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Wilfrido H. Corral, Cartografía occidental de la novela hispanoameri-
cana. Centro Cultural Benjamín Carrión, Quito, 2010; 387 pp.

Ahora mejor conocido como uno de los editores de Theory’s empire 
(2005), la antología de “anti-teoría” ampliamente reseñada y discuti-
da en Cartografía occidental de la novela hispanoamericana, Wilfrido H. 
Corral nos provee un análisis del desarrollo de la novela en Hispa-
noamérica durante el siglo xx y lo que va del xxi. Mientras que le da 
al boom su debida atención –de los cinco capítulos que componen el 
libro, dos están dedicados a las estrellas literarias de los años sesenta– 
el estudio de Corral es de gran alcance cronológico y geográfico. Por 
ende, Cartografía occidental de la novela hispanoamericana complemen-
ta y contradice algunos de los panoramas más conocidos de la novela 
de la región, entre ellos, Journeys through the labyrinth (1989) de Gerald 
Martin, que frecuentemente observan la narrativa hispanoamericana 
a través de lentes centrados en el boom. La cartografía de Corral tam-
bién descentra el estudio de la literatura de la región debido a que, 
al incluir varios textos de la región andina, refuta la tendencia de crí-
ticos en los Estados Unidos a concentrarse principalmente en Cuba, 
México y, ocasionalmente, en Argentina.

Cartografía occidental de la novela hispanoamericana comienza con 
un “Preámbulo” subtitulado “El culto y el club de la novela”. Allí, ade-
más de presentar la metodología de los capítulos de su estudio, Corral 
ofrece las que considera ser las metas principales de su monografía: 
“precisar cómo cada novela o teoría del género analizados autoriza 
la trascendencia de sus límites… contestar la pregunta que despierta 
sospechas inmediatas: cómo puede haberse creído en ‘una’ teoría de 
la novela cuando no hay algo como ‘la’ novela… y considerando sus 
muy establecidas contribuciones ‘autóctonas’ confirmar cómo la no-
vela hispanoamericana en verdad nunca se ha distanciado de la prác-
tica o teoría occidental” (pp. 10-11).

El énfasis en el carácter occidental de la novela hispanoamericana, 
tal vez espeluznante para lectores europeos y estadounidenses enamo-
rados de la otredad putativa de los textos mágico realistas producidos 
en la región, es reconocido casi siempre por medio de América Lati-
na y claramente comprobado en este estudio. (Sin embargo, este as-
pecto del argumento de Corral habría sido fortalecido si se hubieran 
abordado con mayor extensión autores como José María Arguedas, 
a quien recupera en otro contexto en el último capítulo, o Luis de 
Lión, quienes escribieron novelas influenciadas por estructuras y mi-
tos de origen indígena.) Además, diferente de críticos fundacionales 
como Roman Jakobson –que comparó la posibilidad de un Vladimir 
Nabokov como profesor de literatura a un elefante que enseña zoolo-
gía–, Corral pone en primer plano mediante su análisis las opiniones 
de los escritores como sentires fundamentales para el entendimiento 
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de la novela y su desarrollo. De hecho, en el “Preámbulo”, Corral ase-
vera: “Ya en un tercer siglo de la práctica hispanoamericana del géne-
ro, los novelistas seguirán siendo el tribunal de primera instancia para 
entenderla, porque si en el diecinueve los novelistas eran ya capaces de 
saber lo que se podía hacer con la novela, ese no ha sido el caso con 
sus críticos” (p. 13). Obviamente, el que Corral privilegie a los practi-
cantes en vez de los críticos empalma con precisión con su bien cono-
cido escepticismo acerca de varios valores de la teoría contemporánea.

Debido a que hace hincapié en la pertenencia de la crítica de 
novelistas practicantes –se debe recordar que Corral es también co-
editor de la antología Los novelistas como críticos (2 ts., 1991)– podría 
sorprender que su primer capítulo esté dedicado no a un novelista 
sino a un crítico: Ángel Rama. No obstante, de acuerdo con Corral, 
“la novela fue el género en el que Rama vació toda su pasión y co-
nocimiento, dejando un legado que no se supera conceptualmente, 
aun ya entrado el siglo veintiuno” (p. 31). De hecho, para Corral la 
centralidad de Rama como crítico se debe, además de la “pasión y 
conocimiento” del uruguayo, a su “preocupación… de volver inme-
diatamente a revalorizar la cultura literaria hispanoamericana (sin 
simplezas respecto a su ‘dependencia’ en Occidente)” (p. 32). De esa 
manera Rama se libraba de la “creciente dependencia de la crítica la-
tinoamericanista en el ámbito estadounidense” (p. 48).

Diferente de sus contemporáneos y sucesores latinoamericanos, 
Rama fue capaz de evaluar e incorporar las innovaciones teóricas más 
recientes de Europa y los Estados Unidos en su empresa interpreta-
tiva, sin caer en la trampa de dependencia acrítica en modas y capri-
chos intelectuales. Aunque no analiza extensamente la relación entre 
la práctica de Rama y sus estudios posteriores –como Transculturación 
narrativa en América Latina (1982)– Corral se concentra en un texto 
relativamente temprano –Diez problemas para el novelista hispanoamerica-
no (1964)–; lo que elogia implícitamente en el crítico uruguayo es su 
capacidad para “transculturar” a un contexto latinoamericano lo que 
hoy llamaríamos “teoría”. Corral plantea este punto claramente cuan-
do, después de repasar los análisis de Georg Lukács sobre la relación 
entre sociedad y novela y la perspectiva de Rama acerca del tema, nota 
que: “Las teorizaciones posteriores de Bennett, Goldmann… Mache-
rey, Balibar, Vernier y Zima confieren al tratamiento del problema an-
terior una pátina reconocible al leerlo hoy, solo se lo puede ver así si 
uno concibe la teorización hispanoamericana como dependiente de 
la teoría occidental del género. Hemos observado que no es así para 
Rama, ya que había asimilado en su trabajo la teoría foránea anterior 
a 1964, y con ella logró crear un problema dentro de otro: ¿qué críti-
ca copia o puede copiar a otra sin asimilarse?” (p. 78).

En el capítulo sobre Rama el crítico nos provee una lista de críti-
cos que han seguido el ejemplo del uruguayo al tratar asuntos teóricos 
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desde una perspectiva latinoamericana: “Carlos Rincón, [Alejandro] 
Losada, Antonio Cornejo Polar, Roberto Fernández Retamar,[ Jorge 
Ruffinelli] y pocos otros” (p. 47). Para Corral, la única manera en que 
un latinoamericano puede participar creativamente en la cultura oc-
cidental es haciéndolo, a la vez, desde una ubicación cultural latinoa-
mericana. Se debe notar que, si Rama es presentado como el ejemplo 
del crítico latinoamericano capaz de “transculturar” la teoría –y por 
ende de establecer independencia regional e individual del “Impe-
rio de la Teoría” sin recurrir a lecturas ingenuas e impresionistas–, los 
análisis de Corral logran un equilibrio similar. De este modo, además 
de ocuparse de los escritos críticos de novelistas y teóricos latinoame-
ricanos, la lista de Corral de referencias del “Primer mundo” es vas-
ta y frecuentemente sorprendente, y para mencionar tal vez los más 
conocidos en la academia anglosajona: Foucault, Levinas, Barthes, 
Ahmad, Jameson, Etiemble, Benjamin, Kristeva, Guattari y especial-
mente Edward Said, cuyos escritos son una influencia significativa en 
Cartografía occidental de la novela hispanoamericana.

El segundo capítulo se ocupa de las novelas de dos vanguardis-
tas ecuatorianos de las primeras décadas del siglo xx: Pablo Palacio y 
Humberto Salvador. Aunque relativamente poco conocido fuera de 
su país natal, Palacio ha sido redescubierto e incorporado al canon, 
en parte gracias a una edición crítica de Corral (p. 99). Por otro lado, 
la obra de Salvador ha permanecido marginada, por lo menos has-
ta hace muy poco. (Su novela más importante, En la ciudad he perdi-
do una novela… [1930] se volvió a publicar en España en el 2009, con 
un epílogo de Corral). Para el crítico ecuatoriano el redescubrimien-
to de estos novelistas adelantados es importante porque provoca la 
pregunta: “¿Hasta cuándo consideraremos raros o precursores solo 
a Macedonio, Felisberto Hernández, Julio Garmendia y tantos otros” 
(p. 100). Es más, mientras hace hincapié en el hecho innegable de 
que la mayoría de las figuras consagradas de la crítica de la época re-
sistieron las innovaciones vanguardistas, también destapa una red de 
conexiones contrarias, por ejemplo, relacionar a Palacio con el Boletín 
Titikaka, la revista vanguardista publicada en Puno por Alejandro Pe-
ralta, otro vanguardista andino que en 1927 publicó una reseña poé-
tica de la novela corta del ecuatoriano, Un hombre muerto a puntapiés. 
Ese mismo año la más conocida Revista de Avance de Cuba también 
publicó una reseña de esa obra de Palacio (pp. 119-120). Es evidente 
que, dada la existencia de esta narrativa vanguardista emergente, y de 
una red de creadores y críticos posteriores al modernismo hispano-
americano poco conocidos pero activos, el surgimiento del boom en 
los años sesenta ya no puede ser examinado como un hecho aislado. 
Pertenece, pues, a una tradición de nivel continental que es de Occi-
dente e hispanoamericana a la vez. Como observa Corral: “La realidad 
de la novela de los años veinte a cuarenta en que enmarco a Palacio 
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propone elementos de renovación que, con la concientización histó-
rico-social, terminan por imponerse” (p. 141).

Salvador comparte numerosas características con Palacio, mejor 
ilustradas por En la ciudad he perdido una novela… (los puntos suspen-
sivos son parte del título), obra que, otra vez, fue mal interpretada y 
rechazada por muchos de sus contemporáneos (pp. 103-107). Pero el 
autor también es celebrado por su intento de “abrir la cultura andi-
na a su visión de la cultura freudiana” (p. 143), al extremo de haber 
escrito un estudio psicoanalítico de la sexualidad humana, Esquema 
sexual (1934). La preocupación combinada de Salvador por la sexua-
lidad y el psicoanálisis conduce a Corral a notar que “Salvador ofrece 
un modernismo accesible (sentido lato) más cercano al de Manuel 
Puig y Pedro Lemebel que el de los afrancesados Sarduy y Copi, pro-
duciendo una visión americana más atractiva que la de sus colegas 
heterosexuales en un Occidente en el que se funciona con la lógica 
simple de que los novelistas ‘impuros’ producen creaciones insustan-
ciales” (p. 148). Novelistas como Puig, que le otorgó una sensibilidad 
queer al boom, y Lemebel, que hace lo mismo en el contexto de la na-
rrativa contemporánea, son vistos como pertenecientes a una tradi-
ción literaria moderna que se retrae por lo menos a los años treinta 
y los escritos de Salvador y sus coetáneos.

Los dos capítulos siguientes se ocupan de tres de los cuatro nove-
listas reconocidos como el meollo del boom (sólo falta Gabriel García 
Márquez): Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Co-
rral describe a Cortázar y Vargas Llosa como “un binomio cultural 
parecido al de los novelistas Mailer y Vidal” (p. 164), para contextua-
lizarlos con un Occidente. La oposición intelectual entre ambos es-
critores –que no impidió la simpatía personal– es agudizada por sus 
divergentes desarrollos políticos después del caso Padilla de 1971, en 
que, como se sabe bien, el poeta cubano fue encarcelado por el go-
bierno de la isla por haber escrito poesía antirrevolucionaria. Cortá-
zar siguió apoyando la Revolución cubana y después a los sandinistas 
nicaragüenses, mientras que Vargas Llosa se convirtió en promotor 
del neoliberalismo.

Corral proporciona un resumen lúcido y exhaustivo del desarro-
llo intelectual de ambos autores y de la manera en que la política de 
ellos menoscaba su ficción. Así, los dos escriben novelas que explíci-
tamente tratan sobre aspirantes a revolucionarios de izquierda, El li-
bro de Manuel (1973) e Historia de Mayta (1984), respectivamente. Pero 
dadas las coordenadas políticas de los novelistas, que sin embargo no 
describen completamente sus escritos y acciones políticos,  asevera 
que “siempre se lee a Vargas Llosa y Cortázar ‘desde’ su política, sin 
que a nadie se le ocurra comparar el valor de las teorías imperfec-
tas pero factibles en literatura y política del argentino y el peruano” 
(p. 181). A pesar de esas diferencias políticas, manifestadas en la re-
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cepción de ellos (de parte de los lectores latinoamericanos) como 
representativas de posiciones políticas diferenciadas y antagonistas, 
“ambos intelectuales tuvieron que considerar que la presencia impre-
visible y subjetiva del ‘pueblo’ en la historia es el mayor desafío con-
frontado por los prosistas en sus proyectos generalizadores” (p. 191).

En ese capítulo Corral compara a Fuentes negativamente con sus 
contemporáneos del boom: “Fuentes sigue optando por clichés políti-
cos y entusiasmos teóricos de ocasión” (p. 181). No obstante, en el si-
guiente capítulo, a la vez que reconoce la naturaleza inconstante de 
los escritos ensayísticos y afirmaciones públicas de Fuentes, el crítico 
ecuatoriano presenta una descripción más favorable del continuo in-
terés del mexicano por la teoría y su necesidad de participar en de-
bates políticos mexicanos e internacionales. Después de una lúcida 
medición de la voluminosa obra de Fuentes sobre la novela, Corral co-
necta la noción de “teoría viajera” de Said a la apropiación que hace 
el novelista de tendencias intelectuales que van del estructuralismo a 
la desconstrucción y los avatares poscolonialistas. De acuerdo con Co-
rral, Fuentes “globaliza de esa manera no solo los textos sino también 
lo que se podía o debía decir respecto a ellos desde una perspectiva 
claramente hispanoamericanizante” (p. 249). De más está decir que, 
a pesar de su coqueteo con cualquier teoría que estuviera de moda en 
Europa y los Estados Unidos, esta descripción de Fuentes nos recuer-
da a Rama y cumple con la creencia de Corral en la necesidad de que 
los críticos participen simultáneamente de la cultura de Occidente y 
de la de Hispanoamérica, como desarrollos más que como esencias.

En particular, Cartografía occidental de la novela hispanoamericana 
celebra el interés de Fuentes por los análisis novelísticos de Mijail 
Baj tín, probablemente la influencia teórica más consistente en el no-
velista mexicano: “¿No es esto Bajtín para la historia de la crítica: un 
artefacto teórico empaquetado con cierto oportunismo para caminar 
sin rumbo alrededor del mundo?… El hecho es que la novela hispa-
noamericana que Fuentes siempre analiza es parte de una confluen-
cia de voces paradójicas: la novela occidental (que coloniza) y la del 
«Tercer Mundo» (que jamás es unívoca, regionalista o monovalente). 
Éste es el pasaporte o carné de identidad que le permite establecer su 
propio itinerario de viajes teóricos” (p. 277).

En el capítulo final, Corral presenta una lectura propia de un 
virtuoso de la historia de la “novela total” en el siglo xx, recurrien-
do sin exclusividad al sentido que le da Vargas Llosa. Debido a su na-
turaleza diacrónica, este capítulo es en parte una recapitulación del 
estudio, aunque aquí se concentra en un tipo de novela específico y 
en el tipo de teoría que le corresponde. (Se puede recordar que en 
un pasaje anterior de su libro, Corral cuestionaba la posibilidad de 
una teoría general de la novela.) Por otra parte, la idea de la “totali-
dad” –tan central en las reflexiones de Lukács sobre la novela y para 
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la relación entre la novela como representación y la sociedad que se 
representa– es un hilo constante en el estudio de Corral. Un gran mé-
rito de este capítulo entonces es que pone en contacto el concepto 
de “novela total” (frecuentemente desechado) de Vargas Llosa con 
teorías establecidas de la novela, y que lo emplee para identificar y 
clasificar un grupo significativo de novelas en gran parte desconoci-
das o subestimadas.

Haciendo algunas salvedades a Robin William Fiddian, Corral 
define con él “prescriptiva y provisionalmente” la novela total como 
aquella que: “…aspira a representar una realidad inagotable, y cultiva 
una gama de referencias enciclopédicas como medio para esa meta… 
se concibe como un sistema independiente o microcosmos de signifi-
cación que acomoda la ambigüedad rutinariamente… se caracteriza 
por una fusión de perspectivas míticas e históricas, y por la transgre-
sión de normas convencionales de economía narrativa… despliega 
una textura verbal que tiende a lo barroco y típicamente exhibe des-
bordes paradigmáticos del lenguaje” (pp. 311-312).

Entre las novelas totales registradas en este capítulo, que no le pi-
den nada a la tradición de Occidente de que forman parte, y recor-
dando que no se trata de extensión, están En la ciudad he perdido una 
novela…, de Salvador, otras olvidadas como En babia, del puertorri-
queño José Isaac de Diego Padró y Los papeles de Narciso Lima-Achá, del 
boliviano Jaime Saenz, El zorro de arriba y el zorro de abajo, de Arguedas, 
Abbadón el exterminador, de Sabato, Umbral, de Juan Emar (escrita mu-
cho antes, pero en edición definitiva de 1996), Los detectives salvajes y 
2666 de Bolaño (en 2011, Corral publicó Bolaño traducido: nueva lite-
ratura mundial), y La violencia del tiempo, de Miguel Gutiérrez.

Frecuentemente polémico –por ejemplo, desestima a Ricardo Pi-
glia como abastecedor de “soluciones de los noventa para problemas 
novelísticos de los sesenta” (p. 348)– siempre animado y sorprenden-
te, Cartografía occidental de la novela hispanoamericana es una lectura 
vigorizante. Aun cuando el estudio no apunta a ser un amplio pano-
rama de la producción novelística de la región, como también expli-
ca en su “Conclusión general” (pp. 353-359), el hecho es que Corral 
demuestra una erudición abrumadora que deja la impresión de que 
ha leído toda novela hispanoamericana jamás escrita. Además, ese 
vasto conocimiento le permite encontrar conexiones no sólo entre 
textos latinoamericanos canónicos y todavía no canónicos, o entre la 
ficción y la ensayística de un autor, sino también entre la producción 
cultural latinoamericana, estadounidense y europea. Aún más, Corral 
muestra una ecuanimidad extraordinaria cuando analiza las polémi-
cas políticas y literarias de la región. Por ende no descarta o elogia 
automáticamente ni el radicalismo de los años sesenta y sus defenso-
res (Cortázar, Fernández Retamar o Mario Benedetti), ni el conser-
vadurismo (económico) de las últimas dos décadas y sus promotores, 
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como Vargas Llosa. Todo lo contrario, aquellas propuestas literarias 
y contextos políticos son evaluados y analizados con serenidad. Es 
esta combinación de pasión y erudición, de plena convicción y una 
mente analítica clara, que hacen de Cartografía occidental de la nove-
la hispanoamericana una obra mayor y una contribución fundamental 
para nuestro entendimiento de la novela latinoamericana de los úl-
timos cien años.

Juan E. de Castro
Eugene Lang College, The New School

Revista “Diálogos”. Antología. Selección y presentación José María Espi-
nasa. El Colegio de México, México, 2008; 451 pp. (con un DVD).

Aunque los autohomenajes suelen ser sospechosos, en este caso es 
más que justificable que El Colegio de México haya tenido la feliz ini-
ciativa de publicar, a casi 45 años de su primera aparición y a casi 25 
de su desaparición, una antología conmemorativa de la revista Diálo-
gos. La versión impresa en forma de libro contiene una selección mí-
nima, en más de 400 páginas, de algunos de los textos que vieron la 
luz en las páginas de la revista en los 20 años de su duración, entre 
1964 y 1985. Aun así, la selección representa un porcentaje muy re-
ducido del número total de textos originales. Como en toda antolo-
gía, la obligación es excluir más que incluir y si bien no todos van a 
estar de acuerdo con las decisiones de las inclusiones y las exclusio-
nes tomadas por José María Espinasa, queda el recurso inapelable de 
consultar la totalidad de los textos de cada uno de los números de la 
revista (son 131 en total): todos figuran en el DVD que acompaña al 
libro. Para facilitar un poco más la tarea del lector que busca algún 
texto específico, la versión impresa incluye un índice de autores con 
los títulos de sus colaboraciones y los datos de la publicación original.

Es más bien raro que una revista literaria o cultural tenga una vida 
tan larga y aquí el factor clave que explica la longevidad de la publi-
cación es el apoyo y patrocinio que Diálogos recibió, a partir del nú-
mero 13, de una institución, El Colegio de México. De haber seguido 
como revista independiente, su vida habría sido muy breve, como la 
de tantos ejemplos conocidos que, a pesar del entusiasmo de los pro-
tagonistas, difícilmente sobrepasan el término de unos cuantos nú-
meros, uno o dos años a lo más. Todo esfuerzo independiente de esta 
naturaleza suele terminar en el agobio engendrado por la implaca-
ble guillotina económica. 

A partir de lo que plantea José María Espinasa en su presenta-
ción, quisiera ahondar un poco más en el tipo de revista que era o 


