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Qué tipo de boom tenemos o queremos a medio siglo
Wilfrido H. Corral

A mediados de los setenta Mingote publicó en el ABC una caricatura de un escritor,
presumiblemente español, fulminado por un rayo en un banco de un parque. El pie de foto
decía, creo recordarlo bien, «Otra víctima del boom». Hace unos años Héctor Abad
Faciolince definió el realismo mágico como «Una vaca ordeñada». Como asevera Isaías
Peña Gutiérrez, entre 1962 y 1972 se hablaba sin ambages de «el boom de la novela
latinoamericana», y con circunloquios de «la nueva novela latinoamericana» o «la nueva
narrativa latinoamericana» (36). Los avatares de estos términos, habitualmente entrelazados
y ya históricos, son todo un género penoso, y para qué añadir a fetiches de escritores,
agentes, editores, historiadores de la literatura, periodistas y críticos que escriben con un
tesauro. No hay una «filosofía» o «teoría» del boom, porque explicarlo así implica
examinar un sistema que nunca tuvo. Discutirlo es como hablar de la muerte de la novela.
Es decir, mientras más se quiere enterrar al vocablo más renace, y en su tercera edad sigue
manteniendo a un sinfín de plañideros académicos endogámicos. Las pontificaciones que
tenemos no son lo que queremos o necesitamos.
En España, y en menor medida en Hispanoamérica, parece imposible hablar de lo
que ofrecen y significan la narrativa de entresiglo y la del veintiuno sin hacer referencias
directas o rebuscadas a los «clásicos» del boom. Es un hecho que ya ha sido notado
ampliamente, de manera particular por críticos y comentaristas dentro o fuera de España, y
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latinoamericanistas que viven allí. Como veremos, con colecciones como Palabra de
América (no por nada convocada por Seix Barral), La llegada de los bárbaros y Los
escritores y la creación en Hispanoamérica, todas del 2004, se puede rastrear el «antes» y
«después» de los contornos estéticos y sociopolíticos de la esfera autorial y cultural que da
forma al entresiglo actual. Era de esperarse un desarrollo de ese tipo, porque ciertos
atavismos hacen creer que el origen de un autor o movimiento, de una manera u otra provee
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una carta de ciudadanía especial, o provee un conocimiento de causa respecto a lo que es la
producción cultural.
Prefiero entonces recuperar y comentar algunas opiniones perdidas en las nebulosas
discusiones y evangelios partidarios que llevan medio siglo, para mostrar cómo el
alarmismo debía haber fallecido la primera vez que se celebraron las exequias de un giro
que, más para mal que para bien, sigue ayudando a definir lo que es y no es la narrativa
hispanoamericana actual. No está de más señalar que los dictámenes y sentires a los que me
refiero, y en cierto sentido reencuentro ya asimilados y reposados sin el peso de esos años,
son poco conocidos, desdeñados o ignorados, no solo por los años que han pasado, lo cual
no quiere decir que expresen ideas caducas, sino también el difícil acceso de entonces a
libros de editoriales como en las que fueron publicadas. Leer y creer los comentarios
pasados, y muchas de las interpretaciones actuales sobre el boom, todavía deja la impresión
de que estaba destinado a lograr su éxito más grande solo después de su muerte, cuando en
realidad no fue recibido con brazos abiertos al principio. Hace un par de años en El Escorial
Alfredo Bryce Echenique manifestó: «Autores como Manuel Puig, José Balza u Oswaldo
Soriano quedaron en los márgenes por su temática, aunque luego hayan tenido mucha
influencia».
Durante el boom no se hablaba de un neoliberalismo culpable de todo, y los
indignados eran en su mayoría escritores que se sentían como el representado en el dibujo
de Mingote. En un artículo de 1988 José Donoso pregunta si podemos hablar del boom
como «nostalgia», y añade: «Nadie discute que el boom de la novela latinoamericana es un
tema que produce hastío» (1998, 332). Actualiza así aún más su Historia personal del
boom (publicada inicialmente en 1972, el mismo año en que Emir Rodríguez Monegal
publicó su no menos personal El boom de la novela latinoamericana). Pero antes de
concluir en esa versión de 1983 aumentada con un testimonio de su esposa sobre el «boom
doméstico» que el boom había sido un «juego» (1983, 95), comienza aventurando la
opinión de que si el boom ha llegado a tener una debatible existencia unitaria «se debe más
que nada a aquellos que se han dedicado a negarlo» (1983, 11).
Estas discusiones iberoamericanas sufren más de sobrepeso que de extensión, no
tienen trama, y se puede escribir un bosquejo de las que faltan en una uña. Un consenso en

3

esas porfías es que todo comienza en la España de los años sesenta, llegando a su hervor en
1970 con algunos comentarios poco inspirados de José María Gironella. Sigue una
compilación de entrevistas, Los españoles y el boom, de 1971, hoy relegada a nota al pie de
las disputas actuales, tal vez por reproducir respuestas como la de Cela cuando le pidieron
su opinión de Cortázar: «Creo que yo no soy crítico, coño» (91); y tenía razón. Ese mismo
año el venezolano Luis Augusto Núñez publicó Las mentiras del «boom». Actualidad
novelística latinoamericana, compilación de dieciséis notas publicadas en 1968 y 1969 en
periódicos de su país. En un introito costumbrista, Felipe Herrera-Rial enaltece el libro,
porque Núñez lo había escrito «sin recursos bibliográficos, con dificultades para estar al
día, ya que el libro anda a la zaga en provincia» (7). Esto es evidente, porque aparte de
algunas reseñas, no todas negativas, Las mentiras del «boom» es una defensa elemental de
un realismo no menos primario.
Cuando en España se defendía los valores literarios locales los hispanoamericanos
no se quedaron atrás. Dos coloquios de finales de los sesenta son representativos del
diálogo de sordos, o de buscar un enemigo donde no lo hay1. En el primero, los reparos,
apostillas, acotaciones e «impresiones» del canario-cubano Manuel Pedro González (18931974) a Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, y sobre todo a Carlos Fuentes, fueron bastante
anodinos. En «La novela hispanoamericana en el contexto de la internacional» González
niega toda originalidad a aquella novelística, pide a sus autores que se callen, les acusa de
«lacayismo», y de La región más transparente dice: «No conozco otra novela en español en
la que tanto se haya abusado de esta niñería». Esos son los comentarios más elegantes, y su
inflexión se resume en esta cita: «Por el descarriladero del mimetismo y la contrahechura
de modelos extranjeros, la narrativa hispana jamás alcanzará jerarquía. Por esos vericuetos
se desemboca en el colonialismo artístico y mental» (67). Hay más que discutir de la
intransigencia y contradicciones de González, quien pocos años antes había polemizado
respecto al «anti-americanismo» del afrancesamiento de modernistas como Darío, y vale
recordar que los novelistas de hoy no tienen un azote académico parecido, que no se da
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Otros notaron lo positivo en ese ir y venir. Véase Juan Armas Marcelo, «La presencia del boom de la
novela hispanoamericana en España», Revista de Bellas Artes [México] Tercera época. 3 (julio de 1982),
59-62. Una versión más breve de este ensayo fue presentada en la Universidad de Valladolid el 8 de
noviembre de 2012.
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cuenta de su propio colonialismo al sugerir a los novelistas, «tan desvelados por ponerse al
día y tan sumisos a las nuevas modas» (100), que lean a Lukács.
En las actas de 1968 del XIII Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana,
dedicadas a La novela iberoamericana contemporánea, es revelador que en «Los nuevos
novelistas» Rodríguez Monegal hable poco de los autores asociados sempiternamente con
el boom, y mucho de algunos que serían identificados con el «posboom». Como al año
haría Fuentes en La nueva novela hispanoamericana, el uruguayo concluye con: «Es el
tema subterráneo y decisivo de la novela latinoamericana de hoy: el tema del lenguaje
como lugar (espacio y tiempo) en que “realmente” ocurre la novela. El lenguaje como la
realidad única de la novela» (41). Ese comentario es revelador porque para entonces
Rodríguez Monegal ya era el abanderado del academicismo y comercialismo en torno al
grueso del boom. Su opinión debe ponerse en perspectiva con otra suya de 1966, relatada
por Cohn, cuando aquel crítico no recomendó la traducción al inglés de Sobre héroes y
tumbas, llamándola «un fracaso distinguido».
También cabe recordar otra polémica de mayor alcance de los críticos inmediatos
del boom, cuando en su extenso ensayo de 1971, «Calibán», Roberto Fernández Retamar
afirma que en La nueva novela hispanoamericana el abordaje lingüístico de Fuentes «tiene
la pedantería y el provincianismo típico del colonial que quiere hacer ver al metropolitano
que él también puede hombrearse con los grandes temas a la moda allá» (71, su énfasis),
acusando al mexicano, no sin malicia, de compartir «la pesantez profesoral de Emir
Rodríguez Monegal o el mariposeo neobarthesiano de Severo Sarduy» (75). Que se sepa,
Fuentes no le contestó a Fernández Retamar hasta 2012, cuando en su libro póstumo
Personas lo tilda de «el escribiente del gobierno cubano». Posteriormente, el consenso
crítico es que otro uruguayo, Ángel Rama, ha llegado a ser el mejor intérprete de las
pulsiones sociopolíticas que pululan en las literarias.
Si se cumple medio siglo del boom, también se cumplen cuarenta años de una
publicación que, si no fue un partir de las aguas respecto a metodología o alianzas
ideológicas de los críticos, sirvió para dar carta de ciudadanía a una crítica latinoamericana
más informada, que obviamente tuvo mayor atención en nuestro continente que en la
hegemonía que comenzaba a adquirir el latinoamericanismo estadounidense. Me refiero a
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América Latina en su Literatura. Cuando se publica ese libro en 1972 el estruendo del boom
estaba llegando a su fin, pero no así sus autores. Las opiniones en ese tomo sobre aquella
irrupción (no explosión, porque antes de los sesenta había muy poco para hacer explotar)
son tentativas, y es notable que ya se habla en esa compilación de una nueva novela que
hoy no se asocia con el boom. Lo que se desprende de estas situaciones, y por eso escribo
de qué tipo de boom tenemos o queremos a medio siglo, es que junto a la comercialización
que se inicia fuera del continente en torno al boom se da una sed de latinoamericanismo
que, a pesar de cierto triunfalismo, establece otras condiciones cuyas repercusiones llegan
hasta hoy. Al decir que en 1972 «comenzaríamos a escribir la historia del ‘boom’» (39)
Peña Gutiérrez se basa en doce datos (36-38) que, a pesar de que diga «toda esta historia
feliz tiene su final» (39), refiriéndose al distanciamiento ocasionado por el caso Padilla, en
verdad aquellos antecedentes y filiaciones, y sus secuelas, solo han cambiado debido a los
medios y a cómo las nuevas generaciones los han interpretado desde entonces.
Alrededor de esa época comenzaban las relaciones arbitrarias, la mercadotecnia
ideológica entre autores, críticos y mercados por la que frecuentemente se define al boom.
Para los años asociados con el «posboom», es decir, los posteriores a la publicación en
1974 de Yo, el supremo de Augusto Roa Bastos, José Blanco Amor, nacido en La Coruña
pero radicado en la Argentina desde 1930, publica El final del «boom» literario y otros
temas en 1976. Solo el ensayo que da el título al libro trata el tema, y Blanco Amor
agradece a La Nación de Buenos Aires y a El País de Madrid por haberle publicado
extractos y fragmentos de los trabajos que reúne. Pero el tono y actitud del crítico, quedan
fijados en la nota llamada «Los burladores del arte» que presenta a manera de prólogo.
En 1978, como parte de un trabajo en preparación, que como otros relacionados con
el tema nunca publicó, el uruguayo Alfredo Gravina (1913-1995), que insistía en definirse
como comunista, publicó en la revista cubana Santiago «El boom literario de América
Latina: más desventuras que venturas». Como se nota, los títulos de las tempranas críticas
del boom no pueden ser más transparentes, o elementales en su carga ideológica. No es
menos pertinente que para el año del artículo de Gravina, quien acusa a Vargas Llosa de
crudeza por calificar de «primitiva» a la novela del realismo crítico, varios críticos
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«comprometidos» como él comenzaron a radicarse en Estados Unidos, y algunos siguen
haciendo de censores y resucitadores de varios realismos caducos.
De alguna manera, la crítica hace que un momento cultural tome mágicamente el
lugar de una década, generación, o medio siglo. Sin disminuir o sobrevalorar la importancia
de un año particular, piénsese en que Faulkner, modelo para el boom, fallece en 1962, a
cincuenta años de la publicación del Ulises de Joyce. Sobre todo, y como recuerda Donoso
en ambas ediciones de su Historia personal del ‘boom’, el Congreso de Intelectuales
convocado por la Universidad de Concepción de Chile en 1962 ayudó a tomar conciencia
del aislamiento del escritor hispanoamericano en su propio medio, de su falta de contactos
culturales, y, lo más grave, de su ignorancia casi completa acerca de las literaturas que
Benedetti llamaría oportunamente Letras del continente mestizo. En un esquema de 1975
del crítico estadounidense John Brushwood, 1963 es «El año de Rayuela», pero más de La
ciudad y los perros, y también el de otras novelas hoy muy supeditadas a aquéllas, perdidas
en el hoyo negro del espacio crítico. No deja de ser significante que ya en un artículo de
1964 titulado «La ciudad y los perros: novela que triunfa en el mundo» Donoso atribuye
ese carácter mundial a las lecturas (Musil, Golding) del Vargas Llosa de entonces,
considerándolo «un individuo tan inmerso en el supercivilizado y supersalvaje mundo
contemporáneo, como lo es Vargas Llosa» (2004, 159), y para el chileno es la síntesis de lo
vivido y lo leído lo que le da a La ciudad y los perros su excepcionalidad. Un examen de la
crítica de otros prosistas revela que a solo dos décadas del boom ya se daba el apogeo y
sobreabundancia de interpretaciones.
Por eso vale detenerse en una visión más interna, de un practicante. Cuando
comenzaban las comparaciones entre los boom respecto a precursores y epígonos, en un
texto de 1984, «Bumes, protobumes, subbumes», Augusto Monterroso cuenta que con los
Donoso dio en su casa una «fiesta Walter Mitty» (La letra e). Esta consistía en «formular
grandes listas de personajes a quienes invitaríamos, y después, de acuerdo con los defectos
o simpatías de cada uno de ellos, ir tachando nombres hasta que, como a las dos o tres de la
mañana no quedaba ninguno, y la fiesta no se hacía porque ya la habíamos vivido» (53-54).
El texto de Monterroso se debe comparar con uno anterior de Guillermo Cabrera Infante,
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que para referirse al ritornello del término y los criterios exigidos para formar parte del
grupo titula «Include Me Out» («Exclúyanme»).
La típica reticencia e ironía de Monterroso revelan que pensar el boom en los
términos generacionales con que algunos de sus miembros consideraron tan importantes
para su imagen es subestimarlos. Pero ese es un giro del que se ha contagiado la prensa
extranjera menos enterada, y en junio de 2012, en un podcast de The Guardian en que
Ingrid Bejerman provee una lista incompleta y arbitraria de los nuevos narradores, el
encabezamiento asevera: «La muerte de Carlos Fuentes significó el fin [sic] del Boom
latinoamericano». En su historia Donoso habla del «proto-boom», el «boom-junior» y del
«grueso del boom», en que coloca a Monterroso junto a otros prosistas que, con razón,
habría que recuperar. Lo que hay que añadir a los tal vez previsibles comentarios de
prosistas del nivel y época de Donoso y Monterroso es que para el momento de sus
declaraciones la crítica como la narrativa ya pretendían ser aerodinámicas, y lo patético es
que hoy no se leerían novelas como las del boom con el mismo entusiasmo, o tendrían la
misma cantidad de lectores. Diana Sorensen, en su propuesta de cómo releer novelas del
boom en el siglo veintiuno, asevera que aquéllas despliegan la simultaneidad de lo
heterogéneo, confrontan sus contradicciones y las de la historia europea, y sobre todo
buscan el lugar latinoamericano en el sistema mundial, con interés, novedad, aventura y
sorpresa (177)2.
La lección que se desprende de estas consideraciones, más allá de ampliar el elenco
de Los Cuatro Fantásticos que define el canon, es que, a pesar de sus diferencias en materia
y enfoques, hay una fundamental continuidad de valores entre los «boomistas» y los que les
siguen, más allá del parricidio compartido que se puso de moda después de 1972, como
detalla Peña Gutiérrez (39-41). El encadenamiento parte del hecho de que estos criticaron a
sus predecesores por ser provincianos, casi de la misma manera con que algunos asociados
con antologías como McOndo criticaron a los novelistas que establecieron la rebeldía que
no pueden superar. Por ende, no tiene sentido exagerar las diferencias y dejarlas en un golfo
2

Requiere mayor análisis coincidir con su conclusión de que la falta de atención al género sexual limita el
sentido «revolucionario» de esa narrativa (207). Aunque hasta ahora las representaciones de la mujer en
la obra de los nuevos narradores le dan la razón a Sorensen, y es de por sí meritorio conceptualizar una
discusión que se ha desatendido o promulgado con nuevos prejuicios, ninguna revolución es polivalente
en sus premisas, o totalizante en sus efectos y alcances, y obviamente se abre a lecturas irresolutas.
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metafísico, aunque a los pocos años de ese annus mirabili que fue 1996 todavía no se
separaba a los nuevos de los maestros del boom, y aún en el 2013 no se sabe qué tipo de
boom tenemos o queremos3.
Hacia los noventa el boom no necesitó un «Período especial» como el que les ayudó
a los cubanos a adiestrarse en la posmodernidad sin deshacerse del posexotismo, porque sus
mitos ya estaban establecidos. Aunque no sé de una revisión a diez años del movimiento, el
carácter cíclico de ellas es patente, casi generacional. En 1993 El País recogió unas
opiniones de Rosa Pereda con el título «Cumpleaños del ‘boom’ latinoamericano»,
subtituladas «Hace treinta años que los escritores de América Latina comenzaron a invadir
las librerías españolas». Naturalmente, concluye que para entender lo que ocurrió en
aquellos años «hay que tener en cuenta los cambios sufridos por el mercado del libro». Un
año antes, en Cambio 16, David Samper Pizano celebraba «25 años del ‘Boom’»,
proponiendo la publicación de Cien años de soledad como punto de partida.
Decía «diálogo de sordos» porque, como Los nuestros (1966, rev. 1969) de Luis
Harss y Barbara Dohrman, los coloquios resumidos y discusiones similares brillan por su
ausencia en locuaces revisiones recientes como De Gabo a Mario de Ángel Esteban y Ana
Gallardo, de 2009, cuya gran ventaja fue poder aprovechar la correspondencia entre los
«boomistas». A esa falta de comunicación hay que añadir la imprecisión de las memorias.
No había en aquellos textos de los «boomistas» ninguna sensación o impresión de que
querían producir una prosa leve para que los lectores los identifiquen como
«compañeritos». Tampoco se presentía el «destino manifiesto» que parece agobiar a la
mayoría de los narradores de Palabra de América. Igualmente, por equivocados política o
estéticamente que parezcan hoy, los del boom eran textos comprometidos, aún tomando en
cuenta, por ejemplo, que Vargas Llosa produjo un estudio todavía vigente acerca de García
3

Véase Emma Rodríguez, «¿Qué escriben ahora los herederos del ‘boom’?». El Mundo, Esfera, No. 29 (1
mayo 1999), 14-15. Luego de que el 7 de noviembre de 2012 Juan Cruz preguntara casi retóricamente en
El País a algunos de los escritores invitados a las conferencias cuyas actas leemos aquí «¿Por qué hay
que matar el ‘boom’?» (36), entre el 12 y el 18 del mismo mes El País dedicó siete artículos a temas
relacionados al boom. El más previsible por sus consignas y politización a posteriori es el de Damiela
Eltit, «Las tramas de un hito» del 16 de noviembre, que concluye con «Tal vez la pregunta más ardiente
que esa época genera sea la ausencia manifiesta de escritoras» (5). El tono se había establecido con las
páginas que le dedicó Babelia 1093 (3 XI 2012) a «Boom. Cincuenta años de un fenómeno literario». Se
rescata a Harss, a quien en «Luis Harss. ‘Hay escritores que se echaron a perder’», ADN 6. 282 (4 de
enero de 2013), 20-21, Juan Cruz dice haber descubierto el libro «hace más de una década» (20), cuando
para los latinoamericanos era bien conocido en los setenta.
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Márquez y que siguieron diferentes caminos ideológicos. Por esto, en vez de hablar de un
«antes y después» del boom se debería hablar de un «a la izquierda» y «a la derecha» del
movimiento. Blas Matamoro sugiere tal revisión de la terminología respecto al boom para
que no se convierta en diálogo de sordos, porque considera que la discusión tiene falta de
coherencia política: «Bueno, el metaboom significa estar ‘meta y ponga’ hablando del
boom. Mejor sería pensar en un paraboom, o sea, un boom en forma de eco que hubiese
ocurrido en paralelo al boom» (221); y añade una verdad ya muy reconocida: «Pero que la
Academia se ocupe de estos asuntos no quiere decir que existan realmente» (221)4.
Como bien recordó Vargas Llosa en el discurso de apertura de estas conferencias, el
vocablo boom no aparece en Los nuestros, y ahora que se recuperó ese libro con un
brevísimo prólogo en 2012, hasta en el 2013 se está resucitando comentarios de Harss en
que su memoria le permite otorgarse un protagonismo que no tuvo. En última instancia no
importa cuán buenos son esos libros, porque el mundo, y con él la biografía literaria y la
crítica, han cambiado desde 1966, y desde 2009. Vale decir que hace cincuenta años no
había el contubernio de la «poscrítica» de hoy, y no solo porque había menos posibilidades
de comunicación, sino por la actitud de la crítica. Pero al recordar que todos los que uno
conocen creen que la nueva crítica es defectuosa, en particular sobre el boom, vale tener en
cuenta que los que uno no conoce tal vez la crean perfecta, y por ende se debería retomar la
temática que se vislumbra en Los nuestros y De Gabo a Mario. Si las interpretaciones de
Harss son derivativas y reiterativas respecto a la técnica «primer mundista» que esperaba de
los autores que entrevistó, no se mejora la exégesis desplegando una intimidad con los
protagonistas, como si el fluir de la inconsciencia produjera revelaciones. Por otro lado,
enfoques secos como «la recepción del boom» eluden un descontento amplio con el dogma
contemporáneo de la autonomía hermética del arte, en un momento cuando para mayor o
menor fortuna la noción de que se puede separar el arte y la vida está bien gastada.
Por otro lado los herederos del boom agenciados por McOndo, Palabra de América,
Líneas aéreas, el Crack y los de Bogotá 39 están tan atrapados en su tiempo respecto a sus
preocupaciones que no pueden trascender su momento histórico. Hace unos años, al hablar
4

La intervención de Matamoro es parte de una mesa redonda llamada «El boom. Antecedentes y
consecuencias», en Narrativas hispánicas: un recuento. Ed. Josefa Parra Ramos (Jerez de la Frontera:
Fundación Caballero Bonald, 2005), 215-231.
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de la nueva generación de narradores latinoamericanos, mi colega latinoamericanista,
Eduardo Becerra, preguntaba qué hacer con el abuelo. Hoy que ya son cuarentones o
cincuentones, se puede preguntar qué hacer con los nietos. Tampoco es interesante -más
allá de corroborar que las conjeturas, lugares comunes y obviedades tienden a ser
insoportables- discutir cómo algunos nuevos narradores representan la industrialización de
la autopromoción cuando hablan del boom. Casi ninguno de ellos presenta sus argumentos
de manera orgánica, sin sustraerse momentáneamente de la batalla cotidiana, enrevesada y
desgastante de su contemporaneidad. Como han manifestado de diferentes maneras Javier
Vásconez y Leonardo Valencia, quienes escriben respectivamente sobre lugares «ajenos» a
su nacionalidad ecuatoriana en El viajero de Praga (1996, 2010) y El desterrado (2000), el
rechazo hacia los maestros del boom contiene varios absurdos, porque ¿para qué repelerlos,
si la misma tradición, redescubierta, pone en su sitio a sus autores? Vásconez y Valencia,
de diferentes generaciones, corrigen el impulso fundamental de los anti-boomistas
reaccionarios al recordarnos que se trata de revisar nuestra visión del narrador superlativo,
no de definir los héroes literarios de nuestro tiempo.
Sin añadir a galimatías del «espanglish» que se ha apropiado de los herederos del
boom más preocupados por abolir fronteras y practicar la falta de disciplina de una
interdisciplinaridad mal entendida, se puede pensar que todo el asunto está encerrado en un
«Boom Boom Room», nombre popular para bares de avanzada del mundo vil de la
Generación X estadounidense. Ese calificativo no es una aliteración sino una referencia al
cuarto en que parece estar encerrada la discusión, y es más bien un emblema de los
enfoques anglosajones sobre el boom que proliferan y tergiversan su historia, cuando se
dispone, sobre todo en ahora numerosos archivos universitarios estadounidenses, de
documentos personales de agentes, autores, críticos, editoriales, instituciones culturales y
revistas.
Sin embargo, la «actualización» del boom en el ambiente universitario
estadounidense, recurre a destiempos que descontextualizan el fenómeno. No ha ayudado
para nada tener a los alumnos aturdidos y atiborrados con tantos datos o citas que ninguno
de ellos se atreve a cuestionar o discutir. Se puede encontrar una apabullante erudición, y
aunque desde el primer día esos profesores les dicen a los alumnos que les interrumpan
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cuando quieran, nadie se atreve a hacerlo, porque para ellos el boom es de otro siglo. El
resultado es un ambiente caótico y disperso, o juego de boomerangs. Aunque aquellos
profesores se crean asociacionistas, la verdad es que a ratos son aburridos, a ratos
inteligentes. Pero más a menudo son onanistas discursivos que se regodean con sus
conceptos y hallazgos. Les gusta tanto el sonido de su voz que no respetan la de otros, ni la
hora del receso o de la salida. Es más, sus excesivas bibliografías son muestras de su
exhibicionismo erudito, y por lo general el primer día de clase se hacen para atrás, y acortan
sus referencias secundarias, con el argumento de que no eran nada más que bibliografías de
tediosa gimnasia mental, sin admitir la propia. Lo que registro es una síntesis de relatos
acerca de la enseñanza del boom discutidos con colegas jóvenes, y mayores que hemos
observado a universitarios recientes. Esas versiones bastardas del boom siguen hasta hoy en
la academia estadounidense, y provienen de alumnos y exalumnos durante más de
veinticinco años de experiencia pedagógica.
Si el boom es más una gran explosión que ha dejado rastros permanentes no
resueltos por las agendas políticas de la academia y los descuidados atajos de la amnesia
histórica de parte de los sucesores y sus partidarios, las lecturas anglosajonas están
limitadas por la ausencia de las bases originales del movimiento. Recuérdese al respecto la
injerencia de polémicas directas entre Cortázar, Vargas Llosa y Collazos, y Benedetti. Por
faltarle discutir estas, un libro muy reciente y exhaustivamente investigado respecto a
fuentes inéditas como The Latin American Literary Boom and U. S. Nationalism During the
Cold War (2012) de Deborah Cohn, no puede superar la percepción politizada del boom
que la cultura anglosajona lleva por dentro, y se echa de menos el análisis de numerosos
textos primarios y secundarios de los «subalternos» que ayudaron a complicar la
exportación del movimiento al país que no tuvo otra opción que importarlo.
La lectura de contrapunto de Cohn está limitada por la ausencia de esas bases
originales del movimiento, que su libro supedita a discusiones que, a su parecer, son más
amplias e importantes. Así, con la excepción de Vargas Llosa, a quien la autora entrevistó,
todos los otros, y sobre todo sus intercambios, brillan por su ausencia. El resultado obvio es
que, a pesar de su intención definitoria y definitiva, el libro de Cohn no ha cerrado la
discusión, y no solo porque no supera, desde el principio, la definición de que fue un
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movimiento literario y un fenómeno de mercadotecnia (5-7). Si Cohn tiene razón en
postular que la literatura latinoamericana se encontró consigo misma en medio de la Guerra
Fría, que algo tuvo que ver con la producción cultural de nuestro continente, se repite en su
The Latin American Literary Boom... el giro endogámico o politizado de la academia, que
Cohn trata de controlar, es selectivo respecto a las polémicas latinoamericanas que
comenzaron tan pronto el boom llegó a cierto apogeo5.
La idea de dar por acabada la discusión en torno al boom, o por lo menos
mantenerla dentro de su contexto inicial, también reaparece en español. En Voces del
«boom». Monólogos (2011) Robert Saladrigas recoge una selección de sus retratos o falsos
diálogos literarios de varios autores hispanoamericanos publicados entre 1968 y 1974.
Entre ellos, el de Vargas Llosa sirve para confirmar la consistencia ideológica del peruano,
cuando dice: «Lo que no se puede confundir es el gesto político ridículo de Borges con su
obra literaria. Esta obra no es reaccionaria como se la ha tildado, ni se la puede acusar de ir
en contra de la vida. Él es un grandísimo creador. Por otra parte, la única literatura
reaccionaria es la mala; la buena no lo es nunca» (28-29). Recuperaciones como ésa sirven
para aumentar o disminuir el alcance del boom, y para distorsionar el elenco reconocido.
Sin duda, Borges, Onetti y Rulfo debían haber estado en las nóminas reconocidas hasta el
2013, como Vargas Llosa y sus contemporáneos siempre han reconocido6. Así, el rescate de
Saladrigas tergiversa la acogida, porque de los veintiún «monólogos» atípicos de su libro la
gran mayoría, desconocida, no entró en el diálogo crítico, porque unos pocos de los más
jóvenes terminaron asociados con el «posboom», o mayores como Asturias reaccionaron
negativamente al boom, creyendo ver en esas obras calcos de novelas anteriores, como si
Borges hubiera escrito «Kafka y su precursores» con ellos en mente.

5

6

Así Gerald Martin, «The ‘Boom’ of Spanish-American Fiction and the 1960s Revolutions (1958-75)», A
Companion to Latin American Literature and Culture. Ed. Sara Castro-Klaren (Malden/Oxford:
Blackwell, 2008), 478-494, que en verdad llega hasta El jardín de al lado (1981) de Donoso; y a pesar de
tener el valor de confirmar que desde los años cuarenta la narrativa hispanoamericana ya era una
«literatura mundial» (493), hace de la historia literaria una historia política. A su vez, Susana Draper, «El
boom en Mundo Nuevo: crítica literaria, mercado y la guerra de valoraciones», MLN 121. 2 (March
2006), 417-438, deja fuera una importante polémica entre Héctor Libertella y Rodríguez Monegal
respecto a lo experimental (427), sin discutir la repercusión de la política del uruguayo, como hace Cohn.
No todo fue asunto de generación espontánea de aparecidos, bastardos o huérfanos. Como explica Peña
Gutiérrez, la verdad era otra, y «Vargas Llosa rindió homenaje a Arguedas, a Ribeyro, a Congrains
Martín y analizó, en sus más y en sus menos, la herencia de su cultura peruana» (40).

13

En 1968 se organizó con «inevitable improvisación» un ciclo de conferencias en
Cuba sobre la literatura latinoamericana del momento, publicado en 1969 como Panorama
de la actual literatura latinoamericana. El editor José María Castellet contribuyó con «La
actual literatura latinoamericana vista desde España», y no menos constantes que sus
elogios de la literatura del continente son sus avisos sobre la España franquista. Como
Mingote, sin referirse a ninguno en particular, Castellet dice: «Yo quisiera que algo que
puedan aprender los novelistas y escritores españoles fuera precisamente el ejemplo
latinoamericano [...] que supiéramos librarnos de los formalismos de la literatura europea,
pero no para caer en los formalismos posibles de la literatura latinoamericana, sino para
encontrar las formas propias nuestras y adecuadas a nuestra literatura» (38). En el momento
del encorchetamiento del idioma a que se refiere Castellet el boom no era el boom, y
difícilmente podía imaginarse lo que venía, que enredaría más las relaciones entre su país y
América Latina a que se refiere en su conferencia.
El boom ha formado o consolidado alianzas desde entonces, o las ha eliminado para
probar buena fe ideológica, u obtener prebendas, rara vez para expresar preferencias
racionales y consideradas. Tal vez es parte de la práctica crítica actual, o se recompensa el
conformismo y marginaliza la independencia. Al proceder así se olvida que el boom nunca
tuvo en cuenta las ortodoxias reinantes, la falsa reverencia o la preocupación de ser
condenado al ostracismo. En «De cuando el crack no hizo boom: un diagnóstico», artículo
publicado en Ínsula en 2004, el escritor mexicano David Miklos sostiene que: «Son pocos
los críticos que se han atrevido a llamar a las cosas por su nombre, como si entre nosotros
aún fuera pecado tachar de comercial a una narrador, cosa que en el mercado editorial se
hace todo el tiempo» (17), para concluir que el narrador mexicano mejor dotado de su
nómina es José Manuel Prieto «aunque su origen nacional sea cubano y su ánimo eslavo»
(18). Por su parte, el 13 de enero de 2013 el mexicano Jorge Volpi, que tiende a emitir y
escribir comentarios categóricos y erróneos respecto al boom y algunos maestros
(excepción hecha de su valedor Fuentes), aseveró a la edición Internet del diario Folha de
São Paulo: «Hoy nadie más le exige al escritor latinoamericano que sea exótico y hable
sobre la vida mágica de alguna villa idílica, pero al mismo tiempo hay respeto por lo que
dejaron Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes». Se puede estar de acuerdo (desde
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Iberoamérica) o no (desde Estados Unidos o ciertos países europeos) con su subjetividad,
pero a cincuenta años del boom es apremiante la necesidad de poner los puntos sobre las
íes.
El esplendor de su prosa y su reinvención de ella no son las únicas características
que hacen que nos obsesionemos con los escritores del boom. A cincuenta años, con todo lo
que sabemos ahora, lo que se necesita es un examen consumado, tal vez definitivo, de las
destrezas con que ellos ya nos han dado versiones de sí mismos. Si en el momento
inmediato de su irrupción no se habló de cultura popular en el boom, tema que se dejó para
el «posboom», la realidad es que alrededor de 1962 esa cultura ya se había puesto al día con
la cultura general presuntamente conservadora. El cambio surgió de los Estados Unidos,
que sigue siendo una fuente aparentemente inagotable de lo popular, como arguye Vargas
Llosa en La civilización del espectáculo y en sus discusiones posteriores. Así, en 1962 Bob
Dylan saca su primer disco, y Andy Warhol exhibe sus cuadros de la sopa marca
Campbell’s. Más importante, es el año del drama Who’s Afraid of Virginia Woolf de
Edward Albee, que tematiza la decepción de George, un agrio profesor universitario
decepcionado porque sus sueños no se han cumplido. Lo que tienen esas obras, como las
del boom que comenzaban a salir entonces, son la determinación férrea de sus creadores de
romper con la cultura de la posguerra.
A pesar de medio siglo de entierros y exhumaciones, en el 2013 el terreno mítico
del boom sigue siendo fecundo, y frágil; y su nobleza rústica y su peso moral, absorbidos o
resistidos, son una fuerza inescapable para la invención artística de las literaturas
iberoamericanas. Así, cualquier memoria que se quiera construir del boom dice más de
nuestro apego sentimental a la literatura de nuestra juventud. Es una inclinación poderosa, y
el poder yace frecuentemente tanto en el sentimiento como en la calidad de esa literatura.
Ese poder puede hacernos creer en la supremacía total de una era en la literatura
hispanoamericana, una época que en verdad no terminó hace cincuenta años, y son muy
pocos los novelistas y novelas (piénsese solamente en Roberto Bolaño y las suyas) que la
han replicado hasta este momento.
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