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Para Héctor Hoyos en este denso yprovocativo estudio haydos elementos
cruciales que dieron lugar al comienzo de lo que el autor nombra como
“La novela global Latinoamericana”. El primero es la recepción
internacional postmortem de la obra del autor chileno Roberto Bolaño, y
el segundo es la caída del muro de Berlín en 1989, marcando con esto la
ruptura de una concepción de un mundo bipolar que permeabano solo el
discurso político sino también las representaciones estéticas de la
realidad, incluyendo las literarias. Hoyos utiliza la metáfora del Aleph
borgiano para entender un corpus literario producido en América Latina
posterior a 1989 en donde la globalidad es el patrón común, cada autor
perteneciente a este nuevo corpus utiliza “los Alephs como
representaciones paradójicas del mundo en su totalidad, las cuales
desestabilizan, y al mismo tiempo revelan, una conciencia mundial”
(Hoyos, 191)

Bolaño es apenas la punta del Iceberg visible de este grupo de autores
latinoamericanos cuyas obras están atravesadas por problemáticas
globales y que, según el autor, quedarían mejorubicadas en la “República
Mundial de las Letras” o Weltliteratur, y no sólo en el área de estudio
restringido a la literatura de América Latina. Este corpus representa
problemas globales que conciernen a cualquier realidad urbanamundial -
léase bien urbana- atravesada por la lógica del capitalismopost-1989 tales
como la intersección entre “globalización y sexualidad” que encontramos
en Los detectives salvajes (Barcelona: Anagrama, 1998), la “construcción
de un mundo paralelo fascista” presente en La literatura nazi en América
Latina (Barcelona: Seix Barral, 1996), ambas piezas maestras de Bolaño
que inauguran, para Hoyos, un nuevo capítulo en la novela global
latinoamericana. Se incluyen también obras que tocan problemas como
“las políticas del escapismo del mundo globalizado” que encontramos en
la novela Budapeste (Sao Paulo: Companhia das Letras, 2003) del autor
brasileño ChicoBuarque, o novelas endonde “el supermercado es el lugar
del capitalismo global” tal como lo vemos en Mano de Obra (Santiago:
Planeta, 2002) de la chilena Diamela Eltit. Otros problemas globales en
este corpus son las historias de narcos y violencia en enclaves urbanos en
donde la sexualidad (Fernando Vallejo. La virgen de los sicarios. Bogotá:
Alfaguara, 1998) y la religión son los pilares fundamentales (Homero
Aridjis La Santa Muerte: sexteto del amor, las mujeres, los perros y la
muerte. Ciudad de México: Alfaguara, 2004). Finalmente, el autor nos
propone un grupo de novelas en donde la escritura “usa técnicas del
mundo del arte para subvertir el mundo literario” tales comoDuchamp en
México (Buenos Aires: Simurg, 1997) de César Aira y Lecciones para una
liebre muerta deMarioBellatin (Barcelona: Anagrama, 2005).

El texto de Hoyos está dividido en cinco capítulos con una introducción y
una conclusión. En la introducción el autor presenta el argumento
principal que va a desarrollar a lo largo del texto en su análisis del corpus
seleccionado -y otros objetos estéticos-. Para el autor no se trata de otro
debate sobre “la globalización” sino más bien sobre el estatuto de
“globalidad” del objeto estético estudiado; en este caso de un corpus de
novelas escritas por autores latinoamericanos que se inscriben en un
discurso que traspasa las fronteras geográficas y lingüísticas. Para Hoyos
“las percepciones –insights- sobre la condición global que se encuentran
en las novelas latinoamericanas [estudiadas en este ensayo] debe
encaminarlas a su inscripción en un canon literario transnacional, el de
“World Literature” […] El objeto que emerge de esta operación –una
forma novelística que es al mismo tiempo global y latinoamericana, que
pertenece tanto a un contexto regional y global- es un elemento clave en
la crítica sobre las ideologías dominantes concernientes a la globalización”
(p.9-10).
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Para	el	autor	de	BeyondBolaño,	el	chileno	es	apenas	el	puerto	de	entrada	
de	la	“novela	global	latinoamericana”	y	con	él	otros	autores	como	César	
Aira,	Fernando	Vallejo,	Diamela	Eltit,	Mario	Bellatin,	Chico	Buarque y	
tantos	otros,	componen	este	nuevo	universo	en	donde	tanto	“el	mundo	
como	Latino	América	se	constituyen	en	sus	cámaras	de	resonancia”	(p.7).	
No	se	trata	entonces	de	olvidar	las	particularidades,	las	condiciones	de	
producción	y	la	recepción	de	la	literatura	hecha	en	América	Latina,	sino	
hacerla	parte	de	la	literatura	mundial,	aún	más,	para	Hoyos	“the task is
not to	makemake Latin American	criticism (and	that of	other regions)	fall
in	step with world literature,	but to	model world literatura	after Latin
Americanism”	(p.	9).

El	primer	capítulo	Nazi	tales	fromthe Americas at	the turn of	the twenty-
first century está	dedicado	al	tropo	del	nazismo	en	la	novela	de	Bolaño	La	
literatura	nazi	en	América	Latina (1996)	en	diálogo	con	las	novelas	En	
busca	de	Klingsor (1999)	de	Jorge	Volpi y	Amphitryon (2000)	de	Ignacio	
Padilla.	Hoyos	plantea	que	estos	escenarios	de	ficción	sitúan	a	América	
Latina	y	a	algunos	de	sus	escritores	en	el	centro	de	un	debate	posterior	a	
la	segunda	guerra	mundial	en	el	cual	existe	un	fascismo	global en	donde	a	
pesar	del	humor	y	la	parodia	presente	en	estas	novelas,	ellas	nos	
recuerdan	que	los	ideales	reaccionarios	viajan	tan	lejos	como	el	capital	y	la	
información;	y	que	en	este	caso	la	literatura	sirve	como	medium.	(p.	64)

The cosmopolitics of	south-south escapism es	el	segundo	capítulo	en	
donde	el	autor	se	da	a	la	tarea	de	desarrollar	“la	cosmopolíticade	las	
novelas	de	escapismo	sur-sur;	[son]	textos	en	donde	están	presentes	las	
fantasías	de	evasión	a	través	de	viajes	de	placer	a	destinos	no	tan	
comunes	para	viajeros	latinoamericanos”	(p.66)	La	principal	novela	
analizada	es	Budapest (2003)	de	Chico	Buarque la	cual	“juega	un	rol	
esencial	en	la	novela	global	latinoamericana	en	tanto	presenta	la	tensión	
entre	lo	local	y	lo	supranacional”	(p.70).	También	señala	cómo	otro	de	los	
elementos	a	tener	en	cuenta	en	el	análisis	de	Budapest es	“la	exploración	
de	una	construcción	global	de	la	identidad	masculina	que,	irónicamente,	
llama	la	atención	sobre	la	creciente	subordinación	de	la	mujer”	(p.70-71).	
Otras	novelas	que	sirven	al	autor	para	poner	en	diálogo	la	obra	de	
Buarque desde	la	perspectiva	de	un	orientalismo	latinoamericano	
revisitado	son	Los	Impostores (2002)	de	Santiago	Gamboa,	Una	novela	
china (1987)	de	César	Aria,	Un	Chino	en	bicicleta (2007)	de	Ariel	Magnus,	
Mongolia (2003)	de	Bernardo	Carvalho,	O	enigma	de	Qaf (2004)	de	
Alberto	Mussa y	Tamerlán (2003)	de	Enrique	Serrano.	Para	Hoyos	la	clave	
del	asunto	es	“entender	cómo	la	literatura	afecta	la	manera	en	la	cual	
pensamos	acerca	del	poder	en	la	era	globalizada”	(p.	93).

En	el	tercer	capítulo	All the world ś a	supermarket (and	all the men and	
women merely shoppers)el	autor	analiza	la	novela	Mano	de	Obra (2000)	
de	la	escritora	y	artista	chilena	Diamela	Eltit,	en	donde	el	supermercado	
actúa	como	el	lugar	emblemático	de	la	globalización.	El	libro	está	
compuesto	por	veintisiete	viñetas	de	historias	diarias	de	personas	que	van	
al	“super”	contadas	desde	el	punto	de	vista	de	uno	de	los	trabajadores.	
Con	un	alto	contenido	político	y	social	del	Chile	de	Allende	“mano	de	obra
lleva	a	cabo	dos	operaciones:	desnaturalizar	la	experiencia	de	compra	e	
invitar	a	los	lectores	a	situar	el	supermercado	moderno	dentro	de	los	
anales	del	movimiento	obrero	chileno	–en	sí	un	capítulo	crucial	en	la	
historia	del	movimiento	obrero	mundial-”	(p.	99).	Para	Hoyos “Mano	de	
obra infuses	the	unauratic space	of	the	supermarket	with	the	spirit	of	
public	debate	that	characterized	open-air	markets	[…]	supermarkets	do	
not	only	represent	an	economic	model;	they	articulate	society	and	shape	
urban	spaces	in	its	image”	(p.	106-107).

El	autor	pone	en	diálogo	con	Mano	de	Obra a	obras	como	Mala	Onda
(1991)	de	Alberto	Fuguet en	donde	en	la	primera	asistimos	a	la	“narración
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de una revolución social fallida y en la segunda la historia de una rebelión
personal igualmente fallida” (p. 112). Otras dos obras que se enmarcan
dentro de este análisis del supermercado son La Prueba (1992) la cual
“trata de la diversa significación cultural del supermercado y de la
violencia que subyace en ella” (117) y El Mármol (2011) que cuenta la
historia de cómo Mao y Lenin, una pareja punk de lesbianas porteñas
tratan de convencer aMarcia de tener un affaire con ellas en una tienda
de barrio, paraposteriormente llevar a cabounamasacre y escapar con el
dinero, ambas novelas del argentino César Aira. Para Hoyos “In the
supermarket of the global Latin American Novel, what is being played out
is the tension between concrete individual and a worldwide system of
exploitation” (124).

En el capítulo cuarto titulado Iconocracy and political theology of
Narconovelas el autor explora el tema de la globalidad en las (narco)
novelas La Virgen de los sicarios (1994) del escritor colombiano Fernando
Vallejo, y La santa Muerte (2003) del mexicano Homero Aridjis. Para
Hoyos “narcofiction deserves to be regarded as world literature, but the
way we frame the matter has implications for geopolitics and for literary
institutions: for the former, by offering different narratives of the
powerful at play, which transcend borders and impact societies in
numerous ways; for the latter, by challenging expectations about cultural
flows, which, in this case, emanate from the peripheries to the center”
(p.128). Ambas novelas ponen en juego profundos elementos de
religiosidad popular y culturas nacionales que el autor analiza a la luz del
discurso geopolíticode la guerra contra las drogas y el consumo masivo de
narcoficción, este último tan apetecido por la industria editorial. Es
interesante que en vez de hablar de narcocultura Hoyos habla de
“narcofatalismo” implicando con ello el destino trágico de los personajes
reales que inspiran la producción literaria. Finalmente Hoyos plantea que
la narconovela puede ser considerada en sí un género literario mundial
siempre y cuando le hagamos las mismas preguntas que se lo podrían
hacer a otro género como “lo chicha”; cuestiones como “investigate its
conflicting exchanges with highbrow modes, distinguish the depiction of
violence from exhuberantdisplays of social mobility, andquestion the role
of the critic in its circulation” (Hoyos, 153).

En el último capítulo OnDuchamp and Beuys as Latin American writers el
autor analiza cómo la literatura global escrita por algunos autores
Latinoamericanos se reescribe en diálogo con el campo del arte
conceptual. Analizando las novelas de César Aira Duchamp en México
(1997) y Lecciones para una liebre muerta (2005) del peruano-mexicano
Mario Bellatin, Hoyos nos señala cómo estos escritores recurren al arte
conceptual y al performance para “formular visiones críticas de la
globalidad” (158). Duchamp en México “replicates the artist́ s gesture by
trying to capture the air inMexicoCity, or assembleMexico in a valise. But
the plot inverts the fiction of the souvenir as something that captures
reality, insteadoffering a view of the tourist caught in thesouvenir […] the
shopping spree, an idealized liberating experience, is the ultimate trap”
(166).

Lecciones para una liebre muerta de Bellatin es una puesta en diálogo con
el performance How to explain pictures to a dead hare (1965) del artista
alemán Joseph Beuys en tanto en la novela de Bellatin se alude al
perfomance de Beuys. “The event featured the artist, head covered in
honey and gold leaf, lovingly walking the animal through the gallery,
letting it ´touch the pictures with its paws´[...] Bellatin ś book, on the
other hand, nourishes no one, but stages lengthy explorations of subtle
forms of submission” (179). En este capítulo el autor demuestra cómo la
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vuelta al arte contemporáneo por parte de algunos autores
latinoamericanos obedece a factores que van más allá del Realpolitik de la
circulación de la literatura latinoamericana. En vez de observar el mundo
del arte desde la periferia autores como Aira y Bellatin, cuyas obras están
inmersas en el arte contemporáneo, son pilares de referencia de la
literatura global cuyo campo se amplía cada vez más.

El estudiode Hoyos es una crítica audaz que reclama un nuevo lugar para
un tipo de literatura producida en América Latina, en particular por un
grupode autores que han estado expuestos a la circulación mundialde las
letras y el arte, y cuyas obras pueden leerse desde el prisma de la
globalidad (nazismo, escapismos imposibles, mundo de supermercados,
narconovelas trasnacionales y tomas de posición literarias invocando el
mundo del arte conceptual). Autores que, como el propio Bolaño, Bellatin,
Vallejo y Aira, han experimentado la globalización como autores y
ciudadanos. Pero ¿Puede un tipo de literatura producido en América
Latina, en donde predominen elementos rurales, historias de pequeñas
comunidades marginadas y literatura testimonial serparte de esta “novela
global”? ¿O acaso literaturas escritas en lenguas indígenas o con
elementos histórico culturales únicos pueden ser consideradas parte del
este género? Si bien la apuesta de Hoyos por un nuevo lugar para el
latinoamericanismo que debería incluir la novela global escrita en América
Latina es loable; las particularidades históricas, lingüísticas y psicológicas
de las naciones y pueblos latinoamericanos con su diversidad e
identidades en vez de apuntarle a una plataforma mundial de
representaciones estéticas de la realidad le apuestan auna representación
local de problemáticas sociales ligadas a condiciones históricas. Incluso
algunas novelas de autores latinoamericanos que viven –o han vivido- por
fuera de sus países de origen como La luz difícil (2011) de Tomás González
o Corea: Apuntes desde la cuerda floja (2014) de Andrés Felipe Solano -por
mencionar solo dos casos- tienen aún un tinte de localismos, dichos y
temas que quizás por el hecho de haber estado escritas por fuera de sus
lugares de origen conservan esa originalidad. Sin embargo, ese acento
propio adquiere una nueva dimensión cuando está contrapuesto contra
los rascacielos deNueva York o las luces de neón de Seúl, quizás a esto es
lo que apuntaHoyos en supropuesta, lo más local puede ser tambiénuna
manera de pensar lo más global. Tal como nos lo dice el narrador de
Corea: apuntes desde la cuerda floja “Entre la bruma de la madrugada veo
decenas de ciudades superpuestas, hechas de retazos, de materiales
disímiles. Aquí, lejos de todo pero tan lleno demí mismo, son las cinco de
la tarde, que siempre es la horamás difícil de todas” (Solano, 128).
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