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RESUMO  

Dinámicas Ambivalentes: Montacerdos y la poética de lo imposible 

Esta investigación filosófica toma el análisis literario de Montacerdos como un caso límite en el examen 
de la teoría de la heterogeneidad de Antonio Cornejo Polar, según la cual la nouvelle de Jara 
presentaría una visión negativa del fenómeno de la migración interna, en el mismo sentido que la 
generación del 50 (Ribeyro, Salazar Bondy, Enrique Congrains, etc.). Siguiendo los trazos de aquello 
que Raúl Bueno considera una tarea pendiente en la teoría de la heterogeneidad: hacer del sujeto 
heterogéneo un sujeto heterogeneizante, pretendemos reformular los conceptos de Cornejo Polar de 
modo que pueda iluminar la naturaleza positiva de la crítica no-representativa de Montacerdos, lo cual 
pasará por una discusión entre los estudios culturales latinoamericanos y dos teorías contemporáneas. 
En primer lugar revisaré el concepto de literatura menor de Gilles Deleuze y Félix Guattari para poner 
a prueba la pertinencia de una desontologización semiótica del sujeto migrante peruano, que a 
diferencia del escritor menor europeo —cuyo ejemplo paradigmático es Franz Kafka—, debe 
enfrentarse al fenómeno del colonialismo interno. En segundo lugar, revisaré el concepto de 
ambivalencia en Homi Bhabha, quien no estudia el encuentro cultural a través de la desontologización, 
sino a través de una fenomenología de ambivalencias. Finalmente, leeré la metáfora y los elementos 
carnavalescos de Montacerdos a partir de lo que llamo dinámicas ambivalentes. Concluiré que la 
naturaleza crítica de los personajes de Montacerdos reside en su disposición ambigua frente a las 
vicisitudes.  

Palavras-chave: Montacerdos, Cornejo, Bhabha, Deleuze, Jara 

 

ABSTRACT 

Ambivalent Dynamics: Montacerdos and the poetics of the impossible 

This philosophical research takes the literary analysis of Montacerdos as a liminar case for the theory 
of the heterogeneity of Antonio Cornejo Polar, according to which Jara’s nouvelle would present a 
negative view of the phenomenon of internal migration, in the same safhion as the generation of the 
50s (Ribeyro, Salazar Bondy, Enrique Congrains, etc.). Following what Raul Bueno considers a pending 
task in the theory of heterogeneity: to make the heterogenous subject a heterogenating subject, we 
intend to reformulate the concepts of Cornejo Polar so that they account for the positive nature of the 
critical non-representative of Montacerdos, which will be done through a discussion between Latin 
American «Estudios Culturales» and two contemporary theories. In the first place I will review the 
Gilles Deleuze’s and Felix Guattari’s concept of minor literature to test the relevance of a semiotics de-
ontologisation of the Peruvian migrant subject, who unlike the European minor writer - whose 
paradigmatic example is Franz Kafka - must face the phenomenon of internal colonialism. Secondly, I 
will review Homi Bhabha’s concept of ambivalence, which does not seize cultural encounters through 
semiotic de-ontologisation, but through a phenomenology of ambivalence. Finally, I will read 
metaphore and carnivalistic elements in Montacerdos through what I have decided to call «ambivalent 
dynamics». I will conclude that the critical nature of the characters of Montacerdos lies in their 
ambiguous position the vicissitudes.  

Keywords: Montacerdos, Cornejo, Bhabha, Deleuze, Jara 
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Introducción 

Cronwell Jara (Piura, 1950), narrador y poeta peruano de la década del ochenta, destaca 

como una de las voces más originales que hayan tratado el tema de la migración interna en 

el Perú. A los seis años de edad se muda al barrio popular Mariscal Ramón Castilla, en el 

Rimac, donde vive hasta los diecesiete años. En 1979 gana el primer premio del concurso 

“José María Arguedas”, organizado por el Instituto Peruano-Japonés, con el cuento Hueso 

Duro. En 1985 gana el Primer Premio Copé de Cuento con La fuga de Agamenón Castro. En 

1981 publica Montacerdos—la obra que nos reúne—, novela corta, recopilada en la 

compilación En el camino. Nuevos cuentistas peruanos (1986) de Guillermo Niño de Guzmán. 

Otras publicaciones suyas son Las huellas del puma (1986), Patíbulo para un caballo (1989), 

los cuentos infantiles El creador del mundo visita Motupe (1996) y La hormiga que quería ser 

escritora (1996), Babá Osaím, Cimarrón (2003), Esopo: esclavo de la fábula (2007) y Faite 

(2016).  

Montacerdos tiene como contexto histórico el fenómeno de desplazamiento de masas 

migrantes de campesinos pobres que abandonan el campo en búsqueda de un futuro mejor 

en la gran ciudad. Este fenómeno comenzó en la década del treinta, intensificándose a partir 

de la política de promoción de barriadas de Manuel Odría (1948-1956), alcanzando su cúspide 

a principios de los 80s y convirtiendo la periferia de la urbe limeña en campo de una explosión 

demográfica que mantuvo su dinamismo hasta inicios de los noventa. 

La nouvelle narra la historia de una familia provinciana —Griselda y sus hijos Yococo 

y Maruja, acompañados del cerdo Celendunio— que llega a las Pampas de Amancaes, 

ubicadas en la periferia norte de la ciudad de Lima, en busca de tomar posesión de un 

pequeño terreno donde poder levantar un hogar de esteras y una esperanza de subsistencia, 

a la usanza de lo acontecido con otros migrantes tan marginales como ellos, que ya han 

logrado instalarse. La narración infantil de Maruja representa la fenomenalidad de dicha 

violencia sin armas críticas explícitas, y su hermano Yococo, quien lleva una llaga abierta que 

lo tiene moribundo, enfrenta la miseria y el dolor con humor bufonesco, montando a su cerdo 

el Celendunio con una maestría que sorprende y sometiéndose voluntariamente a vejaciones 

y maltratos por parte de una plebe que va aprendiendo a verlo como un ser sobrenatural.  

Esta investigación filosófica toma el análisis literario de Montacerdos como un caso 

límite en el examen de la teoría de la heterogeneidad de Antonio Cornejo Polar, según la cual 

la nouvelle de Jara presentaría una visión negativa del fenómeno de la migración, en el mismo 

sentido que la generación del 50 (Ribeyro, Salazar Bondy, Enrique Congrains, etc.). Para ello, 

sigo los trazos de aquello que Raúl Bueno considera una tarea pendiente en la teoría de la 
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heterogeneidad: hacer del sujeto heterogéneo un sujeto heterogeneizante, una tarea que 

asumo necesaria, dado que todos los trabajos sobre Montacerdos hasta la fecha (hablo de 

trabajos como los de Luis E. Cárcamo-Huechante, Nuria Vilanova, Carlos Yushimito del Valle, 

Luis Abanto Rojas, José Morales Saravia) iluminan, a partir de marcos teóricos distintos —

sobre todo posestructuralistas— la naturaleza positiva de su crítica no-representativa. En una 

palabra, se trata de criticar la teoría de la heterogeneidad desde sus propias posibilidades.   

 

Pregunta de investigación 

¿En qué sentido se puede afirmar que Montacerdos participa de la construcción de la 

identidad migrante?  

 

Problema de investigación y marco teórico 

Tomando como punto de partida la premisa de que la literatura tiene un poder heurístico —y 

que por lo tanto es capaz de crear y reformular conceptos—, esta investigación se traza un 

problema tanto filosófico como de crítica literaria, donde ambos registros se retroalimentan. 

Es así que esta investigación reformula la teoría de la heterogeneidad a través de su 

aplicación al análisis de una obra como Montecerdos, capaz de someter a prueba sus límites. 

Al mismo tiempo, la reformulación inmanente de la teoría de la heterogeneidad deberá 

iluminar nuevos aspectos de la obra.  

La teoría más importante sobre la migración interna en la literatura peruana es la teoría 

de la heterogeneidad de Cornejo Polar, desallorada a lo largo de toda su vida académica, 

aunque su expresión más completa puede encontrarse en Escribir en el aire (1994), donde se 

avoca a criticar la subjetividad, representación y discurso modernos para moldear al sujeto 

heterogeneo cuyo máximo exponente —“radicalmente descentrado, en cuanto se construye 

alrededor de ejes varios, de alguna manera incompatibles y contradictorios de un modo no 

dialéctico” (Cornejo Polar 1996, 841)— será el sujeto migrante. A diferencia del concepto de 

transculturación de Ángel Rama, Cornejo Polar evita la lógica sincrética del mestizaje que 

promete una homogeneidad cultural como identidad final latinoamericana y, a diferencia del 

concepto de hibridez de Néstor García-Canclini (a quien se siente en todo caso más cercano), 

evita reducir las dinámicas de heterogeneidad a la riqueza cultural de sus productos finales. 

La teoría de la heterogeneidad, en tanto explicación ontológica del sujeto migrante, pretende 

explicar su constitución histórica sin perder de vista el fenómeno de su fragmentación, 



Juan Ignacio Chávez                                                                                                                         Dinámicas ambivalentes 

3 

preservando los tránsitos que conducen a la construcción de una identidad tan fluyente como 

el curso de sus desplazamientos» (1998, 33).  

Aunque algunos momentos de su obra se inclinan hacia la “gesta del mestizo”, Cornejo 

Polar ve en José María Arguedas una complejidad que funciona como piedra angular de su 

teoría. El zorro de arriba y el zorro de abajo —dice—es un “enfrentamiento con un mundo, no 

solo mal hecho sino incomprensible por su hirsuta opacidad, y a la vez su tenaz decisión de 

decirlo, esto es, de conferirle un sentido, lo que implica en último término la aporía de 

humanizar lo que se percibe, desde múltiples perspectivas, como radical y definitivamente 

inhumano” (24). En la misma línea, reconoce en Patíbulo para un caballo (1989) de Cronwell 

Jara, una “épica plebeya [que] va encontrando paulatinamente no sólo sus estrategias de 

sobrevivencia sino también —casi al mismo tiempo— los modos de realización de un orden 

social y simbólico alternativo, sin duda precario y confuso pero, también, excepcionalmente 

vigoroso y creativo” (33). Por el contrario, Montacerdos se confundiría entre las narraciones 

de la generación del 50, embebidas en la imposibilidad de la representación del caótico 

mundo. Si las novelas mencionadas operan en un doble movimiento —i) enfrentamiento con 

lo incomprensible; ii) conferencia de sentido y construcción de una identidad migrante—, 

Montacerdos se disolvería en el primero.  

Sin embargo, ninguno de los trabajos independientes sobre Montacerdos —es decir, 

ajenos a la teoría de la heterogeneidad, o en todo caso a un proyecto de crítica inmanente— 

suscribe esa posición. Si bien aún son pocos, en los últimos años han aparecido una serie 

textos que, a partir de conceptos muy disímiles (hablo de trabajos como los de Luis E. 

Cárcamo-Huechante, Nuria Vilanova, Carlos Yushimito del Valle, Luis Abanto Rojas, Cynthia 

Vich, Aymará de Llanos, José Morales Saravia, Carolina Tobar y Romy Balabarca) realzan la 

naturaleza crítica, subversiva de Montacerdos; es decir, el modo en que su “negatividad”, 

haciendo un rodeo a la representación de la identidad migrante, puede ser también positiva. 

Puedo, entonces, resumir el desafío de mi investigación de la siguiente manera: busco 

encontrar esa misma posibilidad crítica en Montacerdos a partir de la teoría de la 

heterogeneidad o, en sentido inverso, modificar la teoría de la heterogeneidad de modo que 

sus conceptos permitan dar justicia a formas alternativas de resistencia.  

El desafío de leer un libro como Montacerdos a partir de la teoría de la heterogeneidad 

encuentra su correlato en lo que Raúl Bueno considera el mayor desafío de la teoría de 

Cornejo Polar: “entender al sujeto migrante masivo no solo como heterogéneo, sino como 

heterogeneizante, porque impulsa las distintas heterogeneidades periféricas hacia los centros 

de América Latina, (Bueno 1998: 225)” (las cursivas son mías). De aquí deviene un 

entendimiento del concepto de heterogeneidad, no sólo como descripción histórico-ontológica 
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del sujeto, sino también como una dinámica explicativa de la posibilidad renovadora y activa 

de la fragmentación en movimiento, propia del migrante y distinta de los sujetos que viven en 

el permanente plurilingüísmo. 

Para consolidar este enfoque, recurro a dos marcos teóricos adicionales en busca de 

dinámicas heterogéneas. En primer lugar, a pesar de que—o justamente porque— Cornejo 

Polar prefiere evitarlo1, asumo el concepto de literatura menor desarrollado por Gilles Deleuze 

y Félix Guattari en Kafka. Pour une littérature mineure (1975), que estudia, a partir de un 

proceso de desontologización del sujeto, el discurso y la representación modernos (los 

mismos ejes que Cornejo Polar critica en Escribir en el aire), el modo en que las literaturas 

menores despliegan crítica social de manera no representativa. Una literatura menor —

dicen—, que siempre parte de una situación de marginalidad, es siempre una literatura 

deterritorializada, política y expresa una enunciación colectiva. En términos lingüísticos, tal 

literatura pone el lenguaje instaurado —y las normas sociales institucionalizadas en él—en 

variación contínua [variation continue], y lo desestabiliza a partir de ciertos gestos estéticos, 

trazando caminos oblicuos a la designación directa de la injusticia. Como se explica en 

Capitalisme et schizophrenie (X), dicha operación deterritorializadora supone una crítica 

radical a las figuras edípicas —subjetivas— que restringen el potencial creativo del deseo; es 

decir, desemboca en una enunciación despersonalizada, sin alteridad trascendente, lo cual 

se traduce a nivel estético en el estilo indirecto libre narrativo, o en la escritura económica y 

a-metafórica de Kafka.  

En este punto me haré la siguiente pregunta: «¿puede el inconsciente del sujeto 

heterogéneo ser huérfano (no edípico)?». En otras palabras: ¿puede una obra sobre la 

migración interna en el Perú prescindir de todo tipo de representación? Montacerdos 

constituye un caso límite: aunque en la nouvelle de Jara están la subjetividad, el discurso y la 

representación más fragmentados de lo que la teoría de la heterogeneidad podría soportar, 

Montacerdos no resiste las implicaciones ontológicas del concepto de deterritorialización. La 

razón —argumentaré más adelante— es que el fenómeno de la discriminación a los migrantes 

está enraizada en lo que Cornejo Polar llama heterogeneidad base, una alteridad histórica 

que se reproduce y multiplica hasta el presente. El lugar de enunciación de Maruja, a 

diferencia de Joseph K., por poner un ejemplo, no es la alienación del Estado moderno, sino 

la exclusión social como reproducción de estructuras coloniales.  

En segundo lugar, sigo una lectura poscolonial del concepto de literatura menor, cuya 

tendencia a la desontologización es complementada con el concepto de ambivalencia que 

                                                             
1 Se puede encontrar en la teoría de las culturas híbridas de Néstor García Canclini.  
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Homi Bhabha presenta en The site of culture (2002). Al igual que Deleuze, Bhabha comienza 

por comprender el encuentro cultural como un un espacio des-subjetivado de 

desestabilización sígnica. Sin embargo, en vez de llevar dicha tesis sociolingüística a sus 

últimas consecuencias, opta por un análisis fenomenológico que no descarta la 

representación, pues considera que lo más importante para comprender la relación entre dos 

culturas es comprender justamente de qué manera se representan mutuamente, y de qué 

manera entiende cada una su rol a partir de dicha representación: la “articulación social de la 

diferencia” (Bhabha 2002, 19). En este plano no es indistinto quién hable y quién 

experimente—el discriminador o el discriminado—, pues en este espacio de “continuidad y 

ruptura”, cada una de las dos estrategias sigue su propia fenomenología.  Se trata también de 

una desestabilización del poder dominante, pero ya no ocurre en el vacío, sino en el marco 

de una determinada alteridad —incluso estructurada históricamente—a la cual se hace frente 

a partir de la ambigüedad. Dentro de este marco, es posible explicar la dinámica de un 

encuentro cultural, respetando tanto su condicionamiento histórico como la riqueza de su 

fenómeno. Por lo cual, tiene todo el derecho a ser llamada una dinámica de heterogeneidad, 

o como preferiré decirle: dinámica de ambivalencia.  
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CAPÍTULO 1  

 LOS RETOS DE LA TEORÍA DE LA HETEROGENEIDAD 

 

Este primer capítulo presenta una contextualización y delineamiento del problema 

teórico que debe afrontar la teoría de la heterogeneidad para integrar aspectos de 

Montacerdos que la crítica especializada —no afiliada a los estudios culturales— ha 

ido iluminando en los últimos años. La contextualización del problema pasará por la 

revisión de las principales premisas de la obra Antonio Cornejo Polar, la comparación 

de dichas premisas con otros aparatos teóricos de los estudios culturales 

latinoamericanos y la ubicación histórica del fenómeno de la migración, que es objeto 

predilecto de la teoría de la heterogeneidad. Podremos encontrar el delineamiento del 

problema y sus alcances a partir de las críticas que hace Raúl Bueno a la teoría de 

Cornejo Polar, que pueden resumirse de la siguiente manera: hacer del sujeto 

heterogéneo un sujeto heterogeneizante.  

En 1.1 explicaré el fenómeno de la migración interna del siglo XX en el Perú 

desde un punto de vista histórico y antropológico, a partir una contextualización del 

debate académico al respecto. El objetivo principal es este apartado es comprender 

la disolución del esquema bipolar de los “dos Perús” que daba lugar al—y era 

representado por— el indigenismo, en vista de la inevitable integración y 

desestabilización propias de lo que Matos Mar llama “desborde popular”. Más allá del 

hecho demográfico, el desborde puede ser conceptualizado de diversas maneras, 

más o menos entusiastas con respecto de los efectos de lo que Aníbal Quijano llamará 

“cholificación”: el proceso que funda una nueva raza que no es propiamente andina ni 

costeña. Finalmente, reflexionaré sobre el hecho de que la categoría de cholificación, 

en cuanto caso específico de lo que conocemos —desde Garcilaso —como mestizaje, 

tiende a una reificación de la raza mestiza; es decir, a la designación de algo que ya 

no es solo el migrante fáctico, sino más bien una idea de la identidad nacional.  

 En 1.2, partiendo de dicha reificación como principal objeto de crítica de Antonio 

Cornejo Polar, expondré los lineamientos de la teoría de la heterogeneidad, que 

aunque también tiende a la construcción de una identidad nacional, evita pasar por 

alto la fragmentación de la experiencia del migrante.  Dividiré este apartado en dos 

anexos: 1.2.1 será una comparación entre la teoría de la heterogeneidad con otras 

dos teorías latinoamericanas que superan el dualismo cultural. En primer lugar, 
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revisaremos el concepto de transculturación en Ángel Rama, que describe la pérdida 

e incorporación de elementos simbólicos en el marco de un contacto cultural bajo la 

ideología de una cultura final latinoamericana  (que Cornejo Polar asocia con el 

mestizaje). En segundo lugar, revisaremos el concepto de hibridez en Néstor García 

Canclini, que por el contrario realza la complejidad de los cruces culturales de la 

época, aunque centrado sobre todo en los productos culturales resultantes. Estas 

ponderaciones me llevarán a explicar en 1.2.2 con más claridad los lineamientos 

principales de la teoría de la heterogeneidad, que hace incapié no tanto en los 

intercambios sígnicos como en la reflexión ontológica sobre el sujeto, cuya 

fragmentación no se resuelve. Para esto comenzaré por exponer la crítica a la 

subjetividad, discurso y representación modernos expuestos en Escribir en el aire 

(1994). Luego, a partir de los análisis de Cornejo Polar a la obra de Arguedas, veremos 

que el caso paradigmático de la heteroneidad es el sujeto migrante, pues lleva consigo 

una multiplicidad de tiempos y espacios que no le pertenecen enteramente. 

 En el anexo 1.2.3 de este apartado —quizá uno de los más importantes— 

problematizo el hecho de que Cornejo Polar, a diferencia de críticos ajenos a los 

estudios culturales, lea Montacerdos como una obra pesimista, que permanece en la 

no-representación del mundo y no construye identidad del migrante. En primer sugiero 

la manera en que Cornejo Polar concibe la contradicción inherente a la experiencia 

migrante permanece en el marco de la alternancia entre experiencias unívocas (aquí-

allá, pasado-futuro, derrota-triunfo), una insuficiente crítica de la representación, el 

discurso y la subjetividad que desemboca en una exclusiva canonización de obras que 

llaman explícita—representativamente a la esperanza, como El zorro de arriba y el 

zorro de abajo (1971) y Patíbulo para un caballo (1989). En segundo lugar identifico 

mis preocupaciones con la crítica de Raúl Bueno al sujeto migrante de Cornejo Polar,  

a quien –dice— debemos entender no solo como heterogéneo sino también como 

heterogeneizante, no solo como lo que es, sino también lo que hace. Partiendo de la 

diferencia entre heterogeneidad descriptiva y dinámicas heterogéneas, Bueno afirma 

la necesidad de encontrar un marco conceptual para las segundas, donde el sujeto 

sea comprendido más bien como una activa función semiótica, una tarea que asumo 

como nuestra provisionalmente, pues Montacerdos se convierte así en un caso de 

estudio que muestra los límites y la posible reformulación de la teoría de la 

heterogeneidad.  
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 En 1.3 haré una revisión de trabajos críticos sobre Montacerdos, cuyas 

principales ideas profundizaré y discutiré en el tercer capítulo de esta investigación, 

donde haré mi propuesta analítica de la obra. En primer lugar abordaré el problema 

de la enunciación—la narración de Maruja—desde las reflexiones de Nuria Vilanova, 

quien identifica en la niñez, a partir de la teoría de los espejos cóncavos de Valle-

Inclán, la capacidad a-crítica de intensificar y transformar estéticamente el mundo 

narrado. Para ello también serán útiles dos concepto de Luis E. Cárcamo-Huechante: 

la resistencia estética, que designa el enfrentamiento de la violencia con el afecto, 

instanciado en la dulzura andina y la metáfora, y la descripción dinámica de la 

enunciación como una voz que va “desde el silencio al desborde” (31). En segundo 

lugar pensaré la condición destabilizadora de Yococo, primero a partir de la 

aproximación ontológica de Carlos Yushimito —a partir de su condición de vivo-

muerto, interpretada desde el concepto de fantasmagoría en Derrida—; luego desde 

la aproximación explícitamente posestructural de Romy Balabarca-Faccioli, quien se 

pregunta, desde el marco teórico de Daniel Castillo Durante en Los vertederos de la 

posmodernidad por las capacidades discursivas de la marginalidad y las posibilidades 

subversivas del texto. También explicaré el abordaje histórico de la nouvelle por parte 

de Carolina Tobar, quien interpreta, a partir de Johan Galtung, la violencia en el pueblo 

de Montacerdos como estructural y ligada a la conquista, una lectura que corre en 

paralelo a la teoría de la heterogeneidad. Excepcionalmente —pues no toca 

directamente Montacerdos—revisaré el libro Fictions of the emergent de James 

Higgins, que analiza los elementos míticos y carnavalescos en la obra de Jara en 

general (en especial Patíbulo), un topos bien retomado por Romy Balabarca, que trata 

directamente el tema del carnavalesco y por Luis E. Cárcamo-Huechante, cuyo 

concepto de “excendecia” va en la misma línea, como explicación del sustrato 

ontológico del tremendismo estético.  

 

 

 

1.1 PROCESOS MIGRATORIOS EN EL PERÚ: SIGLO XX 

Es consenso general en las ciencias sociales peruanas que la migración andina del campo a 

la ciudad es el evento más importante de la historia reciente en el Perú, pues responde a lo 

que Jorge Basadre concibiera a comienzos del siglo pasado como el fenómeno de los “dos 
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Perú”: uno moderno y occidentalizado y otro retrasado, tradicional y marginado. Muchos 

migrantes buscaron un mejor futuro en diversas ciudades de la costa2; la mayor parte de ellos 

fue a Lima, que pasó de tener 224 mil habitantes en 1920, a 600 mil en 1940 y a más de 9 

millones al día de hoy.  

El trabajo antropológico más logrado al respecto es Desborde popular y crisis del 

Estado (1984), publicado por José Matos Mar en una época en que la academia analizaba la 

migración sobre todo desde la economía3. El “desborde” designa ocupaciones ilegales de 

terrenos, comercio callejero, nuevas redes de producción y transporte, además de patrones 

estéticos distintos a los capitalinos. Buena parte de las ocupaciones, como la del pueblo 

ficcional Montacerdos (y la de Cronwell Jara en la vida real: la Pampa de Amancaes, en el 

Rímac), se dan en los arenales marginales de la ciudad —los cinturones de miseria—, 

aglomeraciones conocidas como “pueblos jóvenes”. Por un lado, más entusiasta, “el desborde 

es un acto justiciero y pragmático frente a un Estado y una élite nacional demasiado ciegos y 

carentes de solidaridad con los perdedores del proceso colonial; mientras que por otro lado, 

el resultado de ese desborde es una sociedad difícil de gobernar y, por tanto, de dirigir hacia 

un horizonte de desarrollo, distinto cualitativamente del de la simple supervivencia” (Reátegui 

4). Para 1984, Matos Mar es comedido con respecto de los resultados del proceso y se plantea 

legítimamente la pregunta de si puede erigirse un mejor país a partir de dicho proceso.  

Matos Mar guarda un lugar —aunque se cuida de él— para el optimismo, pues 

                                                             
2 En el siguiente cuadro podemos ver la proporción entre la población urbana y la población rural a 

nivel nacional a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. 

 

Población 1965 1972 1981 1989 

Urbana 47.4 59.5 65.2 69.3 

Rural 52.6 40.5 34.8 30.7 

 

Cf. Statistisches Bundesamt, Länderbericht Peru 1990, 23. Citado por Morales Saravia 1998, pp. 120-

134.  

3 Por un lado, teorías de la modernización y el desarrollismo económicos condenaban la 

sociedad peruana como desfasada de procesos necesarios como la “abstracción, individualización, 

absorción de los poderes por un Estado central, distinción entre funciones y personas, generalización 

e integración de un mercado interno, un sistema de partidos permanente” (Reátegui 3); por otro, el 

estructuralismo económico, que condenaba el modelo primario-exportador peruano por profundizar el 

abismo industrial entre el primer mundo y América Latina.   
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posibilita la concepción del fenómeno de la migración como una síntesis pragmática de 

culturas que lleve a la integración nacional, en vez de seguir viéndola como una causal de 

alienación o llanamente una condena al sufrimiento. Desborde Popular lega a las ciencias 

sociales y los estudios culturales la noción de “una realidad social porosa e inestable” (5), que 

no se limita a constatar la tragedia detrás del abandono de la propia cultura, pues la cultura 

se puede llevar también en la movilidad.  

Otros trabajos le siguen: Clases, Estado y nación en el Perú (1978) de Julio Cotler, La 

otra modernidad. Imágenes de la sociedad peruana (1991) y los trabajos alrededor de El zorro 

de arriba y el zorro de abajo de José María Arguedas, que revalorara a Arguedas no sólo 

como pensador de lo indígena sino también de la emergente cultura popular costeña. El otro 

sendero (1986) de Hernando de Soto, Mario Gibellini y Enrique Ghersi, es otro trabajo que 

analiza el fenómeno migratorio desde una perspectiva económica más que antropológica, 

interpretando la situación de informalidad del migrante de manera más bien celebratoria, como 

la potencia creadora de un capitalismo que subvierte el innecesario peso del Estado 

Burocrático4. A este trabajo siguen otros como Conquistadores de un nuevo mundo. De 

invasores a ciudadanos en San Martín de Porrés (1986), de Degregori, Blondet y Lynch y Los 

caballos de Troya de los invasores. Estrategias campesinas en la conquista de la Gran Lima 

(1986) de Golte y Adams. El primero reemplaza el análisis puramente económico por uno de 

corte político y cívico, según el cual la “barriada”, entendida como la forma espontánea del 

crecimiento urbano, establece un “acto de modernidad singular” y “genera consciencia e 

identidad” (Morales Saravia 1998, 127). El segundo se enfoca en el modo en que los migrantes 

usufructúan en el nuevo mundo económico urbano a partir de lazos institucionales del pasado, 

como el parentesco y el paisanaje.  

En cualquier caso, estos trabajos de corte social y demográfico corren en paralelo del 

proceso de cholificación consagrado por Aníbal Quijano en los sesenta, según el cual las 

culturas campesinas se transforman y fortalecen en la urbe, formando una cultura que no es 

propiamente occidental ni indígena. En sentido estricto, este concepto evoca un proceso de 

«mestizaje»: “la emergencia del grupo cholo abre las posibilidades de desarrollo de una 

cultura mestiza en el Perú” (Quijano 1980, 112) (citado por Juan La Cruz Bonilla 2010, 111). 

Aunque ambas categorías, mestizaje y choloficación, comienzan por describir dinámicas y 

procesos demográficos complejos, pronto terminan por resumir “el conjunto de cambios 

sociales, políticos, económicos y culturales producidos por la migración. Así, el invasor de 

                                                             
4 Lo que diferencia esta épica de la migración de otros trabajos es que, al provenir del liberalismo 

económico, toma la ausencia del Estado como un problema filosófico más que logístico, pues la 

presencia del Estado es algo que también se quiere evitar. 
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tierras, el fundador de asentamientos humanos, el sujeto popular, el informal, el emergente, 

el nuevo rico y al mismo tiempo el mestizo cultural, todos a la vez terminan ubicados en el 

imaginario como dentro de un mismo proceso de «cholificación»: son cholos” (111). Por medio 

de lo que Juan La Cruz Bonilla llama una reificación de la cultura, el cholo se convierte así en 

el actor social que protagoniza la integración cultural del Perú del futuro y sobrepasa las 

complejidades y contingencias que formaron, a partir de estudios empíricos, la categoría 

inicialmente. “La cholificación ya no solo representa la transformación del migrante campesino 

en habitante de la ube, sino toda una imagen de la integración nacional” (112), es decir, ya no 

describe “un proceso de cambio cultural” [sino un] nuevo discurso identitario” (112). 

 

1.2 EL CONCEPTO DE HETEROGENEIDAD EN LOS ESTUDIOS CULTURALES 

LATINOAMERICANOS 

1.2.1. Heterogeneidad, hibridez y transculturación 

El desborde, en tanto concepto antropológico, plantea un reto: superar lo que Ángel Rama, 

retomando a González Prada, llama el “dualismo de la cultura peruana”, a saber, la idea de 

que el espacio social se divide entre aquel de los indios y aquel de los descendientes de 

españoles (García Liendo, 2017, p. 10). Este dualismo, como dice García Liendo, se inscribía 

en un “imaginario de frontera”, en la idea de que hay una distancia insalvable entre la 

modernidad de la Costa y el carácter estático de la Sierra. La reconfiguración espacial y 

sociocultural de la migración produce una estética de la pobreza urbana nunca antes vista, y 

reclama un imaginario que comprenda los flujos de movimiento, no solo geográfico sino de 

sentido5. El Ande “inalterable” y la Ciudad Letrada (Rama, 1984) se encuentran en un proceso 

de transformación de las culturas campesinas impulsado por la esperanza de encontrar 

mejores condiciones de vida, lo cual no solo no sucede, sino que, desde el punto de vista del 

Estado, significa una crisis: un desborde popular6. Así como hubo interpretaciones que 

extrapolaron el dualismo Sierra/Costa al dualismo entre “una sociedad anómica instalada 

precariamente al lado de otra como un grupo marginal”7, también hubo un esfuerzo teórico 

local por comprender dicho fenómeno en toda su complejidad.  

 Encontramos este esfuerzo, en primer lugar, en Los procesos de transculturación en 

                                                             
5 Como dice García Liendo, este imaginario debe distinguirse del Border Studies de Walter Mignolo y Juan Manuel Valenzuela.  

6 La imagen de “desborde” fue planteada en 1984 por José Matos Mar en Desborde popular y crisis del Estado.  

7 Luis Abanto Rojas cita en este caso a José Luis Romero (1976, 331).  
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la narrativa latinoamericana (1971) del uruguayo Ángel Rama, que busca, a partir del concepto 

de transculturación8, ir más allá del binarismo regionalismo-vanguardismo, vistos como topos 

literarios que rechazan lo nuevo y olvidan su pasado, respectivamente. La transculturación, 

entonces, consiste en el proceso por medio del cual un grupo social i) pierde, ii) selecciona, 

iii) redescubre e iv) incorpora elementos del campo simbólico, para bien o para mal, confiando 

en lo que Rama llama “plasticidad cultural”. Estos cuatro pasos lógicos de la inserción en otra 

cultura atraviesan, según Rama, varios ejes de la vida social: la lengua, la estructura literaria 

y la cosmovisión. A fuerza de perder un poco de sí mismos, los migrantes tienen el poder de 

recrear dichos ejes desde adentro, un matiz activo por el cual, como recoge David Sobrevilla, 

Neil Larsen califica la transculturación como una “modernidad periférica”.  

Por su parte, García Canclini propone el concepto de “hibridez”, que ilumina la “quiebra 

y mezcla de las colecciones que organizaban los sistemas culturales, la desterritorialización 

de los procesos simbólicos y la expansión de los géneros impuros” (1989). El problema a 

atacar es la persistencia de categorías dualistas como sociedad colonial/grupo étnico cuando 

el objeto de estudio es un grupo indígena que desde ya reproduce el desarrollo capitalista y 

colabora con una hibridación a nivel simbólico y estético (García Canclini utiliza también el 

término “formas de sensibilidad colectiva”) que disuelve las diferencias entre lo culto, lo 

popular y lo masivo. En este sentido, critica la labor de la antropología  respecto de los grupos 

migrantes, marginados en las ciudades, pues —dice— se les toma como sistemas cerrados, 

y se interpreta el comercio simbólico entre culturas como un mero contacto, sin prestar 

atención a la hibridación. Citando a Eunice Ribeiro Durham, afirma que se ha practicado 

menos… 

una antropología de la ciudad que una antropología en la ciudad. Se trata de 

investigaciones que operan con temas, conceptos y métodos de la antropología, pero 

volcados al estudio de poblaciones que viven en las ciudades. La ciudad es, por lo 

tanto, más el lugar de investigación que su objeto (1986, 19). 

A diferencia de Ángel Rama, que diseña una lógica del encuentro entre culturas, García 

Canclini ofrece una lectura historizada de lo que considera una época de la posmodernidad, 

donde, más allá de una lógica inherente a la migración, lo que se encuentra es, mediante un 

estudio etnográfico y extensivo de la hibridación, un fenómeno universal. 

Antonio Cornejo Polar también supera el dualismo al comprender el discurso del 

                                                             
8 Ángel Rama toma prestado (y reformula) este término de Fernando Ortiz. Cf. Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar 

(1940).  
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migrante como “heterogéneo”9. En un principio, en el marco del análisis literario10, desarrolla 

dicho concepto para distinguir las literaturas heterogéneas, que abordan la zona de 

ambigüedad y conflicto entre culturas, de las literaturas homogéneas, donde la sociedad “se 

habla a sí misma”11. Además, en un nivel de análisis que podríamos llamar ontológico12, 

aborda dicha zona de ambigüedad y de conflicto para dar cuenta de la heterogeneidad 

inherente a su configuración interna. Aquí se trata de indagar en los núcleos problemáticos 

del discurso, del sujeto y de la representación, y desmontarlos13. Como en el caso de la 

transculturación, el discurso migrante reconfigura la otredad, aunque en este caso, este 

proceso no prevé una síntesis armónica, pues el discurso del migrante es “descentrado, 

contradictorio de un modo no dialéctico”. Ya no es solo un operador de lo que podríamos 

entender como desterritorialización, sino que está “múltiplemente situado”, tanto en el lugar 

de origen como en el de destino. 

 

1.2.2. Le heterogeneidad cultural en Antonio Cornejo Polar 

En el marco de la teoría de la heterogeneidad, la fragmentación no se resuelve. Puede 

implicar, a nivel lingüístico, mucha riqueza, pero también puede producir, en un nivel que me 

atrevería a llamar fenomenológico, un sufrimiento que no siempre se sintetiza en un 

aprendizaje o un fortalecimiento, sino que puede también permanecer como residuo ante el 

absurdo. Esta es la razón por la que Cornejo Polar deslinda su teoría con los conceptos de 

mestizaje y transculturación. En el caso del primero Cornejo Polar afirma que falsifica la 

condición heterogénea de nuestra cultura, pues ofrece “imágenes armónicas de lo que es 

desgajado y beligerante, proponiendo figuraciones que en el fondo sólo son pertinentes a 

quienes conviene imaginar nuestras sociedades como tersos y nada conflictivos espacios de 

convivencia” (1996). Este concepto, que tiene su antecedente más notorio en las 

interpretaciones del Inca Garcilaso como el “primer mestizo”14, es decir, como la amalgama 

                                                             
9 Desarrolla esta teoría en «Una heterogeneidad no dialéctica: sujeto y discurso migrantes en el Perú moderno». Revista Iberoamericana 

LXII, 176-177, pp. 837-844.  

10  Cf. “El indigenismo y las literaturas heterogéneas. Su doble estatuto sociocultural” (1977). 

11 En esta categoría entran, según el autor Zavaleta, Ribeyro, Salazar-Bondy, entre otros de la generación del 50.  

12 Cf. Una heterogeneidad no dialectica: sujeto y discurso migrantes en el Perú moderno (1996). 

13 Esta dinámica de desmontaje define el concepto de «migrancia» .  

14 Cf. Escribir en el aire: «El discurso de la homogeneidad nacional tal vez no tenga expresión más clara que la versión de Garcilaso que 
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perfecta entre lo hispánico y lo indio, salta de una metáfora pictórica a una tesis ideológica: 

que hay una identidad unitaria al final del proceso histórico. Además, el mestizaje está 

procedimentalmente enfocado solo en el resultado final de dicho proceso, y deja de lado todo 

elemento contrario, o en todo caso contingente de la experiencia. A grandes rasgos, son estas 

también las críticas de Cornejo Polar hacia el concepto de transculturación en Ángel Rama, 

que ve la migración como el camino hacia la unificación identitaria de América Latina. También 

en este caso hay una simplificación de la experiencia del migrante, de los residuos no 

sintetizables, en nombre de lo que Rama llama “plasticidad cultural”. 

Mabel Moraña dice en el prólogo a Escribir en el aire (1994) que la teoría de la 

heterogeneidad se aboca más a zonas fronterizas y de contacto que a los territorios 

nacionales. La poética del borde, entendida como exploración del conflicto entre los distintos 

actores sociales —cuyo ejemplo paradigmático es el escenario en el que discurre el fenómeno 

de la migración— es así una crítica a la fijeza ideológica de las identidades colectivas, y una 

explicitación de su naturaleza fluida y provisional. Desde otro ángulo, la heterogeneidad es 

también, por antonomasia, la condición ontológica del latinoamericano, instalada desde el 

choque cultural originario del descubrimiento y conquista de América hasta la actualidad.  

Estas dos maneras de entender la heterogeneidad son complementarias y se 

enriquecen mutuamente. La teoría de la heterogeneidad no es equiparable a otros enfoques 

teóricos del “contacto cultural”, pues en vez de limitarse a destacar las “negociaciones 

semióticas” entre las partes, explora además aquello que las posibilita. Podría resumirlo de 

esta manera: no podemos entender cómo interactuamos sin entender antes —al menos en 

cierto grado— lo que somos. Esto no quiere decir que la evocación de esta heterogeneidad 

primaria15 deba ser un pretexto para simplificar el estudio etnográfico de las zonas de contacto, 

perdiendo de vista su complejidad, como si la dinámica de ese escenario se redujera a la 

reproducción aritmética de un origen primordial. Tampoco quiere decir que la teoría de la 

heterogeneidad desentierre identificaciones totalizantes del pueblo amerindio como lo hiciera 

la Teoría de la dependencia16. En esta segunda acepción, la heterogeneidad “trasciende y 

                                                             
ofrece Riva-Agüero, aunque -paradójicamente- se trate de una versión que claramente distinga a los españoles de los indios y a la 

aristocracia de la plebe y -por consiguiente- construya su gran síntesis sobre el insalvable abismo de las diferencias que ella misma 

postula», p. 95.  

15 De ahora en adelante, siguiendo a Raúl Bueno, llamaré a la heterogeneidad constitutiva y ontológica “heterogeneidad 

primaria”.  

16 Cf. Furtado, Celso (1964).  
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desborda todas las demás heterogeneidades regionales, nacionales, parroquiales, sociales, 

verticales y horizontales de América Latina” (Bueno, 21), pues las sociedades mismas y sus 

expresiones culturales17 son internamente heterogéneas por las tensiones extremas que las 

constituyen.  

“…pensar la cultura antes y más allá de la nación, la cultura a pesar de la nación, como 

arena de lucha de las pluralidades que desautorizan toda presunta organicidad 

nacionalista y todo intento por reducir a las imposiciones y gustos dominantes la 

multiplicidad de los sistemas que coexisten en inevitable conflicto” (Cornejo Polar 

1994, ix).  

 El proyecto de Cornejo Polar se sienta sobre tres pilares críticos: i) discurso; ii) sujeto; 

iii) representación, todos imbricados y articulados en la crítica a la univocidad moderna (1994). 

I) Contra la noción de discurso monológico, concibe el discurso como un espacio lingüístico 

donde “se complementan, solapan, intersectan o contienden discursos de muy varia 

procedencia” (1994, 11). Dicha polifonía, que Cornejo Polar encuentra en Bakhtin18, supera 

los alcances del formalista ruso en tanto su filiación sociocultural no se limita a ser diversa, 

sino a ser tan radicalmente diversa como puede serlo la relación entre, por ejemplo, “las 

culturas ágrafas andinas y la letra de la institución literaria de origen occidental”(Cornejo Polar, 

1994: 11). El examen de dichos espacios lingüísticos se avoca a rastrear y estratificar las 

filiaciones socioculturales, que provienen muchas veces de épocas separadas por siglos, por 

lo que se concibe al texto literario como históricamente denso. A manera de ideal metódico, 

Cornejo Polar se propone “historiar la sincronía”; es decir, desplegar la densidad de 

figuraciones heterogéneas en el texto tal como se analiza la sección transversal de una 

muestra geológica. Tomemos, por ejemplo, este extracto de Los Ríos Profundos:  

“Me acordé, entonces, de las canciones quechuas que repiten una frase patética 

constante: “yawar mayu”, río de sangre; “yawar unu”, agua sangrienta; “puk’tik yawar 

k’ocha, lago de sangre que hierve; “yawar wek’e”, lágrimas de sangre. ¿Acaso no 

podría decirse “yawar rumi”, piedra de sangre o “puk’tik yaway rumi”, piedra de sangre 

hirviente? […] —Puk’ tik’ yawar rumi!—exclamé frente al muro, en voz alta” (Arguedas 

1958, 18) 

Cornejo Polar llama aquí “espesor” a la carga histórica rastreable en un texto, lo que puede 

llevarnos, por ejemplo, desde la dualidad metonímica del español y el quechua en una novela 

                                                             
17 Un clásico ejemplo de esto serán los trabajos de Cornejo Polar sobre el indigenismo.  

18 Cf. Bakhtin (1986).  
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hasta procesos tan originales como —ulteriormente—el hiato civilización occidental-

civilización amerindia. Por supuesto, eso no quiere decir que la relación entre dicho hiato y el 

presente sea fácilmente categorizable, o que las estructuras se reproduzcan aritméticamente, 

sin sorpresas, hasta el presente. Si, a nivel ontológico, la teoría de la heterogeneidad es una 

teoría de la diferencia, entonces su poética del borde (por ejemplo: una situación de migración) 

multiplica y complejiza, a partir de disyunciones, dicha diferencia. La heterogeneidad se 

multiplica y complejiza respecto a sus orígenes constitutivos, que además nunca serán puros 

sino desde ya heterogéneos. Dicho de otro modo, la heterogeneidad no es solo producto de 

discursos de distinta ascendencia cultural, sino también productriz19 de heterogeneidad. 

 II) Contra la noción de sujeto moderno, autoreflexivo, autónomo y, en general, 

“indesligable de la imaginación y el pensamiento románticos” (12), Cornejo Polar emprende la 

definición de sujeto heterogéneo, proveniente de una situación colonial que lo reenvía a una 

serie de “encrucijadas múltiple y acumulativamente divergentes” (Ibid.). Este sujeto es de 

“índole abigarrada […], cambiante y fluido” (Ibid.). Su mundo —aquello que lo constituye y, de 

otro lado, aquello que él constituye con su discurso— está hecho de “fisuras y 

superposiciones” (ibid.), de fragmentos de lugares y tiempos que no hacen sentido sino en la 

contradicción. Esto, por supuesto, no quiere decir que un sujeto heterogéneo esté 

inmediatamente relegado de la autonomía y la capacidad enunciativa. No se trata de “convertir 

la necesidad en virtud, festejando solapadamente el trozamiento del sujeto sometido y 

dominado por el régimen colonial (14). Otra manera de decirlo: no se trata de estetizar la 

violencia y el sufrimiento, pue el camino hacia la libertad pasa por el reconocimiento de la 

inestabilidad y la diferencia que les son inherentes. Al respecto —aunque lo comentaré con 

detalle más adelante—, importa anotar que aunque Cornejo Polar coincide con el 

posestructuralismo y las filosofías postmodernas en su crítica a la subjetividad moderna, 

considera que las teorías latinoamericanas corren en paralelo, no porque no haya trasvases 

conceptuales —veremos como sí los hay, y muchos—, sino porque la heterogeneidad, como 

fenómeno, y luego como concepto, se retrotrae a una época eminentemente pre-moderna, 

mientras que la desontologización de las categorías occidentales responde, en un primer 

lugar, a su propio movimiento crítico20, y en segundo, a las guerras mundiales del siglo XX.  

                                                             
19 Más adelante insistiré sobre este punto. Puedo adelantar que es justamente esta parte activa de la heterogeneidad la que, 

según Raúl Bueno, hace falta recalcar y ampliar en la teoría de Cornejo Polar.  

20 Podemos encontrar el espíritu crítico en la filosofía moderna no solo en Nietzsche, Freud o Marx, sino ya en Kant e 

incluso en Descartes.  
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 III) Contra una noción representacionalista de la mimesis, Cornejo Polar opta por una 

“construcción discursiva de lo real” (15), que “no existe más que como el sujeto [lo] dice”21, o 

podríamos decir, que existe a partir un sentido dado por el sujeto, sea apacible, purificador, 

fragmentado, desolado, etc. Este tercer aspecto de la teoría de la heterogeneidad es el menos 

trabajado y resta rústico a nivel conceptual, no tanto por el estatuto conferido a lo real, cuando 

por la completa indeterminación de la relación entre la subjetividad y el signo lingüístico. Se 

asume, a decir por algunos pasajes22, que la historia social carga las palabras de sentido, por 

lo que el signo, siguiendo a Volosinov, es social. El mundo representado por el sujeto 

heterogéneo es un mundo partido, sin armonía y muchas veces violento.  

 Si estos elementos críticos describen, en general, a un pueblo que hereda una 

situación colonial, el sujeto heterogéneo por excelencia es el migrante, pues su fragmentación 

se profundiza a partir de su movimiento. Me permitiré citar todo un párrafo de Una 

heterogeneidad no dialéctica: sujeto y discurso migrantes en el Perú moderno (1996):  

“Mi hipótesis primaria tiene que ver con el supuesto que el discurso migrante es 

radicalmente descentrado, en cuanto se construye alrededor de ejes varios y 

asimétricos, de alguna manera incompatibles y contradictorios de un modo no 

dialéctico. Acoje no menos de dos experiencias de vida que la migración, contra lo que 

se supone en el uso de la cateogoría de mestizaje, y en cierto sentido en el concepto 

de transculturación, no intenta sintetizar en un espacio de resolución armónica; 

imagino –al contrario- que el allá y el aquí, que son también el ayer y el hoy, refuerzan 

su aptitud enunciativa y pueden tramar narrativas bifrontes y —hasta si se quiere, 

exagerando las cosas— esquizofrénicas. Contra ciertas tendencias que quieren ver en 

la migración la celebración casi apotéosica de la desterritorialización (García Canclini, 

1990), considero que el desplazamiento migratorio duplica (o más) el territorio del 

sujeto y le ofrece o lo condena a hablar desde más de un lugar. Es un discurso doble 

o múltiplemente situado” (841) (las negritas son mías). 

En este pasaje Cornejo Polar nos dice lo que el sujeto migrante es y lo que produce. Debido 

a la complejidad conflictiva de sus orígenes (contiene, en tanto subjetividad o consciencia, 

varios tiempos y varios topoi), es “descentrado” y “contradictorio de un modo no dialéctico”, 

por lo que “trama” o produce narrativas “bifrontes” o “esquizofrénicas”, es decir, signos que no 

                                                             
21 Lo cual no quiere decir, apunta Cornejo Polar, que esté negando la existencia de la realidad.  

22 «Esta intensa comarca social impone también, como material de la representación verbal, códigos de ruptura y 

fragmentación» (Cornejo Polar, 1994: 16).  
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son unívocos ni armónicos, sino el eco de la complejidad que los constituye. En Escribir en el 

aire encontramos expresiones literarias de dicha condición. Es el caso del siguiente yaraví: 

Yo me voy a una tierra lejana 

A un lugar donde nadie me espera 

Donde nadie sepa que yo muera 

Donde nadie por mí llorará 

 

Y del siguiente extracto de Warma Kuyay: 

Me arrancaron de mi querencia, para traerme a este bullicio, donde gentes que no 

quiero, que no comprendo […]. Mientras yo, aquí, vivo amargado y pálido, como un 

animal de los llanos fríos, llevado a la orilla del mar, sobre los arenales candentes y 

extraños (Arguedas [1935] 1967, 94). 

Mientras que el pasaje de Los Ríos Profundos mostraba de manera más entusiasta el 

producto lingüístico de la heterogeneidad23, en estos dos casos encontramos una referencia 

más bien directa a la constitución o al ser del migrante, que, a partir de la expresión de 

añoranza e incertidumbre, indica la contradicción de indéxicos (aquí, allá) y tiempos que 

conviven en él. Sin embargo, Cornejo Polar no busca representar al migrante como un ser sin 

remedio, frustrado e inserto en un mundo que nunca comprenderá, y no concibe que la función 

de la literatura sea estetizar la violencia, es decir, retratarla para celebrar su caos. Si bien no 

hay en su teoría una unidad en la historia y la identidad latinoamericana, su análisis de los 

componentes recogidos sí es hasta cierto punto teleológico, en el sentido de que busca en 

última instancia construir “alternativas más auténticas y dignas” (1996). Eso no quiere decir 

que, en virtud de dicha teleología, la materialidad de cada fragmento, de cada experiencia y 

complejidad lingüística se desvanezca, ni aun que —dicho de modo hegeliano—, las 

contradicciones vayan a sich aufheben, es decir, conservarse y superarse con miras a un 

estadío de identidad concreta, pues el pensamiento de Cornejo Polar no admite la 

absolutización del proceso y las contradicciones deben foguearse en el angustiante terreno  

de la contingencia y la posibilidad real del fracaso.  

                                                             
23 Hay que recordar que aquí el migrante el migrante yuxtapone “lenguas o sociolectos diversos sin operar ninguna síntesis” 

(105). 
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1.2.3. Dinámicas heterogéneas 

Permítaseme introducirnos al análisis de las dinámicas heterogéneas, a partir de la 

conceptualización de lo que considero constituyen los dos objetivos primordiales de la teoría 

de la heterogeneidad: 1) la búsqueda de elucidar la heterogeneidad inherente a l discurso, 

sujeto y representación latinoamericanos; y 2) el planteo de la heterogeneidad como punto de 

partida para el logro de la libertad de los pueblos latinoamericanos. Queda claro que el primer 

objetivo es el más logrado de esta teoría, en el sentido de que las interpretaciones literarias 

están a la base de la construcción de una comprensión cabal de la realidad latinoamericana. 

A diferencia de la ortopedia conceptual que suele regir la crítica literaria, Cornejo Polar eleva 

los fenómenos literarios a la constitución ontológica, crítica e histórica de un pueblo. El 

segundo objetivo de esta teoría es más difícil de lograr, pues una filosofía crítica, no 

dogmática, debe enfrentarse constantemente a la pregunta por la relación entre lo fundante y 

lo fundado, y a la visión del ser como génesis de lo que será. En este caso, no sin un guiño a 

Kant, la pregunta sería la siguiente: en tanto pueblo heterogéneo, ¿qué nos es permitido 

esperar? A grandes rasgos, la respuesta debería ser la siguiente: nuestra libertad provendrá 

de nuestra heterogeneidad, o por decirlo de otro modo: no debemos buscarla fuera de aquello 

que desde ya nos constituye.  

 Quiero llamar la atención sobre la inmanencia flagrante —muy defendible, si me lo 

preguntan— del método. La heterogeneidad, en tanto concepto, debiera describirnos como 

pueblo, y al mismo tiempo, ser activa; es decir, no solo explicar lo que somos históricamente, 

sino dar pistas sobre la posibilidad del cambio. No me refiero aquí a una teleología metafísica, 

sino al diseño de un aparato conceptual que de por sí explique esa posibilidad. Estas 

preocupaciones siguen de cerca el trabajo de Raúl Bueno, académico peruano con base en 

Dartmouth que reafirma24 la importancia de la categoría de «heterogeneidad» para América 

Latina y pretende ensanchar sus límites a partir de sus trazos e implicaciones. Su tesis 

principal es que a fuerza de reconocer la constitución presente del sujeto migrante (aún si esa 

constitución está históricamente constituida), se pierde de vista la naturaleza activa de dicho 

sujeto—es decir, el ser verbo además de sustantivo—25, que además de heterogéneo, vendría 

a ser heterogeneizante: 

                                                             
24 Cf. Bueno, Raúl (1991).  

25 En filosofía es harto conocido el concepto de sujeto como acto no individualizado. Puede encontrarse en autores tan disímiles 

como Marx, Hegel o Badiou.  
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“Entender al sujeto migrante masivo no solo como heterogéneo, sino como 

heterogeneizante, porque impulsa las distintas heterogeneidades periféricas 

hacia los centros de América Latina, donde, adensadas, se encargan ellas de 

destacar la heterogeneidad de más bulto: la que opone las culturas aborígenes, 

indomestizas y campesinas a las culturas occidental, occidetalizadas y 

ciudadanas” (Bueno 1998: 225) (las cursivas son mías). 

Hay que decir de inmediato que Bueno no reprocha ingenuidad a la teoría de la 

heterogeneidad, sino la falta de recursos conceptuales para seguir sus intuiciones hasta las 

últimas consecuencias. En el fondo, se trata de preguntarnos si la crítica al sujeto, al discurso 

y a la representación puede basarse únicamente en su fragmentación, y si no habría más bien 

otra manera de concebirla. Sin duda, decir que el sujeto está constituido por mundos 

antagónicos —“oral y escrito, novela y canción, moderno y antiguo, urbano y campesino, 

español y quechua” (Cornejo 1994: 213) (Bueno, 50)—, que su discurso es “descentrado, 

proliferante y desparramado” (212), y que “introyecta la heterogeneidad” (212) refiere desde 

ya a una función de heterogeneización, de —como él mismo dice— multiplicación de las 

heterogeneidades construidas históricamente. Pero esta interpretación dinámica, dirá Bueno, 

de las categorías queda a medio camino.  

Bueno divide la heterogeneidad en dos dimensiones: 1) una heterogeneidad básica o 

primaria, que describe la constitución histórica de América Latina y la configuración interna 

del migrante (su naturaleza bifronte y esquizofrénica); 2) una heterogeneidad discursiva o 

secundaria, referida al intercambio, o al contacto entre una cultura y otra (a esto le llamaba 

Mabel Moraña la poética del borde). Estos dos planos están imbricados. Por un lado, la 

descripción de América Latina y el migrante no es rígida, sino determinada históricamente a 

partir del conjunto de operaciones lingüísticas complejas, o de “dinámicas de contacto, 

históricamente documentables, tales como la transculturación, el mestizaje, la reciprocidad, la 

dominación, el colonialismo, la exclusión, el desplazamiento, la opresión, la explotación, la 

extinción y la resistencia” (Bueno, 32). Por otro, estas dinámicas y operaciones lingüísticas no 

quedan en el aire, sino que están fundadas “en el acto semiótico que surge de la 

heterogeneidad básica o de mundo y que implica la comprensión profunda y honesta de la 

cultura alternativa” (35). Se trata de una distinción ontológica entre dos planos que, en virtud 

de la fortaleza de la teoría de Cornejo Polar —o podríamos decir, del modo tan orgánico en 

que se retroalimentan—, puede ser difícil de percibir.  

¿A qué viene esta distinción? Bueno la utiliza, en primer lugar, para demostrar que la 

teoría de la heterogeneidad puede complementarse con teorías menos abarcadoras. Este es 
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el caso de la transculturación de Ángel Rama, que teóricos como Fridhelm Schmidt y Cornejo 

Polar consideran contrapuesta a la heterogeneidad, y que Bueno entiende como una dinámica 

que forma parte de las dinámicas heterogéneas, ya que toda negociación sígnica entre 

culturas, que es como Cornejo Polar entiende la heterogeneidad discursiva, implica un 

trasvase de sentido. 

Pero corregir las co-determinación entre la heterogeneidad y otras teorías no es la 

única utilidad de la distinción descripción/dinámica (de hecho, aunque Bueno considera que 

la transculturación podría ser una parte de las dinámicas heterogéneas, acepta —así como 

David Sobrevilla26—que hace falta una propuesta desde la teoría de la heterogeneidad para 

ahondar en el fenómeno migratorio). Ya he dicho cómo Raúl Bueno considera que el trabajo 

de Cornejo Polar queda a medio camino, y que su actualización debe pasar por comprender 

la heterogeneidad de manera dinámica, como función heterogeneizante; menos como 

descripción del sujeto, representación y discurso historizados, y más como dinámica. De 

hecho, esta última es la senda que ha seguido buena parte de los trabajos independientes 

sobre Montacerdos, que ven al sujeto migrante como un agente de desestabilización de las 

normas establecidas. ¿Qué significa que nadie analice Montacerdos desde la teoría de la 

heterogeneidad? ¿Es posible complementar la teoría de la heterogeneidad de modo que, 

como pretende Raúl Bueno, ilumine más eficazmente el lado activo del sujeto migrante? 

  Ahora al caso de estudio. Dije en la introducción de este ensayo que James Higgins 

consideraba que Montacerdos tenía una visión negativa del mundo, mientras que Patíbulo 

para un caballo, novela con un final triunfal, representaba el espíritu reaccionario y activo del 

migrante. En la misma línea, Cornejo Polar piensa que, frente a la tópica elegíaca que solía 

reinar en la literatura andina, Arguedas construye lo que Golte y Adams llaman una “historia 

de logros, de orden y concierto, de pobladores que construyen sus viviendas y sus vidas” […], 

“una versión de los vencedores” (1987, 17-18) (Cornejo Polar 1996, 840). Aquí un fragmento 

de A nuestro Padre Creador Túpac Amaru:  

Somos miles de millares, aquí, ahora. Estamos juntos; nos hemos congregado pueblo 

por pueblo, nombre por nombre, y estamos apretando esta inmensa ciudad que nos 

odiaba, que nos despreciaba como a excremento de caballos. Hemos de convertirla 

en pueblos de hombres que entonen los himnos de las cuatro regiones de nuestro 

mundo, en ciudad feliz, donde cada hombre trabaje, en inmenso pueblo que no odie y 

sea limpio como la nieve de los dioses montañas (Arguedas [1962], 1972, 23-24) 

                                                             
26 Sobrevilla, David (2001). 
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(citado por Cornejo Polar).  

Es Cornejo Polar quien dice que “el triunfo y la nostalgia no son términos contradictorios en el 

discurso del migrante” (1996: 841). A decir por el pasaje citado, parece referirse al hecho de 

que tanto la penuria como el triunfo son consustanciales a su heterogeneidad de base o, dicho 

de otro modo, que es esencial a la “consciencia del migrante [estar] más atenta a la fijación 

de sus experiencias distintas y encontradas que a la formulación de una síntesis 

globalizadora” (ibid.). Este es el espíritu de la teoría de Cornejo Polar: la construcción de un 

“espacio donde cualquier sentido puede solaparse y refundirse precisamente en el extremo 

que aparentemente se le opone” (Ibid.) (las cursivas son mías).  

 Pero no es lo mismo solaparse que refundirse27. Una cosa es que el triunfo y la 

nostalgia convivan en el sujeto migrante y alternen (se solapen) —es decir, en ciertos 

momentos se es nostálgico y en ciertos momentos se triunfa—, y otra muy distinta es que se 

fundan, es decir, que pierdan sentido por separado y hagan de la experiencia verdaderamente 

contradictoria. Como explicaré en el siguiente capítulo, la recepción de Montacerdos en la 

literatura peruana —por lo demás bastante desperdigada— da luces sobre el hecho de que, 

a pesar de ser profundamente trágica, lleva en sí, y en su lenguaje, una posibilidad de 

transformación y un discurso que no se agota en la constatación —o la estetización— de la 

violencia. Hay ahí una contradicción que de alguna manera está prometida por Cornejo Polar, 

pero que termina recayendo en objetivaciones y disyunciones unitarias de la experiencia: 

nostalgia o triunfo, ya que la contradicción se concibe como la relación entre las experiencias 

que una consciencia puede encontrar en el tiempo. Aunque pueda parecer un cruel detallismo, 

si, a nivel ontológico, pensamos en el migrante como un continente de experiencias 

(entidades), entonces tenemos desde el inicio la unidad mínima de trabajo: la experiencia 

unívoca. Lo mismo se puede decir de los indéxicos: allá, aquí, antes, después. ¿Cómo saber 

realmente cuál es el resultado alquímico de esos elementos, si no es en el terreno de la 

literatura? Y una vez en el terreno: ¿qué añoranza explícita podemos encontrar, por ejemplo, 

en el comienzo de Montacerdos? 

“No sé de dónde habíamos venido ni adónde habíamos llegado. Mamá cargando su 

ruma de palos y cartones; Yococo jadeando apenas, debajo su ruma de carrizos y 

costales. Eso era todo.  

                                                             
27 Cornejo Polar tiene un artículo sobre la importancia de las metáforas en la construcción de las teorías: «Mestizaje e 

hibridez» (2002).  
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Traíamos nuestra casa en hombros” (Jara 1981, 7).  

Para resumir: es claro que la apelación a la contradicción por parte de Cornejo Polar busca 

acercarse a la experiencia del migrante lo más posible, por ser considerada valiosa28. Contra 

la noción moderna de sujeto y las teorías sociológicas de la migración que simplemente 

ignoran su experiencia, critica constructivamente el discurso, el sujeto y la representación. El 

problema radica en la naturaleza de la crítica a dichos conceptos. Aunque el objetivo sea, con 

la mejor voluntad, respetar la fisonomía de cada texto, una crítica que se limite la 

fragmentación siempre tendrá puntos ciegos, pues esos “fragmentos” tienen el mismo estatuto 

ontológico que la unidad inicial. Ante la pregunta de cómo puede pensarse la posibilidad de 

liberación de los pueblos, Cornejo Polar responde con ejemplos de novelas que imaginan e l 

triunfo, es decir, que exponen selectos fragmentos de la consciencia heterogénea. Por 

supuesto, con esto no quiero decir que esas imágenes no formen parte de lo que podríamos 

llamar la “posibilidad crítica” de la literatura, ni mucho menos quiero decir que dichas novelas 

sean demasiado simples. No es que la teoría de la heterogeneidad no conciba la posibilidad 

transformadora del migrante, o que suponga que no es —en palabras de Raúl Bueno—

heterogeneizante, el problema es que no tiene el aparato conceptual adecuado para 

expresarlo. Respetando la idea Cornejiana de que la literatura es fuente de theoria (en sentido 

amplio), el caso de estudio de Montacerdos se convierte así en la identificación de sus límites.  

 

1.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LOS ESTUDIOS SOBRE MONTACERDOS 

No existen libros sobre Cronwell Jara. Hasta la fecha hay artículos en revistas, tesis de 

posgrado que lo tratan de manera comparativa, y Myths of the emergent: social mobility in 

contemporary peruvian fiction (1994), de James Higgins, un libro dedicado parcialmente a 

Patíbulo para un caballo (1989) junto a La violencia del tiempo (1991) del escritor Miguel 

Gutiérrez. Gracias a su buena introducción al topos de la migración, así como a la obra de 

Jara en su conjunto, Higgins rescata en este libro varios temas que serán profundizados en 

estudios posteriores, como, a nivel estético, los rasgos hiperbólicos de realismo mágico, y a 

nivel simbólico, la centralidad de la muerte, el sufrimiento y los interludios carnavalescos. Todo 

esto se resume en su lectura de Patíbulo como un “mito fundacional” de la resistencia popular 

y la reconquista del país.  

Higgins le atribuye este carácter mítico y fundacional a Patíbulo, una novela que 

                                                             
28 Valiosa incluso en términos teóricos, ya que para Cornejo Polar la literatura es capaz de crear conceptos.  
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culmina con la victoria de los invasores frente al asedio policial, pero no se refiere de tal modo 

a la primera obra de Jara, Montacerdos (1981), un relato que —considera— comparte el 

pesimismo de la generación del 5029, pues en él encontramos la miseria de una familia que 

no solo no sueña con “reconquistar el Perú”, sino que se enfrenta con el dolor y la muerte.  

«No sé de dónde habíamos venido ni adónde habíamos llegado. Mamá cargando su 

ruma de palos y cartones; Tococo jadeando apenas, debajo su ruma de carrizos y 

costales. Eso era todo. 

Traíamos nuestra casa en hombros» (Jara 1981, 7).  

Si la literatura de Arguedas superó, sin perder el espíritu crítico, la denuncia social del 

indigenismo a partir de elementos míticos que construyeran positivamente una identidad 

andina y migrante (en el caso de El zorro de arriba y el zorro de abajo), el problema que nos 

reúne es ver de qué manera la narración fenoménica y no juiciosa de Jara puede extender el 

mismo espíritu crítico, sin ser tomada como una “estetización de la violencia”. Los textos que 

resumiré en este apartado forman parte de una incipiente tradición de estudiosos de la 

nouvelle y, como podremos ver, se esfuerzan desde sus respectivos marcos teóricos en 

encontrar en Montacerdos una esencia subversiva y desestabilizadora.   

Un tema al que volveré varias veces es el de la enunciación. Tomando como referencia 

la teoría de los espejos cóncavos del dramaturgo Valle-Inclán30, Nuria Vilanova identifica en 

la mirada de Maruja una disposición especial por intensificar y agrandar la realidad. 

                                                             
29 Higgins se refiere a escritores como Julio Ramón Ribeyro y Enrique Congrains Martin.   

30  “Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse por el callejón 

del Gato. 

 Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse 

con una estética sistemáticamente deformada. 

 España es una deformación grotesca de la civilización europea. 

 Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. 

 La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática 

de espejo cóncavo las normas clásicas. 

 Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España (Valle Inclán 
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Según Valle-Inclán, para conseguir trasladar al texto literario la intensidad de la 

experiencia de la realidad que el autor quiere evocar, esta debe ser mirada a través de 

unos espejos cóncavos que sistemáticamente la distorsionan y deforman. La realidad, 

de por sí grotesca y fantasmagórica, se presenta tal cual bajo el efecto de los espejos. 

El espejo deforma y por lo tanto el fiel reflejo de esta realidad será la propia distorsión. 

Ahora, los ojos infantiles no desfiguran sino que intensifican, en una suerte de 

ampliación, la realidad plasmada. (Vilanova 2000, 302) 

Esta intensificación de la mirada infantil31 es la primera característica de lo que 

Vilanova llamará perspectiva interna, cuya segunda característica, también presente en la voz 

narradora de Montacerdos, es la subalternidad. Por supuesto, ser un niño ya es signo de 

subalternidad, pero también lo es ser mujer, pobre y migrante de la Sierra del Perú. La 

categoría de perspectiva interna, que Vilanova resume como aquella que “siente y vive en 

carne propia la marginalidad de[l] submundo urbano” (205), designa un conjunto de 

características narratológicas que permiten distinguir Montacerdos con otros abordajes del 

tema migratorio, tal como Lima. Hora Cero de Enrique Congrains Martin o Los gallinazos sin 

plumas de Julio Ramón Ribeyro, cuyo narrador omnisciente representa la miseria citadina 

desde el lenguaje culto, o podríamos decir, con Ángel Rama: desde la Ciudad Letrada. Dichas 

características también se distinguen de narraciones desde la subalternidad, pero que no son 

infantiles, como es el caso de Hasta no verte, Jesús mío de Elena Poniatowska, donde Jesusa 

cuenta la pobreza vivida cuando niña, pero ya con una mirada adulta, es decir, cargada de 

juicios, y reproduciendo un género más bien testimonial. En suma, la perspectiva interna 

puede entenderse también como una perspectiva presente, cuya capacidad de narrar, de 

alzar la voz frente al fenómeno vivo de la marginación ya resulta una proeza. 

La perspectiva representacional y omnisciente de la generación peruana del 50 y la 

perspectiva testimonial de Poniatowska tienen en común el juicio adulto y la posibilidad de 

levantar una voz de protesta. Vilanova considera que esta posibilidad implica, implícita o 

explícitamente, “abordar la subalternidad desde la hegemonía” (205). Por el contrario, tras la 

mirada infantil de Maruja no hay una “consciencia que juzgue, reivindique o denuncie la 

pobreza y marginalidad” (p. 212). Es así que, aunque no lo diga explícitamente, la decisión 

narratológica de Montacerdos constituye para Vilanova un modo auténtico de salir de la 

subalternidad desde la subalternidad. La mirada infantil y sus gestos estéticos (es decir, la 

intensificación de la realidad a partir de la teoría de los espejos cóncavos de Valle-Inclán) 

                                                             
1983: 132-133)» (Del Pino 2011, 96) 

31 Mary Beth Tierney-Tello lo llama un realismo expresionista (2017, p. 174) 
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encuentra una alternativa a la denuncia social.  

Luis E. Cárcamo-Huechante entiende esta alternativa como una “resistencia estética” 

(Cárcamo-Huechante 2005), aunque la entiende directamente a partir de temas abiertos por 

James Higgins, como la hipérbole grotesca y el topos carnavalesco. A diferencia de Patíbulo 

para un caballo, que según Higgins utilizaba el mito para representar la resistencia de los 

migrantes, la resistencia de Montacerdos consiste en la narración de “una realidad que nos 

excede, en su violencia, en su marginalidad y miseria, aunque también en sus retazos de 

afecto, poesía y ensueño: el mundo de las barriadas en las periferias de la Gran Lima” (165). 

El concepto de “excedencia” opera en varios registros de lectura: en primer lugar como 

intensidad e hipérbole (al modo de Nuria Vilanova), pero también como dispositivo de 

transformación, pues toma el mundo como “un universo en crisis” (166), lo cual, aunque 

Cárcamo-Huechante no lo haga explicito, parece provenir de la teorización de Mikhail Bakhtin 

sobre los fundamentos histórico-ontológicos del estilo grotesco, entendido como pérdida de 

límites, o la unión indisoluble entre lo cósmico, lo social y corporal, donde no existen jerarquías 

ni delimitaciones esenciales (Bakhtin 1987, 19-20) . 

En este escenario, la inocencia de Maruja, su falta de juicio, ya no puede ser inocua. 

Al contrario, Montacerdos constituye una “forma de vincular la ficción literaria con un desafío 

ético” (Cárcamo-Huechante 2002, 174), pues el imaginario migrante, al transportar su 

imaginario cultural, resiste la realidad y siembra la posibilidad de su sustitución. Según 

Cárcamo-Huechante, dicha resistencia es en realidad un enfrentamiento desde el afecto: “en 

su afán de registrar el exceso de lo real”, la narradora hace un despliegue expresivo “como 

un modo de enfrentar el hiperrealismo que constituye per se el relato social y literario de la 

violencia urbana” (166). Los símiles y las metáforas descuellan entre el hiperrealismo para 

explicitar la “batalla entre la imaginación y la realidad [que] se libra en el plano del discurso”. 

(Ibid.)32. 

Pero no solo Maruja, sino también su hermano, Yococo, constituye dicha resistencia. 

James Higgins lo identifica como una figura heroica dentro del pueblo33. Su alegría infantil 

frente a los enormes dolores físicos que experimenta crean una épica de la resistencia y la 

                                                             
32 Discutiré largamente esta afirmación en 3.1.2. 

33 Se refiere a Patíbulo para un caballo, pero me aventura a decir que este aspecto se da del mismo modo en Montacerdos. 
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superación de vicisitudes. Higgins toma la herida de Yococo como un “dispositivo heráldico”34, 

como intermediario de una verdad que puede revolucionar el estado de las cosas. La 

considera un “emblema del sufrimiento”, con lo cual comprendemos que la historia de Yococo 

tiene una carga simbólica, y el sufrimiento lo sobrepasa como individuo35.  

The heroic visión of childhood is encapsulated in the portrayal of Maruja’s brother, 

Yococo. Nicknamed ‘Don Lepras’ Yococo, the latter goes about ‘con la cabeza 

pustulosa laureada en insectos’, wearing his suppurating ulcers as a kind of heraldic 

device, an emblem of the suffering occasioned by the subhuman conditions in which 

the marginalized masses are condemned to live (1994, 138). 

Este exceso no solo reenvía simbólicamente su biografía al plano social, sino también, 

como reflexiona Carlos Yushimito, dispone a los dos hermanos como operadores 

correspondientes —y co-dependientes—de la llamada resistencia estética: por un lado, la 

resistencia de Yococo solo brilla a través del lenguaje intensivo y metafórico de su hermana; 

por otro, el lenguaje de Maruja solo resiste a partir de una encarnación en el pathos de su 

hermano.  

“[La] llaga infectada [de Yococo] atravesará la historia desde el comienzo hasta el final, 

como si la descomposición progresiva de aquel cuerpo vulnerable señalara el cauce 

de una narrativa paralela, una voz silenciosa (o silenciada) que acompaña, desde su 

propio margen, a la voz de la niña encargada de testimoniar la fallida historia de 

fundación familiar” (Yushimito 2013, 33).  

La descomposición grotesca de Yococo acompaña su invisibilidad política de un modo 

constitutivo, ambos efectos de su rechazo del proyecto moderno:  

“le preguntaban: ¿te duele? Y él decía que no y se reía señalando con su dedo de 

muerto a quien le hubo preguntado. Y le creerían mago, brujo, difunto, feto, demonio” 

(Jara 1981, 10).  

Es, pues, un “muerto viviente” y su “condición fantasmagórica debe asociarse, no tanto al 

cuerpo debilitado o enfermo, cuanto a su constitución política [e] ilegitimidad social” (Yushimito 

                                                             
34 Si nos remitimos a la mitología griega, Hermes da noticias provenientes de otros mundos. Estas noticias siempre cambian el 

curso de las cosas, abren ángulos que antes estaban cerrados. Es este sentido, bien podemos tomar este término como ser 

fuente de cambio.  

35 Cárcamo-Huechante dice que es un anuncio. 
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2013, 34). “Feto” debido a su “estadio potencial o latente asociado con lo no-nato” (35), que 

tiene un correlato con su “no-nacimiento social; es decir, simbólicamente, [con] su inexistencia 

como ciudadano” (ibid.). En un nivel que podríamos llamar estratégico, Yococo tiene un 

estatuto no-ontologizable y funge de operador deconstructivo36 y tiene el poder de intensificar, 

hiperbolizar la realidad y desestabilizar a los testigos37, así como la enunciación de Maruja —

dirá Yushimito basándose en el concepto de “excedencia” de Cárcamo-Huechante— “pasa 

del silencio al desbode, con intermitencias y sorpresas, una discontinuidad38 que contribuye a 

“la domesticación del mundo a través del descontrol-control del lenguaje” (Yushimito 2013, 

31). 

Estas características le dan a Yococo un aire a “demiurgo”, a bufón carnavelesco que 

a pesar de ser lo más bajo puede invertir momentáneamente la jerarquía y reordenar el 

mundo, dispuesto a “reforzar la ironía39 grotesca con que se corresponden colección [de 

insectos] y mundo que ha venido a habitar” (31). Siguiendo a Bakhtin, Rommy Balabarca-

Fataccioli lleva esta interrogante a los orígenes medievales del carnavalesco, donde algunas 

figuras de la sociedad adquieren, simultáneamente, las jerarquías más altas y bajas de la 

sociedad. El grotesco no tiene la hipérbole por rasgo esencial, sino la unión indisoluble entre 

lo cósmico, lo social y lo corporal, donde no existen jerarquías ni delimitaciones esenciales. 

Es así que el cuerpo llagado y abierto de Yococo, así como su risa desbocada, su estado de 

muerto-vivo e incluso su comunión con los animales degradan el mundo en sentido estricto: 

invierten los binomios alto/bajo e ideal/sensible. La degradación, en cuanto regeneradora, 

tiene un valor positivo, y la intensificación hiperbólica de la realidad es solo consecuencia de 

dicho trabajo subrepticio.   

Esta es también la naturaleza de la locura, temida durante el medioevo y desterrada40 

durante el Renacimiento pues era concebida como algo que “anuncia el fin del mundo y el 

                                                             
36 Yushimito se basa aquí en el concepto de «fantasmagoría». Cf. Derrida, Jacques, Echographies de la télévision, pp. 131. 

37 Yushimito cita el siguiente pasaje: Este punto será importante en 3.2.2.  

38 Siguiendo la referencia a Yococo como “demonio”, vale la pena revisar el concepto de lo demoníaco en Soren Kierkegaard, 

que puede ser tomado como una fenomenología de la discontinuidad. Cf. Concepto de la Angustia.  

39 Más adelante discutiré extensamente hasta qué punta el término «ironía» pueda ser oportuno en este caso. Adelantando : la 

ironía tiene una lógica distinta al humor, una manera distinta de relacionarse con la norma criticada. Cf. Gilles Deleuze, Sacher-

Masoch : Le Froid et le Cruel. 

40 Carlos Yushimito también hace el vínculo con el medioevo a partir del «Modelo de la lepra» de Michel Foucault. Cf. 

Historia de la locura (1961).  
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advenimiento del infierno, el imperio del demonio (Foucault)” (Balabarca 2013, 38). Ese es el 

caso de Yococo, quien, a diferencia de don Quijote, en quien la locura colinda con un exceso 

de cultura, tiene la inocencia tonta de quien trae consigo un «advenimiento apocalíptico» (38), 

pues como dice Bakthin: “La tontería es el reverso de la sabiduría, el reverso de la verdad” 

(Bakhtin 2003, 234) (Cita de Rommy Balabarca-Fataccioli). Según esta lectura, entonces, 

Montacerdos plantearía una crítica a partir de una estética en apariencia a-crítica, lo que 

Balabarca, citando a Iffland, refiere como un “carnavalismo aplicado” (Iffland 1999, 139) (Ibid.). 

Un acierto de Balabarca-Fataccioli es llevar las reflexiones sobre Montacerdos más allá del 

análisis textual, es decir, leerlo con el espíritu especulativo de un trabajo de estudios culturales 

latinoamericanos. Aunque la pregunta por el sentido crítico de Montacerdos ha sido 

extensamente discutida en los trabajos ya mencionados, la autora lo plantea con precisión 

filosófica: ¿Cuáles son las capacidades discursivas de la marginalidad? ¿Cuáles son las 

posibilidades subversivas del texto? En primer lugar, en la misma línea de Carlos Yushimito, 

Balabarca-Fataccioli le adjudica a los espacios, lenguas y cuerpos marginales la tarea de 

desestabilizar el signo instaurado promovido por el Centro. En segundo lugar, basándose en 

los trabajos de Daniel Castillo Durante sobre la violencia exacerbada latinoamericana41, 

encausa el análisis de Montacerdos en la construcción de una teoría general de “reinversión 

del sometimiento” (Castillo Durante 2000, 58)42. En el contexto posmoderno —afirma el autor 

canadiense—, la vulnerabilidad del margen presupone las condiciones necesarias para la 

emergencia de una lógica capaz de escapar al binarismo de la oposición centro/periferia” 

(Ibid.). Esta lógica43, lejos de la denuncia representativa, opera a partir de una “apropiación 

del discurso occidental, [de su] desmontaje y (des/re)composición en un nuevo producto que 

intente borrar o desestabilizar los márgenes; en otras palabras, la carnavalización de lo 

hegemónico” (54). Se trata, por lo que entiendo, de una recomposición simbólica no 

teleológica, en tanto apropiación desde dentro.  

Aquí podemos plantear una pregunta: si la “vulnerabilidad del margen presupone las 

condiciones necesarias para la emergencia de una lógica capaz de escapar al binarismo de 

la oposición centro/periferia” (58) (Cita de Rommy Balabarca-Fataccioli), ¿eso quiere decir 

que, de facto, ese binarismo persiste? ¿Significa además que el abandono de dicho binarismo 

                                                             
41 Cf. Los vertederos de la posmodernidad (2000) 

42 Cita el siguiente pasaje: La basurización de todos los marcos permitiría, en principio, las condiciones de emergencia de una relación que 

excluya el sometimiento. En el contexto posmoderno, la vulnerabilidad del margen presupone las condiciones necesarias para la emergencia 

de una lógica capaz de escapar al binarismo de la oposición centro/periferia” (58: Vertederos de las Posmodernidad)  

43 Castillo Durante la llama «intertextualidad antropofágica».  



Juan Ignacio Chávez                                                                                                                         Dinámicas ambivalentes 

30 

sería la solución a los problemas sociales que nos reúnen? A modo de descripción sociológica, 

Luis Abanto Rojas responde a la primera interrogante diciendo que “pese al esfuerzo [limeño] 

por recurrir al heráldico pasado colonial para justificar su coherencia identitaria y cultural, la 

propagación de barriadas en estos últimos cincuenta años ha hecho de [Lima] un lugar 

acéntrico, carente de demarcación estable” (Abanto 2014, 148) (Las cursivas son mías). El 

desborde popular teorizado por Matos Mar implicó rápidamente la “emergencia de nuevas 

identidades, formas de consumo y prácticas culturales, políticas, sociales religiosas, etc” 

(149), y con ello una sociedad en tránsito, productora de actores sociales en relaciones 

complejas, donde el grupo marginal se funde —aunque no totalmente— a la ciudad oficial y 

crea espacios amorfos con “demarcaciones híbridas”44 (Ibid.). Es por esto que plantear un 

proyecto deconstructivo de la periferia hacia el Centro no resulta suficientemente explicativo 

de la realidad peruana. Ahí escondido, como explica Abanto, se encuentra un esquema 

civilización/barbarie, la bifurcación entre las normas y la anomia, como una extrapolación de 

las categorías binarias de Ángel Rama45, cuando en realidad, como Montacerdos expone 

claramente, las barriadas tienen ya una cierta institucionalización, “una lógica interna similar 

a la ciudad normalizada, la cual demuestra la incorporación del margen al centro, como si 

fuera una membrana más que se adosa a la urbe” (159)46. 

Por supuesto, esto no quiere decir que exista un intercambio limpio y positivo en dicha 

incorporación. Abanto, como antes Balabarca-Fataccioli con el concepto de «vertedero», 

indica que la condición de Otredad que constituye a los personajes de Montacedos se 

superpone a un nivel anterior de Otredad, una que toca incluso a sus discriminadores, por lo 

que son doblemente excluidos. Pero la incisión sobre esta dinámica interior a la marginalidad 

no debe desatender la complejidad de la dinámica más general entre la marginalidad y el 

Centro. Por más análisis fenomenológico sobre las vicisitudes sociales (un análisis que podría 

buscar evitar el optimismo fácil de la “transculturación”47 de Rama), no se debe pasar por alto 

que Montacerdos recrea un “contexto de reconfiguración espacial y cultural” (147), marginal, 

pero también heterogéneo. De hecho, puede decirse que Montacerdos se encarga 

exclusivamente de evocar ese espacio de configuración. A diferencia de otros textos de la 

tradición literaria sobre la migración, la historia de Montacerdos se juega entre la no-definición 

de la proveniencia con la no-definición del destino. Habrá que ver la pertinencia de analizar 

                                                             
44 Para indagar en el concepto de «hibridez», ver 1.2.1.  

45 Idem.  

46 En Montacerdos hay club de madres, iglesia, festividades, etc.  

47 Para indagar en el concepto de «Transculturación», ver 1.2.1. 



Juan Ignacio Chávez                                                                                                                         Dinámicas ambivalentes 

31 

esto como una “errancia indefinida” (157), o la disposición nomádica del nuevo sujeto urbano 

que determina su modo de territorializar la nueva ciudad, sin venir de un topos estable ni ver 

la ciudad como fuente de una estabilidad soñada.  
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CAPÍTULO II  

MINORIDAD Y AMBIVALENCIA 

Es importante construir teorías desde una perspectiva latinoamericana para apreciar 

debidamente las bondades de su literatura48. Fridhelm Schmidt llama la atención, siguiendo a 

Jürgen Habermas49, sobre la tendencia contemporánea a evitar interpretaciones totalizantes 

de cualquier índole, un gesto eminentemente posmoderno que se expresa a través de la 

multiplicación de conceptos teóricos y críticos. Esto puede verse no solo en artículos 

académicos de los estudios culturales, sino en obras —y en ese sentido, teorías—mayores 

como las de Néstor García Canclini, donde el autor utiliza “términos como mestizaje, 

sincretismo, hibridación, heterogeneidad, sin ninguna separación metodológica estricta” 

(Schmidt 2001, 176). El resultado —dice Schmidt—es una doble tendencia: o bien sobrevolar 

la realidad desde una intertextualidad irrefutable, o bien seguir fenomenológicamente el objeto 

de estudio sin tomar de él elementos universalizables que puedan desembocar en teoría.  

La necesidad por una teoría cultural latinoamericana no implica, sin embargo, el 

ocultamiento de la tradición occidental de la que surge, ni el abandono del diálogo teórico con 

otras tradiciones hacia futuro. La relación entre las filosofías post50, caracterizadas por la 

“crítica del sujeto [y el] replanteamiento escéptico sobre el orden y el sentido de la 

representación (Cornejo Polar 1994, 8), tiene coincidencias innegables con una eventual 

aproximación teórica latinoamericana. En Escribir en el aire (1996), Cornejo Polar reconoce 

que el posestructuralismo dota a los pensadores latinoamericanos de instrumentos finos para 

                                                             
48 David Sobrevilla elabora un elocuente argumento histórico: “Podemos considerar a este respecto lo 

sucedido en los siglos XVII y XVIII en Europa. En esa época un crítico como Dominique Bouhours, 

ensoberbecido por los logros del clasicismo francés, podía fustigar en su libro La manière de bien 

penser dans les ouvrages d’esprit (1867) el mal gusto imperante en las literaturas italiana inglesa y 

española, porque las juzgaba a través de los conceptos del clasicismo. Fue necesario que autores 

como Orsi, Gravina, Muratori, Calepio y Vico elaboraran una serie de planteamientos crítico-

conceptuales para reivindicar la tradición italiana haciendo primero de Tasso y después de Dante los 

pivotes de la literatura nacional italiana. Y lo mismo aconteció en Inglaterra donde Joseph Addison 

desarrolló la primera estética inglesa de monta, lo que permitió afirmar el valor de Milton y Shakespeare. 

En cambio, en España y en América Latina no se realizó ningún aporte teórico semejante, como ha 

escrito Octavio Paz. Esto es lo que explica la presencia sesgada de la literatura española y 

latinoamericana en un libro comentado como El canon occidental (1994) de Harold Bloom y en libros 

semejantes –en que a veces hasta brilla por su ausencia” (Sobrevilla 2001, 31). 

49 Habermas la llama “Neue Unübersichtlichkeit”. Cf. Schmidt 2000, pp. 176.  

50 Este término es utilizado por Cornejo Polar con esta misma vaguedad.   
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pensarse, pero al mismo tiempo denuncia la alteridad de dichos instrumentos, y condena la 

tendencia de considerarnos a nosotros mismos como una expresión de la misma realidad 

posmoderna —en el sentido de capitalismo tardío51—de donde surgen dichas teorías.  

“Lo digo irónicamente: no sé si la afirmación del sujeto heterogéneo implica una 

predicación pre o postmoderna, pero en cualquier caso no deja de ser curioso, y 

ciertamente incómodo, que se entrecruce tan a destiempo una experiencia que viene 

de siglos, que tiene su origen en la opresión colonizadora y que lenta, lentísimamente, 

la hemos venido procesando hasta dar con la imagen de un sujeto que no le teme a 

su pluralidad multivalente, que se entre- cruce -digo- con las inquietudes más o menos 

sofisticadas de intelectuales metropolitanos también dispuestos a acabar con la ilustra- 

da superstición de un sujeto homogéneo” (Cornejo Polar 1996, 15) 

 Aunque no quiero entrar ahora en el debate sobre la relativa o absoluta porosidad entre 

las teorías latinoamericanas y europeas, sí puedo decir que, sea cual sea la posición que uno 

tenga al respecto, la comparación conceptual siempre será un ejercicio enriquecedor, pues, 

incluso en caso hubiese diferencias insalvables, la cercanía —el roce—es lo único que 

delimita apropiadamente los conceptos, y lo único que puede llevarnos a plantearnos mejor 

estas preguntas generales en el futuro. Por ejemplo: aun si la teoría de la heterogeneidad 

emerge de la obra de Arguedas, o si sus modificaciones aquí tentadas emergen de 

Montacerdos; es decir, aun si afirmamos el poder heurístico de la literatura, la literatura por sí 

misma no tiene contacto inmediato con los conceptos: ella se mueve por intersticios, guía y 

controla corrientes de viento entre ellos, pero son siempre conceptos los que moldean otros 

conceptos. La filosofía siempre permanece una ciencia racional, aun cuando siga los trazos 

de la literatura.  

 Ante la desaparición del análisis técnico de la literatura y su sustitución por una 

apropiación teórica e interesada (por ejemplo: el hecho de que un estudiante de filosofía no 

sepa qué es una sinécdoque pero sí quién es Lacan), Harold Bloom decía que la crítica 

literaria está muerta. Aunque no comparto una tal visión conservadora de lo que significa la 

crítica literaria, sí veo como necesario establecer tan a menudo como sea posible un diálogo 

entre los conceptos que utilizamos para analizar textos literarios y los universos conceptuales 

de donde surgen: revisar su pertinencia e implicancias filosóficas. Si la intertextualidad se 

perfila como la tendencia académica más importante de este siglo, entonces ella conlleva una 

responsabilidad, que pasa por la discusión constante de teorías a partir de sus aplicaciones, 

                                                             
51 Tomo este término de Fredric Jameson. Cf. “Posmodernism, or the cultural logic of late capitalism” 

(1991). 
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no solo por el bien de la filosofía misma, sino también —en este caso—por el de la literatura, 

pues tenemos que acostumbrarnos a pensar que hay buenos y malos análisis literarios.  

 Con el fin de formular en qué podría consistir una dinámica heterogénea dividiré este 

capítulo en dos marcos teóricos que tienen la virtud de explicar el encuentro cultural sin perder 

de vista la ontología subyacente —aún cuando esa ontología llame justamente a des-

ontologizar—. En primer lugar, el trabajo de Gilles Deleuze y Félix Guattari sobre la literatura 

menor y deterritorialización se inscribe oportunamente en la extensión del problema de la 

heterogeneidad por dos razones: i) la filosofía posestructural hace a grandes rasgos lo mismo 

que la teoría de la teoría de la heterogeneidad: reformular el estructuralismo desde sus propias 

premisas básicas (aunque la teoría de la heterogeneidad, como dice Cornejo Polar no coincide 

totalmente con el postestructuralismo, será bueno observar con precisión, o sea 

conceptualmente, dónde yace la primera grieta de la bifurcación); ii) Varios de los análisis de 

Montacerdos, explícita o implícitamente, parten del concepto de deterritorialización —

desestabilizar desde el margen—, por lo que será útil relacionar la pertinencia de sus 

aplicaciones.  

 En segundo lugar, trataremos el concepto de «ambivalencia» desarrollado por Homi 

Bhabha en The location of culture (2002). Si bien Bhabha suscribe la crítica foucaultiana y 

deleuziana a la ideología de las normas—que él llama “fetichismo de la identidad”—, su 

aproximación al problema tiene dos ventajas comparativas: i) a diferencia del concepto de 

literatura menor, que enmarca la enunciación del migrante en la completa despersonalización 

sin representación, el concepto de ambivalencia no abandona y más bien acompaña —

fenomenológicamente— la fragmentación y permeabilidad parcial del sujeto; ii) esta 

aproximación no solo se distingue al de Deleuze y Guattari en su método, sino también en su 

objeto, pues no tratan la minoridad en el contexto de una ley vacía moderna, sino el de un 

encuentro cultural marcado por la alteridad y la historia.  

Por estas razones dividiré este capítulo de la siguiente manera. En 2.1 explicaré el 

concepto de «literatura menor» de Gilles Deleuze y Féliz Guattari, con el fin de ofrecer una 

marco teórico que, al igual de Cornejo Polar, plantee una crítica a la subjetividad, el discurso 

y la representación. Aunque la hipótesis de trabajo es que la desontologización en cuestión 

es lo que se necesitaría para hacer del sujeto migrante heterogeneizante y “esencialmente 

colectivo, que «habla» como grupo, incluso cuando lo hace a través de individuos” (Bueno 

2010, 62), veremos que el contexto peruano no resiste la crítica total de la representación, 

pues no se puede permitir eliminar el concepto de alteridad, a diferencia del paradigma de la 

minorización lingüística y la deterritorialización: Franz Kafka.  
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 Dividiré este apartado en cuatro anexos: En 2.1.1 comenzaré por explicar los 

principales lineamientos filosóficos del concepto de la literatura menor: en primer lugar, la 

critica radical a la representación de Capitalisme et Schizophrenie (1972) —así como la 

esquizofrenia como modelo creativo de liberación del deseo— y, en segundo, la relación entre 

dicha posibilidad creativa y la marginalidad lingüística expuesta en Kafka. Pour une littérature 

mineure (1975). Luego revisaré las tres características de la literatura menor tal como están 

formuladas en este último texto: la deterritorialización, el ser político y la enunciación colectiva. 

Veremos que las tres, superpuestas, se fundan en una tesis sociolingüística según la cual el 

sujeto, la representación y el discurso son solo epifenómenos del movimiento real —la 

variación continua— de la lengua. 2.1.2 es una reflexión sobre las consecuentes estrategias 

estéticas: en primer lugar veremos la relación entre la desubjetivación sociolingüística y el 

modelo narrativo del estilo indirecto libre desarrollada por Valentin Volosinov52; en segundo 

lugar veremos, a partir de la teoría de la expresión en Spinoza, la crítica de Deleuze y Guattari 

a la figura literaria de la metáfora, en tanto permanece en el ámbito de la representación que 

constriñe el deseo. Ambos son argumentos para que Deleuze y Guattari consideren la 

escritura lacónica, impersonal y desmetaforizada de Kafka paradigma del modelo de la 

esquizofrenia.  

 En 2.1.3 veremos el concepto de «humor», que Deleuze, en Dialogues avec Claire 

Parnet (1977) vincula con las luchas menores, pues plantea una crítica no representacional a 

la ley moderna. Como está expuesto en Sacher-Masoch: le froid et le cruel (1967) y Différence 

et répétition (1968), el humor, a diferencia de la ironía en tanto negación racional, consiste en 

experimentar —sufrir— su objeto sin determinalo: es una “lógica de las consecuencias” 

(Deleuze 1967). En este punto abriré una bifurcación metodológica importante: mientras que 

el concepto de literatura menor consiste en la desontologización del lenguaje, el sujeto y el 

discurso, el concepto del humor está formulado no a partir de una desontologización, sino de 

una dinámica entre el individuo y la norma; una especie de fenomenología de la resistencia y 

la subversión. En 2.1.4. incidiré sobre el concepto de línea de fuga en Deleuze y Guattari, 

entendido como aquella creación que parte de la imposibilidad de la situación, y que evita que 

nos encontremos en un marco literario decimonónico. En esa línea, haré una comparación de 

la situación de donde parten Kafka y Jara, y si es pertinente aplicar la teoría de la literatura 

menor a dos realidades que se distinguen por su objeto: el Estado moderno, y la 

discriminación cultural, respectivamente.  

 En 2.2 veremos el concepto de ambivalencia desarrollado por Bhabha en The location 

of culture (2002), que explica la literatura menor no a partir de la deterritorialización 

                                                             
52 Hay que tener en cuenta que por mucho tiempo se le adjudicó la autoría de este texto a Bakhtin. 
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despersonalizada, sino de una fenomenología del encuentro —o podríamos decir con Raúl 

Bueno: una dinámica—cultural. A partir de una lectura de Derrida, Bhabha critica la 

fetichización de las identidades sin abandonar el campo de la representación, justamente 

porque es el juego de representaciones lo que produce la “articulación social de la diferencia” 

(Bhabha 2002, 19). Siguiendo a Fanon, y a diferencia de Deleuze, Bhabha verá una relación 

esencial entre la historia y la alteridad, entre estructuras enquistadas y la fragmentación, lo 

cual nos ofrece no solo una vinculación con el trabajo de Antonio Cornejo Polar, sino también 

una posible formulación del sujeto heterogéneo.  

 El apartado está divido en tres anexos: en 2.2.1 veremos el problema del fetichismo 

de las identidades como un problema de génesis de los conceptos: ¿cómo se produce una 

identidad nacional? Bhabha toma de Julia Kristeva53 las nociones de «lo pedagógico» y «lo 

performativo» para explicar el modo en que las identidades sedimentadas (pedagógicas) 

emergen al mismo tiempo que ocultan la performance de su emergencia. La solución será 

estudiar el intersticio entre lo pedagógico y lo performativo donde la dinámica de identificación 

se pone en marcha, lo cual Bhabha hace desde la lógica de la suplementariedad en Derrida. 

Dicha lógica, a diferencia de la despersonalización deleuziana, no desatiende el terreno de lo 

psíquico-afectivo, por lo que servirá de marco teórico para estudiar la experiencia colonial y 

poscolonial e identificar lo siniestro —tal como Fanon recoje de Freud—como la “condición 

colonial u poscolonial paradigmática” (26). Luego, en 2.2.2 veremos que una crítica de la 

identidad lleva siempre a criticar también la alteridad: si no hay identidades fijas, es porque no 

alteridades absolutas. Bhabha analiza el encuentro cultural como una dinámica del deseo, 

donde ambas posiciones tienen una determinada estrategia. La estrategia menor—dirá 

Bhabha—consistirá en la imitación y burla de la norma, pues explicita el aspecto performativo, 

contingente y absurdo que usualmente permanece oculto, destituyéndole su necesidad. 

Finalmente, en 2.2.3 haré incapié en el compromiso de Bhabha por el «fenómeno de corto» 

plazo para sacar concluiones sobre las estructuras históricas, una idea que no solo es dejada 

de lado por los estudios sociológicos, sino también por el postestructuralismo deleuziano, que 

diluye toda individualidad y representación por mor de la crítica despersonalizada. Tomando 

en cuenta las similitudes de la posición de Bhabha con la de Cornejo Polar, me preguntaré si 

la ambivalencia podría ser el concepto adecuado para formular lo que Raúl Bueno llama 

dinámicas heterogeneas.   

 

                                                             
53 Cf. “Woman’s Time” (1995).  
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2.1. HACIA UNA CRÍTICA NO REPRESENTATIVA 

2.1.1 Literatura menor 

En Capitalisme et schizophrenie ([1972], 1983) y Kafka. Pour une littérature mineure (1975), 

Deleuze y Guattari elaboran una crítica radical al psicoanálisis donde afirman que concebir el 

deseo como una falta o una necesidad implica deformar el inconsciente y disponerlo según el 

molde de las instituciones familiares represivas del capitalismo: las relaciones edípicas 

desarrolladas por Freud. El esquizoanálisis, cuyos principios metódicos se pueden encontrar 

en la cuarta sección de Anti-Oedipus (1972), propone la construcción de un inconsciente 

donde el deseo permanece libre y fluido, y cuya capacidad de creación de conceptos54 no se 

ve delimitada por la ansiedad edípica ni, en general, por los constreñimientos de lo que 

entendemos por psyche. El “triángulo edípico”, como es sabido, determina el deseo en el 

contexto familiar. Se trata de una relación de delimitación: el niño termina donde comienza la 

madre, la madre termina donde comienza el padre. En buena cuenta, se parte de un ego. La 

analogía con la obra de Sófocles no obedece solo a los personjes del mito, sino también al 

formato teatral, pues tal como en un escenario, la dinámica triádica que determina el deseo 

humano debe quedar oculta tras las cortinas. Para Deleuze y Guattari, tratar las fantasías 

como figuras edípicas es restringir el alcance creativo del deseo. Para ellos, el inconsciente 

es huérfano (Leen De Bolle 2010, 16). Contra el inconsciente paranóico que, si bien engañado, 

mantiene y desarrolla su engaño según un patrón progresivo, sin deteriorar sus posibilidades 

de ser sistémico55, la esquizofrenia deterritorializa las estructuras que limitan el deseo: como 

la literatura, subvierte y se libera del sistema.  

Deleuze y Guattari ven una relación entre dicha propensión a desestabilizar los 

sentidos instaurados y la marginalidad. El escritor menor, como Kafka, un checo-judío que 

escribe en alemán, lleva consigo una defamiliarización con respecto de la lengua que 

desemboca en la desestabilización de la misma, en la no conformidad y la interrogación 

constante de la realidad. En resumen: mientras que la literatura mayor o canónica tiende a la  

expresión acrítica de las estructuras de poder existentes, la literatura menor es una literatura 

del devenir, de creación de sentido —esquizofrénica— sin limitaciones.  

Combien de gens aujourd’hui vivent dans une langue qui n’est pas la leur? Ou bien ne 

connaissent même plus la leur, ou pas encore, et connaissent mal la langue majeure 

dont ils sont forcés de se servir? Problème des minorités. Problème d’une littérature 

                                                             
54 Deleuze entiende la filosofía como la creación de conceptos.  

55 Cf. Lacan, “Seminario III”, pp. 4.  
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mineure, mais aussi pour nous tous: comment arracher à sa propre langue une 

littérature mineure, capable de creuser le langage, et de le faire filer suivant une ligne 

révolutionaire sobre? Comment devenir le nómade et l’immigré et le tzigane de sa 

propre langue? Kafka dit: voler l’enfant au berceau, danser sur la corde raide (Deleuze 

& Guattari 1975, 35)  

En el tercer capítulo de Kafka. Pour une littérature mineure, Deleuze y Guattari 

presentan un esquema analítico de la literatura menor. Su primera característica es la 

deterritorialización que, como propone Ronald Bogue, puede entenderse como una de-

familiarización respecto de las instituciones existentes. Esta defamiliarización, sin embargo, 

no debe ser tomada como un método libre y distante, del modo en que podríamos comprender 

la epoché husserliana, sino más bien como un gesto estético necesario e inscrito en lo que 

Sauvagnargues llama una “situación lingüística” (2005, 96), es decir, un impasse para las 

capacidades expresivas. 

Kafka définit en ce sens l’impasse qui barre aux juifs de Prague l’accès à l’écriture, et 

fait de leur littérature quelque chose d’impossible: impossibilité de ne pas écrire, 

impossibilité d’écrire en allemand, impossibilité d’écrire autrement (Deleuze & Guattari 

1975, 29).  

De hecho, aquí el impasse, la “imposibilidad de escribir” es condición necesaria para la 

creación de sentido: es la fuerza de la constricción lingüística lo que produce lo que Deleuze 

y Guattari llamarán en Mille Plateaux (1977) una “línea de fuga”, un producto inmanente a 

dicha constricción. Como el acto creador proviene de una imbricación con la organización real 

de fuerzas normativas, lo que este expresa es la situación misma, no la ponderación final de 

un individuo. El concepto de línea de fuga excluye cualquier arbitrio de la imaginación y 

rechaza la concepción de la literatura como una ficción inofensiva.  

La segunda característica de la literatura menor es que enraiza al sujeto en lo 

inmediatamente político. Habrá que recordar en este punto, para ver el contraste, las 

investigaciones de Benjamin sobre el sujeto romántico de la modernidad, “exhaltado y hasta 

mudable, pero suficientemente firme y coherente como para poder regresar sobre sí mismo” 

(Cornejo Polar, 2003, 12). Sin posibilidades de perderse, fuera o dentro de sí, y confiando en 

una perfecta adecuación lingüística con su mundo, tal sujeto no conoce constreñimientos 

reales y se pierde en la exacerbación de los movimientos inocuos del alma, lo que Deleuze y 

Guattari llaman l’affaire individuelle, donde el medio social queda relegado como telón de 

fondo. Por el contrario, una literatura menor magnifica los asuntos conyugales y familiares, 

pues el triángulo edípico vibra a partir de los valores exógenos que lo determinan: lo comercial, 
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lo económico, lo burocrático, lo judicial (podríamos agregar, con Quijano: lo racial). Lo familiar 

aparece distorsionado como visto por un microscopio, una refracción hiperbólica que expone 

sus agitaciones moleculares subyacentes. Este es el caso de Kafka56, y curiosamente también 

el de Cronwell Jara, cuya estética —como adelanté en el primer capítulo— ha sido analizada 

por Nuria Vilanova a partir de la teoría de los espejos cóncavos del crítico español Valle-Inclán. 

Dicha refracción estética responde al hecho de que el mundo no se adecúa a (sino subvierte 

e incluso violenta) las representaciones del sujeto, negando así la posibilidad de elevar las 

situaciones familiares al status de “validez universal” (Renza 1984, 32). La magnificación o 

hipérbole responde a la tensión entre la defamiliarización y la contricción, la imposibilidad que, 

como hemos visto, es única fuente de una verdadera creación conceptual57, distinta de la libre 

creación romántica, que no es otra cosa que la conservación de las normas imperantes.  

Podemos encontrar este aspecto también en la formulación de Fredric Jameson sobre 

las alegorías nacionales, según la cual  

third-world texts, even those which are seemingly private and invested with a properly 

libidinal dynamic— necessarily project a political dimension in the form of national 

allegory: the story of the private individual destiny is always an allegory of the embattled 

situation of the public third-world culture and society (Jameson 1991, 69).  

Como podemos ver, se trata del mismo principio que la segunda característica de la 

literatura menor en Deleuze y Guattari, aunque con una salvedad: mientras que los autores 

de Kafka ven la literatura menor como una respuesta a la literatura burguesa del siglo XIX, 

Jameson ve el realismo mágico de García Marquez, Juan Rulfo y otros autores 

latinoamericanos58 como una posible salida a los discursos imperantes de la posmodernidad. 

Se trata de una actualización del argumento, basada en que el “Primer Mundo” —que incluye 

tanto a la europa del siglo XIX como a la posmoderna— tiene la característica de separar lo 

público de lo privado, lo político de lo individual, mientras que, como el mismo Polar acepta 

con respecto de las novelas latinoamericanas59, hay una amplia tendencia a que el héroe, 

                                                             
56 Cf. Kafka. Pour une littérature mineure: 3. Qu’est-ce qu’une littérature mineure? 

57 Con esto me refiero a la teoría de la “línea de fuga”. En esto también recae el problema de la expresión 

en Deleuze y Guattari. Mientras que en la literatura mayor la expresión es la correlación natural y el 

resultado de un contenido prestablecido, en la literatura menor la expresión es la proliferación de las 

líneas de fuga.   

58 Cronwell Jara se autodenomina dentro del realismo mágico.  

59 Cf. Cornejo Polar 1994, 110: “Ciertamente Jameson extremó y sacó de cauce su concepto de 

"alegoría nacional" en las literaturas del Tercer Mundo (y en éste y otros órdenes de cosas son válidos 

algunos de los reparos de Ahmad) pero dentro del ámbito de la novela hispanoamericana del XIX sus 
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frustrado con su mundo, no sea nada más un individuo sino toda la nación, y que su 

disposición afectiva —sea ironía o humor— suponga una resemantización del discurso 

nacional.  

La tercera característica de la literatura menor es que todo en ella toma un carácter 

colectivo, pues solo el escritor mayor puede ostentar representabilidad universal desde su 

gran enunciación individual. Basándose en los trabajos de J.L. Austin, Deleuze y Guattari 

afirman que la gramática es una marca de poder, o sea, que toda enunciación es 

performativa60, una orden, y todo sujeto comunicador es en realidad un ordenador61. A la 

inversa, si buscamos la génesis de un enunciado cualquiera, su origen será siempre un 

anunciado anterior que circuló y se retransmitió muchas veces en el ámbito social. Esto quiere 

decir que la subjetividad no es fuente de lenguaje, pues la fuente de lenguaje es la comunidad 

entera, y que la enunciación individual es solo un epifenómeno de todo ese movimiento previo. 

Tal como puede verse en la obra de Kafka (y en la filosofía de Foucault), la máquina política 

no enuncia ni denuncia, pues se mueve en el terreno previo a —y necesario para— la 

representación. Es en base a esta constitución fragmentaria y limitada de la propia voz que la 

narración en las obras literarias menores aparece refractada o hiperbolizada, pues, al 

concebirse como parte de algo más grande, algo a priori imposible de representar de golpe, 

el escritor menor hilvana caminos insospechados, siempre abiertos, de manera descentrada 

con respecto del lenguaje mayor.  

le langage semble toujours supposer le langage, si l'on ne peut pas fixer un point de 

départ non linguistique, c'est parce que le langage ne s'établit pas entre quelque chose 

de vu (ou de senti) et quelque chose de dit, mais va toujours d'un dire à un dire. Nous 

ne croyons pas à cet égard que le récit consiste à communiquer ce qu'on a vu, mais à 

transmettre ce qu'on a entendu, ce qu'un autre vous a dit (Deleuze & Guattari 1977, 

97)  

La enunciación colectiva encuentra un camino entre la objetividad saussureana y la 

manifestación romántica de la expresión personal. Tomando los trabajos de Lavob como 

referencia, Deleuze y Guattari entienden el lenguaje como una variación sociolingüística (ellos 

                                                             
apreciaciones son excepcionalmente estimulantes".  

60 Esto se puede reducir en tres imposibilidades: 1) la imposibilidad de concebir el lenguaje como un 

código; 2) la imposibilidad de definir una semántica, una sintáctica o una fonética de manera 

sistematica; 3) la imposibilidad de mantener la distinción langue-parole.  

61 Por eso dicen que la orden es una redundancia.  
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la llaman “variación contínua” [variation continue]), como serie de variaciones sintácticas que 

preceden a la formalización del fonema y posibilitan la regularidad normal de la lengua, que 

no es otra cosa que la sedimentación del movimiento que la genera en primer lugar. 

Deterritorializar la lengua puede entonces comprenderse como la exposición los elementos 

del enunciado en una línea de variación contínua62. Así como veían en la representación un 

problema de génesis, Deleuze y Guattari conciben al “hablante” estereotípico chomskiano 

como un momento inesencial del devenir real de la lengua: aquel de las variaciones 

menores63.  

 

 

 

2.1.2 Kafka y la desmetaforización 

El lingüista ruso Valentin N Voloshinov64, que ya en los 20s buscaba entender el signo 

como proceso lingüístico y no supeditado a la agencia del sujeto, es el primero en identificar 

una técnica narratológica que expresara la enunciación colectiva. A diferencia de la épica o la 

tragedia —dice—, la novela tiene la capacidad de tomar el “lenguaje anónimo” de los grupos 

sociales a partir del dispositivo de discurso indirecto libre, entendido como la fusión (o la 

alternancia) entre la voz narradora objetiva y el mundo subjetivo del personaje. La polifonía 

no consiste aquí en la suma de muchas voces, sino en el hecho de que la voz de cada 

personaje es atravesada por la voz común, que no es más general, sino el proceso mismo del 

lenguaje a través de todas las subjetividades. Lo mismo encuentra Pasolini en el caso del 

cine. En este caso, se trata de ir más allá del subjetivismo y el objetivismo fílmicos: la imagen 

subjetiva suele asociarse a la distorsión de la percepción frente a lo real65 y la imagen objetiva 

                                                             
62 Cf. Deleuze & Guattari 1977, pp. 304: “Si le contexte change, les mêmes mots puissent souffrir un 

changement sémantique. Le parcoure du mot entre ces contextes est la ligne de variation continue, et 

ce qu’un écrivain minor fait, comme Kafka, c’est mettre l’énoncé en variation continue. Déterritorialiser 

le langage c’est mettre ces éléments en ligne de variation continue”.  

63 Como bien apunta Sauvagnargues, la estructura invariante de Chomsky no se opone totalmente al 

cambio; sin embargo, al buscar prefijar sus reglas de transformación, lo vuelve estático. 

64 Deleuze y Guattari citan a Bakhtin como autor de Marxism and the Philosophy of Language (1929), 

bien si actualmente se sabe que el verdadero autor fue Volosinov.  

65 En Cinéma 1, Deleuze y Guattari se refieren a La Roue de Gance.  
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a lo real (Tolstoi sería el paradigma de lo segundo en la literatura). Deleuze identifica el 

discurso indirecto libre con el desarrollo de la “autoconsciencia de la cámara”, o la relación 

heterogénea entre una percepción –imagen— y una cámara-consciencia que la transforma 

(Deleuze 1987, 74). Esto da muchas luces sobre la razón por la cual Deleuze y Guattari 

consideran que Kafka, un escritor distante, de estilo realista y desmetaforizado es la expresión 

más perfecta de literatura menor: para ellos, la deterritorialización y el ser político dependen 

fuertemente de la impersonalidad de la enunciación colectiva.  

¿Por qué la escritura lacónica, impersonal y desmetaforizada de Kafka expresa la 

esquizofrenia deleuziana, es decir, la más libre creación de sentido? Como apunta Peter 

Hallward (2010), el único problema filosófico que mueve la filosofía de Deleuze es la pregunta 

de por qué el devenir —lo único que es realmente— puede producir sedimentaciones que 

luego pretenden ser independientes de él. Este problema, en términos psicoanalíticos, 

consiste en explicar por qué el deseo creativo puede desear su propia represión, su propia 

esclavitud como si fuese su salvación (56). A partir de la castración, la figura del Edipo hace 

del ser humano un organismo delimitado frente la representación de un mundo trascendente, 

invisibilizando el flujo a partir del cual el deseo crea ese mundo en primer lugar. Pero, además, 

dado que el Edipo une la interioridad psicológica y la autoridad social —como si las figuras 

del Estado fuesen prolongaciones superyóicas—, el individuo es subjevitado doblemente: por 

la castración del deseo y por la codificación del Estado66 (68). Ahora bien, para desmantelar 

el teatro de la representación que distancia al deseo de sí mismo, Deleuze y Guattari buscan 

una senda estética justamente ajena a toda representación, a toda metáfora y analogía, pues 

cuando el deseo pasa a través de ellas, deviene inmediatamente figurativo y simbólico, una 

ilusión del lenguaje tal como lo sería un mito. Lo que se requiere es literalidad, un lenguaje 

que no interprete, sino que experimente directamente con la realidad, sin representación que 

lo constriña.  

La distinción tajante entre crear y representar proviene del “problema de la univocidad” 

en Spinoza, cuya contracara es el “problema de la expresión”: si Dios, en tanto ser unívoco 

que solo se determina a sí mismo por causa inmanente, ha de ser expresado de muchos 

modos, toda expresión de él debe ser inmediata, es decir, literal. El lenguaje y las imágenes, 

a diferencia de lo que una teoría representacionalista diría, tienen acceso —o podría decirse: 

se imbrican, se funden en—la cosa en sí. Tomando como punto de partida la ontología de 

Spinoza, según la cual la relación entre las cosas está mediada por Dios, Deleuze y Guattari 

postulan un inconsciente de máquinas deseantes que no significan, es decir, que no se 

                                                             
66 En Foucault (1986), Deleuze explica la importancia que el concepto de panopticum desarrolado en 

Surveiller et punir tuvo para él.    
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relacionan entre sí. Las máquinas, a diferencia del teatro, no interpretan; experimentan. 

Mientras que el psicoanalísis tenía por tarea interpretar al sujeto insertado en una realidad 

social determinada, el esquizoanálisis busca, a partir de la experimentación, iluminar todo el 

campo virtual de una sociedad que está siendo determinada por el sujeto (Sauvagnargues 

2005, 282).  

La razón, entonces, por la cual la esquizofrenia es un modelo tan útil para las artes es 

que abre las maneras de ver y sentir. Mientras que Freud interpretaba la alucinación como un 

intento por parte del ego de volver al orden simbólico, Deleuze y Guattari, siguiendo a Spinoza, 

toman cada punto de la experiencia, incluso la alucinación esquizoide, como un momento de 

la realidad. El motivo ya ha sido explicado: el deseo no representa, por lo tanto, la alucinación 

no puede tener una relación de analogía con la realidad; solo puede expresarla. Así como 

Spinoza se pregunta en el libro III de la Ética cuál es el límite de experimentación que puede 

dársele al cuerpo humano según las leyes de la naturaleza, la disposición esquizoide implica, 

literalmente, desintegración y descomposición67, el sufrimiento de aquello que la consciencia 

común y corriente tan solo podría concebir en el terreno simbólico. Es esto lo que, como 

introducirán Deleuze y Guattari en Mille Plateaux, significa “devenir-otro”: como Gregorio 

Samsa —o las alucinaciones de Schreber68—, desear como un esquizofrénico, ceder a la 

metamorfosis, sin metáfora a la que recurrir para resistir el dolor de la realidad.  

 

 2.1.3. El humor y la ironía 

Hasta aquí hemos visto que la literatura menor, en tanto literatura política y desestabilizadora, 

se correlaciona con una desontologización del sujeto y de la representación: una lucha contra 

Edipo. Tal desontologización, por el lado del no-sujeto, se convierte en un lugar colectivo de 

enunciación, y por el lado de la no-representación, se expresa a través de una estética 

económica y realista, donde la metáfora cede ante la literalidad.  

Me permitiré hacer una disgresión sobre un concepto del Deleuze temprano, que luego 

él mismo se encargaría —en las entrevistas con Claire Parnet (1977)— de vincular con sus 

                                                             
67 He is literally a body without organs that is constantly affected and infected by desire. In one of his 

delusions, he is convinced of the fact that he has already passed away and experiences his body in an 

advanced state of decomposition. His organs are affected by processes of decay: “He lived for a long 

time without a stomach, without intestines, almost without lungs, with a torn oesophagus, without a 

bladder, and with shattered ribs ...” (Deleuze & Guattari 1983, 9; quoting Freud).  -26-27 Leen De Bolle 

68 Cf. Anti-Oedipe (1972), pp. 14.  
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trabajos sobre literatura menor: el humor, desarrollado en Présentation de Sacher-Masoch: le 

froid et le cruel (1967), que parte como una reformulación del masoquismo dentro del campo 

psicoanalítico. A partir de la delimitación de Sacher-Masoch como fenómeno literario —y en 

tanto literario: clínico, visionario de nuevos intersticios en la filosofía—, Deleuze extrapola de 

dicho fenómeno edípico una lógica de contestación a la ley moderna69 que, a diferencia de la 

antigua, derivada del Bien platónico y por ende llena de sentido, se muestra como una ley 

puramente formal, sin otro fundamento que ella misma. La a-significación de la ley formal 

kantiana encuentra un eco en el “objeto a” lacaniano, en la concepción de un deseo que no 

tiene un Otro ante el cual sentirse reconocido70. ¿Qué hacer cuando nos encontramos ante 

una ley sin contenidos, totalmente fuera del campo simbólico? ¿Cómo enfrentarla? Según 

Deleuze, son dos los caminos posibles: por un lado, está la ironía ejemplificada (y exacerbada) 

por Sade71, que revierte la ley remontándose a un principio más alto; por otro está el humor 

—que encuentra su extremo en la sumisión masoquista— también llamado por Deleuze 

“puissance critique”, “apparente docilité”. Aquí de trata de descender con ella hacia sus 

consecuencias. De seguir esta ley al pie de la letra y padecerla de tan cerca que podamos 

sentir, bajo osmosis perversa, un poco de su placer.  

Envisageant la loi comme processus punitif, le masochiste commence par se faire 

appliquer la punition ; et dans cette punition subie, il trouve paradoxalement une raison 

qui l’autorise, et même qui lui commande d’éprouver le plaisir que la loi était censée lui 

interdire... La souffrance n’est pas cause du plaisir, mais condition préalable 

indispensable à la venue du plaisir. « L’inversion dans le temps indique une inversion 

du contenu… Le Tu ne dois pas faire ceci a été transformé en Tu dois faire ceci… 

(Deleuze & Guattari 1967, 78) 

El masoquista, más que como un contratante con la madre para castigar al padre72, se 

revela como un “logicien des consequénces” que dispone, a partir del dolor, las condiciones 

para obtener placer. Como en Der Prozess de Kafka, ante una ley inasible no hace falta 

justificarse; hace falta entregarse a ella para exponerla en su absurdo, así nos lleve, como a 

Joseph K., a la muerte. Lo que Deleuze descubre en Présentation de Sacher-Masoch es que, 

si no se puede interpretar la ley, lo único que queda es experimentarla. Varios años antes de 

                                                             
69 La mejor expresión de esta inversión se encuentra en Kritische der praktischen Vernunft (1788) de 

Immanuel Kant.   

70 Cf. Hallward, Peter, “You can’t have it both ways: Deleuze or Lacan”, pp. 33-50.  

71 Aquí alto no quiere decir más moral. En el caso de Sade, por ejemplo, negar la ley es apuntar hacia 

el Mal: la anarquía.   

72 Cf. Présentation de Sacher-Masoch, p. 61-71 : “Les éléments romanesques de Masoch”. 
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declarar la guerra al Edipo, de tentar la eliminación de toda representación, Deleuze ya estaba 

hurgando en su lógica subyacente: “Ce qui m’intéressait, ou aurait dû m’intéresser, ce n’était 

ni la psychanalyse ou la psychiatrie, ni la linguistique, mais les régimes de signes de tel ou tel 

auteur” (142)”. El humor vendría a ser una dinámica general de lucha contra la ley moderna 

en el campo político; una lucha que, sin embargo, no se lleva a través del camino racional, 

argumentativo de la ironía: “La loi n’est plus renversée ironiquement, par remontée vers un 

príncipe, mais tournée humoristiquement, obliquement, par approfondissement des 

conséquences” (76). Max Brod contaba que cuando Kafka leyó por primera vez el manuscrito 

de Der Prozess a un auditorio, todos, incluido él mismo, sufrieron un ataque de risa. Hay, 

pues, una sinceridad cruel en el humor, un arte imperceptible, atonal y tangencial que resulta 

más efectivo que el panfleto político o la representación, pues al experimentar su objeto, no 

lo determina, sino lo expone. Quizá por eso en Dialogues Deleuze resalta la importancia del 

compromiso de Sacher-Masoch con las luchas menores: “L’humour se réclame au contraire 

[de l’ironie] d’une minorité, d’un devenir-minoritaire: c’et lui qui fait bégayer une langue, qui lui 

impose un usage mineur ou contitue tout bilinguisme dans la même langue” (Deleuze 1977, 

84). 

 Aunque ahondaremos en esto en el capítulo 3, quiero anotar por lo pronto que el 

humor, en tanto lógica de la resistencia, no es comprendida desde la enunciación colectiva de 

los textos posteriores. Sacher-Masoch no es una crítica exclusivamente semiótica, en tanto 

describe, a partir de elementos inconscientes, ciertas dinámicas complejas entre el individuo 

y la norma; una especie de fenomenología de la resistencia y la subversión. Me limitaré a 

dejar sentada la pregunta de si es necesaria la desontologización radical de Anti-Oedipe para 

resistir. 

 

2.1.4 Una poética de la imposibilidad 

Luego de poner en duda la pertinencia de la literatura menor a partir de su impronta 

despersonalizadora y sus consecuencias estéticas, hace falta también anotar lo siguiente: se 

distingue a la teoría de la hetergoeneidad por su objeto, pues trabaja con una lógica inmanente 

basada en las relations de pouvoir foucaultianas, o más específicamente, en su diagrama del 

panocticon, que una vez generalizado más allá de sus características arquitecturales, delinea 

una nueva forma de organización del espacio donde cada punto resume todos los puntos 

anteriores; donde cualquier punto aleatorio es perfecto para la enunciación colectiva. 

“Nous avons vu que les rapports de forces, ou de pouvoir, étaient microphysiques, 

stratégiques, multipunctuels, diffus, qu’ils déterminaient des singularités et 
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constituaient des fonctions pures. Le diagramme ou la machine abstraite, c’est la carte 

des rapports de forces, carte de densité, d’intensité, qui procede par liaison primaires 

non-localisables, et qui passe à chaque instant par tout point, «ou plutôt dans toute 

relation d’un point à un autre” (Deleuze 1988, 44). 

En el marco deleziano, la cualidad de menor no un «subsistema» inmóvil al que se le llama 

“menor” solo relacionalmente, por no-ser la regla imperante y, por consiguiente: por no-ser lo 

que podría eventualmente ser. A diferencia de la literatura regionalista, que ilumina sus 

propias particularidades sin salir de la sub-sistematicidad, la literatura menor no pertenecería 

a un “cuerpo” cultural, pues no es un contenido, sino una función, un modo de operar 

trasversal a cualquier esquema particularidad-universalidad. Más que una distinción 

discriminatoria para con las literaturas regionales, se trataría de una distinción ontológica: lo 

que comprendemos usualmente como literaturas menores y mayores, universales y 

particulares, son solo manifestaciones, posiciones del movimiento vital de la lengua. Lo que 

aquí se está haciendo es reemplazar la noción sociolingüística de sistema —y por lo tanto de 

identidad, de representación, de Edipo— por la función de variación contínua —el “cuerpo sin 

órganos”—, que explica la génesis y desarrollo de cualquier sistema. En una palabra: no 

estaríamos representando al migrante, sino desontologizándolo para ver su participación en 

el movimiento total —universal—de la lengua.  

Pero, como vimos en 2.1.1 este énfasis en la disolución no hace de la creación un 

menester libre. Recordemos que la deterritorialización, como estipula la ya explicada teoría 

de la línea de fuga [ligne de fuite], proviene de una imposibilidad, de una situación concreta, 

tal como la que vivía Kafka en tanto escritor menor. Me pregunto: ¿De qué imposibilidad parte 

la minorización no representativa de la lengua? ¿Es acaso la misma imposibilidad desde la 

que parte Maruja, o de la que parte un migrante peruano cualquiera? Haciendo eco de las 

palabras de Eleen Bolle: ¿es que el inconsciente del sujeto heterogéneo puede ser huérfano? 

(2010, 16). 

Me parece difícil imaginar que, en el marco de la heterogeneidad constitutiva del 

migrante —una estructura del temps duré (Schmidt 2000, 111)— el sujeto pueda abandonar 

su historia e ignorar las vicisitudes palpables en pos de una impersonalidad estratégica. Por 

eso resulta problemático que Carlos Yushimito interprete la siguiente frase de Maruja: “Ahora 

me sentía observada por miles de ojos como desde fuera de una enorme botella de arañas 

tamaño del mundo” (22) como una metáfora del sistema panóptico. Cabe preguntarse, ¿acaso 

esos ojos miran a Maruja con la impersonalidad del Estado moderno? ¿Acaso no importa en 

este esquema quién sea Maruja? ¿No podemos encontrar una lógica más adecuada para 

entender la dinámica en cuestión?  
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 Quizá el terreno en disputa sea el concepto de imposibilidad (el equivalente a la teoría 

de la línea de fuga en Deleuze) y lo que significa para nosotros los latinoamericanos. Debo 

aclarar que mi negativa a seguir la ontología de las máquinas deseantes hasta sus últimas 

consecuencias no se reduce a la defensa de una particularidad abstracta del migrante. Vale 

decir, no pienso que cualquier caso, por el solo hecho de ser particular, tenga derecho a 

excluirse de la universalidad. De hecho, la teoría de la heterogeneidad no es una teoría con 

nombre propio, ni una historia positiva, sino que tiene—aunque haya habido más de una vez 

dudas al respecto—un alcance universal73. Mi cuestionamiento a la desontologización se debe 

a que el migrante latinoamericano, en tanto determinado por la conquista, no puede prescindir 

totalmente de la representación, ya que esta no se reduce a la codificación del Estado 

moderno del capitalismo europeo. La representación —y la represión— obedecen muchas 

veces a constreñimientos históricos, a estructuras de alteridad intergeneracionales que 

determinan las dinámicas presentes más cotidianas, que solo se pueden diseccionar a partir 

de lo que Cornejo Polar llama “historiar la sincronía” (1996, xii). Vuelvo a frasear lo que Peter 

Hallward entiende por el único problema filosófico que mueve la filosofía de Deleuze: “¿por 

qué el devenir —lo único que es realmente— puede producir sedimentaciones que luego 

pretenden ser independientes de él?” (2010, 45) En mi opinión habría más bien que preguntar: 

¿por qué el devenir puede producir sedimentaciones que luego pretende inesenciales?  

 

2.2. HACIA UN SUJETO AMBIVALENTE 

2.2.1 Contra las identidades fijas 

Siguiendo los trabajos de Frantz Fanon74, Homi Bhabha problematiza la fijeza y el “fetichismo 

de las identidades [donde las raíces se vuelven] el centro del romance celebratorio del pasado, 

                                                             
73 Vale la pena recordar el debate entre Cornejo Polar y Roberto Paoli, publicado en la Revista de 

Crítica Literaria Latinoamericana en (1980), donde el académico italiano hace una comparación entre 

las diferencias culturales en el Perú y las diferencias regionales entre el norte y el sur de Italia, según 

la cual ambas realidades se distinguirían solo gradualmente, y el dualismo cultural constatado por José 

Carlos Mariátegui tendría un eco en el dualismo que Carlo Levi vio entre el norte industrializado y el sur 

agrario italiano (Schmidt 2000, 178). Como explica Schmidt, lo que plantea Paoli, más que una 

heterogeneidad literaria, vendría a ser un desarrollo desigual en la producción y la industrialización, un 

fenómeno bastante común que, de hecho, también puede observarse en latinoamérica. Sin embargo, 

el desarrollo desigual no implica heterogeneidad, pues como he dicho antes, este concepto alude a «un 

conflicto del temps durée, el resultado de una conquista y de un proceso de colonización» (ibid.). 

74 Cf. Pau noire, masques blancs (1952). 
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homogenizando la historia del presente” (Bhabha 2002, 26). Esto no quiere decir que reste 

importancia a la necesidad de un pueblo subordinado por afirmar sus tradiciones y hacer 

memoria de sus historias reprimidas, pero sí que —veíamos también este problema planteado 

por Deleuze— la particularidad qua particularidad no es un buen criterio de agenciamiento 

artístico y social, pues se convierte en una identidad que ignora la génesis de sí misma como 

concepto.  

 Un buen punto de partida es preguntar: ¿Cómo se produce una identidad nacional? 

Bhabha ofrece una respuesta a partir del concepto de doble temporalidad de Julia Kristeva: 

por un lado, una nación se construye a partir de una historia continua, acumulativa que se 

sedimenta (lo pedagógico); por otro, dicha construcción, en tanto operación efectiva, debe 

lidiar a cada paso con su propia performance y “la pérdida de identidad en el proceso 

significante de la identificación cultural” (lo performativo) (182). La nación se produce en la 

escisión y confluencia de ambas temporalidades, lo que Bhabha llama la “ambivalencia 

conceptual de la sociedad moderna” (Ibid.).  

A partir de este marco conceptual, podemos describir el problema del “fetichismo de 

las identidades” como un problema de ideología, donde “la representación de la norma se 

escinde de [su misma] operación efectiva” (183), del acto representativo en tanto experiencia 

lingüística. Hay ambigüedad en la representación apenas es formulada, pues inmediatamente 

exige un estatuto ontológico de independencia. Solo así puede una norma introducirse en la 

práctica: ocultando —abstrayéndose de—su origen. Desde el punto de vista de una historia 

nacional, la propuesta de Bhabha pasa por reconocer “la interpelación interrumpida de la 

nación, que se articula en la tensión entre significar al pueblo como una presencia histórica a 

priori, un objeto pedagógico, y el pueblo construido en la performance de la narrativa, su 

«presente» enunciatorio marcado en la repetición y pulsación del signo nacional”(183-184). 

Dado que la historia se juega en dicha dinámica, resulta inapropiado no solo designar a un 

pueblo como homogéneo, sino incluso como plural  (en un sentido meramente analítico), pues 

la pluralidad también puede pretender una estabilidad que no reconozca la dinámica entre “la 

imagen magistral del pueblo y el movimiento de su signo” (190). No basta, pues, la solidez 

analítica de la sociología para plantear la pregunta que nos reúne.  

Según Bhabha, lo performativo introduce una “temporalidad del entre-medio [in-

between]”(184) según la cual la nación se escinde de sí misma y articula la heterogeneidad 

dinámica de su población. La enunciación discursiva no parte de condiciones originales, de 

contenidos simbólicos fijos, sino de un “Tercer Espacio” irrepresentable —aquel intersticio 

liminar entre lo pedagógico y lo performativo— que pone la dinámica en marcha. Bhabha 

desprende este razonamiento de la lógica de la suplementariedad en Jacques Derrida, que 
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puedo intentar resumir de la siguiente manera: si el signo puede tomarse como sustituto de la 

naturaleza, es solo porque la naturaleza, en cuanto presencia, tenía desde ya una falta.  

“Car le concept de supplément — qui détermine ici celui d'image représentative — 

abrite en lui deux significa- tions dont la cohabitation est aussi étrange que nécessaire. 

Le supplément s'ajoute, il est un surplus, une plénitude enrichis- sant une autre 

plénitude, le comble de la présence […]. Mais le supplément supplée. Il ne s'ajoute que 

pour rem- placer. Il intervient ou s'insinue à-la-place-de ; s'il comble, c'est comme on 

comble un vide. S'il représente et fait image, c'est par le défaut antérieur d'une 

présence. Suppléant et vicaire, le supplément est un adjoint, une instance subalterne 

qui tient-lieu” (Derrida 1973, 208) 

Un ejemplo célebre de la aplicación de esta lógica es la lectura derrideana de Essai sur 

l’origine des langues (1781), donde Rousseau, luego de postular una oposición binaria entre 

habla [naturaleza] y escritura [cultura], afirma que el habla proviene inicialmente del gesto, el 

cual —dice Derrida—podemos tomar como una escritura anterior al habla. En ese sentido, la 

base del movimiento desde el habla hacia la escritura se funda en la falta que el habla tenía 

de la escritura en primer lugar. Ya no tenemos un habla primordial que se equipare a una 

naturaleza originaria, sino una dinámica que rechaza toda determinación última. 

Análogamente, en el caso de la temporalidad disyuntiva en Julia Kristeva, no tenemos ya una 

oposición fija entre lo pedagógico y lo performativo, sino un “movimiento agonístico y 

ambivalente [entre ambos] que conforma la interpelación narrativa de la nación” (Bhabha 

2002, 190), donde se definen las condiciones de enunciación de las “identidades culturales 

emergentes dentro de una política no pluralista de la diferencia” (191).  

Bhabha y Derrida entienden la inscripción de la identidad como la “experiencia de una 

autoimagen diseminante”75, donde la vuelta cognoscitiva de la consciencia —individual o 

colectiva— sobre sí misma deja siempre un residuo de oscuridad, o como dice Bhabha, “una 

huella resistente, una mancha del sujeto, un signo de resistencia” (71). A diferencia de la 

negación dialéctica, este impasse no permite una superación [Aufhebung], sino que 

permanece en una dinámica aporética en donde, al no encontrarse exactamente en el mismo 

punto —y aun así, no perderse totalmente—, la consciencia percibe que se duplica. Bhabha 

dirá que no nos encontramos frente a un problema ontológico, según el cual preguntaríamos 

por el contenido semántico —el qué es—de la identidad, sino frente a una “estrategia 

discursiva del momento de la interrogación”, donde la identidad no es otra cosa que su 

                                                             
75 Esto se distingue de la imagen no identitaria (empirista) de Locke, que se construía a partir del criterio 

de similitud. Cf. An essay concerning human understanding (1689). 
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movimiento, su interpelación narrativa. En este “mundo de dobles inscripciones”, la 

consciencia escindida no tiene experiencia inmediata de la naturaleza ni de su naturaleza —

podríamos decir: su identidad última como individuo o como pueblo.  

Mientras que la lógica deterritorializadora en Deleuze y Guattari se fortalecía con la 

despersonalización del sujeto y la supreción de la representación, la lógica de la 

suplementariedad derrideana no desatiende el terreno de lo psíquico-afectivo, pues se juega 

en el espacio de ambigüedad de las representaciones, en la agonía del proceso de formación 

de la identidad, tanto a nivel personal como nacional. En el marco de la colonialidad, que 

suscita la reubicación del hogar, las costumbres y, en general, del mundo, Bhabha, siguiendo 

a Fanon, designa la sensación de lo extraño o lo siniestro [Unheimlichkeit] freudiano como la 

“condición colonial u poscolonial paradigmática” (26).  

“El topos de la narrativa ya no es la idea pedagógica de la Historia ni la institución del 

Estado, sino una extraña [unheimlich] temporalidad de la repetición del uno en el otro, 

un movimiento oscilante en el presente gobernante de la autoridad cultural” (193).  

Como en la teoría de la heterogeneidad, la descripción de la identidad nacional escindida se 

superpone a —y afecta—la descripción de la experiencia y enunciación escindidas —Cornejo 

Polar diría: descentradas, fragmentadas—del individuo. Cabe preguntarnos entonces, para 

retomar el objetivo trazado en 1.2.3: ¿qué dinámica puede surgir de un pueblo así? Así como 

desde el concepto de literatura menor en Deleuze y Guattari el camino a la libertad consistía 

en una deterritorializadora a partir de la despersonalización, ¿cuál es la dinámica no dialéctica, 

no sintética que surge de la filosofía de Bhabha?   

 

2.2.2 Minoridad y alteridad 

Tal como el concepto de deterritorialización en Deleuze y Guattari, que consisten en poner las 

normas instituidas en variación continua desde una situación de imposibilidad lingüística, el 

discurso de la minoría en Bhabha no enfrenta las normas instituidas (pedagógicas) 

negándolas o contradiciéndolas, sino interrogándolas oblicuamente, “insinuándose en los 

términos de referencia del discurso dominante” (192). La minoridad consiste en ambos casos 

en aprehender las normas de la cultura nacional en su ambivalente devenir performativo. Sin 

embargo, a diferencia de la deterritorialización deleuziana, cuyo objeto es la ley vacía de la 

modernidad en un plano inmanente, las estrategias menores en Bhabha tienen por objeto una 

realidad histórica que no puede ser entendida sin al menos una visión parcial de alteridad.  
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¿Cómo enfrentamos el pasado como una anterioridad que introduce continuamente 

una otredad o alteridad en el presente? ¿Cómo relatamos el presente como una forma 

de contemporaneidad que no es ni puntual ni sincrónica? ¿En qué tiempo histórico 

esas configuraciones de la diferencia cultural asumen formas de autoridad cultural y 

política? (Bhabha 2002, 194) 

La alteridad de la que aquí se habla no es la negación que definiría, a partir de un 

antagonismo maniqueo, la identidad primordial. Así como la identidad subjetiva —dada su 

naturaleza suplementaria76—no es nunca totalmente sí misma, el Otro, si bien confiere un 

cierto grado de objetividad, tampoco es un “eso-mismo” [it-self]. Si como dice Lacan, el Otro 

es una duplicación del deseo en el campo simbólico, esa duplicación no alcanza a formar un 

hiato: “ambas posiciones son parciales; ninguna es suficiente en sí misma, [por lo que] la 

identificación solo emerge entre-medio [in-between] de la designación de la realidad y la 

renegación [disavowel]77 de lo desconocido” (72).  

Para Bhabha, la negación del Otro es “siempre un proceso retroactivo” (84), una 

reacción a un reconocimiento inicial del que luego uno quiere alejarse. Esto no quiere decir 

que el reconocimiento anteceda lógicamente al rechazo cultural, como si estuviésemos 

defendiendo una tesis rousseauniana del buen salvaje; solo quiere decir que, para Bhabha, la 

alteridad es siempre parcialmente permeable, y que todo estudio de los procesos angustiantes 

del rechazo y el reconocimiento deben avocarse a la experienciad de esa oscilación 

necesaria. 

“La discriminación es siempre un proceso de escisión como condición de la sujeción: 

una discriminación entre la cultura madre y sus bastardos, el yo y sus dobles, donde 

la huella de lo que es sometido a la renegación no es reprimida sino repetida como 

algo diferente: una mutación, un híbrido78” (Bhabha 2002, 140).  

Si, como dice Bhabha, la cultura, con sus normas disciplinarias, sus relatos y su 

                                                             
76 O podría decir con más precisión: su inevitable estrategia complementaria.  

77 Cf. Bhabha 2002, pp. 165: “La ambivalencia, en el punto de renegación (Verleugnung), es descripta 

por Freud como la vicisitud de la idea, en contraste con la vicisitud del afecto, que es la represión 

(Verdrangung)”. 

78 La hibridez en Bhabha, a diferencia del mismo concepto en García Canclini, no se limita a presentar 

el producto de las distintas transculturaciones. Se trata de una explicación compleja de las dinámicas 

de encuentro, pues designa justamente la porosidad de la delimitación subjetiva de cada parte.  
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coherecia, es heimlich79, “la autoridad cultural [y los individuos que la instancian] es un-

heimlich80[siniestra], pues para ser distintiva, significativa, influyente e identificable tiene que 

ser traducida, diseminada, diferenciada, interdisciplinaria, interrextual, internacional, 

interracial” (169); tiene pues que diferenciarse de sí misma. Los estereotipos coloniales, que 

tienen por fin la normalización de “de las múltiples creencias y sujetos escindidos”(98) pueden 

bien ser explicados a partir del fetichismo freudiano, pues predican una identidad “tanto en el 

dominio y el placer como en la angustia y la defensa” (ibid.), siempre como respuesta a la 

determinación psicoanalítica de renegar de la ausencia —la diferencia—producida por la 

castración81.  

La colonización no es desde este punto de vista una libre aplicación de criterios y 

coerciones a un pueblo oprimido, sino una compulsión que merece un análisis extra-

sociológico y que se activa en una determinada situación. Ya no se trata, como era en el caso 

de Kafka, de una situación de imposibilidad unidireccional —es decir: siempre del sujeto 

menor frente a las normas de la sociedad—, sino de una situación bidireccional, donde, así 

como sujeto menor encuentra estrategias para subvertir el estado de cosas, el representante 

de las normas despliega activamente las propias. En este plano no es indistinto quién hable y 

quién experimente—si el colonizado o el colonizador—, pues en este espacio de “continuidad 

y ruptura”, cada una de las dos estrategias sigue su propia fenomenología.  

En su ambigüedad, ambas estrategias son parcialmente complementarias; no lo 

suficiente como para reconocerse como unidad, pero sí como para afectarse en los puntos 

más sensibles. Ante la imposición de un lenguaje y una ideología dominantes, el sujeto 

colonizado participa de lo que Bhabha llama una “paradoja colonial”: una imitación del 

colonizador, un intento domesticado de ser como él (pensemos, por ejemplo, en la 

evangelización) que sin embargo no puede ser llevado totalmente a cabo, pues “en el sentido 

psicoanalítico, «imitar» es aferrarse a la negación de las limitaciones del yo […]; «identificar» 

es asimilar conflictivamente” (169). Ese límite en la imitación, trazado por la ambigüedad 

interna del colonizado, no tiene como única consecuencia la parcialización de su identidad, 

sino también un cariz coercitivo contra las normas y los sujetos imitados, pues deviene 

                                                             
79 La raíz alemana Heim significa «hogar». De ahí provienen palabras como «Heimat», 

«Heimatland»,«heimlich». 

80 «Un» es particula negativa.  

81 Como sabemos, el fetichismo es la renegación de la diferencia constituida en el momento de la 

castración y la diferencia sexual, aquello que determina la ausencia y la presencia en el campo 

Simbólico.  
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siniestramente burla, sinsentido que se inscribe en la ideología. En términos de Kristeva, es 

como si el colonizado explicitara el aspecto performativo de la norma y desenmascarara así 

el mito de lo pedagógico, que se ve obligado, mediante estereotipos, a homogenizar y 

pedagogizar lo vivo en su emergencia enunciativa.  

La insuficiencia [lack] de la imitación y el exceso [excess] de la amenaza constituyen 

la ambivalencia del sujeto colonial. La «locura» nativa82, que en términos legales surge “como 

el doble siniestro de la demanda de verosimilitud y testimonio” (170), pone en cuestión  el 

establecimiento de la Ley. Esta es la razón profunda para la creación de estereotipos que 

fungen de protección ante lo desconocido y de contención frente a la imprevisibilidad del 

colonizado en la matriz de representación. 

It is recognizably true that the chain of stereotypical signification is curiously mixed and 

split, polymorphous and perverse, an articulation of multiple belief. The black is both 

savage (cannibal) and yet the most obedient and dignified of servant (the bearer of 

food); he is the embodiement of rampant sexuality and yet innocent as a child; he is 

mystical, primitive, simple-minded and yet the most worldly and accomplished liar, and 

manipulator of social forces. In each case what is being dramatized is a separation—

between races, cultures, histories, within histories—a separation between before and 

after that repeats obsessively the mythical moment or disjunction. (Bhabha 1994, 82) 

(Citado por Yolanda Martínez San-Miguel 2008, 32) 

Bhabha entiende el discurso menor como ambivalente, pues el concepto de minoridad 

designa una debilidad y al mismo tiempo una fortaleza: “negative in the sense that it identifies 

a group in terms of its vulnerability to a majority that threatens to oppress or reject it, the 

concept is positive in its recognition of a group’s cultural or moral value, which must be affirmed 

or recognized or protected” (Martínez San-Miguel, 33). Para resumir: por un lado, el colonizado 

aparece ante la mirada del colonizador como insuficiencia de imitación y exceso de amenaza; 

por otro, el colonizado se sabe fuerte en su debilidad, tal como muestran los estudios de 

Kathleen Ross y Anthony Higgins sobre las lenguas creole: a “literature [that] shows a constant 

wavering of language from dominant to subordinate positions, resulting in subversions of 

European models even when those models are consciously being imitated” (Ross 1993, 7)” 

(Cita de Martínez San-Miguel 2008, 33). Ambas estrategias forman parte de una dinámica 

                                                             
82 Cf. Bhabha 2002, 170: «La "locura" nativa emergió como una categoría cultural, cuasi legal, poco 

después del esrablecimiento de la Suprema Corte en Calcura en la dé- cada de 1830».  
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ambivalente del contacto cultural, que es aplicable —salvando distancias— tanto en un 

contexto colonial como en una situación migrante poscolonial (habíamos visto en 1.1 la 

importancia de la teoría del colonialismo interno de Gonzáles Casanova). No debemos olvidar, 

sin embargo, que esta dinámica—tal como exige la teoría de la heterogeneidad— emerge de 

una reflexión sobre la raíz escindida de la identidad, lo que Cornejo Polar llamaría una 

“heterogeneidad de base” y Raúl Bueno una “heterogeneidad descriptiva”. Si las dinámicas 

de ambivalencia merecen complementar la teoría de la heterogeneidad, será por su 

compromiso con la crítica genética de los conceptos.   

 

2.2.3 En defensa de la representación 

«…it seems to me that, although there is much discussion these days about global 

citizenship, or national citizenship, transnational citizenship, those ways of thinking 

about belonging still participate in a discourse of permanence: whether it’s between two 

nations, whether it’s across the world —the notion of citizenship is, in a sense, about 

the possibilities of establishing yourself; it’s the politics of recognition. And I’m 

beginning to think that maybe  the most important way we can rethink how we belong 

in the world is to take, ironically, the short temporal span of the refugee» (DeGruyter 

2013). 

En esta entrevista Homi Bhabha enfatiza la importancia de estudiar no tanto el aparato 

formal que puede o no reconocer a los sujetos, sino a las personas que de facto están en el 

límite de dicho reconocimiento. Esta propuesta se sienta sobre una premisa que se retrotrae 

al filósofo martiniqués Frantz Fanon, y que se puede resumir con las siguientes palabras de 

Walter Benjamin: “el estado de emergencia en el que vivimos no es la excepción sino regla. 

Debemos lograr un concepto de la historia que esté de acuerdo con esta percepción” 

(Benjamin 1968, 257) (Citado por Bhabha 2002, 62). Aquí el estado de emergencia no debe 

ser tomado como la visicitud máxima que opaque toda empresa cognoscitiva, sino una 

situación límite de donde emerge algo (62), y que podamos tomar como punto de partida para 

futuras teorizaciones. Esta inversión de la metodología implica una irrupción con respecto de 

la visión “historicista del tiempo como un todo progresivo y ordenado” (ibid.) y con la idea 

ilustrada de la transparencia de la realidad social en tanto dada. Aquí Bhabha —siguiendo a 

Fanon—no se pregunta por los Derechos Humanos ni por alguna formulación ontológica 

liberal humanista que llame a respetar la particularidad —relativa a una universalidad—del 

hombre. Se trata de hurgar en el fenómeno de corto plazo (en la entrevista, Bhabha se refiere 

al fenómeno transnacional de los refugiados en Europa; sin embargo, me parece un 
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comentario aplicable a la migración interna de países latinoamericanos)  y extraer de él no lo 

que prevemos, sino lo que él mismo nos permita ver.  

Si los estudios normativos sobre la ciudadanía pasan por alto el fenómeno como punto 

de partida, ciertas ideas filosóficas —que Bhabha identificará con el posestructuralismo— 

generalizan el fenómeno mismo:   

We tend to use these general terms which have encrypted in them a kind of ceaseless 

notion of movement, of nomadism. But in fact that’s not they way life works. […]. It 

seems to me that we have, to use a word I very rarely use, “essentialized” iteration, in 

terms like diaspora, or movement, or migration. You know, it seems as if everybody 

were migrating now. That is exaggerated. There are life worlds that are made for 

specific reasons, and they have many geographical and temporal locations (DeGruyter 

2013). 

 Aunque sería impreciso decir que el nomadismo equivalga a la anomia —ya vemos 

que para Deleuze toda deterritorialización implica también una reterritorialización—,  Bhabha 

sí piensa que despoja a la situación de imposibilidad (para utilizar terminología deleuziana) de 

sus motivaciones específicas. Es por esto que, como vimos en 1.3, cuando Abanto Rojas 

interpreta el desconcierto inicial de Maruja a partir del concepto de nomadismo, es decir, de 

no-lugar, reduce los personajes a funciones de deterritorialización y los comprende solamente 

a partir de su capacidad de afectar (sin lo que Raúl Bueno llamaría una descripción de base). 

En otras palabras, el hecho de que Maruja no añore—designe— un pueblo originario no quiere 

decir que no haya nada de él imbricado en su enunciación, determinando cada rasgo de su 

disposición compleja frente a lo que encuentra.  A partir de la despersonalización de su teoría 

de la literatura menor, se pierde todo el ámbito de validación privada e intuitiva que supone el 

reconocimiento de la autoridad, algo que Foucault no pasa por alto, ni el mismo Deleuze de 

Sacher-Masoch, aunque ya vimos cómo en este caso se trata de una dinámica 

exclusivamente ante la ley. Sin abandonar la crítica a la autonomía del sujeto —que reúne a 

todos los autores mencionados—, Bhabha emprende una desconstrucción de las 

representaciones sedimentadas, pero no solamente desde un punto de vista semiótico, como 

lo hace Deleuze, sino también desde un punto de vista fenomenológico e histórico, pues los 

distintos sujetos en juego—por ejemplo, el citadino y el migrante—tienen cada uno una 

manera de reaccionar, de desear, de temer determinadas por la historia.  

Si en el caso de Kafka se trataba de la ley vacía del Estado moderno, en el caso de 

Jara, se trata de una Otredad: una heterogeneidad básica, diría Cornejo Polar, o una 

discriminación y exclusión históricas que explican y posibilitan sus reproducciones actuales. 
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Ensayaré la siguiente analogía: tal como el sujeto colonial de Cornejo Polar es heterogéneo, 

el sujeto colonial de Bhabha es ambivalente, y tal como Raúl Bueno hace un esbozo del 

discurso heterogeneizante, el sujeto colonial de Bhabha deviene un discurso ambiguo. 

Pregunto, quizá demasiado pronto y bajo una lógica tan rudimentaria como la regla de tres 

simple: ¿No será la ambigüedad del discurso, en tanto dinámica, una extensión legítima de la 

teoría descriptiva de la heterogeneidad?  
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CAPÍTULO III 

 MONTACERDOS: HACIA UNA POÉTICA DE LO IMPOSIBLE 

Este tercer capítulo es un análisis literario de Montacerdos a partir de los conceptos que su 

lectura inicial me propició, un gesto circular posibiltado por el poder heurístico de la literatura, 

que guarda siempre una relación de inmanencia con los conceptos. Con la salvedad de este 

gesto metodológico, mi lectura crítica se alinea con aquella de críticos como Nuria Vilanova, 

Luis E. Cárcamo-Huechante, Romi Balabarca-Faccioli, Carolina Tobar, etc., pues considero a 

la nouvelle de Cronwell Jara como crítica y mucho más que una estetización de la violencia. 

Lo que espero ganar con este previo trabajo de filosofía no es necesariamente hacer del 

análisis literario menos equívoco—aunque sería una buena noticia—, sino de ofrecer una 

lectura que no se distinga de una postura, o incluso de una aserción de verdad, pues, al mismo 

tiempo que ilumina nuevos aspectos de la obra, el análisis no podrá evitar ser interrumpido 

por precisiones filosóficas e identificaciones de incompatibilidades teórico-críticas, mostrando 

así el movimiento hermeneútico entre el texto literario y el concepto, cuya naturaleza es 

bidireccional.  

 

Siguiendo la intuición de Carlos Yushimito de que Yococo y Maruja son dos operadores 

correspondientes —y co-dependientes— de lo que Cárcamo-Huechante llama una 

“resistencia estética”, la división del presente capítulo se sabe abstracta y solo tiene una 

motivación de orden. En 3.1 veremos en qué sentido la enunciación fragmentada de Maruja 

resiste críticamente la realidad. Para ello dividiré el apartado en dos anexos: en 3.1.1, tomando 

los trabajos de Mary Beth-Tello y Nuria Vilanova como principales referentes, haré una 

comparación entre la añoranza del pasado de Ernesto en Los Ríos Profundos y la 

desorientación de Maruja en Montacerdos. La hipótesis principal será que el uso de la 

memoria por parte de Ernesto revela una contradicción parcial, pues su consciencia se dirige 

experiencias unívocas con las cuales relacionarse. La desubjetivación de Maruja, por el 

contrario, obedecería a la experiencia realmente contradictoria de la realidad. Luego, en 3.1.2, 

me preguntaré hasta qué punto podría llegar esa desubjetivación y contradicción. Como he 

explicado en 2.1.2, el proceso de despersonalización —del cual sin duda está más cerca 

Maruja que Ernesto— encuentra su paradigma en la literatura económica y desmetaforizada 

de Kafka, pues la deterritorialización, entendida como desprendimiento con respecto del 

propio pueblo o de lo que da un sentido originario, parte del abandono de la representación. 

Por medio de una comparación entre Maruja y los personajes de Kafka, dedicaré el resto del 
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anexo en trazar los límites de la despersonalización como herramienta de análisis para 

Montacerdos y daré una justificación para el uso de metáforas en el lenguaje de Maruja.  

 Dedicaré 3.2 a la resistencia de Yococo, quien desestabiliza las normas y a los 

habitantes de Montacerdos a partir de una actitud bufonesca. En 3.2.1, partiendo de la lectura 

de James Higgins, Cárcamo E. Huechante y Romy Balabarca-Faccioli de Montacerdos como 

un referente del topos del grotesco, veremos la naturaleza renovadora y subversiva en la 

resistencia risueña de Yococo. El análisis pasará por la identificación del humor carnavalesco 

—distinto de la parodia moderna, o la ironía— trabajado por Bakhtin como estrategia ambigüa 

frente al poder, en el modo en que Bhabha lo entendería. En 3.2.2, sin abandonar el marco 

teórico de Bhabha —especialmente el modo en que aborda el encuentro cultural—, propondré 

una lectura de Yococo como un Otro ante los ojos del lector, que se pone en el lugar de quien 

se desestabiliza.  

 

 

3.1 MARUJA Y LA RESISTENCIA ESTÉTICA 

 

3.1.1 Enunciación sin memoria  

Como dice Mary Beth Tierney-Tello, la mirada infantil en la literatura latinoamericana suele 

vincular el plano individual con la identidad nacional83, debido a que oscila entre la 

reinterpretación del pasado y la expectativa del futuro. Esta misma oscilación temporal rige en 

la experiencia del personaje migrante, aunque en este caso, como afirma Antonio Cornejo 

Polar, se convierte en una heterogeneidad en sentido fuerte, pues dicho movimiento de la 

consciencia no termina por resolverse en una síntesis. No es de sorprender que la novela 

sobre la migración más laureada del Perú, Los Ríos Profundos de José María Arguedas tenga 

estas dos características. Ahí la niñez funge de fuente de recuerdos para la estrategia 

evocadora, aunque como explica Cornejo Polar, la narración no se agota en el presente —en 

cuanto fenómeno— de esa niñez, pues proviene siempre de un futuro narratológico que 

selecciona y da sentido a los elementos encontrados. Ese sería, en buena cuenta, el 

mecanismo técnico para construir una identidad heterogénea.  

                                                             
83 Esto recuerda la tesis de Fredric Jameson sobre la literatura del tercer mundo: las alegorías 

nacionales. Ver 2.1.1.  
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“Aunque estrechamente relacionadas entre sí, como se ha insinuado, cabría discernir 

una memoria de Ernesto como narrador y otra de Ernesto como protagonista. La 

estructura general de Los Ríos Profundos deviene de la primera memoria: el narrador 

conforma la totalidad del universo novelesco sobre la base del recuerdo que le permite 

volver a situar en el presente sucesos, objetos y personas del pasado. Es lo propio de 

toda tarea evocadora. De aquí se desprende el sistema de selección de materiales 

representables novelescamente, sistema que enfatiza ciertos aspectos de la realidad 

y olvida o diluye otros. La memoria funciona, así, como un filtro selectivo (1997: 92)” 

(Citado por Nuria Vilanova 2000, 230) 

En términos formales, la narradora de Montacerdos también se duplica de ese modo: 

tenemos una historia contada en pasado, en un tiempo al menos posterior al último evento de 

la novela, aunque la dinámica entre Maruja como narradora y como protagonista es menos 

clara, o podría decirse incluso, menos jerárquica, en el sentido de que la primera no tiene el 

poder de seleccionar de modo constructivo las experiencias de la segunda. Esto puede verse 

en extractos donde la protagonista toma poder sobre la narradora y el relato toma 

momentáneamente la perspectiva de la niña en tiempo presente. Esta inversión temporal 

aparece en momentos de sumo estrés, o llanamente traumáticos, como es el caso de este 

pasaje que narra lo que parece a todas luces el momento posterior a una violación oral.  

Pero ahora que los hombrecitos han vuelto a armar la choza, tampoco sé qué hago 

aquí, sola, rodeada de esos ojos que fosforecen y me espían. Me había olvidado que 

esto era una madriguera. Otra vez este amargor espeso en mi boca. Mejor estaba al 

lado de las palomas. Ahí yo a nadie molestaba. Y mentira, mentira era de que me 

comía los huevos y mataba pichones. Porque yo quiero mucho a las palomas. ¿Cómo 

iba a comerme a mis hermanas? (Jara 1981, 22)  

En términos de contenido, la protagonista Maruja no muestra —o la narradora Maruja 

no puede abrirse a la— nostalgia por el terruño abandonado ni expectativa por el futuro, por 

lo que no dispone de los elementos mínimos para construir, a partir de lo visto en Cornejo 

Polar, una identidad heterogénea. El topos construido por Jara parece ser más bien, como 

dice Abanto Rojas, el de una “errancia indefinida, o la disposición nomádica del nuevo sujeto 

urbano [que] determina su modo de territorializar la nueva ciudad, de modo también inestable, 

buscando cobijo en basurales y rincones fétidos de hogares ajenos” (2014, 159). 

“No sé de dónde habíamos venido ni adónde habíamos llegado. Mamá cargando su 

ruma de palos y cartones; Yococo jadeando apenas, debajo su ruma de carrizos y 

costales. Eso era todo.  
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Traíamos nuestra casa en hombros” (Jara 1981, 7).  

Hay que decir que este pasaje, al igual que el anterior, muestra un juego formal en la narración 

dado que, aunque forma parte del pasado (la vida de la niña), comienza por narrarse en tiempo 

presente: “no sé…” (Ibíd.). Sin embargo hay una diferencia que no quisiera pasar por alto: 

mientras que el pasaje anterior, escrito en cursivas en la versión original, interrumpía el relato 

y pasaba, a partir de un monólogo interior que “evidencia el aislamiento de la protagonista” 

(Abanto 2014, 156), de la voz narradora a la voz protagónica, este último pasaje abre la 

nouvelle, por lo que no interrumpe nada; más bien, define el tono de lo que resta. En una 

palabra: no es solo Maruja como protagonista quien está desorientada y sin recuerdos, sino 

también Maruja como narradora.  

A diferencia de un salto temporal, o un monólogo interior al que siempre podría 

recurrirse para ser más fiel a una experiencia pasada, este último pasaje confirma un 

fenómeno literario más profundo: la existencia de una cierta atemporalidad en Maruja. Su 

ignorancia respecto de su proveniencia y su futuro es algo que atraviesa toda instancia, toda 

proyección de su voz. Sea cual sea el desenlace de Montacerdos, sabemos desde la primera 

página que la fragmentación —o por qué no: la heterogeneidad— de la identidad es tal que 

no hay posibilidad de invocar y mapear los fragmentos. 

 Como dije en 1.2.3, por más que la teoría de la heterogeneidad pretenda integrar las 

contradicciones del sujeto, termina por adherirle un sentido trascendente, cargándolo de 

recuerdos, añoranzas y proyecciones. Esto no quiere decir que el sujeto no sea contradictorio, 

sino que dicha contradicción supone elementos unívocos, es decir, que no es verdaderamente 

contradictorio, pues una consciencia con memoria siempre podrá construir, a nivel sincrónico, 

una representación unitaria y sintética84. La perspectiva interna de Maruja, por su parte, es 

fenomenológica en sentido lato. En ningún momento del relato se menciona un elemento 

externo al pueblo de “Montacerdos”: lo topográfico, lo político e histórico queda en todo 

momento implícito, y el lector solo puede ver, a través de los ojos de una niña, un mundo 

aparentemente autárquico e independiente de sus causas; lo el Gilles Deleuze de Logique du 

Sens (1964) llamaría un mundo de efectos de superficie. Como es previsible, una consciencia 

sin acceso a la memoria no tiene unidad en un plano que podríamos llamar sincrónico, en la 

                                                             
84 Vale la pena decir que la razón por la cual David Sobrevilla postula la complementariedad entre la 

teoría de la heterogeneidad y la teoría de la transculturación (una idea con la que no estoy 

completamente de acuerdo, como expliqué en 1.2.2) es que, según él, una dinámica de heterogeneidad 

puede devenir en síntesis, como en Los Ríos Profundos, un ejemplo con el cual, dicho sea de paso, 

Cornejo Polar no estaría de acuerdo. Cf. Sobrevilla, 2001.  
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construcción estética de la representación85. Por ello, la mirada de Maruja es fenomenológica, 

no en un sentido husserliano, que respeta la unidad “yoica” del campo trascendental, sino 

desde una enunciación no-organizada, no-subjetiva. Cabe preguntarnos: ¿Entonces desde 

dónde habla? 

 

3.1.2. Metáforas 

En respuesta a la pregunta por el lugar enunciación en Montacerdos (¿desde dónde habla 

Maruja?), por ahora colijamos en que su mirada es descentrada, y que dicha de-subjetivación, 

además de correlacionarse con un discurso y una representación también quebrados, marca 

las pautas básicas para lo que Gilles Deleuze y Félix Guattari, a partir de Volosinov, llaman 

una “enunciación colectiva”. ¿Podría ser esa una dinámcica adecuada de resistencia y 

desestabilización? 

Según Cárcamo-Huechante, tal dinámica de resistencia fluye como un enfrentamiento 

desde el afecto que, a nivel narratológico, utiliza símiles y metáforas para hacer frente a las 

vicisitudes esperpénticas del mundo vivido, en una “batalla entre la imaginación y la realidad 

[que] se libra en el plano del discurso” (2005, 166). Pero hace falta preguntarse: si la fuente 

del enunciado es la imaginación, ¿cuál sería el estatuto ontológico de la metáfora en una 

teoría literaria que extreme la de-subjetivación? En otras palabras, ¿cómo entender, a nivel 

estrictamente ontológico, la metáfora luego de haber radicalizado la crítica a la subjetividad 

migrante en la teoría de la heterogeneidad? ¿Es que las metáforas de Maruja provienen de 

su imaginación subjetiva?  

Lo primero que hay que decir es que las metáforas de Maruja no son teleológicas, lo 

cual probaré a partir de una comparación con el lenguaje de Los Gallinazos sin Plumas de 

Julio Ramón Ribeyro:  

A las seis de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros 

pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera 

encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas 

de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se 

arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los 

noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus 

                                                             
85 Quiero recordar que la imbricación entre subjetividad, representación y discurso es la idea principal 

de Escribir en el aire (1994) de Antonio Cornejo Polar.  
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bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo 

siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros 

caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados 

de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como a una 

especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas (Ribeyro 1955, 3).  

Ribeyro describe, a partir de metáforas, símiles y adjetivación prolífica la ciudad como un lugar 

de alienación, donde la identidad se difumina y la vitalidad se deprime en la normalización 

eterna. A tono con la noción marxista de la falsa consciencia, sugiere que esta tendencia a la 

alienación opera de modo subrepticio: sin saber cómo ni por qué, las personas se son 

extrañas. Revisemos de nuevo este celebrado inicio ribeyrano y nos toparemos con una 

insistencia en ciertas ideas: “atmósfera encantada”; “orden de vida fantasmal”; “paseo 

siniestro”; “misteriosa consigna”. La adjetivación por medio de palabras emparentadas apunta 

siempre hacia el mismo lugar. La metáfora “envueltos en sus bufandas y en su melancolía” 

expande los alcances del lenguaje (a saber: los alcances previos de las palabras “envolver” y 

“melancolía” por separado), en un sentido teleológico, de una especie de orfebrería racional 

de la palabra cuya expansión resulta previsible, en tanto lenguaje poético que pertenece a la 

mirada distante del narrador omnisciente, cuyo juicio respecto a lo narrado antecede al acto 

de narrar.  

 Ahora veamos un pasaje de Montacerdos.   

Los hombrecitos volaron, deshilachados, desplumados. Y volvieron, mocos verdes y 

ágiles, mocos jadeantes y con miedo propio. Chillaban como pájaros alborotados. 

Mamá Griselda agarró un palo, se levantó y amenazó seguirlos. Corrieron 

desesperados como huyendo de una momia, entre risas menudas, melosas» (Jara 

1981, 11-12). 

Saltan a la vista de inmediato los gestos de realismo mágico, los imposibles yuxtapuestos a 

un realismo feroz. Pero también surgen imágenes como “mocos ágiles”, “mocos jadeantes y 

con miedo propio” que son difíciles de seguir racionalmente. Trazan caminos difíciles, como 

en la poesía de Artaud, y su expansión roza tan de cerca los límites del lenguaje que también 

parece una reducción, casi un fracaso. Incluso cuando pensamos en qué sentido orgánico, 

qué telos común podemos encontrar en ellas; por decir, entre “como huyendo de una momia” 

y cualquier otra imagen del pasaje, terminamos decepcionados.  

Sin continente psicológico, la narración de Maruja no tiene una posición rígida a partir 

de la cual describir el mundo. Resulta por eso difícil tomar a Maruja, detrás de dicha 

confluencia de imágenes, como un sujeto donde operan las asociaciones libres, pues su 
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mirada parece inconcebible desde un punto de vista humano: dulce, veloz, continua, sin la 

posibilidad de respirar para digerir y dar sentido al dolor.  

Cronwell Jara, a diferencia de Ribeyro —y en realidad, a diferencia de todos los 

escritores tratados en este ensayo—evita cualquier descripción que no esté montada en una 

acción. Evita lo que James Wood identifica como el legado de Flaubert86: la mirada impersonal 

que decide, como una libre secuencia de imágenes cinematográficas, qué aspectos del 

entorno mostrar. Esta técnica fundamental del realismo contemporáneo se puede encontrar 

tan fácilmente en Arguedas como en Vargas Llosa y Ribeyro, y supone una disposición calma 

respecto de los objetos experimentados. En la narrativa de Jara, en cambio, las descripciones 

siempre están encabalgadas en acciones: 

“Silbando la noche, Mamá Griselda encendió una hoguera y desapareció el mundo 

alrededor de la candela” (11). 

O: 

“Mamá apareció como un espanto, sorpresivamente, con los ojos asaltados, alegres” 

(19). 

El ritmo y la musicalidad de las oraciones se deben a la puntuación, y la puntuación estrecha 

la distancia entre lo descrito, por un lado, y lo vivido por otro, formando un espacio comprenso 

de experiencia que no da tiempo para reflexionar. Por momentos Maruja dedica unas cuantas 

oraciones en la observación de algo:   

“En el techo, al sol, revolaban las palomas. Parecían hechas de flores, violetas, 

blancas, azules. Y casi transparentes” (16).  

Pero inmediatamente se verá compelida por lo que se detuvo a mirar.  

“Allí arriba me sentía una paloma. Era yo un polluelo de paloma y todavía no podía 

volar, pero tenía la esperanza de que me crecieran las plumas y mis brazos se 

transformaran en alas” (32).  

Como bien diría Volossinov, la expresión no se reduce a la palabra estable, al signo que 

participa del libre juego de la imaginación con antecedencia al acto, sino a su adaptación a la 

realidad cambiante o, diciéndolo de otro modo: al acto mismo. Lo que es en primera instancia 

fenomenológico, una mera incapacidad infantil de ver, parece más bien obedecer a la idea 

                                                             
86 Cf. James Woods, (2008), pp. 47. 
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bakhtiniana de que un personaje no es jamás una “entidad auto—contenida”, una consciencia 

independiente del mundo de donde surge. Como en la literatura de Dostoyevski, los 

personajes de Montacerdos —hablaré más tarde sobre Yococo— parecieran salir de su propia 

consciencia y vivir orgánicamente la universalidad que les es conferida. Por estos motivos 

pienso que quedaría corto el esquema imaginación-realidad de Cárcamo-Huechante, pues al 

postular un hiato entre ambos términos, pareciera tomar el signo lingüístico no como social, 

sino como personal, deudor de la subjetividad romántica que Cornejo Polar tanto critica.   

Sin embargo, en el intento de encontrar una enunciación no-subjetiva en la perspectiva 

interna de Maruja, hace falta también plantearnos la pregunta opuesta: ¿hasta qué punto es 

legítimo colectivizar o de-subjetivar la enunciación? ¿Hasta que punto—y ahora pienso en el 

concepto de “literatura menor”—, es legítimo entender la subjetividad como un puro devenir 

que expresa, como diría Blanchot, la fuerza de lo impersonal?  87 (1999, 13) Recordemos que 

Deleuze y Guattari, siguiendo a Volosinov y a Pasolini, identifican el discurso indirecto libre88; 

es decir, la fusión (o la alternancia) entre la voz narradora objetiva y el mundo subjetivo del 

personaje, como el dispositivo máximo de la enunciación colectiva, pues encuentra un camino 

entre la objetividad saussureana y la manifestación romántica de la expresión personal. La 

polifonía no consiste aquí en la suma de muchas voces, sino en que la voz de cada personaje 

es atravesada por la voz común, que no es más general, sino el proceso mismo del lenguaje 

a través de todas las subjetividades.  

La metáfora (siendo aquello que posibilita la resistencia crítica) es un buen criterio para 

saber si la enunciación colectiva deleuziana es apropiada para extender la de-subjetivación 

de la teoría de la heterogeneidad y así poder aplicarla al análisis de Montacerdos, dado que, 

como ya se vio antes en 2.1.3, la minorización del lenguaje lleva a la desmetaforización. 

Dentro de este marco, vale la pena hacer un recordatorio: la razón por la cual la esquizofrenia 

es un modelo tan útil para las artes es que abre las maneras de ver y sentir. Pero ver y sentir 

quiere decir en sentido estricto padecer la realidad, expresarla a partir de haberla 

experimentado por completo. Un buen caso de estudio para explicar esto último es el lenguaje 

económico, lacónico y desmetaforizado de La Metamorfosis de Kafka, donde Gregorio Samsa 

experimenta el mundo de tal modo que se transforma realmente —y no metafóricamente— 

en una cucaracha: el deseo no es como un cuerpo sin órganos; es un cuerpo sin órganos. Así 

como Spinoza se pregunta en el libro III de la Ética cuál es el límite de experimentación que 

                                                             
87 Esta pregunta no es un divertimento intelectual. Recordemos que el debate entre lo impersonal y lo 

inmanente puede encontrarse desde ya, respectivamente, en el modo como José Carlos Mariátegui y 

Aníbal Quijano entienden al sujeto de la historia. 

88 Ver 2.1.3.  
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puede dársele al cuerpo humano según las leyes de la naturaleza, la disposición esquizoide 

implica, literalmente, desintegración y descomposición89, el sufrimiento de aquello que la 

consciencia común y corriente tan solo podría concebir en el terreno simbólico. Es esto lo que, 

siguiendo a Deleuze y Guattari en Mille Plateaux, significa “devenir-otro”: desear como un 

esquizofrénico, sin metáfora a la que recurrir para resistir el dolor. En otras palabras, la 

enunciación colectiva en la literatura menor es expresada con un lenguaje económico, parco 

y desmetaforizado porque todo rastro del sujeto se disuelve en la expresión del mundo, se 

pierde en el marcador impersonal, como K. o Gregorio Samsa, que opera indistintamente de 

cómo lo haría cualquier otra persona relacionada con la burocracia. La crítica social kafkiana 

despliega una resistencia estética que desterritorializa, y lo hace a partir de la substracción, 

de la desestabilización negativa.  

Pero ese no es el caso de Montacerdos. Si bien una dinámica heterogénea debiera 

implicar una crítica radical del sujeto —al menos más radical que la de Cornejo Polar— e 

iluminar su papel activo y deterritorializador, ella nunca podría pagar el precio de una ontología 

como las máquinas deseantes y el cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari; es decir, la 

erradicación de los contenidos positivos de la significación, por más pequeños, descentrados 

y contradictorios que sean.  

El Otro lacaniano, entendido ulteriormente como delimitación traumática, puede bien 

no tener lugar en la sociedad de Kafka, donde un escritor checo judío no sufrirá más que la 

alienación y despersonalización del Estado Moderno, que, como se ve en los trabajos de 

Michel Foucault, no aparece sino como efecto lejano, pues la máquina política —el objeto a 

lacaniano— no enuncia ni denuncia y se mueve en el terreno previo a —y necesario para— 

la representación90. Esto, sin embargo, no es posible en el contexto latinoamericano, donde 

                                                             
89 He is literally a body without organs that is constantly affected and infected by desire. In one of his 

delusions, he is convinced of the fact that he has already passed away and experiences his body in an 

advanced state of decomposition. His organs are affected by processes of decay: “He lived for a long 

time without a stomach, without intestines, almost without lungs, with a torn oesophagus, without a 

bladder, and with shattered ribs ...” (Deleuze & Guattari 1983, 9; quoting Freud).  26-27 Leen De Bolle 

90 El “objeto a”, que Deleuze recoge como “objeto=x” o “punto aleatorio” en Logique du sens (1969) se 

convierte en el arma de Lacan contra sí mismo: esquizofrenizar el campo analítico, en vez de edipizar 

el campo psicótico (Anti-Oedipe 1972, 369). Lo que está aquí en juego es la liberalización del deseo, el 

reconocimiento spinoziano de que el deseo no puede significar ni representar nada, porque no hay 

nada fuera de él; es decir, no hay objeto hacia el cual tienda ni por medio del cual se le pueda definir. 

Cf. Hallward, Peter, “You can’t have it both ways: Deleuze or Lacan”, pp. 33-50. 
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la discriminación hacia los migrantes es una reproducción de las estructuras coloniales, una 

multiplicación —en el sentido de complejización— de un encuentro u Otredad primordial.  

Dejando de lado su apelación a la imaginación, quiero hacer notar la precisión con que 

Cárcamo-Huechante establece la dinámica de funcionamiento de la metáfora: una resistencia, 

una protección ante la realidad de violencia, machismo y pobreza. En efecto, si recogemos 

unos ejemplos del texto, veremos cómo las metáforas, en vez de representar, o de profundizar 

en la intensidad y vivacidad de las escenas, tienden a brillar con una idea constante de belleza 

que constrasta con el contexto. Es así el inicio del relato, la primera vez que Maruja describe 

la caída de la lluvia, en un momento de terror que bien podría ser considerado atávico. 

“Caía del cielo, como ahora, una agua finita, bonita como pluma de paloma. Era muy 

de noche. Y hacía frío y yo tenía miedo de que nos piquen y coman los ojos las 

lechuzas, que nos salten los ojos de los muertos que yo veía, y nos arranquen el 

corazón” (Jara 1981, 14) (cursivas son mías) 

Se puede ver algo parecido cuando Mamá Griselda, Maruja y Yococo van muy 

apenados a la iglesia a rezar por Yococo que estaba “chupado por las fiebres y más hinchado 

por las llagas, cabizbajo y muriéndose en pie” (39).  

“Yo me asustaba. Y con mucha pena hundía mi cara entre los harapos de su falda y 

lloraba con ella, bajito, sin que se me escuche. Ella de cólera se ponía a comer tierra. 

Se bañaba con ceniza la cara. Y lloraba así, arañándose la cara y jalándose con rabia 

los pelos 

Ese domingo bajo un sol de oro fuimos a la iglesia en hora de misa” (40) (cursivas son 

mías) 

Momentos más tarde, antes de que sean discriminados por el cura al momento de la 

comunión: “rubio, mejillas rosadas, cara de ángel, los miró desconcertado, no supo qué hacer, 

y luego hizo como si Yococo y mamá fuesen invisibles” (41), Maruja incursiona con precisa 

dulzura en la intimidad que los vecinos tendrán al recibir la hostia, una intimidad con Dios que 

a ella misma le será esquiva.  

“Y en los ojos brillantes y tristes de los vecinos, un secreto, la luz de un milagro se 

cumplía silencioso en lo hondo, entre lluvias de oro fino, rocíos preciosos y pétalos de 

flores divinas” (40). 
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Acto seguido, cuando ya han sido excluidos del rito, y Mamá Griselda muestra su pena 

por Yococo y comienza a llorar, Maruja ve en el brillo de sus lágrimas una belleza que 

acompaña la tristeza, aunque sin hacerla desaparecer.  

“Y jamás les dio la hostia. Mamá avergonzada se llegó a mi lado y se puso una hoja 

de periódico en la cabeza. También a Yococo le puso otra hoja en la cabeza y se la 

enviolvió bien despacito, entre las llagas. Mi angelito… Y Yococo, cabizbajo. Insufrible. 

Muriéndose en pie. ¿Insufrible?... La perla que se descolgaba de un ojo de mamá 

brillaba, me parecía más que perla” (41) 

 A diferencia de Deleuze y Guattari, Homi Bhabha —a través de Fanon— ve en la 

metafóra un dispositivo de enunciación de las historias reprimidas de un pueblo. Me pregunto, 

por ejemplo, si es la mirada lineal e individual de Maruja la que, luego de haber descrito el 

estado de Yococo: “insufrible. Muriéndose en pie”, se pregunta, como en una contestación 

dialógica, si en realidad lo es, como aludiendo a una fortaleza secreta que excede la 

individualidad de Yococo e irrumpe en la narración: “¿insufrible?”. En las misma línea, los 

puntos suspensivos que anteceden a la metáfora sobre las lágrimas de Mamá Griselda 

sugieren un respiro estratégico, como el momento en que la superficie narrativa se funde con 

las emanaciones del inconsciente político91.  

 Como podremos recordar, la principal promesa de la teoría de la heterogeneidad es el 

estudio de ese “espacio donde cualquier sentido puede solaparse y refundirse precisamente 

en el extremo que aparentemente se le opone” (Cornejo Polar 1996, 841) y donde Maruja 

puede, a partir de un instante de silencio, dejar emerger la resistencia92estética. Aunque en el 

marco de la teoría de la heterogeneidad —como sostuve en 1.2.3— la definición de ese 

espacio queda a medio camino, la lógica de la suplementariedad que Bhabha se presta de 

Derrida puede ayudarnos a comprenderlo. La argumentación es la siguiente: tanto Cornejo 

Polar como Bhabha pretenden denostar las representaciones fijas —el fetichismo de las 

identidades, diría el segundo—, y se interesan por el sujeto migrante bajo la premisa de que 

su recorrido por distintos espacios—y tiempos— almacenan una carga sígnica heterogénea, 

donde el todo no es la suma de sus partes y un cierto dinamismo agónico —contradicción no 

dialéctica— colma la experiencia. El paso adicional de Bhabha es, como hemos visto en 2.2.1, 

                                                             
91 Uso este término libremente, sin todas las connotaciones de historización marxista que 

encontramos en el concepto de “inconsciente político” siguiendo a Fredric Jameson. Cf. “The Political 

Unconscious” (1981).  

92 Un término que, dicho sea de paso, por su evidente connotación dinámica (un préstamo del 

lenguaje de la física). 
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es desarrollar una filosofía del in-betweenness, que llama también el Tercer Espacio que, 

explicado brevemente, es el espacio de sobredeterminación entre las identidades. Bhabha no 

piensa las identidades como unidades que, en tanto opuestas, estén delimitadas por un vacío 

fronterizo sin función intrínseca. Si no existen identidades fijas es justamente porque el 

espacio entre las identidades es de sobredeterminación, es decir, de deformación y 

construcción liminar donde la plana representación se comba y da vida al lenguaje. Para 

Bhabha, la metáfora abre ese espacio, pues es la emergencia misma del inconsciente político 

en signos de contemporaneidad, cuya radicalidad es mucho más grande en el caso migrante. 

Si Maruja acompaña el sufrimiento con metáforas bellas, es porque hay un poco del heim —

la cultura de base— que emerge y hace frente a la experiencia siniestra del migrante: lo 

unheimlich. Sin embargo, eso no quiere decir que el heim esté a disposición para la memoria 

individual, o que una vez que emerge, lo haga de manera limpia y sin fisuras, como si Maruja 

evocara la identidad fetichista de su volk. El caso de Montacerdos es uno donde dicha 

emergencia no sale bien librada, y casi podría decirse que termina maltrecha, irreconocible. 

Pero eso no debería hacernos dudar de su impronta constructiva. Termina así justamente 

porque resiste.  

 

3.2 YOCOCO Y EL PADECIMIENTO COGNOSCITIVO 

 

3.2.1 Esquizofrenia, humor y carnavalización 

Me veo tentado a hacer la siguiente hipótesis: hay esquizofrenia93 en Yococo, conocimiento 

—visión— a partir del padecimiento corporal94. Varios críticos han destacado el carácter 

simbólico de su llaga95, pero también es posible, con Deleuze y Guattari, afirmar que esa 

herida —tan inhumana que todos “con ojos sobresalidos le rodeaban, le tocaban despacito 

por ver si era de verdad, si era humano; condolidos, mofándose de él, riéndose con pena, 

                                                             
93 Por supuesto, me refiero al término técnico tratado en Anti-Oedipe (1972). Ver 2.1.2.  

94 Idem.  

95 El texto hace evidente que la picadura de la araña es una clara metaforización de la experiencia 

citadina. Sobre el origen de la misma la propia mamá Griselda nos ofrecerá una hipótesis: “la araña era 

el dijunto brujo de tu padre, Yococo. Si no zancudo, se hacía alacrán. En todos ellos podía vivir el 

dijunto brujo de tu padre” (18). Sabemos, además, que el padre-araña ha infectado a Yococo porque, 

según la madre, lo considera un hijo ilegítimo (“Creía que tú no eras su hijo. ¡Borracho desconfiau!”, 

18) 
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mirándole los harapos y la llaga pestilente que reventaba en su cabeza” (Jara 1981, 12)— 

podría no ser en absoluto metafórica ni simbólica, sino la expresión corporal de las visiones 

en juego. Sería en ese sentido que Yococo co-determinaría y posibilitaría el lenguaje 

metafórico de Maruja, como un cuerpo que sufre y encuentra las palabras de su hermana. 

 Este sufrimiento le confiere un lugar privilegiado en la barriada. Carlos Yushimito 

establece una aguda correlación entre su condición de desechable y su condición de 

incontrolable, pues, como hemos en 1.3, a partir de la “fantasmología” derrideana, la cualidad 

de vivo-muerto como estatuto no-ontologizable hace de Yococo un operador deconstructivo96, 

“demiurgo” o bufón, que reordena los elementos del mundo. Este cariz mitológico se ve desde 

el primer párrafo de la nouvelle, donde a partir de un lenguaje que se extiende desde lo épico 

hasta lo oral y testimonial, Cronwell Jara delinea el grueso de las peripecias de Yococo y 

sugiere que lleva con él —en su herida— el destino del mundo.  

“Antes de que Yococo cabalgara con maestría nunca vista su cerdo el Celendunio, en 

la carrera de cerdos; antes que los caballos de la policía le quebraran los huesos y 

fuera llamado por ahí como el inmortal; la llaga de su cabeza todavía era tan pequeña 

que jamás imaginé que una picadura de araña iba a lograr una herida capaz de inundar 

de podredumbre el mundo, es decir, lo que se llama este infierno de desmonte y 

chozas, chiquito como piojo, que cuando se pregunta cómo se llama: ah, sí, el pueblo, 

dicen, se llama Montacerdos” (Jara 1981, 7). 

Lo primero que habría que decir es que el párrafo parece estar narrado en tiempo 

mítico. El tiempo que designa la palabra “antes” —es decir, el tiempo en que “la llaga en su 

cabeza todavía era tan pequeña”: pura potencia— no antecede hechos concretos, como las 

épocas añoradas por los personajes de Arguedas. Si bien otras obras de Jara sugieren que 

la familia de Yococo provendría de la Sierra97, la antecedencia que refiere Maruja también 

puede ser entendida en términos absolutos, irreductibles a la historia positiva. Los otros 

elementos del párrafo refuerzan la idea: en primer lugar, el texto presenta a Yococo como 

demiurgo en tanto que, a fuerza de cabalgar “con maestría nunca vista su cerdo el 

Celendunio”, funda o da nombre al pueblo de Montacerdos, por lo que todos lo hechos 

ocurridos a lo largo de la novela son en realidad anteriores al momento más contemporáneo 

del relato, donde Maruja dice que las personas llamaban al pueblo, en honor a Yococo: 

                                                             
96 Ver Echographies de la télévision, p131. 

97 Podemos pensar en el universo recreado en la colección de cuentos Las huellas del puma (1986). 
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“Montacerdos”98. En segundo lugar, adelantando el final de la historia, en donde es pisado por 

caballos de policía, Jara le confiere el título de “inmortal”, aunque una inmortalidad no 

cristiana, que no pertenece a un tiempo lineal sino circular, pues consiste no tanto en no morir 

como en morir constantemente, una y otra vez como principio cósmico de mutabilidad. Este 

principio también está expresado a nivel estético. Los estilos del feísmo y el tremendismo 

ponen en juego una “dimensión grotesca y esperpéntica” (Cárcamo-Huechante 2005, 170), 

un topos que a nivel metafísico, como dice Bakhtin, tiene por rasgo esencial la unión 

indisoluble entre lo cósmico, lo social y lo corporal, donde no existen jerarquías ni 

delimitaciones esenciales y donde la degradación, en cuanto regeneradora, tiene un valor 

positivo.  

 La historia del grotesco y el carnavalesco corren paralelos y muchas veces se 

superponen. Si el primero, a nivel estético, pone en movimiento lo indeterminado, el segundo 

forma personajes y actitudes que acompañan y humanizan dicho movimiento, para 

eventualmente traducirlo en el plano social. Así, ante la narración grotesca de Maruja, Yococo 

encarna el espíritu carnavalesco porque, al igual que un bufón, instancia altas y bajas 

jerarquías al mismo tiempo (un paria y un sabio, por ejemplo), a partir de lo cual remueve las 

escalas de valor en la sociedad.  

“Y Yococo parecía saber lo que los hombrecitos pensaban de él. Y para hacerse 

admirar más, abría su monstruosa boca de piraña tanto que se le veían filudos y 

cariados todos sus sobrepuestos dientes, para susto del mundo” (Jara 1981, 23). 

O 

“Ya felicitaban y aplaudían muchos hombrecitos a Yococo. Lo querían celebrar 

levantándolo en los hombros. Él se reía y no los dejaba. Yo-co-co. Yo-co-co. 

Hombrecitos sobre sus cerdos, encaramados sobre zancos. Yo-co-co. Yo-co-co, le 

coreaban, le toreaban. Divino Yococo” (47) 

Este caos primordial —que podríamos, en términos lingüísticos, entender como la 

variación continua de la lengua— se expresa en estrategias narrativas. Me pregunto: ¿qué 

experiencias o disposiciones de los personajes nos dicen que estamos, en efecto, frente a 

una subversión literaria? La risa es un elemento central de la nouvelle y, en general, de la 

operación subversiva del topos carnavalesco. Como dice Bakhtin, lejos de ser inocua, la risa 

vale por “el reverso de la sabiduría, el reverso de la verdad” (Balabarca 2013, 40). La parodia 

                                                             
98 Es interesante que dicho nombre no está instituido sino en la costumbre, por lo cual mantiene se 

mantiene vivo, previo a la normalización estándar de la lengua. 
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y humor expresan una lógica “al revés” que eleva lo popular y profana lo sagrado. De allí que, 

en su forma, la literatura carnavalesca, como la de Montacerdos99 o la obra de Rabelais, sea 

rica en lirismo, sucesiones y movimiento, elementos que hacen permutar los órdenes de la 

realidad.  

“Yococo se divertía más riéndose de todos aquellos que lo miraban embobados y les 

arranchaba los panes que traían en la mano, sin que los hombrecitos se quejaran. Le 

creerían un muerto. Un muerto vivo. Un muerto vivo pudriéndose. Un inmortal. Y que 

se burlaba de los seres vivos”. (Jara 1981, 12) 

Si consideramos la risa una lógica o una dinámica crítica, es importante determinar en 

qué sentido lo es100. Y si el topos estético de la obra nos retrotrae a un análisis histórico, es 

importante diferenciar la risa popular grotesca con la posterior literatura cómica moderna, pues 

la confusión entre ambas induce a confundir también dos maneras de plantear, a nivel 

estético, una crítica social101. Como dice Bakhtin, en la sátira moderna el autor “se coloca 

fuera del objeto aludido y se le opone, lo cual destruye la integridad del aspecto cómico del 

mundo; por lo que la risa negativa se convierte en un fenómeno particular” (1986, 13). Es risa 

irónica en el sentido de que se encarga de negar algo, y al negarlo, delimitarlo y afirmar su 

contrario. En cambio, la risa grotesca es “ambivalente: […] alegre y llena de alborozo, pero al 

mismo tiempo burlona y sarcástica, niega y afirma, amortaja y resucita a la vez” (ibid.) (las 

cursivas son mías): quienes ríen están incluidos en lo que es risible. La falta de determinación 

entre el objeto y el sujeto de la risa disuelve la identidad y convierte el humor en general, sin 

objeto determinado y por ende utópico y cosmológico. Es por eso que la parodia o el humor 

carnavalescos son “patrimonio del pueblo” […]. El pueblo no se excluye a sí mismo del mundo 

en evolución. También él se siente incompleto; también él renace y se renueva con la muerte 

(14). Una risa de tal universalidad y amplitud —de quien mira al cielo, de quien hunde el rostro 

en el piso, de quien pierde los estribos y el sentido de las cosas— toca necesariamente fondo, 

pero un fondo ambiguo, donde uno se juega entre la aceptación pasiva del mundo tal como 

es —con sus reglas, su historia, su destino— y la apropiación activa de aquella pasividad, 

como si la pérdida de control se convirtiese, retroactivamente, en algo que alimenta el deseo. 

                                                             
99 James Higgins es el primero en notar eso. Cf. Myths of the emergent (1994). 

100 Al hablar de “ironía grotesca”, por ejemplo, Carlos Yushimito pasa por alto los estudios 

contemporáneos sobre el grotesco y el modo en que buscan distinguirlo de la ironía cortesana del 

renacimiento. Un gesto tal no es inocuo si buscamos definir, en términos filosóficos, el sentido crítico 

de una obra.  

101 Es en ese sentido que lucha contra las interpretaciones de Rabelais como un autor satírico, 

avocado únicamente a la diversión ligera. 
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Se trata de una pérdida de poder que alimenta el poder, de una conquista de la propia 

sumisión.  

Encontramos esta misma lógica ambigua en las golpizas y las injurias, como las que 

son propinadas a los quisquillosos en la obra de Rabelais: golpes báquicos, carnavalescos y 

desenfrenados que “matan (en un extremo) y dan una nueva vida, terminan con lo antiguo y 

comienzan con lo nuevo” (167). Los quisquillosos están emparentados con el viejo mundo, el 

derecho antiguo y las normas establecidas, pero “participan del mundo ambivalente que 

muere y nace a un tiempo […]; su muerte es una fiesta de muerte y resurrección” (167). Por 

eso golpearlos e injuriarlos es, como dice Bakhtin, un equivalente de la metamorfosis, una 

manera de representar el destronamiento del soberano. Al igual que en el caso de la risa —y 

de hecho, ambos elementos suelen superponerse—, los golpes recibidos con pasividad 

jubilosa que se contenta a sí misma, con una actitud —por decirlo de algún modo— 

oblicuamente desafiante102. Es así que “las groserías y los elogios son dos aspectos de un 

mismo mundo bicorporal” (Ibid.). Se trata de un sistema de ambigüedades e indefiniciones 

donde cada elemento se funde en su contrario. 

«”ero cuando le llegó el turno al quisquilloso, la emprendieron a golpes con él, hasta 

tal punto que lo dejaron alelado y herido, con un ojo negro, ocho costillas rotas, el 

esternón hundido, los omóplatos despedazados, el maxilar inferior en tres pedazos, y 

todo hecho entre grandes risotadas” (163) 

Encontramos un fenómeno similar en Montacerdos: 

“Pobre Yococo. Lo encontraron un día sobre el pacae. Parecía ánima en pena. ¿O 

estaba penando? Lo vieron los hombrecitos, alto, allá arriba entre las flores amarillas 

y las ramas. Yococo trinaba su clarinete como pájaro. Imitaba a los periquitos 

australianos que son amarillos, pechito azul, creo. Imitaba a los loros que llegaban al 

pacae desde los chocolates. Imitaba a los ruiseñores pechito arribaabajo pechito 

                                                             
102 Dice Bakhtin: “En el Libro Cuarto, Pantagruel y sus compañeros desembarcan en «la isla de los 

quisquillosos», cuyos habitantes se ganan la vida haciéndose golpear. El hermano Juan elige un 

quisquilloso de «jeta colorada» y le da una paliza por veinte escudos. […] «El hermano Juan golpeó 

tanto con el bastón al Jeta Colorada, en la espalda, el vientre, los brazos, las piernas y la cabeza, que 

me pareció que había muerto molido a palos […]. La imagen de «un rey o dos» sirve para designar el 

grado de satisfacción del quisquilloso. Pero la imagen del «rey» está asociada especialmente a las 

alegres batallas y a los insultos, así como a la jeta roja del quisquilloso, a su muerte fingida, a su 

reanimación, a su brinco de payaso después de la tumba”. (160) 
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abajo. A los pájaros chigüisa dando saltitos. A los colibríes aunque canten en azul 

quedito. Imitaba el chíu chíu del halcón. Pobrecito. Imitaba qué bien el croc croc de la 

gallina clueca. Y el canto bravo del gallo. El canto del pájaro churretita imitaba cuando 

los hombrecitos a jebazo limpio le arrearon piedras, una oleada de piedras. Y Yococo 

reía, seguía tocando hasta que cayó a las aguas de excremento y fango de la acequia, 

desplumándose en el aire como un pájaro. Lo sacaron los hombrecitos de la acequia, 

casi ahogándose. Mamá lo fue a ver y, a palos, se lo llevó a casa. Lo calateó y lo dejó 

ahí como a una lagartija, sentado sobre una piedra. Y riendo, colmillos de piraña, ojos 

de rata, volvió al clarinete. Esta vez se puso a imitar a los pavos. Yococo imitaba mejor 

que nadie en clarinete, el canto de los pavos. Pobrecito” (Jara 1981, 43) 

Si Maruja resistía la realidad a partir de la oscilación entre el testimonio y el lenguaje metafórico, 

Yococo se abre103, a partir del humor, a todo tipo de atrocidades, pues, como dice Deleuze en Sacher-

Masosch: le froid et le cruel, el humor es una “lógica de las consecuencias” (1967, 71-72). Aunque el 

humor de Kafka y el humor de Jara son muy distintos, en ambos casos se cumple lo que podríamos 

llamar un padecimiento cognoscitivo, una disposición subversiva que parte, tal como en el caso del 

masoquista, con la equiparación entre el deseo y el padecimiento. El humor, sea carnavalesco o 

contemporáneo, es siempre una dinámica no racional, abierta —que no es lo mismo que 

predispuesta104— al encuentro, como sí lo está la ironía o la parodia moderna, que determina de 

antemano lo que encontrará.  

 

 

3.2.2. La falta y el exceso: una mirada desde el otro lado 

La característica que atraviesa todas las formas vistas de crítica estética es la ambivalencia y 

la ambigüedad. Como acabamos de ver, el humor de Yococo consiste en la bipolaridad 

dinámica de sentidos; es decir, la ambigüedad es aquello que opera el movimiento subversivo 

en el mundo. Lo mismo se puede decir sobre el humor en Kafka, aunque Deleuze y Guattari 

nunca lo hayan mencionado: el movimiento de Sacher-Masoch hacia las consecuencias no 

puede ser comprendido sino como ambiguo, pues es ese padecimiento el que, en el mismo 

                                                             
103 Aunque el término “resistencia”, en tanto un préstamo de la física, da a entender que se trata de una 

dinámica, también es probable que no describa suficiemente su complejidad.  

104 Pero así como la ironía implica una elevación vertical a un principio, también hay un humor forzado 

y abstracto que consiste descender de antemano a las consecuencias, un humor abstracto que apela 

a un sin-sentido esperado, como el que Andy Warhol podría esperar ver en una disposición de objetos 

para considerar que es arte. 
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movimiento —pues, de lo contrario, si supiera de antemano su objetivo, sería ironía— 

deterritorializa el lenguaje y las normas sociales. Sin embargo, si bien en ambos casos se 

trata de la misma dinámica, el humor carnavalesco y el humor deleuziano se distinguen por 

su objeto: dado que el carnaval no concibe la ley del reino como vacía ni formal, su estética y 

sus gestos estéticos son distintos a los de K. en, por ejemplo, EL Proceso. De igual manera, 

si Cronwell Jara esboza el mundo migrante peruano, la dinámica ambigua del humor de 

Yococo no tendrá exactamente los mismos patrones estéticos que Rabelais o Kafka. 

 De otro lado, la voz de Maruja es ambigua en su ritmo y su estrategia expresiva. 

Habíamos visto que su lenguaje no consiste en una interposición entre su imaginación 

individual y el mundo, sino en el extraño doble movimiento según el cual resistir algo pueda a 

su vez afectar aquello que se resiste. En otras palabras, habíamos visto en qué sentido una 

disposición pasiva puede también ser transformadora. Valiéndose de la noción de 

‘excedencia’ de Cárcamo-Huechante, entendida como el modo en que “el testimonio pasa del 

silencio al desborde”, Carlos Yushimito analiza las operaciones lingüísticas de Maruja en dos 

movimientos: i) por un lado, la hiperbolización de la miseria que busca “«domar» la condición 

bestial de la realidad urbana con el lenguaje” (IF, 31); ii) por otro— como resultado de ese 

«trote discursivo»—, el lirismo que «preserva a su enunciadora del agresivo entorno» (IF, 31). 

Como dice Yushimito, la voz de Maruja oscila entre estos dos movimientos.  

 Pero la ambivalencia y la ambigüedad no son solo estrategias narratológicas de cada 

personaje frente a la alteridad, sino también la relación entre toda la familia y el pueblo de 

Montacerdos. Como expliqué en 2.2.2, Homi Bhabha ofrece una explicación dinámica del 

encuentro, donde no es indistinto quién hable y quién experimente—si el colonizado o el 

colonizador—, pues cada una de las dos estrategias sigue su propia fenomenología. Por un 

lado, el colonizado aparece ante la mirada del colonizador como insuficienc ia de imitación y 

exceso de amenaza, mientras que por otro el colonizado se sabe fuerte en su debilidad. Mi 

lectura es la siguiente: Maruja representa la minorización lingüística por parte del lenguaje 

colonizado y Yococo suscita la minorización del lenguaje colonizador. Yococo aparece 

constantemente como un Otro ante ojos que no son de Maruja, sino de los pobladores de 

Montacerdos, que se desestabilizan tanto como se desestabiliza el lenguaje de las crónicas 

de los conquistadores que estudia Yolanda Matínez-San Miguel.  

 Esto no quiere decir, sin embargo, que vayamos a equiparar el primer encuentro 

trasatlántico entre Cristóbal Colón y los indios con el encuentro trasandino de, por un lado, 

Maruja, Yococo, Mamá Griselda y el Celendunio, y por el otro, los pobladores de Montacerdos. 

El concepto de “colonialismo interno” de Pablo González Casanova, retomado tanto por 
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Cornejo Polar105 como por Yolanda Martínez San-Miguel, apunta no solo hacia la reproducción 

de estructuras coloniales en la contemporaneidad, sino —sobre todo— hacia la 

complejización de dichas estructuras. En el caso de Montacerdos, es evidente que no se trata 

de un encuentro con la Otredad absoluta, pues en vez de un encuentro entre blancos e 

indígenas, lo que hay es un doble nivel de marginalización: Yococo y su familia son 

discriminados por quienes ya son discriminados:  

«Mire mi alférez, esa que ve es mi casa. No, ese muladar no. Es que esos locos nos 

han invadido ahí. Son peligrosos. En ese lugarcito quiero alzar mi jardín de 

mastuerzos. Lárguelos pues. Que se vayan detrás de los cerros, allá hay espacio. 

Nadie los molestará. Y el alférez, perfil de víbora, volvió a hacer andar el caballo. Los 

otros lo siguieron. Le dijo el alférez que no estaba comisionado para botar a nadie de 

su choza, que de qué se quejaba si también había sido invasor de tierras alguna vez» 

(Jara 1981, 24) 

Esta idea de la complejización de la estructura colonial es crucial, no tanto por la 

positividad del vínculo entre el pasado y el presente, sino porque incide en aquello que el 

plano de inmanencia e impersonalidad deleuziano —y su consecuente enunciación 

colectiva—no puede resolver en un contexto latinoamericano. Vale la pena tener en cuenta 

que la idea de colonialismo interno parte de la necesidad histórica de ver las luchas nacionales 

como algo más que luchas anti-imperialistas universales o “frentes amplios”. Como dice 

González Casanova, Lenin habría buscado evitar la preponderancia de Rusia sobre otros 

países, además de denunciar las violaciones de derechos de las minorías nacionales106. Y es 

en ese mismo sentido que José Carlos Mariátegui —uno de los autores más importantes para 

                                                             
105 Recordemos que Cornejo Polar habla de la multiplicación —en el sentido de complejización— de la 

heterogeneidad de base. Raúl Bueno se refiere al trabajo de Cornejo Polar como una teoría del temps 

duré.  

106 Cf. González Casanova 2003, 5: “La noción de colonialismo interno no apareció sin embargo hasta 

el Congreso de los Pueblos de Oriente celebrado en Bakú en septiembre de ese año. Allí los 

musulmanes de Asia, «verdadera colonia del imperio ruso» hicieron los primeros esbozos de lo que 

llamaron «el colonialismo en el interior de Rusia». Es más, hicieron los primeros planteamientos en el 

ámbito marxista-leninista, de lo que llegaría a conocerse más tarde como la autonomía de las etnias. 

Concretamente sostuvieron que «la revolución no resuelve los problemas de las relaciones entre las 

masas trabajadoras de las sociedades industriales dominantes y las sociedades dominada»” si no se 

plantea también el problema de la autonomía de estas últimas. Advirtieron la dificultad de hacer a la 

vez un análisis de la lucha de liberación, o por la autonomía de las etnias, que no descuidara el análisis 

de clase o que no subsumiera la lucha de los pueblos y las naciones en la lucha de clases”. 
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la teoría de González Casanova— habría advertido sobre la “imposibilidad de una política 

alternativa que no tome en cuenta entre los actores centrales a sus etnias, o pueblos 

oprimidos, aliados e integrados a los trabajadores y a las demás fuerzas democráticas y 

socialistas” (González Casanova 2003, 14).  

 Contra la abstracción de las heterogeneidades, trabajos como los de Henri Lefebvre y 

Nicos Poulantzas se encargan de estudiar “la ocupación y la reestructuración del espacio […], 

las situaciones concretas, actuales; [es decir, se trataría de una] consideración de distintas 

situaciones tanto a lo largo de los tiempos como a lo ancho de los espacios de dominación y 

apropiación” (16). Solo un tal mapeo107de la experiencia y de sus segregaciones y 

explotaciones de diversa índole (por ejemplo: racial) puede dar cuenta de la heterogeneidad 

del migrante, de sus dinámicas de movimiento, o dinámicas heterogéneas. En otras palabras, 

si bien es cierto que en Montacerdos, a diferencia de las obras de Kafka, sí hay Otredad108, 

esta Otredad no es de ningún modo la misma que en el origen colonial. Si bien es importante 

relevar lo que Cornejo Polar llama el espesor del texto, o la historización de la sincronía, es 

igualmente importante enhebrar con fineza entre todo el espesor histórico para ver lo que ve 

el texto, o mejor dicho, para especular sobre lo que el texto ve que nosotros no. Después de 

todo, es justamente ese paso especulativo, ese elemento desestabilizante el que Raúl Bueno 

pedía a la teoría de la heterogeneidad.  

 Si se trata, entonces, de aproximarse adecuadamente a las experiencias migrantes, 

hace falta entender las dinámicas heterogéneas como dinámicas de ambivalencia y 

ambigüedad. Bhabha no descarta la representación de su análisis, pues considera que lo más 

importante de comprender en la relación entre dos culturas es de qué manera se representan 

mutuamente y de qué manera entiende cada cual su rol a partir de dicha representación. A 

esto Bhabha le llama “articulación social de la diferencia” (Bhabha 2002, 19). Como vimos en 

los análisis de Yolanda Martínez San-Miguel y Bhaba, la ambigüedad como categoría tiene la 

ventaja de ser al mismo tiempo lingüística y fenomenológica, pues describe, a partir del 

análisis textual, la disposición del personaje en el momento del encuentro, sea con un Otro, 

como en el caso de Jara, o de una vacuidad, como en el caso de Kafka. Esta disposición 

oscilante y contradictoria es —en el caso de Jara—una explicación del intercambio cultural, 

del hecho migratorio mientras sucede y, a diferencia de otras aproximaciones sociológicas del 

intercambio, no se abstrae de la experiencia (con todo el sufrimiento que eso conlleva), ni se 

eleva a la celebración panorámica de las síntesis, tal como requería el corazón teórico de la 

                                                             
107 A diferencia del “mapeo cognitivo” de Fredric Jameson, este mapeo no abandonaría una suerte de 

fenomenología, de compromiso con el espesor simbólico en el texto.  

108 Recordemos la discusión sobre lo Otro y el objeto “a” en Lacan.  
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teoría de Cornejo Polar. En realidad, esto no agrega nada exógeno a la teoría de la 

heterogeneidad, pues lo heterogéneo es necesariamente ambivalente. Se trata solamente de 

un desprendimiento lógico.  
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CONCLUSIONES 

 

 

I 

 

Indudablemente, la respuesta a la pregunta: “¿en qué sentido se puede afirmar que 

Montacerdos participa de la construcción de la identidad migrante en el Perú?” ha llamado a 

clarificar qué entendemos por identidad, y solo a partir de ahí a adjudicar una función a la 

literatura. Tal pregunta de base ha sido abordada en los estudios latinoamericanos a partir de 

una revisión del marxismo, cuyo impronta universalista109 lleva, como sostiene Aníbal Quijano, 

a una “colonialidad/modernidad/eurocentrada” (2000), incidiendo sobre la particularidad a 

modo de dualismos jerárquicos y resolviéndose en homogenización cultural110. La propuesta 

que sigue a esta revisión, ejemplificada en la Teoría de la dependencia que suscriben autores 

como el mismo Quijano, Rama y Fernández Retamar lleva en primera instancia en lo que 

llamaré una hipóstasis de la particularidad, que salva al pueblo latinomericano de la salvaje 

homogeneidad moderna, pero lo emancipa homogenizándolo —universalizándolo—

nuevamente bajo el discurso unitario de “lo Latinoamericano”111; una homogenización2, 

                                                             
109 Cf. La cuestión judía (1844).  

110 Hace poco, guillemo Rochabrún refiere en una entrevista sobre el tema a los trabajo de “David 

Goldberg sobre el “Estado racial” que sería característico de Occidente 

moderno: una nación, un idioma, una religión, una cultura, un Estado, una ley; finalmente, una raza” 

(Rochabrun 2018). 

111 Cf. Ibid.. Rochabrún cita el siguiente testimonio de Arguedas: “¡Estoy feliz! Sentía los más oscuros 

temores respecto de esa novela [Los Ríos Profundos]. Pero me visitó hace tres días el joven Quijano 

que tradujo el artículo de Bourricaud sobre Yawar Fiesta; estaba conmovido. Me juró que Los Ríos 

Profundos lo había curado de su atroz pesimismo. Me dijo, más o menos, ‘mi generación es la del 

fracaso del APRA, la de la aparente quiebra del Perú traicionado; por eso somos amargos; pero es una 

amargura por la ignorancia del pueblo; su libro es la versión más intensa y hermosa del Perú y de sus 

fuerzas germinales’…Me dijo todo lo que había entendido de la novela ¡¡Era más de lo que yo me 

propuse!!”.  
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podríamos decir. La teoría de la heterogeneidad de Antonio Cornejo Polar es una respuesta 

a dicha homogenización2, y un intento de concebir la identidad no como un esencia, sino como 

unidad que resiste diferencias, o que incluso es esencialmente diferenciada.  

Si hacemos un esfuerzo de abstracción, nos daremos cuenta que —como siempre— 

el problema que nos reúne no es otro que el problema griego entre la unidad y la multiplicidad. 

La propuesta de Cornejo Polar consiste en hacer un seguimiento histórico y fenomenológico 

de una multiplicidad que no se resuelve en unidad, y que por eso mismo es más fiel a la 

verdad, que es finalmente lo que busca toda teoría. Sin embargo, como pudimos ver en 1.2.3, 

la manera en que Cornejo Polar concibe la contradicción inherente a la experiencia migrante 

permanece en el marco de la alternancia entre experiencias unívocas (aquí-allá, pasado-

futuro, derrota-triunfo), una insuficiente crítica de la representación, el discurso y la 

subjetividad que desemboca en una exclusiva canonización de obras que llaman explícita—

representativamente a la esperanza. Se delimitaba así el problema: ¿Cómo leer Montacerdos, 

una obra donde el lugar de enunciación —la narración desorientada y desmemoriada de 

Maruja—está quebrado, desde la teoría de la heterogeidad?  

 A nivel ontológico, la respuesta más directa a esta pregunta se encuentra en la lectura 

de Derrida al Libro VI de La República de Platón, que trata “el estár más allá del ser” (epekeina 

tes ousias), o más allá de la presencia [présence]112. Aunque este no sea el lugar adecuado 

para desarrollar el argumento, importa entender que para Derrida no basta entender el ser y 

la diferencia —o la unidad y la multiplicidad—en términos negativos, oposicionales, pues eso 

implica permanecer en el terreno de la presencia; es decir: de lo dado. Al contrario, la lógica 

de la suplementariedad que Homi Bhabha toma prestada de Derrida nos dice que la presencia 

siempre lleva consigo una ausencia, y que la repetición —o la persistencia de las culturas a 

lo largo del tiempo—lidia en cada momento con la contigencia de su propio ser. Para 

contextualizar: cuando Cornejo Polar propone una visión de la identidad del migrante peruano 

como heterogénea —múltiple—, no termina de salir del marco de la permutación entre unidad 

y multiplicidad en que se encontraban tanto Marx como sus antecesores en los estudios 

culturales latinoamericanos pues, aunque instaura la diferencia al interior de la identidad, no 

concibe esa diferencia como productiva. Es así que cuando los personajes de Arguedas y 

Jara (en el caso de Patíbulo para un caballo) producen —a través de la añoranza o la 

                                                             
 

112 Cf. Derrida, Jaques, La dissémination (1972).  
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esperanza113— un enunciado que pueda participar de la identidad del migrante peruano, lo 

hacen a pesar de y no desde la diferencia, pues el contenido que refieren es unitario.  

 Sin embargo, esta objeción solo puede ser planteada parcialmente. Raúl Bueno, quien 

exige una concepción activa y transformadora del sujeto heterogéneo (o heterogeneizante), 

reconoce que el trabajo de Cornejo Polar apunta a la ampliación del modelo lingüístico de 

Jakobson114,  a la idea de una meta-heterogeneidad según la cual distintos contextos y 

tiempos históricos conviven en un mismo texto: la historiación de la sincronía (ver 1.2.2). Esta 

idea se plantea para acompañar “los procesos específicos a través de los cuales las nociones 

de sujeto, de historia y de cultura nacional se van modificando en la medida en que las 

subjetividades colectivas son impactadas por el avance de variados impulsos políticos, 

sociales y económicos, que fragmentan los protocolos del iluminismo, los cómodos arreglos 

identitarios de la modernida, y las promesas nunca cumplidas del Estado liberal [y—

podríamos agregar—: la muerte del sujeto y la representación de cierto tipo de 

posestructuralismo]” (Cornejo Polar 1996, x). La idea de que un texto tenga una procedencia 

determinada históricamente implica que cualquier punto de la contemporaneidad está cargado 

de una heterogeneidad base, y que, como dice Bueno, desde una perspectiva semiótica, el 

migrante enuncia un signo heterogéneo, cargado de más historia y relaciones 

representacionales de lo que a él mismo, como enunciador le es evidente. A mi entender, 

Montacerdos es un claro ejemplo de este último fenómeno, y acompaña ese plano de la teoría 

de la heterogeneidad que Raúl Bueno veía proclive a ampliarse: el de las dinámicas 

heterogéneas.  

 

 

II 

Como hemos visto en 2.1.4, son dos los aspectos del concepto de literatura menor en Deleuze 

y Guattari que nos alejan de la teoría de la heterogeneidad: i) la abolición de la representación; 

ii) la inmanencia —o la falta de alteridad. Con respecto a lo primero, si bien es cierto que 

Deleuze y Guattari no postulan una creación libre ni un devenir puro, como podría decirse a 

partir de una lectura desatenta y sobre-ontologizada, el esfuerzo por comprender los procesos 

                                                             
113 Vale aclarar que aquí el pasado y el futuro no deben ser entendidos como ausencia. La ausencia de 

la que habla Derrida está imbricada con la presencia en tanto la pone en cuestión en todo momento de 

su devenir histórico.  

114 Cf. Bueno 2011, 41: “destinador, destinatario, mensaje, código, medio de expresión y contexto”. 
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de reterritorialización —o sea la sedimentación de lo que en algún momento fue creación y 

vitalidad— es escaso. Si hacemos la comparación con el modo en que Homi Bhabha estudia 

la formación de los estereotipos115 podremos ver claramente hasta qué punto Deleuze y 

Guattari, por mor de la crítica radical al psicoanálisis, dejan de lado la experiencia humana 

durante la reterritorialización, del mismo modo en que no profundizan sobre la situación de 

imposibilidad del escritor menor. El problema, a mi entender, es que no se trazan la pregunta 

por el sentido de las representaciones, a fuerza de considerarlas todas igualmente 

desdeñables.  

 Este isomorfismo de las representaciones inservibles nos lleva al segundo punto: la 

inmanencia. Sea que la razón es inherentemente instrumentalizadora, o que tenga una 

proclividad hacia la banalidad del mal116, las cuentas que la intelectualidad europea del siglo 

XX tiene que saldar con sus traumas y tragedias consiste en un examen de su propio 

comportamiento. En vista que no hay coincidencia entre el trauma y la alteridad, la ontología 

de las máquinas deseantes es una intensificación —podría decirse: una conscientización— 

de lo que era ya una tendencia. En un primer nivel, el marco teórico de Deleuze y Guattari es 

problemático para nuestros fines porque nuestro objeto de estudio sí involucra la alteridad 

traumática (la teoría de la heterogeneidad, como dice Schmidt, es una teoría de la 

fragmentación cultural en el temps durée). Y me atrevería a decir que en un segundo nivel 

hay una circularidad viciosa en la argumentación del concepto de literatura menor: la razón 

por la que Deleuze y Guattari abolen la representación es que la toman —al Edipo, por 

ejemplo— como sinónimo de burguesía a-histórica, como una determinación que no es 

filosóficamente interesante. Por supuesto, aquí cabe una objeción muy simple: el que no sea 

interesante es un hecho contigente; hay representaciones que son interesantes pues, aunque 

territorializadas —o  como diría Bhabha: pedagógicas— determinan el presente de un modo 

que vale la pena analizar, o al menos no abandonar. Esto quiere decir que la razón por la que 

Deleuze y Guattari reniegan de la representación no recae en el estatuto de la representación 

misma —su capacidad general de ser determinante—, sino en que es el caso que el mundo 

europeo goza de una inmanencia peculiar, donde es el caso que la representación no 

determina de un modo que sea interesante analizar. Esto no sería un problema si el objetivo 

de la literatura menor no fuese vincular la marginalidad con la capacidad crítica, y de ese modo 

superar la aporía unidad-multiplicidad que los estudios culturales intentan resolver sobre los 

                                                             
115 Ver 2.2.2. 

116 Me refiero específicamente a Dialéctica de la ilustración (1944) y a los trabajos de Hannah Arendt, 

aunque esta observación puede también extenderse a la Teoría Crítica del momento.  
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trazos de Marx. En una palabra: Deleuze y Guattari no son tan revolucionarios como presos 

de su inmanencia. 

 

III 

 La distinción hecha por Raúl Bueno entre “heterogeneidad descriptiva” y “dinámica 

heterogénea” es muy útil para evaluar qué hemos logrado en este ensayo. Aunque acepta 

que la transculturación y el mestizaje son dinámicas que no se contradicen de facto con el ser 

del migrante (ver 1.2.3), queda claro que esa vía de eclecticismo teórico no anula la necesidad 

de repensar las dinámicas desde un punto de vista esencialmente heterogéneo, pues el 

encuentro cultural como categoría no está desligado de la historia. De ser coherentes con la 

tarea filosófica de rastrear y contextualizar los conceptos para evaluar su pertinencia analítica, 

no deberíamos pasar desapercibido que una dinámica de transculturación, por ejemplo, 

emerge conceptualmente de la visión de un pueblo homogéneo, donde si bien hay alteridad 

con respecto del mundo occidental —una exo-alteridad, si se me permite la grave 

redundancia—, no hay intra-alteridad, alteridad de la identidad con respecto de sí misma, lo 

cual hace de la heterogeneidad cornejiana tan valiosa. Esto nos lleva a la siguiente conc lusión: 

si bien la distinción entre descripción y dinámica es útil, es crucial tener en cuenta que en 

última instancia es una abstracción, pues ambas son co-dependientes.  

 Cuando sostengo que el marco teórico de Homi Bhabha es un aporte para el desarrollo 

de dinámicas heterogéneas, no quiero decir que las estrategias de ambigüedad tratadas en 

2.2.2 sean dinámicas que puedan simplemente adherirse a la heterogeneidad base e histórica 

del migrante peruano, tal como podría adherirse—siguiendo a Bueno— una dinámica de 

transculturación o de mestizaje. Como se ha visto en 2.2.1, no solo es el caso que dichas 

dinámicas están ligadas con una descripción del individuo y la nación como escindidos y 

ambivalentes, sino que Bhabha explica con creces —y a mi parecer este paso no lo da Cornejo 

Polar—la manera en que la descripción afecta la dinámica; en nuestros términos: la manera 

en que la exo-alteridad —esa alteridad angustiante en el marco del encuentro cultural— es 

solo la proyección y profundización de una angustia que estaba ya inscrita en la intra-alteridad, 

en la escisión del individuo con respecto de sí mismo. Esta continuidad es bien explicada por 

la deconstrucción (fenomenológica) de Bhabha, donde la heterogeneidad no se entiende 

como contradicción u oposición, sino como escisión dinámica. Siguiendo esa pista, la 

heterogeneidad de base del sujeto migrante no es propiamente una fragmentación o 

contradicción estática, y el encuentro cultural nunca se da frente a una alteridad absoluta; es 
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justamente la continuidad en la alteridad, el hecho de que no somos totalmente distintos, lo 

que produce las dinámicas y estrategias del deseo que Bhabha toma de Fanon.   

¿Cuál es, entonces, la naturaleza de la dinámica heterogénea? Como ha apuntado 

Raúl Bueno con mucha precisión, el camino a seguir —y donde Cornejo Polar y Bhabha tienen 

más coincidencias— es en la intuición de la historiación de la sincronía117. No solo es el caso 

que las representaciones de la historia (descripción) determinen el encuentro cultural 

(dinámica); el poder de la suplementariedad también reside en “la renegociación de esos 

tiempos, términos y tradiciones a través de los cuales transformamos nuestra incierta y fugaz 

contemporaneidad en signos de historia” (Bhabha 2002, 192)118. Esta es a mi parecer la 

condición de imposibilidad de donde partiría un escritor menor, y la razón por la que la 

historiación de la sincronía me parece una mejor teoría que aquella de la línea de fuga [ ligne 

de fuite]119 de Deleuze y Guattari.  

¿De qué modo el marco teórico de Bhabha supera los límites de la teoría de la 

heterogeneidad? O también podría frasearlo así: ¿por qué es necesario hacer un contrapunto 

con el marco teórico de Bhabha para leer Montacerdos? La repuesta parte con seguridad de 

la siguiente cita de Goethe: “la naturaleza interna de toda la nación, así como el hombre 

individual, trabaja de modo por completo inconsciente” (Note on world literature, 96) (Citado 

por Bhabha 2002, 29). Reconocer, como Fanon y Bhabha una “correspondencia íntima entre 

la mise-en-scene de la fantasía inconsciente y los fantasmas del miedo y odio racistas que 

acechan en la escena colonial” (82) hace de los conceptos del psicoanálisis necesarios para 

comprender no solo el contacto cultural, sino también la enunciación en el terreno de la 

literatura120. Así pues, el contenido del enunciado dependerá del inconsciente colectivo, de su 

forma y las sensaciones siniestras que produce, pues la enunciación, más que la operación 

semiótica de representar o desagregar la representación a su variación continua [variation 

continue] —deterritorializar—, es la emergencia misma del inconsciente histórico y la 

experiencia de su sedimentación —Derrida diría “reescritura”. El caso de Maruja se encuentra 

en este sentido a medio camino entre Ernesto en Los Ríos Profundos y Joseph K. en El 

                                                             
117 Ver: 1.2.2. 

118 "¿Por qué las naciones celebran sus canas, y no su asombrosa juventud?" (Anderson, Narrating 

the Nation, Times Magazine) (Citado por Bhabha 2002, 178) 

119 Ver 2.1.1.  

120 Se trata propiamente de un “inconsciente político”, como lo llamaría Fredric Jameson, aunque no 

estaría ligado a una lucha proletaria universal.  
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Proceso121: al ser una narración radicalmente descentrada y sin memoria, la enunciación de 

Maruja destila el ethos de Arguedas sin el filtro de la organización subjetiva; y al ser 

profundamente metafórica, expresa un pueblo que no es colectivo en la inmanencia, sino 

trauma en la heterogeneidad.  Por su parte, protegido por el lenguaje de su hermana122, 

Yococo lleva a cabo una sumisión estratética, la fundición material por medio de la cual la 

metáfora móvil de Maruja se transforma en signos de contemporaneidad; signos ambiguos: 

heterogéneos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
121 Para evitar la consternación, habría que aclarar que está mucho más cerca de Ernesto que de 

Joseph K..  

122 ¿Hasta qué punto no es Yococo realmente un inmortal? Es oportuno decir aquí que en Patíbulo para 

un caballo, la novela de 1989 ubicada en el mismo pueblo de “Montacerdos” y con los mismos personajes 

principales, está vivo.  
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