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 Juan Manuel Puig Delledonne nació en General Villegas, provincia de Buenos Aires, 

el 28 de diciembre de 1932, y murió en Cuernavaca, México, el 22 de julio de 1990. Su 

pasión por el cine lo llevó a querer ser director. Fracasó. Se convirtió en uno de los escritores 

más importantes de la literatura latinoamericana. De ese fracaso surge esta tesis.   

Cuando todavía era un niño, iba diariamente al único cine del pueblo, pero de aquello 

que vio desde la cabina de proyección, la primera vez, queda apenas el nombre de una 

película de los años treinta y un terror desvanecido. Quizás haya sido el pasar de la cinta, el 

cambio de bobinas, la proyección de la luz: precisaba el secreto al desnudo. Solo después pasó 

a la sala y, como repetirá incontables veces, encontró refugio en la penumbra del cine. 

General Villegas había sido en su infancia campo de batalla y desierto arrebatado, una 

planicie perfecta y seca, un Western visto por error y del que no podía salir. “La persona que 

nace y se muere ahí no ha visto nada, nada más que lo que le dan en el cine”, dijo hablando 

del escenario de sus dos primeras novelas, La traición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas. 

Pero Puig sí había visto, y lo que es más, había oído. Desde la otra sala, la de la vida cotidiana 

de una familia de clase media en un pueblo de provincia, registró un rumor de voces que se 

alimentaba de lo que él llamó “manantiales apócrifos”: el cine, la radio, el tango, el bolero, el 

folletín, las revistas de chismes, las fotonovelas, los periódicos.  

 Hizo todo lo posible por saltar de Villegas a la Metro-Goldwyn-Mayer, y para eso 

estudió “como loco” los idiomas del cine, porque su lengua, el argentino, no era suya, 

auténticamente suya. Pero no fue sino esa relación de no propiedad la que le permitió escribir. 

Vivió primero en Buenos Aires, pero Hollywood tampoco estaba allí y se fugó en cuanto 

pudo a Cinecittà. A mediados de los cincuenta, ganó una beca de la Sociedad Dante Alighieri 

de Buenos Aires para estudiar en el Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma. En ese 

momento, aunque el neorrealismo comenzaba a flaquear, aún le quedaban fuerzas para seguir 

imponiendo la premisa de filmar la realidad “tal cual era”. La autoridad del set hizo que dejara 

la escuela en segundo año y probara suerte como guionista.  

El primero de sus guiones, Ball cancelled (1958), resultó “una especie de Cumbres 



borrascosas ambientada en una mansión campestre inglesa” (Puig en Levine, 2002: 101), 

compuesto, además, en una lengua extranjera que transitaba entre un español huidizo y el 

inglés de la película Rebecca. Poco después escribe Summer Indoors/Verano entre paredes 

(1959), una comedia sofisticada, inspirada en los films de Cary Grant e Irene Dunne, y en el 

que su estrategia de traducción se afianza pasando al idioma. La tajada, de 1960, será su 

primer guión en español, situado en la Argentina y basado en un episodio del peronismo.  

 Fue en esa época, entrados los sesenta y al regresar de su primer viaje a España cuando 

finalmente “tocó fondo”: frente al español castizo, sentía que “no tenía idioma, nada”, por lo 

que se propuso escribir algo autobiográfico en español, o en argentino, en lo que pudiese, en 

la lengua que le había quedado de algún modo en la memoria. Surgen así las “treinta páginas 

de banalidades”, el recuerdo de la voz de una tía, la transcripción de esa voz y el mito de la 

llegada de Puig a la literatura: “Sin darme cuenta pasé del cine a la literatura: un guión se 

volvió novela”. Se dio cuenta de que podía trabajar con materiales profanos que no eran ni 

celuloide, ni actores, ni decorados, ni la lengua de Rebecca. Escribía detrás de viejas 

traducciones, estableciendo un pasaje casi subterráneo entre la traducción y la escritura, 

atravesando voces traducidas de subtítulos de películas como los que le leía su madre en el 

cine de Villegas.  

 En la década del setenta, cuando ya era un escritor consagrado, recibe en Buenos Aires 

amenazas del grupo parapolicial Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y decide 

exiliarse primero en México, en 1974, luego en Nueva York y finalmente en Rio de Janeiro. 

Aquí, en este ciclo que la crítica especializada denominó “ciclo del exilio”, las grietas que 

había abierto en la institución literaria se hacen todavía más profundas. De ese ciclo forman 

parte El beso de la mujer araña (1976), Pubis angelical (1979) y Maldición eterna a quien 

lea estas páginas (1980). Estas tres novelas se inscriben en el pasaje de la figura del escritor 

latinoamericano comprometido a la del escritor latinoamericano exiliado, en el que Puig se 

destaca por su excentricidad tanto literaria como política. La última, Maldición eterna, 

condensa y lleva al extremo el artificio de traducción que aparece desde los primeros guiones, 

por lo que es aquí que las zonas de traducción y exilio adquieren una densidad mayor. Ambas, 

casi inexploradas en sus textos, se dibujan en este ciclo como dos espacios nuevos y 

privilegiados en donde la institución literaria se desestabiliza. 
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 Este ensayo se asoma a los problemas que plantean la traducción y el exilio en la obra 

de Manuel Puig. La investigación de la que surge, realizada en las universidades de Bergamo 

(Italia), Perpignan (Francia) y Federal Fluminense (Brasil), en el marco del doctorado Eramus 

Mundus in Literary Interzones, implicó trabajar de forma dinámica los conceptos de 

traducción y de exilio, realizando al mismo tiempo un mapeo del estado de la cuestión crítica 

sobre Manuel Puig. No obstante, hubiera sido imposible sin la reciente publicación de muchos 

textos inéditos de Puig (en especial de aquellos no habían sido considerados como “literarios” 

tiempo atrás).  

 Ante todo, en lo concerniente a los estudios sobre la traducción, históricamente 

relegados a los márgenes académicos, es necesario señalar que están experimentando 

profundos cambios desde hace casi tres décadas. A las aproximaciones sistemáticas de corte 

cientificista de los años cincuenta y sesenta derivadas de la lingüística (la translatología o 

traductología), se sumaron en los setenta y ochenta los Translation Studies anglosajones que 

abrieron las reflexiones acerca de la tarea de traducir hacia los campos cultural e histórico, en 

gran parte debido la influencia de los estudios postcoloniales. Actualmente, la pluralidad de 

perspectivas en torno a las problemáticas que suscita la traducción dificulta la demarcación 

precisa de fronteras disciplinares. No siendo ya una derivación de la lingüística ni tampoco 

una rama de la literatura comparada, tal como indica Andrés Claro (2012), el pensamiento 

sobre traducción se ha vuelto más “babélico” en tanto se arraiga en una multiplicidad de 

saberes que se intersectan y tensionan, como la literatura, la lingüística, la sociología, la 

psicolingüística, la filosofía del lenguaje (desde la pragmática al postestructuralismo, pasando 

por la hermenéutica) y la antropología. Sin embargo, precisamente por constituirse como un 

campo interdisciplinar, la traducción ha logrado un espacio propio en los departamentos 

universitarios que antes hubiera sido impensable.   

 Este breve panorama circunscripto a lo académico se complejiza si consideramos que 

el interés actual y creciente por la traducción es también político. De la mano con los 

discursos de la globalización, la traducción entendida en su acepción más general de cruce 

entre fronteras lingüísticas se ha transformado en un imperativo tanto para los intercambios 



económicos como para los culturales. En una palabra, ha pasado a formar parte de las agendas 

de gobierno. No es sino en este punto que el creciente interés académico es síntoma de su 

relevancia política: la traducción, tal como sucedió en el siglo XIX con la literatura, entra a 

formar parte y a interactuar en el juego de las instituciones.  

 Ahora bien, ya se ha vuelto un lugar común afirmar que las fronteras, tanto 

disciplinares como nacionales, han entrado en su ocaso. La atención que reviste hoy en día la 

traducción no sería más que otra prueba de ello. No obstante, el hecho de que la traducción se 

considere una forma de comunicación que construye puentes entre disciplinas y culturas, 

enfatiza, paradójicamente, la vigencia del discurso moderno occidental con el que se 

consolidó la ecuación lengua-nación-territorio y la división entre diferentes campos de saber 

de raigambre kantiana (la praxis y la theoria). No es casual, por lo tanto, que los 

nacionalismos del siglo XIX y sus contrapartes académicas hayan naturalizado fronteras que 

son el resultado de intrincados procesos históricos. 

 Si aceptamos que el campo de cualquier disciplina se constituye en la definición de su 

objeto particular y específico, ese objeto no puede ser más que un efecto de discursos que a su 

vez se asientan en instituciones también específicas (Foucault, 1969). En la traducción, este 

objeto ha sido la lengua, por lo que, en tanto disciplina, no existiría sin su delimitación 

categórica. De la misma manera, la traducción literaria se articula con un discurso sobre la 

literatura preponderantemente romántico. Las fronteras de qué es lengua y qué es literatura, 

por consiguiente, enmarcan y condicionan cualquier estudio que las ponga en relación.  

 El exilio fue el elemento que permitió pensar el desplazamiento que implica la 

traducción en Puig desde una perspectiva que no respondiera a las demarcaciones 

tradicionales de la literatura. La noción de “zona” es la marca y la huella de esta tentativa, no 

ya de traspasar las fronteras, sino de evidenciar sus procesos de delimitación. Por un lado, 

demarcar las zonas de exilio y traducción exigió escribir la experiencia de leer los textos de 

Puig y construir, en paralelo, las herramientas teóricas que permitieran amplificar las voces 

que aparecen en ese acto, en especial a partir de la crítica literaria de su obra y de las teorías 

que se ocupan de la traducción y del exilio. Por otro, la lectura exigió también poner en 

escena aspectos de la producción literaria de Puig que no habían sido considerados en toda su 

extensión o que simplemente no emergieron en el curso de otros estudios. Si, como veremos, 

estas voces y estas zonas se ligan en la escritura de Puig, de lo que se trata es de ejecutarlas en 



la escritura, desafío que conlleva una reflexión sobre el espacio en donde esta ejecución 

sucede. 

En términos generales, un espacio físico funciona abarcando múltiples elementos que 

a su vez lo configuran. Recorriéndolo, es posible percibir las formas en que ese espacio los 

contiene, pero también en cómo éstos se relacionan. Así como una constelación no precede a 

la diagramación de una figura a partir de estrellas aisladas, el espacio no es anterior a nuestro 

paso por él. Es en este sentido que pensar o escribir, o mejor dicho, escribir el pensamiento, 

puede experimentarse como un hacer zona. El funcionamiento de una determinada 

organización de elementos en un espacio textual que emerge de la desarticulación de los 

conceptos de traducción y exilio en los textos de Puig es lo que llamamos zonas. Como 

postulan Gilles Deleuze y Félix Guattari, los conceptos surgen de la organización de sus 

componentes: “el concepto es una cuestión de articulación, de repartición, de intersección. 

Forma un todo, porque totaliza sus componentes, pero un todo fragmentario” (1991: 21). 

Hacer zona es entonces el acto de delinear un espacio que no funcione como frontera sino que 

se aproxime a una orilla: sin límites fijos ni un comenzar o terminar previamente definidos. 

No hay una zona, en suma, que preceda a una acción sobre el espacio.  

 Los conceptos que articulan este trabajo, traducción y exilio, cargan sin embargo una 

genealogía espesa que fue preciso contemplar, por un lado, considerando el contexto social e 

histórico que hizo posible su emergencia en tanto objetos de conocimiento y, por otro, 

analizando cómo han circulado en campos de saber diferentes e interrelacionados (intelectual, 

literario, político). Retomando la propuesta de Michel Foucault, llevamos a cabo una 

problematización de los objetos de conocimiento traducción y exilio, una operación mediante 

la cual se analizan las prácticas discursivas y no discursivas que establecen los modos en que 

se ha reflexionado sobre ellos y que han definido lo que puede o no ser dicho al respecto. 

Leyendo a Puig, es posible desplazar ambos conceptos desde sus lugares comunes hacia una 

zona de traducción y una zona de exilio. 

 La pregunta y problema que se planteó desde el inicio fue: ¿cómo leer a Puig cuando 

incluso sus textos canónicos (sus novelas), aunque se presenten como literatura, no respetan 

criterios literarios básicos como son los de autor, obra, lengua y sentido? En efecto, no es 

posible leerlos como se lee “literatura” porque la desestabilizan. Se  ha tratado de explicar 

esta radicalidad desde diferentes puntos de vista (sobre todo, desde las rupturas que provoca 



en la división entre el arte culto y la cultura de masas así como en los moldes genéricos), pero 

su singularidad, aún hoy, sigue provocando intrigas. Puig se resistió siempre a las 

clasificaciones fáciles, desde La traición de Rita Hayworth, su primera novela, abrió un 

espacio propio que le valió tanto críticas burlonas de escritores consagrados como ventas 

extraordinarias, un lugar en el canon y años de continua censura. Como señala Graciela 

Speranza, “imprevisible en la literatura argentina, apenas asimilable al sistema 

latinoamericano como una extensión personal de algunas líneas marginales al boom, la obra 

de Puig parece afirmarse con más convicción en una negatividad radical respecto de la 

literatura” (2000: 12).  

 La preponderancia que han tenido en la crítica literaria los análisis de las novelas de 

Puig con respecto al “resto” de su obra (sus guiones cinematográficos y sus obras para teatro, 

en especial sus comedias musicales), enfatiza una vez más que se lo ha leído con categorías 

que le son ajenas. Por este motivo, y considerando que las herramientas de la crítica se 

delinean en el ejercicio la lectura, en esta investigación no solo se han considerado los libros 

publicados de Puig sino también sus guiones de juventud, entrevistas y algunos de sus 

manuscritos (de El beso de la mujer araña y de Maldición eterna), sin establecer en ningún 

caso una jerarquía entre estos materiales. Mientras que una distinción clásica podría 

diferenciar entre “textos biográficos”, “textos publicados” y “pre-textos”, aquí, todas esas 

textualidades que operan diversamente pero en el mismo plano.   

 Leer a Puig desde las zonas ameritaba por tanto ampliar los criterios con los cuales 

emprender la tarea. En “¿Cómo leer?” (1969), Tzvetan Todorov precisa que el objeto de la 

lectura es el texto singular y su objetivo es desmontar su sistema. En otras palabras, la lectura 

trata de poner en relación cada uno de los elementos de un texto con todos los demás, los 

cuales se identifican no ya por su significado sino por su modo de funcionamiento en el texto. 

Sin embargo, esto solo es posible en la medida en que la diferencia de cada texto (su 

especificidad) no sea pura. Leer, en mayor o menor grado, no consiste en obliterar la 

diferencia, sino en desmontarla, en presentarla como un efecto de diferencia del cual es 

posible conocer su funcionamiento pero sin nunca llegar al texto. Así, el texto es un producto 

de un sistema de categorías literarias preexistentes y la transformación de ese mismo sistema; 

el nuevo texto modifica la propia combinatoria de la que es producto.  

Cuando leemos de este modo, trabajamos con los agujeros del texto, lo cual 



presupone, además, usar los conceptos en lugar de ilustrarlos, haciendo a su vez texto. El 

lector, más que a un detective, se asemeja a un adivino que va dibujando zonas de lectura en 

las que consulta, al decir de Roland Barthes, “la migración de los sentidos, el vuelo de los 

pájaros, el paso de las citas” (1970: 10). Si toda lectura comienza con un gesto que viene 

acompañado de una cierta perturbación, la respuesta a la pregunta inicial de Todorov es la 

renuncia a cualquier presupuesto inicial absoluto. Y es precisamente porque en lugar de 

develar el misterio lo mantiene vivo en su extrañeza, que la lectura es una práctica antes que 

una exégesis. Y es también este último rasgo el que enlaza lectura y traducción, una 

sensibilidad crítica sobre la que Walter Benjamin escribió en sus “Notas a los Cuadros 

parisinos de Baudelaire”. 

 El texto comienza con una imagen: la obra poética podría pensarse como una suerte de 

llave confeccionada sin la más mínima sospecha de la cerradura en la que algún día podría 

introducirse. Así, en el momento en que un lector —o una generación de lectores— perciba la 

obra en tanto llave, sentirá a través de ella algunos aspectos de una realidad que ya no será la 

del poeta muerto sino la suya propia. Las percepciones de los lectores, es decir, sus 

operaciones de lectura, son las que pondrán en contacto llaves y cerraduras.  

Curiosamente, en estas notas que prepara en francés durante su exilio en París, 

Benjamin decide volver a los Cuadros parisinos que tradujera años antes en alemán y para los 

cuales escribió un prefacio que se convertirá en uno de los textos fundamentales de teoría de 

la traducción: “La tarea del traductor” (1921). En las notas, hace vivir los versos de 

Baudelaire más allá de sus condiciones iniciales de creación, o, dicho de otro modo, despliega 

cierta significación que interrumpe su actualidad. Cuando traduce, por ejemplo, “A una 

transeúnte” (“La calle ensordecedora a mi alrededor aullaba…”), señala que París está ausente 

en el poema, pero que es a partir de esa ausencia que la ciudad es evocada una y otra vez. 

Baudelaire no describe la ciudad: la borra y la escucha evitando nombrar a la multitud urbana 

que la habita, aunque esté secreta y amenazadoramente presente. En esas multitudes urbanas, 

Benjamin lee la consciencia de un automatismo lentamente adquirido, la continuación de 

aquellas que en su presente podían jactarse “de una inhumanidad y de una crueldad inéditas”. 

Desde la lectura y la traducción de los Cuadros parisinos, Benjamin percibe su época, ese 

escalofrío que sintió Baudelaire pero que él dice no saber sentir, por estar también enfrentado 

a amenazas múltiples, pero ya demasiado precisas.   



 Traducir deja de ser el pasaje de un texto de una lengua a otra para volverse una 

operación que, inseparable de la lectura, abre el texto literario a nuevas configuraciones. No 

se trata ya de describir el texto ni de extraer de él su verdad o su sentido intrínseco sino de 

desarmar su supuesto orden a partir de aquello que lo hace específicamente diferente. La 

escritura de la transformación que lectura y traducción han operado en el desplazamiento, es 

decir, la puesta en cuestión de las estructuras preexistentes, es lo que llamamos crítica. 

Benjamin no solo teoriza sobre la práctica de la traducción: lo hace traduciendo. Esta praxis 

es la que permite acercar las “Notas a los Cuadros parisinos de Baudelaire” y “La tarea del 

traductor” a la suerte de llave que son los textos de Manuel Puig. Comenzando por sus 

primeros guiones, las formas de traducir que Puig puso en acto permitirían preguntarse por su 

lugar dentro de la “historia de la traducción literaria” en la literatura argentina. ¿Pero qué sería 

escribir la traducción para Puig?  

La literatura de Puig de algún modo vislumbra, entre fines de los sesenta y principios 

de los ochenta, la emergencia de literaturas no-literarias que Josefina Ludmer, en el año 2010, 

denominó “post-autónomas”: aquellas que marcan el fin de la autonomía literaria en el auge 

de las empresas transnacionales de edición y de la importancia cotidiana creciente de los 

medios masivos de comunicación. Este “fin” implica nada menos que nuevas condiciones de 

producción y circulación de escrituras que provocan, a su vez, cambios en las maneras de leer. 

Lo que Puig inaugura, cuando aún era impensable, es el problema del estatuto de lo literario, 

el cual estaba dado entonces por el poder político y emancipador que le asignaba a la 

literatura su supuesta autonomía.  

Por eso, si en sus textos aparece y se percibe lo que en la época no podía ser 

nombrado, la escritura de Puig se situaría en una crisis epistemológica. Y lo particular de esta 

crisis se manifestaría precisamente en su modo de traducir (que se revelará una “no-

traducción”) y en su singular experiencia del exilio en tanto “escritor latinoamericano 

exiliado”, que sacuden dos pilares fundamentales de la institución literaria: el sujeto moderno 

y la lengua nacional. 
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 En el primer capítulo se abordan dos guiones que Puig escribió durante su primera 

estadía en Europa para estudiar dirección de cine: Ball Cancelled (1958) y Summer 

Indoors/Verano entre paredes (1959). Considerando que son textos que se sitúan en los 

bordes inestables de la representación textual y lingüística, se analizan sin las restricciones 

que impondría una clasificación en términos valorativos que privilegiaría su completud, 

coherencia y comunicabilidad. Puig mantuvo con estos textos (publicados póstumamente) una 

relación ambigua que oscilaba entre el placer de la experiencia del recuerdo de sus películas 

de infancia, y la frustración del resultado final. El hecho de que estos textos hayan sido poco 

estudiados lleva a cuestionar los motivos del carácter secundario que han revestido. Si  bien 

son conocidas las valoraciones negativas que de ellos hizo Puig, a lo que se suma el hecho de 

su escasa circulación, es imprescindible contemplar su olvido en el marco de la legitimación 

de la novela como género hegemónico en el campo literario latinoamericano del momento. 

Desplazándose de la lengua al idioma, estos guiones “bilingües” inauguran la “escritura de 

traducción” que pone en tela de juicio tanto las fronteras de la lengua nacional como las de los 

géneros cinematográficos y literarios.  

 El segundo capítulo está dedicado al primer guión de Puig “en español”: La tajada 

(1960), escrito en Buenos Aires a principios de la década del sesenta. Si en los primeros dos la 

categoría de lengua se mostraba insuficiente para dar cuenta de la operación de traducción que 

Puig estaba realizando, en este tercer guión era ya insostenible. Un somero recorrido 

histórico, teórico y político a través de la noción de lengua y sus vínculos con la emergencia 

de los Estados-Nación modernos, concluye en la puesta en discusión de la noción de 

traducción tradicional, a partir de la lectura de Puig. La novedad que introduce en La Tajada a 

través del artificio de la voz no es otra que la fragmentación de la lengua en tanto unidad 

étnico-lingüística. La categoría tradicional de traducción, por tanto, quedar radicalmente 

cuestionada. 

 Con el tercer capítulo aparecen las novelas del “ciclo del exilio”, partiendo del 

desplazamiento epistemológico que la escritura de Puig habría puesto en escena desde sus 

primeros textos. Este desplazamiento no es solo geográfico sino también lingüístico y 



genérico, pero sin embargo ha sido subsumido a uno en particular: el exilio. En efecto, se le 

ha prestado más atención al exilio de Puig que a cualquier otro de sus desplazamientos, pero 

aún así siempre surge la siguiente dificultad: ¿cómo considerar un exiliado a alguien que vivió 

la mayor parte de su vida fuera de “su” país?, o bien, ¿qué hace de Puig un escritor exiliado?  

El beso de la mujer araña (1976) y Pubis angelical (1979), dos de las novelas de este ciclo 

que se analizan en este capítulo, marcan el pasaje de la figura del exilio hacia una zona de 

exilio que la tensiona y desborda. Desde la zona exilio nos acercamos a lo político en Puig, 

pues implica pensar más allá de la política identitaria asentada tanto a nivel estatal como 

dentro del fracturado campo intelectual latinoamericano de esos años. Usando un 

procedimiento particular que amalgama la escucha de voces y la traducción, Puig comienza a 

registrar en la zona, sin nombrarlo, lo inefable de la época.  

 El capítulo cuatro se concentra en El beso de la mujer araña, texto que marca de 

forma más tajante la ruptura de Puig con la estrategia representacional del narrador 

hegemónico del boom. A partir de esta novela queda clara la incorporación en su escritura de 

un proyecto estético y político: trabajar con la crudeza del registro de las voces
1
. Con o sin 

grabador, en un tiempo en el que el registro impera, Puig muestra su elaboración, desarmando 

la supuesta objetividad que se le confiere. Esta estrategia, que será hecha en traducción, 

evidencia una cuestión crucial pero relegada a los márgenes literarios y políticos: la tensión 

entre una política de la identidad y una política de la subjetivación.  

 El capítulo quinto es una lectura atenta de Maldición eterna a quien lea estas páginas 

(1980), novela que Puig escribe en inglés y en español durante su exilio en la ciudad de 

Nueva York a fines de la década del setenta. Por su composición y apuesta política, Maldición 

eterna es la radicalización de su estrategia traductora. Como en los primeros guiones, traduce 

sin textos originales, pero suma aquí el registro de las voces y su lectura, volviendo el 

procedimiento todavía más complejo. 

Manuel Puig, traduciendo sin lenguas originales, escribió las lenguas vivas.    

                                                           
1
 Como ha señalado María Moreno (2010), esta escritura de límites indeterminados entre estética y política que 

retoma el registro de las voces había sido ya comenzada por Rodolfo Walsh en la década de 1950 con Operación 

masacre (1957). En efecto, Walsh es uno de los escritores que, junto con Manuel Puig, Felisberto Hernández y 

Virgilio Piñera (entre otros), plantea en su obra alternativas contemporáneas a la poética hegemónica del boom 

latinoamericano. 


