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¿Y para cuándo un nuevo boom?
Carlos Franz

Comienzo por aclarar que la pregunta que da título a estos apuntes es retórica. El
boom no puede repetirse. El Big Bang original solo ocurrió una vez y desde entonces el
universo no hace más que expandirse, ampliarse y acelerarse tomando nuevas formas,
inimaginables al momento de la primera explosión. Ese tipo de fenómenos, entre
astrofísicos y mágicos, no ocurren de nuevo. Lo que sí puede pasar y en efecto está
ocurriendo, es que el boom sea superado como referencia obligada para las nuevas
generaciones. Entonces tendremos un posboom. Un futuro más allá del estallido.

I.- El boom
En la historia literaria latinoamericana hay una sabiduría convencional que no
quiero cometer la audacia de dudar, todavía. Esa sabiduría nos dice que el llamado
boom narrativo de los años sesenta con sus precursores y continuadores inmediatos
constituye el gran momento de la literatura en nuestro idioma durante el siglo XX. Y
por tanto el momento culminante de la literatura latinoamericana desde la fundación de
nuestras repúblicas independientes. Hasta ahora.
Abordar la elusiva y resbalosa pregunta que he propuesto como título de esta
conferencia exige, entonces, cuando menos, revisar conceptualmente ese gran
antecedente inmediato que fue el boom.
Propongo un concepto doble. El boom fue utopía y nihilismo.
El boom literario latinoamericano representó una cumbre de la modernidad en
Latinoamérica. Fue utópico.
Y, a la vez, el boom fue una expresión de las más antiguas frustraciones
mestizas de nuestro continente. El boom fue nihilista.
Utopía. Por un lado, las obras del boom fueron la más ambiciosa expresión del
deseo utópico moderno por contar con interpretaciones globales, abarcadoras,
enciclopédicas sobre la realidad y la identidad que haya producido el pensamiento
latinoamericano.
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Nihilismo. Por otro lado, las obras del boom fueron la expresión excelsa de la
precariedad de una conciencia latinoamericana herida, nihilista, siempre en busca de
esas interpretaciones globales que pudieran reunirla y sanar la herida de su origen
mestizo, que tan luminosamente describió Octavio Paz. El boom dio voz a un sujeto
incierto latinoamericano que buscaba certezas.
Borges propuso que el escritor argentino y por ende el latinoamericano tenía
derecho a atribuirse como tradición toda la cultura occidental. El boom narrativo
latinoamericano de los años sesenta hizo suya esa utopía borgiana. Los escritores de
esas hornadas asumieron que esa expropiación cultural de todo lo occidental era posible.
Y también que se trataba de la única salida para universalizar la narrativa de nuestro
continente. Fue sin duda una ambición utópica. Se trataba de apropiarse no solo de
lenguajes, estilos y formas universales, sino que incluso se trató de expropiar los iconos
de las culturas centrales y latinoamericanizarlos -como por ejemplo hará Cortázar en su
Rayuela expropiando todo París.
Esa voluntad utópica de expropiación, esta irreverencia, convivirá con la
propuesta de una identidad latinoamericana elevada a la categoría de experiencia
universal, en la cual el Calibán latinoamericano herido, resentido, incierto (que es, por
ejemplo, el Oliveira, de Rayuela), se propone de hecho como una dimensión de
cualquier ser humano moderno. Esta universalización del sujeto latinoamericano,
expresión de la universalización de la soledad que Octavio Paz propuso como salida de
su Laberinto…, es una manifestación más -quizá la más profunda- de la aspiración
utópica totalizadora, específicamente moderna, de la cual el boom es culminación.

II.- El antiboom
La generación inmediatamente posterior a la del boom latinoamericano,
constituyó una antítesis del boom, fue propiamente un antiboom. Es decir, no representó
-por lo menos en su momento de gestación- la crisis posmoderna de concepciones
globales que vendría a fines de siglo, en los noventa. En cambio, de forma mayoritaria y
en lo esencial, las generaciones inmediatamente siguientes al boom fueron
continuadoras de la aspiración de este por contar con un libro propio que lo explicara
todo. Un libro propio pero siempre un libro, uno solo. Este libro fue -mayoritariamenteel de la revolución, la liberación pendiente del continente mediante la utopía comunista.
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La reacción de esta generación, contra el boom, la situó como su contraparte
dialéctica, una antítesis y no una síntesis y menos la superación del dilema dialéctico
mediante un salto cualitativo. A los escritores inmediatamente posteriores al boom este
les pesaba en los hombros, su sombra los opacaba, y en consecuencia, el boom les
importaba todavía demasiado como para dejarlo atrás. De allí que su programa literario
consistió en gran medida en una respuesta al boom.
Esa respuesta se centró en críticas implícitas y explícitas. Se criticó el elitismo
de las opciones experimentales del boom, el decadentismo de sus personajes tildados en
general de pequeños o grandes burgueses afectados por espurias crisis existenciales. Se
criticó al boom por ser todavía una «imaginación colonizada», consecuencia de la crisis
de las oligarquías latinoamericanas, y no su superación. Los críticos del boom, le
enrostraron a este haber intentado buscar una dimensión del alma latinoamericana que
fuera universal, en lugar de enfrentar directamente las consecuencias de su alienación
local y su trasfondo político. Lo criticaron sobre todo por distanciarse de la realidad y
de los lectores reales, poniendo el acento en programas estéticos en lugar de sociales. Y
de allí que también lo criticaron por su universalismo. Universalismo que fue,
precisamente, el meollo del programa del boom de acuerdo a alguno de sus intérpretes
más inmediatos, como José Donoso.
La respuesta al boom de esa generación inmediatamente posterior al mismo,
tuvo esa naturaleza: fue básicamente política. Los integrantes del antiboom coincidieron
implícitamente en que un programa para una «verdadera literatura latinoamericana»
debía incluir el compromiso real de las obras y no solo el de sus autores. La literatura
latinoamericana debía comprometerse con la realidad de esta región. Y ya que la
realidad latinoamericana era la de la explotación y la dependencia política, una nueva
novela de esta región debía ser necesariamente realista y política.
Curiosamente, o no tanto, esa posición del antiboom entrañaba una continuidad
efectiva con una fuerte tradición latinoamericana. Quienes la apadrinaban, escritores
mayores como Benedetti y Viñas entre otros, citaban en su apoyo, a menudo y con
nostalgia, la gran tradición del realismo social latinoamericano, previo a la
internacionalización y cosmopolitización «enajenadoras» del boom.
En efecto, la novela directamente comprometida -social- de los años veinte y
treinta, prácticamente había desaparecido con el boom. Reemplazada por un
compromiso indirecto alegórico, como en El otoño del Patriarca, o de interpretación
sociológica cultural, como en Conversación en La Catedral.
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La generación posterior al boom vuelve a un compromiso más directo y realista.
Skármeta, Dorfman, Allende, Giardinelli, Soriano, Poniatowska, practicarán en general
una novela comprometida, por medios realistas e incluso hiperrealistas, con los asuntos
urgentes de sus sociedades. (Curiosamente el resultado fue con frecuencia más
reaccionario que revolucionario. Fue capitalista. Isabel Allende, por ejemplo, llevó al
extremo la tendencia del antiboom al sentimentalismo pop y por ende al superventas.)
Lo que importa destacar acá son dos cosas: un programa como ese
necesariamente entrañaba una visión de la realidad que confiaba todavía en una
explicación global de la misma. La vieja aspiración del mestizo autóctono martiano o
del Calibán resentido, por tener un libro propio que lo explique todo. El libro era la
revolución o por lo menos la liberación social y política del sujeto latinoamericano. Y
aunque Calibán se equivocara, una vez más, por lo menos sería nuestro libro.
En segundo lugar, los escritores de esa generación que encarnaron aquel
antiboom, continuaban hermanados en lo esencial, dialécticamente, con el boom. Aquel
libro revolucionario que se postuló como respuesta al boom, constituyó de hecho una
antítesis -de allí lo de «antiboom»-, en lugar de constituir la síntesis que podría haber
dado lugar a un posboom.
Advierto de inmediato que estas generalizaciones no pretenden dar cuenta de
todo el fenómeno de ese «antiboom». Por cierto, esta actitud del antiboom desborda los
artificiales límites generacionales. Tal como en la generación anterior, en la del
antiboom existieron precursores y continuadores, que desde mucho antes y mucho
después encarnarían ideas similares. Y existieron y existen ideas divergentes, disidentes,
que contradecían esa primera postura desde el inicio, o que lo harían mucho más tarde.
Posiciones revisionistas en las que hallaríamos a varios de los propios escritores del
antiboom, luego de las décadas de desengaño con los proyectos revolucionarios en
Latinoamérica.

III.- El posboom
Si la anterior caracterización del boom y del antiboom fuera verdadera -siquiera
parcialmente, como lo son las verdades culturales y no científicas-, entonces un
posboom actual, una narrativa latinoamericana que dejara atrás definitivamente al boom
y a sus antítesis debería hacerlo poniendo a un lado, de una vez, la utopía y el nihilismo
que fueron sus marcas.
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Esta nueva narrativa latinoamericana ya está con nosotros. Su surgimiento
coincidió con la crisis de las utopías, de los metalenguajes, de las grandes explicaciones
globales que vivimos continuamente desde hace un par de décadas. Podría decirse que
empezó con la caída del Muro de Berlín y la caída de la dictadura de Pinochet, símbolos
ambos de los extremismos ideológicos del siglo XX.
Desde comienzos de los noventa, es decir, desde hace más de dos décadas
vivimos un posboom. Este posboom es silencioso. No ha sido un estallido sino que ha
sido un siseo. Ha ocurrido: «not with a bang but with a whimper». No ha tenido las
características bruscas de un terremoto sino que ha sido similar a una transformación
orgánica, pausada, reconciliadora de extremos.
En términos hegelianos se ha tratado de una síntesis que implica un salto
cualitativo. Con este salto el boom quedó definitivamente atrás y es tiempo de que
dejemos de añorarlo e incluso de usarlo como referencia para definir nuestra actualidad.
Porque en lugar de clarificar nos confunde.
El presente es siempre una intrusión del porvenir en el pasado. Y por tanto,
imposible de conocer realmente, sino que debe ser, como el futuro, adivinado. Por tanto,
las actuales generaciones narrativas latinoamericanas en plena actividad, aparecidas
desde la década de los noventa, constituyen un misterio al que solo podemos
aproximarnos con una apuesta. Una esfinge a la que solo podemos responderle con una
pregunta: ¿Es el nuestro, por fin, ese largamente esperado posboom?
Mi hipótesis es clara, la superación del boom ha coincidido con la crisis de la
modernidad, de la cual fue el penúltimo y uno de sus más aprovechados hijos en
Latinoamérica. Como la modernidad se arrastra y se niega a morir, acá y en todas
partes, esta hipótesis envuelve esa primera dificultad. Pero, por otro lado, sigue vigente
el asilo teórico de aquella probable posmodernidad traída y llevada en alas de la
globalización.
Un dato me parece esencial nadie puede negar seriamente que la crisis de las
ideologías y sus proyectos utópicos llegó a Latinoamérica desde hace tiempo y lo hizo
para quedarse. No lo hizo a sangre y fuego, no fue una crisis apocalíptica sino que ha
sido una transformación de infraestructuras económicas y por ende de superestructuras
culturales. Sin embargo, por pacífica que fuera esta crisis ha enterrado, a su paso, el
gran proyecto modernizador final de la centuria pasada: la revolución.
La actual narrativa latinoamericana solo puede describirse, no sistematizarse,
porque las categorías sistémicas mismas se han hecho trizas. Y porque nadie aspira a
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esa totalidad -por lo menos explícitamente, no hay programas o proyectos literarios
comunes (descontadas ciertas ingenuidades ocasionales). De allí que estas generaciones
carezcan de, y no echen de menos, una summa o libro total que las oriente, el ensayo
luminoso que las guíe. La desorientación es lo nuestro, el andar sin guías.
La variedad de estas generaciones más recientes, su contradictoria profusión de
personalidades únicas, es una de las pruebas de esa posmodernidad implícita, asumida.
De pasada, paradójicamente, esto es lo que dificulta y a la vez legitima su examen desde
tan cerca, sin perspectiva. La actual narrativa latinoamericana está unida por aquello
mismo que la separa y la hace irreductible a las simplificaciones de una doctrina. Su
principio es el de la incerteza: un sujeto incierto que no busca certezas.
Esto nada tiene que ver, por cierto, con el compromiso individual e incluso
grupal de muchos narradores con los problemas de sus países y de su época, los de la
aldea local y la global, los de la transculturación y los de la globalización. Pero estos
compromisos se dan sectorialmente, en función de temas y no de sistemas.
Quisiera dar algunos ejemplos de esta narrativa surgida luego de la muerte de los
dioses cómicos y trágicos de la utopía y el nihilismo. En Historia secreta de
Costaguana, de Juan Gabriel Vásquez, el protagonista asiste al nacimiento de un nuevo
país -Panamá- sin hacerse ningún tipo de ilusiones respecto a su pasado o futuro.
Tampoco es que José Altamirano condene la intervención gringa y la traición criolla
que da origen a su nueva patria. Es que se considera ya suficientemente utilizado y
maltratado tanto por los buenos como por los malos de la Historia. Solo aspira a una
felicidad privada con su mujer y su hija. Y cuando esto ya no es posible solo pide
justificar su existencia mediante el recurso de contársela a otro. Le cuenta su vida a
Joseph Conrad, quien utiliza libremente ese relato para ambientar mejor su novela de un
país ficticio, Nostromo. Nótese que tampoco estamos ante una redención mediante la
ficción. Conrad transforma los materiales de la vida de Altamirano de tal forma que
llegan a ser irreconocibles. Altamirano se da cuenta de que ni siquiera le queda el
consuelo de ocupar un lugar en la historia real o ficticia de su patria. Las líneas finales
de la novela están dedicadas a su hija, Eloisa. El único consuelo es la vida privada.
Historia secreta de Costaguana es una novela posutópica en todo sentido. Y
tampoco es nihilista, ya que hace una constante apelación a la felicidad familiar como
horizonte de realización alternativo a la vida pública.
En Necrópolis, de Santiago Gamboa, el narrador es invitado a un Congreso
Internacional de Biógrafos y de la Memoria en la ciudad de Jerusalén asediada por una
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guerra sin cuartel. Pronto se da cuenta de que los ponentes no son propiamente
escritores -con excepción de él mismo- sino que son narradores espontáneos, digamos.
Gente que cuenta la vida propia o la ajena simplemente para que esas vidas no se
pierdan. No se trata de la utopía de salvar al mundo mediante una narración; ni siquiera
de salvarse personalmente. Se trata de evitar que se pierda la experiencia de vivir.
Incluso puede que el objetivo sea aún más hermoso por lo modesto: entretener las
últimas horas de vida de otras personas gracias a la ilusión de un relato. Cito: «Todos
los que escribimos deberíamos hacerlo de ese modo: como si nuestras palabras fueran
para un piloto que lucha solo, en medio de la noche, contra una violenta tempestad» (p.
418).
En el libro de Gamboa, la literatura no alcanza a constituir una utopía, pero sí
alcanza para defendernos del nihilismo.
Norte, de Edmundo Paz Soldán, nos ofrece también un entrelazado de vidas. Un
asesino serial, un pintor loco, una autora de cómics y su profesor argentino. Tres o
cuatro vidas paralelas que no se encuentran del todo, que quizás se cruzan en el
horizonte de la enorme comunidad latina de los Estados Unidos. Hay algo más que los
une, la locura. El caso más emblemático es el de Jesús, el asesino que cruza la frontera
desde México para matar en los EE. UU., alguien que se cree mitad ángel y mitad
humano; o sea que, diríamos que está medio loco. Mientras Martín, el pintor, está
completamente loco y recluido en un manicomio. Fabián el profesor no está mucho más
cuerdo y su desequilibrio se transfiere a su novia y estudiante, la que escribe cómics.
Paz Soldán consigue hacernos solidarizar con estos personajes desequilibrados y
brutalizados por la soledad y la falta de perspectivas. Lo consigue haciéndonos ver que
cada cual conserva su sueño personal en un paisaje de anomia colectiva. Para Jesús es
su hermana, a la que adora. Para Martín es la pintura en la que llega a encontrar una
forma de cordura. Para Michelle es su amor por el desesperado Fabián. Utopías
personales que salvan del nihilismo incluso a los más desesperados.

IV.- Sin utopía y sin nihilismo
Los actuales narradores latinoamericanos son escépticos, porque son hijos y
nietos de una gran desilusión. O, más precisamente, son escritores nacidos sin ilusión:
sin un proyecto global, sin una fe total, sin una explicación o una propuesta de orden
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que pueda sistematizar la diversa y huyente realidad latinoamericana. Se trata de una
narrativa posutópica.
Aún más crucial: me parece que somos la primera generación en nuestra
literatura que vive esta conciencia escéptica sin nihilismo. Vivimos sin utopía y sin
nihilismo, al mismo tiempo. Es el aire que respiramos -contaminado, lo contrario de La
región más transparente, de Carlos Fuentes-. Y el agua que bebemos -turbia, lo
contrario de Los ríos profundos, de José María Arguedas-. Hacemos nuestro, sin
llamarlo «crisis» sino «naturaleza», este tiempo fragmentario, contradictorio,
tumultuoso y anárquico que nos tocó. No echamos de menos aquellos barrocos «Cien
años» de continua, inmóvil, «soledad».
Al menos es lo que yo, precariamente, asistemáticamente, sospecho.
Y en consecuencia, este es o podría ser, por fin, el pos-boom.
Por cierto, esta apuesta de interpretación -que parte dudando de sí misma- es
concientemente riesgosa. Siempre llega el futuro, el gran simplificador. Lima los
bordes, soluciona las contradicciones y ofrece una interpretación del pasado. Pero habrá
que empezar a desconfiar de esas lecturas del porvenir, tanto como ahora hacemos sobre
las del pasado.
Tendremos que pedirle al futuro que nuestra actual confusión no sea
simplificada mañana por una sola interpretación sobreviniente con aspiraciones de
totalidad. Es lo justo ya que nosotros -quienes quiera que seamos este «nosotros»- no
pedimos, ni proponemos, una sola interpretación del porvenir.

