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Resumen: Efectuando una lectura detallada del comportamiento de Shirley, la protagonista de La palabra
insoportable (2014) de Giovanni Anticona, este artículo actualiza para el contexto del Perú del nuevo
milenio la conexión alegórica que Doris Sommer identifica entre la novelística latinoamericana del siglo XIX
y la conceptualización de la nación. Como parte de los “nuevos limeños”, hijos de inmigrantes andinos que
conservan los legados de sus lugares de origen, Shirley encarna una versión contemporánea de la nación
peruana. Sin embargo, a diferencia de las novelas estudiadas por Sommer, la incomodidad y el asco que el
personaje siente hacia sus raíces indígenas (raciales y culturales), indican que La palabra insoportable está
lejos de endorsar los proyectos de consolidación nacional basados en el mestizaje. Al contrario, a través
del rechazo de Shirley hacia todo lo indígena, la novela denuncia las falacias de este modelo al confirmar la
actual vigencia en el Perú del mecanismo de control social basado en las jerarquías raciales de la época
colonial que Aníbal Quijano denomina la “colonialidad del poder”. Para contrarrestar la nociva influencia
de esta “colonialidad”, el texto de Anticona propone una actitud de explícita resistencia a los estándares
coloniales que las élites peruanas se empeñan en perpetuar.
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1. Sommer analiza un número significativo
de novelas en Foundational Fictions tales
como Amalia (1851) del argentino José
Marmol, Sab (1841) de Gertrudis Gómez de
Avellaneda de Cuba, María (1867) del
colombiano Jorge Isaacs, entre otras.

La alegórica relación entre el género novelístico y la construcción de las
naciones latinoamericanas es ampliamente conocida en los círculos
académicos encargados del análisis y evaluación de la literatura de la
región. Aunque esta conexión puede tomar varias formas, una de las más
conocidas es la que Doris Sommer establece a partir de las popularísimas
novelas románticas latinoamericanas del siglo XIX donde “star-crossed
lovers who represent particular regions, races, parties, economic interests,
and the like” (5) vencen todos los obstáculos que se les presentan para
contraer matrimonio y, simbólicamente, obtener “national consolidation
and growth” (7).1 En la aproximación crítica que Sommer hace de estas
obras decimonónicas latinoamericanas, el conflicto producido por las
diferencias existentes entre los amantes/protagonistas se soluciona en las
“novels/nations” frecuentemente mediante el mestizaje, vale decir,
mediante un tipo de mezcla racial/cultural que producirá una nación
unificada. En estos trabajos literarios, sin embargo, este mestizaje se
presenta como “the figure for pacification of the ‘primitive’ or ‘barbarous’
sector” (Sommer 22), es decir, para las poblaciones indígenas y/o africanas
históricamente marginalizadas en la región. No obstante, para que esta
mezcla tome lugar, es necesario que los amantes experimenten un
encuentro sexual, algo que en las novelas latinoamericanas del siglo XIX
analizadas por Sommer solo puede ocurrir dentro del matrimonio y del
amor ‘natural’ y heterosexual (6).

A pesar de estas restricciones (y tal vez debido a ellas), Sommer describe
la conexión alegórica que existe entre la novelística latinoamericana y las
ideas nacionales del siglo XIX como “an interlocking, not parallel,
relationship between erotics and politics” (43). Aunque el marco temporal
de las novelas analizadas por Sommer se restringe al primer siglo de las
repúblicas latinoamericanas, algunas de las características identificadas en
la discusión se han mantenido vigentes en la literatura de la región,
especialmente en lo concerniente a la íntima e interconectada relación
entre erotismo y política. Según la misma Sommer, inclusive las grandes
novelas del Boom hicieron uso de esta relación alegórica al “rewrite, or
un-write, foundational fictions as the failure of romance, the misguided
political erotics that could never really bind national fathers to mothers,
much less the gente decente to emerging middle and popular sectors”
(28).2

Si es que la relación entre erotismo y política en la novelística
latinoamericana del siglo XIX también se presenta en las más
representativas obras de la región del siglo XX, se deduce que esta tiene
un lugar en la producción literaria de América Latina del siglo XXI. Al igual
que las naciones de la región, por supuesto, esta relación no será igual a la
mostrada durante el inicio de la época republicana empero estará
marcada por los fenómenos sociopolíticos y las transformaciones
económicas que han influido y continúan influyendo las realidades en los
diferentes países que forman Latinoamérica. Este ensayo busca, entonces,
escudriñar cómo es que la relación entre erotismo y política se ha
actualizado en la novelística de América Latina del siglo XXI a través del
análisis exhaustivo del comportamiento de Shirley Yanama, la
protagonista adolescente de La palabra insoportable (2014), la tercera
novela del escritor peruano Giovanni Anticona. Como las heroínas
decimonónicas, Shirley sueña con encontrar un compañero romántico que
le permita consolidar su posición social en el Perú del nuevo milenio. Pero,
a diferencia de la María de Isaacs o la Amalia de Mármol, la acción
narrativa de La palabra insoportable no posiciona a Shirley en un idilio
amoroso espontáneo (o “natural” como Sommer lo califica) sino la
presenta como un personaje que toma acciones puntuales e intencionales
para encontrar una pareja que sirva tanto para sus propósitos románticos
como para poder alcanzar sus objetivos sociales y políticos. En otras
palabras, aunque el erotismo y la política se entrelazan en La palabra
insoportable, estos no están revestidos con el mismo tinte de
inevitabilidad y naturalidad de los matrimonios arquetípicos de las novelas
fundacionales del siglo XIX.
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2. La muerte de Artemio Cruz (1964) del
mexicano Carlos Fuentes es, según
Sommer, la novela del Boom que hace las
más significativas modificaciones al
modelo alegórico del siglo XIX pues en ella
“the foundational love affairs of romance
are revealed as rapes, or as power plays
that traffic with women” (29) y no como
puros y “naturales” matrimonios y amores.
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La intencionalidad que Shirley aplica a su búsqueda de romance revela su
alegórica relevancia política cuando se tiene en cuenta su condición como
“nueva limeña” de clase media. Es decir, cuando se la identifica como
parte de “ese enorme contingente poblacional que en las últimas décadas
dejó comunidades y pueblos [mayormente andinos] a la sombra de la
promesa de confort y reconocimiento social [y] de progreso” que
representa Lima (Portcocarrero 13). Esta carga política se amplifica al
considerar el extremo deseo de la protagonista de la novela de establecer
conexiones culturales y sexuales con un compañero amoroso que
provenga de “los distritos de Lima más acomodados y añejos,” de esos
lugares en donde viven “chicos guapos y blancos” (Anticona 30, mi
énfasis). El interés en relacionarse con un hombre blanco y su condición
socioeconómica transforman a Shirley, entonces, en una alegoría de la
nación peruana contemporánea; esa nación que ha mejorado sus
indicadores macroeconómicos en la última década pero que continúa
sufriendo de una crónicamente discriminatoria dinámica social y de la
extrema desigualdad propia del neoliberalismo. Este modelo económico
profundamente capitalista, adoptado con particular entusiasmo por los
gobernantes peruanos de las últimas décadas, según David Harvey,
promueve “a theory of political economic practices that proposes that
human well-being can best be advanced by liberating individual
entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework
characterized by strong private property rights, free markets, and free
trade” (2). Adicionalmente, para estimular la liberación económica
requerida por el neoliberalismo, el papel del estado en la vida económica
del país debe ser limitado y se reduce a acciones que garantizan la
protección de “the interests of private property owners, businesses,
multinational corporations, and financial capital” (Harvey 7) mas no el
bienestar de los estratos más marginalizados de la sociedad; individuos
que ven su subalternidad galvanizada cuando su mano de obra se
convierte en solo una de las muchas mercancías que se pueden negociar
en el mercado.

Bajo el problemático prisma del neoliberalismo, la configuración de la
relación entre erotismo y política presentada por La palabra insoportable
plantea, entonces, similitudes y diferencias con la relación que Sommer
atribuye a las novelas/naciones del siglo XIX y también a las obras más
representativas del Boom. Pero, de cierta manera, todas estas propuestas
se involucran con los dos elementos principales que caracterizan la
conceptualización de mestizaje en la que se basan muchos de los
tradicionales proyectos de identidad nacional en Latinoamérica: sexo y
raza. La falta de espontaneidad en cómo las empresas amorosas de Shirley
se desarrollan, así como la incomodidad y el asco que el personaje siente
hacia su piel oscura y sus facciones indígenas sugieren que la conexión que
el personaje ansía establecer con un hombre blanco no es la onírica,
conciliadora y utópica combinación de diferencias propuesta por los
proyectos nacionales del siglo XIX sino una estratagema calculada para
eliminar de su identidad personal cualquier vestigio cultural subalterno. En
resumen, Shirley quiere entablar un amorío con un hombre blanco no
para alcanzar la igualdad del naciente grupo social de los “nuevos limeños”
sino para conseguir atributos sociales que confirmen su superioridad
frente a ellos. Esta actitud, así como las decisiones que eventualmente
toma frente a un embarazo no deseado, descartan a la protagonista de La
palabra insoportable de ser la figura maternal de la novelística
latinoamericana decimonónica que usa el sexo con fines reproductivos
para unificar a la racialmente diversa nación peruana. En su lugar, Shirley
se convierte en una representación de la negativa influencia que el
neoliberalismo tiene en el país pues busca capitalizar el sexo y usarlo
como moneda de cambio para obtener las concesiones raciales que una
relación con un hombre blanco conlleva. En otras palabras, la relación
entre sexo y raza en la novela de Anticona es puramente transaccional; en
esencia, es una actividad similar a los intercambios comerciales que han
mejorado las estadísticas económicas del Perú en los últimos años pero
que han hecho poco o nada para subsanar las falencias sociales
históricamente arraigadas en el país.
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A través de varias indagaciones teóricas sobre la singular relación que

existe entre sexo y raza en La palabra insoportable, propongo aquí que la

incomodidad y el asco que Shirley siente hacia su piel y su fisionomía así

como su fascinación por entablar una relación amorosa con un hombre

blanco deben ser leídas como una problemática reflexión de la compleja y

todavía no resuelta relación que el Perú tiene con su pasado colonial y con

las secuelas sociales dejadas por el mismo, especialmente con las que se

relacionan con la raza. Aunque Shirley y su familia gozan de muchas de las

oportunidades que hasta hace poco eran reservadas para las élites blancas

del Perú (una educación superior privada, un apartamento en una

afluente zona de Lima y un alto poder adquisitivo), el personaje no se

acepta a sí misma pues posee una tajante mentalidad racista que le repite

y le asegura que la “blancura es como un símbolo de limpieza y

tranquilidad” y le hace conjeturar que “por no poseer ese color…nunca se

ha sentido feliz” (31). Esta mentalidad aparece en Shirley a modo de una

“doble conciencia”, una particularidad social conceptualizada por W.E.B.

Du Bois a partir del extendido racismo al que la comunidad Negra en

Estados Unidos es sometida y que se define como un “sense of always

looking at one’s self through the eyes of others, of measuring one’s soul

by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity” (3). Al

ser Shirley una alegoría de la nación peruana, la existencia en el personaje

de esta “doble conciencia” que la hace evaluarse a sí misma a través de los

estándares de otros (en este caso las élites blancas) indica que el país

todavía no puede aceptarse a sí mismo pues continúa siendo influenciado

por el legado colonial que explota las múltiples diferencias raciales de la

nación para consolidar la jerarquía de poder que históricamente ha

posicionado a las mayorías indígenas y mestizas en su peldaño más bajo y

a las minorías blancas y criollas en su cúspide.

Además de la “doble conciencia” mostrada por Shirley, la asociación que el

personaje hace entre la blancura y la felicidad confirma la vigencia entre

los “nuevos limeños” de lo que Aníbal Quijano define como “colonialidad

del poder”: la táctica colonial de control social basada en la clasificación

racial para limitar el asenso social y político de las poblaciones colonizadas

(171). Esta “colonialidad”, un fenómeno de alcance global, siempre pone a

lo europeo (es decir, lo blanco) en la cima de las estructuras sociales y,

como Quijano indica y La palabra insoportable confirma, “has proved to

be longer lasting than Eurocentered colonialism” (172). En otras palabras,

aunque Europa haya abandonado el colonialismo, la lógica colonial es aún

determinante en el mundo actual y se hace presente bajo seudónimos

tentadores como “progress, development, modernity[,]…democracy”

(Mignolo 14) o, inclusive, neoliberalismo.

La “doble conciencia” y la “colonialidad” que Shirley plantea a lo largo de

la novela se hacen evidentes en el extremo temor que el personaje siente

frente a la posibilidad de que alguien se refiera a ella como “chola”, la

palabra insoportable que nunca quiere escuchar. El término, que en la

taxonomía colonial clasificaba un individuo cuyo estatus racial estaba

entre lo indígena y lo blanco (Weismantel xxv), es comúnmente usado en

el Perú contemporáneo como un insulto. Dentro de la literatura peruana,

lo “cholo” y lo “indígena” tienden a ser intercambiables y, por lo general,

un personaje descrito con este adjetivo es representado “de forma

estereotipada como un ser caníbal, salvaje, sucio, necio, borracho,

violento, fanático, naïve, infantil, iletrado y un largo etcétera de

calificativos despectivos pronunciados por los protagonistas despóticos y

‘más blancos’ de las novelas” (Aguiló 1). El temor de Shirley, por lo tanto,

no es del todo descabellado y, en cierta forma, puede ser entendible en el

contexto donde La palabra insoportable toma lugar.

No obstante, y a pesar de que en la novela el término “cholo” comparte la

carga peyorativa que se le da en otras obras literarias, el libro de Anticona

no cabe dentro de los parámetros estilísticos compartidos por la gran

mayoría de ficción narrativa peruana que explora temas relacionados al

racismo y a la marginalización. La diferencia más visible es, sin duda, la que
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toma lugar en el desarrollo de los personajes. Al hablar de los
protagonistas subalternos del legendario narrador Crownwell Jara, por
ejemplo, Julio Ortega los describe como “nuevos sujetos” que “hacen el
camino de la migración del campo a la ciudad, buscando la última orilla de
lo marginal donde afincar su castellano andino” (71).3 Aunque Shirley
comparte ciertas características raciales y culturales con estos personajes,
su acomodada condición económica está muy lejos de la precariedad
experimentada por los protagonistas creados por Jara. En este sentido,
Shirley tendría una conexión más estrecha con Rosaura, la empresaria
exitosa en Las mellizas de Huaguil (1999) de Zein Zorrilla, quien regresa
brevemente a su pueblo andino natal después de haber triunfado en la
capital. Aunque, inclusive con ella, Shirley tiene diferencias marcadas
como, por ejemplo, su edad y el hecho de que mientras Rosaura nació en
los Andes, la protagonista de La palabra insoportable lo hizo en la capital.

Un aspecto en el que la novela de Anticona sí guarda una íntima relación
con otras obras peruanas de ficción narrativa es en el posicionamiento de
una adolescente como personaje principal de la trama. Jorge Eslava
rastrea la predilección por protagonistas adolescentes en la literatura
peruana a la generación del 50 y lo demuestra enumerando varios
trabajos de escritores tan reconocidos como Julio Ramón Ribeyro o Mario
Vargas Llosa (21). El ímpetu que lleva a los escritores peruanos a construir
personajes adolescentes es, según Eslava, el hecho de que en “las
tenciones psicológicas—propias de una fase de desórdenes [como la
adolescencia]—, se insinúan o manifiestan rasgos de descalabro en la
ciudad de Lima” haciendo a los personajes adolescentes “un estruendo y
[a] las condiciones urbanas una caja de resonancia” (22). En otras
palabras, la precariedad, la violencia y el caos que ocurren en Lima crean
el perfecto escenario para resaltar las preocupaciones de los personajes
adolescentes; preocupaciones que, en el caso de Shirley, se concentran en
la ansiedad que le produce la posibilidad de ser llamada “chola” por
poseer la piel oscura propia de los Andes.

Raza, incomodidad y asco

La aversión que Shirley tiene con el color de su piel (y por lo tanto con sus
raíces indígenas) se presenta con diversos grados de intensidad a lo largo
de la novela para mostrar la compleja imagen racial y cultural de los
“nuevos limeños”. En su extremo más mesurado, el rechazo de Shirley a
todo lo andino se presenta como incomodidad, es decir como un
sentimiento de ansiedad ante la posibilidad de ser asociada—directa o
indirectamente—a sus raíces indígenas o a los estereotipos asociados con
personas de piel marrón. Una instancia de esta incomodidad ocurre
cuando Shirley piensa en Emiliano, su padre, quien “[c]asi siempre, cuando
viene de la calle[,]…despide una pestilencia axilar que le incomoda cada
vez más” (106). Este pensamiento, que confirma su adopción del
estereotipo de falta de higiene atribuido a las poblaciones indígenas en el
Perú, la hace concluir que “las personas relacionadas con su mundo son
las que no usan desodorante” (106) y certifica que su relación con estas
personas causa en ella una incomodidad completamente desagradable. La
contraparte a esta ansiedad, la comodidad, es, sin embargo, virtualmente
imposible pues solo ocurriría si la protagonista y su familia tuvieran la piel
blanca y ninguna conexión cultural con lo indígena. Si se cumpliera, por
ejemplo, el deseo de Shirley de tener “un padre más blanco, con un habla
más apitucada, un padre profesional, alguien que no la avergüence con su
dejo serrano” (170).

Pero Emiliano no es la única fuente de incomodidad para Shirley pues la
adolescente también se muestra incómoda con Miriam, su madre;
especialmente con las acciones que esta toma para negociar su identidad
frente al aumento del poder adquisitivo de la familia. El narrador nos
informa, por ejemplo, que la adolescente siente irritación por la
costumbre que Miriam tiene de “comprar artefactos innecesarios y
objetos decorativos para la casa en demasía” (46) y por negarse a visitar
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espacios de índole popular como un restaurante bufet (47) o un mercado
(51). En un momento de la novela, Shirley inclusive la llama “huachafa”
por usar “maquillaje excesivo en el rostro” y por tener la “costumbre de
pintarse el pelo de rubio o castaño” (71). El uso de la palabra “huachafa”,
la cual en el Perú es usada para indicar una supuesta falta de clase, nos
indica que la incomodidad que Shirley siente frente a su madre proviene
del estereotipo del “cholo con plata”: un indígena o mestizo de buena
posición económica que trata sin éxito de adoptar las prácticas culturales
de las élites blancas mediante acciones que son consideradas cursis o de
mal gusto. La incomodidad que Miriam causa en Shirley se basa entonces
en la posibilidad de que sus raíces andinas sean descubiertas por los
esfuerzos que su madre hace por hacerlas invisibles. La naturaleza
paradójica de la incomodidad que Miriam causa en Shirley se reviste de
ironía cuando se tiene en cuenta que el objetivo principal de la
adolescente a lo largo de la novela el igual al de su madre: dejar de lado
los vestigios de subalternidad que posee para encajar dentro de los
moldes y estándares de las élites blancas.

Ahora bien, aunque los sentimientos que Shirley tiene hacia sus padres no
pueden ser descritos como positivos, estos nunca llegan a ser tan intensos
o viscerales como los que la protagonista siente hacia Teodora, su abuela.
Pues, aunque Emiliano y Miriam causen incomodidad en ella, Teodora es
la única que verdaderamente le causa asco, una emoción mucho más
aguda, activa y potencialmente corrosiva que la simple incomodidad. Esto
se hace evidente cuando el narrador omnisciente de tercera persona
describe los pensamientos que Shirley tiene sobre la anciana, una mujer
quechuahablante proveniente de las alturas de Huaraz que empezó su
vida en Lima como vendedora callejera y que ahora goza del éxito
comercial de su hijo, el padre de la protagonista. A Shirley,

Le atormenta el quechua de su abuela. Le suena a mundo
antiguo. ¿Un idioma puede oler a sudor de axilas y aliento a
habas hervidas? ¿Un idioma puede oler a tierra húmeda, choclo
sancochado y humo de basura quemada? [Shirley] [c]ree que sí y
se atormenta. Así huele la música de palabras de la abuela, la
vieja Teodora. A menudo, ella viste un sombrero negro, una falda
azul y una chompita marrón. Y su piel es más marrón. Es rugosa,
seca, dura. (20)

Teodora, su uso del quechua, su ropa tradicional y su piel marrón son para
Shirley indicadores de cosas nauseabundas, símbolos de olores
desagradables y de ese atraso estereotípicamente asociado a los rasgos
culturales indígenas en el Perú. Para la adolescente, la abuela no tiene
ningún mérito en el éxito de su familia y es, en realidad, un obstáculo para
que ella pueda conseguir sus objetivos.

El uso del verbo “atormentar” en la cita anterior implica que el rechazo de
Shirley hacia su abuela se conecta con un sentimiento visceral que va más
allá de la incomodidad y de las potenciales arcadas que los olores de
“sudor” o de “basura quemada” puedan producir. Este visceral rechazo es
el asco, una emoción exclusivamente humana que, según Winfried
Menninghaus presenta tres características fundamentales “(1) the violent
repulsion vis-à-vis (2) a physical presense or some other phenomenon in
our proximity, (3) which at the same time, in various degrees, can also
exert a subconscious attraction or even an open fascination” (6).4 En la
cita previa, Teodora funciona como la presencia física que causa rechazo
en Shirley pero la anciana es solo un símbolo de lo que realmente provoca
el asco de la protagonista. Lo que de verdad produce asco en Shirley, y con
lo que forma una nociva fascinación a lo largo de la novela, es el color
marrón de la piel de su abuela, un color que ella también posee y que,
como queda confirmado en la primera oración de la novela, también “la
atormenta” (1).

Considerando la posición de Shirley como representante de los “nuevos
limeños” y como alegoría de la nueva nación peruana, de ese Perú que
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al sentimiento descrito en inglés como
“disgust” pues el vocablo castellano
“disgusto” no posee el mismo nivel de
intensidad y, en este caso, funcionaría
como un falso cognado.
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depende del extractivismo y del mercado libre internacional, el asco que
el personaje muestra a lo largo de La palabra insoportable hacia Teodora
así como sus implicaciones teóricas merecen ser discutidas en detalle.
Como efecto del rechazo que la adolescente siente hacia las raíces andinas
(culturales y raciales) de su abuela, Shirley busca distanciarse
simbólicamente de ella de diferentes maneras a lo largo de la acción
narrativa de la novela. En una instancia, el narrador estipula que a “Shirley
le da vergüenza y asco que [sus padres] saquen a la anciana a la calle
[pues] [e]se faldón morado y esa chompita azul marino la delatan como
serrana”, es decir, como una persona de orígenes indígenas (46). Pensar
en esta separación conforta a la adolescente, algo que queda evidenciado
cuando, después de una salida familiar de fin de semana, Shirley menciona
que, “[p]or fortuna nadie del colegio la ha visto con la anciana” (47) y
cuando se muestra aliviada al cerciorarse que su cuenta de Facebook no
contiene ninguna foto de su abuela (125).

Pero, ¿cuáles son las connotaciones culturales y políticas del asco que
Shirley, como alegoría de la nación peruana, siente hacia su abuela? Un
buen punto de partida para responder esta pregunta toma lugar cuando
Shirley compara la experiencia vivencial de Teodora con la suya. La
adolescente primero plantea que estas experiencias son absolutamente
diferentes pues “[l]a vieja es de Huaraz y Shirley es limeña” y, por lo tanto,
“[s]on de mundos opuestos” (20). Inmediatamente después, sin embargo,
la protagonista se pregunta si “¿[d]e verdad [sus mundos] son tan
distintos?” y conjetura que “¿[n]o será la única y débil diferencia…que la
anciana veía cerros repletos de flora y [ella] ve cerros pelados, revestidos
de casuchas que se encienden por la noche como un ejército de insectos
luminosos?” (20). Reconocer que sus experiencias, después de todo, no
son absolutamente distintas ocasiona que Shirley se de cuenta de que,
aunque lo ansíe con todas sus fuerzas, nunca podrá desconectarse ni
distanciarse completamente de Teodora ni de lo que ha esta le ha
heredado. Esto se hace inclusive más evidente cuando Shirley admite que,
aunque le gustaría pensar que su “piel…es más clara que la de su abuela
Teodora y, sin duda, más suave”, ella está consciente de la alta
probabilidad de que “la vieja era como ella a la edad que tiene y [que es]
la vejez [la que] la ha infamado con mapas de arrugas y oscurecimiento”
(20). En otras palabras, aunque la protagonista de la novela quiera
deshacerse de los lazos que la unen a su abuela, la anciana estará siempre
presente en el color de su piel y en sus innegables rasgos andinos. Esta
fisionomía siempre delatará la parte indígena de Shirley. Y, aún más, la
estigmatizará en la sociedad peruana, una sociedad donde la mayoría de la
población comparte rasgos indígenas pero que se identifica muy poco con
ellos y, en su lugar, da preferencia a sus orígenes europeos (Espinoza et at
319-20). La novela presenta el asco que Shirley siente hacia su abuela
como una ilustración inequívoca de la vigencia que las jerarquías raciales y
culturales de origen colonial continúan teniendo en los discursos
nacionales de las élites peruanas del siglo XXI. En el Perú contemporáneo,
lo indígena sigue estando subordinado a lo europeo y, por lo tanto, la
colonialidad continúa caracterizando todo aspecto de la modernidad
peruana.

Es importante notar también, sin embargo, que el asco que Shirley siente
por la piel marrón de su abuela está también dirigido hacia la suya propia.
Mientras se prepara para salir a bailar, por ejemplo, la joven se examina
en el espejo y piensa que, aunque le gusta la forma de su cuerpo, cuando
ve su rostro, “el malestar regresa una vez más” y admite que le gustaría
tener una “nariz menos ganchuda y unos pómulos más sutiles”. También
confiesa que “[c]on un par de tonalidades más suaves en su piel se daría
por satisfecha” y se plantea la opción de la cirugía plástica para hacer los
cambios ansiados en su rostro (128). No obstante, al final de este
autoexamen, Shirley exclama que la imposibilidad de cambiar el tono de
su piel es un “problema que ya no tiene arreglo” (128).

El hecho de que Shirley considere su color de piel un “problema” indica la
existencia de un asco propio y resalta la importancia y preferencia que el
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personaje manifiesta hacia todo lo que tenga que ver con la población
blanca del Perú, haciendo un eco de la discriminatoria realidad que
todavía se vive en el país y, por ende, de la vigencia de lo que Quijano
acertadamente llama “colonialidad del poder”. Es decir, el método de
control históricamente impuesto por la cultura occidental al imponer “its
paradigmatic image and its principal cognitive elements as the norm of
orientation on all cultural development…[and that]…consequently became
a constitutive part of the conditions of reproduction of those societies and
cultures that were pushed into Europeanisation of everything or in part”
(Quijano 170). La colonialidad de Shirley, esa mentalidad que produce en
ella el asco hacia la piel marrón de su abuela, se presenta de varias
maneras en la trama de La palabra insoportable. Mientras camina por el
afluente barrio de Miraflores, por ejemplo, “Shirley siente que no es digna
de pisar esas veredas ni de respirar el mismo aire que esos transeúntes de
caras blanquecinas y amarillentas” y se da cuenta de que aunque
“[t]ambién ve gente con pellejo marrón[,] [estos]…son la minoría” (32).
Una confirmación adicional ocurre unos minutos después mientras la
joven mira a la clientela de la discoteca miraflorina a la que ella y sus
amigas Yamile y Estrella han acudido. Inclusive en la oscuridad de un
establecimiento como este, “Shirley mira a [las] chicas blancas y canelas”
que caminan en la discoteca. “Oye sus voces” y se da cuenta que “son
distintas, más cantarinas, más seguras, irrefutables” que la de ella (40).
Estrella, quien también se ha dado cuenta de esas diferencias, concluye
que la gente que observa en ese recinto de baile forma “otra clase de
seres humanos, inasibles, divinos” (40). Es decir, entidades celestiales que
no poseen ni desean ningún tipo de interacción con seres “inferiores”
como las tres amigas.

Sexo y lo insoportable

William Ian Miller indica que todas las emociones, entre las cuales se
encuentra el asco, “are feelings connnected to ideas, perceptions, and
cognitions and to the social and cultural contexts in which it makes sense
to have those feelings and ideas” (8). Tomando en cuenta el argumento de
Quijano sobre la condición paradigmática que la colonialidad posee en el
contexto global (170), la existencia del asco que Shirley siente hacia su
abuela así como su significativa atracción a todo lo que no sea indígena
deben ser consideradas como respuestas emocionales parcialmente
entendibles por parte de un sujeto cuyos afectos son constantemente
guiados por la estructura social que lo rodea. Después de todo, el
distanciamiento, el rechazo y la repulsión de todo vestigio indígena, ya sea
cultural o racial, continúan siendo algunas de las pocas maneras en las que
los peruanos de orígenes subalternos pueden, en teoría, obtener
beneficios económicos y sociales usualmente reservados para las élites
criollas (Lee 50).

Las divagaciones de Miller sobre cómo el asco se desarrolla son también
de ayuda para el análisis del comportamiento de Shirley en la trama de La
palabra insoportable. El historiador indica que

Disgust evaluates (negatively) what it touches, proclaims the
meanness and inferiority of its object. And by so doing it presents
a nervous claim of right to be free of the dangers imposed by the
proximity of the inferior. It is thus an assertion of a claim to
superiority that at the same time recognizes the vulnerability of
that superiority to the defiling powers of the low. The world is a
dangerous place in which the polluting powers of the low are
usually stronger than the purifying powers of the high. (9)

El asco que Shirley siente hacia su abuela se debe entonces a que la
anciana representa lo “inferior”; eso que puede ultrajar y contaminar a la
protagonista de la novela, es decir, lo indígena. Lo opuesto a esto es lo
blanco o lo europeo u occidental, lo que usualmente—en el Perú y en la
comunidad global—se considera “superior”.
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En el modelo de Miller, lo que nos genera asco nos hace sentir “tainted,
burdened by the belief that anything that comes into contact with the
disgusting thing also acquires the capacity to disgust as a consecuence of
that contact [and] [w]e thus hasten to purify ourselves” (12). En el
contexto de la novela, Shirley teme, por lo tanto, que cualquier contacto
que pueda tener con su abuela y con sus raíces raciales y culturales haga
que otros sientan el mismo tipo de asco que ella siente por Teodora. Evitar
cualquier contacto con la anciana se convierte en una de las pocas
maneras que la adolescente tiene para mantenerse limpia de la potencial
contaminación de lo “inferior”. El hecho de que Shirley considere a su
abuela (y, por consiguiente, a sus raíces indígenas) con lo “inferior” no es
del todo sorprendente pues, como Quijano explica, la “colonialidad del
poder” tiene sus orígenes en cómo los colonizadores usaron sus
diferencias raciales con los colonizados para crear con ellos una supuesta
relación biológica y estructural de superioridad e inferioridad (171) donde
lo europeo siempre domina a lo no europeo (en este caso, lo indígena).

Establecer una distancia con lo indígena, con lo que puede ultrajar la
integridad social y la identidad de Shirley, no es, sin embargo, lo único que
el personaje hace en su búsqueda desesperada de “purificación”. Como lo
“superior” está claramente definido (tanto en la “colonialidad del poder”
como en la mente de Shirley) y considerando que, como el personaje
mismo reflexiona, el color de su piel es un “problema que ya no tiene
arreglo” (128), el único paso a seguir para que la protagonista pueda
acceder a su tan ansiada “purificación” es entablar relaciones estrechas
con representantes de lo blanco/europeo. Siguiendo el modelo de los
romances fundacionales estudiados por Sommer, y tal vez no
intencionalmente, las relaciones que Shirley —como efigie de la nación—
necesita entablar para alcanzar su “purificación” son las amorosas. Esto se
evidencia a lo largo de novela en las numerosas instancias en las que el
personaje deja claro su desinterés en relacionarse con los adolescentes de
piel oscura que conforman su círculo social (52). Se confirma también en
su intenso deseo de convertirse en la pareja de un chico “guapo, educado,
buenazo, pituco”, eufemismos que la misma Shirley reconoce utilizar para
indicar “[l]a blancura [que]…se sobreentiende en los… adjetivos que [ella y
sus amigas] les endilgan a estos chicos hipotéticos que desean alcanzar”
(30).

La oportunidad de tener mayor acceso a potenciales parejas de tez blanca
aparece cuando la familia completa (incluyendo a Teodora) se muda de
Independencia, un barrio popular en las afueras de Lima, a una zona
residencial del distrito de Surco y cuando Shirley empieza a estudiar en la
exclusiva Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La emoción
que Shirley siente por empezar sus clases en esta institución es palpable
desde antes del inicio de sus actividades académicas, especialmente
cuando la adolescente “piensa en que tendrá como compañeros de clase a
chicos diferentes a los de su mundo anterior” (67-68), chicos que ella
espera sean “hermosos e inteligentes [y]…ojalá parecidos a los actores de
cine hollywoodense”, es decir, que tengan “pieles blancas que forren
osamentas imponentes” (68). Para Shirley no será suficiente solo estar en
el mismo espacio que estos muchachos pues compartir un salón de clases
con ellos no logrará “purificarla” ni evitará la contaminación proveniente
de su abuela y de su piel marrón. La adolescente siente necesitar una
relación íntima y amorosa y, para conseguir ese objetivo, Shirley decide
que “no se mostrará arisca ni distante” con los chicos blancos que
conocerá en la UPC “sino que ofrecerá sonrisas que expresen buena
disposición para entablar vínculos que propicien el enamoramiento y sus
placeres inevitables” (68).

El énfasis que Shirley pone en generar los “placeres inevitables” que una
potencial relación amorosa con un hombre blanco implica es significativo
por dos razones: porque confirma que la novela comparte con las ficciones
fundacionales estudiadas por Sommer un íntimo interés en explorar el
papel de la relación entre erotismo y política en la construcción de la
nación y porque presenta una ilustración palpable de la insuficiencia de la
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idea tradicional del mestizaje en el proyecto nacional del Perú
contemporáneo. El uso del verbo “propiciar” confirma la naturaleza
transaccional que Shirley atribuye al sexo. A cambio de “propiciar” los
“placeres inevitables” en un hombre blanco, la protagonista busca recibir
“purificación” y así un distanciamiento pleno de lo “inferior” que causa
asco. Esta transacción se manifiesta claramente cuando, apenas después
de conocer a un hombre blanco que muestra interés en ella, Shirley admite
querer tener acceso a “esa sustancia redentora” que este hombre
supuestamente tiene “en su saliva, en el sudor de sus mejillas, en el semen
que se aloja en la zona escondida” y que le permitirá obtener “purificación”
(137).

Es también importante señalar aquí que, aunque Shirley busca un
romance, la “purificación” que el personaje ansía obtener mediante el
mismo está políticamente distante de la idea de mestizaje que las novelas
fundacionales decimonónicas plantean como base para consolidar las
naciones latinoamericanas (Sommer 6). Esto se manifiesta al considerar
que Shirley, aunque admite constantemente su deseo de entablar una
relación sexual con un chico blanco, en ningún momento contempla
contraer matrimonio (religioso o civil) ni mucho menos tener hijos con esta
potencial pareja; lo que también desafía la influencia de la religión católica
así como la importancia de la maternidad en las ficciones fundacionales
estudiadas por Sommer. En el frenético preludio de su primer encuentro
sexual con un hombre blanco, por ejemplo, el personaje indica su deseo de
usar un condón (138) y, como será analizado en un instante, la adolescente
eventualmente decide terminar el embarazo que resulta de esta relación
(174-75). La conexión entre erotismo y política en La palabra insoportable
no puede ser explicada, entonces, a partir de la idea tradicional del
mestizaje. Shirley no tiene ninguna intensión en mezclar su cultura y su
raza con lo blanco pues no encuentra absolutamente nada rescatable en lo
andino. Su propósito es desterrar todos los aspectos indígenas de su
identidad y reemplazarlos con elementos culturales de las élites blancas
concordando así con la crítica que Peter Wade hace sobre el mestizaje
imperante en los discursos nacionales de varios países latinoamericanos al
afirmar que “[r]ecognizing and even glorifying mixture…[does] not by any
means translate into respecting or valuing current indigenous and black
peoples” (9).

El asco y el menosprecio que Shirley siente hacia todo lo andino confirman
el triunfo de la “colonialidad del poder” en el Perú contemporáneo pero
también verifican la necesidad de desarrollar proyectos nacionales menos
trillados y más sofisticados que el mestizaje. Esta necesidad es ilustrada en
la marcada y casi total ausencia de la palabra mestizaje y sus variantes en
el texto. Esta es una particularidad llamativa en una novela cuya acción
narrativa se plantea a partir de las diferencias raciales en el Perú y se hace
inclusive más significativa cuando se ponderan las especificaciones
contextuales en las que el término es utilizado. Una de las pocas instancias
en donde la palabra aparece en la novela es cuando Shirley y su familia
pasean por un centro comercial y, a priori, la protagonista se muestra
fascinada por el sofisticado aspecto de las tiendas y los restaurantes por los
que pasan. Para la adolescente, estos “negocios lucen impecables y
atemorizantes, como si estuvieran reservados para personas de alcurnia,
quizás extranjeros, gringos, blancos” (48). Esta fascinación es solo pasajera
pues termina cuando, “al mirar en el interior [de estos establecimientos],
Shirley nota que los comensales sonmestizos, andinos, aunque también ve
blancos” (48, mi énfasis). Al posicionar a “mestizos [y] andinos” en el
extremo opuesto al ocupado por los “extranjeros, gringos [y] blancos” así
como por el hecho de que la adolescente disminuye su nivel de emoción
sobre los locales en el centro comercial al darse cuenta de que no todos
sus clientes son blancos, La palabra insoportable revela su perspectiva del
mestizaje como un proyecto fallido en la construcción de la identidad
nacional peruana. Para Shirley, como para la sociedad peruana
contemporánea, lo mestizo no representa la armoniosa unificación de las
diferencias raciales y culturales del país. Es, al contrario, una posición social
que, por no ser igual a lo blanco, está condenada a la eterna subalternidad.
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En colación a la insuficiencia e inefectividad del mestizaje como proyecto

nacional, y a partir de los trabajos de Beattie, Irwin y Fiol-Matta, Wade

afirma que “the articulation of race and sex in Latin American mestizaje
while reproducing images of racial democracy and sexual

heteronormativity, depend[s] crucially on reference to racial and sexual

difference” (135-36). En otras palabras, aunque el mestizaje tiene como

objetivo cierto tipo de uniformidad en la población de un determinado

país, esta no puede ser generada sin la existencia de las diferencias entre

sus habitantes. Esta contradictoria característica del mestizaje forma parte

de la problematización que Wade hace de la relación existente entre raza

y sexo en Latinoamérica, la misma que concluye con la astuta afirmación

que “it is naive to expect that racial hierarchies will be dismantled through

processes of mixture” (245). Esta ingenuidad, por su parte, se traduce en

el contexto de La palabra insoportable en la certera e incómoda situación

que Shirley experimentará si es que llega a establecer una relación

amorosa con un hombre blanco con el objetivo de beneficiarse

socialmente. Es posible que esta relación la haga sentirse “superior” pero

cambiar la negativa percepción que otros peruanos tienen sobre ella por

tener raíces andinas y piel oscura será una empresa absurda pues, por más

que quiera, ella nunca podrá dejar de ser la nieta de Teodora.

Algunos críticos de la novela han advertido de lo problemático que podría

ser descontar el intenso deseo que Shirley tiene por desentenderse de

todo lo que la conecta con sus raíces andinas explicando que el estigma

que acarrea el personaje a causa de estas “es una carga muy pesada,

implantada probablemente desde su infancia, una tara de la que no puede

librarse” (Salcedo, “La palabra”). Aunque estos críticos tienen cierta razón
en su advertencia, al momento de pensar en el valor simbólico que el

personaje posee, es imposible no considerar su asco hacia sus raíces

indígenas y su fascinación con lo blanco/europeo como actitudes, si no

absurdas, por lo menos ingenuas. En un intento de solidificar esta

perspectiva y tal vez de proponer un modelo nacional menos ingenuo que

el mestizaje, La palabra insoportable provee a Shirley la oportunidad de

llevar a cabo su deseo de establecer una relación con un hombre blanco;

una relación que está lejos de ser lo que ella espera y que, eventualmente

la hace consciente de la ineficacia de su proyecto de ascensión social.

Nicolás es un joven “de contextura mediana, de pelo castaño y piel

alabastrina” (136) que aborda a Shirley en una discoteca miraflorina.

Aunque el narrador describe “[s]u ritmo acelerado al hablar

[como]…sospechoso” y considera que “[s]u mirada zafia transluce una

mente en la que solo emergen ideas marranas…[,] Shirley piensa que

Nicolás es muy interesante, guapo y seguro [y]…quiere aferrarse a él como

un errante de las galaxias que araña el suelo de un planeta que promete

ser el territorio de sus esperanzas” de purificación (136-37).

En la mente de Shirley no es suficiente interactuar socialmente con

Nicolás para obtener acceso a lo “superior” que el personaje representa,

es también necesario tener un encuentro sexual. Esta necesidad queda

confirmada cuando Shirley acepta inmediatamente dejar la discoteca e ir a

la casa de hombre que acaba de conocer “como si esa posibilidad ya

hubiera estado sobreentendida desde el inicio o como si se tratase de una

consecuencia inevitable, un designo de la carne” (137). Caminar de la

mano de Nicolás hacia el estacionamiento, tener ese “contacto con [su]

piel blanca, tersa, orgullosa” (137) es la felicidad para Shirley. Es lo

opuesto a la ansiedad que le produce su familia. Es la comodidad plena.

Esta comodidad es interrumpida, sin embargo, cuando Nicolás insulta a la

persona encargada del estacionamiento haciendo uso de “la palabra

insoportable” de la que Shirley quiere escapar a lo largo de toda la novela:

“cholo”. Una palabra que, aunque común en el léxico peruano, es, según

Ana Lucía Cosamalón, usada generalmente para “graficar lo bajo e

inferior” y para “marginar y despreciar a los demás, siendo la característica

principal la desvalorización física, estética e intelectual de las personas”

que, a partir de las marcadas diferencias raciales del país, son

consideradas como más allegadas a lo indígena de los Andes que a lo

criollo o blanco de la capital (281).
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Cuando Nicolás pronuncia este insulto, Shirley se siente “zarandeada por
una ambigua sensación de angustia, potente y avasalladora para el
espíritu” (137) pero no se da por aludida y continúa su aventura nocturna.
El encuentro sexual entre los dos personajes es desagradable en varios
sentidos. Nicolás es un amante egoísta y, aunque Shirley no protesta
ninguna de sus iniciativas y eventualmente llega al orgasmo, queda claro
que la experiencia no se adhiere a las preconcebidas expectativas de la
joven. Esto se hace inclusive más evidente al final de la sesión coital
cuando Nicolás se aparta de Shirley y le pide que se vaya sin ofrecer ni
siquiera llevarla a casa o ayudarla a conseguir un taxi (140).

Shirley siente cierto tipo de humillación por las descortesías de Nicolás
durante su inicial encuentro sexual pero también tiene la sensación de
que se ha “transformado en una mujer distinta, más experimentada”
(140). Esta sensación de transformación es apoyada por el extraño sueño
que la protagonista tiene al regresar a casa, un sueño en donde ella se
encuentra en una camilla quirúrgica acompañada de mujeres que, como
ella, “[s]on de piel trigueña oscura, de lacio cabello negro, con pómulos un
tanto abultados y nariz corva” (141). Lo más estrambótico del sueño no es
la presencia de las mujeres, sino que todas están recibiendo un trasplante
de nariz de manos de cirujanos blancos, “altos…[y] de ojos verdes y
azules” (142). Aunque Shirley está inicialmente horrorizada por la escena
(y porque en el sueño no está bajo los efectos de la anestesia), la incisión
que hace el cirujano para empezar el trasplante no le ocasiona ningún
dolor. Es más, cuando este le muestra su removida nariz original, “Shirley
siente asco al ver[la]…[pues] la considera horrible, un factor que juega en
contra de sus anhelos” (142). Al final del sueño, la protagonista tiene “una
nariz respingada, sutil, de fosas pequeñas y exacta carnosidad” (142), una
nariz que la distancia de lo indígena y que, por lo tanto, la acerca más a su
tan ansiada “purificación”.

Las soeces acciones de Nicolás hacen obvia su falta de interés genuino en
establecer una relación significativa con Shirley, una que vaya más allá de
lo sexual. La joven, por su parte, quiere aferrarse a la ínfima posibilidad de
“purificación” que el hombre blanco representa y continúa aceptando las
incrementalmente humillantes iniciativas sexuales de Nicolás. Todo llega a
su fin, sin embargo, cuando, “luego de cumplir con el trámite del sexo tres
veces” (145) en un hotel de mala muerte, Shirley escucha parte de la
llamada telefónica que su amante tiene en el baño del cuarto de hotel
donde se han encontrado. Aunque la joven no entiende muy bien el
contenido de la conversación, escucha claramente cuando Nicolás usa “la
palabra insoportable” para referirse a ella diciéndole al su interlocutor:
“¿Sabes, bróder? Ahora mismo me estoy tirando a una chola bien rica”
(145, mi énfasis). El impacto de la palabra en cuestión es inmediato en
Shirley. “Chola, se dice. Chola de mierda” (146) mientras deja el hotel y
regresa sollozando a su casa.5

En los momentos inmediatamente posteriores al incidente con Nicolás, la
postura discursiva de Shirley sufre muy pocos cambios. En lugar de
cuestionar el racismo detrás del insulto proferido, la adolescente se culpa
a sí misma por ser lo que es y confirma así que la colonialidad continúa
presente en su mente. Esto queda inclusive más claro cuando, después de
llegar a casa del último encuentro sexual con Nicolás, Shirley “se recluye
en el baño, entra en la ducha, coge el jabón y se frota los brazos con
violencia, como si quisiera arrancarse la carne o blanquearla” (146). Este
estatus quo no es permanente, sin embargo, pues Shirley es
eventualmente capaz de contextualizar lo ocurrido con Nicolás en
términos de la crónicamente discriminatoria sociedad peruana. Compartir
el espacio con sus compañeros de la UPC, la mayoría de los cuales son
blancos, ya no es un peldaño para ascender socialmente para Shirley pues
su experiencia con Nicolás “ha diluido ese alcanzable porvenir de
felicidad” (147) que el personaje atesora al iniciar sus estudios
universitarios.

La enunciación más poderosa y mordaz del cambio subjetivo que Shirley
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experimenta a partir de haber sido llamada “chola” ocurre cuando la
adolescente mira las fotos que sus compañeros universitarios han
publicado en Facebook. Viendo las caras pálidas de otros estudiantes de la
UPC, Shirley concluye “con amargor que jamás será como ell[os], lo que
significa que no podrá ser feliz por más que los billetes sigan
acumulándose en los bolsillos de su padre y convirtiéndose en bienes para
la familia” (148). La carga política de esta afirmación es innegablemente
alta pues Shirley, como símbolo del Perú, deja claro que la acumulación de
recursos no es suficiente para para eliminar la crónica discriminación que
afecta al país. Tampoco son suficientes las contadas instancias en las
cuáles el poder blanco cede ante lo no blanco pues, aunque las
contribuciones culturales “cholas” e indígenas en el discurso nacional de
las élites en el Perú contemporáneo son innegables (en la comida, la
música, en las artes y la estética, etc.), en la mayoría de los casos estas
implican cuestionables procesos de apropiación cultural. Esto se hace
notable en la novela cuando Shirley asiste a una fiesta con sus
compañeros blancos de la UPC y “nota que una de las chicas [presentes],
una rubia de piernas largas y ojos verdes, viste una polera rosada que dice
Chola Power con letras de colores, al estilo de los afiches de conciertos
chicha” (116).6 En lugar de causarle cierto tipo de alivio, la polera de esta
chica produce en Shirley “una extraña alarma” (116). Esto sugiere,
entonces, que el uso de la frase “Chola Power” y de la estética “chicha” no
genera una conexión entre la chica y Shirley sino que, por el contrario,
cataliza la ansiedad e incomodidad de la protagonista. Aunque la familia
de Shirley haya podido aumentar considerablemente su poder adquisitivo
y una chica rubia se apropie de la estética “chola”, estos pasos no son
suficientes y pueden ser inclusive hasta contraproducentes para acortar la
distancia que separa a los blancos y no blancos en el Perú.

Esta pesimista pero acertada perspectiva guarda una ambivalente relación
con varios discursos académicos sobre el particular tipo de discriminación
que toma lugar en el Perú y que, coincidentemente, se conoce con el
nombre de “choleo”. La agorera postura de Shirley, por una parte,
confirma lo propuesto por Guillermo Nugent al afirmar que la
marginalización de las poblaciones subalternas tiene como característica
definitiva el desprecio (21). El talante fatídico de la protagonista también
ratifica la existencia del racismo “culturalista”, una sutil práctica
discriminativa definida por Arthur Scarritt en donde “dominant groups
begin to accept indigenous cultures as legitimate (rathen than inherently
degenerative) [but] rationalize economic and political disparities as
differences in cultural practices rather than reflecting historic or systemic
exclusions” (23). Por el otro extremo, la actitud derrotista de Shirley frente
a los obstáculos que su color de piel le causan, pone en cuestionamiento
las teorías que disminuyen intencionalmente el papel del racismo en la
discriminación que toma lugar en el Perú considerándolo solo uno de
muchos criterios para crear diferencias entre los peruanos (Ortiz 407).

Es imperativo notar aquí que la pesimista postura adoptada por Shirley
sobre su condición social, a pesar de su considerable carga política, no se
traduce nunca en empoderamiento. Esto no es del todo sorprendente si
consideramos a Shirley como símbolo del Perú contemporáneo pues, a
diferencia de otros países andinos (Ecuador y Bolivia principalmente), la
nación peruana no ha producido movimientos políticos sólidos
expresamente construidos con el objetivo de reivindicar la identidad
indígena de sus poblaciones.7

Resistencia

Si La palabra insoportable concluyera con una desilusionada Shirley, la
novela encajaría con otros materiales culturales que exploran las
dinámicas sociales de la “nueva” Lima. En este corpus ciertamente
estarían las tres novelas anteriores de Anticona—Lima norte del 2009,
Lima sur del 2011 y Lima este del 2012— así como el largometraje Paraíso
(2009) de Héctor Gálvez. Lo que une a estos trabajos es el hecho de que,
además de tomar lugar en las zonas periféricas de la capital peruana y de
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6. La música chicha, conocida también
como la música tropical-andina, fusiona los
sonidos e instrumentos andinos con ritmos
tropicales como la salsa o el merengue. Por
ser considerado un género popular y
porque sus seguidores tienden a
pertenecer a los segmentos poblacionales
subalternos, por mucha de su historia ha
sido rechazada por las élites blancas. En las
últimas décadas, sin embargo, la colorida
estética asociada con ella se ha hecho
común en el Perú.

7. Según Walter Mignolo, uno de los logros
más visibles de los movimientos políticos
indígenas en Ecuador y Bolivia ha sido “the
contemplation of Pachamama (for Western
minds ‘nature’)” en sus constituciones,
algo que “was incorporated not due to
green movements, to the theology of
liberation, or to Marxist anti-capitalism,
but because of the simple fact and thinking
of indigenous communities, leaders, and
indigenous intellectuals” (10).
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tener protagonistas con innegables raíces indígenas, todos ellos
comparten una sensibilidad política revestida de cinismo que contradice
los supuestos avances sociales y económicos obtenidos en el país en las
últimas dos décadas. La acción narrativa de La palabra insoportable, sin
embargo, conduce a Shirley por un camino ligeramente diferente al del
cinismo, el de la resistencia. Este camino empieza cuando se hace
evidente que las consecuencias de la desastrosa relación que el personaje
entabla con Nicolás van más allá de lo psicológico, es decir cuando Shirley
confirma que está embarazada de él. A pesar de que el embarazo podría
servir como una conexión directa al mundo de los blancos y en teoría
mejorar sus posibilidades de conseguir la tan ansiada “purificación”,
Shirley ha perdido toda esperanza en los seres humanos. Esta desilusión se
evidencia cuando el personaje admite que “[s]iente que debe odiar a cada
persona porque sospecha que el mundo ha urdido un plan macabro en su
contra, uno que tiene como fin dinamitar su vida” (165) y se verifica
cuando la joven decide tener un aborto para eliminar cualquier tipo de
conexión con Nicolás.

La decisión de abortar que el texto concede a la protagonista podría leerse
como un signo de empoderamiento y como un espaldarazo progresista a
los derechos reproductivos en el Perú (donde, sea dicho de paso, el aborto
es común pero ilegal). No obstante, al analizar el lenguaje usado por el
narrador para referirse al procedimiento, queda claro que la decisión de
terminar el embarazo no es vista positivamente en el discurso político,
más bien conservador, que este endorsa. Camino al consultorio
clandestino en donde el aborto tomará lugar, por ejemplo, Shirley y su
amiga Yamile “[p]asan por una iglesia recubierta de ladrillos rojos y [la
protagonista] siente un estremecimiento” que le genera ganas de “pedir
perdón por lo que va a suceder” (174). En la descripción de la cirugía,
además, se incluyen palabras claves que, en vez de canalizar las dudas que
el personaje pueda tener sobre el procedimiento corroboran la
desaprobación del narrador tales como “hijo”, “pecado” y “persona”
(175).

A pesar del tono cuasi moralista que el narrador toma al describir/juzgar el
aborto de Shirley, el texto hace un cambio brusco en sus últimas páginas
para reposicionar la postura política del personaje y, por consiguiente,
para prescribir un proyecto nacional diferente al mestizaje. Después de
caminar hasta lo más alto de la escarpada montaña que sirve cómo límite
y protección de su exclusivo barrio surqueño y de contemplar lanzarse al
vacío, Shirley decide no suicidarse porque se ha dado cuenta que “[e]l
cúmulo de desgracias que ha caído sobre ella le ha otorgado fortaleza,
aguante, la coraza necesaria para moverse por una ciudad que ya le ha
presentado las reglas del juego” (181). El conocimiento que ha adquirido
sobre como funciona la dinámica social en el Perú, aunque haya llegado
“mediante una palabra que la sigue humillando”, es lo que necesita para
obtener “[e]l velo de la resignación [que] la protegerá” y que la impulsa a
“tomar partido por la resistencia” (181).

Esta resistencia no es definida explícitamente en el texto de La palabra
insoportable, pero se deja entrever en las acciones que Shirley toma luego
de desistir del suicido. Después de superar la cima de la montaña y cruzar
“la pared coronada de vidrios” que sirve como límite del residencial
distrito de Surco, la protagonista se adentra en los colindantes barrios
populares de San Juan de Miraflores (181). A pesar de que estos lugares
están llenos de “casas de ladrillos sin cobertura,…[con] callejas sin veredas
[donde] juguetean niños y adolescentes con perros de ambiguas razas”,
Shirley se identifica con ellos pues le hacen recordar el barrio popular
donde ella misma “aprendió a caminar de las manos de sus padres y de su
abuela Teodora” (181). La precariedad de las calles también la transporta
a una “época de alegría, libre de vergüenza” donde pudo amasar
recuerdos que, mientras camina, “le recalientan las entrañas [y]…le
proporcionan el aliento necesario para continuar” (182). En esencia,
entonces, la resistencia que Shirley planea poner en práctica para lidiar
con la opresión social que está destinada a experimentar a causa de sus
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características raciales y culturales tiene como origen una identificación
con aspectos culturales del pasado que sean capaces de proveer impulsos
afectivos concebidos fuera de los estándares de la “colonialidad” y, por lo
tanto, de los estereotipos históricamente asociados a la población
peruana que posee raíces indígenas.

Conclusión

Esta conceptualización de resistencia se hace evidente para Shirley al final
de la novela pero es inferida al lector en momentos anteriores en la
novela. Mientras la protagonista y sus compañeras de clase toman una
camioneta de transporte público durante su viaje de promoción a Huaraz,
la tierra natal de Teodora, por ejemplo, el narrador indica que Shirley
“siente fastidio al no [poder] entender” (60) los diálogos que los otros
ocupantes del vehículo tienen en quechua. En vez de ahondar en la
exploración del fastidio del personaje, la voz narrativa comenta que “[e]l
quechua, aparte de ser la lengua natal de esta gente [en la camioneta], es
su bastión de resistencia, quizá su único poder, su única forma de
prevalecer con independencia y distancia de los peruanos foráneos como
[el grupo de] chicas bullangeras” conformado por Shirley y sus
compañeras de promoción (60, mi énfasis). El uso explícito del vocablo
“resistencia” endorsa la intencionalidad de la novela en considerar al
quechua, un elemento cultural del pasado indígena de los Andes, como
una potencial fuente de “independencia y distancia” de “peruanos
foráneos” que, como las “nuevas limeñas” en el grupo de Shirley, se rigen
por la doble conciencia proveniente de la “colonialidad del poder”. La
palabra insoportable plantea, entonces, que la mejor opción para el Perú
sería desarrollar un proyecto de identidad nacional a partir de la
“decolonialidad,” un proceso en el cual, según Walter Mignolo, “the
distinctive features of a (formerly subjugated) culture remain in the
memories of colonial subjects” y donde “[t]he distinctive histories, cultural
achievements, and unique sensibility [of this culture] are celebrated
[while] at the same time, connotations of inferiority, or residual
assumptions of subordination are erased”, dejando siempre en claro que
que en este proceso “[t]here is no attempt to return to the past, but to
reinscribe the past in the present toward the future.” (49).

En el contexto de La palabra insoportable, y por ende en la sociedad
peruana del siglo XXI, resistencia significa, por lo tanto, deshacerse de los
ingenuos, obsoletos y no deseados proyectos nacionales heredados de las
primeras décadas de la república, de esos proyectos basados en la mezcla
de razas y en la eliminación de la diferencia. Es hora de adoptar, en su
lugar, una postura política pragmática que no ignore la intensa
desigualdad social producida por el neoliberalismo y que pueda generar
una dinámica social más igualitaria y justa en el país. Discernir los pasos a
seguir para elaborar los principios de esta postura no es, sin embargo, la
responsabilidad de la literatura.
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