de Henseler, las otras
obras aludidas suponen un compendio de ensayos escritos por diversos críticos y autores
literarios, de manera que cada uno de ellos desarrolla enfoques específicos que en muchas
ocasiones se acercan más al discurso informativo que al académico. Asimismo, la mayoría de
estos trabajos se reducen al estudio de un campo muy concreto, que a menudo coincide con las
fronteras específicas de una nación o región (como es el caso de España en los trabajos de
Henseler o el Cono Sur en el de Cárcamo-Huechante et al.). Con esta laguna crítica contrasta el
hecho de que desde hace pocos años estén surgiendo artículos en revistas especializadas y hasta
monográficos que se interesan en analizar de manera detallada cuáles son las consecuencias de
los cambios que la crisis económica, política y cultural de España y otros países
latinoamericanos está teniendo específicamente en la producción literaria. En esta línea aparece
el monográfico de Hispanic Review publicado en otoño de 2012 y dirigido por Luis MorenoCaballud con el título de La imaginación sostenible: cultura y crisis en la España actual, pero de
nuevo, centrado únicamente en el caso peninsular. Por lo tanto, dada la atención reciente que
estos temas y enfoques están teniendo en la crítica, resulta interesante, además de necesario,
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ofrecer un análisis específico de cómo la propia ficción y sus narradores se enfrentan y
representan artísticamente los cambios que están surgiendo dentro de la industria literaria actual,
la cual irremediablemente va a verse condicionada por factores externos como son la situación
económica y política del panorama hispano de las últimas dos décadas.
El mercado literario trasatlántico en español y los estudios de la celebridad
Al elegir como punto principal la figura del escritor hispano y su representación
metaficcional dentro de la industria literaria global de habla hispana, resulta indispensable que
mi tesis englobe obras de varios países de lengua española. En cuanto a este tipo de proyectos
enfocados en la literatura trasatlántica, se observa que últimamente sí que se ha experimentado
un incremento en el número de publicaciones dedicadas al contraste entre España y algunos
países de Latinoamérica. Por ejemplo, destaca el proyecto de investigación de literatura
trasatlántica que ha lanzado Julio Ortega desde la Universidad de Brown, así como la línea de
investigación comenzada por críticos como Josefina Ludmer o Palmar Álvarez-Blanco sobre la
existencia de una narrativa en español “desubicada”. Dentro de esta perspectiva trasatlántica, una
parte de este proyecto está dedicada al estudio de tres autores latinoamericanos residentes en la
Península Ibérica y a cómo esta condición delimita el desarrollo completo de su actividad
profesional. Pese a que rara vez se piensa en los autores latinoamericanos asentados en España
como un grupo perteneciente a la ola de inmigrantes que han ido afincándose en España con
mayor afluencia durante las últimas décadas del siglo XX debido a la expansión económica y
política del país, lo cierto es que la literatura que éstos han desarrollado supone una muestra más
de la llamada “estudios de la frontera” o “literatura del exilio”. Así lo defiende Francisca
Noguerol en un ensayo sobre la narrativa latinoamericana de los noventa y principios de los 2000
cuando afirma que la escritura de los inmigrantes latinoamericanos es un ejemplo de la reciente
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ola de narrativa de frontera (24). En este grupo se insertarían los tres relatos pertenecientes a
Roberto Bolaño, chileno de nacimiento pero exiliado político en México y España, así como la
colección de Fernando Iwasaki y la novela de Santiago Roncagliolo, dos escritores peruanos que
ya cuentan con muchos años de residencia en territorio español. Como se verá más adelante, lo
específico y original de los textos escritos por estos tres autores es que la voz narradora se
corresponde con la del inmigrante, algo que no es en absoluto frecuente en la reciente trayectoria
de la literatura sobre inmigración española. Como Mario Kunz explica, la norma en la narrativa
española contemporánea es recurrir al punto de vista del español que describe la llegada del
inmigrante, “en vez de intentar meterse en la mente de personajes procedentes de una cultura
ajena cuyas claves no poseen” (Andrés-Suárez 111), algo que sí que aparece en las tres obras que
he seleccionado. Por ello, una de las líneas de investigación de este trabajo se asienta en la
narrativa (tanto breve como novelesca) de distintos tipos de escritores latinoamericanos que
llegaron a tierras españolas con el objetivo de convertirse en autores de éxito como en su día lo
fueron aquellos escritores de renombre pertenecientes al boom hispanoamericano.
A su vez, la inclusión de varios relatos de Roberto Bolaño al comienzo de esta tesis no es
casual, sino que se trata del punto de inicio para el recorrido crítico y literario propuesto en el
proyecto. Bolaño, tildado por algunos colegas, admiradores y críticos como Jorge Volpi como
“el último escritor latinoamericano” (Pera 108), representa tanto personal como ficcionalmente
los dilemas a los que el autor literario de habla hispana ha de enfrentarse debido a los cambios y
transformaciones acontecidas en el mercado literario hispano reciente. El chileno se encuentra
entonces en una posición intermedia entre los autores del boom y las nuevas generaciones de
escritores surgidas a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Su llegada a España, motivada
principalmente por problemas políticos tanto en su país natal como en México, también le sirvió
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como un nuevo camino para lograr en él el éxito literario con el que había soñado desde su
juventud más temprana. Como demostraré a partir del análisis de varios de sus relatos
pertenecientes a la colección Llamadas telefónicas (1997), Bolaño no es tan sólo “el último
escritor latinoamericano”, sino que a su vez es el primer escritor hispano “glocal” o posnacional,
esto es, un cultivador de un tipo de escritura que, tal y como indica Vicente Luis Mora, “redefine
el componente nacional para a su vez insertar, cada vez con mayor frecuencia, rasgos
provenientes de otras culturas y de la globalización que arrasa a la mayoría de países
hispanohablantes” (323-24). Esta cualidad de receptor e integrador de varias y distintas
tradiciones es la que el propio Bolaño reconoce en una entrevista cuando afirma lo siguiente:
Aunque vivo desde hace más de veinte años en Europa, mi única nacionalidad es
la chilena, lo que no es ningún obstáculo para que me sienta profundamente
español y latinoamericano. En mi vida he vivido en tres países: Chile, México y
España. He ejercido casi todos los oficios del mundo, salvo los tres o cuatro que
alguien con cierto decoro se negará siempre a ejercer… (Entre paréntesis 20).
Este don de la ubicuidad que tanto la figura de Bolaño como su escritura parece reflejar es otro
de los motivos principales para clasificarlo como un autor clave en la trayectoria literaria hispana
trasatlántica. Frente a la condición de “buscadores de identidad” o “exploradores a distancia” de
escritores como Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, los personajes de Bolaño y de
las obras de Iwasaki y Roncagliolo son autores diferentes a sus otros colegas territoriales, poseen
problemas de índole legal, económica o profesional debido a su condición de inmigrantes
carentes del glamour de muchos artistas residentes en el extranjero.
Esta noción de movilidad y correspondencia con la identidad múltiple de varios países o
hasta con la de una común y transnacional propia de varios de ellos pese a su distancia
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geográfica es la que se representa ficcionalmente no sólo en los trabajos de los tres primeros
autores seleccionados en este corpus, sino también en los seis siguientes debido a su voluntad por
convertirse en escritores de éxito conocidos más allá de sus respectivas fronteras literarias y
vitales. El movimiento constante y la internacionalización de los artistas que protagonizan todas
estas narraciones conforman, precisamente, el rasgo principal de la narrativa trasatlántica en
habla hispana. De acuerdo con Julio Ortega, uno de los críticos que más han impulsado el estudio
de la literatura trasatlántica en español, existe un factor fundamental que caracteriza los relatos
contemporáneos y que los separa de la narrativa anterior, ya que actualmente se observa “una
ciudadanía cada vez más circulatoria y trasatlántica. El lenguaje de desarraigos ya no es
traumático; el habla es de exiliados elocuentes; los umbrales son de un español sin fronteras”
(71). Debido a la condición que los protagonistas de las historias aquí analizadas albergan como
artista contemporáneo—desde el inexperto aspirante hasta el reconocido autor de éxito—, su
afán por traspasar las fronteras nacionales se explica atendiendo a la voluntad de obtener triunfo
y reconocimiento en cada uno de ellos más que a una necesidad política o de supervivencia. De
ahí que una de las ideas fundamentales del proyecto sea el enfrentamiento entre el idealismo de
estos profesionales de ficción y la realidad con la que se encuentran: si bien muchos de ellos
sueñan con emular a narradores del pasado que triunfaron a escala mundial como fue el caso de
los principales autores del boom latinoamericano, la situación que encuentran es en verdad muy
distinta de la que habían idealizado.
Del campo cultural y artístico de Pierre Bourdieu a los estudios de la celebridad y los
escritores estrella de Joe Moran
Junto al boom de la narrativa latinoamericana anteriormente mencionado, esta tesis se
adentra en el estudio de otro boom que está aconteciendo en el panorama crítico internacional de
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los últimos diez años y que sirve como marco teórico para todo el análisis aquí expuesto: los
estudios de la celebridad. Por ejemplo, dentro del ascendente número de cursos, conferencias y
publicaciones académicas dedicados a este concepto sobresale la recopilación de ensayos The
Celebrity Culture Reader, dirigido por el crítico australiano P. David Marshall, uno de los
principales estudiosos del campo. También han ido apareciendo algunos trabajos especializados
en la celebridad literaria, aunque tienden a centrarse mayoritariamente en la biografía y relación
entre el escritor de carne y hueso y su fama. Por ejemplo, en el año 2011 la Modern Language
Association dedicó un monográfico exclusivamente a este tema titulado Celebrity, Fame,
Notoriety, donde se recogen varios ensayos sobre el análisis concreto de la fama en obras
literarias y cinematográficas desde el Renacimiento hasta nuestros días. En el caso de los
volúmenes dedicados a la celebridad literaria, la tendencia general en el caso inglés y
estadounidense es enfocarse en los escritores modernistas (en el sentido anglosajón), como T.S.
Eliot, Ezra Pound, James Joyce y Wyndham Lewis, para analizar cómo el comienzo de la
celebridad literaria coincide con el auge de este movimiento literario. Los estudios centrados
únicamente en la figura del escritor contemporáneo son escasos y suelen estar enfocados en
autores muy mediáticos o cuya relación con la esfera pública es conflictiva, como en el caso de J.
D. Salinger o Thomas Pynchon. Esta misma tendencia aparece con respecto a la literatura en
español, ya que los pocos ensayos que abordan esta problemática tienden a enfocarse en cómo la
literatura recoge la elaboración de la celebridad por parte de los medios de comunicación, y no
tanto en la representación ficcional de la celebridad de los propios escritores.4
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
Véanse los ensayos de Lidia Santos, “El cosmopolitismo de mercado: del fin de las literaturas
nacionales a la cultura de las celebridades (Brasil, México y Chile)” (2009), Alfonsina Lorenzi,
“In Search of Lost Time: Intellectuals, Media, and Narrative” (2001), Alejandra Laera, “Los
premios literarios: recompensas y espectáculo” (2007), y Jason Borge, “Hinchas, Cracks and
Letrados: Latin American Intellectuals and the Invention of Soccer Celebrity” (2009).
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Por consiguiente, en mi tesis pretendo aunar la reciente tendencia académica sobre los

estudios de la celebridad con el campo literario en español de manera que el estudio aquí
presentado también se encuadra dentro de la exploración del campo cultural y su relación con la
literatura y los propios artistas defendido por el crítico francés Pierre Bourdieu, así como con la
novela de artista o Künstlerroman. Este subgénero narrativo, cuya aparición y éxito se fraguó
sobre todo a comienzos del siglo XX, fue definido por primera vez en 1922 en la tesis doctoral
de Herbert Marcuse como aquel tipo de novelas cuyo protagonista es cualquier artista (músico,
pintor, escritor, escultor, etc.) que presenta una sensibilidad estética especial que le diferencia del
resto de personas y la cual va desarrollando conforme avanza la trama de la historia que
protagonice (Reitz 28). Clasificada como un tipo de Bildungsroman o novela de formación, la
novela de artista comienza a desarrollarse de la mano de grandes escritores como Flaubert,
Baudelaire, Zola, Goethe o Joyce para después pasar a la tradición hispana gracias a autores
como Azorín, Pardo Bazán o algunos más recientes en el lado latinoamericano como Carpentier
o Lezama Lima. Dentro de esta categoría de novelas de artistas, las protagonizadas por escritores
siempre han gozado de bastante popularidad, como por ejemplo son El Doctor Centeno, de
Benito Pérez Galdós, El Cisne de Vilamorta, de Emilia Pardo Bazán, u otras muchas más
recientes como Ardiente paciencia, de Antonio Skármeta o La Tía Julia y el escribidor, de Mario
Vargas Llosa. Sin embargo, en contraste con todas estas novelas en las que la exploración de la
constitución del protagonista como un artista superior que busca inspiración y que quiere
plasmar su ingenio en la creación de una obra literaria que le consagre, en las historias que
conforman el corpus de esta tesis se observa una tendencia diferente. Por un lado, la exploración
de la iniciativa artística de los autores protagonistas no es uno de los temas principales en
ninguna de ellas. En su lugar, en ellas se indaga en el enfrentamiento que estos creadores suelen
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encontrar con la industria cultural y en cómo este contexto exterior condiciona la creación de
cada uno de estos artistas. Por otro lado, frente a las aspiraciones artísticas y desinteresadas de
los creadores anteriores, los personajes aquí examinados tienen una meta final muy particular
que se relaciona con el recibimiento de la admiración de los lectores y el éxito monetario más
que con la consagración como artistas que vayan a pasar a la posteridad.
Es debido a esto por lo que este trabajo pretende demostrar que tanto la representación
ficcional del personaje escritor como su profesión actual real en el contexto de la narrativa
hispanoamericana contemporánea se aleja de los parámetros tradicionales de la novela de artista
para adentrarse en lo que se podría denominar “la novela de la celebridad”. De ahí que la
narrativa contemporánea hispana refleje de forma ficcional el nuevo dilema al cual tienen que
hacer frente todos los autores literarios que quieran triunfar profesionalmente, la cual ha sido
resumida por Pierre Bourdieu bajo el concepto de la “ideología del carisma” (“Production” 264).
De acuerdo con este sociólogo francés, el escritor contemporáneo se plantea la disyuntiva entre
la nostalgia por la visión del escritor como un ser único y su oposición a la industria literaria
actual y a la aparición de la celebridad del escritor dependiente de los mass media. En relación
con esta necesidad que el escritor de hoy en día experimenta para poder aparecer en los medios
de comunicación han surgido otra serie de elementos que también influyen directamente en su
carrera y que asimismo entran dentro del complicado entramado de la industria cultural, como
son los premios literarios, la adaptación de su obra al cine y, en un nivel quizás más
especializado, la celebración de conferencias, talleres literarios y actos académicos. Para James
F. English, el primer crítico que ha dedicado un trabajo completo al estudio de los premios
literarios, la atención que los mismos reciben por parte de los periodistas y otros participantes
culturales, sociales o políticos contribuye a aumentar el utilitarismo y la transformación del autor
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y su obra en un objeto de consumo, “the specifically modern form of capital we call celebrity”
(51). Dentro de esta tendencia reciente ante la magnificación de la fama del escritor, Joe Moran
destaca cómo muchos de ellos además suelen profundizar sobre este fenómeno en su producción,
de manera que “celebrity seems to enforce self-reflexiveness: for those authors who experience
it, it often becomes a constant preoccupation—they talk and write about it constantly, in both
fictional and non-fictional forms, usually describing fame as a negative influence prevading their
whole life and work” (10). Por lo tanto, la relevancia que la celebridad está teniendo dentro de la
empresa literaria en español está repercutiendo también dentro los propios textos reflejando así la
conexión entre estos aspectos y su proyección metanarrativa.
Finalmente y de acuerdo con lo anterior, otro de los objetivos de mi tesis es continuar la
tendencia comenzada por los estudios sobre el concepto de la metaliteratura y del protagonista
escritor, los cuales han experimentado un notable ascenso en la última década debido a que ésta
es una de las tendencias principales de la narrativa posmoderna. Entre los numerosos trabajos
dedicados al estudio de este tema sobresalen, por ejemplo, el estudio de Paul Franssen y Ton
Hoenselaars, The Author as Character. Representing Historical Writers in Western Literature
(1999), o el trabajo de Samuel Amago, True Lies (2006) y los ensayos de Manuel Alberca sobre
el concepto de “autoficción”, estos dos últimos dedicados concretamente al ámbito de literatura
española. Sin embargo, dado que este aspecto ya cuenta con múltiples estudios que siguen un
enfoque muy similar, tan sólo me gustaría tener en cuenta este plano metaficcional en la medida
en que supone una reflexión más de la labor profesional de los personajes escritores y una de las
formas más sobresalientes por las que el protagonista o narrador tiende a reflejar y parodiar todo
el panorama literario actual.
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Resumen por capítulos
Como se ha señalado anteriormente, mi tesis nace con la finalidad de contribuir a varios

vacíos críticos existentes en el campo de la narrativa hispana y en su relación con la industria
literaria actual. La elección de textos narrativos se debe, principalmente, a que es el género que
mayor ha incidido en esta problemática y también a que es el más exitoso en cuanto a número de
lectores, autores y protagonismo en el sector editorial. Las nueve obras seleccionadas coinciden
en mostrar a un protagonista artista (escritor en todas salvo en la novela de Lemebel) cuya labor
se ve amenazada por las nuevas exigencias interpuestas desde el exterior, lo que hace tambalear
sus aspiraciones de convertirse en artistas admirados y reconocidos por sus seguidores. Sin
embargo, y como pretendo demostrar a lo largo de este trabajo, la idealización artística con la
que cuentan estos personajes ficcionales ya no se basa tanto en la recreación idílica y romántica
del genio creador, sino que se asemeja más a las facultades de la celebridad contemporánea. Así,
estos autores ansían con aparecer masivamente en los medios de comunicación de todo el
mundo, con recibir la adulación de miles de fans y sobre todo, con ganar tanto dinero como
nunca hubieran imaginado. El intento por compenetrar estas aspiraciones célebres con las
propias del artista modélico de la tradición romántica es el conflicto que forma el hilo conductor
en cada uno de los capítulos aquí recogidos.
El primer capítulo ofrece una breve recapitulación de la situación actual del mercado del
libro en España e Hispanoamérica, para después analizar cómo todos los cambios que han tenido
lugar en las últimas décadas han influenciado y condicionado la producción literaria de algunos
autores. Este capítulo está protagonizado por tres escritores que son auténticos “individuos
trasatlánticos” como se ha mencionado anteriormente: Roberto Bolaño, Fernando Iwasaki y
Santiago Roncagliolo. En primer lugar, esta sección explora cómo la situación actual del escritor
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latinoamericano afincado en España dista mucho de la representación idílica que algunos autores
latinoamericanos anteriores parecieron mostrar, especialmente aquellos pertenecientes al boom
que se exiliaron de América Latina. Para ello, se toman como punto de partida los estudios del
mercado literario trasatlántico de habla hispana expuesto por Ángel Rama y Jean Franco,
principalmente.
Los protagonistas de estas obras son escritores que intentan encontrar su lugar dentro del
panorama literario nacional e internacional, para lo cual han de superar una serie de obstáculos
interpuestos tanto por parte de la propia industria del libro (editores, colegas, jueces) como por
otros personajes separados de la industria cultural (personalidades famosas o familiares). Los tres
relatos seleccionados procedentes del volumen de Roberto Bolaño, Llamadas telefónicas (1997)
cuentan con un protagonista escritor que aunque ansía el éxito literario, éste no se presenta como
una meta fácil de alcanzar o de mantener pese a los diferentes contextos en que se inscriben cada
uno de ellos (desde los inicios de la Segunda Guerra Mundial en Francia hasta el mercado
literario contemporáneo español). La reivindicación de la figura del escritor fracasado que
Bolaño desarrolla en cada una de las tres historias escogidas comparte, además, ciertos paralelos
con su trayectoria personal en la que comienza a disfrutar del éxito de manera tardía, como le
sucedió a él mismo. Esta misma imagen del escritor frustrado expuesta desde un punto de vista
irónico y paródico que aparece en los tres textos de Llamadas telefónicas vuelve en la colección
España, aparta de mí estos premios, de Fernando Iwasaki (2009). En la misma, el peruano
ofrece una recopilación de relatos breves que burlan el sistema de los concursos literarios
peninsulares debido a que todos ellos prefieren responder a múltiples factores económicos,
políticos o sociales antes que seguir unos parámetros de calidad literaria. Este proceso de
banalización de los textos literarios y de su mercantilización por medio de concursos y premios
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es el que Iwasaki parodia en el “Decálogo del concursante consuetudinario (y probablemente
ultramarino)”, una introducción que resume a modo de recetario los pasos que el escritor debe
seguir para sobrevivir precariamente en ese contexto.5 Por último, en Memorias de una dama
(2009), del también peruano Santiago Roncagliolo, el héroe principal, un peruano residente en
Madrid con aspiraciones de convertirse en escritor, ha de conformarse con aceptar un trabajo de
“escritor fantasma” y redactar las memorias de una dama de alta sociedad mientras intenta
ganarse un puesto de renombre en el panorama literario español que le permita residir legalmente
en España.
Las distintas dificultades que el autor literario de hoy en día tiene que ir salteando se
presentan, además, desde una perspectiva paródica e irónica que hace referencia a ellos mismos y
a su contraste con otros escritores latinoamericanos que sí disfrutaron del éxito y reconocimiento
español. Así, en las tres obras se alude directamente a los difíciles inicios a los que tuvieron que
hacer frente estos tres escritores, representados mediante su propio nombre como Roncagliolo o
por medio de un alter ego como es el célebre Arturo Belano, personaje recurrente en el universo
Bolaño. Asimismo, en ellas se alude directa o indirectamente a otros escritores del pasado. Por
ejemplo, en Memorias de una dama se parte de dos obras de Mario Vargas Llosa—Travesuras
de la niña mala y Kathie y el hipopótamo—y además, en la misma novela aparece una
representación ficcional del propio Vargas Llosa. Algo similar ocurre en el caso del compendio
de relatos de Fernando Iwasaki: España, aparta de mí estos premios, cuyo título supone una
referencia directa a otra colección de poesías escritas por otro autor peruano mientras atestiguaba
el comienzo de la Guerra Civil española: César Vallejo y España, aparta de mí este cáliz. La
comparación entre el héroe mítico que sufre por la inminente explosión de la guerra se parodia a
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
Este título hace referencia al “Decálogo al perfecto cuentista”, de Horacio Quiroga, uno de los
principales escritores de cuentos en la historia literaria de habla hispana.
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través de su deformación en el protagonista y narrador de la obra de Iwasaki, que igualmente ha
de enfrentarse a una nueva guerra: la de la industria de los premios literarios.
Por último, en este capítulo también se analiza la manera en que los nuevos artefactos que
han aparecido en el mercado literario condicionan la labor profesional y artística del escritor,
para observar cómo estos autores los incorporan ficcionalmente. Cada obra explora un aspecto
concreto del trabajo profesional del escritor: los cuentos de Bolaño indagan en las relaciones
personales y literarias entre escritores y otros participantes como editores o jueces, los textos de
Iwasaki parodian la empresa de los premios repartidos por diferentes puntos de la Península
Ibérica, y por último, la obra de Rocangliolo se enmarca dentro del surgimiento del concepto de
“escritor fantasma”. Con tal fin, el marco teórico de este apartado se basa, por un lado, en la
tendencia crítica de los estudios de inmigración española y su relación con el campo literario
como son, principalmente los de Bernat Castany e Ignacio Echevarría, y por otro, en los trabajos
más recientes sobre el campo literario y la celebridad del escritor como son los ensayos de James
F. English sobre los premios literarios, así como la descripción de las conferencias y el
intrusismo profesional ofrecida por Joe Moran. Los estudios de todos estos críticos
complementan y reactualizan la imagen del artista contemporáneo que ya describió Pierre
Boudieu al afirmar que éste es prisionero tanto del mercado como de los demás participantes del
mismo.
El segundo capítulo continúa con algunos de los conceptos presentados en el apartado
anterior para analizar cómo existen diferencias entre los personajes escritores masculinos y
femeninos, así como en su relación con la búsqueda de la celebridad y el éxito en el mercado del
libro. Si bien en el caso anterior las tres obras están escritas por hombres y de igual manera, sus
protagonistas también son escritores, en Nuestra Señora de la Soledad (Marcela Serrano, 1999) y
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Mientras vivimos (Maruja Torres, 2001), tanto las protagonistas como sus autoras son mujeres.
Por esta razón, las dos novelas se adentran en la relación que las escritoras ficcionales mantienen
con los artefactos del mercado literario (premios, ferias, conferencias), con sus principales
participantes (editores, agentes literarios, fans), con el peso de la tradición de literatura femenina
anterior y sobre todo, con la necesidad de combinar sus obligaciones laborales con la estabilidad
emocional y familiar de cada una de ellas.
Mientras que la meta de los personajes escritores del capítulo anterior es alcanzar la
celebridad y el éxito (lo que además conlleva la estabilidad económica, social y sentimental), lo
original de las dos protagonistas de la novela de las autoras chilena y española es que ambas
huyen de la fama y se refugian en el anonimato con la finalidad de abandonar toda una
trayectoria literaria repleta de éxito y reconocimiento. Tanto Regina Dalmau, la heroína de
Torres, como Carmen Ávila, la de Serrano, son dos escritoras maduras que han gozado de mucho
éxito en su carrera, en parte, debido a su papel transgresor como escritoras y artistas en una
sociedad dominada principalmente por los hombres, pues como Henseler explica en la
introducción a su estudio sobre las escritoras y el mercado editorial español, “the discriminatory
practices of the cultural industry are due to a publishing establishment that was, until several
years ago, made up almost exclusively of men” (Contemporary 12). De acuerdo con esta crítica,
desde los comienzos del siglo XXI las mujeres han ido ganando peso en el mercado literario
actual, de manera que “as women authors become more commercial icons, their once
marginalized status increases their promotional visibility”, un aspecto que aparece en ambas
novelas (Contemporary 17). Además, los dos textos coinciden en el retrato de un mercado
editorial que deja las puertas abiertas para muchas nuevas escritoras, ya que junto a las dos
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escritoras maduras y de éxito aparecen otras dos protagonistas que las observan con admiración,
aspirando a convertirse en mujeres y escritoras como ellas.
El éxito cobra en este segundo capítulo matices diferentes al caso anterior, en parte
porque las dos protagonistas se encuentran en una fase madura de su carrera profesional. Pese a
haber recibido todo el reconocimiento y la gloria literaria con la que habían soñado desde
jóvenes, tanto Regina como Carmen, las dos heroínas de estas novelas, se dan cuenta de que no
pueden compenetrar su personalidad e ideales con la corrupción y el juego de intereses que
conlleva ser una célebre escritora. La indagación que ambas novelas ofrece en el panorama
literario de habla hispana a nivel mundial (sus escritoras cruzan fronteras para dar charlas, acudir
a conferencias, recibir premios) refleja su lado más negativo y repercute en la crisis de identidad
a la que se enfrentan las dos mujeres. En este sentido, los dos textos ahondan en motivos propios
de la novela femenina contemporánea como son la denuncia de la alienación y cosificación de la
mujer provocada por la imposibilidad de compaginar el ámbito laboral con el personal y el
sentimental. Por esta razón, estas dos novelas conjugan las preocupaciones características de la
nueva ola de narrativa femenina (defendida por investigadoras como Catherine Bourland Ross,
Carmen Urioste o Christine Henseler) con las particularidades propias del mercado literario
actual y la situación de la mujer (escritora, editora, fan) en el mismo.
El tercer capítulo parte de la noción de “academostars” o “celebridades académicas”,
personas que albergan un poder simbólico que repercute en la admiración que los demás
miembros de la academia sienten hacia ellos (Williams 376). Mientras que Jeffrey J. Williams, el
crítico que ha desarrollado este concepto con mayor profundidad, se refiere únicamente a los
críticos académicos y profesores universitarios de renombre dentro y fuera de las instituciones a
las que pertenecen (como Stanley Fish o Michel Foucault, por ejemplo), lo cierto es que es una
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categoría también aplicable a aquellos escritores que recurren al ámbito universitario para
desarrollar en el mismo una fama y un reconocimiento independiente del éxito económico del
exterior. Por ello, este capítulo ahonda en la problemática del escritor como celebridad
académica y en cómo este tema se adapta a las modalidades típicas de la novela de campus:
protagonistas excéntricos y problemáticos, rivalidad entre colegas, pasiones con damas
representadas como “mujeres fatales”, involucración en un crimen o representación del contexto
universitario como un universo específico con unas reglas concretas que lo separan del resto de
la realidad.
Tanto Soy un escritor frustrado (1996), del español José Ángel Mañas, como La obra
literaria de Mario Valdini (2002), del chileno Sergio Gómez, son una muestra de la
popularización que este género está desarrollando en el mercado literario hispanohablante de las
tres últimas décadas. Mientras que en la novela de Mañas el protagonista es un profesor
universitario que aspira a convertirse en escritor famoso y para eso roba la novela inédita de una
de sus alumnas y la publica bajo su nombre, en la novela de Gómez el protagonista viaja a un
pequeño pueblo para investigar el legado de un desconocido escritor del pasado y así alcanzar el
reconocimiento académico con el que lleva soñando toda su carrera. La ansiedad por triunfar
primero dentro del ámbito universitario y seguidamente en el marco literario global fuerza a
ambos protagonistas a realizar prácticas que, aunque puedan ser negativas desde el punto de vista
ético o moral, facilitan la consecución de la fama. Por lo tanto, en ambos casos los personajes
van pasando por un proceso grotesco en el que la lucha por el éxito fundamenta cualquier acción
siempre y cuando los coloque cada vez más cerca del mismo. La caracterización malvada y ruin
de estos dos héroes se acentúa más debido al contraste entre su actuación y el ambiente en el que
se desarrollan sus aventuras, ya que al tratarse de un entorno universitario y ser ambos
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profesores, deberían constituir dos personajes modélicos para el resto de participantes del mismo
sistema. Esta ironía culmina en ambas novelas en su final, en el que vemos cómo, pese a haber
manifestado unas estrategias nefastas, los dos protagonistas consiguen el éxito deseado mediante
un giro metaficcional que a su vez sirve para cuestionar la validez de la fama y la mezquindad
necesaria para llegar a ella.
Al mismo tiempo y en conexión con el primer capítulo, esta sección también desarrolla
las nuevas tendencias que han tenido lugar en el ámbito de la narrativa hispana tras el boom,
especialmente a lo largo de la década de los 90, momento en el que varios países de habla
hispana son asediados por el influjo de la globalización y de las nuevas tecnologías o por la
movilidad internacional de sus escritores tras la desaparición de los regímenes dictatoriales como
sucede en el caso de Chile. De esta manera, junto al análisis de la celebridad académica en
ambas novelas, la primera parte de este capítulo ahonda en la Generación McOndo y la
Generación X, dos de los movimientos literarios que más fama internacional han tenido dentro
del ámbito narrativo hispánico, los cuales además nacen por emulación de algunos movimientos
extranjeros, especialmente del ámbito anglosajón (mercado en el que con más éxito se desarrolla
la novela de campus). La coincidencia de ambos movimientos en cuanto a fechas de aparición y
estética no sólo les lleva a compartir ciertos integrantes como al mismo José Ángel Mañas, sino
que también confirman la aparición de nuevas preocupaciones, motivos y tendencias narrativas
que coinciden pese a las diferencias geográficas de sus autores. Siguiendo el “modelo Bolaño”
expuesto en el capítulo uno, los autores de estas dos generaciones se caracterizan por haber
vivido largas temporadas en el extranjero y por ello, reflejan en su narrativa varias tendencias
que, más que acercarles a sus antecesores literarios, les alejan de ellos para insertarles dentro de
una tradición global de jóvenes narradores hispanos e internacionales.
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Finalmente, el último capítulo se separa de los tres anteriores para ahondar en la

producción de dos obras literarias provenientes de artistas dedicados a áreas distintas a la mera
escritura literaria como son el español Pedro Almodóvar y el chileno Pedro Lemebel. La
colección de relatos, Patty Diphusa y otros textos, cuya edición completa apareció en España en
1998, plasma y recoge en el terreno literario muchos de los rasgos que ya habían ido apareciendo
en los primeros largometrajes del director manchego como son la inclusión de personajes
excéntricos, la recurrencia a géneros como la música, la pintura o la publicidad, o la abundancia
de la estética pop y melodramática, entre muchos otros. Por su parte, Tengo miedo torero (2001)
es la primera y única novela que Pedro Lemebel ha publicado hasta la fecha. En ella, el autor
presenta una historia de desamor inspirada en las historias de la copla y las radionovelas para
profundizar en el ambiente de opresión en el que sobrevivieron distintos grupos perseguidos por
la disctadura pinochetista como fueron los rebeldes de izquierdas (representados por Carlos) y
los homosexuales (encarnados en la Loca del Frente, hombre travestido y el otro integrante de la
pareja protagonista).
En primer lugar, en esta sección se analiza cómo los dos autores se acercan a la narrativa
para desarrollar dos historias en las que se explora la libertad del deseo sexual desde el punto de
vista de dos protagonistas travestis y cómo ésta sirve como reclamo frente a la rigidez del
contexto sociopolítico español y chileno en el que nacen ambas historias. Partiendo de la
descripción de Judith Butler sobre el travestismo como performance y la exploración artística de
este tipo de personaje como símbolo de protesta (Arroyo, Richard), se exploran dos héroes que,
pese a haber nacido en contextos separados temporal y geográficamente, siguen las mismas
pautas en cuanto a su caracterización y adaptación a la finalidad crítica de sus respectivos
autores. La inigualable Patty Diphusa, actriz porno de los 80 reconvertida en escritora e
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intelectual con la llegada del desencanto que asoló a la sociedad española en los 90, juega con su
identidad y su pasado como personaje icónico del ambiente propio de la noche madrileña para
dar vida a un personaje cuya actividad principal consiste en la experimentación sexual
indiferentemente del género y orientación de sus diversos compañeros. Este mismo afán por
transgredir los cánones oficiales a través de la transgresión íntima y sexual es la que encarna la
Loca del Frente por medio de su emulación de las grandes divas del melodrama y su recurrencia
a la música, el teatro, el cine y hasta su recuerdo de sus propias actuaciones en bares de alterne
cuando era más joven. Su fugaz aventura con el joven rebelde del Frente Manuel Rodríguez la
insertará en un ambiente de lucha política del que poco sabe y que le sirve para reafirmar sus
ideales de libertad sexual y política para aquellos que, como ella, no se sienten a gusto con la
identidad que les impone la sociedad y el gobierno.
Tras la exploración de estos dos personajes y del uso ficcional de la travesti por parte de
ambos creadores, el capítulo sigue con un análisis de la relación que las propias obras y sus
autores mantienen con el momento en el que salen al mercado. Al tratarse de dos artistas cuya
carrera estaba comenzando a desarrollarse con éxito nacional e internacional en el momento del
lanzamiento de las dos historias (impulsado en ambo casos por Jorge Herralde, uno de los
editores más poderosos dentro de la industria literaria hispana), su éxito puede explicarse de
acuerdo con la voluntad de reinvención de los dos autores para convertirse en celebridades
internacionales, así como con el crecimiento del mercado homosexual dentro y fuera de sus
respectivas fronteras geográficas. Como se señalará, tanto Patty Diphusa como La Loca guardan
muchos paralelos con sus propios creadores, en parte debido a que ambos personajes han sido
calificados de alter egos por sus respectivos autores. A este hecho se suma la relación que tanto
Almodóvar como Lemebel han tenido desde sus comienzos, con mayor o menor apertura, con los
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colectivos de lucha y compromiso homosexual. Por último, la publicación de estos textos bajo el
nombre de sus respectivos artistas, dos personas que empezaban a ocupar el puesto de
consagración del que actualmente gozan, aporta a las mismas una cierta distinción y un poder
simbólico que las separa de otras muchas obras literarias publicadas en el mismo intervalo
temporal.
El análisis de estos nueve textos permitirá comprobar cómo el retrato del escritor
contemporáneo en la narrativa trasatlántica hispana se aleja de los parámetros tradicionales de la
novela de artista para presentar a un personaje más realista y más humano, alejado de las
preocupaciones estéticas propias de etapas anteriores. Esta caracterización no implica, sin
embargo, una infravaloración del héroe: su valentía para hacer frente a los obstáculos
interpuestos por la industria literaria y por otros aspectos conectados con la realidad social,
política y económica de la actualidad le instauran como un personaje que siempre consigue sus
metas y que supera con éxito todos los obstáculos. Frente a la caracterización idílica y superior
del artista que tenía lugar no sólo en la ficción narrativa anterior, sino en otros ámbitos culturales
como la pintura o la escultura, estos nueve textos demuestran cómo en la narrativa trasatlántica
de lengua española contemporánea sus autores ofrecen unos protagonistas que no se diferencian
del resto de las personas y por esa razón son susceptibles de rendirse ante los efectos de la
celebridad. Dentro de este panorama, el seguimiento que estos personajes (y hasta sus autores de
carne y hueso) han de cumplir ineludiblemente ante los nuevos parámetros de promoción, ventas
y desarrollo editorial liderados por agentes literarios, profesionales ajenos a la labor literaria o
hasta los mismos medios de comunicación contribuyen a la aparición de una nueva “novela de la
celebridad”. El conflicto al que se someten cada uno de estos héroes entre la mitificación como
auténticas celebridades y su desmitificación como creadores modélicos a imagen y semejanza de
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otros escritores y artistas del pasado será el dilema que sirve como base para el estudio de cada
una de las nueve obras aquí seleccionadas.
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Capítulo 1: La industria cultural en lengua española y el mercado literario trasatlántico: el
escritor como celebridad del boom a la actualidad
La incursión progresiva que los medios de comunicación actuales han llevado a cabo

sobre el terreno cultural ha originado nuevos parámetros de difusión y promoción que hace unas
décadas eran prácticamente impensables. Si bien hoy en día los escritores, al igual que otros
muchos participantes de la cultura como son otro tipo de artistas, sus agentes o hasta los gestores
de eventos, han de recurrir irremediablemente a medios como el Internet, la televisión o la
promoción editorial y publicitaria, entre otros, para dar a conocer su obra y hasta su propia
persona, es innegable que estos novedosos sistemas presentan simultáneamente tanto nuevas
posibilidades como amenazas para el escritor. Tal y como afirma Joe Moran al describir el caso
anglosajón, el autor literario contemporáneo debe someterse a una promoción actual que es
a symptom of the continuing integration of literary production into the
entertainment industry, making authors and books part of the cultural
pervasiveness of celebrity as a market mechanism of monopoly capitalism—the
celebrity in this case being ‘anyone whose name and fame have been built up to
the point where reference to them, via mention, mediatized representation or live
appearance, can serve as a promotional booster in itself’. (41)
Mientras que la aparición de los autores literarios en soportes como la televisión, la radio, los
periódicos o el Internet les ofrece nuevas vías a través de las cuales pueden reforzar su imagen y
acercarse a sus lectores, la dependencia masiva de los mismos puede transformarse y provocar
que sus obras o su persona pública sean tachadas de demasiado comerciales o incluso, banales.
En el caso concreto de la literatura hispana, algunos críticos como Jean Franco o Ángel
Rama han señalado cómo existe un momento preciso que inaugura el papel del escritor como
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celebridad a escala trasatlántica y que coincide con la aparición del llamado boom
latinoamericano (1961-1972).6 Este movimiento literario, defendido principalmente por editores
y críticos pero detractado por parte de muchos de los autores incluidos en el mismo como José
Donoso, motivó sin lugar a dudas las interrelaciones mercantiles existentes hoy en día entre
América Latina y Europa, siendo España el país de recepción principal debido, sobre todo, al uso
mutuo del español de ambos territorios, lo cual eliminaba los costes y procesos necesarios de la
traducción.7 Pese a los múltiples debates originados en torno a la novedad literaria del boom y de
su literatura, no se puede negar que este movimiento inauguró una nueva etapa en lo que
concierne a la figura del escritor hispanoamericano y a su función y visibilidad dentro del
mercado literario de las dos orillas. En primer lugar, el boom brindó a muchos novelistas la
posibilidad de hacer de su actividad literaria un verdadero oficio, lo que Ángel Rama ha
denominado “la profesionalización del escritor” (91), ya que fue en este momento cuando
empezó a constituirse “un grupo de escritores para los cuales la literatura pasó a ser el primer
empleo y esto marca de por sí una diferencia notable entre ellos y pone una nota distintiva sobre
el fenómeno del boom. Lo integraron, principalmente, escritores profesionales” (93). Para Rama,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
Para la delimitación cronológica del boom sigo el estudio de Ángel Rama citado en la
bibliografía. Si bien existen discrepancias en cuanto a la exactitud de los años del movimiento,
solamente utilizo las fechas como dato orientativo que ayude a observar y entender la evolución
de la industria literaria trasatlántica y específicamente, la del autor literario como celebridad.
7

En su célebre Historia personal del <<boom>>, el chileno José Donoso recuerda cómo este
apelativo fue manipulado por parte de la publicidad y lo que él denomina “la bulla” para referirse
a un grupo no fijado de autores latinoamericanos que comenzaron a destacar en la narrativa de
los sesenta. Pese a que él mismo es uno de los escritores que usualmente ha sido incluido dentro
de esta categoría, en su volumen da cuenta de la falta de rigurosidad crítica que acompaña a esta
supuesta generación literaria cuando afirma que “el boom de la novela hispanoamericana
contemporánea goza de una extraña existencia polémica que no cuaja en verdaderas polémicas
porque nadie quiere definir a qué lado de la valla está situado, si es que hay valla, y sólo queda
constancia de rumores y escaramuzas propiciadas por detractores de los colores más variados”
(16).
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esta autonomía del escritor supuso, además de una mejora de su situación laboral debido a la
exclusividad con la que se podía dedicar a la creación literaria sin recurrir a otras ocupaciones
secundarias, el comienzo de su implicación activa en un mercado dominado por la sociedad de
masas. Asimismo, el goce de la actividad literaria como una profesión reconocida y respetada a
ambos lados del Atlántico les permitió beneficiarse de una movilidad internacional que les ayudó
a alcanzar una celebridad a escala mundial. De ahí que estos escritores inauguraran una nueva
categoría de emigrados latinoamericanos en Europa calificada por Claudio Bolzman como “los
buscadores de identidad” o los “exploradores a distancia” (217). De acuerdo con este crítico,
muchos de estos narradores principales del boom se valieron de la fama y la estabilidad
económica de las que disfrutaron, al menos tras la publicación de sus mayores éxitos, para viajar
y fijar su residencia en países extranjeros. Según Bolzman, “para ellos, Europa sigue siendo un
lugar de inspiración y libertad para su creación . . . [si bien] el viaje les valoriza, les da
notoriedad, . . . su proyecto no es reforzar el mito europeo sino acrecentar el interés por su propio
país entre sus compatriotas y también entre los europeos” (218). De esta manera, el viaje y la
actividad literaria fuera de sus fronteras nacionales supone para estos autores un nuevo motivo de
promoción y éxito que se aleja de la necesidad que muchos autores posteriores tuvieron de
abandonar sus países de origen por motivos políticos o económicos (especialmente en países con
regímenes dictatoriales como fue el caso de Argentina o Chile, entre otros).8 En este sentido, no
deja de ser paradigmático el éxito editorial del que muchos de estos escritores latinoamericanos
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
Esta misma opinión es la que comparte José Donoso al describir la relación entre la literatura
de los escritores del boom y su actividad internacional. Según el novelista chileno, estos
escritores “no eran propiamente hablando . . . exiliados, ni su literatura fue una literatura de
exilio. Es sólo a partir de la década del setenta, cuando el exilio se ha convertido en algo
esencialmente político, que se puede hablar de una literatura escrita en el exilio y que encarna el
exilio, cuando los autores ya no pueden regresar a sus países y se origina así una literatura de
más rabia y más activismo y más dolor con relación a este tema que la define” (199).
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disfrutaron en la Península, pues se trata de una época especialmente convulsa debido a la
censura y las imposiciones ideológicas interpuestas por el régimen dictatorial del general
Francisco Franco. Tal y como José María Castellet explica en su ensayo “La actual literatura
latinoamericana vista desde España”, los principales escritores españoles de la denominada
“generación de medio siglo” tuvieron una respuesta similar ante la llegada de las obras y autores
latinoamericanos del boom. Como el mismo autor relata recordando su contacto con estos
escritores, junto a las razones de calidad literaria y expansión del mercado editorial español y
latinoamericano aparece un motivo principal que ayuda a la expansión de la narrativa
latinoamericana en España como fueron los “contactos muy fecundos entre los escritores” (57),
pieza clave para su promoción nacional.
Este estatus de distinción que comienzan a albergar los escritores del boom les hace
merecedores de otra serie de actividades cuya finalidad no es meramente literaria, sino también
promocional. Así ocurre con las frecuentes apariciones públicas que realizan, bien a través de la
colaboración escrita con diversos diarios y revistas de primera índole en sus columnas, reportajes
o artículos de opinión, bien por medio de su participación en diferentes eventos organizados por
instituciones tanto públicas como privadas. De este modo, la presencia del escritor en los medios
de comunicación llega a equipararse a la de otros participantes en la vida pública procedentes de
otros ámbitos culturales. Por este motivo particular, Jean Franco defiende que son los principales
novelistas de este periodo como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar o Carlos Fuentes quienes
inauguran la condición de “escritor superestrella” dentro del panorama literario trasatlántico en
lengua española, pues “no sólo tienen que confrontar una cultura masificada y multinacional que
destruye cualquier noción tradicional de cultura nacional, sino que muchas veces se encuentran
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ellos mismos convertidos en estrellas por los medios masivos de comunicación” (752).9 Por
consiguiente, la nueva función del escritor literario y su actividad transnacional que comienza en
este momento da paso a la importancia de su imagen y actuación públicas como fenómenos tan
decisivos para su carrera profesional como es la propia obra en sí. La actividad pública que los
escritores del boom tuvieron que empezar a desarrollar abre las puertas a un sistema de
celebridad literaria transnacional que nunca antes se había desarrollado con tanta envergadura y
de manera tan constante y simultánea en un conjunto de autores hispanos. Su modus operandi
sigue las pautas que anteriormente habían desarrollado muchos de los escritores modernistas
anglosajones, quienes según muchos críticos como Aaron Jaffe o Jonathan Goldman son
considerados como los iniciadores de la celebridad literaria. Los escritores del boom, al igual que
hicieron otros como James Joyce, T.S.Eliot, o Ruben Darío en el caso hispanoamericano, se
valieron de lo que Jaffe denomina “mechanisms of lionization”, es decir, de una serie de
prácticas que repercutían en la magnificencia de su fama, como por ejemplo son la creación de
antologías y volúmenes colectivos promovidos desde las mismas editoriales, el uso de sus
nombres como “marcas” y adjetivos únicos y distintivos (“cortazariano”, “vargasllosiano”), o la
potenciación de su imagen pública a través de los medios de comunicación para así garantizar su
ubicuidad, entre otros (Jaffe 3-17).
Paralelamente al desarrollo de esta nueva etapa de profesionalización y celebridad del
escritor aparece la expansión del mercado editorial trasatlántico debido, por un lado, a la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9
Junto a la repercusión de todos estos autores en la escena trasatlántica hispana ha de sumarse el
éxito del que también gozaron mediante la traducción de sus obras en inglés y, especialmente,
dentro del mercado literario estadounidense. Tal y como explica Xavi Ayén en su recorrido por
los años del boom, el triunfo que los escritores de este movimiento tuvieron en Estados Unidos
se debe mayoritariamente al impulso que, desde el gobierno de Kennedy, se dio a distintas
fundaciones, universidades o centros de investigación que acogieron a estos intelectuales (con la
finalidad de separarlos también del gobierno y la ideología castrista) (715).!
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instauración y fortalecimiento de grandes empresas que se establecen en el nuevo continente
mediante la apertura de filiales (como es el caso de Alfaguara o Planeta), y por otro, a la
distribución que muchas empresas españolas logran gracias a su colaboración con otras
compañías autóctonas latinoamericanas, como ocurre por ejemplo con la editorial Anagrama.10
Junto a estas tres casas editoriales de primera índole que comenzaron a desarrollar su negocio a
escala trasatlántica a partir de la década de los setenta, existe otra empresa específica que
también actuó como vínculo inigualable entre España y Latinoamérica: Seix Barral. Tal y como
Ignacio Echevarría señala en su recorrido sobre el panorama editorial hispanoamericano, el
director de Seix Barral, Carlos Barral, promovió en la Península la obra de muchos autores
hispanoamericanos como Mario Vargas Llosa o Guillermo Cabrera Infante, además de crear el
Premio Biblioteca Breve, que contribuyó a la difusión de las obras y los nombres de muchos de
estos grandes novelistas a escala internacional (Libros 9).11 La labor de Carlos Barral y otros
editores como Jorge Herralde, o agentes literarios particulares como Carmen Balcells, contribuyó
también al éxito de estos autores en gran medida, favoreciendo tanto su consagración como su
mercantilización. Su papel llegó incluso a suplantar y hacerse más relevante que el de los propios
escritores, pues como Pierre Bourdieu explica, “the merchant in art . . . is inseparably both the
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10
Para un estudio pormenorizado acerca de la expansión comercial de cada editorial española en
América Latina recomiendo consultar el ensayo de María Fernández Moya recogido en la
bibliografía.
11

José V. Saval recalca la importante labor de Carlos Barral no sólo como distribuidor y difusor
de los principales autores latinoamericanos del boom, sino también como una figura esencial en
el paso de la cultura totalitaria instaurada tras la Guerra Civil a otra levemente más abierta en los
años más tardíos de la dictadura de Franco. Así, este crítico subraya cómo Carlos Barral “supo
dinamizar una escena cultural raquítica y abrir un frente cultural contra el franquismo, a la vez
que constituía un catálogo, mayormente plagado de obras de escritores europeos y
norteamericanos, luego latinoamericanos, con todo aquello que estaba prohibido o mal visto, y
que, de alguna manera, era inencontrable, por culpa de la censura o la desidia editorial, en la
España de la época” (199).
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one who exploits the work of the artist by making commerce of his products and the one who, in
putting it on the market of symbolic goods through exhibition, publication or staging, ensures
that the product of artistic fabrication will receive a consecration” (Rules 167). Junto a la
actividad de estos editores y agentes particulares, la importación y la venta de obras
latinoamericanas a escala trasatlántica aumentaron gracias a la potenciación editorial de un
nuevo entramado de industrialización del libro y sus autores a través de la promoción de otros
muchos premios literarios, de las colecciones especiales (como las ventas por catálogo o en
kiosco y la potenciación comercial de los bestsellers), y, por último, de la labor de grandes
traductores literarios como el estadounidense Gregory Rabassa.12
Sin embargo, la situación expansiva y creciente del mercado editorial en lengua española de
la que disfrutaron los autores del boom pronto comenzó a atravesar sus primeros momentos de
crisis. Tal y como Ángel Rama explica, “al concluir la década del setenta se registra una
asombrosa transformación del mercado editorial. Las editoras culturales entraron en insalvables
crisis y en cambio han emergido robustamente las multinacionales del libro” (68), aspecto que
sin embargo no impidió que durante los ochenta fueran creándose nuevas casas editoriales muy
diversas en cuanto a su contenido, tamaño y público lector (Lenquette 98). Esta volátil situación
de la industria del libro hispana que se sitúa entre la dificultad económica y la expansión es la
que se conserva durante la década de los noventa hasta llegar hasta nuestros días. Mientras que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12
El trabajo de traducción al inglés de Rabassa fue tan elogiado y admirado por parte de críticos
y escritores que hasta el mismo Gabriel García Márquez llegó a declarar que le gustaba más la
versión inglesa de Cien años de soledad que la original. Tal y como la crítica Gilda Calleja
Medel señala, “Rabassa se ha convertido en uno de los pocos casos de traductor “estrella” que
existen en el mundo literario actual” hasta tal punto en que se destaca su nombre en las portadas
de sus novelas traducidas como reclamo comercial y publicitario (35). Tras la traducción de Cien
años de soledad siguieron las de otras muchas novelas relevantes de la historia literaria
latinoamericana reciente como son Rayuela, La casa verde, Conversaciones en la catedral,
Paradiso o Bomarzo, entre muchas otras.
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algunos críticos como Valerie Miles señalan que existen una serie de problemas a los cuales ha
de enfrentarse actualmente el sector del libro en español como son el descenso de la población
lectora, el deseo cada vez menor de buscar nuevos escritores, temas y títulos por parte de los
editores, o la necesidad de renovación de un sistema de bibliotecas muy pobre y la de fomentar la
red de apoyos a la lectura por parte de las instituciones (22), otros como Dunia Gras Miravet
aseveran que la gran afluencia de premios literarios y la presencia cada vez mayor de los autores
hispanoamericanos en el mercado editorial español es una muestra positiva de su reciente
evolución (“Del lado” 15). No obstante, este desarrollo editorial que tiene lugar de manera
paralela al éxito y comienzo de la figura trasatlántica del escritor hispanoamericano como
celebridad plantea una paradoja que ha llegado hasta nuestros días y que, como se verá más
adelante, se desarrolla incluso desde la misma ficción contemporánea: ¿es el escritor dueño de su
propia celebridad o es más bien el mercado, con sus participantes e instituciones principales,
quienes condicionan el puesto que ocupa en el mercado literario? Como se analiza a
continuación, este dilema, irresoluble en la mayoría de los textos, será el que estará presente en
el fondo de las narraciones de Bolaño, Iwasaki y Roncagliolo, a las cuales además se agrega la
discusión sobre las dificultades de alcanzar el éxito en el contexto contemporáneo, liderado por
los medios de comunicación y la pluralidad entre las distintas nacionalidades hispanas.
Bolaño y la inauguración de la narrativa hispana posnacional: la reivindicación del autor
fracasado en Llamadas telefónicas (1997)
La singularidad de Roberto Bolaño atañe tanto a su figura como a su obra literaria y por
esta razón, todos los escritores y críticos que se han acercado al análisis de su trayectoria vital y
profesional están de acuerdo en resaltar su papel fundamental dentro del panorama literario
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hispano.13 Nacido en Santiago de Chile en 1953, Bolaño emigró siendo un adolescente a México
junto a su familia. Su vuelta a Chile en 1973 como un allendista convencido le provocó el
encarcelamiento durante los inicios de la dictadura militar de Augusto Pinochet, por lo que se vio
obligado a abandonar de nuevo su país de origen para volver a México. En este país comenzó a
desarrollar su actividad literaria, fundando junto a otros amigos el Infrarrealismo, grupo poético
vanguardista que aunque nunca tuvo demasiado éxito le sirvió de inspiración para su primera
gran novela, Los detectives salvajes (1998). La enfermedad de su madre le hizo viajar a España
en 1977, donde se instaló en Cataluña y desempeñó varios trabajos para poder subsistir, desde
vigilante nocturno en un camping, trabajador en hoteles, hasta vendedor de bisutería.14 Allí vivió
hasta 2003, año en el que falleció debido a una insuficiencia hepática.
La trayectoria vital tan inusual de Roberto Bolaño es una de las causas por las que su
narrativa es también difícil de equiparar y comparar con la de otros muchos escritores hispanos,
sobre todo con sus antepasados. A diferencia de los grandes narradores del boom que viajaron a
Europa amparados por un sustento económico y profesional, Roberto Bolaño llegó a España
como un escritor desubicado que tuvo que luchar durante muchos años para por fin poder
alcanzar el éxito literario. De ahí que muchos de los críticos especializados en su obra destaquen

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13
Entre los escritores que más artículos e intervenciones han dedicado al escritor destacan
Enrique Vila-Matas, Rodrigo Fresán, Javier Cercas o Juan Villoro, todos ellos, además, amigos
muy cercanos al autor hasta el momento de su fallecimiento. También personajes ilustres del
campo literario como el editor Jorge Herralde o el crítico Ignacio Echevarría han dedicado varios
artículos y hasta monográficos especializados en el escritor. Por último, existen multitud de
libros, artículos, reportajes, tesis académicas, congresos y hasta se han organizado recientemente
y a nivel internacional exposiciones enfocadas únicamente en su vida y su producción, como la
albergada por el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en 2013.
14

Jorge Herralde, sin embargo, explica que Roberto Bolaño tuvo que escapar de México debido
a “un confuso episodio policial” (33).
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su papel indiscutible en el transcurso de la literatura trasatlántica en español, como por ejemplo
hace Ignacio Echevarría en el siguiente pasaje:
Todo [lo que] venía produciéndose de modo paulatino—y bastante desnortado,
por cierto—desde mediados de los años noventa, . . . no fraguó hasta la aparición
de un escritor, más concretamente de un libro, que tuvo el efecto de catalizar
todas las energías aún dispersas. Los detectives salvajes, novela ganadora del
Premio Herralde en 1998, y el año siguiente del Premio Rómulo Gallegos, se
convirtió en muy poco tiempo en paradigma de una nueva forma de escribir, y su
autor, Roberto Bolaño, de un nuevo modelo de escritor que venía a desplazar
definitivamente al que había consagrado el boom, encarnado por autores como
Vargas Llosa o Carlos Fuentes. (Libros 25-26)
El modelo de escritor inaugurado por Roberto Bolaño se corresponde con una nueva ola de
literatura “deslocalizada” o “apátrida” ejercida por aquellos escritores para quienes su escritura
no ha de rendir cuentas a su nación o a una determinada tradición estipulada por su lugar de
origen, sino que por el contrario integra rasgos temáticos, lingüísticos y estilísticos provenientes
de muchas y muy diversas influencias. La obra de Roberto Bolaño se inserta dentro de lo que el
crítico Bernat Castany ha denominado “literatura posnacional”, es decir, un nuevo sitio de
reflexión en el que la escritura integra un “escepticismo literario, [e]sto es, negarse a definir la
propia identidad nacional, racial, sexual o cultural, para aceptar con naturalidad la ambigüedad y
pluralidad del mundo” (211) y que se desarrolla dentro del contexto de “globalización del
mercado literario que ha llevado a muchos autores a adaptar la forma y el contenido de su
escritura para poder ser leídos-comprados por un lector implícito mundial no adscrito a una
cultura particular” (166). Por esta razón, Roberto Bolaño es probablemente el primer ejemplo del
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escritor hispano posnacional, modelo que hoy en día siguen muchos de los escritores en lengua
española más populares como los dos que se analizarán más adelante, Fernando Iwasaki y
Santiago Roncagliolo. Como se demostrará en el análisis de las obras seleccionadas para este
capítulo, la posición posnacional otorga a estos autores una visión y una estética particular que
les permite diferenciarse de otros muchos autores contemporáneos locales. Así lo admite el
propio Roberto Bolaño, para quien este hecho es una condición privilegiada en el caso concreto
del escritor:
Siempre me ha parecido absurdo dividir a los escritores españoles de los
latinoamericanos. Tal vez esto si lo digo yo es un poco fácil porque yo no soy
propiamente un latinoamericano. Yo he vivido muchísimos años en España. Yo
aquí no me siento extranjero, eso sin ninguna duda. De hecho, cuando estoy en
Latinoamérica todo el mundo me dice: <<Pero si tú eres español>>, porque para
ellos hablo como un español. Para un español, no. Un español ve claramente que
yo soy un sudamericano. Y ese estar en medio, no ser ni latinoamericano ni
español, a mí me pone en territorio bastante cómodo, en donde puedo fácilmente
sentirme tanto de un lado como de otro. (Gras Miravet “Entrevista” 64)
Por lo tanto, la condición de exilio permanente e inherente en toda la narrativa de Bolaño debe
ser contemplada desde un lugar positivo, dado que es debido a esta ubicuidad y a su novedad
dentro de la trayectoria de la novela hispanoamericana por la que su obra ha alcanzado a tantos
lectores internacionales.
Asimismo, la figura de Roberto Bolaño ejemplifica la celebridad trasatlántica obtenida
por el tesón y la continuidad de una carrera voluntariamente insertada en los instrumentos del
mercado literario como son los concursos, los premios o las becas, dejando en evidencia por vez
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primera en la historia de la narrativa hispana trasatlántica la necesidad que el escritor actual tiene
de recurrir a estos medios como forma de sustento para su desarrollo profesional. En este
sentido, Roberto Bolaño se aleja de los parámetros de consagración que siguieron los escritores
del boom, ya que su celebridad no se basó en las relaciones personales establecidas con otros
participantes poderosos en el campo literario como determinados editores o autores
contemporáneos, sino que por el contrario, su figura siempre destacó por la soledad e
independencia con respecto a las grandes tendencias literarias.15 Su persona llamó la atención
precisamente por su cotidianeidad y sencillez, dado que la celebridad alcanzada durante los
últimos años de su vida no alteró en ningún punto su rutina.16 La imagen bohemia de Bolaño
como artista maldito, rechazado hasta la saciedad por editores y críticos, admirador de otros
artistas rebeldes del pasado como Arthur Rimbaud o Edgar Allan Poe, le dotó de un puesto
excepcional y diferenciador de los otros muchos autores contemporáneos, haciendo de esta

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15
Bolaño fue siempre muy reacio a aceptar cualquier influencia del boom: “No me siento
heredero del boom de ninguna manera. Aunque me estuviera muriendo de hambre no aceptaría ni
la más mínima limosna del boom, aunque hay escritores que releo a menudo como Cortázar o
Bioy. La herencia del boom da miedo. Por ejemplo, ¿quiénes son los herederos oficiales de
García Márquez?, pues Isabel Allende, Laura Restrepo, Luis Sepúlveda y algún otro. A mí
García Márquez cada día me resulta más semejante a Santos Chocano o a Lugones” (Herralde
85-86). No obstante, tal y como Juan Miguel López Merino explica, la celebridad que hoy en día
se ha constituido en torno a la figura de Bolaño sí que le sitúa en un lugar cercano al de muchos
de los novelistas del boom, debido a que parte de su consagración actual se sustenta en los
mismos mecanismos que anteriormente se han descrito como medios propios de la promoción
literaria inaugurada por los novelistas del boom, pues “en cuestión de un lustro, la figura y obra
de Roberto Bolaño han cobrado una presencia de proporciones considerables. . . Parece, pues,
lícito hablar del caso o del fenómeno Bolaño, de la creciente sombra de su obra y leyenda, en fin,
del nacimiento del bolañismo” (191; énfasis mío).
!
16!Así lo indica Dunia Gras Miravet, quien especifica con sorpresa cómo, pese a haber ganado el
Premio Rómulo Gallegos recientemente, “el escritor sigue con su vieja mochila de siempre,
manteniéndose al margen de la pompa y sus circunstancias, en su estudio de Blanes, cerca de
Girona, quizás en una reivindicación tácita de la periferia” (“Entrevista” 53).!
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singularidad una parte fundamental de su capital simbólico. Bolaño representa la imagen del
“escritor amateur”, aquel que Pierre Bourdieu contrapone al “escritor profesional”, ya que
the professional writer, forced by his enterprise to lead a dutiful, regular, almost
bourgeois life, and the amateur writer, either a bourgeois dilettante for whom
writing is a pastime or a hobby, or an eccentric and miserable bohemian living
from all the odd jobs offered by journalism, publishing or teaching. The contrast
in their works is based on a contrast in lifestyles, which it expresses and
symbolically reinforces. (Rules 268)
Este perfil de escritor recluso y alejado del resto de autores mediáticos y superventas fue
precisamente el que otorgó la celebridad que hoy en día rodea a su figura. Bolaño es quizás uno
de los escritores que mejor ejemplifica en la historia literaria hispanoamericana el concepto de
“autor recluso”, ya que, aunque no llegue a los extremos de aislamiento y secretismo propios de
este tipo de autores (como J. D. Salinger, C. Bukowski o T. Pynchon), sí que es verdad que parte
de su celebridad se ampara en su disposición a la soledad y en la tardanza con la que le llegó el
reconocimiento. Esta tendencia a la marginalización del escritor que se basa en su propia carrera
es precisamente la que se representa de manera ficcional en los relatos que se analizan a
continuación. Como se verá, todos ellos ofrecen unos protagonistas escritores que se debaten
entre la voluntad por conseguir una carrera literaria exitosa y los impedimentos del mercado
como son los concursos literarios, las relaciones personales con otros escritores, o su recurrencia
a otros medios extraliterarios como son las conferencias, las presentaciones comerciales o las
colaboraciones en revistas.
Llamadas telefónicas es, junto a Putas asesinas (2001), el único libro de relatos de Bolaño
que se haya publicado hasta la fecha. Este volumen supone una incisión dentro de la carrera
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literaria del autor debido a varios motivos. En primer lugar, se trata del último libro de lo que
podría entenderse como la primera etapa del escritor, la cual comprendería hasta la publicación
de su primer gran éxito editorial y crítico: Los detectives salvajes (1998). Llamadas telefónicas
representa así la culminación de una fase en la que Bolaño todavía no ha conocido el éxito y que
se caracteriza por la supervivencia tanto vital como literaria en un mercado repleto cada vez con
un mayor número de obstáculos para aquellos que sueñan ya no con alcanzar la gloria y el éxito
literario, sino tan sólo con desempeñar un oficio que al menos les proporcione una estabilidad
económica suficiente. Por otro lado, este libro recibió el Premio Municipal de Literatura 1998 en
Santiago de Chile, motivo por el cual también puede ser considerado como el inicio de la etapa
álgida en la carrera literaria del escritor, la cual continuará con el recibimiento del Premio
Herralde ese mismo año y el Rómulo Gallegos en 1999. Por todo ello, es posible interpretar la
situación precisa de este volumen de relatos como una metáfora de la carrera literaria del autor
debido a su situación particular entre la labor solitaria y fallida del autor frustrado que lucha por
sacar a la luz sus escritos y la situación del escritor popular que disfruta del éxito y del
reconocimiento literarios. Esta tensión será precisamente la que aparezca como motivo principal
en los tres relatos del volumen que se analizarán en las líneas siguientes: “Sensini”, “Henri
Simon Leprince” y “Una aventura literaria”.
“Sensini” es la historia que abre el volumen de Llamadas telefónicas. Al final de la misma se
incluye una nota que la diferencia del resto de relatos de la colección. En ella se especifica que
“este cuento obtuvo el Premio de Narración Ciudad de San Sebastián patrocinado por la
Fundación Kutxa” (29). Esta pequeña apreciación constituye una clave fundamental para
interpretar la historia principal del texto, la amistad que surge entre dos escritores que se
encuentran en dos momentos diferentes de su carrera profesional debido a la coincidencia en un
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concurso de relatos, el “Concurso Nacional de Literatura de Alcoy”. El protagonista, un joven
escritor del que nunca se revela el nombre pero que toma muchos de sus rasgos de la biografía
real de Bolaño, confiesa su participación en el concurso como único recurso para salir de una
pésima situación económica y vital. Así, el narrador describe cómo
en aquella época yo tenía veintisiete años y era más pobre que una rata . . . Casi
no tenía amigos y lo único que hacía era escribir y dar largos paseos que
comenzaban a las siete de la tarde, tras despertar, momento en el cual mi cuerpo
experimentaba algo semejante al jet-lag, una sensación de estar y no estar, de
distancia con respecto a lo que me rodeaba. (13)
Sin embargo, este aislamiento cambiará cuando comience una relación epistolar con uno de los
escritores que también aparecen en la antología de relatos ganadores del concurso de Alcoy: el
escritor argentino, Luis Antonio Sensini, a quien el protagonista considera como “una especie de
Kafka colonial” y que pertenece a “esa generación intermedia de escritores nacidos en los años
veinte, después de Cortázar, Bioy, Sabato, Mujica Lainez” (14-15).17
La relación que nace entre ambos escritores no se basa únicamente en motivos profesionales
(aunque intercambien consejos y detalles sobre varios concursos literarios), sino que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17
Guillermo García-Corales y Alejandra Laera coinciden en apuntar que la figura ficcional de
Sensini se inspira en el escritor argentino Antonio di Benedetto. A este respecto, en una
entrevista incluida en la serie documental “Imprescindibles”, cuando Bolaño explica la
importancia que los premios literarios tuvieron para su carrera, el chileno comenta lo siguiente:
“Yo participé en un concurso hace muchísimos años y obtuve una tercera mención. Y se publicó
el libro con el ganador y las menciones. Todos eran escritores desconocidos, menos la primera
mención, que no el ganador. La primera mención era de Antonio di Benedetto. Y a mí eso me
dejó tocadísimo. ¿Cómo es posible que Antonio di Benedetto, que era un grandísimo escritor,
traducido casi a todas las lenguas, esté tan mal como para mandar un premio a un concurso de
provincias? Y el cuento surge de eso, de los motivos que podían impulsar a un crack de primera
división a jugar en campos de tierra pelada de cuarta regional preferente”. Las semejanzas
existentes entre estas palabras y el argumento de” Sensini” posibilitan la asociación de la cita con
el relato.
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fundamentalmente encuentra su sustento en la soledad que ambos artistas comparten debido a su
condición de exiliados en un país que se les presenta adverso. Así, tanto para el protagonista
como para Sensini, España se dibuja como un lugar en el que no desarrollan ningún tipo de
vínculo personal nuevo y de hecho, su amistad será para ambos la única que los dos personajes
desarrollan en esta tierra al compartir los dos la misma condición de escritor y de exiliado. Por
esta razón, el aislamiento de ambos, unido a la admiración que el protagonista siente hacia
Sensini, provoca poco a poco en éste un estado de obsesión, la cual llegará hasta el punto de
hacerle resguardarse en las fotografías de Sensini y sus parientes como si se trataran de su propia
familia: “A veces me pasaba mucho rato contemplándolas, otras veces me las llevaba al
dormitorio y las miraba hasta caerme dormido” (22). Esta dependencia que el protagonista siente
hacia Sensini se confirmará líneas más adelante cuando reconozca haber pasado meses buscando
el paradero de éste en los programas de diferentes eventos: “en Madrid ese verano fue pródigo en
conferencias, cursos, actividades culturales de toda índole, pero en ninguna de ellas participó
Sensini” (24). Mediante este rastreo de la actividad de Sensini que el protagonista lleva a cabo no
sólo se demuestra su necesidad de seguir la vida personal de éste, sino que además este
seguimiento de las múltiples actividades literarias a las que el argentino hubiera podido acudir lo
confirman como un artista recluso e introvertido, cualidades admiradas y compartidas por el
protagonista y narrador.
Como contrapunto a este lado melancólico y solitario del escritor, “Sensini” nos ofrece
otro tema protagonista que hace referencia a la mercantilización del ámbito literario
contemporáneo. Tal y como Alejandra Laera describe, en este relato “Bolaño toma como hilo
conductor el tema de los premios literarios, y hace al respecto una serie de observaciones sobre
su relación con el dinero, los criterios de adjudicación, la naturaleza manipulable de los
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concursos y la conducta de los jurados” (44). Todos estos diferentes aspectos conllevan a un
retrato verídico del ámbito literario español contemporáneo, el cual, como ocurre en el cuento, se
presenta como un campo de batalla para el escritor que aspira a recibir un sustento económico a
cambio de su actividad literaria. No obstante, la visión que Roberto Bolaño otorga en “Sensini”
no se limita a una representación objetiva de este panorama, sino que va más allá al introducir
una crítica muy irónica hacia este nuevo entramado literario. Si bien algunos críticos como
Guillermo García-Corales defienden que en este relato Roberto Bolaño “abre una brecha para
desconstruir la supuesta autoridad heroica de los escritores en general”, en realidad este ambiente
servil y utilitario del mercado literario le sirve al autor chileno para revalorizar la tarea del
escritor, pues éste no sólo ha de ser capaz de triunfar en un ambiente hostil que no siempre
premia a quien más lo merece, sino que además ha de desarrollar nuevas destrezas que
revaloricen su producción (42). En esta misma línea, el crítico James F. English, autor del único
estudio dedicado específicamente a los premios literarios, defiende que el premio es uno de los
síntomas de “a consumer society run rampant, a society that can conceive artistic achievement
only in terms of stardom and success, and that is fast replacing a rich and varied cultural world
with a shallow and homogeneous McCulture” (3).
Ante esto, el relato de “Sensini” demuestra cómo la propia ficción también puede desafiar
las grandes tendencias mercantiles, haciendo de esta banalización el tema fundamental de la
parodia literaria que ofrecen en sus textos. A este respecto, es necesario advertir que, al menos en
el mercado del libro hispanohablante, existen dos categorías principales de premios comerciales.
Por un lado, aparecen aquellos galardones con mayor valor simbólico, los cuales están
organizados por grandes empresas editoriales como Planeta o Alfaguara. Estos prestigiosos
premios, reconocidos a nivel cultural, social y hasta político, suelen estar dotados de una
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importante cuantía económica, además de garantizar al autor premiado la publicación de su libro
y obligarle a participar en una intensa campaña de promoción (Pohl 270). Por otro lado, junto a
estos premios patrocinados por grandes empresas editoriales, a lo largo de las décadas de los
noventa y dos mil, el territorio nacional se vio progresivamente cubierto por una serie de premios
convocados por las municipalidades de diversas localidades o empresas como bodegas, bancos,
hoteles o hasta marcas de moda y perfumes.!Como José Belmonte Serrano defiende, el interés de
los autores en este tipo de galardones ha sido siempre principalmente económico más que
simbólico, puesto que “la cuantía económica, siempre tentadora, venía acompañada de la edición
de la obra ganadora casi en todos los casos, a través de coediciones o ediciones propias que
apenas tenían salida más allá de la provincia o la región” (44).18
La crítica que Roberto Bolaño lanza a la industria literaria española se inserta gracias al
tono lúdico y paródico de frases y expresiones coloquiales que describen los premios, como por
ejemplo sucede en la descripción de uno de los concursos que Sensini le propone al protagonista,
el cual estaba “auspiciado por los Ferrocarriles del Estado, premio gordo y diez finalistas a
50.000 pesetas por barba, decía textualmente, el que no se presenta no gana, que por la intención
no quede” (18). Junto a estos breves pero mordaces comentarios, el protagonista se detiene en
describir los trucos que Sensini comparte con él para sobrevivir a tanta convocatoria, como por
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18
Junto a estos premios literarios privados aparece el Premio Nacional de Literatura, otorgado
desde 1977 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “a la mejor obra de un autor
español editada por primera vez en el año inmediatamente anterior al del premio” según su
página web. De acuerdo con Sally Perret, este premio tiene la finalidad de promover una idea
particular de la nación española acorde con la ideología propia del periodo democrático,
prestando especial atención, por ejemplo, a su adjudicación a autores y obras de las lenguas
oficiales del Estado diferentes al castellano (4). En esta misma línea aparece el Premio Miguel de
Cervantes, también amparado por el mismo Ministerio y dirigido a autores consagrados, tanto
españoles como latinoamericanos, cuya contribución a la lengua y la literatura en español haya
sido ejemplar.
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ejemplo son enviar el mismo relato con diferente título a varios concursos o infravalorar el oficio
de los jueces, ya que “ni siquiera el repetido encuentro con un mismo jurado constituía de hecho
un peligro, pues éstos generalmente no leían las obras presentadas o las leían por encima o las
leían a medias” (19). Asimismo, en el encuentro que el protagonista mantiene con la hija de
Sensini ésta recuerda el apelativo con que su madre solía referirse tanto a él como a su padre,
tildados de “los pistoleros” o “los cazarrecompensas” debido a su dependencia de estos premios
como medio para recibir sustento económico (28). Todas estas descripciones carnavalescas del
complejo entramado literario desembocan en una mitificación del escritor frustrado aún mayor
que la que podría lograrse a través de la descripción de su estado bohemio y solitario, pues
confirman su exitosa reinvención y adaptación a la modernización cultural. Este rasgo además
les aporta una distinción con respecto a otros escritores anteriores como los del boom, debido a
que su imagen no se reduce únicamente a su papel público como mera superestrella mediática.
La reivindicación del escritor frustrado que Bolaño realiza en este relato confirma la observación
que Pierre Bourdieu explica sobre el artista maldito. Para el sociólogo francés,
the ‘cursed artist’ [artiste maudit] confers a recognized existence on the real or
presumed gap between temporal success and artistic value. . . . writers without
publications or even without a public may disguise from themselves their failure,
and meanwhile play on the ambiguity of the criteria of success which allows them
to confuse the elected and provisional failure of the ‘cursed artist’ with the naked
failure of the simply unsuccessful. (Rules 219)
Así, mediante la representación del protagonista y de su admirado Sensini, Bolaño culpa al
mercado de la reclusión de los artistas malditos, quienes en este relato gozan de su anonimato
porque sus escritos son auténticamente de calidad. La parodia de la industria del libro y su
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injusticia se consigue sobre todo mediante el giro metaliterario de la nota que cierra el relato, en
la cual se revela que la historia que acabamos de leer también ganó otro concurso literario real y
semejante a los que se acaban de criticar en el mismo. Esta nota final ofrece un guiño al lector,
pues irónicamente puede desprestigiar tanto al relato como a su propio creador de carne y hueso.
Aun así, el Premio de Narración Ciudad de San Sebastián dista bastante de los concursos
parodiados a lo largo del cuento. Según Alejandra Laera “este premio es y no es un premio como
los mencionados en la historia: es de carácter mixto dado que es una suerte de premio municipal
patrocinado por un banco de origen local . . . y tiene bastante más prestigio que la mayoría de los
innumerables premios locales o regionales que se dan cada año en España” (47). Por
consiguiente, el desenlace de “Sensini” corrobora la distinción de Roberto Bolaño y llama la
atención sobre su defensa del arquetipo del artista maldito como alguien capaz de llegar al
reconocimiento al igual que otros muchos autores que sin embargo se dejan seducir por la fama y
el éxito literario que otorgan los premios.
Esta misma reivindicación paródica del escritor fracasado aparece como tema principal
en el segundo de los cuentos de Llamadas telefónicas, titulado “Henri Simón Leprince” y
ambientado en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. En él, Henri Simón Leprince, un
escritor al que todos ignoran y cuyo trabajo nunca ha recibido ningún merecimiento, se convierte
en anfitrión clandestino para otros escritores famosos que por motivos políticos están huyendo
del país galo. Leprince mantiene largas conversaciones con todos ellos e intenta que alguno le
reconozca, algo que nunca sucede. Cuando termina la guerra, Leprince parece haber aceptado su
estado de marginalización dentro de la historia literaria y será a partir de ese momento de
asimilación de su anonimato cuando encuentre su pequeño triunfo mediante publicaciones
modestas. La clave de la satisfacción de Leprince se basa en que “ha aceptado por fin su
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condición de mal escritor pero también ha comprendido y aceptado que los buenos escritores
necesitan a los malos escritores aunque solo sea como lectores o como escuderos” (35).
La defensa del escritor frustrado que se llevaba a cabo en “Sensini” se consigue en este
caso por medio de la supremacía moral con la que se caracteriza al personaje principal, quien, a
pesar de las dificultades que ha encontrado desde sus comienzos profesionales siempre ha
seguido escribiendo con tesón hasta llegar a reconocer que “su territorio (su patria) es el de los
plumíferos, el de los resentidos, el de los escritores de baja estrofa” (31). Frente a la ingratitud
con la que se caracteriza a todos los otros escritores famosos a quienes Leprince ayuda a escapar,
éste llama la atención por la bondad con la que les ayuda pese a haber sido rechazado o ignorado
por ellos. De este modo, aunque Leprince es descrito a lo largo de toda la historia como un
infeliz y miserable escritor que nunca ha conseguido ninguna gran meta, su personalidad lo
magnifica como una figura modelo ante el resto de autores.
Irónicamente, la frustración de Leprince llegará a tal punto en que ésta se convertirá en su
marca distintiva. Hacia el final de la historia Leprince se ve en el mismo lugar que antes habían
ocupado los escritores que huían secretamente y será en una conversación que mantiene con una
joven novelista que le ayuda a escapar cuando descubra que ella sabe quién es, “lo ha visto en
centenares de ocasiones, siempre a la sombra de algún escritor famoso y en peligro, siempre en
la antesala de la casa de algún dramaturgo comprometido, en el rol de recadero, secretario, ayuda
de cámara” (34). Este papel secundario se convierte entonces en su seña de identidad y el
mínimo reconocimiento que le dedica la joven será suficiente para que reconduzca su carrera y
así conseguir salir adelante. La aceptación de la derrota que Leprince experimenta se asemeja al
uso que muchas celebridades realizan de diferentes aspectos negativos (como por ejemplo la
excentricidad conseguida por medio del abuso del alcohol y las drogas), lo que ha llegado a ser
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identificado por Su Holmes y Sean Redmond como el signo distintivo de la celebridad actual, ya
que “contemporary stars and celebrities are increasingly represented as fallen, fallible figures, as
figures of fun and derision, and as pampered individuals who deserve the ‘bashing’ they
increasingly get from the media” (292). Tanto en el caso de Leprince como en el de muchos
famosos de hoy en día, la celebridad no se sustenta en las virtudes que los diferencian del resto
de personas comunes, sino en sus defectos. Sin embargo, en Leprince esta celebridad no resulta
del todo aborrecible, sino que más bien indica una prueba más de su humildad y respeto hacia los
otros escritores. La satisfacción que el escritor francés experimenta en las últimas líneas del
relato confirma la posibilidad de superioridad que Bolaño otorga al escritor frustrado, pues
aunque no llegue a adquirir la notoriedad que realmente hubiera deseado, sí logra el
reconocimiento de sus compañeros escritores. No obstante, su función ante ellos es doble: por un
lado, consigue instalarse al mismo nivel de distinción, pero por otro, su papel como escritor
malogrado sirve a los escritores más exitosos “de acicate o de recordatorio” ante la derrota (36).
Finalmente, el último de los relatos de Llamadas telefónicas que indaga sobre la relación
entre el éxito y el fracaso del escritor, así como en las relaciones que estos mantienen entre sí
mismos y el mercado es “Una aventura literaria”. El cuento narra la relación que se desarrolla
entre A, un escritor que “es famoso, tiene dinero, es leído, las mayores ambiciones (y en ese
orden) a las que puede aspirar un hombre de letras” (52) y B, quien “no es famoso ni tiene dinero
y sus poemas se imprimen en revistas minoritarias” (52).19 B publica un libro en el que se jacta
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19
La elección de B como inicial para este personaje del escritor frustrado remite a uno de los
héroes de Roberto Bolaño por excelencia: Arturo Belano, protagonista de Los detectives salvajes
y personaje secundario en otras muchas obras del autor, desde la novela Amuleto hasta relatos
como “Fotos”, “Enrique Martín” o “Detectives”. Dada la intertextualidad que toda la obra de
Bolaño mantiene entre sí—denominada “mapa” por Valeria de los Ríos (240) o “fractalidad” por
Ignacio Echevarría (“Extraterritorial” 433)—es posible relacionar a B, el protagonista de este
relato, con todas las otras apariciones de Belano o B. A este respecto, el propio Bolaño explica

!

54

secretamente de A utilizando sus características para un personaje odioso y mezquino. Para su
sorpresa, A escribe una reseña en la que no sólo valora positivamente el libro de B, sino que
además su recomendación aumenta considerablemente el número de ventas del mismo. La
historia se repite cuando B publica su siguiente libro, aunque en esta ocasión el artículo de A es,
si cabe, aún más elogioso que el anterior. Por todo ello, B se debate entre el rechazo de un éxito
que se sustenta en las recomendaciones de un autor al que odia y desprecia, y la aceptación de su
fama aunque tenga la responsabilidad de agradecer a A la adulación recibida. Este cargo de
conciencia acarreado por B se mantiene hasta convertirse en una obsesión incontrolable: B
pregunta en la editorial por A, viaja a su ciudad para poder encontrarse con él y hasta lo llama
por teléfono en varias ocasiones para concertar con él una cita. El relato se interrumpe
repentinamente cuando B se dirige a la casa de A y éste último aparece ante él.
Al igual que en “Sensini” y “Henri Simon Leprince”, este texto cuenta con el
protagonismo de un escritor acostumbrado a la mezquindad del mundo literario, al mismo tiempo
que se separa de aquellos autores a quienes el mercado sí ha reconocido su labor. La
confrontación que ya aparecía entre la figura de Leprince y el resto de escritores reconocidos se
acentúa en este caso mediante la oposición directa entre el escritor de éxito y el aprendiz que
descubre la fama literaria repentinamente y de la mano de un artista anterior. Como indica Pierre
Bourdieu, esta relación violenta entre el autor joven en ciernes y el que ya está consagrado y
establecido en el panorama literario es la que suele predominar en el ámbito artístico, ya que:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en una entrevista que Belano “es un alter ego en el sentido de que hay cosas que le pasan a él
que a mí me han ocurrido. Pero en otros casos, no, por supuesto. Como cualquier alter ego. Es
decir, un alter ego es lo que uno querría ser, pero también es de lo que uno se ha salvado de ser.
Yo me salvé de ser Arturo Belano, y hubiera querido ser también en algún otro momento Arturo
Belano. Por lo demás, tenemos muchísimas cosas en común” (Gras Miravet “Entrevista” 62).
!
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the ‘youngest’ writers . . . that is, the least advanced in the process of
legitimation—reject what their most consecrated precursors are and do,
everything which in their eyes defines the ‘old-fashioned’ poetics or whatever
(and which they sometimes parody), and the youngest also affect to spurn any
mark of social ageing, starting with the signs of consecration, either internal
(academy, etc.) or external (success). (Rules 240)

La recurrencia frecuente a la parodia por parte del escritor joven que Bourdieu identifica como
una de las constantes típicas de esta relación entre los artistas jóvenes y los experimentados es la
que se incluye en la mayoría de las descripciones que B realiza de A y aluden inevitablemente al
arquetipo de escritor famoso en España, que si bien puede recibir el reconocimiento del público
esto no es sinónimo de calidad. Por ejemplo, B ridiculiza en numerosas ocasiones a lo largo del
relato la falsa benevolencia de A, denunciando cómo ésta funciona al servicio de su ostentación y
egocentrismo, pues “cuando A no está de lleno en el papel de Catón de las letras (y de la política)
españolas, es bastante generoso con los nuevos escritores que saltan a la palestra” (57) o
tildándole directamente de “nuevo rico” y “meapilas” (52). Estos comentarios despectivos y
burlescos dirigidos hacia A no sólo demuestran el desprecio que B siente hacia aquellos que
gozan de una admiración literaria no merecida, sino que además reconocen que gran parte de su
éxito depende de la consagración de aquellos a quienes el mercado ha colocado en la cima. Al
mismo tiempo, el recelo que B siente hacia A se fundamenta en el miedo a ser colocado en el
mismo grupo de escritores exitosos que tantas veces ha despreciado, lo que Alberto Medina
explica de la siguiente manera: “what B experiences is the terror of belonging, of losing the
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critical advantages of homelessness, the ethical voluptuptuousness of the marginal” (553).20 No
obstante, conforme avanza la historia se comprueba que B aparta a un lado sus orígenes
mediocres y humildes para dejarse seducir por las nuevas herramientas de un mercado que le
admira. A diferencia del protagonista de “Sensini” y Henri Simon Leprince, B es una víctima
real de las reglas del mercado literario contemporáneo: no sólo se deja adular por las reseñas de
aquellos escritores que ocupan los puestos más distinguidos, sino que a su vez, y gracias a las
mismas, podrá ser un participante activo dentro del mismo. No obstante, esta inclusión dentro del
mercado también demostrará cómo B pierde sus ideas iniciales para pasar a ser otro miembro
más de la corrupción y la manipulación de la cima literaria. Por consiguiente, en comparación
con los dos relatos anteriores, en este texto Bolaño no ofrece tanto una defensa del arquetipo del
escritor frustrado y recluido, alejado del éxito literario y de los eventos promocionales derivados
del mismo, sino que más bien elabora una exposición de la corrupción que el escritor puede
sufrir ante las reglas de la industria literaria. Así pues, “Una aventura literaria” exhibe los
peligros a los que se expone el escritor contemporáneo, dado que, como se demuestra en el
relato, su éxito no se sustenta tanto en su producción literaria, sino en el resto de agentes y
sistemas que conforman el complejo entramado del libro. La historia sanciona los riesgos a los
que está expuesto el escritor que alcanza la fama, pues una vez insertado en este peligroso
ámbito deja de ser un participante activo para pasar a ser un componente más del sistema.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20
La interpretación de Alberto Medina va más allá, pues relaciona la trayectoria ficcional de B
con la propia carrera profesional de Bolaño: “After 1998, Bolaño became one of the most
extraordinary success stories in Hispanic letters in decades. Not only that, he also became the
exemplary figure of an ethical outsider able to reveal the faults and miseries of a literary
establishment in decay and as such a powerful force for the revitalization of that establishment”
(553). Aun así, esta coincidencia no puede desarrollarse más allá de la simple casualidad, pues
no debe olvidarse que el éxito le llegó a Bolaño justo a partir de la publicación de este conjunto
de relatos.
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Por lo tanto, si se destacara una característica común de los tres relatos anteriores de

Roberto Bolaño con respecto a la representación del escritor y del contexto literario en el que
éste ha de desenvolverse, ésta sería probablemente la precariedad. Por un lado, Bolaño lleva a
cabo una defensa de la situación concreta del escritor que tiene que sobrevivir en el complejo
panorama mercantil de la industria literaria española. Por otro, su lucha se hace aún más
compleja porque en los tres relatos se presenta a un escritor que se encuentra fuera de sus propias
fronteras o que ha de desarrollar parte de su actividad de manera clandestina, por lo que a los
obstáculos económicos se suman otro tipo de condiciones políticas y éticas que dificultan su
situación profesional. Estas dos líneas principales serán las que continúen los protagonistas de las
dos obras que se analizan a continuación: España, aparta de mí estos premios, del peruano
Fernando Iwasaki y Memorias de una dama, del también peruano Santiago Roncagliolo. Como
se verá a continuación, en ellas también se toma como personaje principal a un escritor que no
sólo anhela encontrar una fuente de ingresos que le posibilite sobrevivir y hacer de su trabajo una
profesión digna, sino que además aspira a convertirse en una celebridad emulando y parodiando
la tarea de escritores específicos del pasado. La particularidad de las dos obras se debe,
asimismo, a que se trata de dos escritores latinoamericanos residentes en España, de manera que
parte de esta problematización del escritor que lucha por convertirse en celebridad se singulariza
dentro del panorama literario de lengua española, una de las vías principales para que muchos
escritores latinoamericanos puedan darse a conocer fuera de sus fronteras nacionales y alcanzar
la popularidad y el éxito en el negocio literario global de habla hispana.
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El escritor hispanoamericano como celebridad local en España, aparta de mí estos premios,
de Fernando Iwasaki (2007)
El volumen de relatos España, aparta de mí estos premios, comienza con tres citas en las
que se alude a la industria española de los premios literarios, a la deslocalización de la literatura
actual, y a los temas que con mayor frecuencia aparecen en los bestsellers. La primera de ellas
procede del prólogo de Monsieur Pain, una novela de Roberto Bolaño en la que se narran los
últimos días de vida del poeta César Vallejo en París. 21 En la misma, el propio Bolaño alude
humorísticamente a la relevancia que los premios literarios más modestos tuvieron en la
evolución de su carrera de escritor: “El tiempo, que es un humorista de ley, me ha hecho ganar
posteriormente algunos premios importantes. Ninguno ha sido, sin embargo, tan importante
como estos premios desperdigados por la geografía de España, premios búfalo que un piel roja
tenía que salir a cazar pues en ello le iba la vida” (11). Esta primera cita resume la idea principal
sobre la que gira todo el volumen de Iwasaki, esto es, la sumisión del escritor contemporáneo
con respecto a los premios literarios como fuente mayoritaria de ingresos. En las líneas que
inauguran el prólogo del volumen de Fernando Iwasaki, éste reconoce esta facultad que los
pequeños premios literarios tienen sobre los escritores actuales cuando afirma que “gracias al
tumulto de premios desperdigados por toda la geografía española, cientos de escritores
latinoamericanos y no pocos aborígenes . . . pueden comer caliente, llegar a fin de mes e incluso
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21
Irónicamente, en una entrevista a Fernando Iwasaki realizada por Sophie Van Den Broeck,
éste se confunde cuando hace alusión a la cita que abre su libro. Así, el escritor peruano afirma
que “este libro yo no lo hubiera escrito si Roberto Bolaño, el chileno, no hubiera publicado un
cuento que se titula Sensini, que es un cuento que forma parte de un libro llamado Llamadas
telefónicas y que cito al comienzo del libro” (XXI). Como se acaba de señalar, la cita que abre el
volumen no procede de “Sensini”, sino del prólogo de Monsieur Pain, lo cual tiene una
relevancia especial debido a la parodia posmoderna que ofrece el volumen de Iwasaki y que se
describe más adelante.
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comprarse un ordenador nuevo. Sin embargo, a nadie le gusta que salgan del armario esos
cuentos premiados” (13). Partiendo de un punto de vista cómico y paródico que surge del
observador que mira la peculiar realidad de estas humildes localidades españolas convocantes del
premio desde un punto de vista extranjero y distante, Iwasaki ofrece un ejercicio literario en el
que reinventa siete relatos a partir de varios aspectos recurrentes en la cultura contemporánea
española como son las alusiones a la Guerra Civil, la gastronomía, el fútbol, la igualdad de
género o el turismo rural.22 La singularidad de todos ellos reside en que, además de estar
protagonizados por japoneses que han vivido recluidos sin saber que la Guerra Civil ha
finalizado, sus historias se insertan en el ámbito del espectáculo debido al protagonismo que en
ellos tienen los reality shows, el fútbol, o los programas televisivos más populares en la
actualidad española (como, por ejemplo, el reality “El Durmiente Solidario”, copia de “Gran
Hermano”, o el programa “Vascos sin fronteras”, parodia del famoso “Españoles por el mundo”
y sus derivados autonómicos).23 Junto al texto principal de cada uno de los relatos, todos ellos
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22
Esta referencia a la popularidad de algunos temas y obsesiones españolas aparece también en
un nivel paratextual y gráfico en la propia imagen de la portada del libro, realizada por el
ilustrador Fernando Vicente. En ella, un toro de Osborne, icono por excelencia del sentimiento
nacional de la “marca España” desde que en 1998 se separara legalmente de su representación
publicitaria de un tipo de brandy, es asaltado por una tropa de karatekas japoneses que avanzan
hasta recorrer todo el territorio nacional. La silueta del toro, firme sobre un paisaje en el que
predominan el rojo y el amarillo propios de la bandera española, contrasta con la plaga de
guerreros que se esparce por todos los rincones de la geografía española. La representación
gráfica refleja de una manera caricaturesca la nueva realidad española en la que la tradición ha de
convivir y resistir ante una invasión extranjera que poco a poco va conquistando todo el territorio
nacional. Debido al significado particular de esta imagen y su diálogo con el texto narrativo
principal se puede calificar a la misma de “paratexto” tal y como este término fue entendido por
Gérard Genette. De acuerdo con este crítico, todo texto escrito es acompañado por otros
factores—desde su título, el nombre del autor, el prólogo o el epílogo—que influyen en su
recepción “in order to present it . . . [and] to make [it] present” (1).
23

Este tipo de programas televisivos consisten en grabar la vida de diferentes españoles que se
encuentran viviendo en países extranjeros. En cada programa, dedicado a un país o una ciudad,
varios de estos españoles hacen de guía por una parte turística o unas actividades típicas del país
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supuestos ganadores de los hipotéticos concursos a los que fueron presentados, Iwasaki elabora
unas bases ficticias de cada convocatoria, así como la consecuente resolución del jurado,
compuesto por diversos escritores del panorama nacional más o menos relacionados con el tema
protagonista del concurso o con la localidad convocante. Como muestra de la corrupción
imperante en todo este tipo de premios, Iwasaki suele encabezar cada relato con una cita que
“casualmente” procede de alguna obra escrita por uno de los miembros del jurado que otorga ese
mismo premio, resaltando así el tipo de influencias y amiguismos imperantes en este tipo de
actividades. A su vez, la constancia de Hipólito G. Navarro—amigo personal de Iwasaki y uno
de los escritores de cuento más renombrados del país—como juez en cada uno de los concursos
refleja la posibilidad que este tipo de eventos otorga no sólo para el escritor vencedor, sino
también para otros autores que se valen del valor simbólico de su nombre para elegir y validar al
premiado.
Este tono humorístico que recorre todo el entramado de España, aparta de mí estos
premios se corresponde con la imagen del campo cultural que James F. English denuncia en su
estudio sobre los premios literarios. Para este crítico, estas recompensas son uno de los signos
distintivos de los cambios sufridos por parte del campo cultural hasta su conversión en una
“economía del prestigio cultural” (4). Según English, la recepción de un premio literario puede
ser contemplada de forma ambivalente, ya que “artists are at once consecrated, elevated to
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
extranjero, mostrando sus nuevas costumbres y cómo éstas se diferencian de las que llevaban en
España. El programa, de gran éxito de audiencia en sus primeros años, también ha sido muy
criticado por diferentes sectores de la política y cultura nacionales. Por ejemplo, el crítico de cine
Carlos Boyero denunció en un reportaje del diario El País la ilusión que el programa vendía de la
siguiente manera: “imagino que si hubieran tenido que describir con sinceridad su situación en
esos mundos exóticos, no tendría nada que ver con la visión idílica de los países a los que han
emigrado que ofrecen los que protagonizan Españoles por ahí fuera, gente inevitablemente
satisfecha, instalada, sonriente y guay. Eso sí, casi todos echan de menos a los amigos, las cañas
y el jamón. No se puede tener todo. Ni siquiera cuando has encontrado con tanta facilidad el
paraíso” (n. pag.).
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almost godlike status . . . and desecrated, brought rudely down to earth by entanglement in a
system of hard-nosed financial calculation, national or municipal self-promotion, and partisan,
often petty politics” (31). Como ya se reflejaba en “Sensini”, el volumen de Iwasaki confirma
que los premios son uno de los instrumentos más llamativos que la industria editorial española de
hoy en día tiene para convertir al escritor en un objeto de consumo debido a su reducción
mercantilista a un simple instrumento al que se puede premiar, distribuir y explotar. Sin
embargo, la carnavalización que el escritor peruano lleva a cabo en todo el volumen no sólo
juega con la empresa de los premios y el insignificante papel que el escritor tiene en todo este
sistema, sino que también alude a la popularidad que la sociedad del espectáculo tiene en el
ámbito cultural español, repercutiendo en la conversión del escritor en una pieza más en todo el
complejo entramado de las ventas y la celebridad pasajera. La tarea del escritor se convierte
entonces en una fracción más de esta sociedad del espectáculo, descrita por Guy Debord como
“una parte de la sociedad y como un instrumento de unificación . . . no es un conjunto de
imágenes sino una relación social entre las personas mediatizada por las imágenes” (38). La
participación inevitable del autor en la competición en estos premios de dudosa calidad pero
asegurada retribución económica demuestra cómo su dependencia de los nuevos medios de
comunicación y entramados del mercado supera la imagen nostálgica del autor como genio
creador, separado e independiente del resto de la sociedad, haciendo de él una víctima más de la
actual conversión de la cultura en espectáculo. !
Junto a la parodia carnavalesca y humorística desempeñada por medio de la deformación
de los concursos provinciales de relato y a la irrelevante figura que el escritor juega en todos
ellos, Fernando Iwasaki desarrolla otro tipo de parodia en su sentido posmoderno. Como Palmar
Álvarez-Blanco ha destacado, la obra de Iwasaki abre un diálogo con una antología de poemas
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del también peruano César Vallejo, España, aparta de mí este cáliz, publicada póstumamente en
1939.24 De esta forma, la relación nostálgica y revisionista que Iwasaki ofrece en su obra no sólo
juega con las mismas referencias a la Guerra Civil española que ya aparecían en los poemas de
Vallejo, sino que además lleva más allá esta temática para insertarlo en el momento de
manipulación histórica que existe dentro del contexto en el que nacen los relatos y de su entorno
de influencia de los medios de comunicación.25 Por esta razón, es posible establecer un paralelo
entre las dos figuras de Iwasaki y Vallejo, pues ambos son dos testigos extranjeros que
contemplan una guerra como espectadores. Mientras que Vallejo se posiciona como un
intelectual afín a las ideas republicanas ante la eminencia de una guerra histórica, Iwasaki se
enmarca como paciente de una guerra liderada por los éxitos televisivos y las audiencias. Así lo
indica Palmar Álvarez-Blanco, para quien España, aparta de mí estos premios ofrece

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24
Al igual que otros muchos escritores latinoamericanos como Pablo Neruda y Octavio Paz,
César Vallejo vivió el estallido de la Guerra Civil española muy de cerca. Su estancia en Madrid
de 1930 a 1932 y sus ideas de tendencia marxista hicieron que colaborara con los republicanos y
estableciera estrechos lazos con escritores españoles del momento como Federico García Lorca o
Rafael Alberti. Como Teobaldo A. Noriega explica, España, aparta de mí este cáliz “es la
expresión verbal de una crisis interior que desde hacía tiempo se venía fraguando y que se hace
concreta ante la magnitud del conflicto . . . convirtiéndose así su obra en verdadero testimonio de
identificación con el sufrimiento de un pueblo” (46).
25

En este sentido, el volumen de Iwasaki ridiculiza la ola de metaficción historiográfica que se
popularizó a finales del siglo XX y principios del XXI dentro del campo narrativo. Como Ana
Corbalán describe, se trata de una “tendencia en la novela española a establecer un diálogo
autoconsciente con el pasado reciente, lo cual origina una interesante interacción entre la
historia, la memoria y la literatura” (22). Muchas de las novelas más populares de las dos últimas
décadas como Soldados de Salamina, de Javier Cercas, La voz dormida, de Dulce Chacón, El
corazón helado, de Almudena Grandes, El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas, o Mala gente
que camina, de Benjamín Prado, entre muchas otras, siguen las líneas de este subgénero. Su
popularidad fue tan grande que incluso ha surgido una tendencia de novelas que parodia esta
fijación literaria por la reconstrucción ficcional de la Guerra Civil, entre las que destacan El vano
ayer y ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil!, de Isaac Rosa o La comedia salvaje, de José
Ovejero. España, aparta de mí estos premios formaría parte de este segundo grupo.
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dos visiones opuestas del oficio de escritor; por un lado aparece Vallejo, quien
considera al escritor como un ser capaz de moldearse a imagen y semejanza del
héroe trágico; y por otro, tenemos a Iwasaki, desde cuya perspectiva, España,
aparta de mí estos premios—signo metonímico de la cultura de bien-estar—
designa un mundo habitado por héroes y escritores fabricados por el “reality
show”. (16)

La función del escritor como intelectual activo con una responsabilidad moral y ética ante la
sociedad que se enfrenta a una guerra que se concretiza en la figura de Vallejo y en la voz
poética de los poemas de España, aparta de mí este cáliz se transforma en una visión pasiva y
cosificada del escritor como mero siervo de la sociedad del espectáculo en España, aparta de mí
estos premios. Esta transformación paródica del escritor se contempla también en el título de
cada una de las dos obras. Si bien el título del poemario de Vallejo alude a la frase bíblica
pronunciada por Jesucristo ante la eminencia de la muerte, aunque cambiando el destinatario
divino por España, el título de la obra de Iwasaki juega con esta misma manipulación para alterar
y sustituir el cáliz por los premios.26 Mediante este intercambio no sólo se subvierte el tono
litúrgico para insertar la banalización imperante en la industria cultural, sino que al mismo
tiempo, se otorga a los premios el lugar destacado que antes ocupaba un objeto sagrado como es
el cáliz, demostrando así la supuesta veneración que el escritor contemporáneo ha de manifestar
ante los mismos. De este modo, el conjunto de relatos de Iwasaki confirma la situación actual del
escritor como un sujeto que es al mismo tiempo espectador, testigo y participante de la cultura
del espectáculo y los medios de comunicación. Su forzada recurrencia a la industria de los
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26
La degradación del cáliz hace referencia asimismo a su significado: desde la copa sagrada se
pasa a una copa laica, equiparable a un trofeo semejante al que se otorga, por ejemplo, en las
competiciones deportivas.
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premios literarios de segunda categoría como son los ilusorios premios ficticios que van
apareciendo en los siete relatos del volumen confirma su situación de precariedad y dependencia
con respecto a las normas del sistema literario actual, en el que la voz de otros participantes del
mundo literario o incluso de otros ámbitos culturales o sociales, tiene más peso sobre su destino
que la propia labor del autor. Al mismo tiempo, la obra se conforma como una muestra
excepcional de la situación contemporánea del escritor: ante la imposibilidad de luchar ante la
inminencia de las nuevas demandas comerciales y utilitarias del campo literario actual, la propia
antología se confirma como una prueba concreta de la resistencia del autor. La banalización,
parodia y ridiculización que tiene lugar en este volumen acerca de la empresa literaria de los
premios literarios del territorio español confirma el lugar del escritor como testigo y víctima que,
pese a las imposiciones exteriores, también puede responder ante las amenazas externas con su
escritura e ingenio.
El escritor hispanoamericano como aspirante a celebridad internacional en Memorias de
una dama (2009), de Santiago Roncagliolo
Frente a la precariedad propia del escritor fracasado que huye de la celebridad o acepta el
anonimato de los tres relatos de Roberto Bolaño y la del escritor que lucha por adquirir una
celebridad local que dignifique su profesión ante las amenazas de la industria cultural moderna,
el protagonista de Memorias de una dama aspira a convertirse en una auténtica celebridad
literaria internacional pese a los obstáculos económicos, sociales y burocráticos que va
encontrando en su camino hacia el éxito. Como en las obras anteriores, el personaje principal es
un autor extranjero que se encuentra residiendo fuera de sus fronteras natales, en este caso,
debido a su deseo por llegar a ser un escritor famoso como anteriormente lo fueron otros autores
hispanoamericanos como él. Sin embargo, junto a la superación de las dificultades interpuestas
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por otros participantes del mercado literario como son los editores u otros escritores, en este caso
su situación se problematiza debido a su estado de inmigrante y residente ilegal en España. De
ahí que la única solución que encuentre a su lamentable estado económico y burocrático sea
aceptar el encargo de escritor fantasma y redactar un libro para la multimillonaria Diana Minetti,
dispuesta a publicar sus memorias pese al escándalo social y político que éstas pueden suponer
para los sectores más distinguidos de la alta sociedad dominicana. Esta tarea acabará deparando
al personaje, finalmente revelado como Santiago Roncagliolo, el puesto destacado de autor
literario que deseaba, pues le brindará la oportunidad de escribir y publicar la novela que
tenemos entre manos, la cual sigue una de las grandes tendencias del mercado español como es
el “relato real”.27
Al contrario que los escritores del boom que llegaron al territorio nacional como
“buscadores de identidad” o “exploradores a distancia”, la situación legal del anónimo aspirante
a escritor protagonista de Memorias de una dama es un claro representante de los denominados
“deslocalizados” (Bolzman 223) o “emigrantes” (Andrés-Suárez 18), es decir, aquellos
ciudadanos que abandonan sus lugares de origen debido a la falta de oportunidades que estos le
ofrecen para alcanzar el nivel de vida deseado y que llegan a otro país buscando una mejoría que
puede ser tanto económica como laboral, médica o personal, entre otras posibilidades. Este
enfrentamiento entre la idealización del escritor latinoamericano como celebridad internacional
que llega a España para alcanzar el éxito que se había establecido como patrón con los escritores
del boom es la que Roncagliolo trata de desprestigiar a lo largo de toda la novela, pues como el
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27
Este subgénero narrativo se popularizó a partir de la publicación de la novela de Javier Cercas,
Soldados de Salamina en 2001. Como el propio personaje ficticio de Javier Cercas explica en
esta historia, el relato real consiste en “un relato cosido a la realidad, amasado con hechos y
personajes reales” (50), “como una novela . . . sólo que, en vez de ser todo mentira, todo es
verdad” (66).

!

66

protagonista apunta, su situación como inmigrante ilegal dista mucho de la estabilidad y del
reconocimiento que anteriormente obtuvieron los escritores pasados:
Es muy difícil migrar en condición de escritor internacional. ¿Cómo hicieron
Cortázar, García Márquez y todos los demás? Supongo que eran otros tiempos. En
el siglo XXI, se habrían tenido que quedar en sus países y no habría ni Boom
Latinoamericano ni cojones. Puedes ser abogado, ingeniero, cocinero o agricultor,
pero los escritores no existimos legalmente. Se ha perdido el romanticismo. Y en
ese momento, yo estaba a punto de perder la residencia legal por vencimiento de
plazo. (47)
Como indica el protagonista y narrador de la novela, hoy en día el estatus de escritor
latinoamericano en España ya no sólo no otorga la garantía de desarrollar una carrera profesional
exitosa ni de acceder a un sustento económico, sino que además, implica sufrir la xenofobia a la
que se enfrentan otros muchos inmigrantes. La situación del protagonista es doblemente trágica,
puesto que supone la pérdida del estatus de reconocimiento y admiración que antes recibían los
escritores latinoamericanos en España, junto a la complicación de las posibilidades legales de la
inmigración. Como explica Alejandro Herrero-Olaizola, parte del éxito editorial que tuvieron los
autores del boom se debió a una estrategia de mercado por parte de las autoridades del régimen
franquista para controlar el mercado del libro en español (194). Aunque hoy en día existan
iniciativas que sí intentan reconocer y facilitar la difusión de nuevos autores latinoamericanos a
escala internacional dentro del mercado editorial trasatlántico como son la colección Alfaguara
Global o el Premio Internacional Alfaguara, estas estrategias no han conseguido aún una
presencia global equiparable a la que en su día albergaron autores como Julio Cortázar o Mario
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Vargas Llosa (Pohl 266-70). Esto mismo opina Santiago Roncagliolo cuando, en una entrevista
realizada por Jasper Vervaeke y Rita De Maeseneer, afirma lo siguiente:
Siento que el interés de los europeos por América Latina ya no es tan grande
como lo era, por ejemplo, en los años sesenta y setenta. En aquella época varios
de los editores europeos actuales—no voy a decir nombres—se fueron a América
Latina para incorporarse a las guerrillas y hacer la revolución. A la vuelta, con el
conocimiento de la literatura y del idioma que habían adquirido, se dedicaron a la
edición de libros. Me parece genial, porque permitieron que los países dialogaran,
que se establecieran vínculos culturales; y además la gente que tiene tal actitud
suele pasársela muy bien, lo que es algo que no le puedes criticar a nadie. (n. pag.)
Esta decepción con respecto al cambio del panorama literario hispano es la que el propio
protagonista planteará en varias ocasiones a lo largo de la historia, como por ejemplo se observa
en el siguiente pasaje:
En mi imaginación, antes de llegar, Madrid era una especie de Hollywood
literario donde los editores se arrastraban detrás de los escritores latinoamericanos
suplicándoles para publicarlos y premiarlos con la fama y la fortuna. La realidad
era un poco distinta. Yo no era un escritor latinoamericano. Yo era un
<<sudaca>>. Y me permitiría agregar <<de mierda>>. No tenía trabajo, porque
no tenía papeles. No tenía papeles, porque no tenía oferta de trabajo. Seguía
viviendo de los ahorros cada vez más escasos que había traído del Perú. (12)
El uso del término “sudaca” implica el rechazo con el que el personaje se encuentra una vez se
ha establecido en España, dado que como Irene Andrés-Suárez explica en su estudio sobre la
inmigración en la literatura española, la situación de bienvenida y aceptación que se encontraron
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los primeros inmigrantes latinoamericanos llegados a España durante la década de los setenta
dista mucho del rechazo que éstos comienzan a experimentar desde finales del siglo XX,
momento en el que “se produjo entonces en los autóctonos un sentimiento de saturación que
generó cierta xenofobia como demuestra la acuñación por esta época del término despectivo
“sudaca”” (16). De esta manera, el protagonista tendrá que superar la exclusión de gran parte de
la población española recurriendo a manejos ilícitos y trabajos mal retribuidos que le permitan
permanecer legalmente en España, desde el reparto de publicidad de un bar de alterne en la Gran
Vía hasta el supuesto servicio doméstico a un amigo español.
Esta desesperación económica y burocrática llevará al protagonista a resignarse al trabajo
de negro literario o escritor fantasma que le ofrece Diana Minetti, una dama madura
perteneciente a la alta sociedad latinoamericana y que está dispuesta a pagarle los viajes a París
para que sucedan sus encuentros. La aceptación de este encargo, el cual tendrá que combinar con
los dos oficios anteriores, le servirá de ilusión y justificación de su carrera como escritor, además
de permitirle tener sustento económico y escribir otra novela de viajes sobre el Amazonas
encargada por una editorial. Como explica la crítica Erica L. Johnson, esta tarea de escritura al
servicio de otra persona es especialmente delicada cuando se trata de la reconstrucción de una
biografía o de un momento histórico concreto, dado que el escritor ha de saber combinar la
verdad histórica con la ficción literaria:
Ghostwriting as a genre emerges from two key strategies . . . : first, they take as
their subjects real but sparsely documented historical figures who consequently
resonate as ghostly traces in historical discourse. The authors demonstrate the
ways in which the lives of these figures find fuller form through the literary
imagination than in fragmentary archival material. Second, the writer assumes a
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particular ethical stance manifested in her use of archival material as referents for
her fictions, in that her use of artistic license is not completely subjective, but is
designed to serve historical truth. (116)

Esta alternancia entre la realidad y la ficción que el protagonista, como negro literario, ha de ser
capaz de equilibrar en su novela sobre Diana se transforma en una lección para su propia
situación como escritor en ciernes. La actividad que el autor desarrolla para recopilar, escribir y
reelaborar la memoria de la adinerada dama permitirá al protagonista reinventar su labor servil y
utilitaria una vez haya finalizado la escritura de su libro para adaptarlo a la demanda del mercado
y publicarlo bajo su nombre, convirtiendo así su sueño en un hecho real. Al final de la historia, lo
que había comenzado como una estrategia para la supervivencia económica y legal del
protagonista se transforma en su verdadera posibilidad de éxito, pues será el lanzamiento de esta
novela la que lo coloque al lado de los otros grandes escritores que admira. Así se refleja en la
conversación que el escritor mantiene con su editor cuando le intenta convencer de la
publicación de su novela sobre Diana:
—Podemos darle la vuelta, presentarlo como una crónica real o como una
novela…
—No lo veo…
—Quizá una novela en la que yo cuente también la historia de cómo se hizo el
libro… Una cosa entre la realidad y la fantasía, que deje dudas, ¿me entiendes?
Una novela evidentemente real, pero novela, como la de Cercas…
—Eso ya lo hizo Cercas.
—Pero distinto. Con otros recursos. Puede haber un personaje que se llame como
yo pero no sea yo…
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—Eso ya lo hicieron Bryce, Amis, Auster, Duteurtre…
—Ese libro es real, Txema. Tiene la fuerza de lo real. (317)

La posibilidad de ofrecer en su novela las mismas técnicas narrativas que ya ofrecieron los
grandes escritores que el editor menciona como ejemplo otorga al héroe la distinción buscada,
dado que se coloca al mismo nivel de autores consagrados. Como Pierre Bourdieu explica, este
proceso también provoca en el artista una ilusión (illusio), dado que se le otorga el mismo valor
que el mercado había dedicado anteriormente a las obras de estos autores “sagrados”, las cuales
sobresalen mediante su firma o “marca comercial”, es decir, el uso de su nombre con fines
meramente comerciales y de promoción (Rules 230). Su emulación supone una aspiración al
mismo tiempo que refleja su intranquilidad por tener que ser semejante a otros autores
reconocidos y exitosos internacionalmente. De este modo, su conducta refleja lo que Harold
Bloom definió como “angustia de las influencias”, esto es, una tendencia literaria ineludible por
medio de la cual los escritores están condenados a seguir la tradición literaria de aquellos autores
que les preceden (26).
Junto al reconocimiento y a la justificación que el lanzamiento al mercado de Memorias
de una dama supone para su escritor, la aparición del libro también le concede una autoridad
dentro del campo cultural por la que ha estado luchando desde el comienzo de la narración pese a
los obstáculos interpuestos por parte de otros actores. Como ya aparecía en los relatos de Bolaño
y de Iwasaki, el escritor contemporáneo ha de enfrentarse al poder de nuevos participantes en el
campo literario como son los editores, libreros, organizadores de eventos literarios y hasta otros
escritores, situación que en esta novela se parodia y deforma humorísticamente como ocurría
también en las obras anteriores. Así, uno de los personajes secundarios que rodean al
protagonista es Txema, un evasivo editor al que el escritor perseguirá para lograr la publicación
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tanto de la novela de viajes sobre el Amazonas como la gran obra sobre Diana Minetti. A través
de la relación que se va estableciendo entre Txema y el héroe principal, Roncagliolo va
destapando la corrupción y la manipulación que el escritor sufre ante el resto de participantes de
la industria literaria actual, lo que se particulariza en diferentes experiencias a lo largo de la
historia. Una de estas situaciones más cómicas y rocambolescas de toda la novela se desarrolla
en torno a una “fajita”, es decir, una etiqueta promocional que rodea la cubierta del libro en la
cual aparece una frase elogiosa pronunciada por algún autor reconocido dentro del mundo
literario. Cuando el escritor ya tiene la novela sobre el Amazonas preparada y lista para su
publicación, el editor le encarga un nuevo requisito para poder publicarla, que consiste en
conseguir una frase para la faja: “¿no conocías tú a Mario Bellatin, el que se ganó el Premio
Médicis? . . . ¿Por qué no le pides que te dé una frase para la faja de la portada? Eso vende. Que
te ponga algo bonito… <<La Nueva Narrativa Peruana>> o algo así… Todavía hay gente que
compra esas cosas, ¿vale?” (206). A través de estas palabras queda patente la verdadera
motivación del editor, quien solamente se preocupa por las ventas sin prestar la mínima atención
a la calidad literaria o al trabajo de sus autores. Sin embargo, el servicio de la fajita será
caricaturizado, exagerando hasta el extremo la finalidad de adulación de la misma. La
descripción final, elaborada por la propia editorial a partir de las palabras de Bellatin, caracteriza
la novela como “Una novela tierna y estremecedora que me ha dejado varias noches insomne. Un
nuevo Corazón de las tinieblas de Conrad en el Amazonas. Mario Bellatin” (241). Por medio de
esta falsa declaración no sólo se refleja la insignificancia con la que desde la editorial valoran el
trabajo de ambos escritores, sino que al mismo tiempo se critican sus claros motivos comerciales
y la manipulación comercial que llevan a cabo sobre sus autores.

!

72
Aun así, si existe un rasgo de la novela que ante todo llama la atención del lector por su

finalidad paródica y caricaturesca y su relación con la celebridad, ésta tiene que ver con el giro
metaliterario que sucede al final de la trama. Como se ha indicado anteriormente, el desenlace
confirma que el libro por el que el escritor protagonista ha estado luchando desde el comienzo no
es otro sino el que como lectores tenemos ante nosotros. Asimismo, se revela que la identidad de
este pobre aspirante a célebre novelista latinoamericano es precisamente la del mismo Santiago
Roncagliolo, de manera que es prácticamente inevitable relacionar las características ficcionales
del personaje literario con las del artista real.28 Sin embargo, junto a la asociación entre el
protagonista y el Roncagliolo de carne y hueso, aparece otro personaje que también es escritor
latinoamericano—aunque paraguayo—y que también se llama Santiago Roncagliolo. La
caracterización de este escritor como un autor de éxito al que el protagonista admira y envidia a
partes iguales se confirma a través de sus diferentes apariciones y de los comentarios despectivos
que la voz narradora le dedica, tildándole de “insoportable” (243) o “tarado” (249), “el típico
cabrón divo y seguro de sí mismo que usa lentes Armani y un reloj de pulsera que parece de
pared” (139), hasta reconocer que “Roncagliolo, con su apellido ridículo y sus maneras de
señorito, ya me caía bien: era lo que yo quería ser, era lo que quizá yo podría ser, era un amigo
natural, un alma gemela del Paraguay” (249). Entre los múltiples rasgos de este doble ficticio y
malévolo del escritor real que el protagonista destaca, llama la atención cómo el éxito desemboca
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28
El mismo Santiago Roncagliolo confiesa los estrechos paralelos existentes entre su
protagonista y su propia trayectoria vital y profesional al señalar que “durante distintos
momentos de mi vida me he parecido al narrador de la novela. Quería hablar del éxito y del
fracaso en la literatura. Yo conozco los dos. La novela se burla de la lucha de egos entre los
escritores. Se odian entre ellos, sobre todo en países pequeños. Están dispuestos a hacerse daño a
sí mismos con tal de hacer daño al de al lado. Hay claramente dos bandos: los fracasados odian a
los exitosos y los exitosos desprecian a los fracasados, pero se necesitan mutuamente. Para mí
siempre es difícil saber en qué lugar debo situarme” (Vervaeke y De Maeseneer n. pag.).
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en la ingratitud y la vanidad, dos cualidades hiperbolizadas y transformadas en defectos debido
al punto de vista como escritor frustrado del protagonista.
Por último, al igual que ocurría en España, aparta de mí estos premios, Memorias de una
dama también se relaciona con varios textos escritos por distintos autores englobados en el
boom. Como el mismo Roncagliolo reconoce en la entrevista citada anteriormente, “Memorias
de una dama evoca la última noche de Batista en Cuba, un hecho bastante emblemático, también
descrito por Alejo Carpentier en La consagración de la primavera. Obviamente leí La fiesta del
chivo de Vargas Llosa, . . . y a algunos autores de dentro, pero el problema con las novelas es
que no sabes qué parte es verdad y qué parte no” (Vervaeke y De Maeseneer n. pag.). Asimismo,
también existen paralelos entre el protagonista de la novela de Roncagliolo y el joven Varguitas,
héroe de La tía Julia y el escribidor. Como sucede en la obra de Roncagliolo, en esta novela
Vargas Llosa presenta a un joven protagonista que sueña con convertirse en escritor siguiendo el
modelo de grandes autores residentes en Europa y que tiene que recurrir a todo tipo de trabajos
para poder mantenerse y sacar adelante su sueño. No obstante, hay una novela que Memorias de
una dama parodia de manera directa y que, precisamente, fue escrita por uno de los principales
autores del boom latinoamericano y que, como Roncagliolo, es peruano: Mario Vargas Llosa y
su obra de teatro, Kathie y el hipopótamo (1983). Como en la novela, la comedia de Vargas
Llosa presenta a un joven aspirante a escritor, periodista forzado y profesor universitario
mediocre (Santiago Zavala) que trabaja como negro literario para redactar las memorias de la
millonaria Kathie Kennety, a la que visita a diario en su vivienda de Lima.29 Pese a que la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29
Al igual que en Memorias de una dama, en Kathie y el hipopótamo su protagonista guarda
varios paralelos con la biografía de Mario Vargas Llosa. En este sentido, la publicación de las
dos obras provocó cierto escándalo en las capas altas de la sociedad dominicana y peruana
respectivamente, dado que muchos relacionaron a ambas protagonistas con damas reales de la
aristocracia de cada país.
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situación de Santiago y el protagonista de Roncagliolo es similar al tratarse de dos aspirantes a
escritores que sueñan con alcanzar el éxito aunque éste se encuentre aún muy lejano, la comedia
de Vargas Llosa se diferencia de la novela en que las conversaciones entre la millonaria y el
negro literario ocupan la parte central de la obra, excluyendo así las otras historias secundarias
que sí aparecen en el texto de Roncagliolo. El protagonista de Roncagliolo parodia y lleva al
extremo tanto la desesperación como las ansias por convertirse en un escritor célebre que ya
asomaban en el personaje de Santiago Zavala.30 Por ello, Memorias de una dama podría
contemplarse como una vuelta de tuerca a la comedia de Vargas Llosa. Mientras que en Kathie y
el hipopótamo tanto Kathie como Santiago sueñan con estar en París e imaginan una vida repleta
de aventuras, romance y éxito, en Memorias de una dama el protagonista ya ha puesto en
práctica su sueño de viajar a Europa y, aunque sin demasiado éxito, ha intentado ser el escritor
hispanoamericano reconocido por el mercado español. La tensión entre realidad y ficción que se
magnifica en la obra de teatro de Vargas Llosa hasta el punto de que a veces es difícil
distinguirlas se concretiza en la novela de Roncagliolo, en parte debido a las diferencias
existentes entre el contexto que rodea a su joven protagonista (xenofobia, precariedad laboral y
legal) y a Santiago Zavala.31 Finalmente, en este juego entre realidad y ficción de ambos textos y
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30

Según su propio creador, Santiago Zavala “no se consuela con no haber sido Victor Hugo, en
todos los sentidos de ese nombre caudaloso: el romántico, el literario, el político, el sexual”
(Vargas Llosa 134). Como le replica su esposa en un pasaje de la obra, Santiago es como el
hipopótamo, “en apariencia tan seguro, tan fuerte, que cualquiera te creería capaz de comerte un
tigre con garras y colmillos. ¡Pura pinta! En realidad, sólo mosquitas, escarabajos, mariposas,
pajaritos” (Vargas Llosa 204).
31

Esta misma tendencia es la que Aníbal González destaca al analizar otras novelas de Santiago
Roncagliolo, como Pudor (2004), Abril rojo (2006) y la misma Memorias de una dama (2009).
Para el crítico, el énfasis en el humor satírico de estas novelas es un remedio contra la nostalgia
reflexiva propia de la narrativa de muchos de los autores del boom y supone un medio novedoso
a través del cual retratar una “visión desengañada del presente” (93).
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como ya había sucedido en el cameo literario de Santiago Roncagliolo y su alter ego, en
Memorias de una dama también aparece ficcionalmente como personaje el escritor Mario Vargas
Llosa. En este caso, la caricatura de Vargas Llosa se consigue gracias a la excesiva
magnificencia y admiración que el personaje narrador siente hacia él, llegando a calificarlo de
“el maestro, el novelista máximo, el hombre de mi vida” (132) para más tarde destacar también
que “él es de los grandes escritores que no son borrachos. Él es un ejemplo de que se puede.
Afortunadamente, no hay muchos más” (134). Su caracterización hiperbolizada se deberá a la
admiración y fascinación que el protagonista siente por él, llegando a considerarlo como el gran
modelo de escritor célebre que debe seguir. Esta identificación de Vargas Llosa como un
personaje caricaturizado pero al mismo tiempo adulado por el protagonista se suma al resto de
comentarios que este escritor lanza contra otros muchos autores reconocidos, así como a la
propia industria literaria y sus mecanismos. De esta forma, la novela ejemplifica una crítica
contra el canon literario en lengua hispana y su funcionamiento, planteando las dificultades que
hoy en día tienen los escritores que, como cualquier otra persona, han de luchar contra las
dificultades económicas, sociales y éticas planteadas por la sociedad global.
Conclusión: la peligrosa carrera del escritor hacia el éxito literario
El objetivo de este primer capítulo ha sido trazar una breve historia de la industria
literaria de habla hispana a nivel trasatlántico y profundizar en la incursión de la celebridad en el
ámbito de la escritura literaria, tanto en su plano real como en el ficcional. Como se ha visto a lo
largo de estas líneas, la situación del escritor dentro del mercado trasatlántico de habla hispana
ha variado de manera paralela al desarrollo y la innovación de la industria cultural. Así, se ha
visto cómo la potenciación de la industria literaria a escala internacional que se desarrolló sobre
todo durante las décadas de los sesenta y setenta de la mano de los bautizados como escritores
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del boom provocó el nacimiento del escritor hispano como superestrella, esto es, de una nueva
imagen del autor literario como artista internacional presente en los diferentes medios de
comunicación y eventos culturales en todo el mundo. Asimismo, fue en estos momentos cuando
la industria editorial comenzó a expandirse y establecerse como un complejo entramado
comercial a escala internacional, de manera que parte del éxito que estos autores recibieron
estuvo motivado por los intereses comerciales provenientes de las propias empresas editoriales y
de los nuevos participantes en el campo literario y artístico como son los editores, los agentes
literarios o los convocantes de concursos y jueces literarios. Sin embargo, esta etapa de
profesionalización del escritor hispano también supuso el nacimiento de la mitificación del
trabajo de autor literario que se valía de la promoción y de su aparición en los medios como
herramientas para vender y revalorizar su obra literaria. Precisamente, esta mitificación de la
profesionalización del autor será la que desprestigien los autores de las generaciones posteriores
al boom. Así, los textos de Bolaño, Iwasaki y Roncagliolo coinciden en denostar ficcionalmente
el éxito literario, demostrando cómo ni su alcance es tan sencillo como la historia literaria ha
reflejado, ni sus consecuencias son necesariamente beneficiosas.
Tras el éxito y la celebridad experimentada por los escritores del boom latinoamericano
Bolaño representa la figura del escritor recluso y frustrado que vive alejado del éxito y la fama
hasta los últimos años de su vida. A diferencia de otros autores como Vargas Llosa o Cortázar,
Bolaño es el escritor que, pese a pertenecer a varias naciones y haber integrado en su
personalidad y su escritura diferentes tradiciones, su ubicuidad no resulta inmediatamente en una
celebridad internacional. Así aparece también representado en los tres relatos pertenecientes a
Llamadas telefónicas que se han examinado anteriormente. En ellos, Bolaño realiza una defensa
de la precariedad del escritor frustrado o “artista maldito” hasta el punto de elevar su estado por
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encima de la de aquellos autores exitosos y reconocidos por la industria literaria española. Para
ello, el chileno se valdrá de algunas de las técnicas más populares en la narrativa posmoderna
española como son la recurrencia a la carnavalización, la parodia y los giros metaficcionales
conseguidos mediante las alusiones y semejanzas existentes entre sus protagonistas y él mismo.
Este mismo punto de vista paródico y desmitificador tanto del mercado editorial español
como de las opciones que éste presenta a los autores hispanoamericanos es el que siguen los
peruanos Fernando Iwasaki y Santiago Roncagliolo en sus respectivas obras. El volumen de
relatos España, aparta de mí estos premios se enfoca en el conflicto que el escritor
contemporáneo ha de vivir en contra de algunos de los componentes más identificativos de la
actual sociedad del espectáculo, como por ejemplo son los premios y los concursos literarios
masivos. Por su parte, la novela Memorias de una dama desarrolla el panorama de obstáculos
burocráticos y laborales al que tiene que enfrentarse el escritor latinoamericano que aterriza en
España con la finalidad de llevar a cabo su sueño de convertirse en celebridad. Sin embargo, su
labor literaria será reducida a la de un mero escribiente o negro literario, tarea que sin embargo le
deparará el éxito soñado al final de la novela mediante el giro metaliterario del desenlace. De
esta manera, tanto el texto de Iwasaki como el de Roncagliolo recrean de forma ficcional los
obstáculos y los contrincantes a los que el escritor de habla hispana se enfrenta a la hora de
publicar y promocionarse dentro de las fronteras españolas. Desde la superación de las
negociaciones con los participantes de recién incorporación dentro del mercado literario como
son los jueces o los convocantes de concursos, hasta otros más tradicionales como los editores y
otros escritores, la ficción de ambos autores se esfuerza en representar a todos estos integrantes y
a la manera especial en que conforman el complicado entramado mercantilista de la industria
literaria contemporánea española. Pero además, la aparición de todos estos nuevos personajes y
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realidades a un nivel intra y metaficticio no sólo pone de relieve su progresivo peso dentro del
panorama editorial sino que, al mismo tiempo, otorga a los propios escritores una herramienta
idónea para reflexionar dentro de la misma ficción sobre la grotesca realidad en la que se ha
convertido el panorama del éxito literario en español. Por último, la visión paródica y en clave de
humor que tanto Iwasaki como Roncagliolo ofrecen en sus dos obras se ve acentuada por la
mirada cuestionadora de dos autores que, pese a ser latinoamericanos, cuentan con una amplia
trayectoria vital dentro de las fronteras españolas.
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Capítulo 2: El peso de la celebridad literaria y el mercado editorial femenino: Marcela Serrano y
Maruja Torres ante los nuevos roles de la escritora hispana contemporánea
Las últimas dos décadas han sido un testigo excepcional del éxito que la literatura de
mujeres en particular, y el ámbito femenino en general, han desarrollado dentro del panorama
editorial en español. El aumento de poder que la mujer está experimentando en este campo se
explica atendiendo a diversos factores, desde el éxito de ventas de la calificada como “literatura
femenina” gracias a la promoción de diversos medios de comunicación y casas editoriales, hasta
la adquisición cada vez mayor de puestos de poder por parte de agentes literarias, de editoras o
hasta de las mismas escritoras. Esta reciente popularidad de la mujer dentro del mercado literario
ha llegado a reflejarse también a nivel crítico, pues en estos últimos años han ido surgiendo una
serie de estudios especializados únicamente en la producción de mujeres escritoras y en el
desarrollo de su carrera dentro del mercado editorial de habla hispana.32 Sin embargo, pese a este
aumento de poder de las mujeres y de su visibilidad cada vez mayor dentro de este ámbito, llama
la atención cómo a principios del siglo XXI su posición no resulta equiparable a la de sus
compañeros masculinos. Así lo señala Christine Henseler, para quien
while both male and female authors are affected by the emerging demands of the
book market, female writers face a particularly complex situation. On one hand,
they must resist the discriminatory practices of a traditionally male-dominated
field, while, on the other hand, they enjoy unprecedented recognition and
reception. (2)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32
Algunos de los volúmenes más destacados de esta ola de crítica especializada en la escritura de
mujeres serían los trabajos de Christine Henseler, Laura Freixas, Jacqueline Cruz y Barbara
Zecchi, Alicia Redondo Goicoechea o María del Mar López-Cabrales en el caso español. Para el
ámbito chileno destaca el estudio recopilatorio de las principales escritoras chilenas dirigido por
Patricia Rubio, el libro de enfoque teórico y crítico de Nelly Richard Masculino/ Femenino,
además de los trabajos de Olga Grau y Francisca Pérez, Eugenia Brito o Raquel Olea.
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De este modo, pese a la popularidad de ventas y al éxito editorial que la literatura escrita por
mujeres disfruta actualmente en el mercado literario hispano contemporáneo, muchas de sus
escritoras todavía manifiestan cómo han de enfrentarse a un campo que tradicionalmente ha
estado dominado por fuerzas masculinas.
Sin embargo, estas palabras de Henseler, procedentes del año 2003, hacen referencia a
una situación que presumiblemente ha registrado algún cambio positivo para el caso concreto de
las escritoras hispanas. De acuerdo con la autora española Laura Freixas, varias de las listas de
los libros más vendidos registradas en diversos medios españoles especializados en literatura
indicaban que la proporción usual de los libros escritos por mujeres incluidos en estos rankings
solía ser de entre el 10 y el 30 % durante los años 1999 y 2000 (33-34). Frente a esta escasa
recepción que a principios de siglo XXI recibía la literatura escrita por mujeres, en una noticia
recogida por el diario español ABC se indica cómo este intervalo ha aumentado hasta el 50 % en
los primeros seis meses de 2014. En el caso chileno, el mercado literario nacional consiguió
remontarse en 2003 de la crisis en la que estaba sumido desde los años noventa, momento en que
el campo cultural hubo de recuperarse del largo período dictatorial que había asolado la nación
por casi dos décadas (García-Lomas Drake 11).33 De acuerdo con el periódico chileno La
Tercera, en la lista de los diez libros más vendidos en el país, realizada en abril de 2014, figuran
un total de cuatro escritoras (Letelier n. pag.).34 Por lo tanto, parece que la situación de apertura y
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33
En el informe realizado por García-Lomas, motivado por la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Santiago de Chile, recalca que España es el primer origen de las
importaciones chilenas de libros (15).
!
34
Como se indica en la noticia del diario ABC, en el caso español, estos datos fueron recogidos y
analizados por la empresa Nielsen (Martín Rodrigo n. pag.). Entre los nombres de las autoras de
libros más vendidos en este país destacan las españolas Almudena Grandes y Julia Navarro, la
chilena Isabel Allende y la estadounidense Erika L. James. En el caso chileno, el estudio fue
elaborado por las librerías Qué Leo, Andrés Bello, Antártica, Librerías Universitaria y la Feria
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aceptación del éxito de la literatura escrita por mujeres es en los dos países cada vez mayor, si
bien todavía no ha llegado a superar en número la popularidad y la aceptación crítica de la
literatura escrita por hombres. Esta misma situación es la que se observa para otras mujeres que
trabajan en diversos cargos editoriales dentro de la industria del libro en habla hispana, pues
como Christine Henseler comenta al describir la situación particular de las agentes literarias,
aunque el número de estas profesionales sea actualmente mayor, su papel suele verse reducido al
de “meras intermediarias” (13).
En el caso específico de la narrativa contemporánea escrita por mujeres, existen dos
obstáculos que las autoras actuales han de superar para poder dedicarse con éxito a la labor
literaria. Por un lado, gran parte del público general y hasta de la propia crítica especializada
tiende a calificar toda la producción de las autoras/mujeres como “novela femenina” o “libros de
mujeres”, etiqueta que, como Carmen de Urioste explica, ha sido tradicionalmente asociada con
la tendencia narrativa más comercial, frívola o de mala calidad (“Narrative” 284). Sin embargo,
como muchas de las propias autoras han constatado a lo largo de diferentes momentos y lugares,
la acepción de “literatura femenina” no está relacionada tanto con el género de quien la escribe
sino, más bien, con su contenido. De acuerdo con la crítica Catherine Bourland Ross, la
aparición de este subgénero se relaciona con una tendencia literaria específica que tiende a
mostrar de manera íntima y personal las relaciones que varias protagonistas femeninas mantienen
entre sí, así como con aspectos tradicionalmente ligados a las mismas como son la familia, la
maternidad, la amistad femenina o las relaciones amorosas para desprestigiar el amor
heterosexual (95). Pese a que esta corriente narrativa fue popular sobre todo en la primera mitad
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chilena y en el mismo se detalla que aparecen dos escritoras nacionales, Isabel Allende y
Elizabeth Subercaseaux, seguidas por la española Julia Navarro y la estadounidense Rainbow
Rowell.
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del siglo XX coincidiendo con las primeras etapas del movimiento feminista y el primer boom de
literatura escrita por mujeres en torno a 1920, parece que hoy en día todavía existe gran parte del
público lector y de la crítica que encasilla toda la producción de escritoras bajo esta categoría.35
Frente a esta delimitación crítica, otras autoras como Judith Butler o Nelly Richard han preferido
proponer conceptos y categorías menos restrictivos que, si bien aluden a un tipo de literatura
específica que pone en cuestionamiento la ideología patriarcal y masculina, no atiende
necesariamente al género de quienes la producen o protagonizan. Por ejemplo, Nelly Richard se
refiere a la posibilidad de afirmar que ciertas obras ofrecen una “feminización de la escritura”,
esto es, una “literatura que se practique como disidencia de identidad respecto al formato
reglamentario de la cultura masculino-paterna; cualquier escritura que se haga cómplice de la
ritmicidad transgresora de lo femenino-pulsional, desplegaría el coeficiente minoritario y
subversivo (contradominante) de lo ‘femenino’” (132-33). En este sentido, no existirían géneros
o tipos de escritura simplemente clasificables como “femeninos” dependiendo de su autor o su
contenido, sino que más bien se trataría de calificar la estética de estos textos conforme a la
transgresión que los mismos presentan ante las estipulaciones interpuestas por el discurso oficial
(tradicionalmente entendido como aquel derivado del sistema patriarcal y masculino).
Aun así, es necesario apuntar que el encasillamiento de “literatura femenina” también ha
sido utilizado como una ventaja incluso por parte de algunas de las escritoras más populares de
hoy en día. Como Laura Freixas ha observado en el panorama literario español, “muchas
[escritoras] se decantarán por éste y lo explotarán en su beneficio, reforzando con ello (en
detrimento de las otras escritoras que no comparten esta actitud) la imagen de la escritora como
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35
Por ejemplo, Laura Freixas recopila y enumera una selección de titulares y pasajes procedentes
de diversos medios de comunicación españoles en los que se muestra esta generalización por la
cual críticos, periodistas y hasta otros escritores tienden a describir toda la literatura escrita por
mujeres.
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fenómeno comercial y mediático, incompatible con el prestigio” (39-40). Esto también se debe a
que las mujeres escritoras muchas veces se han visto sometidas a técnicas y canales de
promoción de su escritura específicos debido tanto a su género como al de la mayor parte de sus
lectoras, como por ejemplo son las revistas de moda o los programas de televisión y radio de
corte “rosa”. No obstante, la promoción de la imagen de la escritora a través de estos medios de
comunicación no es algo específico de las escritoras hispanas contemporáneas, sino que desde
sus orígenes estuvo ligado a la potenciación de la celebridad literaria femenina. Así lo indica
Faye Hammill cuando describe el fenómeno de popularización por el que pasaron algunas de las
escritoras anglófonas más relevantes de la época de entreguerras, ya que “the way in which these
women presented themselves, and were presented by publishers and journalists, often relates to
the style projected through the language of their texts and through their fictional characters” (4).
Por lo tanto, es posible afirmar que, desde el surgimiento y establecimiento de las primeras
escritoras célebres que tiene lugar a comienzos del siglo XX, la relación que muchas de ellas
mantuvieron con los diversos medios de comunicación contribuyó de manera ambivalente a la
manera en que se recibió su obra, su labor profesional y hasta su misma persona. Mientras que la
aparición de las escritoras en estos medios contribuía a aumentar su fama y el número de ventas
de sus libros, esta actitud de cercanía y apertura hacia el lado público también repercutió en la
banalización y desprestigio de su escritura a través de etiquetas como la de “literatura femenina”
o “de mujeres”.
En los casos concretos de la literatura chilena y española, es también en la primera mitad
del siglo XX cuando ambos países comienzan a ser testigos del auge de la literatura escrita por
mujeres. En el lado chileno dos son las autoras que entre 1920 y 1930 marcaron especialmente la
trayectoria literaria para las futuras escritoras: Gabriela Mistral y Marta Brunet. De acuerdo con
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la crítica chilena Darcie Doll Castillo, estas dos mujeres, junto a otras como Amanda Labarca,
Inés Echeverría o Pepita Turín, marcaron un hito en la historia literaria del país debido a su
condición de renovadoras de la prosa y el verso nacional, así como su labor de crítica social
enunciada desde su puesto particular de escritoras profesionales e intelectuales activas (83). Por
su parte, en España el primer auge de literatura escrita por mujeres se registró más tarde que en
otros países debido al retroceso que los efectos de la Guerra Civil provocaron en el ámbito
cultural nacional. El primer éxito de la literatura escrita por mujeres acontece en torno a la
década de los cuarenta, momento que coincide con la publicación de Nada, de la barcelonesa
Carmen Laforet, en 1944. La concesión del prestigioso Premio Nadal a esta escritora facilitó la
buena acogida por parte de la sociedad española de la época y, especialmente, de la crítica
literaria, ante una nueva ola de literatura escrita por mujeres como Ana María Matute, Carmen
Martín Gaite o Mercè Rodoreda. Sin embargo, la situación de apertura que España va
experimentando hacia la literatura escrita por mujeres no se logró hasta la década de los 70,
momento en que “la dictadura sufre un cierto aperturismo que se refleja en el ambiente cultural,
especialmente en cómo se percibe a la mujer, su lugar en la sociedad está evolucionando
lentamente” (López-Cabrales 38). La aparición de las primeras agrupaciones de mujeres
feministas y la celebración de dos congresos en Madrid y Barcelona para conmemorar el Año
Internacional de la Mujer en 1975 confirmaron de manera oficial una serie de cambios que
habían venido registrándose paulatinamente durante los últimos años de la dictadura franquista.36
A partir de esta fecha y específicamente a lo largo de la década de los 80, la literatura escrita por
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36
Para un estudio pormenorizado de la situación sociopolítica y cultural de la mujer española en
los últimos años del franquismo y de la organización institucional de las conferencias en torno a
las mujeres y el feminismo recomiendo consultar el artículo de Elena Díaz Silva recogido en las
obras citadas.
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mujeres se afianza por medio de la aparición de nuevos nombres y mediante la renovación de la
narrativa anterior, la cual pasa a retratar a unos personajes femeninos más activos que son reflejo
de la situación de la mujer en la sociedad española del momento (López Cabrales 41).
Precisamente, la celebración oficial de un congreso es también el acontecimiento que
Nelly Richard señala como el símbolo de la manifestación de la apertura y la necesidad de
cambio que el panorama literario chileno experimenta durante los últimos años de la dictadura
pinochetista. Según esta crítica, la realización del Congreso Internacional de Literatura Femenina
Latinoamericana en 1987 supuso una toma de conciencia dentro del mercado cultural chileno, así
como un cuestionamiento específico de la situación de la mujer dentro del mercado literario
nacional y latinoamericano. La coincidencia de este congreso con la progresiva aparición de
movimientos contestatarios y opositores al discurso oficial que basaban parte de su acción en las
transgresiones sexuales y de género propició que el ambiente cultural fuera cada vez más
favorable para que las mujeres desarrollaran una actividad literaria.37 De esta forma, la década de
los ochenta marcó el despegue de la carrera literaria de muchas mujeres que alcanzarían la fama
y el reconocimiento más adelante con la finalización de la dictadura. Entre estas escritoras que
comenzaron a publicar en esta década y cuya carrera literaria estuvo íntimamente ligada a la
lucha activa contra el autoritarismo dictatorial se encuentran Diamela Eltit, Carmen Berenguer,
Eugenia Brio o Guadalupe Santa Cruz (Oyarzún 8). Sus primeras obras reflejaron a nivel
literario los cambios y las protestas que muchas otras artistas femeninas como Catalina Parra,
Lotty Rosenfeld o Virgina Errázuriz plasmaron de forma plástica.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37
Algunos de los colectivos más populares fueron Ayuquelén o Las Yeguas del Apocalipsis,
liderado por Francisco Casas y Pedro Lemebel, al cual me referiré de nuevo con mayor
profundidad en el capítulo 4.!!
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Estas semejanzas existentes entre España y Chile en cuanto a la aparición y desarrollo de

la literatura escrita por mujeres, así como su faceta de compromiso social y político con el
contexto histórico en el que nacen convierte a estos dos países en dos ejemplos idóneos para el
estudio del campo editorial trasatlántico, así como para la situación específica que la escritora ha
ido desarrollando en el mismo. El ambiente de ligera apertura cultural al que las escritoras
hicieron frente tanto en Chile como en España estuvo sin embargo marcado por la existencia de
un campo editorial fuertemente ligado al poder masculino y a la escasez de las mujeres en el
mismo. De esta manera, varios de los obstáculos del mundo literario a los que se enfrentaron las
escritoras estuvieron ligados al complejo entramado de profesionalización y autonomía del
campo editorial que se había ido desarrollando previamente y de manera específica para los
hombres en cada uno de sus respectivos países. Como Ana Traverso indica,
cuando las mujeres comienzan a escribir se contaba . . . con un aparato crítico
profesionalizado, atento a lo que se estaba produciendo y legitimado en su
opinión. Las nuevas escritoras se enfrentaban a una voz autorizada que lejos de
desconocer lo que ellas estaban haciendo, buscaba juzgar esta obra en base a los
parámetros que consideraba válidos en la época y, sorprendentemente, incorporar
la nueva producción a la tradición existente. (70)
Esta situación adversa que Traverso identifica en el caso de Chile es también aplicable al campo
literario español descrito anteriormente. Por lo tanto, estas mujeres escritoras tuvieron que
aprender a convivir con un panorama literario que acogía y censuraba la novedad de su escritura
a partes iguales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta dualidad con la que se juzgaba el
trabajo de las escritoras no fue específica para las mujeres, pues como Pierre Bourdieu señala en
su estudio sobre el desarrollo que el mundo artístico vivió a comienzos del siglo XX con el auge
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de los movimientos vanguardistas, el recibimiento que los autores y críticos más consagrados
dedicaron a los nuevos artistas siempre estuvo marcado por la ambigüedad entre la aceptación y
el rechazo (Rules 149).
Lo que sin embargo sí es innegable tanto en el caso del mercado editorial chileno como
en el español es que la literatura escrita por mujeres, y en especial la narrativa, ha ido
desarrollándose hasta llegar, en ambos casos, a un claro despunte que se sitúa entre la década de
1990 y el nuevo milenio. En Chile, este año coincide con el fin de la dictadura militar de
Augusto Pinochet y el comienzo hacia la transición democrática. La apertura gradual del país se
vio favorecida en el campo intelectual por la llegada de muchos artistas que habían permanecido
los años anteriores en el exilio y que regresaron al país de origen tras haber desarrollado su lado
profesional fuera de sus fronteras autóctonas (Kohut 12). De esta forma, el auge que la literatura
chilena comenzó a experimentar en esta época se debió especialmente a la convivencia de la
literatura escrita por estos exiliados que retornaban al país de origen junto con la de los jóvenes
narradores que crecieron allí y fueron testigos de los años dictatoriales desde su adolescencia.
Dentro de este panorama de expansión del mercado literario, Luis Cárcamo-Huechante señala
que la entrada de las editoriales españolas Planeta y Alfaguara fue decisiva para la evolución del
libro chileno. Como este crítico explica, “Planeta lanza en 1987 su colección de autores chilenos,
agrupándolos en la colección Biblioteca del Sur, a partir de la cual se pondría en circulación una
rúbrica, un sello, un distintivo: la Nueva Narrativa Chilena” (Tramas 47). Esta tendencia
narrativa que engloba a autores como Alberto Fuguet, Gonzalo Contreras, Jaime Collyer o Ana
María del Río será en la que la misma Marcela Serrano se incluye, como se comprueba al
observar las declaraciones de la propia escritora en una entrevista realizada también por
Cárcamo-Huechante: “fuimos los primeros en contar quiénes éramos los chilenos que

!

88

llevábamos estos 17 años del silencio en que no se entendía nada de lo que era esta sociedad, y lo
que escribíamos dio ciertas respuestas a esos fenómenos” (“Nostalgia” 232).38 Esta amplia
corriente literaria se entrecruza con otra línea narrativa protagonizada por autoras chilenas que
comienzan a publicar en las décadas de los ochenta y noventa y cuyas obras suponen “propuestas
e instalación de órdenes transgresores y rupturas tajantes con el patriarcado” (Rubio 18). En esta
línea aparece la narrativa de autoras como Isabel Allende, Pía Barros, Damiela Eltit y Marcela
Serrano, cuyos escritos cuestionan aspectos tradicionalmente desarrollados en la literatura de sus
antepasadas como son la familia, el matrimonio, la maternidad o el erotismo aunque lo hagan
desde ángulos novedosos que hacen de la mujer un personaje activo.
Paralelamente al desarrollo de esta novedosa línea narrativa chilena, la década de los
noventa en España también experimenta un auge de la literatura escrita por mujeres, el cual ha
sido bautizado por Carmen de Urioste como el “boom de la narrativa femenina” (“Narrativa”
223). Como sucedía en el mercado literario chileno, los últimos años del siglo XX y los primeros
del XXI son testigo de la aparición de exitosas carreras literarias protagonizadas por mujeres,
como es el caso de Lucía Etxebarria, que gana el Premio Nadal en 1998, Clara Sánchez, Premio
Alfaguara 2000 o Luisa Castro, condecorada con el Premio Azorín en 2001. A esta popularidad
femenina que nace en estos momentos se ha de añadir la consolidación de la que disfrutaron
aquellas autoras que comenzaron a escribir tras el franquismo y que a principios del siglo XXI se
enmarcan en un lugar destacado dentro del campo literario español. Entre estas últimas,
calificadas como “narradoras de la democracia” por Carmen de Urioste, destacarían Dulce
Chacón, Ángeles Caso, Rosa Montero, Marina Mayoral, Rosa Regàs, o Pilar Pedraza, entre otras
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38
Para una descripción específica de los rasgos narrativos de este grupo de escritores bautizados
por parte de la crítica como “Nueva Narrativa Chilena”, recomiendo consultar el ensayo de Gilda
Waldman y el volumen de Rodrigo Cánovas y Luis Cárcamo-Huechante recogidos en la
bibliografía.
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(“Narrativa 222). Este mismo grupo es al que pertenecería Maruja Torres, ganadora del Premio
Planeta en 2000 por Mientras vivimos y del Premio Nadal en 2009 por Esperadme en el cielo. Al
igual que sucedía en el ámbito de la narrativa chilena escrita por mujeres en esta misma época, la
prosa de estas autoras españolas explora parámetros ya expuestos en las novelas de las escritoras
de los años cuarenta como son la soledad o la desesperanza provocada por el contexto
sociohistórico (Henseler 8-9). Sin embargo, como se verá más adelante en estas dos novelas
estos aspectos se tratan desde una perspectiva novedosa en relación con el papel más activo y
transgresor de la mujer en la sociedad española del nuevo milenio. De ahí que sigan apareciendo
temas ya antiguos como son las relaciones personales entre mujeres (como la de madre e hija o
entre amigas), la exploración de su deseo sexual o de su alienación con respecto a la sociedad
que la rodea, y que éstos, además, se alternen con otros más innovadores, como son la llegada de
la mujer al campo laboral o la combinación de éste con el ámbito familiar y personal.
No obstante, pese a la gran apertura que el mercado literario vivió en la década de los
noventa hacia la literatura escrita por mujeres y hacia el reconocimiento de su trabajo dentro del
mismo, es sorprendente observar cómo muchas de sus escritoras decidieron mantenerse al
margen de la vida pública y de la fama que implicó el aumento de su celebridad. La postura
elegida por muchas de ellas reafirma la observación realizada por Joe Moran, para quien
celebrity authors are also likely to be particularly ambivalent about their own
fame because, . . . they are situated in a contentiously in-between position in
relation to different subfields of the field of literary production. Their unease
about celebrity thus often has less to do with an objection to being noticed per se
than to a vulgarized fame which seems to borrow its methods and assumptions
from the sphere of commercial entertainment. (68)
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Este fenómeno de banalización y vulgarización tanto de la imagen pública del escritor como de
su obra literaria en sí es quizás particularmente peligroso en el caso de las mujeres, ya que, como
se ha señalado anteriormente, éstas son expuestas a medios de difusión y parámetros de
valoración específicos para su literatura debido únicamente al género al que pertenecen.39
Esta faceta más pesimista del éxito literario al que ha de someterse la escritora hispana en
la actualidad es la que se presenta en las dos obras seleccionadas para el presente capítulo. Pese a
que, como se acaba de describir, la situación para la mujer dentro del mercado literario
contemporáneo parece ser cada vez más optimista, su reflejo en ambas novelas es sin embargo
negativo: las dos mujeres deciden huir de las obligaciones interpuestas por otros participantes del
panorama editorial, de sus obligaciones como escritoras de éxito y hasta de sus propios fans.
Como se verá a continuación, las dos novelas presentan como personaje central a una escritora
madura cuya carrera ha alcanzado la cima del éxito literario pero que sin embargo no sabe
disfrutar del mismo. Por un lado, la celebridad literaria implicará para ambas figuras el
cumplimiento de las labores de promoción y exposición públicas a través de su participación en
conferencias, entrevistas, presentaciones y ferias de libros, las cuales son descritas desde el
cansancio y el conformismo de su vida adulta. Pero además, ambas fracasarán en su intento por
combinar su actividad profesional con las exigencias de su vida privada, lo cual, en los dos
casos, las conducirá a soluciones extremas. Pese a todo ello, ninguna de las dos historias
desprestigia la labor literaria en sentido estricto, ya que ni la protagonista de Serrano ni la de

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!Así lo señala Laura Freixas, quien observa que en España, en el año 2000, “aparece un
arquetipo: la escritora (y ocasionalmente, el escritor) que obtiene un gran éxito comercial y
mediático a base de escribir para mujeres. . . . este arquetipo es objeto de idealización o al menos
simpatía por parte de cierta prensa (revistas femeninas, prensa popular) y de caricatura o al
menos hostilidad por parte de otros sectores (crítica literaria y columnas de opinión en revistas
cultas o suplementos literarios de los periódicos)” (191).!
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Torres dejan de escribir, de modo que ambas historias demuestran cómo la celebridad literaria se
desarrolla de manera independiente a la labor creativa en sí.
La escritora esquiva en Nuestra Señora de la Soledad (1999), de Marcela Serrano
Nuestra Señora de la Soledad es la quinta novela de Marcela Serrano. Tras la trilogía
compuesta por sus primeras obras (Nosotras que nos queremos tanto, Para que no me olvides y
Antigua vida mía) y El albergue de las mujeres tristes, en este texto Marcela Serrano deja atrás
su lado más político para dar preferencia a otros temas constantes en su narrativa, como son la
solidaridad femenina, la lucha por la igualdad de la mujer frente al hombre o la soledad. Aun así,
lo específico de Nuestra Señora de la Soledad en comparación con las otras novelas anteriores
de Serrano es que en este caso todas las cuestiones propias de su narrativa se particularizan
dentro del marco del mercado literario y en la actividad profesional de una escritora. Asimismo,
frente a sus otras obras anteriores, esta novela sigue los parámetros característicos de uno de los
géneros narrativos más populares y mejor recibidos por los lectores dentro del mercado narrativo
contemporáneo como es la novela negra. Como Kate Quinn explica, Nuestra Señora de la
Soledad es la primera novela negra escrita por una mujer y la primera que cuenta con una
protagonista femenina como detective dentro de la historia literaria de Chile (303). Por esta
razón, la originalidad que supone la obra dentro de la trayectoria narrativa de Serrano es
extrapolable al puesto que la misma ocupa dentro del mercado literario chileno. El buen
recibimiento que tuvo la novela desde su publicación en 1999 se debe, entonces, a su
combinación de los principales rasgos provenientes de varias de las tendencias literarias más
comerciales del momento como son la novela policial con la literatura femenina.
Marcela Serrano es una de las escritoras actuales que más disfruta del éxito dentro y fuera
de las fronteras del mercado literario chileno. Exiliada en Roma durante los primeros años de la
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dictadura de Augusto Pinochet y hasta 1977 debido a su tendencia política de izquierdas y a su
pertenencia a la Unidad Popular, se trata de una de las autoras que la crítica suele incluir en la
tendencia narrativa de literatura femenina chilena más exitosa junto a otras mujeres como Isabel
Allende o Pía Barros. Su celebridad dentro del país es recogida por el diario argentino Página/12
cuando en la introducción a una de sus entrevistas, la periodista Verónica Abdala señala cómo la
escritora “ya no se sorprende de que las revistas de actualidad se la disputen. La revista chilena
Caras, por dar un ejemplo, le dedicó la tapa de su último número. No sólo es, lejos, una de las
chilenas más vendidas en los países de habla hispana, sino que sus libros le han permitido
estrechar relaciones con importantes plumas latinoamericanas” (n. pág.). Esta fama internacional
de la que goza la autora la llevó a recibir el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1994 por
Nosotras que nos queremos tanto en la Feria del Libro de Guadalajara (México), galardón que
premia cada año la mejor novela latinoamericana escrita por una mujer. Este ambiente del éxito
editorial que rodeó a la propia Marcela Serrano desde la publicación de su primera obra en 1991
y que refleja el panorama mercantilista y literario al que hace frente la escritora contemporánea
de habla hispana a escala trasatlántica es precisamente el que sirve de marco general para la
novela Nuestra Señora de la Soledad.
La trama de la quinta obra de Marcela Serrano comienza con la adjudicación del caso de
la desaparición de la escritora chileno-estadounidense Carmen Lewis Ávila a la detective Rosa
Alvallay, una mujer con la que la autora ficticia comparte varias características profesionales y
personales como por ejemplo son la pertenencia a la misma generación o a una familia
desestructurada. La investigación sobre el paradero de la novelista llevará a la detective a
entrevistarse con varios de los amigos, familiares y conocidos más cercanos de la escritora, desde
su actual marido hasta otros compañeros profesionales como novelistas o profesores
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universitarios. A su vez, para llegar a dilucidar el misterio que rodea el caso, la investigadora
cuenta con una serie de herramientas específicas debido al trabajo de la desaparecida, como por
ejemplo son las entrevistas publicadas en distintos medios de comunicación chilenos e
internacionales, las fotografías, sus propias novelas y hasta las obras de otros escritores cercanos
a ella. La clarificación del paradero definitivo donde se esconde Carmen, a la que finalmente
descubre en una pequeña ciudad mexicana reconvertida en una nueva mujer tras pasar por un
cambio de imagen y de identidad, supondrá para la detective una resolución que va mucho más
allá del misterio relativo a la escritora chilena. Por esta razón, las últimas páginas demuestran,
mediante un giro metaficcional, la decisión final de Rosa por no delatar a su víctima y guardar
con ella un secreto que encubrirá mediante la escritura de un nuevo relato falso, como el que
quizás acabamos de leer.
En Nuestra Señora de la Soledad el mercado literario aparece representado de manera
ambigua como un espacio que depara simultáneamente tanto nuevas oportunidades como un
conjunto de obstáculos que son específicamente adversos para el caso concreto de la escritora
mujer. Como se señala a lo largo de toda la historia, Carmen tiene que intervenir en una serie de
actividades cuya finalidad de promoción y participación son indispensables para afianzar su
puesto de autora exitosa dentro del ámbito de la industria literaria en lengua española. Entre
todas ellas, las ferias del libro son las que toman mayor protagonismo debido principalmente a
que Ávila desaparece tras participar en una de ellas: la Feria del Libro de Miami. Como Joe
Moran explica, este tipo de eventos suponen una gran oportunidad para los editores y otros
participantes poderosos del mercado editorial, ya que la participación en los mismos por parte de
los escritores fomenta las ventas mediante la organización de actividades como son las firmas de
ejemplares, las charlas, las conferencias y las lecturas públicas en las que estos escritores deben
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participar para crear una nueva dinámica en la que el lector pueda “conocer al autor” (154). La
finalidad de las ferias cumple con el objetivo de acercar al autor y sus lectores, confirmando así
uno de los principios más identificativos de la celebridad contemporánea según P. David
Marshal. De acuerdo con este crítico australiano especializado en los estudios de la celebridad,
los famosos de hoy en día han de ser cercanos a su público para representar ante la sociedad de
masas la posibilidad de triunfo que, de manera idílica, podría residir en cada uno de ellos (9). En
el caso específico de la celebridad literaria, la asistencia obligatoria a este tipo de actividades se
impone como exigencias editoriales y contractuales para la mayoría de los escritores,
especialmente para los más famosos, quienes han de acudir y exponerse a la vida pública y al
contacto con los lectores para así poder potenciar su imagen personal más allá de la mera
producción artística.40
Todos estos acontecimientos que rodean la celebridad literaria de Carmen L. Ávila son
representados de manera ficcional dentro de la propia narrativa con tanta verosimilitud que hasta
llegan a conformar pistas y herramientas a través de las cuales Rosa, la detective, sustenta su
investigación. Por ejemplo, el desarrollo mediático alcanzado por la Feria del Libro de Miami se
pone de relieve cuando Rosa se vale de una de las grabaciones de la conferencia que Carmen L.
Ávila ofreció en la misma. Como se observa en el siguiente pasaje, la existencia de este vídeo
supone para la protagonista una herramienta idónea para llevar a cabo el estudio pormenorizado
que ésta ha de desarrollar, tanto de la escritora como de sus propios comportamientos:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40
El retrato tan negativo de la feria del libro que Serrano expone en su novela confirma la
manipulación que los escritores sufren por parte de otros participantes de la industria literaria
como son los editores o los lectores. Si bien en este texto la caracterización de estos
profesionales no llega a ser tan negativa como la que se ha analizado anteriormente en Memorias
de una dama, el papel controlador y manipulativo del escritor realizado por parte de estos
participantes confirma su finalidad meramente económica como ya observó Pierre Bourdieu,
para quien “the art dealer is, . . . a double being, representing money and business in the world of
art” (Rules 21).
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[M]e llega una fugaz imagen de la última presentación pública de C. L. Ávila que
capté en el video hace un par de noches, en la Feria del Libro de Miami: no está
cómoda, no lo ha estado durante toda la conferencia, y cuando al final un
periodista le hace una pregunta de aquellas que pretenden ser capciosas o un poco
destructivas . . . ella mueve el cuello y los hombros en una rara pero evidente
postura de quien se siente importunada, acorralada. (159)

Asimismo, la existencia de estas imágenes permite a Rosa entender la exhibición pública a la que
Carmen estaba expuesta. La incomodidad con la que reacciona la escritora, sus gestos y su falta
de respuesta fija demuestran su falta de disposición ante la amenaza que los medios de
comunicación de hoy en día presentan para cualquier artista célebre. La escritora se muestra así
como una persona vulnerable, deja a la vista sus debilidades y abandona la seguridad que
caracteriza a la mayoría de celebridades que aparecen en la esfera pública. Así lo señala también
otro de los personajes escritores a los que Rosa entrevista para llevar a cabo su investigación,
quien comenta cómo “en su actuar público, . . . [a Carmen] se la notaba inquieta, diríase incluso
molesta. Huía de la prensa, no se le antojaba dar la conferencia para la cual fue invitada, parecía
como alguien presa de la angustia que quiere terminar con todo de una vez. Al menos, eso les
pareció a mis compañeros…” (173). La famosa Carmen L. Ávila se caracteriza, entonces, como
una celebridad esquiva que huye de los medios de comunicación y de sus obligaciones
promocionales para refugiarse en su más secreta identidad, lo que paradójicamente también
contribuye a aumentar su fama y su imagen idílica ante otros seguidores que, como Rosa, buscan
alcanzar la parte más humana de la novelista.41 La combinación entre el rechazo que Carmen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41
Dentro de la representación ficcional de la industria literaria que sirve como contexto para la
trama principal de Nuestra Señora de la Soledad, llama la atención que Carmen es la única mujer
dentro de su grupo de escritores de éxito. Asimismo, la novelista es quien mayor rechazo
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manifiesta hacia los medios y su actitud indefensa impropia de una escritora acostumbrada a ser
expuesta a este lado público sentará las bases para que la detective se sienta aun más atraída
hacia la historia personal de la autora. No obstante, pese a la multitud de documentos y
testimonios de la actividad profesional de Carmen L. Ávila, Rosa Alvallay es consciente de la
inexactitud y falsedad de los mismos: “tengo ante mí un sinnúmero de recortes de prensa, cinco
novelas, algunos videos y los testimonios de sus seres más cercanos. Ya debiera ser capaz de
adentrarme en su personalidad, sin embargo, algo me impide llegar a ella, algo borroso se me
escapa. Me pregunto, ¿cuál sería su peor pesadilla? ¿Cuáles sus adicciones?” (89). Este y otros
comentarios similares de la detective demuestran la imagen manipulada e incompleta de la
celebridad que llega hasta el público, reflejan cómo la faceta pública de la escritora no encaja
con sus secretos más reservados.
Pero además de contar con los testimonios recogidos por los medios de comunicación
característicos de cualquier celebridad contemporánea, la investigación en torno a Carmen cobra
un matiz especial debido al oficio de escritora de la desaparecida.42 De esta manera, junto a las
apariciones que Carmen protagoniza en la televisión, la prensa y las revistas más populares, Rosa
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
muestra hacia los medios de comunicación y su impuesta exposición a la esfera pública. Como se
verá más adelante, estos rasgos personales de Ávila guardan una estrecha relación con la propia
historia de Marcela Serrano. Como algunos medios de comunicación mencionan fugazmente, la
chilena sufrió una crisis de ansiedad en el año 2004 cuando se encontraba de gira en Lima para
acudir precisamente a la Feria del Libro de Perú (El Mercurio n. pag.). Por esta causa, la
escritora decidió retirarse de la vida pública y las exigencias promocionales durante varios años.
42

Asimismo, llama la atención la voluntad por desaparecer de la escritora, ya que ésta contrasta
con la ola de desaparecidos forzados por la ideología del régimen político pinochetista. El fondo
de la época dictatorial cobra un sentido particular en esta novela, dado que tanto Carmen como
Rosa son dos personajes que vivieron los años más crudos de esta etapa y la propia Rosa fue una
de los miles de chilenos que se vieron obligados a abandonar su país por cuestiones políticas.
Frente a esta huida obligatoria de Rosa, la desaparición de Carmen se presenta como una etapa
positiva, en la que la autora va a poder despojarse de sus obligaciones y deberes tanto personales
como profesionales.
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también ha de recurrir a una serie de testimonios que son particulares de los escritores y de la
esfera literaria. Por ejemplo, una de las entrevistas que más datos aportan sobre la intimidad de
Carmen procede de una revista especializada en literatura. Frente a la difusión masiva del vídeo
de la actuación de la Feria del Libro de Miami, la entrevista se presenta como un testimonio
accesible solamente para aquellos interesados y expertos en el campo literario, de ahí que esta
publicación le sea proporcionada a la detective por parte de Tomás, el marido de Carmen, que
además es catedrático universitario. La primera apreciación que la investigadora realiza sobre
esta entrevista confirma su carácter especializado, ya que, como ésta constata, “es una
publicación española, un volumen de entrevistas. Sin preciarme de poseer mucha cultura al
respecto, al menos estoy al tanto de que se trata de una prestigiosa revista literaria” (107). La
imagen íntima y cercana que la escritora da de sí misma a través de este soporte dista mucho de
su aparición pública de la Feria descrita anteriormente y por este motivo, Rosa puede extraer de
este escrito datos y conclusiones específicas que no podría haber encontrado en otros
documentos. Así lo confiesa la detective al final del relato cuando explica el papel crucial que
esta entrevista jugó en el descubrimiento del paradero definitivo en el que se esconde la autora:
“para ser sincera, si alguna pequeña duda albergaba mi razón, ésta desapareció al leer su
entrevista en el avión, aquella que me dio tantas pistas. Ella define, a través de Rigoberta
Menchú, a México como el santuario para quienes no encontraron ese espacio” (242).
La particularidad de esta entrevista y de la información que Rosa encuentra en la misma
se suma a la importancia de los datos que la detective recopila a través de la lectura de las
propias novelas de la escritora. De esta manera, la investigación se vuelve especial debido a la
profesión de la desaparecida, tal y como Alvallay manifiesta en varias ocasiones a lo largo de la
historia: “no quisiera dejar de ser perfectamente enfática: si el caso hubiese afectado a pintores o
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músicos, jamás lo habría resuelto. ¡Cuántas huellas deja tras de sí un escritor! Como las migas de
pan de Hansel y Gretel” (243). Asimismo, este comentario hace referencia a la particularidad de
la celebridad literaria de hoy en día, pues el escritor contemporáneo intenta equilibrar el prestigio
artístico otorgado por la actividad creativa y combinarla con las exigencias de la industria
literaria actual, interesada principalmente en el número de ventas. La postura adversa y
contestataria que Carmen L. Ávila pone de manifiesto mediante su huida y reclusión en México
ejemplifica la dificultad a la que se enfrentan muchos de los autores contemporáneos de carne y
hueso cuando intentan combinar su lado íntimo de escritor con su vida pública. Para poner
solución a este enfrentamiento entre la voluntad y el deber, Joe Moran explica que muchos
escritores de hoy en día inciden en rescatar los atributos artísticos asociados con la vida bohemia
y ampararse en ellos para contraponerse a las exigencias de los medios de comunicación masivos
(134). Esta confrontación entre la tradición y la modernidad de la carrera del escritor célebre es
una de las conclusiones principales de la investigación llevada a cabo por Rosa, como ésta
recalca al explicar las conclusiones alcanzadas:
Como escritora, C. L. Ávila no se permitió mayores excentricidades o caprichos:
no pasó los últimos diez años en la cama, no se fugó a un pueblo vecino exigiendo
que arrancaran las fotografías de las portadas de sus libros, no se entregó al
alcohol, a las pastillas o a las drogas, ni llegaba a un país extranjero para
encerrarse en la habitación de un hotel o para partir a la mañana siguiente sin
cumplir el itinerario. No: cumplía con la convención que la norma le dicta a un
autor exitoso a fines de la década de los noventa. Que ello le infiera sufrimientos,
sí, claro que sí, pero los guardaba adentro, cubiertos, como un mechón de cabellos
en un antiguo camafeo. (130)
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La parodia que Rosa lleva a cabo en este pasaje juega con los estereotipos de muchos de los
mitos asociados con el escritor bohemio y excéntrico característico de tiempos pasados para
contraponerlo con las nuevas actividades a las que éste ha de someterse en la actualidad debido a
las exigencias del mercado literario. En este sentido, las palabras de Rosa evocan la disyuntiva a
la que el artista debe someterse desde los comienzos del siglo XX y que Pierre Bourdieu
describió como la característica fundamental del artista contemporáneo. Según el crítico francés,
desde el triunfo de la burguesía y la modernidad el artista ha de plantearse un nuevo dilema:
placed at the centre of a field of forces owing its structure to the opposition
between the pole of economic or political power and the pole of intellectual or
artistic prestige, he [the artist] is situated in a zone of social weightlessness in
which the forces which will carry him in one direction or another are
provisionally balanced and cancelled. (Rules 12)
La confrontación entre la esfera pública y privada llega a obsesionar a la novelista hasta tal punto
que Ávila incluye este debate como tema principal de la última novela que publica con su
verdadero nombre y que además funcionará como uno de los soportes principales para la
investigación de Rosa. La lectura de Un mundo raro, en la que un rico empresario desaparece sin
dejar rastros de su destino provoca en la detective una serie de sospechas debido a la suma de
coincidencias y paralelos existentes entre la historia del héroe de la novela y la de su autora de
carne y hueso.43 La respuesta intelectual que Carmen esconde en su novela se presenta como un
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43
De nuevo, las comparaciones entre Nuestra Señora de la Soledad y la biografía de Serrano son
inevitables. El juego metaficticio que presenta la introducción de la novela Un mundo raro y la
vida de Carmen L. Ávila refleja de manera ficcional la posibilidad de establecer esta misma
asociación entre Carmen y Marcela Serrano, haciendo de la afamada escritora ficcional de novela
negra un alter ego de la propia autora chilena. En esta misma línea, Kate Quinn comenta que “in
this novel, Serrano plays an interesting game, creating a very self-aware detective novel and a
very literate detective. Furthermore, in addition to the clues that the fictional detective finds in
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enigma que solamente podrá ser interceptado por sus lectores más sagaces. Para Rosa su sentido
es claro, lo que demuestra al preguntarse: “¿no significaba algo que esta historia recién hubiese
aparecido en su última novela? ¿no sería una advertencia inconsciente, una clave?” (241). Las
relaciones entre Ávila y su personaje son indiscutibles y es por esta razón que Alvallay quiere
demostrar que la desaparición de la novelista se explica, como en el caso de su héroe, atendiendo
a razones voluntarias y no a un asesinato como muchos de sus allegados opinan.
Debido a la diversidad de todos estos documentos, testimonios y novelas que esconden
pistas sobre la vida privada y pública de Carmen L. Ávila, la detective lleva a cabo un estudio
exhaustivo convirtiéndose, sin darse cuenta, en una auténtica fanática interesada en cada mínimo
detalle relacionado con la vida pública y privada de la autora. La obsesión que Rosa experimenta
coincide con las reacciones expuestas por muchos seguidores y fanáticos de distintos famosos, ya
que, como Larry Z. Leslie explica en su estudio sobre la celebridad del siglo XXI, los medios
juegan con la imagen de los famosos hasta el punto de hacernos creer que son nuestros
“compañeros más íntimos” (16). Esta ilusión por conocer a la auténtica Carmen L. Ávila y
separarse de la imagen que de ella se da en la esfera pública será la que verdaderamente motive a
Rosa en toda la investigación. A ello contribuyen también las múltiples coincidencias que la
detective comparte con la escritora y que provocan primero una empatía por parte de la
investigadora que más tarde se transformará en obsesión. Por lo tanto, Alvallay ejemplifica una
de las reacciones más frecuentes que muchos lectores sienten hacia la obra y la trayectoria
personal de los autores más exitosos, la cual ha sido denominada como “fan fiction” por parte de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
the fictional author’s works within this novel, Serrano leaves other subtle intertextual clues for
the attentive reader” (175). Como esta crítica analiza, varios de los detalles de la novela de
Carmen hacen referencia, a su vez, a novelas consideradas canónicas dentro del género
detectivesco como pueden ser El largo adiós, de Raymond Chandler (autor que además es
paradigma de la celebridad excéntrica debido a su dependencia del alcohol y sus intentos de
suicidio), o La huida, de Jim Thompson.
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la crítica especializada. De acuerdo con Joaquín Rodríguez López, este fenómeno consiste en
una
ficción creada por los seguidores, por los admiradores incondicionales de las
aventuras y desventuras de un héroe ficticio . . . una manifestación potencial . . .
de aquello que Roland Barthes anticipó en los años setenta: el surgimiento de un
lector que se convierte, simultáneamente, en autor, en coautor o cogenerador de
una obra que no puede reclamarse nunca enteramente original porque no es otra
cosa que un cruce de influencias previas. (162)
La colección de citas y datos que Rosa va construyendo conforme avanza la investigación y la
relación que establece entre sus personajes y la vida real de Ávila no sólo tiene la finalidad de
facilitar su tarea de exploración sobre la escritora, sino que al mismo tiempo, va creando en la
detective una nueva narrativa que interpreta cada uno de los pasajes de la biografía o la obra de
la autora para darles un sentido único que encaje con la ficción que ella misma está creando. En
este proceso, la involucración de la detective es cada vez mayor, comenzando como una mera
actividad profesional para transformarse paulatinamente en una fascinación por todo lo que
guarda relación con la artista. De ahí que Alvallay interprete la conexión existente entre Carmen
y ella misma partiendo de simples coincidencias—“debo ser capaz de ponerme en su lugar y,
para ello, como es tanto lo que nos diferencia, sólo cuento con un elemento propio, íntimo, que
para un hombre puede resultar abstracto: C.L. Ávila es también una mujer, rodeada por las
mismas leyes, obligada a someterse a ellas o a sucumbir” (128)—para confesar, poco más tarde,
que la unión entre ambas es íntima—“pienso que al menos desde ese punto de vista, C.L. Ávila y
yo somos hermanas”, proceso semejante al que desarrollan los seguidores más fanáticos de otras
celebridades (132).
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Este comportamiento de Rosa se completa mediante el giro metaliterario que Nuestra

Señora de la Soledad presenta en el desenlace de la novela. Como la investigadora especifica al
comienzo de la historia, Rosa cuenta con un cuaderno en blanco que su jefe le ha facilitado y en
el cual ha de ir anotando cada paso y descubrimiento sobre el caso. Al principio de la trama,
Rosa pone de manifiesto su manera compulsiva de trabajar en la desaparición de la novelista por
medio de la descripción del mismo, del cual señala que “este cuaderno es el que me acompaña
día y noche desde el lunes pasado y veo con espanto la cantidad de hojas que he llenado, como
en ningún caso anterior. Lo tomo de mi velador para anotar el epígrafe de la novela de Santiago
Blanco” (144). La colección de citas, pasajes y anotaciones que va acumulando en el cuaderno
dan como resultado la verdadera historia de la desaparición y del cambio de identidad que la
afamada literata Carmen L. Ávila lleva a cabo para transformarse en la anónima Lucía Reyes. El
hecho de que la detective vaya escribiendo cada detalle refleja su necesidad por revivir,
reconstruir y compartir la historia de la escritora, reproduciendo así el comportamiento que
muchos fans experimentan cuando crean ficciones imaginarias basadas en los datos que poseen
de la celebridad a la que admiran. La creación de la historia ficcional sobre Ávila que Rosa
termina escribiendo manifiesta el poder que la propia detective tiene dentro de la trayectoria de
la autora, pues al tratarse de una seguidora, su labor de recopilación y reproducción de sus
fantasías sobre la escritora repercutirán directamente en su celebridad.
Sin embargo, el cuaderno de Rosa nunca revelará dentro de sus páginas cuál es el final
auténtico de Ávila. La compenetración que va surgiendo entre Alvallay y su admirada escritora
culmina en el último pasaje de la novela, en el cual Rosa se transforma también en narradora y
creadora de ficción para encubrir e inventar una historia falsa que no destape la verdad sobre el
paradero definitivo de Carmen L. Ávila:
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Me levanto de mi asiento con el cuaderno aferrado a las manos y me dirijo al baño.
Separo las páginas a partir de mi llegada a Oaxaca, las rompo lentamente en trozos y las
tiro por el depósito de papeles; que el aire los deshaga en su furia y velocidad. No debo
inquietarme, tengo siete horas por delante—no sólo para escribir de verdad la primera
entrevista a Santiago Blanco—sino para inventar yo esta vez una novela negra. Y
después. Después, lo que sea. (247)

De esta manera, la identificación entre las dos mujeres protagonistas de Nuestra Señora de la
Soledad llega a su punto álgido a través de la escritura, pues partiendo de la que parecía ser su
única coincidencia—su condición de mujeres—llegan hasta el punto de compenetrarse y
compartir una complicidad factible incluso sin haber intercambiado nada más que unas escasas
palabras. Por medio de este broche final Marcela Serrano recurre a uno de los grandes temas que
los críticos han identificado como constantes en todas sus novelas y en la “literatura de mujeres”
como es la solidaridad femenina. Como Shalisa M. Collins explica, Nuestra Señora de la
Soledad sigue los parámetros de la nueva novela neopolicial latinoamericana, ya que en ella se
cuestionan conceptos como son la noción de crimen, verdad y justicia, los cuales se ponen de
relieve para ser contrastados con la corrupción y la violencia imperante en la sociedad
contemporánea del continente y, específicamente, con la situación marginalizada de la mujer en
la misma (78). Por esta razón, las dos protagonistas van desarrollando, incluso de manera
inconsciente, una serie de vínculos personales y profesionales cuya finalidad es la de combatir
todos estos aspectos que se oponen a la evolución y el bienestar de la mujer.
Aun así, esta compenetración femenina que la detective y la escritora ponen de
manifiesto ya había aparecido en varios pasajes y coincidencias que Carmen L. Ávila había ido
desarrollando con otras escritoras latinoamericanas anteriores. Los detalles que Alvallay va
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encontrando en los textos de Carmen y en los de otros escritores que hablan de la novelista le
permiten ir creando una serie de relaciones y paralelos entre todas estas escritoras que no sólo
demostrará las coincidencias existentes entre la vida profesional de todas ellas, sino que además,
revelará cómo su condición de mujer hace que los lazos entre las mismas sean quizás más
íntimos y válidos debido a la difusión de su legado de unas a otras. Así lo demuestra un extracto
del poema “La inquietud del rosal” de la argentina Alfonsina Storni que sirve como epígrafe para
una novela que un escritor y amante de Ávila le dedica a la escritora. Como Rosa comprueba, los
versos de este poema hablan de temas universales relacionados con la situación de la mujer que
es rechazada por la sociedad patriarcal debido a tabús como el adulterio o la independencia
femenina. No obstante, la profesión particular de Storni convierte su defensa de la autosuficencia
profesional femenina en una reivindicación del derecho de la mujer a ser escritora de manera
autónoma. Así se afirma en los siguientes versos procedentes del mencionado poema: “el
sustento me lo gano y es mío / dondequiera que sea, que yo tengo una mano / que sabe trabajar y
un cerebro que es sano” (144). La lectura que Rosa realiza de estas palabras de Storni la llevan a
afirmar que éstas condensan literariamente el acto de ruptura y desaparición que la novelista
Ávila lleva a cabo cuando huye del lado público de la escritora de éxito para refugiarse en el
anonimato y la escritura realizada desde la intimidad de su nueva casa.
De esta manera, el vínculo que aparece entre Storni y Carmen se basa en varios aspectos,
todos ellos igualmente relevantes: su condición de mujeres dentro de una sociedad adversa, su
profesión de escritoras en una industria literaria que está principalmente en manos de hombres y,
por último, sus raíces latinoamericanas. Estas particularidades serán las mismas que Nelly
Richard destaque para describir la tarea particular de las escritoras hispanoamericanas, pues,
como esta crítica afirma:
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In their condition as female subjects and colonized speakers, they have always
had to learn not only how to exploit to the fullest ways of reading between the
lines of the colonial text restricting or prohibiting their “exercise of the word,” but
also to stitch together their own vocabularies with stolen (alien) meanings capable
of subverting the colonialist dogma of the foundational text’s purity and
originality. (15)

La apropiación de las palabras ajenas y su identificación con las mismas se convierte entonces en
una práctica necesaria para muchas de estas mujeres latinoamericanas, quienes, según Richard,
se caracterizan por su recurrencia a la interpretación y la búsqueda de nuevos significados. Sin
embargo, dentro de esta cadena de comunicación y asimilación femenina que se establece en el
diálogo entre las palabras de Storni y los actos de Ávila aparece un último eslabón que será
reservado a la detective. La labor que Rosa Alvallay pone en marcha para analizar, interpretar y
esclarecer no sólo los textos de Carmen, sino toda la tradición de literatura femenina que ésta
lleva a sus espaldas le permitirá descubrir finalmente una verdad que no termina con el encuentro
del paradero de la novelista, sino que reside en la toma de conciencia de la solidaridad femenina.
Por consiguiente, el acto final de Rosa consiste en su disposición para escribir una historia
inventada que esconda el paradero definitivo de la novelista y continúa con la labor de testigo e
interpretación comenzada por las autoras anteriores, al mismo tiempo que, al convertirse ella
misma en una nueva escritora, entra dentro del círculo de protección existente entre las otras
literatas anteriores a ella.
El desenlace de Nuestra Señora de la Soledad enfatiza en el triunfo de la complicidad
femenina en perjuicio de otros factores económicos, políticos o sociales que intentan minar su
poder. Este mensaje se completa mediante el símbolo que da título a la novela: la Virgen de la
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Soledad. La alusión a esta escultura no es casual, pues se trata de la patrona de Oaxaca, la ciudad
mexicana donde Carmen decide resguardarse y comenzar una nueva vida. El estado de
desamparo con el que la novelista llega a este lugar cobra un matiz especial debido a la creencia
popular en este icono como símbolo del socorro y refugio femenino. De este modo, la acogida
que la novelista experimenta en esta ciudad adquiere un sentido especial debido a la simbología
que acompaña a su imagen más representativa. Asimismo, el hecho de que la escritora haya
abandonado su verdadera identidad y se presente en el pueblo tan sólo como una mujer de la que
nadie conoce nada sobre su pasado permiten a Carmen sentirse verdaderamente aceptada y
acogida, pues ya no tiene que cumplir con exigencias ni requisitos impuestos desde el exterior.
Por lo tanto, la soledad se convierte en la mejor aliada de Carmen, gracias a ella consigue
alcanzar la felicidad y la calma que había ansiado durante mucho tiempo. Pero además, la
soledad será el origen para que surja la compenetración entre la novelista y la detective. La
inserción del posesivo “nuestra” junto al nombre oficial de la Virgen y del sentimiento al que
esta imagen representa refleja, una vez más, la intensidad del compromiso y de la colaboración
que surge entre las dos protagonistas debido, fundamentalmente, a su condición de mujeres y a
su naturaleza luchadora dentro de la sociedad que las rodea. De esta forma, la resolución de
Nuestra Señora de la Soledad supone, además de una exploración de los sentimientos
individuales de las mujeres, una reivindicación de su universalidad y de cómo, a través de ella,
ambas consiguen construir un sentimiento de solidaridad capaz de poner resistencia ante las
imposiciones sociales.
La veneración literaria de la escritora en Mientras vivimos (2000), de Maruja Torres
Al igual que ocurría en Nuestra Señora de la Soledad, en Mientras vivimos se presenta a
una pareja de protagonistas femeninas unidas tanto por su condición de mujeres como por su
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actividad creativa. Esta novela, ganadora del prestigioso Premio Planeta en el año 2000, supuso
el empujón definitivo hacia el éxito en la carrera literaria de Maruja Torres (Barcelona, 1943).
Tras la publicación de diversas obras a finales de los ochenta que no recibieron demasiada
aclamación por parte del público o de la crítica, el lanzamiento de Mientras vivimos supuso para
Torres el inicio de su reconocimiento dentro del mercado literario hispano, como más tarde se
confirmó cuando la autora fue galardonada con el Premio Nadal en 2009 por Esperadme en el
cielo. Actualmente, Maruja Torres es una de las principales escritoras dentro del panorama
literario español, aspecto que ha sido reforzado debido a sus apariciones y colaboraciones con
algunos de los medios de comunicación más importantes del país como RTVE, El País o el
desaparecido Diario 16. Si bien su ocupación principal siempre ha sido el periodismo, actividad
a la que se ha dedicado desde los diecinueve años, también ha desempeñado una carrera literaria
que desde sus comienzos ha estado caracterizada de “femenina” debido al protagonismo de unos
personajes y temas tildados por la crítica como femeninos: relaciones familiares, amistad entre
mujeres y defensa de la independencia femenina ante la sociedad patriarcal. Esta predilección
por incluir dentro de su narrativa aspectos relacionados con la mujer, así como sus comienzos
literarios ligados a las libertades propias de la Transición hacen que Carmen de Urioste la
incluya dentro del grupo de “narradoras de la democracia” junto a otras escritoras como Ángeles
Caso, Rosa Regàs, Rosa Montero o Dulce Chacón (“Narrativa” 222).
Este ámbito de incremento en popularidad de la literatura de mujeres dentro del mercado
editorial español es precisamente el que aparece como contexto en Mientras vivimos. En ella,
Regina Dalmau, exitosa escritora a punto de llegar a la cincuentena, contrata a Judit, una joven
admiradora a la que conoce cuando le firma un libro tras una conferencia que ofrece en el ateneo
obrero de Barcelona. Mientras que oficialmente Regina dispone de Judit para convertirla en su
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secretaria, en realidad lo que la escritora busca en la joven es inspiración y modelo para armar
una nueva novela que pueda conectar con la juventud tal y como le ha recomendado su agente
literaria. Por su parte, Judit tampoco es tan inocente como aparenta en un primer lugar. Si bien la
admiración e idolatría que la joven siente hacia Regina descienden cuando va conociendo su
auténtica forma de ser y su vida real, Judit se queda a su lado para descubrir todos los secretos de
la novelista e intentar hacer de sí misma una escritora que consiga desbancar a su maestra. La
convivencia de ambas en la ostentosa casa de la estrella literaria permitirá a Judit desvelar el
secreto que Regina ha mantenido bajo llave durante toda su carrera y que hace referencia a la
vida de Teresa, la que fuera su maestra y modelo cuando ésta comenzara su carrera. De esta
manera, Judit se convertirá en la heredera literaria y vital de Regina del mismo modo en que ella
lo fue de Teresa. La aceptación de las limitaciones que cada una de estas mujeres tiene y la
obtención de las metas que consiguen gracias al apoyo que se dan entre sí mismas les ayudará a
conseguir sus objetivos y lograr la estabilidad emocional y profesional que todas desean.
Mientras que en Nuestra Señora de la Soledad la industria literaria se representaba
especialmente a través de la celebración de las ferias del libro, en Mientras vivimos se mencionan
varias actividades a las que ha de someterse la escritora contemporánea. En primer lugar, Regina
cuenta, gracias a su agente, con una serie de apariciones en la esfera pública que le han hecho
reafirmar su imagen ante los espectadores y ganar así una reputación de celebridad nacional,
reconocida y admirada por miles de seguidores. Así lo afirma la propia escritora cuando
recapacita sobre el lugar que ocupa dentro de la vida pública del país y sobre el poder que los
medios de comunicación han tenido para el desarrollo exitoso de su carrera: “también sabe que
es mucho más importante ser entrevistada que entrevistadora: salir en todas las televisiones, en
todas las radios, en todos los periódicos. Ser admirada, amada por quien no te conoce. Y más
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aún: ser creída” (17-18). Como en el texto de Serrano, en Mientras vivimos Maruja Torres hace
hincapié en representar el esfuerzo con el que Regina acude a todas estas intervenciones públicas
contra su voluntad, pues en verdad sabe que los espectadores masivos de los programas de
grandes audiencias no valoran su escritura ni su trabajo. Así se indica, por ejemplo, cuando
Regina se dispone a revisar la agenda que desde la editorial le han preparado para promocionar
su último libro, compuesto por un compendio de artículos que ha ido escribiendo a lo largo de su
carrera literaria: “Regina estaba sentada ante su escritorio, estudiando el plan de entrevistas,
tachando los programas de televisión decididamente horteras a los que siempre se negaba a
acudir y que el departamento de promoción siempre trataba de colarle (145)”. De este modo, se
detalla cómo a principios del siglo XXI la escritora siempre tiene que negociar la campaña de
publicidad a la que ha de exponerse para poder conseguir el éxito literario del que disfruta. Los
intereses intelectuales y artísticos de la autora se oponen a los de los agentes y editores, cuyo
interés se focaliza más en el número de ventas que en el aprecio que estos compradores sienten
hacia la escritora.
Sin embargo, dentro de la esfera pública general las actividades de la escritora están
dirigidas especialmente a un público formado mayoritariamente por mujeres, ya que, como se
especifica en la historia, desde sus comienzos literarios “su novela conectó, más allá de cualquier
sensatez, con el alegre ánimo de aquellos años, dio señas de identidad a un nuevo tipo de mujer
que necesitaba de una Erica Jong adaptada a las costumbres locales” (88-89). Por ello, uno de los
medios por los que Judit reconoce haber descubierto más datos acerca de la vida y obra de
Regina alude a la prensa rosa o revistas especialmente dirigidas a mujeres. Los reportajes que
Judit ha ido recortando, guardando y archivando a partir de extractos de todas ellas conforman
una verdadera enciclopedia sobre la biografía de la famosa escritora en la que su admiradora se

!

110

basa para alimentar su idolatría e intentos de imitación. Asimismo, todos estos recortes
conforman un retrato completo de Regina y servirán a la escritora en ciernes para fundamentar
en ellos sus aspiraciones: “quién es, qué hace, cómo viste, cómo habla, cómo piensa, cómo ríe: el
resultado está ahí, en la carpeta escolar que aprieta bajo el brazo. Algún día Judit será como ella”
(18). Pero entre todos ellos hay uno especialmente valioso para la joven, ya que contiene mucha
información sobre la vida privada y la vivienda de Regina. Se trata de un especial publicado por
la revista Casa Vogue que, de acuerdo con Judit, “daba una descripción completa del edificio, de
su entrada privada, de la rosaleda que bordea el camino de pedriza que conduce a la puerta, de
las robustas quentias situadas a ambos lados del portal, y de la estatua de Clarà” (66).44 La
abundancia de información presente en el reportaje de esta revista no sólo otorga a las
admiradoras de Regina mucha información para satisfacer su curiosidad y acercarse a la vida de
una celebridad, sino que a la vez sirve para infundir en ellas unas ansias por seguir conociendo a
la autora y acercarse a su intimidad.
A diferencia de la detective Rosa Alvallay y de la relación que se establece entre ésta y
Carmen Ávila, en Mientras vivimos Judit es retratada no sólo como una admiradora de Regina
Dalmau, sino como una auténtica fanática de su escritura y hasta de su vida privada. Por esta
razón, la admiración que Judit siente hacia Regina incluso antes de conocerla reproduce los
postulados que la crítica feminista Jackie Stacey ha estudiado para describir la fascinación que
algunas espectadoras sienten hacia las estrellas de cine a las que admiran. De acuerdo con esta
investigadora, muchas de las seguidoras de las grandes mujeres célebres de Hollywood partían
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44
La revista Casa Vogue no se publica en España. Aun así, a partir de su nombre se puede inferir
el tipo de publicación al que hace referencia Maruja Torres. Mientras que la revista Vogue,
existente en varios países, es una publicación especializada en moda y otros temas
tradicionalmente relacionados con el ocio de las mujeres (corazón, cosmética, celebridades), la
introducción del término “casa” hace referencia a un enfoque especializado en la decoración y la
vivienda.
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de la contemplación de la imagen en pantalla en la que aparecían estas actrices para estudiarlas y
construir su propia identidad en base a sus características más llamativas. Si bien en el caso de
Judit y Regina la admiración que la joven dedica a su ídolo es diferente al de las fanáticas del
cine debido a los medios en los que aparece la escritora, no cabe duda de que su continua y
reiterativa presencia en la prensa, la televisión y las revistas reafirma su imagen dentro del
espacio público y cultural, al mismo tiempo que potencia que la identificación que la joven
experimenta hacia Regina sea equiparable con la fascinación de las espectadoras femeninas hacia
las actrices que siguen. Así lo observaban también los miembros de la familia de Judit, para
quienes la afición de la joven se había convertido en una actividad incansable:
Desde aquel día, Rocío presenció la conversión de su hija a fan absoluta de
Regina Dalmau, la vio leer sus libros, colocarlos en una estantería especial.
También empezó a prestar atención al periódico que compraba su hermano y las
revistas que ocasionalmente entraban en la casa. Cuando encontraba alguna
noticia relacionada con la escritora, la recortaba y pegaba con cuidado en una hoja
de papel. (44)
La acumulación de todos estos objetos fomenta la observación por parte de la admiradora y a su
vez, facilita que ésta se convierta en una copia de la celebridad. Aun así, la admiración que Judit
siente hacia Regina va más allá de la afición hasta transformarse en un tipo de obsesión que
culminará en el momento en que conoce a la escritora y ésta la invita a su casa. Por ejemplo,
cuando Judit acude a la conferencia que Regina da en el ateneo de Barcelona, las únicas palabras
que la admiradora puede dedicarle a la escritora para agradecer la firma de su libro son “te
venero tanto” (33). La fijación de Judit por la escritora la llevará a memorizar cada detalle del
reportaje aparecido en Casa Vogue para así poder diferenciarse del resto de sus seguidores como
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ella misma le confiesa “ninguno como yo, que sé de ti hasta de qué color son las cortinas de tu
dormitorio” (27). Por último, las aspiraciones artísticas de Judit comienzan también en el
momento que descubre a Regina y por esta razón, su ilusión por convertirse en escritora guarda
más relación con la profesión de su ídolo que con su verdadera vocación.
Sin embargo, los sentimientos que Judit siente hacia la escritora cambiarán en el
momento en que comience a convivir con ella y compruebe cómo la imagen que ésta ha
presentado ante los medios dista bastante de su vida real. De acuerdo con Stacey, cuando la
espectadora consigue copiar y emular los rasgos de la celebridad que más llaman su atención,
ésta tiende a separarse e incluso a rebelarse contra aquellas características que no le gustan:
“identification involves not simply the passive reproduction of existing feminities, but rather an
active engagement and production of changing identities” (157). De ahí que cuando Judit vaya
descubriendo cómo es Regina y cómo su comportamiento auténtico no coincide con la
representación ideal que ha dado públicamente, ésta se muestre primero confundida y más tarde,
decepcionada. El desconcierto de Judit se muestra en varias conversaciones y reacciones que
tiene ante los actos de Regina, como por ejemplo se observa en el siguiente pasaje:
—¿No eras vegetariana? Creí...
—¿Quién? ¿Yo? —La mujer enarcó las cejas.
—Lo ponía en una revista. En más de una. También te lo he oído decir por
televisión.
—Ah, eso... —Regina se encogió de hombros—. Supongo que me dio por ahí. Si
contestas siempre lo mismo acabas por aburrirte. (98)
La frustración de Judit no reside tanto en que Regina no sea realmente cómo los medios han
mostrado, sino que se debe al descubrimiento de cómo la imagen ideal que poseía de la escritora
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no es la verdadera. Así lo reconoce tras la primera conversación que ambas comparten cuando la
joven llega a la casa de Regina: “la comunión que buscaba, la chispa que tenía que brotar entre
las dos, aquel choque entre almas gemelas del que debía nacer una relación indestructible, todo
eso no se había producido. La maestra no había reconocido a su discípula. Había algo en Regina
que no cuadraba con la imagen que Judit se había creado” (99). Desde este momento, Judit
empieza a distanciarse de la escritora y solamente ve en ella egocentrismo, vanidad y narcisismo,
tres de los rasgos más frecuentes en las celebridades contemporáneas. No obstante, la decepción
que Judit alberga no provoca en ella un rechazo de sus aspiraciones, sino que incluso aumenta
sus deseos por convertirse en una escritora de éxito ya no a imagen y semejanza de Dalmau, sino
mejor que ella. Así lo reconoce al final de la historia mediante afirmaciones como “medio siglo.
Regina ha publicado dieciséis novelas. Cuando yo tenga su edad, por lo menos habré escrito
veinte” (197). De esta manera, aunque la fascinación primigenia de Judit va más allá de la
afición o de la admiración que muchos fans sienten con respecto a los famosos a los que toman
como modelo—como era el caso de Rosa y Carmen—, su independencia y reniego de la
celebridad posteriores convierten a Judit en una artista independiente. El estudio y la imitación
que Judit lleva a cabo sobre Regina se inserta como la etapa inicial dentro de su carrera como
artista, le aporta la seguridad que necesita para convertirse en escritora y para entrar dentro del
mercado literario con éxito.
Como ocurría en Nuestra Señora de la Soledad, en la novela de Maruja Torres también se
establece una relación de maestra y discípula entre la literata famosa y la escritora principiante.
No sólo eso, sino que la asignación de estos dos roles a cada uno de los personajes de Regina y
Judit, así como la incorporación de una escritora del pasado, Teresa, representa de manera
ficcional la situación de la mujer dentro de la industria literaria española a lo largo de todo el
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siglo XX. Asimismo, estos paralelos entre la esfera real y la representación ficcional de la novela
se refuerzan debido a los orígenes biográficos de la historia que han sido señalados por varios
críticos (Pérez-Manrique 15, Mora n. pag.). De acuerdo con declaraciones de la propia Maruja
Torres, el personaje de Teresa está basado en la escritora española Carmen Kurtz, ganadora del
Premio Planeta en 1956 con su novela El desconocido y mentora en sus primeros años de
creación literaria. La coincidencia de algunos de los datos de la biografía de Kurtz y Teresa, su
alter ego ficcional (como su estancia en Francia, sus vivencias de la Segunda Guerra Mundial o
su dedicación principal a la escritura de libros infantiles) fundamenta las comparaciones entre
ambas al mismo tiempo que sienta las bases para relacionar también a Regina Dalmau con un
referente real que coincide con la escritora de la novela, la propia Maruja Torres. Así, a lo largo
de la narración se hace referencia al momento de apertura que el mercado literario español vivió
tras la caída del franquismo y la llegada de la Transición, etapa que coincidió con el éxito de los
primeros escritos de Regina:
A los 27 años, Regina Dalmau había sido arrojada al éxito por la voracidad de la
época en que empezó a publicar, un tiempo en que el país estrenaba los nuevos
modelos de consumo que traía consigo la transición política hacia la democracia.
Había recorrido las etapas previas inevitables a su conversión en icono. Primero,
tuvo una maestra, Teresa, que dio cauce a sus inquietudes. Teresa creía en sus
dotes de escritora mucho más que ella misma, y la ayudó a reconocer su talento.
(87)
A partir de la publicación de sus primeras obras y gracias a la ayuda de Teresa, Regina consiguió
formarse un lugar dentro de la industria literaria nacional y mantenerse en un nicho de mercado
concreto. Sin embargo, con la llegada de los noventa y las nuevas tendencias narrativas surgidas
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de la mano de las escritoras más jóvenes, Regina se siente amenazada y ve que necesita
reinventarse tal y como le exige su agente literaria: “No sé hasta qué punto tu público va a
aguantar mucho más leyendo historias de mujeres maduras que buscan su camino durante todo el
libro y que, de una forma u otra, se realizan en el capítulo final. Que es lo que has escrito
siempre, no nos engañemos (29). Por esta razón, Regina ha de recurrir a la ayuda de una de estas
narradoras jóvenes, buscar en ella inspiración y orientación al igual que antes lo hiciera con su
maestra Teresa. Aun así, Regina no se da cuenta de que en realidad su situación de escritora
madura y acostumbrada al éxito la conforman como una nueva maestra que en lugar de buscar
inspiración en la joven, ha de infundirla. Judit se presenta entonces como “su hallazgo salvador,
su mina. Su diamante en bruto” (113).
De este modo se crea una línea de mujeres escritoras que, como ocurría en Nuestra
Señora de la Soledad, se valen de la solidaridad y complicidad femeninas para ayudarse las unas
a las otras. Como Regina observa, con la llegada de Judit se confirma y reproduce la relación que
había surgido entre ella y Teresa, “mujeres que escogían a mujeres para mantener intacta la
cadena, y que creaban vínculos de amor y perdón tan fuertes como el mandato de la sangre. No
podía ser casual que Judit hubiera entrado en su vida coincidiendo con la vuelta de Teresa”
(189). Pero además, los lazos íntimos que desarrollan estas tres mujeres no sólo se sustentan en
los sentimientos que sienten las unas hacia las otras, sino que además, sirve de apoyo y refuerzo
ante las dificultades que todas ellas encuentran dentro de la sociedad patriarcal que las rodea y,
concretamente, de la industria literaria reticente ante los progresos de las mujeres. La
reivindicación del puesto de poder que la escritora puede ocupar dentro del campo literario es
reclamado por parte de la propia Regina, quien es consciente de cómo su propia escritura ha
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contribuido a incrementar esta tendencia narrativa modélica y canónica de “literatura femenina”
pero que sin embargo no ha fomentado la liberación de la mujer que ella ansiaba:
Sí. Vidas de santas. Santas feministas. Mujeres sumergidas en conflictos
cuidadosamente seleccionados para no transgredir el canon intocable que nos
hemos dado para sentirnos mejor. ¿Quieres que te diga una cosa? En ninguna de
mis novelas me he atrevido a enfrentarme con lo más importante que llevamos
dentro: la furia de las mujeres, nuestra rabia de ser, nuestra amargura. Lo que nos
hace grandes, tanto en la vida como en la literatura. Eso, salvo contadas
excepciones que, desde luego, no se encuentran en las escritoras feministas
consagradas, a cuyo hit-parade pertenezco, lo han explicado mejor algunos
hombres. (226)
Por lo tanto, el papel que Regina quiere transmitir a Judit no responde tanto a su rol modélico
como escritora de éxito, sino que se relaciona principalmente con su voluntad de cambiar la
tendencia de literatura feminista con la que ella misma ha comulgado en todas sus novelas. Los
debates internos de Regina reflejan la posición que la escritora ocupa dentro de la esfera literaria
hispana de la actualidad, pues su conversión en “la escritora más querida de este país” también
implica la aceptación de ciertas normas y tendencias literarias que sabe que no concuerdan con
los ideales de liberación femenina que heredó de su maestra y que quiere transmitir a su discípula
(237).
Por esta razón, la propia novela Mientras vivimos se convierte en un manifiesto a través
del cual, mediante la representación ficcional de estas tres escritoras y del mercado literario
español, la propia Maruja Torres problematiza y cuestiona la necesidad de cambio y renovación
que la mujer debe llevar a cabo dentro del mismo. La reacción final de Regina, extrapolable a la
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de la escritora de carne y hueso, refleja la observación realizada por Christine Henseler, para
quien “many Spanish female authors today resist the notion of being categorized or identified as
a “female” writer. The label attached to women writers in the 1980s in particular—“escritura de
mujeres”—stigmatizes their work, they say, and pushes them into the status of a social minority”
(36). El hecho de que este reclamo se construya dentro de la propia novela refleja de manera
ficcional una necesidad de cambio y renovación que, al plasmarse en unos personajes literarios
con referentes reales, es extrapolable a la situación experimentada por muchas escritoras dentro
de la industria literaria en español. Esto se refuerza, además, a través del giro metaficcional que
tiene lugar al final de la historia, cuando Regina, instalada en Roma como una escritora anónima,
muestra cómo ha conseguido superar la crisis creativa que atravesaba y comienza a escribir su
última novela, cuyo título “Mientras vivimos”, coincide con el de la novela que acabamos de
leer. Mediante este recurso final de “novela en la novela” que ya estaba presente en Nuestra
Señora de la Soledad se refuerza la preocupación que muchos autores contemporáneos tienen
por encontrar un mensaje final dentro de su propia narrativa y por demostrar su obsesión por
llegar a un sentido último de la realidad. Tal y como Samuel Amago observa al analizar la
escritura de la novelista española Rosa Montero, el recurso de la metaficción en estas dos
novelas “draws attention to the fluid medium of narrative and acknowledges the interrelated
roles of reality and fiction in the construction of the self” (190). La particularidad de Mientras
vivimos y de Nuestra Señora de la Soledad reside en que ambas hacen referencia a un sector muy
concreto de la realidad que afecta directamente a sus autoras y que no es otro que la industria
literaria de habla hispana y el lugar que la mujer y, específicamente, la escritora, ocupa dentro de
la misma. Por lo tanto, la exploración de este ámbito expuesta en ambas obras se puede
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relacionar de manera directa con la labor de sus propias autoras y con la empresa literaria
contemporánea.
Conclusión: la solidaridad literaria de la escritora célebre
El desenlace metaficticio que aparece en el cierre de las dos novelas se suma a los
paralelos que tanto Marcela Serrano como Maruja Torres tienen con sus protagonistas, así como
a la labor de escritoras que todas estas mujeres reales y ficticias comparten. Las referencias que
ambas novelistas insertan dentro de las dos historias en torno al mercado literario y a la
evolución de la escritora dentro del mismo representa de forma ficcional una realidad que las dos
autoras, como escritoras de éxito dentro y fuera de las fronteras de sus países, conocen de
primera mano. Por lo tanto, Nuestra Señora de la Soledad y Mientras vivimos pueden
contemplarse como dos novelas que conforman un testimonio de la situación de la mujer dentro
de la industria literaria de habla hispana, desde la lucha que las primeras escritoras llevaron a
cabo a partir de los años cuarenta del siglo XX para conseguir hacerse respetar en un medio
tradicionalmente copado por voces masculinas, hasta la conversión actual de algunas autoras en
auténticas celebridades cuya presencia en los medios de comunicación y en sistemas de
promoción específicos para el campo literario dificulta su labor creativa y artística por la que sus
antepasadas lucharon. En este sentido, las dos novelas identifican cuáles son los obstáculos a los
que se enfrenta la mujer escritora de hoy en día y señalan los peligros que la celebridad y el éxito
literario plantean para las mismas. El incremento de su fama supone una pérdida del poder del
escritor, quien es reducido a un mero objeto que depende del número de ventas y de la voluntad
de otros participantes como son los agentes, los editores, el público y hasta otros escritores.
Frente a la negatividad y la frivolidad con que las dos obras caracterizan el mercado del
libro en español, hay dos aspectos que aúnan la labor creativa de Carmen L. Ávila y Regina
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Dalmau y que permiten a las dos protagonistas superar sus dificultades profesionales. Por un
lado, aunque las dos escritoras huyen de la esfera pública y de la labor promocional inherente a
la profesión literaria contemporánea, llama la atención cómo ninguna de las dos protagonistas
renuncia a la escritura. De este modo, la reclusión de Ávila y Dalmau se presenta para ambas
artistas como un renacimiento, una posibilidad de éxito que únicamente atañe a su esfera
personal y a su autorrealización a través de la escritura. El abandono por el que pasan las dos
novelistas no es totalitario en ninguno de los dos casos, aunque sí sea definitivo: tanto Carmen
como Regina han aceptado su puesto dentro de la cadena de escritoras y de literatura femenina
en la que se insertan ellas mismas y su obra, y por ello, las dos literatas cumplen con su tarea de
maestras ante las escritoras en ciernes. Sin embargo, en los dos textos esta función de testimonio
y enseñanza sucede sin que sus autoras sean conscientes de ello. Ambas suponen una causa de
admiración y motivación para las dos mujeres que las siguen y de ahí que al final de la historia
las dos aprendices se conviertan en escritoras que continúan con la labor creativa dentro del
sistema social y literario del que aquellas han huido.
Aun así, el triunfo final de estas dos mujeres no reside únicamente en su exitosa huida del
bullicio profesional y de las imposiciones rutinarias a las que estaban obligadas a hacer frente,
sino que sobre todo responde al cumplimiento de su función dentro del sistema literario
femenino y a la reivindicación del poder que la mujer ha de desarrollar dentro del mismo. De
esta manera, en las dos novelas se hace un recorrido sobre el panorama literario femenino en
español en el que se muestra el desarrollo de la industria literaria y el papel concreto que la
escritora ha desempeñado a través de tres etapas diferentes: la de los comienzos del éxito de
literatura femenina en torno a las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo XX, la de su
afianzamiento en los primeros ochenta y, por último, la de la ola de éxito de jóvenes escritoras a
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finales de los noventa y comienzos del XXI. La inserción de alusiones a escritoras destacadas
dentro de la historia literaria en español como son las referencias a Alfonsina Storni en Nuestra
Señora de la Soledad, o las coincidencias existentes entre el personaje ficcional de Teresa y otras
escritoras españolas reales de la época franquista en Mientras vivimos representan los inicios
literarios de varias mujeres que consiguieron publicar sus obras pese a la reticencia del campo
cultural hispano. Asimismo, el carácter metanarrativo de las dos obras y las coincidencias
existentes entre sus protagonistas y las autoras de carne y hueso permiten adentrarse en el estado
de muchas escritoras que han de lidiar con el éxito literario y la continuación de lucha y defensa
del legado de literatura femenina iniciado por sus antepasadas. Por último, la inserción de dos
escritoras noveles como son Rosa y Judit muestra los comienzos de dos mujeres que se acercan a
la industria literaria con mayor facilidad que sus antepasadas y que, a través de su escritura,
acceden también al legado de otras autoras a quienes admiran. El éxito literario al que se enfrenta
la escritora contemporánea y que se conforma como el motivo principal de ambas obras se
refleja también por medio del éxito de ventas que las dos novelas han tenido dentro del panorama
editorial en español dentro y fuera de sus respectivas fronteras nacionales, lo cual confirma, de
nuevo, el papel imprescindible que la escritora contemporánea juega dentro del complejo
entramado literario actual.
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Capítulo 3: La fama académica e intelectual: la reinvención del escritor como celebridad en dos
novelas de campus de la joven narrativa hispana
Una de las vías de sustento y popularidad más frecuentadas por los escritores actuales es

su recurrencia al mundo académico. En los últimos años las universidades españolas y
latinoamericanas han comenzado su apertura hacia modelos extranjeros, adaptando sus sistemas
educativos y extracurriculares a los esquemas provenientes del ámbito anglosajón. Entre las
múltiples actividades realizadas por iniciativa universitaria pero no directamente relacionadas
con la enseñanza reglada, cada vez se celebran con mayor asiduidad algunos eventos específicos
como son los congresos, conferencias, seminarios, talleres, exposiciones y foros. Todas estas
actividades son cada vez más populares dentro del campo universitario tanto a escala nacional
como internacional y constituyen, como afirma el catedrático español Ramón Rodríguez García,
un indicador de
la pérdida de peso de la cultura en el conjunto de la vida universitaria. Lo decisivo
es su carácter puramente ornamental, absolutamente marginal al tronco central de
la actividad universitaria, investigación y docencia. . . . Una parte sustancial de su
contenido habitual (música, teatro, cine) tiende a reforzar esta concepción
ornamental, pues lo comparte exactamente con aquellos espectáculos con que la
sociedad civil suele llenar su tiempo libre. (33)
La progresiva inserción en la esfera del espectáculo por parte de la cultura en general y de la
universidad en particular ha contribuido a crear nuevas oportunidades académicas para los
escritores, los cuales pueden utilizar estas actividades culturales universitarias como un nuevo
ámbito a través del cual continuar la promoción y publicidad tanto de su obra como de su propia
figura. Además, la asistencia y participación del escritor en estos eventos cumple con el objetivo
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de llegar a un tipo de receptor supuestamente intelectual y con una formación académica más
especializada que la que suele presentar el público masivo asistente a otros eventos más
generalizados como son las ferias del libro o las presentaciones en librerías y centros
comerciales. La intervención del escritor en este tipo de celebraciones universitarias corrobora su
necesidad por diversificarse para llegar al mayor número de lectores posible, pues como indicó
Pierre Bourdieu:
los escritores y los artistas constituyen, al menos desde la época romántica, una
fracción dominada de la clase dominante, necesariamente inclinada, en razón de
la ambigüedad estructural de su posición en la estructura de la clase dominante, a
mantener una relación ambivalente, tanto con las fracciones dominantes de la
clase dominante (“los burgueses”) como con las clases dominadas (“el pueblo”), y
a formar una imagen ambigua de su posición en la sociedad y de su función
social. (Intelectuales 32)
De esta manera, el ámbito universitario actual está contribuyendo a aumentar y potenciar la
celebridad del escritor al mismo tiempo que lo inserta dentro de un campo de poder intelectual y
académico que continúa la imagen carismática del escritor como un ser superior al resto de
ciudadanos. Así lo indica Beatriz Sarlo, para quien hoy en día los escritores, como ocurre con
otro tipo de intelectuales públicos, “han entrado por miles en una zona especializada de lo
público: la academia” (181). El espacio universitario se convierte entonces en un lugar que al
mismo tiempo que potencia la faceta pública de los escritores y su contacto con los lectores y
admiradores, también intenta salvaguardar su imagen de personajes ilustres diferenciados del
resto de ciudadanos.
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Si bien varios críticos como Bruce Robbins o David R. Shumway han defendido que la

celebración de algunos de estos eventos académicos que refuerzan la imagen pública y
académica del escritor se remontan a mediados del siglo XIX, lo específico de la actualidad es
que su visibilidad y repercusión es cada vez mayor. Como explica Bruce Robbins, muchas
localidades de Estados Unidos organizaban actividades protagonizadas por escritores, entre otras
personalidades conocidas y admiradas por los asistentes: “From the 1840s on, something like
half a million people a week went to public lectures in season. The lecturers, avidly competed for
by different towns and avidly written up in the newspapers, were certainly celebrities” (3). Sin
embargo, la escala de estos acontecimientos no tenía la popularidad, el alcance y el éxito con el
que cuentan ahora estos mismos eventos, los cuales llegan a distribuirse incluso simultáneamente
y a escala internacional a través de medios como Internet. Tal es el caso que hoy en día muchos
congresos o seminarios utilizan la asistencia de un escritor como reclamo para dar publicidad al
evento y atraer así a más participantes interesados no tanto en el contenido de la actividad en sí,
sino en el atractivo que la presencia del escritor puede tener. El mundo académico y
particularmente, la universidad, se instauran como un nuevo espacio contradictorio para el
escritor. En él, éste puede adquirir el poder intelectual que acompaña tradicionalmente a esta
institución y beneficiarse de la glorificación que los diferentes investigadores y eventos
académicos otorgan a su figura.45 No obstante, este ambiente intelectual y erudito tradicional de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45
Dentro de este panorama de consagración del escritor aparece también la posibilidad de
enseñar cursos, lo que muchas universidades ofrecen tanto a autores reconocidos como a otros
escritores noveles. El ejemplo más destacado a nivel mundial es probablemente el International
Writing Program, organizado por la Universidad de Iowa. Según la página web del programa, se
trata de un proyecto ideado desde 1967 cuya finalidad es la siguiente: “connecting wellestablished writers from around the globe, bringing international literature into classrooms,
introducing American writers to other cultures through reading tours, and serving as a
clearinghouse for literary news and a wealth of archival and pedagogical materials” (n. pag.).
Precisamente, uno de los autores que participó en este prestigioso taller fue el chileno Sergio
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la universidad entra en tensión con la sucesiva constitución del actual ambiente académico como
un nuevo espacio en el que se posibilita y hasta potencia la mercantilización del escritor. De esta
manera, el ámbito universitario se convierte en un lugar en el que los escritores buscan tanto
reafirmar su consagración como artistas y seres creadores, así como su autoridad institucional
como intelectuales. Así lo defiende Pierre Bourdieu, para quien
lo que [se] describe a menudo como competencia por el éxito es en realidad una
competencia por la consagración, que tiene por campo un universo intelectual
dominado por la competencia de las instancias que pretenden el monopolio de la
legitimidad cultural y el derecho a detentar y discernir esta consagración en
nombre de principios profundamente opuestos, autoridad de la persona que
reivindica el creador, autoridad institucional que se atribuye el profesor. Se sigue
de esto que la oposición y la complementariedad entre los creadores y los
profesores constituyen sin duda la estructura fundamental del campo intelectual.
(Campo 38-39)
Este dilema entre la necesidad que tiene el escritor contemporáneo de promover una faceta
pública y de consumo que contrasta con su imagen tradicional del intelectual reservado a un
círculo íntimo y artístico superior al público medio es precisamente el que sirve de argumento
principal en las dos novelas analizadas en el presente capítulo.
Como se verá en el análisis de la novela de Mañas y la de Gómez, así como a través de la
caracterización de sus respectivos protagonistas, ambos siguen los parámetros propios de los
personajes más destacados en el ámbito académico, quienes han sido bautizados por algunos
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gómez, autor de la segunda de las novelas analizadas en el presente capítulo. Este modelo ha
sido adaptado y seguido por otras muchas universidades e instituciones estadounidenses e
internacionales en lugares como Nebraska, Middlebury, Sajonia, Baviera o Budapest, entre
muchos otros.

!

125

críticos anglosajones como “academostars” (Williams 371, Shumway 98, O’Dair 159). De
acuerdo con el crítico Jeffrey J. Williams, especializado en el estudio del intelectual desde el
punto de vista sociocultural y literario, el ámbito académico se estructura emulando las reglas
propias del espectáculo y del cine, si bien el propio ambiente universitario dota a sus personajes
más destacados de unas cualidades inexistentes en otras esferas donde brilla la celebridad.46 Así,
Williams define a las estrellas académicas de la siguiente manera: “The star system records our
internal system of distinction, elevating certain individuals who bear symbolic power, which
fulfills a desire for (and physical reward of) greater agency, while the vast majority of us sit at
our desks” (376). Otros críticos como David R. Shumway concretizan esta categoría dentro del
sistema universitario literario para identificar como máximos representantes de estas
academostars a críticos especialmente renombrados como Michel Foucault, Harold Bloom o
Jacques Derrida, entre muchos otros . En sus propias palabras, en los últimos veinte años se han
venido registrando nombres específicos de críticos literarios cuyo renombre no ha sido
únicamente conocido dentro del ámbito universitario, como venía siendo costumbre desde los 70.
La particularidad de estas estrellas literarias de hoy en día reside en que su fama rebasa los
límites académicos para hacer uso de otros soportes propios de las celebridades de otras esferas
como por ejemplo son su aparición en revistas no especizalizadas, en televisión o radio, su
énfasis por potenciar y cultivar una imagen identificativa por medio de su discurso, su voz o
incluso, su imagen física, así como su acercamiento al público ordinario a través de charlas o

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46
Para un estudio pormenorizado de las características compartidas por el ambiente
hollywoodiense y la academia recomiendo consultar su artículo “Academostars. Name
Recgnition,” recogido en las obras citadas.
!
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conferencias.47 Estos mismos rasgos son precisamente los que intentan emular aquellos escritores
que se insertan en el mundo académico para obtener así un valor simbólico que no sólo les
permita ganarse el reconocimiento universitario, sino también revalorizar su imagen a mayor
escala entre el público general. En este sentido, la celebridad actual de los escritores más activos
en la esfera académica bebe de los parámetros de las estrellas académicas de modo que hasta se
podría insertar a estos autores como un prototipo particular de las mismas.
Dada la relevancia que este ambiente académico tiene para el desarrollo de la trama de
las dos novelas, ambas pueden calificarse como “novelas de campus”, “novelas académicas” o
“ficción universitaria”. De acuerdo con el británico Malcom Bradbury, uno de los principales
escritores de este género, desde la década de los cincuenta del siglo XX surgieron “a good
number of novels, in some ways consecutive and interactive, which have taken the university or
campus as a significant setting, and read the world of student, academic or general intellectual
experience as an emblematic place in culture” (50). Si bien se trata de un género que, como su
propia denominación indica, ha sido cultivado principalmente en la narrativa, también puede
englobar otros géneros como el teatro, la poesía o incluso, el cine y las series de televisión.48 Tal
y como Patricia Moore-Martínez indica en su estudio sobre la novela de campus española, este
género “can be defined either by the primacy of the setting of the action, on university grounds
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47
Por ejemplo, Shumway recopila algunos ejemplos de apariciones de críticos como Jacques
Derrida, Harold Bloom, J. Hillis Miller o Geoffrey Hartman en revistas como The New York
Times Magazine o Times Magazine.
48

Algunos ejemplos de ficción universitaria en español que no son estrictamente novelas serían
las películas españolas Tesis, de Alejandro Amenábar, y Los crímenes de Oxford, de Álex de la
Iglesia, la argentina El estudiante, de Santiago Mitre, o los poemas “Life Vest Under Your Seat”
y “Eruditos en campus” de los también españoles Luis García Montero y Ángel González,
respectivamente. Dado que en este capítulo las dos obras tratadas pertenecen al género
novelístico, se utilizan indistintamente los apelativos “novela de campus”, “novela académica” o
“ficción universitaria”.
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or by the relations of its protagonist to the university; the protagonist could be a member of the
faculty: a full profesor, an adjunct instructor, a TA, or even a student or administrator” (27).
Debido a la prominencia del ambiente académico y a su relación especial con la progresión
personal de sus protagonistas, algunos críticos como Janice Rossen encasillan este tipo de
novelas dentro de la tendencia de “novelas de aprendizaje”, pues como detalla en la introducción
de su volumen dedicado al análisis de este género: “Fiction about academe can be considered
self-reflexive—a kind of minor genre akin to the more serious Künstlerroman, or to novels about
becoming a novelist, although from a still more defensive position” (9).49
Dentro del género de la novela de campus pueden observarse diferentes tendencias en
cuanto al tono de la narración, la cual puede variar entre la parodia y deformación grotesca de la
realidad con tintes satíricos, la ejecución y consecuente investigación de un crimen que involucra
a todo el cuerpo universitario, o hasta la visión romántica y nostálgica por la vida académica de
momentos pasados, llegando a alcanzar rasgos metaficticios o historiográficos. Pese a que su
popularidad se sitúa especialmente dentro del ámbito anglosajón, lo cierto es que varios de los
autores hispanos más reconocidos también han dedicado algunas de sus novelas a este género en
las últimas dos décadas, como los españoles Javier Cercas (El vientre de la ballena, La velocidad
de la luz o El inquilino), Antonio Muñoz Molina (Carlota Fainberg), María Dueñas (Misión
olvido), Carmen Riera (Naturaleza casi muerta) o Javier Marías (Todas las almas), o de los
autores argentinos Ricardo Piglia (El camino de ida), César Aira (El congreso de literatura) o
Eduardo Berti (Todos los Funes). En todas ellas se elige como escenario principal de la trama el
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49
La denominación Künstlerroman o novela de artista suele emplearse para hacer referencia a
una modalidad concreta de novela de formación o Bildungsroman en las que el protagonista es
un artista (como, por ejemplo, escritor, músico, pintor, actor o cantante). En ellas se suele narrar
la sucesiva adquisición de la sensibilidad artística del personaje principal y suele culminar, de
acuerdo con Francisco Plata, “con el momento en que el artista-héroe alcanza su madurez
creativa” (25).
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propio campus universitario o algunas de las actividades incentivadas por esta institución como
son los congresos, las conferencias o los viajes de los intelectuales e investigadores como
resultado de su labor académica, la cual, además, suele estar casi siempre relacionada con el
ámbito de las humanidades y, más concretamente, el literario. Al mismo tiempo, todas ellas
suelen insertar dentro de la propia narrativa cuestiones literarias a nivel teórico, ya sea de manera
metaficticia a través del popular recurso de “novela en la novela”, o por medio de la parodia o
representación satírica de muchas de las tendencias más populares de la crítica como pueden ser
el feminismo o la deconstrucción, entre otras muchas.
Todos estos rasgos prototípicos de la ficción académica aparecen igualmente en las dos
obras objeto de análisis del presente capítulo: Soy un escritor frustrado (1996), de José Ángel
Mañas y La obra literaria de Mario Valdini (2002), de Sergio Gómez. Lo específico de estos dos
textos en contraste con los anteriores es que, además de contar con un escritor como personaje
protagonista, ambos se enfocan en la representación ficcional del escritor como celebridad
académica y en cómo el ámbito universitario ha influido en el desarrollo personal y profesional
de sus carreras como autores de éxito. Asimismo, cada una de estas novelas examina un ámbito
concreto de la totalidad del campus: mientras que la obra de Mañas trata las rencillas
intelectuales y personales que existen dentro de una facultad de Filosofía y Letras entre los
mismos profesores o sus respectivos alumnos, la novela de Gómez se centra, como su título
indica, en la indagación que un profesor universitario chileno realiza sobre la obra de un
misterioso escritor para así redactar un libro que le permita alcanzar el éxito académico que
nunca antes había logrado. Finalmente y como se verá a continuación, tanto José Ángel Mañas
como Sergio Gómez son dos de los escritores que mayor impulsaron y que mejor representan las
nuevas corrientes narrativas que la literatura hispana experimentó alrededor de la década de los
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noventa, bautizadas como “Generación X” o “Generación McOndo”. De ahí que estas dos
novelas de campus presenten, además, varios rasgos particulares propios de la nueva narrativa
posmoderna de finales de los noventa y principios de los dos mil, rasgo que también las
diferencia de muchas de las novelas anteriormente mencionadas.
Cuando la nueva narrativa va a la universidad: la Generación McOndo y la Generación X
En el prólogo al conocido conjunto de relatos McOndo, editado por Alberto Fuguet y
Sergio Gómez y publicado en 1996 por la editorial española Mondadori, los dos autores chilenos
ofrecen una selección de aquellos autores y relatos que para ellos son representativos de las
nuevas corrientes narrativas de varios países de habla hispana. En las primeras líneas del mismo
los dos escritores explican cómo se trata de una iniciativa que surgió gracias al ambiente
universitario en el que ambos se encontraban:
Esta anécdota es real:
Un joven escritor latinoamericano obtiene una beca para participar en el
International Writer’s Workshop de la Universidad de Iowa, suerte de hermano
mayor cosmopolita del afamado Writer’s Workshop de la misma universidad,
algo así como la más importante fábrica/taller de nuevos escritores
norteamericanos. (11)
Esta mención en el comienzo del prólogo no sólo reconoce a la universidad norteamericana
como el espacio responsable de la creación de esta nueva generación, sino que también hace
patente la importancia que el ambiente académico tiene para la trayectoria profesional de estos
nuevos escritores. Así, lo específico de muchos de los autores que forman parte de este volumen
es que se han valido de la investigación o del ambiente universitario como una de las maneras
principales de interrelacionarse, salir de sus propias fronteras y hasta promocionarse y
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mantenerse económicamente a través de la propia institución académica de manera paralela a su
trabajo como autores literarios.
En McOndo, Fuguet y Gómez se proponen realizar una recopilación de autores hispanos
nacidos en torno a 1960 y que contaran con la publicación de al menos una obra literaria. Su
finalidad era reunir a “una nueva generación literaria que es post-todo: post-modernismo, postyuppie, post-comunismo, post-babyboom, post-capa de ozono. Aquí no hay realismo mágico,
hay realismo virtual” (12). Además de su claro cometido de oposición y reivindicación de la
narrativa hispanoamericana más allá de las pautas tradicionales del realismo mágico asociado
con los escritores del boom, los editores de esta nueva generación o corriente narrativa
persiguieron destacar la labor de muchos autores para quienes es prácticamente imposible
alcanzar el éxito literario sin salir de sus fronteras nacionales o de las pautas literarias de los
autores pasados. De ahí que muchos de los escritores que entraron en esta selección tuvieran que
abandonar sus lugares de origen de manera provisional o permanente para poder desarrollar con
éxito una carrera literaria, la cual han tenido que combinar, en la mayoría de casos, con otras
fuentes de ingresos entre las que aparece la posibilidad de enseñar o participar en las labores
académicas de diferentes universidades a través del mundo.50 Asimismo, otra de las
características más llamativas de este grupo de escritores que contrasta con la de sus antepasados
es su formación universitaria: casi todos ellos cuentan con un diploma universitario y muchos

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!Por ejemplo, el argentino Rodrigo Fresán y el ecuatoriano Leonardo Valencia viven en
Barcelona, ciudad en la que éste último imparte clases de escritura creativa dentro de la
Universidad Autónoma de la ciudad condal. Otro de los macondistas más conocidos, el boliviano
Edmundo Paz Soldán, también dejó su país para estudiar y ahora es profesor universitario de
literatura hispanoamericana en Cornell University, actividad que combina con las tareas propias
del escritor literario.!!
!
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incluso son doctores en literatura, como Edmundo Paz Soldán, Mario Mendoza o Leonardo
Valencia.
Todos estos factores personales de estos autores influyeron de manera directa en su
narrativa, de modo que su escritura destaca, en palabras de Ricardo Gutiérrez Mouat, por una
“desterritorialización” es decir, “conjugan, a su modo, un repertorio cultural globalizado (y
recortado generacionalmente) con determinaciones particulares de carácter nacional e histórico”
(4).51 No debe olvidarse que son precisamente la mayoría de estos escritores los primeros que
llegan a la madurez en un ambiente postdictatorial que les permite gozar de una estabilidad
política y económica y que a su vez les ofrece conocer nuevas culturas y acercarse a otros países
sin la necesidad de buscar en ellos un refugio político de supervivencia. Sus continuas alusiones
a referentes culturales propios de la cultura globalizada como son los establecimientos de comida
rápida, los grupos punk rock internacionales, la tecnología o los medios de comunicación fueron
el sello distintivo de esta nueva ola de autores que comenzaron a publicar sobre todo en la
segunda mitad de los años noventa. Tal y como relata Christine Henseler, la influencia de la
narrativa extranjera, sobre todo la estadounidense, no se observa únicamente en el contenido
literario de estas novelas en español que comienzan a salir a la luz en los años noventa. Por estas
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51
En el volumen Mil mesetas Gilles Deleuze y Félix Guattari definen la desterritorializacion
como una exploración del territorio necesariamente ligada a otro sistema de reterritorialización,
lo cual da como resultado un proceso positivo (60). Así, en la exploración del nuevo territorio no
se abandona el lugar de origen, sino que se reinterpreta de acuerdo con los datos
complementarios obtenidos en el exterior. En este caso, la escritura de los macondistas destaca
por implementar e insertar rasgos principalmente provenientes de la cultura norteamericana, si
bien los adaptan y fusionan a la realidad latinoamericana de la que proceden. Tal es el caso, por
ejemplo, de Por favor, rebobinar, una de las novelas más exitosas de Alberto Fuguet, en la que
varios jóvenes amantes de la cultura estadounidense por medio de su énfasis en el consumo de
drogas, los grandes espectáculos festivos (conciertos, presentaciones de películas, pases de
moda), la celebridad y las nuevas tecnologías (música, revistas, cine) desarrollan sus aventuras
en el Santiago de los noventa.
!
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mismas fechas llega a la industria literaria hispana una fuerte influencia norteamericana que se
hace presente sobre todo mediante el impulso de un consumo rápido y masivo de los mismos
productos culturales, los cuales tienen, además, un periodo de permanencia económica más bien
limitado (“Pop” 693). Estos rasgos fueron también los que más críticas recibieron, siendo
injustamente tildados en numerosas ocasiones de “literatura comercial” (Decante Arraya 182) o
“best-seller”, dada la repercusión masiva de algunos de estos autores y obras a nivel
internacional (Díaz Reátegui 112). Sin embargo, la recurrencia a la globalización y a los cánones
internacionales no se presenta únicamente a nivel intratextual sino que aparece hasta en la misma
selección de los autores que conforman esta nueva generación. Este factor internacional y
trasatlántico también ha sido motivo de polémica por parte de algunos críticos como Diana
Palaversich, para quien “es por su empeño en no ser políticamente correctos y por ir a contrapelo
de actitudes izquierdistas . . . que incluyen a tres autores españoles en una colección de narrativa
latinoamericana” (68).52 Entre estos cuatro escritores españoles seleccionados se encuentran
Antonio Domínguez, Ray Loriga, Martín Casariego y José Ángel Mañas, autores que también
suelen ser incluidos dentro de la bautizada como “Generación X” española.
Simultáneamente al nacimiento y consolidación de la Generación McOndo en América,
en el otro lado del Atlántico estaba surgiendo otra corriente narrativa con características muy
similares, tanto que hasta comparten a algunos de sus máximos representantes como Mañas o
Loriga. A diferencia de la Generación McOndo, la Generación X española no cuenta con
ninguna antología o recopilación de autores que haya servido de modelo o referente crítico. Por
esta razón, existen varias diferencias en cuanto a la selección crítica de los integrantes de esta
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52
En realidad son cuatro los autores españoles incluidos en el volumen McOndo y tres los
relatos. José Ángel Mañas y Antonio Domínguez comparten la autoría de uno de los textos.!!
!
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corriente literaria (las cuales muchas veces hasta vienen de los mismos autores). Sin embargo,
normalmente suelen repetirse los nombres de Lucía Etxebarria, Ray Loriga, Gabriela Bustelo,
Benjamín Prado, Gabi Martínez, Ismael Grasa e incluso directores de cine como Álex de la
Iglesia o David Trueba, quienes también se acercaron a la escritura literaria con obras como
Payasos en la lavadora o Abierto toda la noche, cuyos rasgos temáticos y de estilo permiten
relacionarlos con los otros escritores de esta generación. De acuerdo con Christine Henseler, una
de las críticas que más ha profundizado en la producción de este grupo, la Generación X
española se puede definir como “[a] project [that] identifies its main axis as found in the
acceleration of media technologies, as converging in the f(r)ictions between subcultural and
commercial capital, and as expressed in the spaces that open the “X’s” blank to innovative and
expanded aesthetic paradigms” (Spanish 4). Al igual que la producción literaria de la Generación
McOndo, la narrativa de la Generación X española también se identifica por sus referentes
globales, por el influjo recibido por parte de los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías, y por la influencia de la estética punk rock y de sus ídolos más representativos como
Kurt Cobain o David Bowie. Entre las particularidades que la diferencian de otro tipo de obras
también englobadas bajo el mismo calificativo pero pertenecientes a otros países como Estados
Unidos o Inglaterra, la Generación X española se caracteriza por lo que Carmen de Urioste ha
denominado el “retrato realista de la abyección”, es decir, “la necesidad de desarticular la
conciencia del bienestar de la sociedad democrática española” principalmente a través del énfasis
en los aspectos más grotescos de la realidad y de las referencias explícitas a la desintegración de
la juventud por medio de su recurrencia a sustancias como las drogas o el alcohol, a la
individualización y decepción del individuo en la sociedad que le rodea, y por último, por medio
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del uso de un lenguaje “vulgar, propio de la calle y de la conversación entre amigos”
(“Narrativa” 463-65).
De manera similar al caso latinoamericano, muchos de los escritores englobados en esta
generación han recibido la atención por parte de la crítica de manera negativa: bien por su
supuesta falta de calidad literaria, bien por su polémica y popular faceta pública. Así lo señala el
catedrático en literatura Germán Gullón, quien además indica el contradictorio papel que al
respecto han jugado desde su aparición la universidad, el profesorado y la crítica:
Los neorrealistas se empadronaron en el bando con menos poder en la institución
literaria, asentada en la universidad, los suplementos culturales, las editoriales y
las bibliotecas. Escribían una literatura comprometida con lo cotidiano, con sus
experiencias personales, y contaron como únicos aliados a los lectores jóvenes,
quienes enseguida le cogieron el gusto a leer las novelas X porque les parecían
relevantes para su situación personal. Contrarrestaron con la compra masiva de las
obras el silenciamiento o el desdén impuesto por la mayoría de los profesores
universitarios y críticos literarios. (“Novela” n. pág.)
Esta cercanía de la narrativa de la Generación X a la juventud contemporánea influyó igualmente
en la manera en que se promocionaron tanto los autores como sus respectivas obras. Desde la
adjudicación masiva de algunos de los premios de narrativa más importantes como fueron el
Premio Nadal a Pedro Maestre en 1996 o a Lucía Etxebarria en 1998, esta joven generación de
autores empleó su nombre o su pertenencia a este nuevo grupo de escritores como sello
identificativo con el que presentarse a un mercado compuesto por unos jóvenes lectores cada vez
menos atraídos por la literatura aunque con una formación académica más consolidada que la de
sus antepasados. De ahí que en su carrera literaria se les potenciara específicamente y por
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primera vez en la historia de la literatura española desde una faceta pública y comercial por
encima incluso de la promoción de su producción escrita. Así lo describe Christine Henseler al
resaltar que a partir de la aparición de estos nuevos escritores en la industria literaria española no
se podía sobrevivir “without a public image, without a series of literary prizes that will provide
an author with recognition and with substantial sums of money, without inside connections to the
powerful industrial apparatus” (“Pop” 693). Dentro de esta labor promocional a la que estos
jóvenes escritores se vieron expuestos desde la publicación de su primera novela, el campo
académico aparece como un espacio contradictorio que al mismo tiempo se alimenta de la
cultura general y se diferencia de ella. Es en este ambiente donde algunos de estos escritores han
sido mayoritariamente reconocidos, especialmente dentro del ámbito universitario
norteamericano, como así demuestran el número de artículos de investigación, libros y tesis
académicas que se han dedicado a esta corriente narrativa en general o al estudio de algunos de
sus autores en particular, destacando especialmente a José Ángel Mañas, Lucía Etxebarria, Ray
Loriga y Benjamín Prado.
Dado que el peso que el ambiente universitario ha logrado en las últimas décadas dentro
de la sociedad hispana se ha desarrollado de manera paralela al nacimiento y consolidación de
muchos de estos jóvenes narradores, resulta lógico pensar que parte de su afianzamiento en el
campo cultural e intelectual contemporáneo ha venido motivado por su repercusión y actuación
dentro de la academia. Por un lado, la universidad evoluciona de la mano al resto de la sociedad,
convirtiéndose en un espacio que, para muchos expertos, refleja de manera formal y objetiva los
cambios que el campo cultural ha experimentado recientemente. De ahí que algunos de los
pensadores más pesimistas, como Ramón Rodríguez García, piensen que el ámbito académico
depende del estado del panorama cultural general, pues “la Universidad se esfuerza en asomar la
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cabeza en el espacio mediático de la cultura, intentando abrirse en él un hueco propio” (36). Por
otro lado, para otros investigadores la esfera académica todavía cuenta con algunas de las
características intelectuales que le otorgaron el prestigio de épocas anteriores. Por ejemplo, para
Beatriz Sarlo
la figura del intelectual (artista, filósofo, pensador), tal como se produjo en la
modernidad clásica ha entrado en su ocaso. Pero algunas de las funciones que esa
figura consideraba como propias siguen siendo reclamadas por una realidad que
ha cambiado . . . pero no tanto como para volver inútil lo que fue un eje de la
práctica intelectual de los últimos dos siglos: la crítica de lo existente, el espíritu
libre y anticonformista, la ausencia de temor ante los poderosos, el sentido de
solidaridad con las víctimas. (180)
Este contexto de conflicto existente actualmente dentro del panorama académico e intelectual es
el que sirve de fondo para la novela de Mañas y Gómez. Estas dos obras incorporan muchas de
las características literarias que se han señalado anteriormente como distintivas de la nueva
narrativa en español (referentes internacionales, protagonistas individualistas y alineados con
respecto a la sociedad que les rodea, o estilo coloquial) para adaptarlas de manera específica al
ámbito del conflicto universitario, convirtiendo además a sus protagonistas en una especie de
alter egos de los mismos autores. Tanto en la novela de Mañas como en la de Gómez sus
protagonistas son dos profesores universitarios que ansían escribir una obra que les permita
ganar todo el éxito y reconocimiento que por regla les ha sido negado en el pasado. De esta
manera, se trata de dos héroes que siguen las pautas propias del arquetipo del “profesor
excéntrico”, definido por John O. Lyons como “an eccentric whose personal oddities show up
the false conformist values of society” (406). Sin embargo, lo específico y original de ambos
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casos es que se trata de dos personajes que aunque en un primer momento fracasan en su intento
por combinar su faceta más íntima de intelectual con la corrupción de la sociedad exterior,
finalmente logran superar y vencer la falsedad y el materialismo que rodea el mundo exterior, el
cual es representado a través de la industria literaria en Soy un escritor frustrado o en los
herederos y responsables del legado de un escritor famoso en La obra literaria de Mario Valdini.
En contraste con otras novelas compañeras de generación, lo específico de Soy un escritor
frustrado y La obra literaria de Mario Valdini es que la búsqueda de la fama intelectual por
parte de estos dos héroes, así como su desprestigio de muchos de los entresijos inherentes a la
empresa del libro se aleja de los cánones de mercado global propios de otras novelas para
resguardarse únicamente dentro del entorno puramente universitario. Por ello, en estas dos obras
habrá otros aspectos usualmente rechazados por estos escritores más jóvenes que sí que cobrarán
una relevancia especial en estas dos obras como por ejemplo son la relevancia del aspecto
metaliterario a través de la inserción de citas de fuentes históricas y literarias tanto reales como
ficticias, o a través del popular recurso del myse en abyme.
La ambición por el éxito en Soy un escritor frustrado, de José Ángel Mañas
Finalista del Premio Nadal en 1994 con tan sólo veintitrés años por su novela más
aclamada, Historias del Kronen, José Ángel Mañas se caracteriza por ser uno de los escritores
más representativos de la denominada Generación X española, la cual ha llegado incluso a
tildarse de “Generación Kronen” dado el puesto destacado de esta obra como la primera y más
característica de las tendencias narrativas propias de esta nueva corriente que aparece en España
a comienzos de la década de los noventa. Soy un escritor frustrado es su tercera obra publicada,
aunque, como indica Germán Gullón, fue la primera que Mañas escribió (“Conflictiva” 15).
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Asimismo, es la primera que no pertenece a su “tetralogía Kronen”.53 En ella, el autor madrileño
se adentra en la complejidad del éxito académico y literario y en cómo la ambición por la fama
puede desencadenar en la locura. El protagonista, J. Salieri, es un resignado profesor de literatura
de la Universidad Autónoma de Madrid que también se dedica a la publicación de crítica literaria
en medios como el suplemento literario Babelia, propiedad del diario El País.54 No obstante, la
verdadera vocación de J. es la escritura de ficción, si bien padece una crisis creativa que le
impide producir cualquier texto. Todo cambiará cuando Marian, una de sus estudiantes más
fervorosas, acuda a él para entregarle el inédito de su primera novela y pedirle consejos sobre su
publicación. La calidad de esta novela resulta ser tan extraordinaria que J. se apropia de la
misma, la registra legalmente como si fuera su obra y la publica bajo su nombre, consiguiendo
por ello un éxito tan rotundo que hasta será candidato para recibir la próxima edición del
prestigioso Premio Planeta. Sin embargo, para llegar a alcanzar esta fama literaria tan deseada, J.
también tendrá que recurrir a una serie de crímenes como el rapto de su alumna, el asesinato de
la madre de ésta y el incendio de la casa de ambas. En este proceso J. no sólo podrá disfrutar de
su éxito literario y de la repercusión académica del mismo, sino que además, entrará en un
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53!La tetralogía se compone, además de Historias del Kronen (1994), de Mensaka (1995),
Ciudad Rayada (1998), y Sonko95. Autorretrato con negro de fondo (1999). Las cuatro novelas
están centradas en distintos grupos de jóvenes que habitan la capital española, adictos a la noche,
las drogas, el alcohol, la música punk y en ocasiones, los crímenes. Sonko 95 además también
cuenta con un escritor frustrado como uno de sus protagonistas, lo cual se repite de nuevo en
otras obras posteriores del autor como Mundo burbuja (2001) y Caso Karen (2005).
!
54
El nombre del protagonista alude al del famoso compositor de música clásica, Antonio Salieri,
principal rival de Mozart y señalado como el culpable de su propia muerte. Como el protagonista
de la novela de Mañas, Salieri era dueño de un gran talento y se dedicó principalmente a la
enseñanza. Esta confrontación entre estos dos célebres músicos sentará las bases para la
caracterización caricaturesca de cada uno de estos personajes, así como para sus respectivos
pseudónimos. En este sentido, Mañas sigue una de las tendencias más representativas de la
novela académica, ya que, como señala Matthew J. Marr, en muchas de estas obras la sátira se
moldea a través de personajes que son reducidos a una mera caricatura maligna (119).
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proceso paranoico y demente que terminará con su ingreso en la cárcel, donde por fin será capaz
de superar la crisis creativa que le asediaba por medio de la escritura de la novela a la que como
lectores nos enfrentamos.
Desde el comienzo de la trama puede observarse cómo la verdadera preocupación de J.
reside en conseguir la fama literaria, aunque para ello también necesite contar con cierto
prestigio intelectual y con el reconocimiento por parte de muchos de los participantes en el
sistema académico, desde profesores y colegas, hasta alumnos. Por esta razón, el protagonista de
Soy un escritor frustrado aglutina los dos sistemas de poder que se condensan dentro del ámbito
académico y cultural de acuerdo con la descripción de Pierre Bourdieu, para quien
los profesores universitarios se sitúan más bien del lado del polo dominado del
campo del poder y se oponen claramente a ese respecto a los patrones de la
industria y del comercio. Pero, en tanto que poseedores de una forma
institucionalizada de capital cultural, que les asegura una carrera burocrática e
ingresos regulares, se oponen a los escritores y a los artistas: ocupando una
posición temporalmente dominante en el campo de la producción cultural, se
distinguen por ello, en grados diversos según las facultades, de los ocupantes de
los sectores menos institucionalizados y más heréticos de ese campo (y
especialmente de los escritores y de los artistas, a los que llaman “libres” o free
lance por oposición a aquellos que pertenecen a la universidad). (Homo 53)55

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55
Para la definición de poder parto de los postulados de Michel Foucault, quien lo define como
una técnica que “se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata que clasifica a los individuos en
categorías, los designa por su propia individualidad, los ata a su propia identidad, les impone una
ley de verdad que deben reconocer y que los otros deben reconocer en ellos. Es una forma . . .
que transforma a los individuos en sujetos” (7). Esta misma noción de autoridad, diferenciación y
supremacía es la que acompaña al concepto de poder en los ensayos de Pierre Bourdieu, quien, al
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La doble faceta de escritor e investigador convierten a J. en un intelectual con un poder que se
reparte entre la academia y el mundo literario. A pesar de ello, la profesión académica no
presenta para J. la estabilidad económica que Bourdieu presupone para todos los profesores
universitarios, quizás debido a los vicios a los que suele acudir de manera intermitente como
consuelo a su vida repleta de frustración. Así lo reconoce el protagonista al principio de la novela
cuando, como si se tratara de una simple anécdota, comenta que tiene que pedir ayuda
económica a su madre, un hecho que sin embargo no parece avergonzarle pese a tratarse ya de un
hombre maduro: “A mediodía comí en casa de mi madre y aproveché para pedirle algo de
dinero: los cuatro duros de mi sueldo ya se me habían ido en copas. Me eché una siesta y le dije
que tenía que ir a dar una clase a los de la noche, que me dejara el coche. Luego comenté que
hoy dormiría en casa” (17).56 Por esta razón, J. contempla la actividad literaria no sólo como una
posibilidad de adquirir un mayor poder intelectual y artístico, sino también como una alternativa
económica necesaria para su condición de académico universitario.
En relación con la adquisición y acumulación de poder intelectual y artístico, existe un
factor principal que motiva la sed de éxito en J.: convertirse en un escritor a imagen y semejanza
de su mayor enemigo, su compañero y también profesor, Mozart, quien es descrito de la
siguiente manera:
Mozart, a su vez, era un auténtico cretino. Es decir, era horriblemente atractivo,
buen profesor y—lo que yo nunca podría perdonarle—un escritor de talento . . .
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aplicarlo al campo específico de la academia lo equipara a la competencia por la legitimidad
cultural (Campo 10).
56

El abuso que J. ejerce del alcohol, las drogas, las salidas nocturnas y las mujeres recuerda a los
hábitos de muchos de los protagonistas de la Generación X, especialmente a Carlos, de Historias
del Kronen. Asimismo, los personajes de estas novelas suelen encontrar el amparo económico en
el seno familiar, compuesto normalmente por padres de clase media-alta.
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Además, me acosaba continuamente. <<Y tú, que eres tan buen crítico, ¿cómo es
que no escribes?>> Yo me encogía de hombros y murmuraba que no todo el
mundo podía tener tanto talento como él. Mozart parecía casi ofendido y se
armaba de falsa modestia. (18)

Por lo tanto, la fama literaria no sólo aportará a J. una nueva fuente de ingresos a través de la que
conseguir un puesto más destacado y de mayor nivel adquisitivo dentro de la sociedad, sino que
sobre todo, le otorgará una manera específica de distinción y consagración intelectual frente al
resto de profesorado y particularmente, ante su mayor enemigo, Mozart.57 La publicación de la
gran novela con la que J. sueña le brindará una de las metas principales de los muchos personajes
profesores que habitan las páginas de las novelas de campus más prestigiosas y que no es otra
que la satisfacción no sólo por triunfar personalmente, sino ante todo, por ganar a sus
compañeros (Rossen 163). Las ansias de J. por crear una gran obra maestra le hacen elucubrar
continuamente sobre cómo se convertirá en un ser excepcional no sólo en el ámbito literario
consiguiendo así el reconocimiento por parte de críticos y lectores, sino también y
principalmente, dentro del campo intelectual mediante el logro de una distinción en comparación
con el resto de profesores y, especialmente, con Mozart.
A esta popularidad creativa del escritor que triunfa por encima de las posibilidades
intelectuales de sus colegas profesores se suma además otra característica que contribuye a
potenciar su imagen de diferenciación ante el resto de sus compañeros académicos. De acuerdo
con J., su reputación de persona problemática había contribuido a que ya no tuviera que recurrir a
los modos de promoción típicos del resto de profesores. Así, J. lamenta que muchas veces sus
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57
De acuerdo con Pierre Bourdieu, la distinción es una forma de diferenciación entre sujetos que
no atiende únicamente a sus gustos y valoraciones estéticas, sino también a sus prácticas y
propiedades y a cómo éstas se reflejan en la sociedad por medio de su pertenencia a una clase
determinada (Distinción 6).
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encontronazos con Mozart eran ineludibles, ya que “era inevitable que coincidiéramos a veces en
coloquios y conferencias, pero a medida que mi fama de personaje conflictivo se extendía, cada
vez me invitaban menos a este tipo de actos” (20). El poco esfuerzo que J. dedica a todas las
actividades y facetas relacionadas con la enseñanza contrasta y potencia su obsesión por la
escritura de su próxima gran obra literaria, la única manera en la que realmente podrá competir
con su mayor enemigo para robarle su fama tanto en el campo académico como en el literario.
A lo largo del transcurso de la novela se comprueba cómo la acumulación del éxito de J.
se realiza de manera simultánea al descenso y desprestigio de Mozart. Pero además de admirar
en Mozart una impecable carrera literaria y el aprecio por parte de sus otros colegas y hasta de
sus alumnos, existe un tercer factor que se suma a esta rivalidad académica y literaria: la
competencia amorosa, otra de las características más destacadas de las novelas académicas
contemporáneas. Tradicionalmente, el campus y la vida universitaria han servido como un
escenario predilecto para mostrar los romances existentes entre diferentes participantes del
ambiente académico, desde estudiantes y profesores a otros miembros secundarios como los
bibliotecarios, secretarios u otro tipo de trabajadores.58 En relación con el motivo amoroso, uno
de los personajes arquetípicos más populares de las novelas académicas contemporáneas de
acuerdo con Janice Rossen es la femme fatale, esto es, “the most dramatic instance of femenine
malevolence in a University setting” (112). En Soy un escritor frustrado aparecen varias mujeres
que pueden responder a este prototipo dependiendo del momento en que se encuentre el
protagonista. Sin embargo, solamente habrá una específica por la que Mozart y J. entren en
conflicto directo: Carmen, primera esposa de Mozart y futura amante de Salieri. Como J. relata al
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58
En su estudio sobre la novela académica John O. Lyons enumera varias obras estadounidenses
en las que el amor dentro del campus aparece como tema principal (118-25). Asimismo, Elaine
Showalter relaciona el tema amoroso con otros motivos protagonistas en este subgénero como
son la competitividad, la lucha por el poder o el idealismo (3-4).
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principio de la historia, la rivalidad amorosa en torno a Carmen comenzó cuando los dos todavía
eran estudiantes y aun no había surgido entre ellos la competencia adulta. La conquista amorosa
de Carmen por parte de Mozart parece algo que J. no ha podido perdonarle, de ahí que tenga que
relatar al comienzo de la historia cómo sucedió el fin de su idilio con esta femme fatale: “A mitad
de curso me obsesioné con una chica de clase. Un día, nos pusimos los dos a hablar con ella
compitiendo a ver quién decía las chorradas más brillantes. La invitamos al bar. Aceptó, estuvo
de lo más simpática y, cuando dijo que se tenía que ir, Mozart se ofreció a llevarla a casa; yo,
que no tenía coche, me quedé jodido en el bar” (19). Aun así, a medida que J. empieza a ganar
éxito y Mozart comienza a hundirse y a perder tanto el poder literario como el académico,
Carmen decide cambiar de pareja y acudir a J., quien se muestra orgulloso de recibirla y hasta
abandona a su pareja por ella, acumulando así todo el poder perdido de Mozart tanto en el ámbito
académico, como en el literario y tras su unión con Carmen, el amoroso.
Pese a que J. reconoce desde un principio que la finalidad de Carmen carece
absolutamente de sentimientos románticos hacia él y solamente se guía por su ambición y
orgullo, son sus ansias de triunfo ante su enemigo las que le llevan a empezar una nueva vida a
su lado. Sin embargo, las dotes de maldad y desidia de Carmen serán para J. otra de las causas
que le impedirán crear otra nueva obra literaria, a lo que Carmen responderá con un chantaje
malévolo: dar a su hijo común el nombre de su mayor enemigo, Mozart. En este gesto Mañas
parodia y satiriza varios de los motivos propios de la novela académica tradicional como es el
romance apasionado entre el artista y su amante o la amistad entre compañeros académicos para
así demostrar cómo la corrupción y el éxito económico contemporáneos se anteponen a cualquier
regla intrínseca del mundo universitario. En este sentido, Soy un escritor frustrado sigue las
pautas de la ficción académica satírica, un subgénero de la novela académica cuya finalidad,
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según Showalter consiste en mostrar el dolor y rendir homenaje a muchos de aquellos que han
sido menospreciados o destruidos por la academia (2). De este modo, la sátira de la novela no se
dirige únicamente contra J. o los profesores universitarios, sino que al mismo tiempo, atañe al
conjunto de la comunidad universitaria y a su funcionamiento, verdaderos culpables de la
perversión de J.
La manipulación que J. intenta llevar a cabo sobre sí mismo y sobre el resto de personajes
que giran a su alrededor y que pueden contribuir a incrementar o poner en peligro su fama
intelectual y literaria se acerca a las estrategias de otros muchos personajes de otras novelas de
Mañas y tiene como objetivo retratar la falta de compenetración entre el individuo y la sociedad
moderna que le rodea. Por ello, Soy un escritor frustrado se asemeja a otras novelas de la
Generación X, ya que, como algunos críticos como Carmen de Urioste han interpretado, muchos
de los protagonistas de las novelas de Mañas siguen el modelo de “un sujeto de representación
[que] es normalmente un joven urbano de clase media y baja que se construye, en oposición a las
nuevas pautas de sociabilidad, una identidad subversiva con la que expresar su nihilismo, su falta
de posicionamiento y su privación de conciencia social” (“Cultura” n. pág.). Lo específico de
Soy un escritor frustrado en comparación con las primeras novelas publicadas de Mañas o con
las cuatro que conforman la tetralogía Kronen es que la confrontación entre el individuo y la
sociedad es si cabe mayor, debido a que J. se encuentra inmerso en la particularidad y soledad
propias del sistema académico y esto contrasta con el éxito y la manipulación exterior a la que
tiene que enfrentarse una vez conseguida la celebridad artística que tanto había ansiado.
Esta relación conflictiva entre el lanzamiento triunfal de la novela y las reticencias de su
supuesto autor refleja ficcionalmente lo que ocurrió tras el lanzamiento de la propia Soy un
escritor frustrado en 1996. En primer lugar, su aparición coincidió con una célebre polémica que
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estaba teniendo lugar en ese momento entre varios novelistas reconocidos en el terreno español
como son Antonio Muñoz Molina y Rafael Chirbes, y José Ignacio Echevarria, uno de los
críticos literarios más polémicos de la escena literaria y periodística española.59 Este ambiente de
tensión entre los creadores y los otros participantes en la industria del libro es precisamente el
que Mañas retrata como contexto de fondo en Soy un escritor frustrado cuando J. publica con
éxito su anhelada novela. Esta coincidencia, se suma, asimismo, a la difícil relación que el propio
Mañas tuvo con gran parte de la crítica española desde sus comienzos literarios cuando recibió el
puesto finalista en el Premio Nadal en 1994, la que provocó que la recepción de la novela por
parte de los medios fuera bastante negativa. Sin embargo, algunos de los defensores más
acérrimos de Mañas salieron en su defensa, como es el caso de Germán Gullón, quien tras la
aparición de esta novela en el mercado publicó una reseña a su favor en la prestigiosa revista
literaria Ínsula. En ella, el catedrático relata de la siguiente manera la injusta recepción que la
mayoría crítica realizó del texto: “La publicación de su última novela ha suscitado hasta el
momento más polémica que intentos de comprensión . . . casi uno se siente que las espaldas
estaban en alto para degollar el texto” (“Conflictiva” 15). Esta misma falta de comprensión por
parte de los críticos es la que Mañas lamenta unos años después de la publicación de la novela en
una entrevista realizada por la profesora Ana Corbalán, donde el escritor madrileño continúa con
la discusión en torno a su obra y a su polémica recepción:
Escribí una novela que era graciosa, el Escritor frustrado es un tópico, pero
funciona bien y no es nada malo. Y me interesaba como personaje y tampoco
tiene ningún sentido más profundo. Nada más, no tengo nada más que decir al
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59
En la sección dedicada a la novela Soy un escritor frustrado de la página web oficial de José
Ángel Mañas se recogen cuáles fueron los detalles de publicación y de respuestas a estas
supuestas ofensas en contra de los escritores por parte de la crítica.
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respecto. Yo estoy aquí, sigo haciendo lo que me gusta y eso que hacen es que me
resbala. Son como moscas que molestan un poco y a veces consiguen meterte y
pincharte… pero eso se te pasa, además, con la edad cada vez se te pasa más.
(349)60

El ambiente negativo y de competitividad literaria es al que J. Salieri ha de enfrentarse una vez
consigue el triunfo literario con la publicación de la novela robada. Sin embargo, J. parecía no
haber previsto la cara negativa de la fama, de manera que parte de su destrucción como escritor
se debe a que no sabe cómo manejar la presión por parte de los editores, críticos, y seguidores.
Así lo confiesa cuando relata lo que vino detrás del éxito frenético surgido tras la publicación de
la novela: “Sin darme cuenta había puesto en marcha un proceso difícil de parar. Las ediciones
de la novela se sucedían una tras otra. El proceso fue tan vertiginoso que se hicieron importantes
estudios sociológicos sobre el fenómeno. Sin embargo, muy pronto aquella maquinaria se volvió
contra mí y comenzaron las presiones para que escribiera más” (127).61

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60
En un reportaje especial dedicado al autor en 2001 con motivo de la publicación de su novela,
Mundo burbuja, Guillermo Altares comenta la polémica que surgió tras la aparición de Soy un
escritor frustrado “que se interpretó como una venganza contra la crítica literaria, pero que él
dijo haber terminado antes de 1994” (22). En este reportaje también se alude a la difícil relación
que ha existido entre Mañas y el mundo de la celebridad, el cual le ha impulsado a pasar largas
temporadas fuera de España y de los focos de los críticos literarios, negándose incluso a realizar
las labores de promoción propias de la publicación de una nueva novela porque, como confirma
un periodista al respecto en ese mismo reportaje, “José Ángel es consciente de que él no necesita
promoción” (22).
61

La relación de amor-odio existente entre J. y el éxito literario evoca la que el propio Mañas
experimentó tras la publicación de Historias del Kronen. Como el escritor explica en una
entrevista realizada con motivo del veinte aniversario de esta novela, “entré de golpe y porrazo
en un mundo que desconocía y en el que cometí un montón de torpezas. Me llamaba la prensa y
muchas veces ni les cogía el teléfono, ¡no entendía qué tenían que hablar conmigo si el libro
estaba en las tiendas! Te encuentras ante situaciones con las que no estás acostumbrado a lidiar”
(Girela n. pag.).
!
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Dentro de los numerosos requisitos que la industria literaria impone al famoso J. se

encuentra la escritura de una nueva novela por la que ya han pactado el próximo Premio Planeta,
algo que el protagonista recibe con estupefacción, pues todavía no ha escrito la obra que ya
piensan premiar. La inocencia de J. contrasta con la maldad del editor y del resto de participantes
en el mercado del libro, ya que, como bien le indica el editor: “Ahora, hagas lo que hagas, la
crítica besará tus pies y el público te comprará. Con toda esta publicidad venderás como churros.
Sólo tienes que empezar a escribir” (127). Estos comentarios del editor reflejan de manera
realista y a la vez satírica la situación actual del premio, en el cual el jurado prefiere seleccionar
a artistas ya reconocidos aunque su obra carezca de la calidad literaria de otros textos de autores
secundarios.62 La corrupción que rodea la celebración y entrega del Premio Planeta, ya conocida
dentro del ambiente cultural hispano, es especialmente llamativa porque se trata del premio
mejor dotado económicamente dentro del panorama literario español y también uno de los más
populares debido a las polémicas decisiones tomadas en numerosas ediciones por parte del
jurado (Belmonte Serrano 49). Por consiguiente, la verdadera realidad que J. se encuentra cuando
sale al mercado literario como escritor de bestsellers se opone a sus anteriores idilios académicos
en los que se imaginaba como un prototipo de creador superior al resto de humanos como
manifestaba en sus ensoñaciones: “¡Yo la iba a publicar! Sería el prototipo del artista. Actuaría
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62!Este retrato satírico y despectivo de la industria del libro que Mañas ofrece dentro de Soy un
escritor frustrado es a su vez irónico, pues no debe olvidarse que gran parte de la popularidad y
difusión de estos jóvenes narradores que empezaron a darse a conocer en la década de los
noventa deben gran parte de su éxito a estos premios. Como señala Eva Navarro Martínez, “sirva
de ejemplo el Premio Planeta 1997 otorgado a Juan Manuel de Prada, justo en el momento que
los “escritores jóvenes” estaban de moda. Destino y su Premio Nadal, aunque se mueva en una
línea comercial (hecho inevitable) cumplen un importante papel en dar a conocer a autores
noveles. En el caso del grupo que nos ocupa, dicho premio ha tenido una función fundamental,
ya que ha sido el trampolín a la escena literaria para muchos de ellos, como José Ángel Mañas,
Pedro Maestre o Lucía Etxebarria” (95).
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como un ser superior, un verdadero superhombre; despreciaría a la humanidad en general,
glorificada por esa morbosa contradicción que suponía la democracia de masas” (59). En
contraste con estas elucubraciones, la realidad con la que J. se encuentra una vez lanza su novela
es muy distinta, pues, tal y como indica José Luis Martín Nogales, en la industria literaria actual
“se produce una identificación del escritor como un componente más del mundo del espectáculo,
convertido en un engranaje comercial a veces necesario para la promoción del libro” (186). Este
conflicto entre la cruda realidad mercantilista del escritor a la que se enfrenta el protagonista y
sus apacibles idilios como un intelectual idolatrado a semejanza de muchos artistas del pasado
refleja también las dos facetas de muchos de los personajes académicos de las novelas
universitarias, pues tal y como John O. Lyons destaca,
there is a kind of integrity in these characters which makes their amused
detractors absurd. It is in this way that the novel treats the professor as a
sympathetic hero. He even becomes a kind of romantic hero, but unlike the
undegraduate hero . . . this type of eccentric but sympathetic professor acts as a
sane point of reference in the mad world. Such is invariably the method of the
satiric novels of academic life. (507)
La absurda realidad del mercado editorial con el que J. se encuentra no sólo le impide superar las
expectativas creativas que editores y otros personajes depositan en él, sino que a su vez,
demuestra cómo, pese a sus crímenes y su obsesión por convertirse en una celebridad, Salieri
guarda en el fondo mayor cordura que las reglas de la industria literaria. De ahí que al final de la
obra J. no pueda digerir el peso de la fama y deba recluirse en su soledad, lamentando e incluso
anhelando el momento en que era simplemente un frustrado profesor de universidad. Este final
demuestra la observación de Pierre Bourdieu sobre las contradicciones entre profesores y
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escritores, pues como defiende, “cabe la probabilidad de que los creadores sean más vulnerables
al éxito que al fracaso y ocurre, en efecto, que al no saber cómo triunfar sobre su triunfo, se
subordinan a las restricciones que les impone la definición social de una obra consagrada por el
éxito” (Campo 20).
Lo irónico de esta novela es que la corrupción y la velocidad con que se mueven el
mundo editorial son las causantes de la verdadera superación creativa y personal del
protagonista. Cuando J. se da cuenta de que en verdad no necesita el éxito y asume que en
realidad es “un escrito frustrado” es cuando puede comenzar a escribir. El último apartado de la
novela, supuestamente extraído de un artículo del diario El País en noviembre de 1994, confirma
a J. Salieri como un autor cuyas “ventas de su segunda novela han superado ampliamente las de
la polémica primera y han supuesto un nuevo <<boom>> editorial”, además de haber sido
galardonado con el Premio Planeta (153). Sin embargo, J. ha tenido que recurrir de nuevo a la
reclusión e intimidad para poder recibir la inspiración, aunque haya cambiado el espacio
universitario por la cárcel. La crueldad del lugar en el que se encuentra contrasta con la aparente
felicidad del novelista, cuyas declaraciones reflejan también la reafirmación de su éxito a nivel
intelectual al confesar estar trabajando ya en una tercera novela que irá dedicada a su hijo,
“MOZART” (155).
La apropiación académica del escritor: La obra literaria de Mario Valdini, de Sergio Gómez
Desde la aparición de McOndo en 1996, Sergio Gómez ha publicado cuatro novelas,
además de una serie de cuentos aparecidos en distintas colecciones propias o en antologías de
relato breve de diversos escritores chilenos o hispanos. Nacido en Temuco en 1962, Gómez
comenzó sus estudios de literatura en la Universidad de Concepción y actualmente combina la
escritura literaria con la publicación de reseñas en el suplemento cultural “Zona de contacto”,
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propiedad del diario El Mercurio, donde además dirige e imparte el taller de escritura creativa
homónimo. La publicación de su primera novela, Vidas ejemplares: novela, en 1994, le valió el
puesto de finalista en el Premio Rómulo Gallegos, tras lo cual viajó a la Universidad de Iowa,
donde coincidió con Alberto Fuguet y nació el volumen de relatos antes mencionado. La obra
literaria de Mario Valdini fue la sexta de sus novelas, publicada en 2002 por la editorial
española Lengua de Trapo, ganando además el VIII premio literario de la misma editorial
(Blanco 738). Calificada por Wilfredo Corral como una novela de “literatura en la literatura” o,
incluso, un “comentario tal vez irónico acerca de cómo los análisis críticos de autores atípicos u
olvidados rara vez conducen a una iluminación”, se trata de una obra que sigue los postulados de
una de las corrientes más populares de la narrativa posmoderna contemporánea como es la
metaficción historiográfica (109).63 Así, la narración de la historia principal se desarrolla
paralelamente al relato del descubrimiento, recopilación y análisis de los datos que el
protagonista va recolectando para la escritura de la obra que tiene entre manos, que normalmente
resulta ser la misma que los lectores tenemos ante nosotros. En La obra literaria de Mario
Valdini, un profesor universitario chileno del cual se desconoce su nombre comienza un viaje a
la pequeña localidad de Vertiente Baquedano para investigar algunos detalles concretos sobre el
escritor Mario Valdini, calificado como un autor “recluido y olvidado” y cuya única novela,
Provincia lejana, “fue recibida sin ningún entusiasmo por los críticos locales, con la indiferencia
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63
Para Linda Hutcheon, toda la ficción posmoderna se caracteriza por ofrecer en sí misma una
paradoja, puesto que es simultáneamente una representación ficticia e histórica. Uno de sus
rasgos más destacados es que “the narrativization of past events is not hidden; the events no
longer seem to speak for themselves, but are shown to be consciously composed into a narrative,
whose constructed—not found—order is imposed upon them, often overtly by the narrating
figure” (63). En esta misma línea, Samuel Amago matiza que en la narrativa española
contemporánea los personajes narradores de este tipo de obras suelen interpretar la historia a
partir de la suma de las versiones de varios testigos al mismo tiempo que van conectando
progresivamente estos datos con su propio terreno personal (146-47).
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habitual ante una obra publicada por una editorial pequeña” (17). Este viaje brindará al
protagonista la oportunidad de terminar un libro especializado en el autor, el primero y único
dedicado a Valdini. Sin embargo, la investigación en el escritor y su relación con varios de los
habitantes más señalados de Vertiente Baquedano revelarán al profesor un misterio que tendrá
que intentar resolver no sólo para concluir su esperado libro y obtener el prestigio académico con
el que sueña, sino también para poder ayudar a parte de los habitantes del pueblo, obsesionados y
enfrentados entre sí por el supuesto legado literario del escritor. Asimismo, a medida que se
desarrolla la investigación el profesor va conectando sus descubrimientos y sus anécdotas de los
lugareños de Vertiente con su propia historia personal, intentando justificar cómo su vida ha
estado dedicada al rescate de un escritor con el que parece guardar varias características íntimas.
Al igual que en Soy un escritor frustrado J. Salieri invierte todas sus fuerzas y hasta
parcelas de su vida personal en la falsa escritura y publicación de su supuesta gran obra maestra,
el héroe de La obra literaria de Mario Valdini reconoce cómo el único factor constante de su
biografía ha sido el trabajo académico. Fracasado en varias historias amorosas con diversas
mujeres y con un historial de sucesivas peleas, la investigación ha sido siempre para el personaje
principal una vía de escape de su realidad, si bien tampoco ha sabido involucrarse con el éxito
esperado en este aspecto. Como confiesa al comienzo del relato, el libro sobre Valdini suponía
una alternativa a su realidad, “simplemente intentaba disimular mi incapacidad de trabajo
durante esos años estériles y fantasmales” (11). Desilusionado con las imposiciones del mundo
académico y sin muchas expectativas en cuanto al logro de una fama intelectual que observa en
otros de sus muchos compañeros profesores, el protagonista se refugia en el estudio sobre
Valdini como último recurso para la salvación de una carrera académica bastante lineal en la que
ha ido acumulando la aparición de diversas publicaciones y la asistencia a algunos congresos de
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forma anual. La singularidad de su trabajo sobre Valdini no sólo ofrece al protagonista la
posibilidad de diferenciarse de sus otros compañeros mediante el estudio de un personaje poco
conocido dentro de los estudios literarios hispanoamericanos, sino que, al mismo tiempo, le
permite incluirse en un cerrado círculo de admiradores de Valdini tal y como señala al comentar
que en el momento de su publicación Provincia lejana
se convirtió, para un círculo reducido de lectores interesados, en un texto
ineludible, sobre todo entre escritores, intelectuales y profesores universitarios. Su
fama de novela maldita y peligrosa hizo que se reeditara en imprentas sin sellos
editoriales conocidos. Leer Provincia lejana, en la década del sesenta, era una
actividad teñida de riesgo, aunque nadie podía precisar exactamente qué tipo de
riesgo implicaba. (23)
En este gesto se revela una de las características más destacadas del intelectual de acuerdo con
Pierre Bourdieu, pues, además de perseguir la distinción del resto de académicos también busca
su reconocimiento, esto es, su consagración. La recuperación de la obra de Valdini, un autor
cuyas particularidades vitales le convierten en un escritor maldito y diferenciado de otros autores
célebres con los que se le relaciona como Mario Vargas Llosa o José Donoso permiten al
profesor reivindicar su figura al mismo tiempo que, mediante este acto, se dota a sí mismo de un
poder necesario dentro del campo intelectual, consiguiendo de esta manera la deseada “autoridad
institucional” de la que ha carecido anteriormente (Campo 38).
La escritura del esperado libro sobre Valdini se presenta en el principio de la historia
como la única y verdadera meta del escritor, tal y como indica en las primeras líneas de la
novela: “Vine a Vertiente Baquedano porque me dijeron que aquí podría escribir tranquilo”
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(11).64 Esta misma reclusión que el profesor pretende llevar a cabo en el pueblo se asemeja a la
que en su día, hace ya muchos años, llevó al escritor Valdini al mismo lugar. De este modo, se
abre una relación de correspondencia entre el escritor y el investigador que se une por una común
labor intelectual y erudita que no sólo les permite huir de su vida anterior, sino que además les
diferencia del resto de habitantes de Vertiente, quienes todavía se encuentran sumidos en unas
costumbres tradicionales y arcaicas. De acuerdo con Janice Rossen, este esquema de relación
entre personajes intelectuales del presente y pasado aparece en muchas novelas de campus y
evidencia cómo “these characters appropriate not only a given figure or academic subject, but the
entire culture associated with them, in an effort to place themselves in a new context and to
acquire a new identity” (141).
El viaje del héroe a Vertiente Baquedano se presenta como una oportunidad de huida
además de como una reinvención de sí mismo, pues en el pueblo el personaje va a gozar de una
fama y una popularidad de la que no podría disfrutar en cualquier otro lugar. En primer lugar, su
presencia en la pequeña localidad de Vertiente, así como su propósito de estudiar la vida y obra
de Valdini, relaciona al protagonista con una serie de intelectuales anteriores que también fueron
al pueblo con el mismo propósito que el suyo tal y como le indica la joven bibliotecaria: “No
crea que es el primero. Han venido otros antes, sobre todo del extranjero, profesores y alumnos.
¿Sabía que estudiaban a Valdini en universidades norteamericanas?” (39).65 Pero además, la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64
Esta forma de comenzar la novela alude, además, a la célebre frase que inaugura la narración
de Pedro Páramo: “Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro
Páramo” (Rulfo 63). Esta alusión permite comparar ambas novelas y sus personajes principales,
de manera que la relación entre el profesor y Mario Valdini emula la que existía entre Juan
Preciado y su padre, Pedro Páramo. Asimismo, el ambiente mágico y misterioso de Vertiente y
sus habitantes recuerda al de Comala, el lugar donde se desarrolla la trama de Pedro Páramo.
65

Las referencias a otros intelectuales anteriores que también acudieron a Vertiente con el
propósito de estudiar a Valdini permite a Gómez insertar de manera secundaria el trasfondo de
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llegada del protagonista revoluciona a los escasos habitantes de Vertiente y todos ellos se
muestran deseosos de conocerle, invitarle a su casa, y contarle sus anécdotas junto al escritor y
único vecino ilustre del lugar.
De esta manera, el protagonista se convierte en un personaje célebre nada más llegar al
pueblo, todos saben quién es y le tratan personalmente sin que necesariamente se hayan conocido
antes. A esto contribuyen también sus heroicas hazañas que acontecen dentro del pueblo desde el
primer día de su llegada. Por ejemplo, la primera noche que pasa en Vertiente el protagonista ve
un evento público en la plaza donde un presentador anuncia al hombre más fuerte del mundo.
Cuando éste pide voluntarios para enfrentarse al luchador, el protagonista no duda un momento
y, para su propia sorpresa, alza la mano. Su increíble fuerza no sólo le declara vencedor del duelo
ante los expectantes ojos de todos los presentes, sino que a su vez, confirma que el protagonista
es un hombre renovado y fuera de lo común desde que llega a Vertiente, lo que le convierte en
un héroe local. Esta anécdota confirma sus sospechas de la magia que rodea a Vertiente, pues
desde el comienzo de la historia el personaje principal destaca que “por primera vez tuve un
fulminante presentimiento, asociado a la quietud de Vertiente, que me instigaba a descubrir por
qué Mario Valdini había dejado la escritura” (24). La transformación de Vertiente en un espacio
mágico en el que imperan unas reglas particulares se asemeja al funcionamiento que en muchas
novelas académicas tiene el espacio concreto del campus o la comunidad universitaria como un
lugar cerrado y ajeno a la realidad exterior, una especie de Arcadia. Asimismo, el espacio
colabora en crear esta nueva imagen renovada y heroica del protagonista desde el comienzo de la

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
los años de dictadura de Pinochet. Así, el académico que parece que estuvo más cerca de los
datos del literato fue el americano Thom McCallister, quien sin embargo no pudo finalizar su
cometido debido a que desapareció para ser llevado a un campo de concentración del régimen
militar en 1973.
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historia, pues como Janice Rossen explica “this transformation of his surroundings into unreality
makes him able to detach himself from life to some extent and to live out fantasy” (143).
Finalmente y como ocurría en Soy un escritor frustrado, en la novela de Gómez la
rivalidad amorosa también aparece como un motivo más que brinda al protagonista de un poder
y distinción propias de otras novelas académicas. Sin embargo, en La obra literaria de Mario
Valdini la femme fatale acerca de forma concreta y original al investigador con el escritor que
estudia y admira, pues la mujer que ha robado los sentimientos del profesor no es otra que la hija
secreta de Valdini: Mónica. Esta adolescente que, como el profesor y narrador matiza, concentra
en su imagen las características de otras mujeres anteriores a las que había amado, “no tenía más
de dieciséis años” (14). Su aparente inocencia e inseguridad ante la maldad de los otros
habitantes de Vertiente la convierten en un anzuelo idóneo para atraer al profesor hacia el
conflicto en torno al supuesto legado de Valdini. Como buena seductora, las dotes que Mónica
lleva a cabo para atraer al investigador suponen el inicio del conflicto entre el profesor y los
otros habitantes de Vertiente. Asimismo, la juventud y hermosura de Mónica despiertan en el
investigador unos deseos que no sólo le hacen creerse un triunfador con respecto a sus conquistas
amorosas del pasado, sino que al mismo tiempo alimentan su afán por investigar el legado de
Valdini y satisfacer los deseos de la propia Mónica al encontrar la presunta novela inédita del
escritor. Por lo tanto, la aventura amorosa entre el profesor y Mónica aparece como otra de las
nuevas facetas en las que el investigador experimenta el éxito dentro de Vertiente, lo cual no sólo
potencia y reafirma su labor literaria e intelectual, sino que al mismo tiempo, le brinda un poder
y una responsabilidad con respecto al pueblo y al literato de la que no podrá escapar hasta el
final.
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La obra literaria de Mario Valdini sigue, a diferencia de la novela de Mañas, otro de los

cánones más populares de la novela académica como es su vertiente detectivesca. De acuerdo
con Joseph Rosenblum “in addition to serving as both victims and perpetrators of crime,
academics make plausible detectives” (2005). El subgénero de la narrativa académica
detectivesca es, quizás, uno de los más estudiados por los críticos que se han acercado al análisis
de este tipo de obras. Como explica Jane Gottschalk en su estudio de algunas novelas
pertenecientes a este género: “For an academic survey available works may be narcissistic
indulgence, perhaps catharsis as well: a fair percentage of corpses are unlovely administrators
and professors” (159). De esta manera, aunque Vertiente Baquedano no cuente con un crimen
específico que el profesor deba investigar, sí que existe un misterio sobre el cual éste ha de reunir
pistas y entrevistar a testigos: Mario Valdini. La vida del escritor se presenta como un enigma
del que todos los habitantes de Vertiente tienen algo que decir y como también parece, mucho
que callar. Como Mónica confiesa al profesor, “es una buena idea escribir sobre él. Para
nosotros, los que hemos vivido siempre aquí, no es extraño, todos conocimos al señor Valdini, lo
vimos alguna vez” (14). Así, sin que el profesor lo sepa, los datos que irá acumulando en
Vertiente en realidad lo conducirán hacia un fin mucho mayor que la mera escritura de su libro,
puesto que antes tendrá que dilucidar la verdadera causa de la muerte de Valdini, su supuesta
relación con algunos de los habitantes de Vertiente que quizás no fueron tan amigos del escritor
como quieren aparentar, y otros aspectos oscuros de sus últimos tiempos como son la relación
amorosa con una prostituta, su posible paternidad, y sobre todo, la causa por la que había dejado
de escribir. Por todos estos motivos, el protagonista ha de ser, además de un investigador
especializado en la obra y en la biografía de Valdini, el mejor lector, el que sepa interpretar de
manera óptima todos los elementos que va recopilando y clasificando en torno al autor pasado.
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En este sentido, Valdini deja de ser el centro de la pesquisa para pasar su relevancia a quien
mejor pueda entender su legado. Toda su historia se convierte en un texto que el protagonista,
como el mejor lector posible, ha de intentar comprender e interpretar convirtiéndose en el centro
de la trama y arrebatándole la importancia al escritor anterior.66 La nueva función de detective
del profesor se corresponde con el juego que Roland Barthes describió para defender cómo el
lector supone la verdadera clave para la interpretación correcta de un texto que en este caso es,
además de la obra de Valdini, su propia historia como escritor en Vertiente. Como señala
Barthes,
un texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias culturas y
que, unas con otras, establecen un diálogo, una parodia, una contestación; pero
existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese lugar no es el
autor, como hasta hoy se ha dicho, sino el lector: el lector es el espacio mismo en
que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que constituyen una
escritura; la unidad del texto no está en su origen, sino en su destino. (345)
La relevancia que Barthes otorga a la recepción y análisis de la obra por parte del lector se
asemeja al papel que el protagonista de la novela ha de desempeñar para averiguar qué se
esconde detrás de la historia de Valdini, ya que en último término él es el máximo responsable en
la averiguación de su destino y de su propia obra por medio de su labor de crítico literario. La
suma de las diferentes versiones de cada uno de los habitantes, el análisis de los escasos
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66
A este respecto, la novela de Sergio Gómez inserta dentro de su propia trama y a un nivel
metaliterario una de las corrientes más destacadas de la crítica y teoría literaria del siglo XX
como es la “estética de la recepción” o “reader-response criticism”. Según Lois Tyson, se trata
de una escuela crítica que defiende: “(1) that the role of the reader cannot be omitted from our
understanding of literature and (2) that readers do not passively consume the meaning presented
to them by an objective literary text; rather they actively make the meaning they find in
literature” (170).
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documentos publicados sobre su figura y la propia novela del protagonista conforman un
conjunto de datos diversos que poco a poco el profesor ha de ir hilando para poder llegar a la
verdad que se esconde tras Mario Valdini.
En lo que respecta a las averiguaciones académicas que el protagonista ha de estudiar, se
encuentran varios documentos de distinto tipo como son las referencias al escritor en reseñas
literarias, artículos periodísticos y ensayos académicos. También en estos documentos se inserta
algún comentario metaficticio y satírico en contra de la manera en que la investigación
académica funciona. Por ejemplo, al relatar la colección de datos que ha ido acumulando sobre
Valdini, el profesor destaca la existencia de una única fotografía a la que se alude en diferentes
publicaciones como en “el Anuario de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, en México de
1969. [En ella] otra vez aparece la fotografía de Valdini pero confunden su nombre. Al pie de la
foto escriben: <<Mario Vivaldi, escritor chileno muerto prematuramente>>” (75). Esta
referencia demuestra cómo el profesor ha de aplicar su experiencia intelectual en la investigación
y valoración de los datos que va acumulando sobre el literato, convirtiéndose en lo que Aleid
Fokemma ha llamado “el biógrafo posmoderno”, es decir, un tipo de personaje popular en este
tipo de narraciones metaficticias en las que aparece un protagonista que “questions the value of
factual evidence and overcomes the conflict between truth and lies by treating both as versions of
what can no longer be recovered” (Fokkema 42). Pero además, estos secretos relacionados con la
vida y obra de Valdini también demuestran cómo, en muchas ocasiones en las que el autor
literario opta por mantenerse apartado de la fama y la vida pública, esta reclusión se convierte en
otra forma de “auto-promoción” (Moran 123).67 La falta de información acerca de Valdini será lo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67
El ejemplo de “autor recluso” más destacado es probablemente el de J. D. Salinger, autor de la
novela El guardián entre el centeno (1951) y elegido como la “celebridad reclusa” más
importante por la revista Times, junto a otros escritores como Harper Lee (Matar a un ruiseñor),
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que atraiga al protagonista a investigar sobre su carrera, del mismo modo que ya lo hicieron
muchos otros estudiosos en el pasado. Pero además, también será esta reclusión la que permite a
todos los vecinos de Vertiente dar un nuevo sentido a la vida y obra del autor, así como crear
diferentes historias y versiones en torno a su trayectoria.
Junto al misterio que acompaña todos estos datos referentes a Mario Valdini, el
protagonista también reflexiona sobre cómo lo que se va encontrando en Vertiente se relaciona
con su propia historia, lo cual va estrechando las trayectorias del investigador y su objeto de
estudio hasta que en el punto final las dos historias se encuentran. Entre todas las contradicciones
que el profesor se topa en torno a la figura de Valdini hay una de ellas que sobresale
especialmente, pues pone en entredicho no sólo la relevancia del autor y su obra, sino también la
labor académica de todos los que, como el protagonista, han dedicado sus esfuerzos al estudio
del escritor. Así, desde que el profesor llega a Vertiente hay varios personajes que le comentan
que puede existir una obra inédita del escritor, pero nadie sabe bien dónde puede encontrarse
debido a que la casa donde vivía Valdini sufrió una inundación y posteriormente éste donó todos
sus libros a la biblioteca antes de morir. Cuando parece que el profesor por fin consigue llegar a
los papeles que Valdini había dejado manuscritos y comienza a leerlos descubre que es la misma
y única novela que Valdini ya había publicado en vida, Provincia lejana. Ante esto, el
investigador comprende que toda la obra literaria en torno a Valdini es una triste farsa y que su

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bill Watterson (Calvin y Hobbes), o Thomas Pynchon (El arcoíris de la gravedad). La literatura
en español no ha registrado tantos casos como los anteriores, aunque en 2012 apareció un
fenómeno similar: una supuesta autora que atiende al nombre de “Señorita Puri” publicó una
novela que resultó ser un éxito de ventas alcanzando la sexta edición en tan sólo un año. La
inventada historia personal de esta ficticia escritora recuerda a la celebridad de Patty Diphusa al
describirse como una cajera de supermercado autora de un blog y superestrella de twitter (Ocaña
n. pag.).
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propia figura ha sido mitificada por los habitantes del pueblo como bien le indica uno de los
mayores enemigos de Valdini, el doctor Belgrano:
Envidiaba la facilidad que tenía para comportarse y existir. . . . Después de
muerto, al contrario de su voluntad, he tratado de que perdure su memoria, he
creado el mito acerca de su obra para que gente como usted venga a este pueblo y
sigan insistiendo con Valdini. Tengo la completa seguridad de que a él le hubiera
molestado rabiosamente, por eso lo hago. (151)
En este momento el profesor se da cuenta de que ha sido utilizado y de que su trabajo, al igual
que el de todos los otros investigadores que acudieron al pueblo con la misma finalidad, ha
colaborado al aumento de la celebridad vacía del autor, a crear su mito. La fama literaria de
Valdini se corresponde con el arte más tradicional, en el cual de acuerdo con Walter Benjamin se
apreciaba sobre todo su “aura” o su “valor de culto”, esto es, “el valor único e indiscutible de la
obra de arte” anterior a su reproducción técnica y a su acaparo por parte de la masa (49-50). La
exclusividad del autor se tradujo durante años en una supuesta fama que le hacía superior y
diferente a otros muchos creadores más populares, fama que era especialmente valorada en los
pequeños círculos académicos como al que pertenece el profesor. El descubrimiento de la verdad
provocará en el profesor tal rabia y frustración que no tendrá más remedio que asesinar al doctor
Belgrano, promotor del “mito Valdini”, así como huir de Vertiente, pues es debido a este
personaje y a la contribución de los otros que Valdini ha sido rodeado por tanta farsa y misterio.
No obstante, además de este asesinato existe otra diferencia crucial entre el protagonista
en comparación con los estudiosos que acudieron anteriormente a Vertiente Baquedano y no
lograron llevar a cabo su investigación. Como éste apunta desde el comienzo de la historia, la
finalidad principal que perseguía con su visita al pueblo era la culminación de un libro sobre el
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escritor en el que llevaba años trabajando. Conforme avanza su investigación, el protagonista
confiesa cuál es el título de su libro y cuál será su estructura:
En esos días escribí en uno de mis cuadernos las primeras notas sobre Provincia
lejana bajo un título ostentoso: La obra literaria de Mario Valdini. Me serviría
como guía para un pequeño ensayo, pensé en ese momento, o para algún pequeño
comentario sobre escritores nacionales olvidados que publicaría durante el año.
Mis primeras notas eran impresiones generales de la novela y algunas posibles
entradas para una investigación posterior. (112)
Al igual que ocurría en Soy un escritor frustrado en el que el final de la novela ofrecía un giro
metaliterario al afirmar que la narración que aparece anteriormente no es solamente la historia de
J. sino también el contenido de su nueva novela ganadora del Planeta, en La historia literaria de
Mario Valdini se intenta dar el mismo cierre autorreflexivo propio de muchas de las novelas
posmodernas españolas pertenecientes a este género (Amago 164). No obstante, mientras que en
la obra de Gómez no aparecen detalles sobre la publicación definitiva de la novela del profesor
debido a su final abierto, sí que sabemos que en el momento en que éste cierra los ojos tras haber
huido de Vertiente se encuentra con sus últimas pertenencias, entre las que se encuentran “mis
apuntes y mis notas en dos carpetas apretadas con elásticos” (155). Por lo tanto, dada la
estructura metaficticia de la novela y la superposición de datos, versiones e historias que emula
la posible investigación del profesor, es posible afirmar que La obra literaria de Mario Valdini,
la novela que tenemos entre manos, es la misma que el desconocido protagonista escribió. A esto
contribuye además otro factor como es el anonimato del personaje y la coincidencia de muchos
de sus datos personales con los del autor real como son su edad, su origen y su profesión
relacionada con la literatura. Por ello, al final de la historia se puede deducir que el investigador
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ha logrado la fama y notoriedad que deseaba en un principio: no sólo concluyó su propósito de
finalizar su investigación sobre Valdini sino que además, logró su publicación y su contribución
personal a la continuación en torno a la celebridad del escritor, logrando así el reconocimiento
intelectual deseado desde el principio.
Conclusión: la reivindicación de la fama literaria e intelectual del escritor en el mundo
académico
Como se ha visto en el análisis de ambas novelas, tanto el protagonista de Soy un escritor
frustrado como el de La obra literaria de Mario Valdini buscan el prestigio y la fama a través de
la escritura, bien de una obra ficcional como ocurre en el caso de J. Salieri, bien a través de un
estudio académico como el del profesor anónimo de la novela de Gómez. En ambos textos, la
fama parte de un contexto universitario e intelectual que más tarde abarca otros campos de la
realidad como es el mercado editorial en el caso de la obra de Mañas, o la historia y leyenda de
un fantasmal y pequeño pueblo del interior de Chile como ocurre en la novela de Gómez. Sin
embargo, el éxito final que los dos escritores consiguen en el cierre de cada una de las historias
es más bien un triunfo personal que sucede cuando han podido superar las trabas impuestas tanto
por el mundo académico como por la corrupción del contexto social que les rodeaba. De esta
manera, el encarcelamiento de Salieri o el asesinato, huida y posible muerte del profesor pueden
ser contempladas como un fracaso vital que descalifica la trayectoria y los medios de
supervivencia de cada uno de estos personajes. Sin embargo, el giro metaliterario que ocurre al
final de ambas novelas permite comprender cómo los dos escritores lograron su mayor ambición,
la publicación de cada una de sus obras y el reconocimiento que, como lectores, les estamos
otorgando. Los dos protagonistas reafirman la celebridad literaria tal y como la describe Joe
Moran al afirmar que “the whole logic of literary celebrity is based around mystifying and
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concealing it, by celebrating the author as an individual of superior talent or even genius, free of
external determination” (9).
En ambas novelas los dos protagonistas consiguen llegar a la fama por medio de sus
obras escritas, reivindicando así su poder y distinción dentro del ámbito académico. Esta
celebridad final contrasta con la caracterización negativa que rodea al ámbito universitario en
ambas historias, el cual deja de ser un prototipo de Arcadia juvenil para ser deformado
satíricamente convirtiéndose en un infierno terrenal. En Soy un escritor frustrado, la facultad de
Filosofía y Letras de la UAM se presenta como un lugar tedioso repleto de competencia
profesional, rencillas entre compañeros y tareas académicas bochornosas para el protagonista
como son el impartir clases o asistir a congresos y conferencias. La frustración y ansiedad de este
espacio crean en el protagonista un estado paranoico y cruel que lo convierten en un monstruo
capaz de cometer una serie de crímenes con el único propósito de destacar y distinguirse de sus
compañeros lanzando al mercado un éxito literario. En La obra literaria de Mario Valdini el
profesor relata con desgana cómo su historia personal se reduce a una sucesión de publicaciones
y congresos que no le han aportado ni la gloria deseada ni la posibilidad de destacar en otros
ámbitos vitales como el amoroso o familiar. Sumido en la soledad y melancolía a su llegada a
Vertiente, éste tiene que poner en práctica sus dotes intelectuales para no caer en las trampas que
los vecinos tienden a todos los interesados en la vida de Valdini, como son las seducciones de
una lolita o las mentiras en torno a una posible existencia de una novela inédita del autor. Como
en el caso de J. Salieri, la presión de Vertiente y sus habitantes también provocan que el profesor
tenga que recurrir al asesinato del mayor de sus enemigos para poder escapar y finalmente, ser el
único y verdadero testigo del legado de Mario Valdini.
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Por último, dadas las características personales de Mañas y Gómez, así como las

tendencias generales de la corriente de la joven narrativa en la que se insertan ambas obras, no es
de extrañar que los dos escritores hayan decidido optar por el género de la ficción académica
para estas dos novelas. La experiencia de ambos autores en distintas universidades
internacionales, así como su alta formación en cuestiones de crítica y teoría literaria se insertan a
nivel metaficticio en la trama de estas dos historias, demostrando así su distinción con respecto a
otros de sus textos anteriores mal recibidos por parte de la crítica debido a su énfasis en otros
temas recurrentes como son el sexo, las drogas, la noche y el rock and roll. A este respecto, la
sátira que anteriormente se ha relacionado con el ámbito universitario también aparece en ambas
novelas dirigida a la labor de los críticos. En el caso de la novela de Mañas, los críticos, al igual
que los otros participantes en la industria literaria, son representados como personajes sin
reservas cuyo único propósito es la promoción y el beneficio económico obtenido a costa de la
manipulación del autor y su obra. Por el contrario, en la novela de Gómez esta amonestación se
dirige particularmente contra los críticos universitarios, quienes son capaces de aparentar y
mentir al resto de la comunidad académica y al exterior magnificando su actividad valorativa de
ciertos autores y obras que ellos mismos deciden consagrar. Por esta razón, las dos novelas
pueden interpretarse como un ajuste de cuentas que Mañas y Gómez realizan no sólo en defensa
de su propia obra, sino también de las generaciones narrativas a las que representan,
demostrando cómo su éxito personal, al igual que el de estos dos protagonistas, puede lograrse
incluso a pesar de las malas críticas recibidas desde la industria literaria o la académica.

!

165
Capítulo 4: Transgresión artística y sexual: la escritura literaria de Pedro Almodóvar y Pedro
Lemebel
Tanto el español Pedro Almodóvar como el chileno Pedro Lemebel son dos de los artistas

hispanos que más fama y reconocimiento han recibido dentro y fuera de sus respectivas fronteras
nacionales. Se trata de dos creadores cuya prolífica producción en distintos ámbitos culturales
goza ya de una trayectoria crítica consolidada, como así lo demuestran el amplio número de
conferencias, encuentros y publicaciones dedicados no solamente a su producción artística, sino
también al papel que su figura pública ha jugado dentro del panorama social y cultural de sus
respectivos países.68 Si bien la fama de estos dos artistas se debe originariamente a las
producciones fílmicas en el caso de Almodóvar, y a las performances e intervenciones radiales o
periodísticas en el de Lemebel, no se debe olvidar que cada uno estos creadores también se ha
dedicado con éxito a la escritura de una o varias obras literarias. En lo que concierne a Pedro
Almodóvar, su recopilación de relatos Patty Diphusa y otros textos fue la segunda de sus obras
narrativas en salir al mercado literario después de que en 1981 lo hiciera su novela corta Fuego
en las entrañas. Esta colección de relatos fue publicada por primera vez en Barcelona en 1991
para ser ampliada con nuevos textos en su segunda edición en 1998. Por su parte, Tengo miedo
torero es la primera y única novela que Pedro Lemebel ha escrito hasta la fecha. La obra salió a
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68
En el caso de Pedro Lemebel, Ángeles Mateo del Pino señala que ha sido invitado para dar
charlas en distintas universidades estadounidenses (Harvard, Stanford), así como también al
Festival Stonewall (Nueva York) en el año 1994, a la Conferencia “Crossing National and
Sexual Borders, Latin American Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender” (Nueva York) en
1996, y a la Bienal de La Habana en ese mismo año (233). Asimismo, también ha sido
condecorado con una Beca Guggenheim en 1999 y en 2014 ha sido señalado como uno de los
candidatos más potentes para recibir el Premio Nacional de Literatura de Chile. En cuanto a
Pedro Almodóvar, entre los numerosos premios que ha recibido destacan, además de los dos
Óscars, seis Goyas, dos Globos de Oro y cinco BAFTA, la condecoración como Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha (2000) y por la Universidad de Harvard (2009),
así como el Congreso Internacional especializado únicamente en su producción, celebrado en
Cuenca en el 2003.
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la luz en 2001 simultáneamente en Chile y España, donde su editor Jorge Herralde (el mismo que
propuso la publicación de Patty Diphusa a Almodóvar y que colocó ambos trabajos en la
colección “Contraseñas” de Anagrama), ya había lanzado al mercado español en 1999 su
conjunto de crónicas Loco afán. Crónicas del sidario, la cual había sido originariamente
publicada en Chile en 1996 bajo la editorial Cuarto Propio (Skármeta 59).69 En este sentido,
tanto Patty Diphusa y otros textos como Tengo miedo torero son dos obras que suponen una
novedad dentro de la trayectoria artística y cultural de sus creadores, la cual, por otro lado, ya
gozaba de cierto prestigio en el momento de su lanzamiento. Por esta razón, en las líneas que
siguen se presenta un análisis de Patty Diphusa y Tengo miedo torero en el que se relaciona el
momento de publicación de las dos obras con el éxito artístico de cada uno de sus respectivos
autores, así como con el contexto sociopolítico concreto en el que se inscribe cada una de ellas.
Los dos trabajos presentan una revisión histórica de unas épocas especialmente agitadas como
son los primeros años de la Transición española o los últimos coletazos de la dictadura de
Pinochet, los cuales son vistos en ambos casos desde la perspectiva de una protagonista cuya
identidad y género están permanentemente en cuestionamiento. Asimismo y como se verá más
adelante, la presentación literaria de ambas historias en un soporte novedoso para la trayectoria
artística de sus creadores no sólo supone una táctica de reinvención mercantil de sus autores, sino
que además conecta con un nuevo perfil de consumo homosexual que justo estaba comenzando a
afianzarse en el momento en que cada uno de estos textos sale al mercado en España y Chile.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69
Tal y como se ha descrito en el primer capítulo, la editorial española Anagrama es una de las
que más impulso ha dado a escritores del país latinoamericano, especialmente a Roberto Bolaño,
abriendo así las puertas del mercado trasatlántico a muchos de los autores latinoamericanos con
voluntad de publicar en España. Asimismo, se trata de una editorial que, a diferencia de otras
más comerciales como Planeta o Alfaguara, se dedica preferentemente a “una literatura menos
orientada a su conversión en fenómenos literarios de consumo masivo” (Cárcamo-Huechante
Tramas 50).
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Patty Diphusa en el universo Almodóvar
Pedro Almodóvar es, sin duda alguna, uno de los cineastas españoles y europeos con
mayor reconocimiento a nivel mundial. Nacido en Calzada de Calatrava, un pequeño pueblo
manchego en 1949, Almodóvar pronto sintió que las imposiciones sociales y morales de su
entorno no encajaban bien con su personalidad, por lo que al cumplir los dieciocho años decidió
abandonar la España más tradicional para trasladarse a Madrid. Allí, el manchego pudo
compaginar su trabajo como mecanógrafo en la Telefónica con sus primeras salidas y contactos
dentro de una escena social y cultural que ya se estaba preparando para recibir la libertad y el
desfase que vinieron gracias a la muerte de Franciso Franco en 1975 y a la consiguiente
desaparición de la Dictadura. Los años de la denominada “Movida madrileña” brindaron a
Almodóvar la posibilidad de conocer y disfrutar de la amistad de otros muchos artistas que
llegaron a la capital desde otros puntos de la geografía española, como los pintores las Costus,
los músicos Carlos Berlanga, Tino Casals, o el grupo Mecano, los polivalentes Bibi Anderssen o
Miguel Bosé, así como otros aspirantes a estrella provenientes de distintos parámetros
internacionales, como la multifacética Olvido Gara, a.k.a “Alaska”. El ambiente cultural de
libertad, experimentación y desenfado propio de los comienzos de la década de los ochenta es
precisamente el que Almodóvar plasma en sus primeras creaciones, las cuales comprenden desde
sus inicios fílmicos como director y productor de cortos en Súper 8, actor circunstancial en
algunas de sus primeras producciones, o hasta cantante de un grupo de música de pop-punk glam
junto a Fabio MacNamara. Sus inicios como director de largometrajes con películas como Pepi,
Lucy, Bom y otras chicas del montón (1981), Laberinto de pasiones (1982) o La ley del deseo
(1987) le convirtieron, como muchos críticos ya han destacado, en uno de los principales testigos
y promotores de una época de libertad recién aterrizada en España gracias a la Transición a la
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democracia (Zurian 420, Vernon y Morris 7, Oliva 394). Este entorno será precisamente también
el que rodee el nacimiento de Patty Diphusa, personaje que se convierte en un símbolo histórico
y en un reflejo del rumbo nacional, tal y como su propio creador explica en uno de los relatos:
“Hace diez años representabas La Locura de los Ochenta, y ahora la Profunda Depresión de los
Noventa” (119). De esta manera, Patty surge desde sus comienzos como un símbolo fuertemente
conectado al contexto sociopolítico del momento y a una estética distintiva para cada una de las
dos décadas españolas en las que se inserta.
La aclamada Patty Diphusa, “sex-symbol internacional, o estrella internacional del
porno” (Almodóvar 15) es un personaje que ya había tenido algunas apariciones previas a su
adaptación literaria. Como su propio nombre indica, Patty estuvo desde sus comienzos
acompañada por la burla y la mofa, pues éste supone un juego de palabras con el término
“patidifuso”, una forma popular y generalizada que comenzó a utilizarse en aquel tiempo como
equivalente de “asombrado” o “paralizado”. De ahí que la artista personifique y parodie desde
sus orígenes la eclosión y el espanto social con el que desde los sectores más conservadores de la
población española se contempló el desenfreno característico de los años de la Movida madrileña
y a ello se le sume la difusión, aspecto ciertamente relacionado con la confusión de género con el
que juega este personaje y que se analizará más adelante.
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(Imagen 1. MacNamara en el papel de Patty Diphusa en la fotonovela “Toda tuya”)
Tal y como Francisco Zurian ha señalado, Patty aparece por primera vez en una

fotonovela titulada “Toda tuya”, publicada en la revista El Víbora (412) (Imagen 1).70 En ella,
Patty, hastiada de la vida tan excitante que ha llevado, sueña con cuál será su próxima aventura
mientras habla por teléfono. La llegada de un asesino en serie seguido por cuatro policías le
brindarán una nueva tarde de placer y masoquismo en la que Patty será la estrella especial.71 En
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70
Germán Urrero Peña aporta las especificaciones de la publicación: revista “El Víbora, vol. 4,
nº 32, 1982, pp.72-84” (28). Como Pedro Pérez del Solar especifica en su estudio sobre la
historieta española del siglo XX, El Víbora pronto se convirtió en una publicación de referencia
dentro de la escena underground de la Transición. Su diseño y formato seguía las tendencias de
otras publicaciones de cómics internacionales y su contenido “prefería escapar de la Historia con
mayúsculas y optaba por lo cotidiano, donde se hallaba “la vida misma”, en oposición a lo que se
había convertido en pura representación televisiva” (45).
71

La historia de “Toda tuya” recuerda a una de las aventuras recogidas en el volumen de Patty
Diphusa en la que Patty sobrevive a una violación en la Casa de Campo madrileña. Ambas
historias coinciden en la fascinación de Patty por el placer y en la banalización e inocencia con
que la estrella procesa el abuso sexual al que es expuesta.
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esta primera aparición del personaje, Patty es interpretada por el cantante Fabio MacNamara y
caracterizada como una glamourosa artista rodeada por distintas decoraciones camp como
pamelas o una imagen de la boda de Carlos de Inglaterra con Lady Di.72 Como se observa en esta
imagen, Patty destaca como una mujer repleta de distinción cuya vestimenta y comportamiento
dramático y exagerado imita a la de las grandes estrellas del melodrama hollywoodiense aunque
a esto se añadan rasgos provenientes de otros géneros más pop como son las burbujas del cómic,
demostrando ya desde esta primera fotonovela uno de los rasgos que marcarán la estética y el
sello distintivo del director manchego. La exageración de sentimientos propia del melodrama que
se recoge en “Toda tuya” se funde también con otros temas propios del género folletinesco como
por ejemplo son el regodeo en la mala fortuna, la mezcla de la ficción y la no-ficción, o la
difusión por entregas. La selección del subgénero de la fotonovela implica, además, una relación
directa con la ola de fotonovelas pornográficas que se popularizaron en toda Europa tras la
Segunda Guerra Mundial (Lanquette 193). Estos rasgos son también los protagonistas de “Toda
tuya”, dado que en las imágenes de esta fotonovela se explicita el desnudo de la protagonista así
como las imágenes de sexo entre Patty y sus visitantes. De esta manera, Patty aparece desde sus
comienzos como heredera de unos géneros radicalmente llamativos y escandalosos para la

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72

Según Susan Sontag lo camp es un tipo de estética que consiste en el “amor por lo antinatural,
el artificio y la exageración” (275). Se trata de una tendencia que aglutina, entre sus rasgos más
llamativos, la comicidad, el gusto por la decoración desmesurada y la exageración. Asimismo,
dentro de esta corriente destaca “el gusto por lo andrógino” (279), esto es, la explotación de los
rasgos más femeninos en los hombres y los rasgos masculinos en las mujeres, idea que encaja a
la perfección con la caracterización difusa de Patty. Sin embargo, Almodóvar condensa esta
estética camp propia de muchos melodramas para alterarla en base a los rasgos pop protagonistas
desde inicios de la década de los sesenta y de creadores como Andy Warhol, Jim Sharman o John
Watters. Para un análisis completo de la influencia de la estética pop en las primeras películas
almodovarianas recomiendo consultar el volumen de Sasa Markus recogido en las obras citadas.
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sociedad española que acababa de dejar atrás la opresión cultural y sexual propia de los años bajo
el franquismo.
La siguiente aparición estelar de Patty será en 1982 en la segunda de las películas del
director, Laberinto de pasiones (Imagen 2). En una de las primeras escenas del largometraje, el
propio Almodóvar se interpreta a sí mismo en el papel de un director de fotonovelas que se
encuentra haciendo instantáneas de Patty, de nuevo personificada por MacNamara. Como ocurría
en la primera fotografía de Patty, en esta escena de Laberinto de pasiones se sigue jugando con
algunos de los rasgos más distintivos de la heroína como son la combinación de sexo con
violencia o la exhibición de su cuerpo desnudo. Si bien la aparición de este personaje es fugaz
dentro de la trama de la película, su inclusión dentro de la misma sirve para recordar su
existencia y reafirmar su vínculo a los comienzos de la carrera artística de Almodóvar. La
popularidad de Patty llegará a tal punto que será retratada junto a los artistas más populares de la
Movida madrileña por parte de uno de los fotógrafos más importantes del movimiento, Pablo
Pérez Mínguez (Imagen 3). Nuevamente, en ella predomina el desnudo y su representación de
acuerdo con una estética glamourosa y explícita. Asimismo, en todas estas imágenes se observa
la confusión de género de Patty es uno de sus rasgos más patentes, y también lo será en su
adaptación literaria, la cual a veces dudará de si es “hombre, mujer o travestón” (Almodóvar 88).
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(Imagen 2. Patty Diphusa en uno de los fotogramas de Laberinto de pasiones)

(Imagen 3. Pablo Pérez Mínguez, “Patty Diphusa”, 1984)

Debido a todas estas diferentes y populares versiones del personaje de Patty, en
noviembre de 1983 Borja Casani, director de la revista La Luna—medio de difusión y
promoción de la Movida por excelencia—, le propone a Almodóvar escribir una serie de relatos
protagonizados por esta heroína para cada número de su publicación, lo que supuso el salto de
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fama definitivo para el personaje y una de las causas principales del éxito de la propia revista.73
Sin embargo, el exceso y la frivolidad típicos de este momento pronto cansaron a su creador, lo
que provocó que las historias de la heroína llegaran a su fin en 1984 tras doce entregas. Así lo
reconoce el propio Pedro Almodóvar cuando en el prólogo de Patty Diphusa señala que “fiel
reflejo de mis sentimientos, Patty empezó a hastiarse de tanta frivolidad y de sí misma . . . Con la
misma espontaneidad que apareció, desapareció” (10). Varios años más tarde, entre abril y junio
de 1993, el personaje de Patty, ahora reconvertida en escritora e intelectual, vuelve a
protagonizar cuatro nuevos relatos que esta vez salen a la luz en el popular periódico de tirada
nacional El Mundo. El ambiente de decepción y pesimismo propio de la España de estos
momentos que han sido popularmente tildados de “desencanto” es el que precisamente rodea a la
estrella en estos últimos relatos. El carácter melancólico, derrotero y pusilánime de esta segunda
Patty contrasta con la frivolidad y el desenfreno que caracterizaban a la heroína de los ochenta.
Así lo refleja también el formato en que aparecen cada una de estas historias, pues de la novedad
y transgresión propios de la publicación de la revista La Luna se pasa a la seriedad y formalidad
de uno de los periódicos más relevantes dentro de los medios de comunicación del país. Esta
progresión del personaje así como la evolución de sus historias representa también la progresión
artística del mismo Almodóvar, quien, a mediados de los noventa, ya comenzaba a ocupar un
puesto destacado en la escena cultural de España y del extranjero tras el éxito de películas como
Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), ¡Átame! (1990) o Tacones lejanos (1991).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73
Tal y como Jesús Rodríguez explica, la Luna se diferenciaba del resto de revistas culturales en
que “ofrecía información y comentarios sobre las manifestaciones de la cultura popular y de la
contracultura y que sus lectores no eran sólo los intelectuales, sino también todos aquellos que se
interesaban en las artes gráficas, la música rock, el cine, la moda y las figuras marginadas por la
cultura establecida” (49).
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La unión de todos estos textos protagonizados por Patty Diphusa, junto a otra

recopilación de distintos artículos y relatos también escritos por Almodóvar a lo largo de los
ochenta serán los que den lugar al nacimiento del volumen Patty Diphusa y otros textos, cuya
edición completa sale por primera vez en 1998 dentro de la colección “Contraseñas” de la
editorial Anagrama (Almodóvar 10).74 En este momento, Almodóvar goza de un puesto
destacado dentro del panorama cultural español y extranjero gracias al reconocimiento de la
crítica y la ovación del público tras las tres películas mencionadas anteriormente o La flor de mi
secreto (1995). Esta fama de Almodóvar responde, incluso, a la publicación de algunos guiones
adaptados de otras novelas como el de su largometraje Carne trémula (1997). Por esta razón,
resultaría lógico pensar que el lanzamiento al mercado de este volumen podría estar directamente
relacionado con la estela de éxito cinematográfico que el director está viviendo en esos
momentos, así como con la voluntad específica de Jorge Herralde por crear una nueva línea
editorial que reflejara de manera literaria los recientes cambios sociopolíticos y culturales de la
escena española.
Si bien el propio Almodóvar reconoce en la primera línea de Patty Diphusa que la meta
principal de su publicación son “las listas de ventas” (7), su posición de celebridad en el
momento de la aparición del libro así como su trayectoria artística anterior, ligada
indiscutiblemente a los años de la Movida, le otorgan un poder para proponer un intento de
reflexión acerca de la trayectoria de las primeras décadas de la Transición. Así, el volumen de
Patty Diphusa puede entenderse como un testimonio del propio Pedro Almodóvar enunciado a
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74
Tal y como Anne Lenqutte especifica en su estudio del mercado editorial español de los
ochenta, la colección “Contraseñas” se identifica, desde su aparición en 1977, por recolectar
obras y autores proclives a insertar dentro de su literatura temas paródicos, humorísticos y
transgresores dentro de la esfera cultural del momento (62). Por ejemplo, en esta colección
aparecen también las dos primeras novelas de Maruja Torres, ¡Oh, es él!. Viaje fantástico hacia
Julio Iglesias (1986) y Ceguera de amor. Culebrón del V centenario (1991).
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través de este personaje ficcional con el que comparte ambiente, amistades y hasta aspectos
profesionales. De ahí que algunos críticos como Ignacio Oliva hayan interpretado a esta heroína
como un alter ego del propio autor (392). En este sentido, la recopilación de estos relatos, así
como su salida al mercado en 1998 supone una revisión histórica de una época en la que los
españoles depositaron todas sus esperanzas en alcanzar un futuro mejor tras los más de treinta
años de dictadura, la cual no deja de ser expuesta y cuestionada desde un periodo posterior
marcado por el desencanto político tras la caída definitiva del partido socialista (PSOE) en 1996,
la recuperación del prestigio por parte de su opositor de la derecha y el comienzo de ruptura del
llamado “pacto del olvido” (Vilarós 20).75
La recurrencia de los relatos a la supuesta libertad sexual de aquella década, a la libre
circulación de drogas y otros estupefacientes, o incluso a personajes famosos cuyo desenlace
vital no llegó a buen término dan fe del ambiente de frivolidad y desenfreno que se vivió durante
el éxito de la Movida, así como su consiguiente deterioro y desaparición. Dentro de todos estos
motivos, llama la atención el protagonismo que la sexualidad ocupa en todo el discurso, la cual
se hace presente en la ambigüedad en torno a la figura de Patty, en la inclusión de otros
personajes abiertamente homosexuales o travestidos con los que Patty se va encontrando en
parques, bares, discotecas y fiestas, o hasta en la misma relación metaficcional que experimentan
Patty y el propio Almodóvar. Como se describirá más adelante, la recuperación de estos temas
cobra especial sentido debido, por un lado, al contexto social nacional de finales de los noventa,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75
En el repaso histórico que Javier Tusell desarrolla en su estudio de la situación sociopolítica
española a partir de la finalización de la Guerra Civil hasta el siglo XXI, se señala que a partir
del año 1993 comienza a sentirse una grave crisis política en España debido a sucesos como la
popularización de diferentes casos de corrupción, el descubrimiento de supuestos pactos entre el
gobierno y bandas terroristas, o el agravamiento de una crisis económica que empezó en el 92 y
provocó una serie de huelgas y despidos sin precedentes (373-406).
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pues como Alberto Mira defiende en su estudio acerca de la historia de la homosexualidad en
España, en este preciso momento es cuando empieza a surgir el perfil del homosexual como
consumidor, lo que él denomina “el modelo Chueca” (605).76 Por otro, el hecho de que se trate
de unas historias creadas y escritas por una persona pública que, pese a haber intentado mantener
su orientación sexual en privado siempre ha sido relacionado con otros artistas abiertamente
homosexuales también posiciona al autor en un puesto privilegiado para un público emergente
mayoritariamente homosexual.77 De este modo, el éxito de las historias de Patty Diphusa se
deberá tanto a la prevalencia de la temática queer del volumen, como al nombre de Pedro
Almodóvar y al momento de edición del mismo, el cual se corresponde con el nacimiento de la
celebridad de su autor y con la aparición del perfil del homosexual como un nuevo tipo de
consumidor en todo el territorio español.
Tengo miedo torero y la producción artística de Pedro Lemebel
Pedro Mardones Lemebel nace en Santiago de Chile en 1955 en una familia humilde y
sin muchos recursos. Dedicado a la enseñanza de artes plásticas, Lemebel pronto comenzó a
escribir desde una posición comprometida con la estética homosexual y queer. En 1982 obtuvo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76
El apelativo surge debido al barrio madrileño de Chueca, en el cual, a imitación de otros
lugares específicos en Londres (Soho), París (Marais), Nueva York (Greenwich Village) o San
Francisco (Castro), se van concentrando una serie de establecimientos de ropa, cines, librerías,
locales nocturnos, cafeterías o librerías enfocadas, principalmente, a un público
mayoritariamente gay.
!
77
Algunos de los artistas homosexuales que rodearon al artista en sus años de la Movida fueron
el cantante Nacho Canut, la actriz transexual Bibi Anderssen, el fotógrafo Pablo Pérez Mínguez
o los pintores Enrique Naya y Juan Carrero. Estos dos últimos formaron la pareja artística “las
Costus” y fueron dos de los mayores promotores de la Movida madrileña. Su apartamento en el
barrio de Malasaña, apodado “Casa Costus”, pronto se convirtió en uno de los anclajes del
movimiento sociocultural y fue ahí mismo donde Almodóvar conoció a otros muchos artistas con
los que luego colaboraría en sus producciones. El trágico desenlace de estos dos pintores fue uno
de los primeros y más llamativos de los muchos artistas de la Movida que fallecieron por causas
similares. Enrique Naya murió por sida en 1989 y Juan Carrero se suicidó un mes más tarde
como consecuencia de la muerte de su pareja.
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su primer premio en el concurso nacional de cuento Javiera Carrera con su relato “Porque el
tiempo está cerca”. En el mismo, una historia “sobre un joven de clase media que se prostituye y
frecuenta los nuevos lugares de encuentro homosexual en Providencia”, ya se hace patente uno
de los motivos más recurrentes en toda su producción artística, es decir, la marginalización
homosexual (Contardo 322). En 1986 Lemebel hace público su manifiesto “Hablo por mi
diferencia”, en el que reivindica desde un estado de “pobre y maricón” la discriminación que los
homosexuales sufren dentro de las tendencias proletarias e izquierdistas de la sociedad chilena
(Sutherland Corazón 35). Como el propio autor comenta en una entrevista realizada por
Guillermo García-Corales, este poema-manifiesto inauguró su afamada carrera como escritor
profesional: “Ese texto fue muy bienvenido y me lo pidieron para publicarlo en una revista de
esa época. Me solicitaron luego otras cosas y me las pagaron. De ahí me fui con patines, me
empezaron a reconocer” (28). Sin embargo, dado el ambiente opresor y censor que la literatura
escrita estaba viviendo durante la dictadura de Augusto Pinochet, Lemebel decidió experimentar
y dirigir su producción artística hacia la esfera pública y visual fundando en 1987, junto a
Francisco Casas, el dúo artístico “Las Yeguas del Apocalipsis” (Ortega 71). Por medio de este
colectivo los dos artistas manifestaron a través de diversas performances en las que jugaban con
su propio cuerpo y apariencia su rechazo y repulsa ante la cultura oficial, irrumpiendo por
ejemplo en 1988 en la entrega del Premio Literario Pablo Neruda o un año después en la
Facultad de Artes de la Universidad de Chile, la cual se encontraba bajo dominio militar. Junto a
estas intervenciones espontáneas, Casas y Lemebel también organizaron una serie de
representaciones permanentes, como la exposición titulada “Lo que el SIDA se llevó”, en la que
se mostraron alrededor de treinta fotografías en el Instituto Chileno-Francés de Santiago en 1989
(Imágenes 4 y 5), o la exhibición de la imagen Las Dos Fridas junto a la representación de la
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misma escena en vivo en la Galería Bucci de la misma ciudad en 1990 (Imagen 6).78 Al igual que
en las imágenes de Patty Diphusa descritas anteriormente, todas estas fotografías de las Yeguas
ahondan en la exploración del cuerpo queer y en la subversión que el mismo plantea dentro de
una sociedad acostumbrada a la rigidez y el secretismo propios del régimen militar. En los dos
primeros retratos las Yeguas recurren a la estética del melodrama y a las poses de las estrellas
más glamourosas del cine hollywoodiense como Marilyn Monroe para así conectar la
marginalidad del sida y las travestis con la universalidad de las divas del celuloide. En contraste,
la tercera imagen juega con la pintura original de Frida Kahlo para recuperar la fuerza y la
transgresión artística de la mexicana desde un enfoque sexual y masoquista que se resalta a
través de la exageración del maquillaje de los performers o de la exposición de su pecho
desnudo, dos aspectos ausentes en la imagen original.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78
La popularidad de las Yeguas fue inmensa durante los años de la dictadura. Sin embargo, sus
apariciones fueron erradicándose con la llegada de la democracia. Como Víctor Hugo Robles
señala en su estudio sobre la historia de la homosexualidad en Chile, “en los años noventa, con la
recuperación de la democracia en Chile y la emergencia de los movimientos homosexuales más
politizados . . . las acciones de Las Yeguas del Apocalipsis fueron mermando paulatinamente,
hasta eclipsarse de la escena pública con la partida de Francisco Casas a México y con la
dedicación exitosa y exclusiva de Pedro Lemebel a la literatura y sus animadas crónicas en la
feminista Radio Tierra” (31).!Como se explicará más adelante, la identificación con la celebridad
que se observa en estas imágenes es algo muy característico de las minorías sexuales y es
también un rasgo que aparece tanto en Patty como en la Loca del Frente.
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(Imagen 4. Mario Vivado. Fotografía de la serie “Lo que el SIDA se llevó”, 1989)

(Imagen 5. Mario Vivado. Fotografía de la serie “Lo que el SIDA se llevó”, 1989)
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(Imagen 6. Performance “Las dos Fridas” (detalle), 1990)
!
Tras diversas actuaciones y protestas artísticas de este tipo, Pedro Lemebel pronto
comenzó a trabajar con programas y cadenas de radio donde difundía públicamente sus crónicas,
el género al que se ha dedicado mayoritariamente y bajo el cual ha publicado más libros. En
ellas, Lemebel asume el punto de vista de personajes minoritarios y queer que recorren los
barrios chilenos más pobres y que son atormentados por el sida, la muerte, la pobreza y la
prostitución, entre muchos otros aspectos. A través de estas narraciones cortas próximas al
género documental y periodístico, Lemebel ha dado voz a la figura de “las locas”, un arquetipo
de personaje marginal y local por medio del cual denuncia la discriminación y censura que
muchos hombres travestidos dedicados a la prostitución han sufrido tanto en los años de la
dictadura como con la entrada del neoliberalismo. Este modelo será el que siga la protagonista de
la primera y única novela de Pedro Lemebel hasta nuestros días, Tengo miedo torero (2001). Tal
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y como su autor especifica en la introducción de la obra, se trata de una historia que “surge de
veinte páginas escritas a finales de los 80, y que permanecieron por años traspapeladas entre
abanicos, medias de encaje y cosméticos que mancharon de rouge la caligrafía romancera de sus
letras” (Lemebel 5). Asimismo, su historia rinde homenaje a El beso de la mujer araña, del
argentino Manuel Puig, publicada en 1976. Así, en ella también ahonda en la historia de un
hombre homosexual enamorado de un revolucionario que ha actuado en contra la dictadura, al
mismo tiempo que se presenta cómo entre ellos va surgiendo una profunda amistad que a veces
se confunde con el amor que el hombre gay siente por su compañero.79 Como ocurría en el caso
de Patty Diphusa en el que su publicación distaba varios años desde que sus textos fueran
originariamente escritos, en Tengo miedo torero Lemebel también decide recuperar una historia
que ideó en una época pasada y que se corresponde con un contexto político dictatorial muy
diferente al del momento democrático de su edición. Asimismo, al igual que se observa en los
relatos de Almodóvar, la elección del género novelesco para esta historia y su originalidad dentro
de toda la obra artística de Lemebel también se corresponde con unos parámetros estratégicos
que sitúan al texto y a su propio autor dentro de un contexto de consumo homosexual que estaba
empezando a afianzarse en Chile justo en el momento de su salida al mercado.80

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79
La novela de Puig es, incluso hoy en día, una de las más emblemáticas y representativas de la
literatura de temática homosexual y de la estética camp en español y constituye, como Tengo
miedo torero y Patty Diphusa, un ejemplo de literatura queer que se opone a un régimen militar
opresor como fue el Proceso de Reorganización Nacional argentino (1976-1983).
80

Por ejemplo, Víctor Hugo Robles señala el año 2001 (momento de publicación de la novela)
como “la hora del fin del asombro” debido a la emisión de un reportaje sobre la homosexualidad
en el programa Informe Especial de Televisión Nacional de Chile. De acuerdo con este autor,
“diversos testimonios de hombres homosexuales fueron el eje del tema que, por primera vez en
la televisión criolla, rompió con los tradicionales mitos de la homosexualidad, lejos de los
estigmas de la prostitución, la promiscuidad y el SIDA” (133).
!
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Como en Patty Diphusa, en Tengo miedo torero la sexualidad ambivalente de su

personaje principal es uno de los temas principales de la historia, la cual se centra en el romance
que viven un revolucionario y una travesti apodada “la Loca del Frente” debido a su
colaboración con el grupo clandestino al que pertenece el joven, el Frente Patriótico Manuel
Rodríguez.81 La interesada relación que Carlos, el militante que comienza a acercarse a la Loca
para beneficiarse de su vivienda como escondite para armamento clandestino de su partido,
mantiene con la travesti desemboca al final en una profunda amistad que sin embargo se ve
abocada a terminar debido al contexto dictatorial y a la labor radical del joven. La historia
pasional entre la Loca y Carlos se sitúa en los últimos años de la dictadura de Pinochet,
concretamente en el año 1986 cuando el General es víctima de un atentado frustrado por parte de
este grupo revolucionario. Las coincidencias existentes entre el personaje de La Loca del Frente
y el propio Pedro Lemebel como son la participación del artista en este atentado o la tendencia
homosexual de ambos hace que sea posible establecer una serie de conexiones entre el propio
autor y su protagonista, al igual que ocurría en el caso de Almodóvar y su alter ego ficcional,
Patty Diphusa. Pero además, estas coincidencias entre el plano narrativo y la propia trayectoria
vital de Lemebel permiten tomar toda la novela como un reflejo y testimonio literario de lo que
verdaderamente ocurrió durante esta época dictatorial, el cual además se presenta cuestionado
desde un presente democrático en el que ya se han perdido las esperanzas que prometía la llegada
del sistema neoliberal.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81
El Frente Patriótico Manuel Rodríguez es un colectivo chileno armado que se originó en 1983
con la finalidad de promover una ideología marxista y leninista. Su nombre rinde homenaje a
Manuel Rodríguez Erdoíza, guerrillero chileno que luchó por la independencia del país en el
siglo XIX. El Frente ha sido responsable de varios altercados de tinte comunista que tuvieron
lugar durante la dictadura militar, ya que su último fin era derrocar a Augusto Pinochet.
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Por último, en el análisis propuesto a continuación también es necesario prestar atención

al lugar destacado que Pedro Lemebel ocupa dentro del contexto cultural chileno en el año 2001,
momento de la publicación de Tengo miedo torero. Según Juan Poblete, a partir de los últimos
años de la década de los noventa Lemebel se convierte en “una figura nacional, un autor
conocido en todo el país y reconocido en la calle por todos . . . obligado permanentemente a
autoperformarse en su figura nacional y decidido a escribir sobre ella” (290). El lanzamiento de
esta novela supuso el salto internacional a la fama definitivo para el escritor, pues
inmediatamente se publicó en España y fue traducida al inglés, francés, alemán e italiano. Al
mismo tiempo, el éxito que recibió dentro de sus fronteras nacionales le otorgó las envidias y los
recelos por parte de un sector concreto de la sociedad chilena, como así relata él mismo:
“Cuando me atrevo con la novela Tengo miedo torero y me va bien (digo me va bien porque es
lo más traducido que tengo), también provoqué una suerte de rabia entre algunos narradores
neoliberales, fascistoides. Les dio tanta rabia que un marica pobre y viejo les haya ganado el
lugar. Les dio rabia y no lo podían creer” (García-Corales 27). Estas palabras dejan ver el poder
que esta novela otorgó al artista, quien gracias a esta historia consiguió definitivamente el puesto
reconocido que ocupa en la actualidad dentro y fuera de Chile. A su vez, como el mismo
Lemebel resalta, esta novela no sólo confirmó su lugar como una figura célebre gracias a su
producción artística, sino que además supuso una reafirmación de su condición marginal y queer
como rasgos identificativos de alguien que por primera vez lograba ese estatus dentro del
panorama artístico postdictatorial de Chile. Por último y al igual que sucede en el caso de Patty
Diphusa, es posible pensar que la publicación y el éxito de Tengo miedo torero se vieran
beneficiados también por la gradual liberación del movimiento homosexual en Chile, así como
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por los intentos reivindicativos por parte del propio Lemebel y por su condición de celebridad
abiertamente homosexual.
Transgresión sexual: la travesti
Como se ha señalado anteriormente, una de las características principales de estas dos
obras literarias tiene que ver con la ambigüedad y el juego de identidad sexual de sus
protagonistas. Por ello, la figura de la travesti supondría en ambos textos una subversión ante los
parámetros políticos, sociales y culturales vigentes en los contextos en los que nacen ambas
obras, así como una representación del cuestionamiento que ambos artistas plantean ante la
integración de la pluralidad de nuevas y distintas identidades. Como se verá a continuación, tanto
Patty como la Loca son dos heroínas cuya sexualidad no sólo fluye a lo largo de las distintas
escenas que protagonizan, sino que además se valen de la misma y de su representación pública
para desafiar lo heteronormativo. De este modo, ambas heroínas siguen los parámetros
observados por Nelly Richard en muchos personajes travestidos de obras artísticas queer
surgidas durante la dictadura chilena, quienes encarnan “this double ordering of masculinity and
feminity, at once deeply regulatory and merely superficial” (43).82 La fluidez y movilidad con
que se desenvuelven estas travestis hace de su modo de actuar una “performance” a través de la
cual fijar su autoridad tal y como Judith Butler ha señalado (Bodies 225).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82
El ejemplo más llamativo y controvertido de este tipo de producciones sería la pintura de Juan
Domingo Dávila, El libertador Simón Bolívar (1994). En ella se muestra al militar caracterizado
con rasgos tradicionalmente asociados al cuerpo femenino (pómulos marcados, caderas anchas y
un pecho prominente) sobre un caballo de diferentes colores. La aparición de la obra provocó un
gran revuelo como precisamente describe el propio Lemebel en su crónica de Loco Afán “Juan
Dávila (la silicona del libertador)”, en la que señala cómo “volaron plumas y corrieron los
secretarias de embajada con la postal del libertador en toples. Como si traficaran una porno
donde la historia lucía erótica y coqueta, desempolvada con el bisturí de plástico de la Juani”
(135).
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De acuerdo con Robert Richmond Ellis, Patty Diphusa puede ser vista como un hombre

travesti y homosexual debido a las relaciones que mantiene con otros homosexuales (Almodóvar
28-34), a su identificación con iconos femeninos tales como actrices como Brigitte Bardot o
personajes como Holly Golighty (Almodóvar 90-91), o a las referencias explícitas recibidas por
parte de otros personajes (Almodóvar 79) (219). Asimismo, a lo largo de la narración aparecen
algunos comentarios que hacen dudar al lector sobre el género de la protagonista, como por
ejemplo el momento en que describe la violación a la que se ve sometida por dos jóvenes en la
Casa de Campo y comenta lo siguiente: “Mientras uno me FOLLABA, el otro me pellizcaba los
PECHOS como para cerciorarse de que eran auténticos” (Almodóvar 23). Esta misma
indeterminación se confirma cuando la heroína tiene que seleccionar a qué lavabo acudir. Así,
cuando pide a uno de sus pretendientes que la acompañe al servicio explica lo siguiente: “Estoy
en deuda contigo. Quiero regalarte algo. Y me lo llevé al lavabo. Entramos en el de chicos, que
siempre son más liberales, y nos encerramos en el retrete” (Almodóvar 31). Sin embargo, otras
veces se decide por el de mujeres, como se observa en la siguiente cita: “Aquélla era una mañana
especial, ya lo he dicho antes, tan especial que me metí en el wáter de chicas, porque
normalmente me equivoco” (Almodóvar 58). La confusión en torno al género de Patty llega
incluso a plantearse de forma metaficcional cuando la actriz pregunta a su creador cuál es su
identidad sexual, ante lo que el director manchego contesta “eres una mujer” a lo que añade la
observación de “naturalmente”, dejando así en entredicho la veracidad de su afirmación
(Almodóvar 88). Mediante el doble sentido que el término “naturalmente” adjunta a la respuesta
de su creador no sólo se destaca su aseveración sobre la feminidad de Patty sino que también
podría entenderse como una referencia a su cuerpo y a su sexo biológico.83
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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La introducción de este adverbio alude al debate que comenzó a surgir en España en estos
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El ambiente de libertad sexual y del comienzo de tolerancia de la homosexualidad

característicos de la Movida madrileña—pero representativos tan sólo de un sector de la
población española todavía muy reducido—facilitaron la apertura hacia nuevas formas de
manifestación sexual tal y como lo representa esta heroína. Así lo describe por ejemplo
Francisco Umbral, uno de los principales cronistas de los primeros años de la Transición
española:
Pero había que llegar a la gran fiesta de los homosexuales, y decir las palabras
marica, maricona y mariquita como soltando globos de colores o echando a volar
las palomas prohibidas del idioma. . . . Nosotros vivimos, en cambio, la invasión
de la calle por las razas del clavel y la noche, de la ojera pintada y los senos de
hierro, y escribimos de todo ello dando la bienvenida a unos hombres/mujeres, a
unas mujeres/hombre que la prohibición había monstruizado y que ahora, bajo el
cielo crudizo de Madrid, lucían el sexo de los ángeles. (156)
De esta manera, Almodóvar se beneficia de este ambiente novedoso de la Movida y de la
popularidad que la experimentación sexual alcanza entre sus seguidores para caracterizar a una
protagonista dedicada a la pornografía, a la noche y a la diversión que hace honor a uno de los
lemas principales del momento, el “todo vale”. La cercanía de Patty al panorama homosexual de
los ochenta le permite adentrarse en un ambiente descrito por Borja Casani como “la vanguardia
absoluta, los que realmente dan el cante, los que ponen la carne en el asador en lo que es el
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
momentos y que alcanzaría su punto álgido en las primeras décadas del siglo XXI y que alude al
cambio de sexo de los transexuales. En este sentido, es posible relacionar a Patty Diphusa con
otra serie de obras que comenzaron a aparecer en la década de los setenta y que cuentan como
protagonista a diferentes transexuales de los que además se muestran varias partes de su cuerpo,
como por ejemplo fueron las películas Ocaña, retrato intermitente (Ventura Pons 1978) y
Vestida de azul (Antonio Giménez-Rico1983). Asimismo, también se relaciona con la actriz Bibi
Anderssen, una de las chicas Almodóvar más populares desde sus primeras películas.
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show, el espectáculo. Eran deslenguados, brillantes, apoteósicos” (Gallero 20). Estos
calificativos que Casani dedica a aquellos que comienzan a experimentar con la sexualidad serán,
precisamente, los rasgos que mejor describen al personaje almodovariano.
Como se observa a través de los distintos relatos que componen el volumen de
Almodóvar, Patty lleva a cabo la experimentación tanto con hombres como con mujeres,
homosexuales y heterosexuales. Junto a la caracterización literaria de Patty es necesario recalcar
cómo muchos de sus seguidores ya contaban con una imagen de la heroína debido a las
performances que Almodóvar y MacNamara ofrecían en muchas de las noches más disparatadas
de la Movida madrileña. Así, era frecuente que estos dos artistas ofrecieran conciertos o
actuaciones espontáneas en algunos de los locales más distintivos de la noche madrileña como el
Rock Ola y el Penta, o incluso en programas de televisión y radio muy populares como “La Edad
de Oro” o “Diario Pop”, presentado por Jesús Ordovás, uno de los principales artífices de la
Movida y su explosión musical pop (Imagen 7). Como se muestra en esta fotografía, era
frecuente que estos dos artistas salieran al escenario con artículos y vestimentas tradicionalmente
asociadas con el género femenino como largas pelucas, pendientes, collares o maquillaje. De ahí
que todos estos factores acompañaran al público cuando éste se enfrentaba a la lectura de Patty y
probablemente conformaran su imagen tomando muchos de los rasgos con los que ambos artistas
solían presentarse en la escena pública. En ellas, el performance, la provocación y el humor eran
los componentes fundamentales de las actuaciones de este dúo musical, e incluso más
importantes que la calidad musical en sí.
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(Imagen 7. Fabio MacNamara y Pedro Almodóvar en una actuación)

Junto a estos detalles, lo que sobre todo confirma el juego de géneros presente en la
figura de Patty es su relación de alter ego con el propio Pedro Almodóvar. De acuerdo con
Ignacio Oliva, “Patty Diphusa functioned as Almodóvar’s alter ego in so-called underground
circles in Madrid” (392), y hasta algunos de sus admiradores más fervientes la tomaron como
una artista real (Zurian 418).84 Así, la identificación que el autor realiza con esta heroína tan
cercana a la realidad y cuya identidad sexual no es del todo clara da otra vuelta de tuerca al
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84
Dentro de la esfera madrileña de la Movida circulaban varios rumores sobre la posible
existencia real de Patty Diphusa. A este respecto, Fabio MacNamara comenta lo siguiente en su
biografía: “Siempre se ha dicho que Patty Diphusa—una estrella del porno y un putón—era yo,
pero no es cierto. Pedro dice que no estaba inspirada en mí ni en nadie, sino en todos. Pero,
vamos, que no es una crónica de mi vida y de mi filosofía. Hay anécdotas mías y vivencias que
podían inspirarla, pero nada más. Porque yo tampoco era una estrella del porno ni un putón.
Todo era literatura . . . Era una mezcla de todo lo que ocurría por las noches y de lo que se
imaginaba Pedro” (113).
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verdadero género del personaje. Esto se revela también en un nivel metatextual en los numerosos
cambios de identidad que se dan entre Patty y su creador. Por ejemplo, el propio Almodóvar
explica en el prólogo del libro cómo la idea de escribir estos relatos para La Luna surgió en la
fiesta de la visita de Andy Warhol a Madrid. Tras esto, en la primera de las aventuras de Patty,
ésta relata el momento en el que el director de la revista se le acerca, en esa misma fiesta, para
ofrecerle ese mismo trabajo, ante lo que Patty contesta: “Naturalmente acepté. Ésta es una de las
proposiciones más deliciosas que he recibido nunca. YO, como casi todas las mujeres de mi
condición, aunque no haya escrito una sola línea, siempre me he sentido escritora” (16). Este
juego y fusión entre la identidad de Patty y la del propio Almodóvar se mantiene a lo largo de
todo el volumen, de modo que a veces Patty asume la autoría de todos sus escritos y otras veces
acude a su creador para pedir explicaciones por algunos de sus rasgos o reclamarle mayor
atención. En esta alternancia de identidad entre la Patty/heroína y el Almodóvar/autor uno de los
puntos fundamentales es el juego entre géneros, el cual cambia aleatoriamente de masculino a
femenino.85 En esta estrategia se observa una técnica artística de muchos creadores
homosexuales y queer, pues como Alberto Mira describe en su estudio sobre la historia de la
homosexualidad española, muchos artistas gays han recurrido a personajes artísticos femeninos
como medio para “hablar de su propia experiencia de marginalidad y represión homosexual”
(531). Por lo tanto, la elección de esta protagonista puede explicarse como una muestra de
reivindicación y denuncia de la posición homosexual que Almodóvar lanza tanto en la ficción
como en la realidad española en la que nacen los relatos.86
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85
Esta alternancia entre masculino y femenino que se da en Patty Diphusa evoca una de las obras
más representativas de la literatura de género: la novela Orlando, de Virgina Woolf (1928).
86

Paul Julian Smith defiende que todas las alusiones y referencias a la homosexualidad que hay
en las películas de Almodóvar—a las que se podrían añadir todas las sexualidades no incluidas
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Finalmente, en esta caracterización queer de Patty llama la atención cómo algunos de sus

rasgos más llamativos proceden o se relacionan con la estética del melodrama, otro aspecto
frecuente dentro de la literatura queer en habla hispana (como por ejemplo, el anteriormente
mencionado El beso de la mujer araña). Como se ha apuntado brevemente al describir las
primeras imágenes de Patty Diphusa, Almodóvar se vale de varios de los rasgos distintivos del
género melodramático (como son la exageración teatralizada de sentimientos, la incursión de
temas como el amor, el crimen o la muerte o la abundancia de decoraciones kitsch y camp) para
caracterizar a una heroína que emula a las grandes divas de los largometrajes de Hollywood y
que, al mismo tiempo, adapta sus maneras a la estética pop propia del panorama artístico que
explota en los años de la Movida madrileña.
Así lo indica su propio creador cuando define a su personaje:
Además de las chicas descarriadas de Warhol-Morrisey y de la primera Divine
(Pink Flamingos y Female Trouble) Patty pertenece a la estirpe de la Lorelei de
Anita Loos, a la de Holly Golithly (Desayuno con diamantes) y me gustaría creer
que posee el tono amoral e ingenioso de Fran Lebowitz (Vida metropolitana) e
incluso de Dorothy Parker. (11)
Esta combinación particular de los rasgos más llamativos del melodrama con otros propios del
ambiente underground del momento (como son la potenciación de la libertad y del deseo) es lo
que Jesús Rodríguez ha detectado como una estrategia estética particular del cineasta y por ello,
la ha denominado “almodrama” (161).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dentro del paradigma heteronormativo—son su forma particular de hacer frente al franquismo,
algo que muchos otros críticos han subrayado como un rasgo siempre ausente en la producción
del cineasta español. De ahí que muchos expertos en cine tacharan la producción del director de
superficial y banal en comparación con los largometrajes de otros creadores que empezaron su
andadura artística por esa misma época y quienes sí se implicaron con mayor voluntad en
representar temas políticos (Leyes 175).
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Aunque a lo largo de Patty Diphusa existan varias escenas en las que predomina la

estética melodramática, quizás la que más destaque de entre todas ellas sea el enamoramiento
que surge entre Patty y un taxista caracterizado como “una mezcla de Robert Mitchum y Sean
Connery” (35). El trasfondo sentimental que rodea el encuentro entre los dos pretendientes se
consigue por medio de la oposición entre el carácter varonil del conductor y la inocencia de la
indefensa actriz y en cómo, a pesar de ser dos personajes tan contrapuestos, ambos consiguen
enamorarse y originar un amor puro. Para ambientar el momento, en el encuentro la radio
reproduce la canción “It’s rainning men” mientras en el exterior azota una tormenta en plena
noche. Sin embargo, la emoción propia de este pasaje y la representación de sus aspectos más
llamativos es matizada con comentarios ridículos y jocosos insertados por parte de la propia
Patty, dando por resultado situaciones paródicas como la siguiente: “Subí a casa. Pronto
amanecería. En la mesa del salón abrí el Paquete. Era un kilo de langostinos. ¿Cómo podría
explicar la emoción que sentí? Se me saltaron las lágrimas” (41). Pero además, por medio del
protagonismo de los rasgos provenientes del género del melodrama y su parodia y adaptación
pop, se podría reforzar el vínculo que el propio Almodóvar podría haber querido establecer con
la comunidad LGBT por medio de la publicación de este volumen. Así, de acuerdo con Michael
DeAngelis, “the melodramatic mode also demonstrates how, across time, a star’s potential to be
read as gay or “gay-receptive” remains a function of gay culture’s historical preferences for
representing itself to these representations” (8). Por lo tanto, la potenciación y exageración de los
elementos melodramáticos que Almodóvar lleva a cabo en este texto y en el personaje de Patty
podría interpretarse como una manera más de conectar con un público homosexual que estaba
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comenzando a surgir como un nicho de mercado creciente en el momento de su recopilación y
publicación.87
Por su parte, en Tengo miedo torero su protagonista es un hombre homosexual que
intenta dar una imagen femenina de sí mismo, bien a través de su vestimenta como “el sombrero
amarillo y los lentes de gata y los guantes con puntitos” (Lemebel 26), de sus propias
autorreferencias—por ejemplo, se llama “condesa” (Lemebel 21), “estrella” (Lemebel 58), “loca
necia, vieja estúpida” (Lemebel 153)—, o hasta explicando su infancia de niño raro, “un cacho
amariconado” que tuvo que abandonar su hogar porque su padre no aceptaba su homosexualidad
(Lemebel 16). Los paralelos existentes entre la Loca del Frente y Pedro Lemebel son en este caso
más evidentes que en Patty Diphusa, puesto que el autor chileno ha destacado desde un principio
su identidad homosexual como un rasgo definitorio de su persona. Asimismo, Lemebel también
participó, como la Loca del Frente, en el atentado contra Pinochet de 1986, algo que reivindica
en sus entrevistas: “Yo participé en esto; participé en el proyecto de tiranicidio. Lo justifico y lo
justificaré hasta el infinito. Creo que eso fue una defensa ante la agresión. Todos los pueblos
tienen derecho a defenderse cuando están matando a tus amigos, a tus familiares, uno tiene que
defenderse” (García-Corales 29).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87!Esta caracterización de Patty como una travesti alocada e insertada en la ola de optimismo y
experimentación propias de la Movida parte de la forma convencional y general de representar a
la travesti en la cultura española de los ochenta, quien de acuerdo con Patrick Garlinger solía ser
retratada como una persona pasiva, excéntrica y superficial (368). A esto contribuye también el
éxito que numerosos programas televisivos de humor empezaron a tener tras la desaparición de
la dictadura, en los cuales muchos cómicos se disfrazaban de mujer para aumentar así el efecto
cómico y distendido del travestismo. Entre ellos destacan humoristas como Javier Gurruchaga,
Raúl Sender o el dúo Martes y Trece. Estos últimos además se hicieron muy populares por sus
imitaciones y parodias de los famosos de la época, desde músicos míticos de la Movida como
Mecano, Locomia y Miguel Bosé hasta del mismo Pedro Almodóvar.
!
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Estas coincidencias entre el autor real y su protagonista aumentan la referencialidad entre

ficción y realidad, así como también corroboran la finalidad de denuncia y protesta que el autor
lanza con respecto a la marginalización y desprecio hacia las travestidas. La reivindicación que
Lemebel desarrolla en esta novela se acentúa además por la alternancia de puntos de vista que va
adquiriendo la voz narradora. Así, los pasajes en los que se focaliza en la Loca están repletos de
lirismo y sensibilidad, explican su triste pasado, sus comienzos en el prostíbulo de la Rana—otra
vieja loca que sin embargo se comporta con ella como una verdadera madre—, su
enamoramiento de Carlos, su pasión por el joven revolucionario y su irremediable involucración
política por amor. Estos tramos contrastan con otros episodios de la novela, los cuales son
narrados desde el punto de vista de Lucía Hiriart de Pinochet o del propio Augusto Pinochet. En
estos episodios se retrata a unos personajes mezquinos, obsesionados con las apariencias y con
imponer su autoridad, así como con erradicar cualquier posibilidad de objeción a las normas de
la dictadura, especialmente aquellas perpetradas por los homosexuales. Por esta razón, la
dignidad de la Loca del Frente se ve reforzada por oposición a los comentarios homófobos que
Pinochet lanza a otros homosexuales, como a un cadete al que tilda de “maricón”, “desviado”,
“raro” y “una verdadera plaga” (Lemebel 157), o a Carlos y la Loca, quienes para él son “dos
degenerados tomando el sol en mi camino. A vista y paciencia de todo el mundo. Como si no
bastara con los comunistas, ahora son los homosexuales exhibiéndose en el campo, haciendo
todas sus cochinadas al aire libre” (Lemebel 48-49).88 La visión de la Loca y la del matrimonio
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88
Al igual que ocurría con el personaje de Patty Diphusa, la Loca se vale de su cuerpo, de su
vestimenta y complementos para desafiar las normas heterosexuales propias de regímenes
patriarcales como fueron la dictadura de Franco y la de Pinochet e, incluso, los primeros años de
la transición a la democracia de ambos países. La expresión del deseo homosexual a través de
estos parámetros externos fue vista como un peligro por parte de las autoridades, pues, a
diferencia de otro tipo de manifestaciones subversivas, estas eran más difíciles de controlar. Así
lo expresa el personaje de Pinochet en la misma Tengo miedo torero cuando, enfadado y abatido,
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Pinochet resumen además las dos posturas mayoritarias con respecto a la homosexualidad que
existían en aquella época de finales de los ochenta en Chile: por un lado estaban algunos
pequeños colectivos y grupos que comenzaron a luchar discretamente por la libertad homosexual
desde finales de los setenta como el Movimiento por la Liberación del Tercer Sexo, el
Movimiento de Integración o Ayuquelén y por otro, la mayoría del pueblo chileno, desde los
militares y partidarios del régimen dictatorial, hasta muchos miembros y dirigentes de izquierdas.
Contra estos últimos dirigió Lemebel su famoso manifiesto, “Hablo por mi diferencia”,
precisamente en el mismo año que sirve de trasfondo para el contexto de Tengo miedo torero,
1986.89
Quizás es debido a este panorama de repulsa y rechazo del homosexual existente en Chile
a finales de los ochenta que Lemebel opta por retratar a una travesti comprometida que lucha por
una dignidad social y política a través de su personaje arquetípico de “la Loca”, presente en sus
escritos desde 1995. De acuerdo con Efraín Barradas, la Loca del Frente es representada como
una “loca mala”, esto es, “un homosexual que asume su identidad sexual como rasgo esencial de
su persona que reta a la sociedad que lo oprime con esa autodefinición que contradice los
principios heterosexuales que se adoptan como normativos y hasta naturales” (74). A diferencia
de Patty, este personaje asume con orgullo su orientación sexual y reivindica la necesidad de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
se percata de que Carlos y la Loca son una pareja de homosexuales: “¡Un maricón!, gritó
indignado despertando a su mujer que saltó en el asiento perdiendo el sombrero. ¿Qué cosa? . . .
¿Te acuerdas de aquella pareja del sombrero amarillo, cuando veníamos? Eran homosexuales
mujer, dos homosexuales” (48).
89

Lemebel expresa su indignación con respecto a la doble marginalización a la que son
expuestos los homosexuales dentro de la sociedad chilena: por un lado, son despreciados por la
derecha y la tradición y por otro, también dentro de los sectores de izquierdas más progresistas se
les excluye. Este contexto es el que le empuja a escribir el manifiesto, en el que se incluyen
versos como los siguientes: “Pero no me hable del proletariado / Porque ser pobre y maricón es
peor / Hay que ser ácido para soportarlo” (35).
!
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conseguir el respeto merecido, representa la otra posibilidad de la travesti que no deja que el
resto de la sociedad la valore frívolamente tomando sus excentricidades como una burla. Así, la
Loca del Frente es desde el principio muy consciente del engaño al que Carlos la está
exponiendo aunque le duela verlo, tiene una ideología política clara contra los militares, y ante
todo, sabe que la felicidad es un sentimiento no diseñado para personas como ella, de ahí que se
refugie constantemente en los guiones melodramáticos de las radionovelas o en las letras de los
boleros que canta continuamente como suplemento ante su realidad.
Estas continuas referencias a radionovelas y boleros evocan la literatura de folletín y
especialmente, otra de las novelas más aclamadas de Manuel Puig, Boquitas pintadas (1969). Al
igual que se observa en Patty Diphusa, Lemebel se vale de los arquetipos protagonistas de los
grandes melodramas, de la teatralidad con la que sus personajes expresan sus sentimientos
(especialmente, la Loca), y de los conflictos amorosos y pasionales para dar vida a una
protagonista que, pese a proceder de ambientes marginales y pobres, sueña con ser una heroína a
semejanza de las divas hollywoodienses o de las mujeres de las historias de coplas y boleros.
Así, la Loca siempre imita a las cantantes más famosas de boleros, haciéndose pasar en muchas
ocasiones por una de ellas, canturreando sus letras e imitando sus posturas. La importancia del
lirismo propio de las canciones de este estilo musical será precisamente el que sirva de contexto
de fondo para toda la historia de amor entre la travesti y el terrorista clandestino y de ahí el título
elegido para la novela. Como sucede en la historia de la canción de “Tengo miedo torero”, la
Loca teme por la fuerza de los sentimientos amorosos que alberga hacia su querido y se
atormenta pensando en que pueda perderlo. Junto a la relevancia que esta canción tiene dentro de
la novela y a los paralelos existentes entre la pasión musical y la novelesca, la Loca aparece en
numerosas ocasiones emulando a cantantes y actrices, recorriendo sus estribillos e incorporando
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algunos de sus complementos y artículos de vestir a su propia indumentaria. Mediante estos
gestos la Loca se inserta a sí misma en el círculo de estas celebridades, sueña con convertirse en
una mujer tan deseada por su pretendiente como lo son muchas de estas actrices y famosas en la
esfera pública. Por esta razón y a diferencia de Patty, la Loca sigue los parámetros propios del
melodrama y los intenta emular sin transgredirlos o adaptarlos a su propia realidad, pues
precisamente utiliza su fijación en estas mujeres como vía de escape para su mísera realidad.
A través de Patty y la Loca, dos heroínas transgenéricas, se observa la voluntad de crítica
y denuncia por parte de los dos escritores ante las imposiciones sociales características del
contexto sociohistórico de España y Chile, tanto en la década de los ochenta como en el
momento de la publicación de ambas obras.90 La selección de la figura de la travesti como
protagonista de estas historias no supone únicamente una subversión con respecto a la cultura
oficial y heteronormativa, sino que más bien plantea su pérdida de hegemonía y ofrece la
legitimación de nuevas identidades que, pese a no haber sido consideradas de manera tradicional
no por eso son menos válidas. De este modo, tanto Patty como la Loca representan claramente
los postulados de la especialista en estudios queer Judith Butler, para quien la representación
artística del travesti “fully subverts the distinction between inner and outer physic space and
effectively mocks both expressive models of gender and the notion of true gender identity”
(Gender 137). La travesti es retratada, pues, como una metáfora tal y como lo entiende la artista
y crítica chilena Nelly Richard, para quien este tipo de obras enfocadas en esta figura “began by
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90
En su estudio sobre la película española Vestida de azul (1983), la cual trata desde un enfoque
documental la vida de seis travestis que trabajan en prostíbulos y clubs nocturnos de Madrid,
David Garland observa que los países que tienen un mayor porcentaje de transexuales son
aquellos con una fuerte tradición católica y con unos roles de género muy rígidos (96-97). Esta
premisa sería válida tanto para España como para Chile, dos naciones en las cuales la liberación
homosexual vino potenciada por la finalización de los regímenes dictatoriales de Franco y
Pinochet, quienes se preocuparon por que su doctrina política estuviera fuertemente ligada y
apoyada en unos principios católicos.
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questioning the myth of individuality-originality consecrated by the ideology of the signature in
the burgeois art tradition, revealing what the author’s name symbolized by carrying out
operations that demythologized the patriarchal canon of authorship-authority” (45). Lo original
de Patty Diphusa y Tengo miedo torero es que la figura ficcional de la travesti que protagoniza
cada una de las historias está íntimamente ligada con la trayectoria personal y artística de sus
respectivos creadores. Por esta razón, es posible afirmar que los dos libros presentan una
denuncia que además se hace desde el mismo sistema de poder al que se critica: la reivindicación
social de la travesti que tanto Lemebel como Almodóvar realizan a través de estas dos historias
es posible gracias a la posición destacada de celebridad que ocupan en el plano cultural cuando
se publican los dos libros, así como a su proximidad personal con la cultura homosexual de cada
uno de sus respectivos países.
En estas obras narrativas nos encontramos ante dos autores que ya estaban comenzando a
disfrutar del éxito y la fama que tienen hoy en día. Su apropiación del punto de vista de
personajes socialmente discriminados o menospreciados como es la travesti demuestra el proceso
contrario de lo que muchas minorías suelen realizar con las imágenes de la celebridad. Como
señala Rosemary Coombe, crítica especializada en la relación entre leyes de propiedad
intelectual y la imagen de la celebridad, muchos homosexuales tienden a atribuirse algunos
rasgos identificativos de distintos iconos culturales como actrices o cantantes para darse la
autoridad social de la que carecen, hasta tal punto que existen determinados colectivos LGBT
que se concentran en torno a una misma celebridad. Tal es el caso de la adoración de muchos
hombres gay por determinadas estrellas camp como Greta Garbo o Judy Garland, o de la
adaptación de la estética de James Dean o Elvis Presley por parte de algunas mujeres lesbianas
(738-44). Con este procedimiento, estas minorías sexuales cumplen con dos objetivos: “They
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thereby affirm both community solidarity and the legitimacy of social difference by empowering
themselves with resources afforded by mass media, which are nearly always the authorial
properties of others” (Coombe 722). Este mismo proceso de imitación o adaptación se observa
también en las dos protagonistas de estas obras, quienes en muchas ocasiones recurren a las
características más llamativas de algunas mujeres famosas del género melodramático con las que
quieren identificarse.
Sin embargo, la postura que Almodóvar y Lemebel manifiestan por medio de la escritura
de sus obras y por los paralelos existentes entre su persona y las protagonistas es precisamente la
contraria a la observada por Rosemary Coombe. A través de estos dos textos y de la selección e
identificación de sus autores con cada una de sus heroínas, la celebridad quiere apropiarse de los
rasgos más identificativos de la travestida para reclamar desde su propia voz el respeto que una
gran parte de la sociedad española o chilena les ha estado negando por costumbre. De esta
manera, podría contemplarse el propio texto como un lugar de travestismo para los autores, no
sólo debido a la condición social y sexual de sus dos protagonistas, sino también a su voluntad
por tomar el lugar del otro y retratar el mundo desde la postura justamente opuesta a la fama y
distinción de la que ellos disfrutan. Por esta razón, tanto la novela de Almodóvar como la de
Lemebel son dos muestras de lo que la crítica Jossianna Arroyo-Martínez ha denominado
“travestismo cultural”, esto es, una “estrategia de identificación con el otro, [que] surge de los
juegos de poder propios de la representación y es por esto que el cuerpo del otro se figura desde
la raza, el género y la sexualidad” (5). De acuerdo con esta autora, cuando un escritor, desde una
posición de poder—social, cultural, económica—representa a un sujeto marginal—negro,
mulato, homosexual, esclavo—su finalidad es doble. Por un lado, pretende comprender al otro y
por otro, también persigue enmascararse en el mismo, dando como resultado una visión
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melancólica del sujeto y la modernidad. Asimismo, Arroyo observa cómo se trata de un recurso
literario que suele estar íntimamente ligado al contexto nacional del escritor y por esa razón, es
en momentos históricos especialmente convulsos y esenciales para la formación del país, su
identidad y cultura, cuando los autores han recurrido a él con mayor asiduidad.91
Si bien el análisis de Arroyo-Martínez se remonta a obras escritas a principios del siglo
XX, su concepto de travestismo cultural puede aplicarse tanto al discurso de Lemebel como al de
Almodóvar, debido al contexto político de España y Chile que sirve de trasfondo para estas dos
obras literarias. Como se ha descrito anteriormente, la escritura de los dos textos plantea el
contraste entre la opresión de las dictaduras de Francisco Franco y Augusto Pinochet y la
supuesta libertad que vino con la llegada de la democracia, todo ello visto desde el ojo crítico de
dos autores que en el momento de publicación de estas obras están experimentando la decepción
en una democracia que no pudo cumplir con sus expectativas postdictatoriales. De ahí que los
dos discursos puedan entenderse como una necesidad de ambos escritores para cuestionarse los
principios democráticos, su contraste con la censura y el terror de los que fueron testigo en las
dictaduras, así como su distancia entre la euforia de los primeros años de libertad y la actualidad
desde la que lanzan sus libros. El hecho de que lo hagan desde la postura de una travesti no sólo
les sirve de máscara ficcional, sino que a su vez, les permite adentrarse en el punto de vista de
uno de los modelos más torturados por las dictaduras y que más ha tenido que luchar para
obtener el reconocimiento de sus derechos legales ante las instituciones democráticas de sus
respectivos países. Esto encaja, como se verá a continuación, con el contexto de publicación de
cada una de las dos obras, un momento en el que se estabiliza la reivindicación social y sexual
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91
Por ejemplo, Jossianna Arroyo-Martínez estudia el travestismo cultural como propuesta
literaria de intelectuales como Gilberto Freyre o Fernando Ortiz, quienes escribieron obras a
favor del mestizaje en épocas en las que se estaba comenzando a formar un discurso sobre la
cultura nacional en países como Brasil o Cuba.
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por la que diferentes colectivos homosexuales han venido luchando tanto en España como en
Chile, especialmente tras la llegada de la democracia.
Transgresión artística y comercial: celebrando al auteur
La selección de la travesti como figura central de estas dos obras literarias plantea un
posicionamiento social e ideológico claro por parte de sus autores. La travesti, con su fusión de
rasgos masculinos y femeninos, no sólo refleja la transgresión de Almodóvar y Lemebel ante las
normas autoritarias de la dictadura y su adhesión hacia los cánones libertarios inherentes a la
democracia, sino que también plantea una postura de apertura y compenetración con las minorías
homosexuales, así como con la lucha que han mantenido hasta en los tiempos más adversos del
totalitarismo militar.
Para Paul Julian Smith, uno de los críticos que más se ha centrado en el estudio de la
figura pública de Almodóvar así como en su producción artística, “the earliest creative works
that survive by that man [Almodóvar] confirm that he is clearly a self-conscious artist as much as
he is a self-publicist and reluctant queer auteur” (“Short Stories” 449). En 1998, año en el que se
lanza al mercado la primera edición completa de Patty Diphusa, Almodóvar ya contaba con su
propia empresa productora, “El Deseo”—dirigida también hacia la producción editorial y el
diseño de joyas o artículos de piel (Smith Leyes 169-70)—, varios premios internacionales, once
películas y algunos supuestos escándalos que ocupaban las páginas de la prensa rosa de la
época.92 Por todo ello, Josetxo Cerdán y Miguel Fernández Labayen sintetizan la clave del éxito
de Almodóvar en dos parámetros:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92
Entre ellos destacan los rumores sobre un posible matrimonio entre el cineasta y una de sus
“chicas Almodóvar” más excéntricas, la transexual Bibi Anderssen (Cerdán y Fernández
Labayen 138).
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The personal, anchored in a non-stop performance of a series of biographical
tropes, identifiable with the image of a familiar and popular “Pedro” and the
cinematic, intertwined with the personal in an iconoclastic vision of art over the
years [that] is absorbed into the logic of auteur cinema (“un film de
ALMODÓVAR”). (132)

Desde el estreno de La ley del deseo en 1987 y sobre todo tras la filmación de Kika en 1993,
Pedro Almodóvar es un claro ejemplo de lo que Núria Triana-Toribio denomina un “autor
mediático”, es decir, artistas “who first and foremost understand the need to treat marketing as an
integral part of production, but equally importantly are highly mindful of the commercial
usefulness to the Spanish industry of the category of the auteur as key to strategies for ‘placing
the product’” (260). La aparición del llamado “fenómeno Almodóvar” en épocas tan tempranas
como 1989 (Smith Leyes 172), del calificativo “almodovariano” desde su primera producción en
1980 (Costa 14), del verbo “almodovarizar” (Umbral 126), o incluso hasta la formación de un
“universo Almodóvar” (Cerdán y Fernández Labayen 130) corroboran la existencia de una
estética particular y unos temas recurrentes en la mayoría de las obras del cineasta manchego, los
cuales además pueden concentrarse en torno a diferentes etapas dentro de su producción
artística.93 Todos estos rasgos confirman su estatus como auteur posmoderno que se debate entre
la originalidad particular y única de su obra, y la popularidad de su persona entregada al público
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93
Paul Julian Smith diferencia los siguientes periodos dentro de la producción almodovariana:
“el periodo experimental” (que incluye todas sus primeras obras hasta 1982, año en que lanza
Laberinto de pasiones), “el periodo de influencias de Fellini” (desde 1983 con Entre tinieblas
hasta 1984 con ¿Qué he hecho yo para merecer esto?), “el periodo influenciado por maestros”
(desde 1986 con Matador hasta 1991 con Tacones lejanos), y por último, “el periodo
autobiográfico” (de 1999 con Todo sobre mi madre hasta 2006 con Volver) (“Self-Fashioning”
22). Esta periodización plantea sin embargo algunos problemas, como por ejemplo el olvido de
varios largometrajes del cineasta, especialmente los producidos entre 1991 y 1999.
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para hacer de la misma un bien de consumo a través del “commerce of auteurism”, es decir,
prestando atención a la manera en que se distribuye, consume y promociona tanto su obra como
su imagen (Corrigan 103).94
Si bien hoy en día la celebridad de Almodóvar ha alcanzado límites que en un principio
eran hasta insospechables, se puede afirmar que es precisamente en el momento de la
publicación de Patty Diphusa cuando se está produciendo este salto a la fama definitivo para el
artista. En la década de los ochenta el sello Almodóvar reflejaba “un Madrid de chicas mini,
chicos pasmados, una generación tierna y como sonámbula de algo, de droga o sexo, de amor o
desamor . . . lleno de tebeos, posters cinematográficos, medias de travestí, noches de purpurina,
comedias de Hollywood, tacones de aguja y chicos desnudos”, rasgos que, como se ha visto
anteriormente, también aparecen dentro de las aventuras de Patty Diphusa (Umbral 125). De esta
manera, la publicación del volumen afianza y corrobora las dos facetas del autor. Por un lado,
hay una gran semejanza entre los temas, escenas, personajes y escenarios de los relatos de Patty
Diphusa y las otras producciones almodovarianas de esa misma época. Por otro, la adhesión de
los “otros textos” a los relatos de Patty Diphusa presenta una faceta más personal y humana del
escritor, al mismo tiempo que revela su importancia fuera del rodaje de sus películas, ofreciendo
así una recopilación de distintos artículos y textos literarios que aparecieron en periódicos como
Diario 16, El País o revistas como El Víbora y La Luna a lo largo de una década completa (años
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94
Tal y como recogen Kathleen M. Vernon y Barbara Morris, la calificación de Almodóvar
como “auteur” ha dividido a muchos de los críticos más especializados en su producción,
haciendo que muchos de ellos se amparen en el éxito internacional de sus películas para
demostrar la ausencia de calidad artística de su carrera (en este sentido, merece la pena ojear las
reseñas que Carlos Boyero dedica al cineasta en el diario El País, así como las respuestas que el
propio Almodóvar ha publicado al respecto en su blog). En este análisis se sigue el postulado de
estas dos críticas, para quienes Almodóvar es un claro representante del “auteur posmoderno”,
esto es, aquel para el que “the creation and mobilization of a celebrity persona has become at
least as important as the making of films” (15).!!
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ochenta-noventa). Por consiguiente, es posible afirmar que la recopilación y edición de los textos
de Patty Diphusa encaja con la trayectoria artística y comercial propia de Pedro Almodóvar y del
negocio creado en torno a su persona, sucediendo además en un momento en el que se estaba
empezando a prestar especial atención a la constitución de su imagen como celebridad global.
Sin embargo, tal y como Pierre Bourdieu nos recuerda en su análisis de la industria
cultural contemporánea, no es posible pensar que Pedro Almodóvar es el único artífice o
beneficiario de todo el negocio que rodea a su persona y sus producciones artísticas. De acuerdo
con el crítico francés,
the producer of the value of the work of art is not the artist but the field of
production as a universe of belief which produces the value of the work of art as a
fetish by producing the belief in the creative power of the artist. [. . .] the work of
art does not exist as a symbolic object endowed with value unless it is known and
recognized—that is to say, socially instituted as a work of art by spectators
endowed with the aesthetic disposition and competence necessary to know it and
recognize it as such. (229)
De esta manera, se abre un círculo en torno a la potenciación de la celebridad del director: por un
lado, la obra literaria se publica para enriquecer el patrimonio del autor y demostrar su
creatividad y destreza artística en ámbitos diferentes al cinematográfico, mientras que, por otro,
es precisamente por llevar “el sello Almodóvar” por lo que editores y público quieren tener la
obra literaria en circulación. De ahí que la proposición de publicación del volumen surgiera no
del propio cineasta, sino de uno de los editores más poderosos de la industria del libro español,
Jorge Herralde. La recuperación de todos estos relatos y su inscripción bajo “la marca
Almodóvar” otorga un valor simbólico al conjunto de estos textos que a su vez contribuye a
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aumentar el patrimonio artístico del creador, así como su imagen ante un público de admiradores
cada vez mayor.
Esta magnificación del creador y de todas sus producciones que llevan su nombre
repercute directamente en el aumento de la celebridad del propio Almodóvar. La reducción de la
obra de Almodóvar a un mero sello o marca contribuye a su mercantilización, proceso que se
opone a la libertad creadora que tradicionalmente ha sido característica de los escritores, pues
como Joe Moran explica en su estudio sobre las estrellas literarias, en la actualidad “a more
pressing problem is that the name of the author herself can become merely an image, either used
to market a literary product directly or as a kind of freefloating signifier within contemporay
culture” (61). Mediante este proceso se demuestra que el autor es rebajado a un simple objeto de
consumo que se diferencia de los otros por llevar su nombre, corroborando así las dos funciones
básicas que P. David Marshall identifica para la celebridad actual: “1. it has effectively
integrated the concept of personality differences and individuality into a system of exchange; and
2. it has worked toward the rationalization of the audience to see these representations of
personality in the celebrity as legitimate forms of identification and cultural value” (55).
Finalmente, teniendo en cuenta la relevancia que la cuestión queer tiene en todo el libro
de Patty Diphusa y otros relatos, así como la posición y relación que la persona de Pedro
Almodóvar siempre ha mantenido (abierta o secretamente) con este colectivo, puede que el
lanzamiento al mercado de este volumen guarde relación con el progresivo aumento de un
público consumidor LGBT. Como José Ignacio Pichardo Galán destaca, a partir de 1995 se
experimentó un boom del movimiento LGBT español (395). Por ejemplo, la Federación Estatal
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGBT) pidió en 1997 al partido gobernante,
el Partido Popular, la legalización del matrimonio homosexual, lo que sin embargo no se
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consiguió hasta el año 2005 gracias a una ley aprobada en el Congreso por iniciativa del Partido
Socialista (PSOE). Junto a estos progresivos logros y reformas que se fueron adquiriendo desde
finales de los noventa, la sociedad fue abriéndose cada vez más a la aceptación de los
homosexuales. Dentro de este panorama general, a finales de la década de los noventa surge en
España el perfil del consumidor queer, lo que Alberto Mira ha bautizado con el apelativo de “el
modelo Chueca” debido al barrio madrileño en el que se suelen agrupar la mayoría de
establecimientos y habitantes gay friendly (605). Como Jill Robbins describe en su estudio sobre
la cultura queer en Madrid,
The constitution of Chueca as a recognized queer space coincided with the end of
the movida. Beginning in the late 1980s, a disenchantment with the ruling
socialist party, the PSOE, combined with the effects of globalization,
neoliberalism, and weatlh accumulated from investments in Latin America,
transformed Madrid in general, and Chueca in particular, from an anarchic,
peripheral, bohemian utopia into more of a postutopian magnet for young, hip,
well-to-do consumers. (9)
Para estos momentos, la sociedad española ya había abandonado la imagen frívola y
desinteresada del homosexual que se había popularizado tras el franquismo, así como el rechazo
que surgió a partir de la epidemia del sida que llegó al territorio nacional durante los ochenta. La
cultura LGBT que se erigió en España a lo largo de los noventa estuvo relacionada
mayoritariamente con el prototipo del consumidor joven (normalmente masculino y gay) con un
alto nivel adquisitivo para el que se construyeron negocios especiales atendiendo a sus
necesidades como gimnasios, tiendas de ropa, bares, y también, librerías (Robbins 10). Dado este
panorama general de aumento y potenciación del “modelo Chueca”, y debido al vínculo que la
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producción de Almodóvar ha tenido siempre con la temática, la prensa y el público queer, es
posible relacionar ambos aspectos y pensar que parte de la estrategia de venta de este conjunto de
relatos recogidos en Patty Diphusa tiene como objetivo también reforzar la imagen del escritor
dentro de un nicho de mercado cada vez más popular y poderoso dentro del público español y
también de la sociedad a nivel mundial, algo que sucederá de manera similar con la publicación
de Tengo miedo torero y la celebridad de Pedro Lemebel.95
El caso de Pedro Lemebel sigue, en cierto sentido, los mismos parámetros de celebridad y
producción que la trayectoria artística de Pedro Almodóvar, aunque su aceptación y
demostración pública de su homosexualidad es más abierta y patente que la del cineasta español.
Según Juan Pablo Sutherland, uno de los escritores y críticos que más ha explorado la
homosexualidad y sus representaciones artísticas en Chile, Lemebel es “uno de los mayores
exponentes del habla marica en la literatura chilena” (Nación 25). Desde sus comienzos artísticos
Lemebel ha sido, junto a otros autores especialmente ligados a movimientos feministas como
Nelly Richard o Damiela Eltit, uno de los intelectuales más comprometidos y críticos con
respecto al sistema de gobierno chileno, tanto con la dictadura como con la democracia. Esta es
la postura que también se ha observado en todas sus manifestaciones artísticas: desde sus
apariciones con las Yeguas del Apocalipsis, sus libros de crónicas o sus artículos periodísticos
difundidos en distintos medios como los diarios La Nación o The Clinic, Lemebel ha mostrado
siempre una actitud contestataria activa de identificación y defensa de las minorías sexuales, así
como de protesta contra los más poderosos a nivel político, social y económico.
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95
Paul Julian Smith recoge en Las leyes del deseo el debate que numerosos críticos y hasta el
propio Pedro Almodóvar han mantenido sobre la relación existente entre el éxito del director y la
audiencia homosexual. En el mismo, el crítico también incluye el debate sobre la ambigüedad
que Almodóvar ha intentado mantener siempre acerca de su orientación sexual, así como su
reticencia a la hora de aceptar que películas como La ley del deseo muestren una temática
homosexual (170-71).
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Sin embargo, esta postura reivindicativa y antisistema vinculada a la escena marginal y

local se problematiza con la llegada del siglo XXI, momento en el que Lemebel comienza a
albergar el éxito que tiene hoy en día. Según indica Luis E. Cárcamo-Huechante en su análisis
sobre la industria del libro chilena de finales del siglo XX, el momento decisivo en la trayectoria
artística de Pedro Lemebel fue la publicación en España de su libro de crónicas Loco afán
(1999), la cual además se produjo por recomendación de Roberto Bolaño al editor Jorge Herralde
(Tramas 50). Para Juan Poblete, el salto al mercado trasatlántico supuso para Lemebel la llegada
al “centro mismo de su consagrado lugar nacional e internacional”, dejando atrás su tradicional
imagen de autor marginal e inconformista para convertirse en una “superestrella”, esto es, “un
autor literario con gran éxito comercial y reconocimiento nacional e internacional” (290). De este
modo, cuando el escritor publica simultáneamente en Chile y España Tengo miedo torero en
2001, la figura de Lemebel se debate entre estos dos extremos: por un lado, se enorgullece y
ensalza sus orígenes humildes así como su vinculación con un tipo de arte comprometido y de
protesta que evita y rechaza los medios de comunicación masivos como la televisión, mientras
que por otro, se vale de estos mismos medios y de su poder como celebridad para fomentar su
papel destacado dentro del panorama intelectual de habla hispana. La celebridad ambivalente de
Lemebel se observa también hasta en el nivel de distribución y promoción de sus obras, dado que
mientras que muchas de ellas son editadas bajo compañías estables y reconocidas
internacionalmente (como Anagrama o Seix Barral), sus libros de crónicas siguen circulando de
mano en mano por las calles de Santiago gracias a la labor de editoriales clandestinas,
consiguiendo según algunos “mucha más popularidad de la que ya tienen sus ediciones oficiales”
(Riera Rehren).
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Estas dos facetas de la celebridad que actualmente se condensan en la figura de Pedro

Lemebel—la marginal que rechaza los medios y la global que se beneficia de ellos—ha sido un
aspecto que muy pocos investigadores han destacado. Muchos críticos parecen resistirse a la
imagen mediática y global de la celebridad actual de Lemebel y prefieren recordar sus comienzos
artísticos mediante la magnifición de la postura del autor socialmente comprometido a través de
sus crónicas. A esto contribuye también la imagen que hasta el propio Lemebel intenta dar en
muchas de sus entrevistas, defendiendo que su postura se aleja de la de otros muchos escritores
chilenos (en clara referencia a los englobados bajo la etiqueta de “Nueva Narrativa Chilena”),
quienes, para él, se aferran a la “foto familiar de la cursilería novelada. El Chile novelado por el
whiskey y la Coca del status triunfalista. Un país descabezado, sin memoria, expuesto para la
contemplación del rating económico” (Blanco y Gelpí 151). Si bien la tendencia crítica general
coincide en aclamar la lucha sociopolítica que Lemebel ha realizado desde el campo cultural
chileno—especialmente a través de sus antiguas performances y ahora de sus crónicas—,
solamente algunos investigadores como Ángeles Mateo del Pinto, Héctor Domínguez Ruvalcaba
o Luis E. Cárcamo-Huechante han resaltado cómo la figura de Lemebel integra esta faceta de
compromiso social con los sectores chilenos más marginales con las exigencias globales de la
celebridad. Así, para Domínguez Ruvalcaba,
la presencia de Lemebel en la esfera pública chilena ha trascendido este espacio
comunitario del público lector y el público del arte de la performance para
intervenir también en el gran auditorio de la televisión y la radio. Esta dimensión
de amplia visibilidad nos conduce a discutir el tema de la participación del
intelectual en los escenarios mediáticos en términos de intervención, resistencia,
apropiación y escamoteo. (117)
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Por esta razón, dado el estado actual de fama general que rodea a la figura de Lemebel y debido a
la particularidad de la novela dentro de toda su trayectoria artística, la salida al mercado de
Tengo miedo torero podría contemplarse como una estrategia mercantilista y promocional que
viene a reforzar su nueva imagen de escritor literario y de celebridad internacional. Como en el
caso de Patty Diphusa y el universo de Pedro Almodóvar, la novela de Lemebel supone una
transgresión artística así como una novedad dentro de la producción de su autor, puesto que fue a
partir de la publicación trasatlántica de esta novela cuando el artista se afianzó como una
celebridad a escala internacional. Este proceso es observable, incluso, a partir de las editoriales
que lanzaron al mercado los distintos libros de su carrera. Mientras que las primeras obras
aparecieron en compañías más minoritarias y cuya tirada era principalmente nacional (como
Cuarto Propio o LOM Ediciones), a partir del éxito del lanzamiento de Tengo miedo torero
Lemebel ha publicado la mayoría de sus obras de la mano de empresas internacionalmente
reconocidas como Seix Barral. Sin embargo, esto no implica que haya abandonado su lado más
comprometido, ya que algunas de sus obras han seguido vendiéndose a través de medios
underground como la editorial Sarita Cartonera, que publicó su famoso manifiesto, o Eloísa
Cartonera, donde aparece Bésame de nuevo, forastero en 2008.
Por lo tanto, la buena recepción que Tengo miedo torero obtuvo tanto en Chile como en
el mercado trasatlántico pone de manifiesto el poder de consagración que el nombre de Pedro
Lemebel, actualmente convertido en una marca, otorga a cualquier objeto, dotándole de un alto
valor simbólico en palabras de Pierre Bourdieu. Al igual que ocurría con Patty Diphusa y el resto
de obras de Almodóvar, la novela de Lemebel reinventa y promociona la destreza artística de un
creador que, pese a no haber cultivado anteriormente este género, se vale de su valor simbólico y
de la consagración recibida anteriormente por parte de críticos, público y hasta editores para
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lanzar con éxito una novela al mercado. Mediante este gesto, Lemebel demuestra su capacidad
de reinvención, una de las características indispensables de los nuevos creadores que quieren
acercarse con éxito a la industria cultural de acuerdo con Pierre Bourdieu, y que consiste en “the
institutionalization of past inventions and the recognition increasingly granted to an activity of
cultural production which is its own purpose, and the will to emancipation which it involves”
(257). Sin embargo, en este juego de reinvención y magnificación del nombre del autor, Lemebel
se enfrenta al mismo problema descrito anteriormente en el caso de Almodóvar: su celebridad,
lejos de potenciar su magnificencia artística, puede también convertirlo en un objeto de rápido
consumo y olvido.
Dentro de este proceso de reinvención y ampliación de la celebridad que supone la salida
de Tengo miedo torero para la trayectoria de Pedro Lemebel es necesario apuntar—como ocurría
anteriormente en España en el contexto que rodea la publicación de Patty Diphusa—la aparición
y consolidación de un público queer que, de acuerdo con Óscar Contardo, se va conformando
“como alternativa en el mercado” en Chile a partir del año 2000 (396). Como este investigador
señala en su bestseller sobre la historia de la homosexualidad en Chile, este fenómeno comercial
de lo gay deriva directamente de los últimos años de dictadura, cuando ya comenzaron a reunirse
varios establecimientos que ofrecían una alternativa de ocio nocturno especialmente dirigida a
esta minoría siguiendo “un modelo tributario de las grandes ciudades de Europa Occidental y
Estados Unidos, solo que sin activismo político que complementara la mera diversión con una
reivindicación de derechos” (Contardo 338). Precisamente, la discoteca Divine de Valparaíso
protagonizó uno de los desastres más claros de la historia homosexual chilena, el cual se ha
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convertido actualmente en un símbolo de la lucha por la liberación homosexual del país.96 Otro
tipo de negocios que concentraban a un público mayoritariamente gay hasta en tiempos de la
dictadura fueron los cines para adultos, a los que muchos homosexuales acudían en busca de la
liberación y satisfacción sexual que no podían encontrar fuera de sus salas. Un ejemplo de ellos
es el Cine Capri, espacio representado en Tengo miedo torero y al que la Loca del Frente asiste
para encontrarse con un joven que pueda hacerle olvidar por unos instantes su pasión por Carlos.
Si bien muchos de los críticos que han profundizado sobre la historia del movimiento
homosexual en Chile han defendido que el consumo gay ha estado y sigue estando sobre todo
relacionado con este tipo de locales de ocio y discotecas, bien es verdad que desde principios del
siglo XXI ha empezado a instalarse una cultura gay más abarcadora que también está
repercutiendo en un consumo específico y en la creación de determinados establecimientos como
tiendas de ropa, peluquerías o cafeterías. En sintonía con el barrio de Chueca de Madrid, en
Santiago también surge un distrito que en los años recientes ha experimentado la llegada de un
público mayoritariamente gay: Bellas Artes. Se trata, como el propio Lemebel describe en su
crónica de 2004 titulada “El gay town de Santiago”, de calles que perdieron a sus inmigrantes
para revalorizarse y verse ocupadas por “algunos cafetines en la vereda, con las típicas parejas
gay mirándose a los ojos en el vapor del café cortado . . . hombres de mediana edad [que] viven
juntos en algún departamento” (Adiós 172). La aparición de este nuevo perfil de consumidor gay
se ha dejado notar también en los medios de comunicación chilenos, los cuales ya han
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96!En septiembre de 1993, recién inaugurada la democracia, la Divine de Valparaíso sufrió un
incendio en el que hubo dieciséis homosexuales fallecidos, aunque las autoridades nunca
llegaron a esclarecer debidamente el origen de la tragedia. Esto ha provocado durante años
sucesivas manifestaciones y movilizaciones por parte de diferentes sectores de la población. Por
ejemplo, el Día del Orgullo LGBT no se celebra en Chile en la misma fecha que en muchos otros
países, sino que se movió a septiembre para conmemorar el aniversario de este siniestro y el de la
publicación del Informe Rettig. !
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comenzado a incluir en sus producciones propias personajes homosexuales que se asemejan a
este estereotipo llegado de otros países extranjeros en los cuales el movimiento de liberación
homosexual goza ya de una tradición establecida de varias décadas como Estados Unidos o
incluso, España.97
Junto al surgimiento de este nuevo nicho de mercado, cuyo nivel adquisitivo suele ser
alto como ocurre en el caso español, también las letras chilenas comienzan a experimentar el
incremento de una literatura escrita por autores homosexuales o centrada en estos temas a partir
de la década de los noventa. Como explica Juan Pablo Sutherland al describir el proceso de
investigación que realizó para la elaboración de su volumen A corazón abierto. Geografía de la
homosexualidad en Chile (2001), el primer intento de elaboración de un canon de la literatura
homosexual en Chile, hasta ese momento muchos de los autores fueron discriminados
encubiertamente dentro de la historia literaria del país por su condición homosexual (Corazón
22). Con esto contrasta la situación del intelectual homosexual chileno de la actualidad, quien,
según Lemebel, está experimentando un auge en estos últimos tiempos. Así lo relata en la
entrevista realizada por Guillermo García-Corales, ante quien afirma que:
Si antes los homosexuales estábamos en las peluquerías, en las modas, ahora se
nos ocurrió meternos en las letras. Entonces, se inauguran departamentos de
estudios minoritarios y en la actualidad tenemos pega. Y también atrae lo exótico,
pues niño, se vende lo exótico. Por otro lado, el reconocimiento se debe en parte a
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97
Óscar Contardo comenta que hasta 2002 se mantuvo vigente un tipo de censura contra la
homosexualidad para las películas que se iban a mostrar en la pequeña pantalla. Una de las
películas que fueron prohibidas fue precisamente Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón,
vetada para su exhibición en la cadena de televisión pública chilena en 1992 debido a la
homosexualidad de su protagonista. Sin embargo, en el año 2003 se estrena la serie Machos,
primera producción nacional en la que aparece un protagonista abiertamente homosexual,
siguiendo el modelo de la estadounidense Will and Grace y las españolas Al salir de clase o
Compañeros, entre otras (392-93).
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que uno pertenece a algún tipo de escritura emergente, escritura más tránsfuga
también, que no está determinada por un canon tan exacto, tan convencional. Se
trata de escrituras más fronterizas. Tiene que ver evidentemente con eso, y tiene
que ver con la irrupción del tema del género. (27)

Como Lemebel indica en este extracto, su originalidad y el éxito que ha recibido, sobre todo
últimamente, se debe en una gran medida a su defensa pública y firme de las minorías sexuales,
en la cual se inscribe a sí mismo como autor literario particularmente tras la publicación de
Tengo miedo torero. La aparición de este libro a escala trasatlántica le acerca aun más a un tipo
de público descrito por Luis E. Cárcamo-Huechante como
una red transnacional de sujetos minoritarios—que podría enunciarse bajo la
figura de “la comunidad gay”—[que] constituye, para la literatura de Lemebel, la
posibilidad de su alcance mayoritario; así, a partir de una estética y una política de
afectos minoritarios, su producción literaria logra sorprendentes efectos locales y
globales de circulación en el mercado hegemónico. (“Camp(o)” 103)
Tal y como este crítico señala, la aparición de Tengo miedo torero afianza al escritor en un
mercado de lectores queer que se construye no solamente de forma nacional, sino que trasvasa
las fronteras locales características de sus locas y sus personajes minoritarios de las zonas más
marginales de la región chilena. De esta manera, la novela de Lemebel se inscribe, como Patty
Diphusa, en una red de literatura homosexual que estaba empezando a convertirse en una de las
tendencias más novedosas no sólo en los mercados nacionales de cada una de estas obras, sino
también a escala mundial.
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Conclusión: la otra “distinción” de la celebridad artística
Como se ha demostrado en estas páginas, tanto Patty Diphusa como Tengo miedo torero
se benefician de la celebridad que sus autores han recibido a partir de otras obras anteriores y de
géneros muy diferentes al literario para garantizar a los dos volúmenes una salida exitosa al
mercado. Al mismo tiempo, mediante la escritura y publicación de estos dos libros, sus autores
demuestran su capacidad para crear obras artísticas de diversa índole, lo cual se entiende como
una destreza por parte de sus artífices, y como una necesidad de reinvención de su imagen como
celebridades y de adaptación a la industria cultural contemporánea. El valor de estas dos obras
literarias, convertidas en capital simbólico con tan sólo recibir en sus portadas el nombre de sus
escritores, confirma el poder que la celebridad tiene para colocar un producto en el mercado. En
estos dos casos se observa un proceso que Joe Moran señala como uno de los más recientes y
populares en la industria literaria mundial, esto es, “the large number of recent novels written by
. . . celebrities . . . [which] suggests the increasing importance of the recognizable, mediafriendly personality as a kind of brand name with which to sell the literary product” (37).
El hecho de que además se trate de dos historias que nacieron con bastante anterioridad al
momento de ser reelaboradas y editadas confirma que su salida al público se debe sobre todo a
estrategias de mercado más que a la voluntad creativa de sus autores. De ahí que, como se ha
descrito anteriormente, la publicación de Patty Diphusa y Tengo miedo torero se realice en dos
momentos en los que tanto Almodóvar como Lemebel comienzan a albergar un puesto de
celebridad destacado, y en una época en la que tanto España como Chile están experimentando el
nacimiento de un nuevo público consumidor gay, casualmente receptor de producciones de
temática homosexual como lo son estas dos obras. La suma de todas estas estrategias confirma el
funcionamiento del campo artístico descrito por Pierre Bourdieu, para quien la obra de arte es

!

215

solapada por “producers of works in terms of their strategies and trajectories, based on their
individual and class habitus, as well as their objective position within the field” (Johnson 9).
Si bien tanto Patty como la Loca del Frente guardan una estrecha relación con otra gran
serie de heroínas que han protagonizado y siguen protagonizando otras producciones de
Almodóvar y Lemebel, la selección del formato de cada una de estas obras también supone una
estrategia definida por parte de ambos creadores. Mediante la escritura de estos textos
Almodóvar y Lemebel no sólo demuestran su habilidad artística para abordar formatos a los que
no están acostumbrados, sino que al mismo tiempo, reafirman su puesto destacado como
productores culturales de renombre internacional. Por otro lado, la distinción se consigue como
estrategia de mercado al incluir dentro del género literario a unas protagonistas travestidas que
todavía no eran demasiado populares dentro de este campo en el momento de publicación de
cada una de estas obras. La recuperación de estas dos historias protagonizadas por dos seres
tradicionalmente marginalizados por parte de la sociedad como son las travestis demuestra, más
allá del compromiso político o social de estos autores, una estrategia que Francine Masiello
detecta como típica de la literatura en los países llegados recientemente a la democracia, dado
que “with redemocratization, as configured under a neoliberal agenda, these tropes of identity
now acquire another value, linking the experience of spectacle to commerce” (59).
!

Finalmente, el lanzamiento de estas novelas evidencia la voluntad de ambos artistas por

recuperar la figura de la travesti y exponerla como un personaje excepcional que representa
metafóricamente nuevas posibilidades a la norma heterosexual y patriarcal propia de los
contextos español y chileno en los que nacen las dos historias. Mediante este procedimiento de
apropiación de la voz y el punto de vista de un ser marginado socialmente como es la travesti,
tanto Almodóvar como Lemebel recurren a una de las tendencias literarias más populares para
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explorar y reivindicar el respeto y reconocimiento hacia unas minorías que estaban empezando a
ser admitidas en el momento en que cada una de estas dos obras sale al mercado en sus
respectivos países. Al mismo tiempo, este recurso demuestra cómo ambos creadores se valen de
su lugar destacado como celebridades y del poder que la fama les confiere para reclamar desde
su posición privilegiada la aceptación de un grupo social con el que se han visto voluntaria o
involuntariamente ligados desde sus comienzos artísticos hasta la actualidad.
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Conclusiones
Como se ha demostrado a lo largo de las páginas anteriores, es posible afirmar que dentro

del mercado literario de habla hispana existe una nueva tendencia narrativa que ahonda en la
problemática del oficio de escritor y su dependencia ante los nuevos medios económicos,
sociales y hasta tecnológicos que se han implantado a escala mundial desde las dos últimas
décadas del siglo XX. La fugacidad con la que los escritores han experimentado todos los
cambios que afectan irremediablemente a su oficio, y por lo tanto, a su imagen y a su papel
dentro de la sociedad contemporánea ha llegado a tal punto que hasta la propia ficción está dando
cuenta de ello. Por eso, todos los textos aquí analizados coinciden en representar a un artista,
escritor en la mayoría de los casos, que ha de hacer frente a las nuevas exigencias de la industria
literaria (satisfacer a sus seguidores, asistir a ferias y conferencias, conceder entrevistas en
medios de diversa índole, o presentar libros, entre muchos otros) y que ha de cumplir con las
exigencias y necesidades de otros personajes poderosos dentro del campo (editores, jueces de
concursos, fans o representantes). Esta nueva tendencia narrativa, cuya presencia dentro del nivel
intratextual ha cobrado un protagonismo indiscutible en la literatura mundial de las décadas
recientes, se particulariza en el campo literario hispano debido a dos motivos concretos. Por un
lado, el intercambio trasatlántico de obras entre España y Latinoamérica ha creado una red
comercial especialmente fructífera debido a que no se necesita la traducción de los textos. Por
otro, muchos de los propios autores hispanos han participado activamente en este sistema
editorial contemporáneo mediante la asistencia a congresos, conferencias, festivales, y hasta con
el cambio de residencia.
Dado este panorama general de intercambio y colaboración entre todos los países que
conforman el entramado literario de habla hispana y debido a la representación metaficcional del
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mismo dentro de la narrativa contemporánea en lengua española, el análisis de las nueve obras
aquí recogidas permite deducir varias conclusiones que podrían englobarse en tres categorías. En
primer lugar, se ha perseguido trazar un recorrido a través del estado de la industria literaria
global de habla hispana, así como indagar en el puesto que el escritor ha ocupado dentro de todo
este complejo entramado a lo largo de las últimas cinco décadas con especial énfasis a partir de
los noventa hasta el año 2010. En segundo término, la reflexión metaliteraria sobre el oficio
moderno del escritor y su relación de amor y odio que éste mantiene con los otros participantes y
exigencias del mercado hace que todos estos textos se separen de la tendencia narrativa de la
“novela de artista” o Künstlerroman para acercarse a una nueva corriente que podría bautizarse
como “novela de la celebridad”. Finalmente, la relación que tanto los escritores ficcionales como
los de carne y hueso comparten con otros artistas como son los directores de cine, performers o
músicos permite comprobar cómo, en la actualidad, la narrativa contemporánea se relaciona
íntimamente con otras facetas culturales tomando prestados rasgos de muchas de ellas.
El primer capítulo ha indagado sobre la evolución del panorama literario de habla hispana
y sobre la situación específica del escritor en lengua española desde el boom hasta nuestros días.
Así, a partir de la noción de “buscadores de identidad” propuesta por Claudio Bolzman para
describir la situación privilegiada de la que gozaron muchos autores latinoamericanos del boom
como Vargas Llosa o Cortázar tras su llegada a Europa, se ha examinado cuál es la situación de
los escritores latinoamericanos de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Si bien muchos de
los escritores del boom padecieron circunstancias sociopolíticas que contribuyeron al abandono
de su país de origen (como es el caso de Julio Cortázar, por ejemplo), la situación con la que se
encontraron al llegar al continente europeo dista bastante de las dificultades legales, económicas
y sociales interpuestas a los escritores contemporáneos actualmente. Asimismo, muchos de ellos
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se beneficiaron de la actividad de personas poderosas en el mercado literario español como
fueron Carmen Balcells o Carlos Barral. En este sentido, se ha expuesto cómo el escritor
latinoamericano contemporáneo asentado en España se separa de la concepción bohemia e
idealizada de la que gozaron muchos de sus compañeros viajeros para entrar a formar parte de la
categoría de los miles de inmigrantes que llegaron al territorio español a lo largo de los noventa y
los primeros años del dos mil. Dentro de esta evolución del mercado literario trasatlántico se ha
destacado cómo Roberto Bolaño ha jugado un papel fundamental en el mismo: su llegada a
España tras haber pasado largas temporadas vitales en México se fundamenta únicamente en
motivos económicos y políticos. De ahí que para Bolaño la escritura se transforme en una
necesidad de supervivencia que además ha de combinar con otros muchos trabajos que le aporten
cierta estabilidad económica. El análisis de los tres relatos de Llamadas telefónicas
seleccionados coincide en mostrar a un personaje escritor que lucha contra las imposiciones
exteriores: desde la supeditación del mismo ante los premios literarios como único medio de
conseguir ingresos de la actividad literaria, la desidia recibida por parte de otros escritores, hasta
la denuncia de la corrupción y favoritismo del sistema. Su reivindicación de la figura del escritor
frustrado y cuestionador de las exigencias literarias ante las que ha de rendir cuentas supone la
inauguración de un nuevo personaje artista o escritor que será representado de nuevo en las ocho
obras siguientes.
Igualmente, Iwasaki y Roncagliolo presentan a un héroe escritor de nacionalidad
latinoamericana pero residente en España que lucha por salir a la superficie de un sistema
especialmente difícil para aquellos inmigrantes que, como ellos, sueñan con obtener una
situación legal y profesional digna. En las tres obras que conforman el corpus de análisis del
primer capítulo se ha visto como la voluntad artística y creativa de estos personajes se ve trucada
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por los rasgos externos del mercado pero también por su situación de extranjero, entrando así en
el terreno crítico de los estudios de la frontera. Estos tres textos ejemplifican una nueva ola
narrativa que, como Marcos Kunz ha apuntado en su estudio sobre la literatura de inmigración
española, aún no ha empezado ha desarrollarse con plenitud en España. De este modo, la
narración que todos estos escritores ficcionales desarrollan en primera persona sobre la dificultad
de lidiar con los obstáculos legales propios de la inmigración (como los permisos de residencia o
de trabajo) supone para los tres autores el principal impedimento para alcanzar con éxito sus
deseos literarios. Asimismo y en un plano más amplio, estos tres trabajos dan cuenta de cómo la
profesión del escritor hispano se ha separado del aura creativa propia de su arquetipo romántico.
Por un lado, estos personajes se amparan en el oficio de escritor con la incertidumbre de no saber
si llegarán a fin de mes o si podrán continuar con su residencia en España. De ahí que sus
aspiraciones se fundamenten principalmente en el ámbito económico (dinero, poder y éxito
profesional) antes que en el ámbito artístico o cultural y que por esta razón, se encuentren
supeditados ante las imposiciones de la industria literaria como son los concursos, las apariciones
en prensa u otras tareas no estrictamente literarias como la del escritor fantasma. Por otro, su
procedencia latinoamericana es recibida con desconfianza y recelo más que con admiración y
exotismo como sucedió en el caso de los grandes novelistas latinoamericanos que gozaron del
éxito en la España de los sesenta.
Los tres capítulos siguientes se apartan de la escritura de frontera para acercarse a otros
paradigmas críticos que también se conjugan con las dificultades modernas del oficio de escritor.
El segundo capítulo ha ofrecido un panorama teórico y crítico sobre la situación de la mujer
dentro de la esfera literaria desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Tras un breve
recorrido histórico sobre la situación de la escritora en España y Chile a lo largo de la segunda
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mitad del siglo XX en el que se ha comprobado cómo, desde sus comienzos artísticos, la mujer
ha encontrado obstáculos para desarrollar por completo su carrera literaria: desde el menosprecio
de sus colegas masculinos, hasta el recelo de otros participantes en el plano cultural y de los
propios lectores. Frente a esta situación que ha ido acompañando a la escritora desde sus
comienzos, el análisis de Nuestra Señora de la Soledad, de Marcela Serrano, y Mientras vivimos,
de Maruja Torres coinciden en presentar ficcionalmente cómo, pese al desarrollo al que el
sistema literario hispanohablante ha alcanzado a comienzos del siglo XXI, la escritora sigue
enfrentándose a diferentes barreras para obtener el éxito y el bienestar profesional. Como se ha
visto, gran parte de estos problemas nacen de la dificultad que las dos protagonistas encuentran
cuando tienen que conciliar el plano profesional (la asistencia a ferias del libro, a entrevistas o
presentaciones de sus novelas) con el sentimental (la atención a su pareja, su familia o
simplemente, su tiempo personal). Junto a esto, las dos escritoras tienen que enfrentarse a gran
parte de la crítica literaria, obstinada con calificar su producción literaria como “literatura
femenina” tan sólo por el hecho de haber sido escrita por mujeres. El protagonismo que en
ambas novelas ocupan temas como la lucha contra el dominio masculino, la indagación sobre las
relaciones pasionales y familiares, o su cuestionamiento de los ideales propios del feminismo
hacen de estas dos novelas dos representantes idóneas de la nueva ola narrativa hispanohablante
de “novela postfeminista” descrita por críticos como Catherine Bourland Ross o Christine
Henseler. A su vez, la huida de la esfera pública que las dos protagonistas llevan a cabo al final
de ambas historias coincide con una de las conductas propias de otros muchos autores
(ficcionales, pero también de carne y hueso) tal y como lo señala el crítico Joe Moran, quien lo
ha bautizado bajo la categoría de “autores reclusos”.
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Junto a la novela postfeminista y la novela de la inmigración, el capítulo tercero ahonda

en otra tendencia narrativa relativamente reciente en el ámbito de la narrativa hispana. Se trata de
la novela de campus o novela académica debido al contexto ficcional en el que se desarrollan
estas historias. Así, tanto en Soy un escritor frustrado como en La obra literaria de Mario
Valdini se ha explorado el papel que el escritor desempeña dentro del ámbito académico como
profesor e investigador además de escritor. En estos dos casos la profesión universitaria se
describe como una alternativa económica ante las ansias literarias de sus héroes, pero en las dos
novelas se concluye que ésta no es suficiente para saciar la sed de éxito que albergan los dos
protagonistas. De ahí que ambas novelas se tornen en historias policiacas, otro rasgo frecuente en
las novelas de campus. Como se observa en la obra de Mañas y en la de Gómez, la situación
final de los dos protagonistas presenta el logro de la publicación de sus ansiadas obras literarias
pese su fracaso personal (Salieri es encarcelado por el asesinato de la alumna a la que roba la
novela que le conducirá al éxito, y el héroe de Gómez acaba en paradero desconocido tras huir
del pueblo en el que querían matarlo).
En sintonía con el recorrido por el trayecto histórico de la literatura hispana a partir del
boom, en este capítulo se han descrito de forma paralela dos de las múltiples generaciones
literarias que la crítica ha ido destacando para categorizar la producción narrativa en español de
las últimas décadas. Se trata de la Generación McOndo y la Generación X, dos grupos integrados
por autores que pretenden separarse de los motivos más representativos de la tradición anterior
para dar paso a la introducción de rasgos prevenientes de los nuevos medios de comunicación, la
globalización y el lenguaje informal y llano propio del español diario. La descripción de las
características principales de estos dos grupos no sólo ha permitido observar cómo éstas
coinciden en muchos de sus propósitos y hasta en algunos de sus integrantes, sino que también
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da cuentas de la posición del escritor hispano dentro del panorama cultural de la última década
del siglo XX. De esta manera, la defensa que ambas generaciones llevan a cabo sobre la
reinvención de la literatura y su cercanía a otros ámbitos como son el periodismo, la música o las
nuevas tecnologías hace de ellos claros exponentes de la situación actual del autor y hasta de la
propia literatura, cada vez más fusionada con otros medios culturales. Asimismo, casi todos los
integrantes de estas dos generaciones coinciden en contar con varias estancias en el extranjero,
con el dominio de otras lenguas y con un bagaje intercultural procedente de varias tradiciones
separadas de la estrictamente nacional. Estas características van perfilando al escritor hispano
contemporáneo, cuyas características personales y profesionales le separan cada vez más de sus
antecesores del boom.
Finalmente, en el último capítulo se ha analizado cómo dos artistas de campos ajenos al
estrictamente literario y con una trayectoria profesional que estaba alcanzado el éxito tanto
dentro como fuera de sus fronteras nacionales recurren a la escritura literaria para reforzar su
imagen como creadores famosos en la esfera cultural de habla hispana. El hecho de que tanto
Patty Diphusa como Tengo miedo torero coincidan en presentar a una protagonista también
artista recalca aún más esta reflexión sobre la representación y el papel del creador dentro de la
esfera social y política contemporáneas de España y Chile. Por otro lado, la apropiación del
punto de vista de un personaje marginal y despreciado por los contextos nacionales en los que
nacen como es la travesti conduce a ambos autores a reforzar su imagen ante un público
homosexual que estaba comenzando a afianzarse como nicho de mercado en cada uno de sus
respectivos países de origen. De ahí que la representación literaria de la travesti que se lleva a
cabo en ambos trabajos se haya interpretado como una performance, tal y como lo conciden
Judith Butler y Nelly Richard, esto es, como una exploración en la que tanto la protagonista
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como sus propios creadores experimentan con la experimentación sexual como medio de protesta
ante las imposiciones sociopolíticas de los contextos en los que nacen ambas heroínas.
Como se ha descrito a lo largo del capítulo, la aparición de estos dos volúmenes tiene
lugar varios años después de su escritura y por iniciativa de uno de los editores más poderosos
dentro de la esfera literaria trasatlántica, Jorge Herralde. Por esta razón, es posible relacionar su
lanzamiento con una estrategia comercial más que con la consecución de unas metas artísticas y
desinteresadas por parte de sus creadores. Por lo tanto, tanto Almodóvar como Lemebel
comparten la meta principal que Pierre Bourdieu ha destacado para la creación dentro del campo
cultural contemporáneo, en el cual el poder y el prestigio se colocan por encima de las
aspiraciones artísticas. En este último capítulo se observa con claridad la relación entre escritura,
celebridad y finalidad económica, ya que la publicación de ambas historias, así como su propio
contenido, está especialmente relacionado con la distinción de la faceta pública de sus creadores.
En primer lugar, su acercamiento a la escritura literaria en géneros alejados de su producción
principal reinventa su papel como autores. Asimismo, debido al compromiso que tanto
Almodóvar como Lemebel han mostrado desde los comienzos de su carrera con la tendencia
política de izquierdas y, especialmente, contra las imposiciones dictatoriales de España y Chile,
la publicación de estas dos obras literarias se ha relacionado con la reafirmación de su lugar
como celebridad dentro de la trayectoria democrática española, chilena, y en un plano mayor,
trasatlántica.
En estos cuatro capítulos se ha observado que lo que realmente desean alcanzar estos
protagonistas artistas (escritores en la mayoría de los casos) no coincide primordialmente con la
consecución de unas aspiraciones intelectuales y artísticas, y que su evolución a lo largo de estas
obras no repercute directamente en su formación o aprendizaje como es el caso de las novelas de
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artista tradicionales. Por el contrario, en estos textos se observa que los principales deseos de
estos héroes coinciden con la adquisición de poder, de dinero, y de una fama nacional e
internacional que los coloque en un puesto de admiración y reconocimiento ya no sólo dentro de
la esfera cultural de su país, sino también en la esfera pública a escala trasatlántica. La causa
principal de todo ello se explica atendiendo a los cambios recientes que se han instaurado en el
mercado literario actual, una esfera motivada también por las ventas, el beneficio y la
competencia. Por esta razón, a través del análisis crítico de todos estos textos se puede confirmar
que está comenzando una nueva tendencia narrativa que podría denominarse la “novela de la
celebridad”. Esto se debe a que en el desarrollo narrativo de todos estos protagonistas se
menosprecia la labor creativa y desinteresada propia del artista bohemio de décadas pasadas para
rendir mayor importancia al cumplimiento de las exigencias interpuestas por la industria literaria
(concursos literarios, conferencias, ferias, entrevistas) y por parte de los nuevos integrantes del
mismo (editores, críticos, jueces, agentes o público). De ahí que una de las conclusiones
principales de este trabajo sea la confirmación de que pese a que el artista ficcional
contemporáneo mira con nostalgia la bohemia que ha rodeado a sus antepasados profesionales,
su actuación ha de centrarse en la actividad frenética del campo cultural de hoy en día. Las
exigencias de la celebridad han suplantado los sueños artísticos de todos ellos y por ello, todos
ellos actúan con la rapidez y frivolidad que les es impuesta desde las esferas artísticas,
convertidas en un terreno industrial y económico de acuerdo con Pierre Bourdieu.
Finalmente, el recorrido histórico a través de la evolución de la literatura trasatlántica de
habla hispana, con un foco especial en los inmigrantes latinoamericanos asentados en la
Península Ibérica, y los escritores peruanos, chilenos y españoles ha permitido comprender la
dirección hacia la que se encamina la narrativa contemporánea escrita en español. Como se ha
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observado en las obras aquí analizadas, la narrativa actual incorpora temas y recursos
procedentes de otros medios culturales separados del campo literario como son el cine, la
televisión o la música, o de otros ajenos al plano artístico como la publicidad o el periodismo. La
fusión de todos estos campos tradicionalmente alejados de la literatura precisamente en un nivel
intratextual fundamenta la cercanía que la literatura contemporánea mantiene con otro tipo de
disciplinas, del mismo modo que incita a hablar del conjunto de los estudios culturales antes que
de subcategorías fijas y excluyentes dependiendo del formato en que aparezcan cada una de las
historias.
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