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Negritud, oralidad y carnaval en la narrativa
afrodescendiente peruana del siglo XX (Gálvez
Ronceros, Martínez y Charún-Illescas): hacia la
conformación de un corpus autónomo
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Resumen
L+)I#!:!.%!)$.0!:%$"+;$O.)+P7#'+),+)7P#+)'!),7:)%#!:)I#$.;$I+,!:)#!6!#!.%!:)
'!) ,+) ,$%!#+%&#+) +6#7'!:;!.'$!.%!) I#7'&;$'+) !.) !,) :$",7) QQ) !.) !,) 4!#CF)
5.%7.$7) =>,0!?) @7.;!#7:) <Monólogo desde las tinieblasE() =#!"7#$7)
A+#%B.!?) <Canto de sirenaE) -) L&;B+) /1+#C.8D,,!:;+:) <MalamboEN) K!)
I#7I7.!)+.+,$?+#),+)7P#+)!.);7.R&.%7)'!)!:%7:)%#!:)+&%7#!:);7.)!,)7PR!%$07)
'!)!:%+P,!;!#),7:)#+:"7:);7H&.!:)S&!);7HI+#%!.N)K!)#!+,$?+)&.)+.>,$:$:)
;7HI+#+%$07) '!) ,+:) !:%#+%!"$+:) '$:;&#:$0+:) -) ,$."TB:%$;+:) !HI,!+'+:)
!.) !:%+:) 7P#+:) S&!() !.) ;7.R&.%7() ;7HI+#%!.) !,) 7PR!%$07) ;7HC.) '!)
I#7P,!H+%$?+#),+:)#!I#!:!.%+;$7.!:)%#+'$;$7.+,!:)'!,):&R!%7)+6#7I!#&+.7)
I7#) H!'$7) '!) &.+) %7H+) '!) ;7.;$!.;$+) ,$."TB:%$;+) '!) ,+) .+%&#+,!?+) '!,)
objeto literario. Asimismo, se considera la importancia que tiene la
tradición de la cultura cómico popular en las formas de la literatura
;+#.+0+,$?+'+) '!:;#$%+) I7#) U+R%B.() !.) ,7:) &.$0!#:7:) V;;$7.+,!:) '!) ,+:)
7P#+:)'!)!:%7:)+&%7#!:()-).7):7,7)!.),+)7P#+)'!)=#!"7#$7)A+#%B.!?();7H7)
%#+'$;$7.+,H!.%!):!)1+)+V#H+'7N)
Palabras clave: 5.%7.$7) =>,0!?) @7.;!#7:W) =#!"7#$7) A+#%B.!?W) L&;B+)
/1+#C.8D,,!:;+:W)
+##+%$0+) I!#&+.+W) L$%!#+%&#+) +6#7'!:;!.'$!.%!W)
!"#$%&'W)*#+,$'+'W)/+#.+0+,W)D'!.%$'+'

Abstract
This research deals with the work of the three main references of Afrodescendant literature produced in the 20th);!.%&#-)$.)4!#&F)5.%7.$7)=>,0!?)
@7.;!#7:)<Monólogo desde las tinieblasE()=#!"7#$7)A+#%B.!?)<Canto de
sirenaE)+.')L&;B+)/1+#C.8D,,!:;+:)<MalamboEN)D%)$:)I#7I7:!')%7)+.+,-?!)
the work together of these three authors in order to establish the common
6!+%&#!:)%1!-):1+#!N)5);7HI+#+%$0!)+.+,-:$:)76)%1!)'$:;&#:$0!)+.'),$."&$:%$;)
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strategies used in these works is carried out. Together, these three works
:1+#!)%1!);7HH7.)"7+,)76)I#7P,!H+%$?$.")%1!)%#+'$%$7.+,)#!I#!:!.%+%$7.:)76)
the Afro-Peruvian subject through a linguistic awareness of the nature of the
,$%!#+#-)7PR!;%N)L$a!3$:!()%1!)$HI7#%+.;!)76)%1!)%#+'$%$7.)76)I7I&,+#);7H$;)
;&,%&#!()&.'!#)%1!)67#H:)76);+#.$0+,$?!'),$%!#+%&#!)'!:;#$P!')P-)U+a1%$.()$:)
;7.:$'!#!')$.)%1!)V;%$7.+,)&.$0!#:!:)76)%1!)37#a:)76)%1!:!)+&%17#:()+.').7%)
7.,-)$.)%1!)37#a)76)=#!"7#$7)A+#%B.!?()+:)%#+'$%$7.+,,-)D%)1+:)P!!.)+b#H!'N
Keywords: 5.%7.$7)=>,0!?)@7.;!#7:W)=#!"7#$7)A+#%B.!?W)L&;B+)/1+#C.8
D,,!:;+:W) 4!#&0$+.) +##+%$0!W) 56#789!:;!.'+.%) L$%!#+%&#!W) !"#$%&'!W)
*#+,$%-W)/+#.$0+,W)D'!.%$%@!;$P$'7F)ZcN[dNZ])

5;!I%+'7F)^\N[]NZ]

Introducción
e,) I#!:!.%!) %#+P+R7) I#7I7.!() !:!.;$+,H!.%!() S&!) ,+:) 7P#+:) '!) 5.%7.$7) =>,0!?)
@7.;!#7:) <Monólogo desde las tinieblasE() =#!"7#$7) A+#%B.!?) <Tierra de
caléndula)-)Canto de sirenaE)-)L&;B+)/1+#C.8D,,!:;+:)<MalamboE);7.:%$%&-!.)&.+)
#!f!Y$O.) :7P#!) ,+) $'!.%$'+') +6#7'!:;!.'$!.%!) ;7.) P+:!) !.) ,+) %!Y%&#+) ,$."TB:%$;+)
S&!) !HI,!+.) -) ,+) &%$,$?+;$O.) '!,) 1&H7#) ;+#.+0+,$?+'7) +,) S&!) #!;&##!.N) e.) ,7:)
tres casos, dichos rasgos formales son esenciales para demarcar la identidad de
,7:) I!#:7.+R!:N) /+'+) 7P#+() !.) %+,) :!.%$'7() !:%+P,!;!) ;7HP$.+;$7.!:) '$:%$.%+:) '!)
una serie de elementos similares. Estos rasgos singulares permiten establecer un
;7#I&:)'!)%!Y%7:)S&!):$"&!.);$!#%7:)I+%#7.!:);7H&.!:)-)!.;&!.%#+.)&.)I#7IO:$%7)
similar en el cuestionamiento de las estructuras de poder que someten a los
sujetos afrodescendientes. Por ello, se puede hablar de una tradición de literatura
+6#7'!:;!.'$!.%!)S&!);7.:%$%&-!()!.)I+,+P#+:)'!)5.%7.$7)/7#.!R7)47,+#)<Z]g]E()&.)
:$:%!H+)+&%O.7H7):$!HI#!)!.),$%$"$7);7.),+),$%!#+%&#+)7V;$+,)-)!.)+P$!#%+)I7,`H$;+)
;7.)!,);+.7.),$%!#+#$7N)e.)!:%!)H+#;7()!:)0$%+,)$'!.%$V;+#),7:)#+:"7:)S&!)'$6!#!.;$+.)
a esta narrativa de producciones literarias anteriores.
4+#+) !YI,$;+#) +'!;&+'+H!.%!) !:%+:) $'!+:() !,) '!:+##7,,7) :!) !.;&!.%#+)
dividido en cinco apartados. En el primero se ofrecen algunos de los rasgos
;7H&.!:) S&!) ;+#+;%!#$?+#7.) ,+) #!I#!:!.%+;$O.) '!,) :&R!%7) +6#7'!:;!.'$!.%!) !.)
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!"#$%&'()7#+,$'+')-);+#.+0+,)!.),+).+##+%$0+)+6#7'!:;!.'$!.%!)I!#&+.+)'!,):$",7)QQ)
<=>,0!?)@7.;!#7:()A+#%B.!?)-)/1+#C.8D,,!:;+:EF)1+;$+),+);7.67#H+;$O.)'!)&.);7#I&:)+&%O.7H7

,+) .+##+%$0+) '!) e.#$S&!) LOI!?)5,PCR+#() +.%!;!'!.%!) $.'$:;&%$P,!) '!) ,+) %#+'$;$O.)
!:%&'$+'+)!.)!:%!)%#+P+R7N)e,)I#7IO:$%7)!:)!0$'!.;$+#)'!)S&`)67#H+)!,);&!#I7)'!V.!)
,+) $'!.%$'+') '!,) :&R!%7) +6#7) #!I#!:!.%+'7) !.) !:%+:) 7P#+:N)5:B() ,+) ;+#+;%!#$?+;$O.)
'!,):&R!%7):!)+;!#;+)+),7)S&!)A+#;!,)h!,>?S&!?)<^[[iE)1+)'!V.$'7);7H7):&R!%7)
!:;,+0$:%+F)&.)$.'$0$'&7)'!%!#H$.+'7)I7#)&.+):!Y&+,$'+')!Y+;!#P+'+)S&!)I#707;+)
:$H&,%>.!+H!.%!():!"C.):&)"`.!#7()'!:!7)<I7#):&:)H&R!#!:E)-)#!;1+?7)<1+;$+),7:)
0+#7.!:E()S&!):7.)0$:%7:);7H7)&.+)+H!.+?+)I+#+),+:)H&R!#!:)P,+.;+:)'!),+);+:+)
6+H$,$+#N)5&.S&!)h!,>?S&!?)!:%&'$+),+)7P#+)'!)+&%7#!:)'!,):$",7)QDQ()!,)!:S&!H+)
que propone se adecua a la estructura de sentido que impera en Matalaché)<Z]c\)
jZ]^gkE)'!)e.#$S&!)LOI!?)5,PCR+#N)
En el segundo apartado, el análisis se concentra en la primera edición
de Monólogo desde las tinieblas) <Z]ciE) '!)5.%7.$7) =>,0!?) @7.;!#7:) <^[ZcEN) e.)
!:%!) ;+:7() !,) !:%&'$7) !YI7.!) '7:) '$#!;%#$;!:) '!) !:%!) ;7.R&.%7) '!) #!,+%7:N) 4#$H!#7()
:!) 7P:!#0+) ,+) H+.!#+) !.) S&!) =>,0!?) @7.;!#7:) ;7.:%#&-!) ,+) 07?) '!,) :&R!%7)
+6#7'!:;!.'$!.%!)-),+)'7%+)'!)&.+)0!#7:$H$,$%&')P+:+'+()I#$.;$I+,H!.%!()!.)!,)H+.!R7)
'!,):7.$'7N)L+)07?)'!),7:)I!#:7.+R!:)l:&!.+m)'!)H+.!#+):$H$,+#)+),+)0$'+)#!+,N)/7.)
!:%+)7P#+)'!)=>,0!?)@7.;!#7:)<^[ZcE):!);7.:$"&!),+)#!I#!:!.%+;$O.)'!),+)7#+,$'+')
'!,)1+P,+)+6#7'!:;!.'$!.%!)</&P+()Z]]]EN)e.)%+,):!.%$'7().7):7,7):!)#!I#!:!.%+.)+)
,7:)I!#:7.+R!:():$.7)%+HP$`.):&)67#H+)'!)1+P,+#N)K!"C.)0+#$7:)+&%7#!:)</&P+()Z]]]W)
e:I$.7()^[Z[W)2!#>.()^[[gW)h$;1)n)o+0+,+()^[[dE(),+)#!I#!:!.%+;$O.)'!),+)7#+,$'+')
supone, aunque sea indirectamente, un gesto político que debe ser considerado en
!,)+.>,$:$:N)5:$H$:H7()#!I#!:!.%+#),+)07?)'!,)7%#7):&P+,%!#.7)$HI,$;+)%+HP$`.)+:&H$#)
&.+)I7:$;$O.)#!:I!;%7)+,)I7'!#)<h$;1)n)o+0+,+()^[[dEN)L+)7P#+)'!)=>,0!?)@7.;!#7:()
entonces, establece un posicionamiento respecto al discurso hegemónico sobre los
afrodescendientes. Por otro lado, algunos de los relatos de Monólogo recurren al uso
de un humor carnavalesco, que remite al universo de la cultura cómico popular que
:!)+:$!.%+)!.)I#>;%$;+:)+.;!:%#+,!:();7H7):7:%$!.!)A$R+B,)U+R%B.)<Z]ggE)!.):&);,>:$;7)
La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François
RabelaisN) e:%+:) #!6!#!.;$+:) I7I&,+#!:) -+) 1+.) :$'7) !:%&'$+'+:() I+#;$+,H!.%!() I7#)
hB;%7#)p&$#7?)<^[Z\EN)4+#+)!,)!:%&'$7:7(),+)H+-7#B+)'!),7:)#!,+%7:)#!;&##!.)+,)&:7)
'!) '!:%#7.+H$!.%7:() I#76+.+;$7.!:) -) !,) &:7) '!) &.) ,!."&+R!) +P$!#%+H!.%!) 7P:;!.7)
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-)I7I&,+#N)e:%7:)#+:"7:)S&!)I&!'!.)7P:!#0+#:!)!.)0+#$7:)#!,+%7:)'!V.!.)&.+)67#H+)
distinta de representación del sujeto afrodescendiente.
En el tercer apartado se estudia la novela Canto de sirena)<Z]c])jZ]cckE)'!)
=#!"7#$7)A+#%B.!?N)e,)+.>,$:$:);7.:$'!#+)%#!:)0+#$+P,!:N)L+:)'7:)I#$H!#+:)$.;$'!.)
!.),+)#!I#!:!.%+;$O.)'!,),!."&+R!)7#+,)'!,):&R!%7)+6#7'!:;!.'$!.%!)-),7:)0B.;&,7:)
S&!),+).70!,+)!:%+P,!;!);7.),+)%#+'$;$O.);OH$;7)I7I&,+#N)9!)67#H+):$H$,+#)+)=>,0!?)
@7.;!#7:()!.)!:%+).70!,+)!Y$:%!)&.)!:6&!#?7).+##+%$07)I7#);+I%&#+#),+)07?)'!,):&R!%7)
'!);7,7#N)L+).70!,+)'!)A+#%B.!?)%$!.!);7H7)!R!)'!)!.&.;$+;$O.)+):&)I#7%+"7.$:%+()
/+.'$;7)</+.'!,+#$7) +0+##7E()-)I+#7'$+()+P$!#%+H!.%!()&.+):!#$!)'!)'$:;&#:7:()
!,)#!,$"$7:7)-)!,);$!.%BV;7)!:I!;$+,H!.%!N)5:$H$:H7()#!;7.:%#&-!)!,)%OI$;7)'!),+)
1$:%7#$+)'!)0$'+)S&!);7.:%$%&-!)&.7)'!),7:)H7%$07:);!.%#+,!:)'!),+:).+##+;$7.!:)
#!+,$:%+:)<L!0$.()Z]cdEN)e:%+)#!I#!:!.%+;$O.)'!),+)7#+,$'+'):!);7HI,!H!.%+);7.)!,)
uso de un humor de rasgos carnavalescos. Son comunes también, en esta novela,
+,)&:7)'!)!,!H!.%7:)'!,)#!+,$:H7)"#7%!:;7)S&!)I7:%&,+)U+R%B.)<Z]ggEN)e,);&!#I7)-)
,7)!:;+%7,O"$;7);7.:%$%&-!.),7:)!R!:)'!)&.+)0$:$O.)#&#+,)'!,)H&.'7)S&!)7P:!#0+),+)
#!+,$'+')'!:'!)&.+)I!#:I!;%$0+)7%#+N)/7H7):!):+P!(),7)!:;+%7,O"$;7)67#H+)I+#%!)'!)
,+);&,%&#+)I7I&,+#)-)I7:!!)&.+):$".$V;+;$O.)S&!()+&.S&!)!:)1$:%O#$;+)-):!)+;%$0+)
:!"C.),7:)'$6!#!.%!:);7.%!Y%7:)S&!),+)!.H+#;+.()+##+$"+)!.)%#+'$;$7.!:)+.;!:%#+,!:)
<L+I7#%!()Z]]gW)q!#.!#()^[Z\EN)e.),+).70!,+)'!)A+#%B.!?()!:%!)!,!H!.%7)!:)!:!.;$+,)
I+#+)'!V.$#)&.)%$I7)'!):&R!%7)S&!):!):+P!)'$:%$.%7)-()+)I+#%$#)'!):&):$."&,+#$'+'()
replantea las coordenadas de la realidad, que desemboca en una historia otra,
'7.'!) ,+:) #!I#!:!.%+;$7.!:) 1!"!HO.$;+:) S&!) :&:%!.%+.) ,+) +&%7#$'+') -) !,) I7'!#)
sobre lo negro quedan suspendidas o cuestionadas. Estos dos componentes, como
1+.):!r+,+'7)A$,+"#7:)/+#+?+:)<Z]]gE)-)=,7#$+)A+;!'7)<^[[gE()'!V.!.)&.)%$I7)
'!) .+##+%$0+) S&!) '!:P7#'+) ,+) %$I7,7"B+) '!) .70!,+) %!:%$H7.$+,) -) I#7P,!H+%$?+) !,)
estatuto narrativo de la novela misma.
e.) !,) ;&+#%7) +I+#%+'7) :!) +.+,$?+) ,+) .70!,+) Malambo) '!) L&;B+) /1+#C.8
D,,!:;+:) <^[[ZEN) e:%+) 7P#+() +&.S&!) ;#7.7,O"$;+H!.%!) I!#%!.!;!) +) 7%#7) H7H!.%7)
'!),+).+##+%$0+)I!#&+.+()I7:!!)#+:"7:);7H&.!:);7.),+:)7P#+:)'!)=>,0!?)@7.;!#7:)
-) A+#%B.!?N) 7) :!) %#+%+) :7,7) '!) ,+) #!I#!:!.%+;$O.) '!) I!#:7.+R!:) '!) ;7,7#N) L+)
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!"#$%&'()7#+,$'+')-);+#.+0+,)!.),+).+##+%$0+)+6#7'!:;!.'$!.%!)I!#&+.+)'!,):$",7)QQ)
<=>,0!?)@7.;!#7:()A+#%B.!?)-)/1+#C.8D,,!:;+:EF)1+;$+),+);7.67#H+;$O.)'!)&.);7#I&:)+&%O.7H7

.70!,+)'!)/1+#C.8D,,!:;+:)$.;7#I7#+)%+HP$`.()+&.S&!)!.)H!.7#)!:;+,+()!,!H!.%7:)
'!) ,+) 7#+,$'+') -) '!,) &.$0!#:7) ;+#.+0+,!:;7) +6#7N) 9!) 67#H+) H>:) !:I!;BV;+() !.)
Malambo)7I!#+.)!,!H!.%7:)S&!)I!#%!.!;!.)+),+).70!,+)I7,$6O.$;+()'!V.$'+):!"C.)
,7:) I+#>H!%#7:) '!) A$R+B,) U+R%B.) <^[Z^E() S&!) s;7H7) :!r+,+) !,) %!O#$;7) #&:7s)
+##+$"+) !.) ,+:) 67#H+:) '!,) '$>,7"7) :7;#>%$;7() ,+) :>%$#+) H!.$I!+) -) !,) ;+#.+0+,N)
J.+) '!) !:%+:) .7;$7.!:) !:) !,) l&HP#+,m() S&!) !.) ,+) .70!,+) '!) /1+#C.8D,,!:;+:)
#!:&,%+) '!) :&H+) $HI7#%+.;$+) I7#S&!) I!#H$%!) '!V.$#) !,) &.$0!#:7) #!I#!:!.%+'7) -)
I#7P,!H+%$?+#,7N)5:$H$:H7()!.)!:%+).70!,+)!:)#!;&##!.%!),+)+,&:$O.)+,);&!#I7);7H7)
componente esencial de la identidad de los sujetos de color. En algunos pasajes, la
#!I#!:!.%+;$O.);7#I7#+,)I7:!!)+,&:$7.!:)+,)#!+,$:H7)"#7%!:;7)I,+.%!+'7)I7#)U+R%B.N)
K!) %#+%+) '!) ;7#I7#+,$'+'!:) !Y;!:$0+:() ;&-+:) '$H!.:$7.!:) +I+#!;!.) !#7%$?+'+:) 7)
;7.:%$%&-!.) &.+) l+"#!:$O.m) I+#+) ,7:) :&R!%7:) P,+.;7:) !.) ,+) .+##+;$O.N) 9!.%#7) '!)
!:%+)I!#:I!;%$0+(),+)I7:$;$O.)'!),+)H&R!#)+6#7'!:;!.'$!.%!)!:);#&;$+,()-+)S&!()!.),+)
novela, ella es uno de los seres que conserva la tradición ancestral. Estos elementos
;7.f&-!.) !.) !,) I#7-!;%7) .+##+%$07) '!) /1+#C.8D,,!:;+:() ;&-7) I#$.;$I+,) 7PR!%$07)
;7.:$:%!)!.)$.:!#%+#:!)!.)!,)'$:;&#:7)1$:%O#$;7)-);7.:%#&$#)&.)I7:$;$7.+H$!.%7)S&!)
I#7P,!H+%$;!),+)0!#:$O.)7V;$+,N)L+)+I&!:%+)'!),+).+##+'7#+)!:)H>:)+HP$;$7:+)S&!),+)
de sus predecesores. En su caso, no se trata de crear una visión alternativa, sino de
'!;7.:%#&$#)-)#!;7.:%#&$#),+)0!#:$O.)7V;$+,)+)I+#%$#)'!)&.+)I!#:I!;%$0+)$.`'$%+()S&!)
;7.:$'!#!)!,!H!.%7:)'!),+)%#+'$;$O.)+6#$;+.+)-)+6#7I!#&+.+N)
47#) C,%$H7() !.) ,+) I+#%!) V.+,) '!) !:%!) %#+P+R7() :!) :$.%!%$?+.) ,+:) $'!+:)
centrales de la investigación. A modo de conclusiones, se establece que es
I7:$P,!) '!V.$#) !,!H!.%7:) ;7HI+#%$'7:) !.) ,+) 7P#+) '!) !:%7:) %#!:) .+##+'7#!:) S&!)
van más allá de la representación de los sujetos de color. Dichos aspectos
;7HI+#%$'7:):7.()P>:$;+H!.%!()'7:F),+)#!I#!:!.%+;$O.)'!),+)7#+,$'+')-),+)I#!:!.;$+)
'!) !,!H!.%7:) '!) ,+) ;&,%&#+) ;OH$;7) I7I&,+#) ;+#.+0+,$?+'+() 7) '!#$0+'7:) '!) !,,+)
como la noción de “umbral”. En cada una de las obras estudiadas, la presencia
'!) !:%7:) !,!H!.%7:) ;7.f&-!) !.) &.) I#7IO:$%7) '!) B.'7,!) I7,B%$;7() -+) S&!() +) :&)
H+.!#+()$.%!.%+.)I#7P,!H+%$?+#),+)#!I#!:!.%+;$O.)'!,):&R!%7)'!);7,7#()+:B);7H7),7:)
'$:;&#:7:):7;$+,!:)S&!)1+.)R&:%$V;+'7):&):7H!%$H$!.%7N)L+:)'$:;&#:$0$'+'!:);7.)
,+:)S&!):!)!:%+P,!;!)&.+)#!,+;$O.)'$+,O"$;+)<U+R%B.()Z]]ZE)0+#B+.):!"C.);+'+)&.+)
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'!),+:)7P#+:N)e.)=>,0!?)@7.;!#7:()!,)'$:;&#:7)#+;$:%+()S&!)1+)0+,$'+'7)I#>;%$;+:)
'!) '$:;#$H$.+;$O.) -) 0$7,!.;$+() !:) I&!:%7) !.) ;&!:%$O.) $..&H!#+P,!:) 0!;!:) I7#)
H!'$7)'!,)1&H7#)I7I&,+#N)e.)A+#%B.!?()I7#)7%#7),+'7(),7:)'$:;&#:7:)#!,$"$7:7)-)
;$!.%BV;7):7.)I+#7'$+'7:)'!:'!)&.+)I!#:I!;%$0+)S&!)!HI7'!#+)+,):&R!%7)'!);7,7#N)
e.)/1+#C.8D,,!:;+:()!,)'$:;&#:7)1$:%O#$;7)!:)6#+;%&#+'7)'!)67#H+)'!,$P!#+'+);7.)
el propósito de reformularlo desde una perspectiva que pondere elementos de
,+)1$:%7#$+)7%#+N)e.),7:)%#!:);+:7:()!Y$:%!)&.)I#7IO:$%7)!H+.;$I+%7#$7)S&!)I&!'!)
constituirse en un factor clave de cohesión. De tal forma, parece ser conveniente
;7.:$'!#+#)!:%+:)%#!:)7P#+:)'!.%#7)'!)&.);7#I&:);71!#!.%!)S&!()+)#+B?)'!):&)H+.!R7)
'!,$P!#+'7)'!),+)7#+,$'+'(),7);+#.+0+,$?+'7)-)'!,)!,!H!.%7)I7,B%$;7()I,+.%!+.()!.)
I+,+P#+:)'!)5.%7.$7)/7#.!R7)47,+#)<Z]g]E()&.):$:%!H+),$%!#+#$7)I#7I$7N)
1. Las representaciones tradicionales de los afrodescendientes: los vestigios
del sujeto esclavista en Matalaché (1928)
L+) I#$.;$I+,) .70!,+) '!) e.#$S&!) LOI!?)5,PCR+#() Matalaché <Z]^gE() I#7I7.!) &.+)
serie de elementos que, de alguna forma, son una reiteración del imaginario
estético-político que predominó en las producciones discursivas decimonónicas.
L+)'!:;#$I;$O.)'!,):&R!%7)+6#7'!:;!.'$!.%!)S&!)I,+.%!+)!:%+)7P#+):!)!.67;+)!.):&)
:!Y&+,$'+');7H7)&.)+:I!;%7)!:!.;$+,)'!):&)$'!.%$'+'N)e,):!Y7();7H7)#+:"7)'$:%$.%$07)
'!,) :&R!%7) '!) ;7,7#() +I+#!;!) #!I#!:!.%+'7) ;7.:%+.%!H!.%!() +&.S&!) 0+#B+) :!"C.) !,)
"`.!#7)'!),7:)I!#:7.+R!:N)4+#+)!,);+:7)'!),7:)I!#:7.+R!:)6!H!.$.7:(),+):!Y&+,$'+')!:)
;7.V"&#+'+);7H7)&.+)I7%!.;$+)!Y+;!#P+'+)!)$.;7.%!.$P,!)S&!)+f7#+();+:$)'!)67#H+)
!:I7.%>.!+()!.);+'+)&.7)'!):&:)"!:%7:F)'!)+,"C.)H7'7():!)+:$!.%+)!.):&)I$!,N)e.)!,)
&.$0!#:7)'!),+).70!,+()!,)#!;1+?7)'!,)0+#O.)+6#7'!:;!.'$!.%!)7):&);+I+;$'+')I+#+)
contener sus deseos son desestimados en su representación, debido a que nunca es
0$:%7()I7#),7)I!#:7.+R!:)P,+.;7:();7H7)&.+)+H!.+?+)I+#+):&:)H&R!#!:N)9!.%#7)'!),+)
realidad que imagina la novela, una atracción de ese tipo resulta impensable.
K!"C.)A+#;!,)h!,>?S&!?)<^[[iE(),+)+HP$0+,!.;$+()+:!.%+'+)!.),+)0+#$+P,!)
de género que determina el trato de los sujetos de color, es una de las claves para
comprender de qué manera el siglo XIX convivió con los sujetos afroperuanos.
/7H7):!r+,+)!,)!:%&'$7:7()!:%+)#!,+;$O.)'!%!#H$.O)&.)!:S&!H+).+##+%$07)-)&.+)
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tabla de valores que se mantuvo vigente, incluso, en las primeras décadas del
:$",7)QQ)<IN)\cEN)47#)!,,7().7)#!:&,%+)!Y%#+r7)S&!),+).70!,+)'!)LOI!?)5,PCR+#)1+-+)
$.%!#$7#$?+'7()!.);$!#%7):!.%$'7()!:%!)$H+"$.+#$7)-),7)#!I#7'&?;+)!.),+),O"$;+)'!)
su trama narrativa. Si se observa con detenimiento, en el impensable deseo de la
mujer blanca por el sujeto afro se erige el quid de la novela. En efecto, sin este
%+PC)Matalaché)I!#'!#B+)P&!.+)I+#%!)'!):&)%!.:$O.).+##+%$0+)-):&);+#"+)'#+H>%$;+)
se vería mermada drásticamente.
No obstante, sería errado considerar que esta novela reproduce de forma
literal el esquema ideológico del sujeto esclavista, aunque conserve algunos de
:&:)%`#H$.7:N)L+):!Y&+,$'+')S&!)+I+#!;!)#!H+#;+'+)!.),+).70!,+)'!)LOI!?)5,PCR+#)
I#7'&;!) :$HI,!H!.%!) !,) '!:!7) I7#) ,+) H&R!#() I!#7) !,) 7%#7) I7,7) s!,) #!;1+?7) -)
,+) I!#;!I;$O.) '!,) .!"#7) ;7H7) I!,$"#7) I+#+) ,+) H&R!#) P,+.;+s) !:) $.!Y$:%!.%!N)
/7H7)-+):!)1+):!r+,+'7()'$;1+)#!67#H&,+;$O.)%$!.!)S&!)0!#);7.),7)$HI!.:+P,!)'!)
esta unión en la economía ideológica de la novela. En algunos pasajes se puede
7P:!#0+#);OH7()!.),7:)%`#H$.7:)'!):&)I7%!.;$+):!Y&+,():!)R&!"+),+)$'!.%$'+')'!,)
:&R!%7)+6#7)-)'!)S&`)67#H+)!:)$.!Y$:%!.%!)!:+);7.%!.;$O.)7)!:+)I#!0!.;$O.):7P#!)
!,)0+#O.)-+)S&!):$HI,!H!.%!):&);+HI7)'!)+;;$O.):!)#!'&;!)+)$.'$0$'&7:)'!):&)
H$:H+)#+?+N)L+)l%!.%+;$O.m)'!),+)H&R!#)P,+.;+()I7#)!.'!():$HI,!H!.%!).7)!:)&.+)
I7:$P$,$'+')!.)!,)H&.'7)#!I#!:!.%+'7)!.),+).70!,+N)5:B()!.),+).70!,+):!)+V#H+)S&!)
“es fama que entre sus esclavos tiene usted uno para eso del juicio que ni mandado
+)1+;!#N)J.)"+#+rO.);+I+?)'!)+I!;1&"+#);7.)%7'+:),+:);#$+'+:)'!),+);$&'+')!.)&.+)
.7;1!m)<LOI!?)5,PCR+#()Z]c\()IN)Z\EN)p&!'+);,+#7()!.%7.;!:()I&!:%7)S&!),7).!"#7)
:!)'!V.!)I7#):&)I7%!.;$+):!Y&+,)S&!),$.'+);7.),7)+.$H+,();7.),7):+,0+R!)-();7H7)
;7#7,+#$7();7.),+).+%&#+,!?+()S&!)A+%+,+;1`).7)!:)&.)17HP#!)$.:%#&$'7).$):!.:$P,!()
es un garañón. Remarquemos que estamos siempre en la perspectiva de la clase
'7H$.+.%!)<,+);$%+)!:)I+#%!)'!,)'$>,7"7)$.$;$+,)!.%#!)U+,%+:+#)-)t&+.)G#+.;$:;7EN
e,)7%#7)+:I!;%7()!,)'!:!7)S&!)I#707;+),+)H&R!#)+6#7)!.):&:)+H7:()!:%>)-+)
I!#V,+'7)'!:'!)!,)$.$;$7)'!),+).70!,+N)e.)!6!;%7()!,):&;!:7)$.$;$+,()S&!)'+)$.$;$7)+),+)
.+##+;$O.()!:),+)0$:$%+)'!)U+,%+:+#)@!RO.)'!)A!.!:!:()S&$!.)%$!.!);7H7)I#7IO:$%7)
+H+.;!P+#)+)@$%+():&);#$+'+)H&,+%+();7.)A+%+,+;1`()+)#+B?)'!),+)$.:$:%!.;$+)'!),+)
:!r7#+)'!)@!RO.N)L+)!:I7:+)'!)U+,%+:+#)0!)+),+)!:;,+0+);7H7)&.+)%!.%+;$O.()&.)
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I!,$"#7)I+#+),+)!:%+P$,$'+')'!):&)H+%#$H7.$7)-()%+,)0!?()I+#+),+)6&%&#+)#!I+#%$;$O.)
'!,),!"+'7)6+H$,$+#F)ls/$!#%+H!.%!()I!#7)!:)S&!).&.;+)6+,%+.)%!.%+;$7.!:)1+:%+)!.)
,+)I#7I$+);+:+N)X)su51v)ue:+:)%!.B+H7:v)L&!"7)1+;!)P$!.):&)!:I7:+)!.)S&$%>#:!,+:)
'!)!.;$H+N) 7)I&!'!):!#)H>:),7+P,!):&)I#7IO:$%7m)<LOI!?)5,PCR+#()Z]c\()IN)ZdEN)
K$.),&"+#)+)'&'+:():!)7P:!#0+);OH7)!,)+:I!;%7):!Y&+,():&)I7%!.;$+()!:)'!%!#H$.+.%!)
!.),+);7.V"&#+;$O.)$'!.%$%+#$+)'!),7:):&R!%7:)+6#7'!:;!.'$!.%!:()'!:'!)!,)I&.%7)'!)
0$:%+)'!),+);,+:!)1!"!HO.$;+)!.),+).70!,+N)5:B()!.)!,)H&.'7)I7:$P,!)S&!);7.V"&#+)
!:%+).70!,+(),7:)C.$;7:)S&!)%$!.!.)07?)s;7.)!Y;!I;$O.)'!)A+%+,+;1`)S&!()'!:'!)
:&)I7:$;$O.)'!)H&,+%7)$.:%#&$'7();&!:%$7.+#>)!:%+)$'!.%$V;+;$O.()I!#7)'!)H+.!#+)
+HP$0+,!.%!s():7.),7:):&R!%7:)P,+.;7:N)e.)!:%!);+:7()07?)-)+"!.;$+):!)$'!.%$V;+.F)
1+P,+) -) I7'!#) :!#>.) ,7:) I$,+#!:) '!) &.+) .+##+%$0+) S&!) #!f!Y$7.+) +) I+#%$#) '!) ,+:)
ruinas de una serie de imágenes que, para su época, habían perdido gran parte de
:&)6&!#?+)I!#:&+:$0+N
2. Oralidad y elementos del carnaval en Monólogo desde las tinieblas (1975)
5)'$6!#!.;$+)'!),+)7P#+)'!)LOI!?)5,PCR+#(),+).+##+%$0+).!"#$:%+)'!)5.%7.$7)=>,0!?)
@7.;!#7:) <*#$1&!,+() ^[[]E) +;7H!%$O) '!) &.+) 67#H+) '$+H!%#+,H!.%!) '$:%$.%+) ,+)
representación del sujeto afrodescendiente. Desde su primera incursión en la
narrativa peruana, con su libro de relatos Los ermitaños()=>,0!?)@7.;!#7:)<Z]_^E)
:!)I#7I&:7).7);!.%#+#:!):7,7)!.),+)#!I#!:!.%+;$O.)'!),7:)!:I+;$7:)-),7:):&R!%7:)'!)
,+)?7.+)#&#+,():$.7)67#H&,+#)&.)%$I7)'!)+I#7Y$H+;$O.)S&!)I&:$!#+)!.)I#$H!#)I,+.7)
!,) #!:;+%!) '!) ,+) 7#+,$'+') '!) !:7:) 1+P,+.%!:N) e:%+) I#7I&!:%+) !:%`%$;+) C.$;+H!.%!)
:!) !:P7?+) !.) !:!) I#$H!#) ,$P#7N) L7:) #!,+%7:) S&!) ;7HI7.!.) '$;17) ;7.R&.%7) :!)
;!.%#+.) !.) ,+) #!I#!:!.%+;$O.) '!) ,7:) :&R!%7:) H!:%$?7:) '!) ,+) ;7:%+) I!#&+.+N) 7)
7P:%+.%!(),+);+HI$r+()!:;!.+#$7);#&;$+,)!.)!,):!"&.'7),$P#7)'!)=>,0!?)@7.;!#7:()
-+);7.:%$%&-!)&.)!:I+;$7)#!,!0+.%!)I+#+),+):&;!:$O.)'!),+:)+.`;'7%+:N)e.%#!),7:)
cuentos de esa ópera prima destaca “Joche”, uno de los más sobresalientes de la
narrativa peruana del siglo XX. En este relato, la trama se enfoca en describir las
desdichas de unos niños que se ven enfrentados a la temprana muerte de uno de
:&:);7HI+r!#7:N)e:%7:)I!#:7.+R!:)+6#7.%+.):&)!Y$:%!.;$+)'!:'!)&.+)I7:$;$O.)'!)
!Y%#!H+)H+#"$.+,$'+'N)9!)+,"&.+)H+.!#+()!,):!#).$r7:)!.%#!),7:)'!:'$;1+'7:),7:)
;7.0$!#%!)!.):!#!:)'7P,!H!.%!)'!:+HI+#+'7:)<A&'+##+()^[Z\EN)
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En Monólogo desde las tinieblas) <Z]ciE1, considerado por algunos
;#B%$;7:);7H7):&)H!R7#),$P#7)</&P+()Z]]]W)=+#;B+)A$#+.'+()^[[]W)K7,B:()^[Z\E()
5.%7.$7)=>,0!?)@7.;!#7:)!:P7?+)&.7)'!),7:)+;!#;+H$!.%7:)H>:),7"#+'7:)1+;$+),+)
cosmovisión de las poblaciones de color asentadas en la costa peruana. Este libro,
a diferencia de sus antecesores, propone una representación del habla oral negra.
/7H7):7:%$!.!)A+#B+)'!,)/+#H!.)/&P+)<Z]]]E()!,)!HI,!7)'!,)1+P,+);7.:%$%&-!)&.)
"!:%7)I7,B%$;7)S&!)#!:&,%+);,+0!)+,)!0+,&+#)!:%+)7P#+N)5,)#!:I!;%7()/+#,7:)=+#;B+)
A$#+.'+)<^[[]E()!.):&)!.:+-7) !"#$%&'()*%+&,(#*(-('!%./0'1&(-.*/!2*%3"*%4/5%5&(&
identidad cultural en la narrativa negrista de Antonio Gálvez Ronceros, sostiene
que en Monólogo) !,) +&%7#) +:&H!) ,+) 6&.;$O.) '!) &.) $.%!#H!'$+#$7) ;&,%&#+,) ;&-7)
propósito es proponer un punto de contacto cultural que permita un reconocimiento
'!) ,+:) I7P,+;$7.!:) '!) ;7,7#) I7#) I+#%!) '!,) e:%+'7) <^[[]() IN) icEN) L+) ,!;%&#+) '!)
!:%!) ;#B%$;7) :!) P+:+) !.) !,) +.>,$:$:) I#7I&!:%7) I7#) /+#,7:) *#$1&!,+) <^[[]E() S&$!.)
;7.:$'!#+)S&!),+)!:;#$%&#+)'!)=>,0!?)@7.;!#7:)!.)!:%!),$P#7);7.:%$%&-!)&.)%$I7)'!)
literatura negrista, en alusión al indigenismo literario escrito por narradores no$.'$7:N)5:B()I+#+)!:%7:);#B%$;7:()!Y$:%!)&.+)'$:%+.;$+)!.%#!)!,)#!6!#!.%!)-)!,)+&%7#()
que recurre, por ello, al empleo de la representación del habla de los personajes
de color para intentar suplir esa fractura.
/7H7):!)+I#!;$+()+&.S&!)+I&.%+):&:),$H$%+;$7.!:()!:%+)I!#:I!;%$0+);#B%$;+)
0+,7#+)!,)I7%!.;$+,)I7,B%$;7)'!),+)7#+,$'+')!.),+)7P#+)'!)5.%7.$7)=>,0!?)@7.;!#7:N)
/+P!)+;7%+#)S&!),+)I+,+P#+)1+P,+'+)I7:!!);$!#%+:);+#+;%!#B:%$;+:)'$:%$.%$0+:)S&!).7)
;7$.;$'!.);7.),+)!:;#$%&#+N)/7H7)1+):!r+,+'7)q+,%!#)*.")<^[[]E()!.):&);,>:$;7)
libro Oralidad y escritura() !,) ,!."&+R!) !:) 7.%7,O"$;+H!.%!) 7#+,N) L+) !:;#$%&#+)
!:() I7#) !,) ;7.%#+#$7() &.+) %!;.7,7"B+) S&!() :$) P$!.) 1+) :$'7) $.%!#$7#$?+'+) I7#) ,+)
;$0$,$?+;$O.().7)67#H+)I+#%!)'!):&)7#"+.$:H7).$)'!):&)H!.%!():$.7)'!:I&`:)'!)S&!)
el individuo ha sido permeado por la cultura. Esto, además, sostiene Ong, implica
que la oralidad posee una serie de pautas de funcionamiento que no pueden ser
#!I,$;+'+:():$.)H!.7:;+P7)'!):&)!V;$!.;$+()I7#),+)!:;#$%&#+()-)0$;!0!#:+N)K7P#!)
!:%!)I&.%7()=7.?+,7)e:I$.7)<^[Z[E)+"#!"+)S&!),+:);&,%&#+:)7#+,!:)#!;&##!.()I+#+)
su producción artística por medio de la palabra, a la memoria colectiva como un
H!;+.$:H7).!;!:+#$7)I+#+)I#7;!:+#),7:):+P!#!:)+;&H&,+'7:)-)+;%&+,$?+#,7):!"C.)
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su circunstancia. Por lo tanto, la operación de representar la oralidad por medio de
,+)!:;#$%&#+);7.:%$%&-!)&.+)I#>;%$;+()I7#),7)H!.7:();&#$7:+)7)!Y%#+r+)S&!()I7#)!,,7()
no puede ser desestimada al momento comprender este libro.
hB;%7#) p&$#7?) <^[Z\E) 1+) I#7I&!:%7) &.+) ,!;%&#+) '!) Monólogo sobre la
P+:!)'!),+)%!7#B+)P+R%$.$+.+)'!,);+#.+0+,N)4+#+)!:%!)+&%7#)!Y$:%!.);,+#+:)H&!:%#+:)
'!,)!HI,!7)'!),+:)V"&#+:)'!,)&.$0!#:7);+#.+0+,!:;7)I#7I&!:%7)I7#)!,)%!O#$;7)#&:7)
!.) !,) :!"&.'7) ,$P#7) '!) =>,0!?) @7.;!#7:N) L+) %!:$:) S&!) '!V!.'!) p&$#7?) <^[Z\E
sostiene que en Monólogo)!Y$:%!)&.+)%!.:$O.)!.%#!)&.+)H$#+'+);7,7.$+,$:%+)S&!)
:!):&I!#I7.!)+),+);7.;$!.;$+)'!)+,"&.7:)I!#:7.+R!:)-)&.+):!#$!)'!)$H>"!.!:)'!,)
carnaval que desmontan dicho mecanismo de control. Para este crítico, es esencial
#!;7.7;!#) ;OH7) ,7:) '!:%#7.+H$!.%7:) -) ,+:) I#>;%$;+:) '!,) ;+#.+0+,) '!:;#$%+:) I7#)
U+R%B.):7.)6&.'+H!.%+,!:)I+#+),+);#B%$;+)$'!7,O"$;+)S&!)I#7I7.!)!,);7.R&.%7)'!)
#!,+%7:) '!) =>,0!?) @7.;!#7:N) J.7) '!) ,7:) +.>,$:$:) H>:) :&"!:%$07:) S&!) I,+.%!+)
!:) +S&!,) '!'$;+'7) +,) ;&!.%7) l@!?+'7#mN) e.) !:%!) #!,+%7) !Y$:%!.) '7:) H7H!.%7:)
lingüísticamente diferenciados. En el primero, se emplea un registro estándar
del español, de fácil comprensión para el lector. En cambio, en el segundo se
#!;&##!)+)&.+)67.!%$?+;$O.)'!),+)!:;#$%&#+()S&!()!.)+,"&.7:);+:7:()I&!'!);7.:%$%&$#)
&.+)'$V;&,%+')I+#+)S&$!.):!)+;!#S&!)+),+),!;%&#+N)L+)%#+H+)'!)!:%!)#!,+%7).+##+),+)
PC:S&!'+)'!)&.)l#!?+'7#m)I7#)I+#%!)'!)&.)$.'$0$'&7)I#!:&H$P,!H!.%!)7;;$'!.%+,N)
L&!"7():!)7P:!#0+)'$#!;%+H!.%!),+):!:$O.)'!)7#+;$O.)'!,):&R!%7)+6#7'!:;!.'$!.%!N)
4+#+)p&$#7?)<^[Z\E()!:)6&.'+H!.%+,),+)H+.!#+)!.)S&!)!,),!."&+R!)!HI,!+'7)I7#)!,)
I!#:7.+R!);7.:%$%&-!)&.+)%#+.:"#!:$O.)'!),+:)67#H+:)#!,$"$7:+:);#$:%$+.+:F
Señó, Dio mío, padre e too los hombe sobe la tiera, salva elepiritu
dete muchacho quel enemigo ta jalando pa su cueva encandelá.....
uZáape, gato e miera, ta joriendo aqui!...... Joseiiito, Joseiiito, no
%!)0+-+:)I7)!:!);+H$.7()S&!,)!.!H$"7)1+),,!.>)'!)f7#!)'!."+r7()'!)
R#&%+)'!."+r7()'!):7HP+)'!."+r7()S&!):7.);&,!$#P+)-):+P+.'$R+)I#$!%+)
que no ves poque tusojos no ditinguen cosa dengaño... ¡Chó, pollo e
miera, ta jore que jore!)w 7)'!R+#!?>)+,)H&;1+;17).7xNNN)h!."+.),7)
0$!.%7)!)H+-7()'!)%77),7)H+-7)S&$+.)I+:>):7P!),+)%$!#+()0!."+.);7.)
%7+),+)R&!#?+)'!,)%$!HI7)-)+$#!!.),7)H7.%!()+$#!!.),7);+HI7()+$#!!.),7)
camino, too lo sitio ponde el enemigo ha deparramá su petilencia...
¡Záafa, perro e miera! tamién quiede joré ¿no?... Rio Portachuelo,
#$7) /+r+I+-() #$7) L+) /+,!#+() #$7) =&+H+HI+,$) -) %77) :&:!#H+.7:) '!,)
mundo detengan sussaguas, pónganla duras comuel cielo pone dura
,+),C)'!),+:!%#!,,+:)I+)S&!).7):!)'!#+H!)S&!)!).!;!:+'$7)S&!):!)I+:H!)
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esa semía malina quel enemigo ha puesto en el alma dete muchacho
-).7),!0+.%!):&)P#7%!)'!)!I$.+NNN)¡Calla, pato e miera! No puee cerra
ese ojete ¿no? Dio too poedoso, creadó de toooa las plantas, hombes
-) +.$H+,!() .7) I!'H$%+:) S&!,) !.+H$"7NNN) ¡Quiten diaqui, animale e
miera! Granmmmmputa cadajo...)<IIN)\[8\Z();&#:$0+:).&!:%#+:E

/7H7) #!:&,%+) !0$'!.%!() ,+) ;!#!H7.$+) '!) ;,+#7) ;+#>;%!#) #!,$"$7:7) !:)
$.%!##&HI$'+)+P#&I%+H!.%!)I7#)&.),!."&+R!):7!?()S&!)%#+.:"#!'!)'!)H7'7)0$7,!.%7)
,+:)67#H+:)'!)7#$"!.);#$:%$+.7N)5),+)0!.!#+;$O.)-)!,)#!:I!%7)S&!)!Y$"!.)&.)#$%&+,)
'!);&#+;$O.():!),!)7I7.!.),+:),$:&#+:)'$#$"$'+:);7.%#+),7:)+.$H+,!:N)L+)7#+,$'+'()
-+)'!)I7#):B)I#7P,!H>%$;+)!.),+)#!I#!:!.%+;$O.)'!)&.)#!,+%7)!.),+)`I7;+)!.)S&!)
se publica, adquiere un carácter cuestionador también de los hábitos sagrados.
e.)%+,):!.%$'7()I&!'!)1+P,+#:!():$"&$!.'7)+)U+R%B.()+;!#;+)'!)S&!),7:);O'$"7:)'!,)
;+#.+0+,)7I!#+.)!.)!:%!)#!,+%7N)/7H7):7:%$!.!)!,)%!O#$;7)#&:7()
jNNNk)!,);+#.+0+,)!:)&.)!:I!;%>;&,7):$.)!:;!.+#$7).$)'$0$:$O.)!.)+;%7#!:)-)
espectadores. En el carnaval, todos participan, todo el mundo comulga
en la acción. El carnaval no se contempla ni tampoco se representa,
:$.7) S&!) :!) 0$0!) !.) `,) :!"C.) :&:) ,!-!:) H$!.%#+:) !:%+:) I!#H+.!;!.)
actuales, es decir, se vive la vida carnavalesca. Esta es una vida
'!:0$+'+)'!):&);&#:7).7#H+,W)!:()!.);$!#%+)H!'$'+(),+)l0$'+)+,)#!0`:m()
el “mundo al revés”.
L+:) ,!-!:() I#71$P$;$7.!:) -) ,$H$%+;$7.!:) S&!) '!%!#H$.+.) !,) ;&#:7)
-) !,) 7#'!.) '!) ,+) 0$'+) .7#H+,() 7) :!+() '!) ,+) 0$'+) .7) ;+#.+0+,!:;+() :!)
;+.;!,+.)'&#+.%!)!,);+#.+0+,)jNNNkN)e.)!,);+#.+0+,):!)!:%+P,!;!()!.)&.+)
67#H+) :!.:7#$+,H!.%!) ;7.;#!%+) -) 0$0$'+) !.%#!) #!+,$'+') -) R&!"7() &.)
nuevo modo de relaciones entre toda la gente, el cual se opone a las
#!,+;$7.!:)R!#>#S&$;+:)-)I#!'7H$.+.%!:)'!),+)0$'+);7%$'$+.+N)<U+R%B.()
^[Z^()IIN)^d^8^d\E

4+#+) U+R%B.() ;7H7) :!) +I#!;$+) !.) ,+) ;$%+() !,) ;+#.+0+,) ;7.:%$%&-!) &.)
+;7.%!;$H$!.%7) ;7.) I+&%+:) !:I!;BV;+:N) K!) I&!'!) '!;$#) S&!) :!) %#+%+) ;+:$) '!) &.)
,!."&+R!) 7#"+.$?+'7) ;7H7) &.) :$:%!H+) '!) :$".$V;+;$7.!:N) e,) ;+#.+0+,) I#707;+)
S&!) !,) %$!HI7) -) !,) !:I+;$7) :!) +#%$;&,!.) +) I+#%$#) '!) ,+) V!:%+) I7I&,+#) <U+R%B.()
Z]gg() IN) ^\EN) e.) !:%!) .&!07) ;7.%!Y%7) !:) I7:$P,!) S&!) :!) !:%+P,!?;+.) #!,+;$7.!:)
que en la vida cotidiana serían imposibles. Todo ello provoca que las jerarquías
establecidas durante el tiempo de la vida cotidiana, aquellas que sofocan las
posibles interacciones entre ámbitos sociales disímiles, queden inoperantes. Así,
!.) !,) #!,+%7) '!) =>,0!?) @7.;!#7:) :!) +I#!;$+) ;OH7) ,+) %#+.:"#!:$O.) '!,) ,!."&+R!)
#!,$"$7:7)I7:!!)&.+)#!:7.+.;$+)I7,B%$;+)-):7;$+,N)e.%7.;!:():!)I&!'!)'!;$#)S&!),+)
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7#+,$'+')-)!,)$H+"$.+#$7)'!,);+#.+0+,);7.:%$%&-!.)'7:)!,!H!.%7:)S&!);7.f&-!.)-)
se complementan en la narrativa de los relatos de Monólogo. En dicho sentido,
:!)I&!'!)+V#H+#)S&!)!,);+#>;%!#)!H+.;$I+%7#$7)'!),+)H+-7#B+)'!)!:%7:)#!,+%7:):!)
+#%$;&,+)+)I+#%$#)'!),+);7HP$.+;$O.)'!),+)07?)-)'!,);+#.+0+,N)
En otros cuentos de Monólogo se reincide en esta práctica, la combinación
'!),+)#!I#!:!.%+;$O.)'!),+)07?)'!,):&R!%7)+6#7'!:;!.'$!.%!)-)!,)#!;&#:7)+)$H>"!.!:)
'!,);+#.+0+,N)/7H7):!)1+)H!.;$7.+'7()!,);+#>;%!#)I7,B%$;7)'!),+)#!I#!:!.%+;$O.)'!,)
habla es una característica constitutiva de los relatos del segundo libro de Antonio
=>,0!?) @7.;!#7:N) 5,) #!:I!;%7() ,+) I#7I&!:%+) '!) hB;%7#) h$;1) n) h$#"$.$+) o+0+,+)
<^[[dE) !:) '!) :&H+) #!,!0+.;$+N) 4+#+) !:%7:) +&%7#!:() :!) %#+%+) '!) #!;7.7;!#) S&!) ,7:)
H!.:+R!:) 7#+,!:) :!) !.;&!.%#+.) $.:;#$%7:) !.) ;7-&.%&#+:) !:I!;BV;+:) '7.'!) +;%C+.)
6&!#?+:() +,"&.+:) 0!;!:() ;7.%#+'$;%7#$+:N) L+) '$.>H$;+) '!) ,7:) H!.:+R!:) :!) 1+,,+)
!.H+#;+'+)!)$.:;#$%+)!.)'$0!#:+:)#!'!:)'!)I7'!#)S&!)'!I!.'!.)'!);+'+);7.%!Y%7)
I+#+):&)+'!;&+'+)'!;7'$V;+;$O.)<h$;1)n)o+0+,+()^[[d()IN)ZgEN)t7#"!)2!#>.)%+HP$`.)
1+)I#7P,!H+%$?+'7)!,)!:I+;$7)'!),+)I+,+P#+);7H7)I#7'&;%7)'!)&.+).!"7;$+;$O.)!.%#!)
!,)$.0!:%$"+'7#)-)S&$!.)I#7I7#;$7.+):&)%!:%$H7.$7N)4+#+)!:%!)+&%7#()!,)7PR!%$07)S&!)
deben perseguir los análisis de las producciones orales es la observación precisa de
,+:)6&!#?+:)S&!)!.%#+.)!.),$%$"$7);+'+)0!?)S&!)+,"&$!.)1+P,+)<2!#>.()^[[g()IN)i\EN)
Un cuento de Monólogo que representa las tensiones entre la palabra
7#+,)-)!,)I7'!#)!:)le,);+#.!%mN)L+)%#+H+)'!,)H$:H7):!);!.%#+)!.),+);7.6#7.%+;$O.)
!.%#!)&.)7V;$+,()#!I#!:!.%+.%!)'!),+)+&%7#$'+')!:%+%+,()-)&.)+"#$;&,%7#)'!);7,7#N)e,)
!.;&!.%#7)'!)+HP7:)I!#:7.+R!:)!:()'!:'!)!,)$.$;$7)'!,)#!,+%7();7.f$;%$07F)
L,!0+.'7)&.)+%+'7)'!)I+R+)'!)6#!R7,()&.).!"#7)H&-)0$!R7)+%#+0!:+P+)
la solitaria placita de la hacienda. Al pasar frente a la comisaría un
guardia que se aburría en el umbral le dijo:
su5,%7v)
s5S&B)%7-():!rON)
—Su carnet.
—Señó, cainé tengo, pero ta pa llená.
sy)I7#)S&`).7),7)1+)1!;17),,!.+#N)
s=T!.7NNN)@!:&%+)S&!)-7)%+P+R7)%77),7)'B+)!),+):!H+.+N)y)+1B)%+)'7.)
e#$S&!)/+P#!$#+()S&!)H$)P&!-!):!);+!.)'!)1+HP!()H&!%7()R+,+.'7)+"&+)
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hata lo día domingo pa la casacienda. Po ese motivo no pueiro i al
I&!P,7N)9$;!.)S&!)1+-)S&!)$)+)%7H+:!)&.+)67%7#"+6B+)!.)&.)+I+'+%7()
S&$&.7):!)I7.!)'!#+.%!()-)+%#>)&.+);7.);+I+).!#+)'$;!F)lue%#$;v)y+)%+)
,$%7mN)y)'$;!.)S&!:!)+I+'+%7)S&!'+)!.)&.+);+,,!)S&!):!),,+H+)9!#!;1+()
-);7H7)S&$!'+)S&!)-7).7)0&+,)I&!P,7)'!'!)S&!:+);+,,!)!#+)%7#;$#+NNN)
<IIN)_Z8_^E

Es importante constatar que la diferencia entre ambos personajes no solo
!:%>)'!V.$'+)I7#):&)#!,+;$O.);7.)!,)I7'!#()-+)S&!():$)C.$;+H!.%!)#+'$;+#+)!.)!:!)
aspecto, es probable que el carácter humorístico del relato se perdiera. Ambos
personajes se distinguen, fundamentalmente, por el registro lingüístico que
emplean en su comunicación hacia el otro. Para el lector, resulta evidente que se
trata de personajes inscritos en redes culturales disímiles. Ello quiere decir que a la
'$6!#!.;$+)'!)#+."7:):!),!)&.!)7%#+)S&!)$.;$'!)!.)!,)17#$?7.%!);&,%&#+,)S&!)'!V.!),+)
I7:$;$O.)$'!7,O"$;+)-);7".$%$0+)'!)+HP7:)I!#:7.+R!:N)e:%7)C,%$H7)0$!.!)+);7,+;$O.)
+)#+B?)'!),+:)$'!+:)'!)q+,%!#)*."N)/7H7):!)$.'$;O(),+)!:;#$%&#+);7.67#H+),+)H!.%!)
1&H+.+)'!)&.+)67#H+)'$6!#!.%!N)e:)'!;$#()!,)+I#!.'$?+R!)'!),+)!:;#$%&#+):&I7.!),+)
H7'$V;+;$O.)'!,)#+?7.+H$!.%7)-)'!),+);7".$;$O.)'!),7:)$.'$0$'&7:)<*."()^[[]()
IN)_cEN)/7H7):!r+,+)*."().7):!)%#+%+)'!)+%#$P&$#)&.+)0+,7#+;$O.)`%$;+)+,)+:&.%7)'!)
cuál conformación es mejor, sino de comprender cuáles son los cambios que sufre
,+)H!.%!)+,)!.%#+#)!.);7.%+;%7);7.),+)!:;#$%&#+N)e:%!)%!O#$;7)I7:%&,+),+)!Y$:%!.;$+)'!)
;7H&.$'+'!:)'!V.$'+:)I7#)&.+)7#+,$'+')I#$H+#$+()!:)'!;$#():7;$!'+'!:)S&!).&.;+)
1+.)%!.$'7);7.%+;%7);7.),+)!:;#$%&#+)<*."()^[[]()IN)\dEN)
/7H7):!)+I#!;$+)!.)!,)#!,+%7()!.),+)H+.!#+)'!)I#!"&.%+#)-)#!:I7.'!#):!)
H+.$V!:%+.)'7:)67#H+:)'!);7.;!P$#),+)#!+,$'+')-),+)!Y$:%!.;$+N)/7H7):!r+,+)*."()
I+#+)+S&!,,7:)1+P,+.%!:)S&!)C.$;+H!.%!)H+.!R+.)!,);O'$"7)7#+,)!:)$HI#!:;$.'$P,!)
#!H$%$#) :$!HI#!) +,) #!6!#!.%!N) e:%!) 1!;17) !:) I+%!.%!) !.) ,+) I+#%!) V.+,) '!,) #!,+%7N)
5.%!),+)I#!"&.%+)I7#)!,),&"+#)'7.'!)0$0!()!,)I#7%+"7.$:%+)#!:I7.'!F)ly+N)J%`)%+)
+S&B() w.7x) wJ%`) 0!) !:+) I,+.%+) '!) !I$"&+) S&!) %+) +,,>) I7.'!) 0$!.!) 07,+.'7) !:+)
H+.;1+)!)I!#$;7:x)e:+)I,+.%+)!)'!NNNm)<*."()^[[]()IN)_^EN)L+)#!I#!:!.%+;$O.)'!),+)
oralidad en Monólogo()!.%7.;!:().7):!)#!'&;!)C.$;+H!.%!)+),+)67.!%$?+;$O.)'!,)
#!"$:%#7)!:;#$%7N)2+HP$`.():&I7.!)!,)$.%!.%7)'!)+I#7Y$H+#:!)+),+)67#H+)'!);7.;!P$#)
,+) #!+,$'+'() !:) '!;$#() ;7.:%$%&-!) &.) !:6&!#?7) I7#) #!I#!:!.%+#) ,+) ;7".$;$O.N) e:%!)
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!:6&!#?7)I7#)P#$.'+#)&.+)#!I#!:!.%+;$O.)'!,):&R!%7)'!);7,7#)S&!).7):!)#!'&?;+):7,7)
+):&)'!:;#$I;$O.)!Y%!#.+):!)I!#;$P!)!.)7%#7:)#!,+%7:);7H7)l*;%&P#!m)7)lA$!#+m()
%!Y%7) S&!) +I+#!;!) +,) $.$;$7) '!,) ,$P#7) !.) %7'+:) :&:) !'$;$7.!:N) e.) !:%!) #!,+%7() !,)
I#7%+"7.$:%+):!);+#+;%!#$?+)I7#)I#76!#$#)I+,+P#+:):7!;!:F)ls47.,!)+1B()4+%7#+)s
dijo don Andrés—, que su boca esuna miera, que su diente esota miera, su palaibra
un montón de miera… Miera esa mula que monta. Miera su epuela. Miera su
rebenque. Miera el sombreiro con quianda. Miera esa cotumbe e miera diandá
H$#+.'7)%+P+R7)+R!.7z)L`!H!,+()4+%7#+()+)0!)S&`)6+#%#+m)<IN)Z[EN)e,)#!H+%!)V.+,)
incide en el rol trasgresor de la oralidad al mostrar la incompatibilidad entre el
#!"$:%#7)!:;#$%7)-)!,)7#+,F)ls*-!()4+%7#+)s'$R7)V.+,H!.%!s()S&B%+,!)&.)I7;7)!)
H$!#+)+)!:!)I+I`m)<IN)Z[EN
En resumen, es válido sostener que el rol que cumplen la representación
'!) ,+) 7#+,$'+') -) !,) $H+"$.+#$7) ;+#.+0+,!:;7) I7:!!) &.+) V.+,$'+') %#+.:"#!:7#+)
con hondas resonancias políticas. Este libro inaugura un tipo de representación
'$0!#"!.%!) #!:I!;%7) +) ,+) ;+.O.$;+() ;7H7) !.) !,) ;+:7) '!) e.#$S&!) LOI!?)5,PCR+#()
del sujeto afroperuano. En esta línea surgirán otras obras que, a través de
!:%#+%!"$+:) '$0!#:+:() H+.$V!:%+.) &.+) 7#$!.%+;$O.) '!) ;7#%!) I7,B%$;7() !.) 0$:%+) '!)
S&!) I#7P,!H+%$?+.) ,+:) $.:%+.;$+:) '$:;&#:$0+:) 1!"!HO.$;+:) -) ,7:) !:%!#!7%$I7:)
instaurados en la tradición literaria peruana.
3. Voz, testimonio y cuerpo en Canto de sirena (1977)
L+)I#$H!#+).70!,+)'!)=#!"7#$7)A+#%B.!?()Canto de sirena)<Z]ccE();7.:%$%&-!)&.)
1$%7)!.),+)#!I#!:!.%+;$O.)'!,):&R!%7)+6#7I!#&+.7N)5)#+B?)'!):&);7HI7:$;$O.)-)'!)
:&) 67#H+() ,+) I#7I&!:%+) '!) A+#%B.!?) I#7P,!H+%$?+) ,+) $'!+) H$:H+) '!) +&%7#) -) !,)
I#7;!:7)'!)I#7'&;;$O.),$%!#+#$+N)/7H7)1+):$'7):!r+,+'7)I7#),+);#B%$;+():&)I#7I$+)
$.:;#$I;$O.)!.)!,)"`.!#7).70!,B:%$;7)#!:&,%+)&.)I#7P,!H+)</+#+?+:()Z]]gW)A+;!'7()
^[[gEN) /7H7) !:) !0$'!.%!) %#+:) :&) ,!;%&#+() ,+) ;7.'$;$O.) %!Y%&+,) '!,) I#7%+"7.$:%+)
!Y;!'!) ,+) %$I7,7"B+) &:&+,) S&!) :&!,!) !HI,!+#:!) I+#+) !,) ;7H!.%+#$7) '!) ,+:) 7P#+:)
literarias. Por lo general, un personaje puede inscribirse en el lugar central de la
.+##+;$O.()!.)%+.%7)I#7'&;%7#)'!)!.&.;$+'7:)<!:)'!;$#():!);7,7;+)!.)!,)7#$"!.)'!)
,+)!.&.;$+;$O.)7()%#+'$;$7.+,H!.%!()7;&I+),+)I7:$;$O.)'!).+##+'7#E)7);7H7):&R!%7)
;!.%#+,)-)#!$%!#+'7)'!)!:7:)!.&.;$+'7:)<7()!.)%`#H$.7:);7.0!.;$7.+,!:()6&."!)'!)
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I#7%+"7.$:%+EN)47#)!,);7.%#+#$7()!.),+).70!,+)'!)A+#%B.!?()!,)I!#:7.+R!);!.%#+,()S&!)
es al mismo tiempo quien narra su propia vida —transgrediendo la secuencialidad
;#7.7,O"$;+) -) ,+) .!;!:$'+') ,O"$;+) S&!() %#+'$;$7.+,H!.%!() 1+PB+) ;+#+;%!#$?+'7) +)
!:%7:)#!,+%7:)!.)!,):$",7)QDQ)<L!0$.()Z]cd()IN)d]Es()!:)%+HP$`.)&.)l$.67#H+.%!m)
-()I7#),7)H!.7:)!.)I+#%!()!,)+&%7#)'!),+)7P#+)</+#+?+:()Z]]g()IN)ZcEN)
47#) !,,7() ,+) 7P#+) '!) A+#%B.!?) !:) #+'$;+,H!.%!) '$0!#"!.%!) +) P&!.+)
parte de la narrativa peruana. Esta singularidad es resultado de la apropiación
'!) ,7:) #!;&#:7:) '!) ,+) !.%#!0$:%+) !%.7"#>V;+() I#+;%$;+'+) !.) !,) >HP$%7) '!) ,+:)
;$!.;$+:) :7;$+,!:) </+#+?+:() Z]]g() IN) ^\EN) e,) !HI,!7) '!) !:%+) H!%7'7,7"B+) !.) ,+)
I#7'&;;$O.)'!),+).70!,+);7.:%$%&-!)&.7)'!),7:)I$,+#!:)'!):&)I#7I&!:%+).+##+%$0+N)
e.)7%#+:)I+,+P#+:()I7#):&)!:%#&;%&#+()!:%$,7)-)I#7'&;;$O.()!:%+)7P#+)7:;$,+)!.%#!)!,)
%!:%$H7.$7() ,+) .70!,+) -) ,+) .70!,+) %!:%$H7.$+,N) 4+#+) A$,+"#7:) /+#+?+:() ,+) H!R7#)
7I;$O.)6#!.%!)+)!:%!)'$,!H+)!:)+I7:%+#)I7#)!,);+#>;%!#),$%!#+#$7)'!),+)7P#+)<Z]]g()IN)
Z^EN)e.):&)7I$.$O.()!.),+)novela)'!)A+#%B.!?)!,)!,!H!.%7),$%!#+#$7)I#!0+,!;!):7P#!)
los recursos provenientes de las ciencias sociales. Por ello, se debe pensar Canto
de sirena) ;7H7) &.+) 7P#+) ,$%!#+#$+) S&!) #!;&##!) +) I#7;!'$H$!.%7:) -) #!;&#:7:) '!)
las disciplinas de raigambre sociológica para reconstruir, desde la literatura, una
;7.;!I;$O.)'!)H&.'7)-)I#7'&;$#)&.+)7P#+)+#%B:%$;+)<Z]]g()IN)ZiEN)
No obstante, la presencia de la memoria como elemento esencial de
,+) .+##+;$O.) '!,) I#7%+"7.$:%+8!.&.;$+'7#<8+&%7#) 7#+,E) '!) ,+) .70!,+() /+.'!,+#$7)
+0+##7()/+.'$;7()!:)&.)!,!H!.%7)S&!).7):!)I&!'!):7:,+-+#N)2+,);7H7):7:%$!.!)
=,7#$+) A+;!'7) <^[[gE() !:) .!;!:+#$7) ;7HI#!.'!#) !,) I+I!,) I#7'&;%$07) '!) ,+)
memoria en la narración, en tanto que es la instancia principal que propicia el
desenvolvimiento de la trama. En otros términos, la composición compleja del
narrador-protagonista se relaciona con el papel central que posee la memoria en
,+).+##+;$O.N)K!"C.)A+;!'7(),+)H!H7#$+)!:)!,).C;,!7);!.%#+,)'!),+).70!,+()S&!():$)
en efecto es un canto, como anuncia uno de los epígrafes iniciales2, se nutre de la
!YI!#$!.;$+)0$%+,)'!,)I#7%+"7.$:%+)'!)67#H+)I!#H+.!.%!)I+#+)!R!;&%+#):&)I+#%$%&#+)
<A+;!'7()^[[g()IN)i_EN) 7)7P:%+.%!();7.%#+),7)S&!)I7'#B+)I!.:+#:!().7):!)%#+%+):7,7)
de la memoria individual, sino, como sostiene Macedo, de la memoria de todo un
I&!P,7()/7-&."7)<A+;!'7()^[[g()IN)c\EN)e:%7):$".$V;+)S&!)!.),+).70!,+)7I!#+)&.+)
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memoria colectiva de forma transversal a lo largo del relato. Desde la “noticia”
que inicia la novela, este hecho es patente:
Esta dichosa villa que dicen que fue lugar de escarnio tenía y yo lo vide
y me consta uno de los mejores vinos S&!).7)!:)!Y+"!#+;$O.):$)+V#H7)
-)R&#7)S&!)!#+)&.)0$.7);,+#B:$H7):&+0!)-)6#+"+.;$7:7)'!)&0+:)H7,,+#!:)
'!):7HP#+)-)P+R!#+)>:I!#+:)H>:)P$!.)-)7%#+:)+:7,!+'+:)-)'&,;!:);+:$)
como la miel silvestre porque las unas eran carnudas blanquísimas
-) %!#:+:) ;+:$) '!,) %+H+r7) '!) &.+) ;$#&!,+) -) ,+:) :!"&.'+:) +I#!%+'+:) -)
'&,?+B.+:)I!#7);7.)H&;17)?&H7)%+.%7);7H7),+:)I#$H!#+:)'!)H+.!#+)
que así se conseguía un vino de bien logrado cuerpo a pedido de boca
-)I+,+'+#N)Tampoco faltaba en esta dichosa villa que dicen que fue de
castigo y suplicio el agua barrial y de sabor limpio)S&!)!#+)!,)H+-7#)
placer abrevarla en los vertederos que como cosa natural caían de las
I!r+:)-)P+##+.;7:)'7.'!):!)0!B+)0!#'!+#);7.)I#$H7#7:+)6#!:;&#+),+)f7#)
'!)+"&+)-)!,);&,+.%#$,,7N)<A+;!'7()IN)Z\();&#:$0+:).&!:%#+:E)

/7H7):!)+I#!;$+)!.),+);$%+()'!:'!)&.)$.$;$7)!,)I#7-!;%7).+##+%$07)'!)Canto
de sirena +#%$;&,+) ,+) !YI!#$!.;$+) $.'$0$'&+,) -) ,+) 1$:%7#$+) ;7,!;%$0+N) J.+) '!) ,+:)
directrices de la narración es, por consiguiente, la compleja relación que se establece
entre ambas instancias. El relato del protagonista es el soporte de la historia de
%7'7)&.)I&!P,7N)e:%7)S&$!#!)'!;$#)S&!)!.):&:)H!H7#$+:):!)'!:,$?+)#!$%!#+'+H!.%!)
,+) 1$:%7#$+) '!) %7'+) ,+) ;7H&.$'+'() ,7:) +0+%+#!:) S&!) 1+.) '!V.$'7) !,) '!0!.$#) '!) :&)
colectividad de origen. Es fundamental, entonces, comprender la relevancia que
posee el uso de la oralidad en el discurso novelístico de Canto de sirena.
Si bien la representación del habla del sujeto afroperuano no es tan radical
;7H7)!.)!,);+:7)'!)=>,0!?)@7.;!#7:().7):!)'!P!):7:,+-+#),+)$HI7#%+.;$+)'!)!:%!)
elemento en la construcción de la novela. En realidad, si se piensa con calma, al igual
que en el caso del autor de Monólogo, la identidad del narrador arraiga, precisamente,
!.):&)67#H+)'!)1+P,+#N)K&).+%&#+,!?+()I+#+)!,),!;%7#()!:()!.)!:!.;$+(),$."TB:%$;+N) 7)
obstante, se trata de establecer que el registro oral, de forma inmediata, remite a
ese hablante hacia la comunidad a la que pertenece. Se establece, así, una suerte
'!)0B.;&,7)$.'!:%#&;%$P,!)!.%#!)!,).+##+'7#8I#7%+"7.$:%+)-),+);7H&.$'+')'!),+)S&!)
procede. De alguna manera, la potencia de la narración descansa en esa relación, que
es aprovechada de forma continua. No se trata solo de la historia como proceso, es
decir, como transcurrir de los hechos en el tiempo, sino, también, de los saberes de
la comunidad que, a través de su discurso, el narrador conserva:
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!"#$%&'()7#+,$'+')-);+#.+0+,)!.),+).+##+%$0+)+6#7'!:;!.'$!.%!)I!#&+.+)'!,):$",7)QQ)
<=>,0!?)@7.;!#7:()A+#%B.!?)-)/1+#C.8D,,!:;+:EF)1+;$+),+);7.67#H+;$O.)'!)&.);7#I&:)+&%O.7H7

L7:) ;!##7:) '!) !:%+) P+.'+) :7.) "#$:!:() '!) &.+) +#!.+) "#&!:+() :$.) &.+)
:7,+) I,+.%+) '!) .+'+N) L7:) '!) ,+) 7%#+) P+.'+) :7.) P,+.;7:() ;7.) "#+.'!:)
;&+R+#7.!:)'!)+#"+H+:+)+H+#$,,!.%+()7;#!()-)&.+)0!"!%+;$O.)+$:,+'+()
!.7#H!:)H+.;1+:)'!)&.)0!#'!)I,7H$?7()>#$'7()67#H+'+:)I7#)%7r&;!:)
-)"&+#+."7:)#+:%#!#7:)S&!).7);#!;!.)I+#+)+##$P+();7H7)H+.'+).+%&#+()
:$.7) S&!) "+%!+.) -) :!) !Y%$!.'!.) $"&+,) S&!) &.) ;+H7%+,() P&:;+.'7) ,+)
humedad del sereno que cuaja en el suelo durante la noche. En esta
P+.'+):7,7)1+-)+#!.+)-):!S&!'+'()'!%#>:)'!),7:);!##7:):!)!Y%$!.'!)!,)
I,!.7)'!:$!#%7(),+:)I+HI+:)'!)A7;7:)-)5##+.;+%#+I7N)<IN)]ZE
Nos pareció raro, a nosotros, estábamos huaqueando por cuenta de don
J:!P$7)/+#P+R+,().7)I+#+)!:%&'$7).$)I+#+)H&:!7):$.7)I+#+)'7.)J:!P$7)
S&!)!#+)!,)'&!r7)'!)!:+:)%$!##+:()!:%>P+H7:)!.)y+&;+()'!)/1+0$r+)H>:)
+,):&#();7H7)S&$!.):!)0+)I+#+)/1+,+()+1B)R&:%7()!:%>P+H7:).7:7%#7:(),+)
;&+'#$,,+()1&+S&!+.'7)I+#+)J:!P$7)/+#P+R+,()-)'$"7)S&!).7:)I+#!;$O)
#+#7()+).7:7%#7:()I7#S&!),+)1&+;+)!#+);7H7)&.)I7?7().7)I+#!;B+)%&HP+)
:$.7)&.)I7?7N)<IN)Z[gE

e,) I+$:+R!() ,7:) :+P!#!:) -) ,7:) +;7.%!;$H$!.%7:) '!) ,+) ;7H&.$'+') :7.)
transmitidos a las generaciones siguientes por medio de la palabra del narrador.
e:%7)I!#H$%!);7HI#!.'!#),+)!.0!#"+'&#+)S&!)!,)I#7-!;%7).+##+%$07)'!)A+#%B.!?)
adquiere en esta novela. No se puede comprender la forma cómo es concebido el
lenguaje en su obra sin admitir que el rol de la oralidad es un factor determinante
S&!() '!) +,"&.+) H+.!#+() H7'$V;+) !,) !:%+%&%7) '!,) ,!."&+R!) !.) ,+) 7P#+N) /7H7) 1+)
señalado Valentín Volóshinov, la palabra, cualquier palabra, debe ser vista como
&.+)#!+,$'+')'$+,`;%$;+()-+)S&!):$!HI#!()!.)!,)67.'7()!:)!,)I#7'&;%7)'!),+)$.%!#+;;$O.)
!.%#!)&.+)lI+,+P#+)I#7I$+m)-)l&.+)I+,+P#+)+R!.+m)<^[[]()IN)Z]\EN)9$;17)'!)7%#+)
forma, el carácter social del lenguaje implica que las palabras usadas por cualquier
hablante son, al mismo tiempo, de uso compartido, lo que provoca que, de alguna
H+.!#+()S&!'!.)$HI#!".+'+:)'!)!:!)!HI,!7)I,&#+,N)L+)I+,+P#+)!:)HC,%$I,!N)/+'+)
palabra queda marcada por los hablantes que han hecho uso de ellas.
A$R+B,) U+R%B.) #!!,+P7#O) ,+) .7;$O.) '!) lI+,+P#+) +R!.+m) I#7I&!:%+) I7#) :&)
compatriota desde la óptica del diálogo. Para el estudioso ruso, el lenguaje es,
I7#).+%&#+,!?+()'$+,O"$;7()!:)'!;$#)S&!();&+.'7):!)!HI,!+(),+)H+-7#B+)'!)0!;!:)
:&#"!);7H7)#!:I&!:%+)+)&.+)I+,+P#+)I#!0$+)<U+R%B.()Z]]Z()IN)_gEN)e.)%+,):!.%$'7()
%7'+)I+,+P#+):!)1+-+)$.:;#$%+()!.)'$0!#:+:)67#H+:)-)"#+'7:()!.)&.)'$>,7"7)+.%!#$7#N)
Esto quiere decir que las palabras no se dirigen de forma unívoca a los objetos
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S&!) #!V!#!.() :$.7) H&-) I7;+:) 0!;!:N) L+) H+-7#) I+#%!) '!) .&!:%#7) &:7) '$+#$7) '!,)
,!."&+R!)!:%>)'!%!#H$.+'7)I7#):&);+#>;%!#)'$+,O"$;7)<U+R%B.()Z]]Z()IN)cdEN)9!:'!)
&.+)I!#:I!;%$0+):!H!R+.%!()4$!##!)U7&#'$!&);7.:$'!#+)S&!)!,);+#>;%!#):7;$+,)'!,)
,!."&+R!()S&!):!)I#!:!.%+()I7#),7)"!.!#+,();7H7)&.)#+:"7)!:!.;$+,)'!):&).+%&#+,!?+()
!.)#!+,$'+').7)I&!'!):!#)I&!:%7)!.)!R!;&;$O.)I7#)%7'7:),7:)1+P,+.%!:()-+)S&!)!Y$:%!)
&.+):!#$!)'!)6+;%7#!:)S&!)!:%+P,!;!.)'$6!#!.;$+:)!.%#!)!,,7:)-()I7#),7)%+.%7():&#"!)
&.+)'$:;#$H$.+;$O.)!.):&)H$:H7)!HI,!7)<U7&#'$!&()Z]gi()IN)^\EN)47#)%+,)#+?O.()
!,)&:7)'!,),!."&+R!)1+P,+'7);7.:%$%&-!)&.+)I$!?+);+I$%+,)S&!)!.+#P7,+)Canto de
sirena()-+)S&!()+,)+I!,+#)+)!:%!)#!"$:%#7()'!%!#H$.+()!.)&.):7,7)I#7-!;%7()&.)%$I7)'!)
relación que reconcilia lo individual con lo colectivo.
5:$H$:H7()+&.S&!)!:)!0$'!.%!)S&!),+)67.!%$?+;$O.)'!),+)!:;#$%&#+).7)!:)!,)
#!;&#:7) I#$.;$I+,) I+#+) #!I#!:!.%+#) ,+) 07?) '!,) ;+HI!:$.7) '!) ;7,7#) !.) ,+) .70!,+) '!)
A+#%B.!?() :!) !HI,!+.) 7%#7:) I#7;!'$H$!.%7:) %!Y%&+,!:) I+#+) VR+#) !.) ,+) !:;#$%&#+) ,+)
I+,+P#+)0$0+)'!,)$.67#H+.%!)/+.'$;7N)47#)!R!HI,7()!:);7HC.)!,)&:7)'!)&.),!."&+R!)
S&!)#!;&##!():$.)+H+.!#+H$!.%7:)-()+;+:7()'!)67#H+)P#&:;+()+),+);7I#7,+,$+)7)!,)!HI,!7)
'!)&.+):$.%+Y$:)'!:P7#'+'+()S&!)#!!HI,+?+():$.)+:I+0$!.%7:()!,)I&.%7)I7#),+);7H+F)
e:) S&!) !,) +r7) ^\() !:%7-) 0$!.'7() H!) 07,0B) H+,7() H!) ;7.%+"$`)'!) ,7:)
P,+.;7:),+):7P!#P$+)-)+,%+.!#B+()+"+##`)'!)!,,7:)!,)'!:I,+.%!()!,)1+HP#!)
de acaparar todo sin ponerme a pensar en la necesidad de otros,
me acuerdo que como me iba de viaje, a traerme una muchacha de
e:%&'$+.%!)S&!)-+),+)%!.B+)P$!.);7.0!;$'+()1$;!);7#%+#)%7'+:),+:).+#+.R+:)
'!,)>#P7,)S&!)!:%+P+)6#!.%!)+)H$);+:+(),+:)1$;!);7#%+#)%7'+:()-),&!"7)
todavía me puse a buscar entre las hojas, me nacía ese capricho de
joder a quienes habían estado pensando aprovecharse de mi ausencia
I+#+) ;7:!;1+#) !,,7:() +17#+) H!) 07-) %#+.S&$,7() '$R!() 0$!.'7) !,) 67,,+R!)
,$HI$7)'!).+#+.R+:()H!)07-):$.),+)?7?7P#+)'!)S&!)H!)0+.)+)R7'!#():$):!)
les antoja robar, no importa, que roben hojas, les dejo el árbol enterito,
que se harten si quieren que se hostiguen de verdura, dulce, amargo,
wS&`)"&:%7)%!.'#>x()!,)7,7#):B)!:)#$;7()I!.:+P+)jNNNkN)<IN)Z[dE)

El objetivo de estrategias de este tipo es situar el discurso narrativo en
,+) 07?) '!,) 1+P,+.%!N)5,) &P$;+#) !,) 0B.;&,7) !.%#!) ,+) ;7H&.$'+') -) !,) $.'$0$'&7) !.)
,+)!.&.;$+;$O.)'!,).+##+'7#8I#7%+"7.$:%+()A+#%B.!?);7.:$"&!)'!V.$#)&.)I#7-!;%7)
narrativo que, en principio, puede servir como una plataforma política, en tanto
#!;&I!#+),+)07?)'!)&.+);7H&.$'+')!:I!;BV;+)-()I7#)H!'$7)'!)&.)#+?7.+H$!.%7)
sinecdótico, de toda la población afroperuana.
Letras-Lima 90(132), 2019

155

!"#$%&'()7#+,$'+')-);+#.+0+,)!.),+).+##+%$0+)+6#7'!:;!.'$!.%!)I!#&+.+)'!,):$",7)QQ)
<=>,0!?)@7.;!#7:()A+#%B.!?)-)/1+#C.8D,,!:;+:EF)1+;$+),+);7.67#H+;$O.)'!)&.);7#I&:)+&%O.7H7

K$.) !HP+#"7() ,+) I#7I&!:%+) !:;#$%&#+,) '!) A+#%B.!?) !.) Canto de sirena
#!;&I!#+)%+HP$`.)!,)1&H7#);+#.+0+,!:;7)I#7I$7)'!),+:);&,%&#+:)I7I&,+#!:)<U+R%B.()
Z]ggEN) /7H7) :!) :+P!() ,+) #$:+) ;7.:%$%&-!) &.+) I$!?+) !:!.;$+,) !.) ,+:) %#+'$;$7.!:)
I7I&,+#!:N)K!"C.)U+R%B.()
jNNNk) ,+) `I7;+) '!) @+P!,+$:() /!#0+.%!:) -) K1+a!:I!+#!() #!I#!:!.%+) &.)
;+HP$7);+I$%+,)!.),+)1$:%7#$+)'!),+)#$:+N)L+:)6#7.%!#+:)S&!)'$0$'!.)!,)
:$",7) QhD) -) :$"&$!.%!:) '!) ,+) `I7;+) #!.+;!.%$:%+) :7.) !:I!;$+,H!.%!)
claras en lo que respecta a la opinión que tienen sobre la misma.
<U+R%B.()Z]gg()IN)_iE

9&#+.%!)!,)@!.+;$H$!.%7():!"C.)!,)%!O#$;7)#&:7(),+)#$:+)I7:!!)&.)0+,7#)
trascendental en la cosmovisión de los hombres de esa época: la risa
jNNNk)!:)&.)I&.%7)'!)0$:%+)I+#%$;&,+#)-)&.$0!#:+,):7P#!)!,)H&.'7()S&!)
I!#;$P!)+)!:%!)!.)67#H+)'$6!#!.%!()I!#7).7)H!.7:)$HI7#%+.%!)<%+,)0!?)
H>:E)S&!)!,)I&.%7)'!)0$:%+)serio: solo la risa, en efecto, puede captar
;$!#%7:)+:I!;%7:)!Y;!I;$7.+,!:)'!,)H&.'7N)<U+R%B.()Z]gg()IN)_iE

El aprecio por la risa cambiará en los siglos siguientes, cuando solo
I&!'+)+P+#;+#)+:I!;%7:)I+#;$+,!:)'!),+)!Y$:%!.;$+F)
jNNNk).7)!:)I7:$P,!)!YI#!:+#)!.)!,),!."&+R!)'!),+)#$:+),+)0!#'+')I#$H7#'$+,)
:7P#!)!,)H&.'7)-)!,)17HP#!W):7,7)!,)%7.7):!#$7)!:)'!)#$"7#W)'!)+,,B)S&!)
la risa ocupe en la literatura un rango inferior, como un género menor,
S&!)'!:;#$P!),+)0$'+)'!)$.'$0$'&7:)+$:,+'7:)-)'!),7:)P+R7:)67.'7:)'!),+)
:7;$!'+'N)<U+R%B.()Z]gg()IN)_iE

En Canto de sirena, no obstante, la risa carnavalesca se hace presente
!.)'$6!#!.%!:)I+:+R!:)-()I#>;%$;+H!.%!().7)!Y$:%!).$."C.)+:I!;%7)S&!)!:;+I!)+):&)
I7%!.;$+)'!:+;#+,$?+'7#+().$):$S&$!#+)!,).+##+'7#8I#7%+"7.$:%+N)5:B()I7#)!R!HI,7()
cuando se presenta, en las primeras páginas de la novela, el propio narrador se
l'!:%#7.+m)<U+R%B.()^[Z^()IN)^_cE)I7#)H!'$7)'!),+)+.$H+,$?+;$O.F)
El gusto de andar oliéndoles el trasero a las mujeres como el toro a
,+)0+;+)%7'+0B+)H!)'&#+()I!#7)+.%!:)'!)H$)#!"#!:7)+)/7-&."7)!#+)H>:)
!.;!.'$'7)-);+:$).7)%!.B+)+%+R+'!#7().7)#!:I!%+P+)+H!.+?+:()I+#!R7()
;7H7)&.)%7#7)S&!)1+)!:%+'7)+H+##+'7)+r7:)-)S&!)'!)#!I!.%!)#7HI!)
!,) ;+P!:%#7() +:B) $P+) -7) 1+;$!.'7) '!:%#7?7:() #7HI$!.'7) S&$.;1+:()
tumbando trancas, sin respetar a quienes salían a atajarme con palos,
;7.)P+,+)jNNNkN)<IN)ZgE)

e:%!)I#7;!'$H$!.%7)#!:&,%+);7HC.)!.)P&!.+)I+#%!)'!,),$P#7)-):!)+I#!;$+()
!.)!:I!;$+,()!.),+)67#H+)!.)S&!)I+#7'$+),7:)'$:;&#:7:);$!.%BV;7:)-)#!,$"$7:7:)'!),+)
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`I7;+N)/7.0$!.!)'!%!.!#:!)!.),+)H+.!#+);OH7),+)1$:%7#$+):+"#+'+)!:);&!:%$7.+'+)
!.),+)07?)'!,).+##+'7#F)
51B)!:%>.),7:)"!.%$,!:()!,,7:)%!.B+.)+)q$#+;7;1+()$"&+,);7H7).7:7%#7:)'!)
+17#+)%!.!H7:)+,)4+'#!)e%!#.7()+)t!:&;#$:%7)-)+),+)H+H>)'!)t!:&;#$:%7()
que le decimos la Virgen, aunque si nos apegamos a la estricta verdad
.7)!:)h$#"!.).+'+()w+;+:7)!,,+).7)1+)I+#$'7x()1+)I+#$'7()!.%7.;!:):$)1+)
I+#$'7)-+).7)!:)h$#"!.().+'$!)I+#!)'!,)0$!.%7().$),+)"+,,$.+)jNNNkN)<IN)ddE

L+)7#+,$'+')-)!,)%#+:67.'7);+#.+0+,!:;7)S&!)I#!'7H$.+.)!.),+).+##+;$O.)
:7.)'!%!#H$.+.%!:)I+#+)S&!)+I+#!?;+.)#!:S&$;$7:();7H7)!.)!,)6#+"H!.%7);$%+'7()
!.) ,7:) S&!) !,) I#7%+"7.$:%+) I&!'+) ;&!:%$7.+#) ,+:) 0!#'+'!:) 7V;$+,!:N) 47#) !,,7()
I&!'!)+V#H+#:!)S&!)!:),+);7.R&.;$O.)!.%#!)H!H7#$+);7,!;%$0+()7#+,$'+')-)1&H7#)
;+#.+0+,$?+'7),7)S&!):$#0!)'!)+:$'!#7)I+#+)I,+.%!+#)&.)'$:;&#:7)S&!);7.6#7.%!),7:)
'$:;&#:7:)S&!),!"$%$H+.),+)#!+,$'+')-)!,)I7'!#N)
En síntesis, en Canto de sirena)'!)=#!"7#$7)A+#%B.!?()+,)$"&+,)S&!)!.)
Monólogo desde las tinieblas '!)=>,0!?)@7.;!#7:():!)I&!'!)+I#!;$+#)S&!)7I!#+.)
,+) 7#+,$'+') -) +,"&.7:) !,!H!.%7:) '!,) 1&H7#) ;+#.+0+,$?+'7) ;7H7) !:%#+%!"$+:)
'$:;&#:$0+:) S&!) :$#0!.) '!) P+:!) I+#+) ,+) ;7.:%#&;;$O.) '!) &.+) 07?) S&!) +-&'+)
+) ;&!:%$7.+#) ,+:) $.:%+.;$+:) '$:;&#:$0+:) '!) I7'!#N) 47#) ,7) %+.%7() I&!'!) +V#H+#:!)
S&!)!:%7:)!,!H!.%7:);7.%#$P&-!.)+)'$:!r+#)&.+).+##+%$0+)S&!);&!:%$7.+)!,)7#'!.)
$HI!#+.%!)-)S&!)I&!'!)1+P!#)P#7%+'7)'!)&.)+.1!,7)!H+.;$I+%7#$7N)
4. Historia, umbral y cuerpo en Malambo (2001)
Dentro de la historia de las obras relacionadas con la cultura afroperuana,
Malambo) <^[[ZE() .70!,+) '!) L&;B+) /1+#C.8D,,!:;+:() ;7.:%$%&-!) &.) 1$%7) '!) :&H+)
$HI7#%+.;$+N)L+:)'7:)I#$H!#+:)#+?7.!:)I+#+)7;&I+#)!:!)I&!:%7)'!)17.7#):+,%+.)+)
:$HI,!)0$:%+N)e.)I#$H!#),&"+#()!:)&.+).70!,+)!:;#$%+)I7#)&.+)+&%7#+)'!);7,7#N)U&!.+)
parte de la literatura que ha tenido como objeto de interés el universo cultural
'!,)17HP#!)+6#7I!#&+.7)1+):$'7)I#7'&;$'+)I7#)+&%7#!:)S&!(),+)H+-7#B+)'!)0!;!:()
no pertenecían a esta etnia, incluso en obras donde el nivel de representación es
:&H+H!.%!) :7V:%$;+'7() ;7H7) :&;!'!) ;7.)5.%7.$7) =>,0!?) @7.;!#7:) -) =#!"7#$7)
A+#%B.!?N)5)!:%!)'!%+,,!):!),!):&H+),+)0+#$+P,!)"`.!#7N)/1+#C.8D,,!:;+:)!:)la primera
.70!,$:%+)+6#7I!#&+.+)'!),+).+##+%$0+)'!,)I+B:N) 7)7P:%+.%!()!Y$:%!.)7%#+:)#+?7.!:)
%!Y%&+,!:)S&!)R&:%$V;+.),+)$HI7#%+.;$+)'!)!:%+).70!,+)I+#+)!,)'!0!.$#)'!),+).+##+%$0+)
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!"#$%&'()7#+,$'+')-);+#.+0+,)!.),+).+##+%$0+)+6#7'!:;!.'$!.%!)I!#&+.+)'!,):$",7)QQ)
<=>,0!?)@7.;!#7:()A+#%B.!?)-)/1+#C.8D,,!:;+:EF)1+;$+),+);7.67#H+;$O.)'!)&.);7#I&:)+&%O.7H7

.+;$7.+,();7H7),+)H+.!#+)!.)S&!)I#7P,!H+%$?+),+)1$:%7#$+)7V;$+,(),+:)+,&:$7.!:)+,)
$H+"$.+#$7)+.;!:%#+,)'!),+);&,%&#+)-7#&P+()!,)!HI,!7)'!)#!;&#:7:)I#7;!'!.%!:)'!)
,+).70!,+)I7,$6O.$;+)-)!,)H7'7)!.)S&!)$.;,&-!)!.):&)!:%#&;%&#+),+)0+#$+P,!)"`.!#7N)
Entre todos estos méritos, destaca la relación con la historia que la
.70!,+);7.:$"&!)!:P7?+#N)/7H7)1+):!r+,+'7)A{U+#!) {"7H)<^[[gE(),+)7P#+)'!)
/1+#C.8D,,!:;+:):!)I#7I7.!)#!+#%$;&,+#)!,)'$:;&#:7)1$:%O#$;7)'!:'!),+)I!#:I!;%$0+)
de los sujetos de color, desde un punto de vista considerado durante muchos años
;7H7)H+#"$.+,)-);+#!.%!)'!)0+,7#N)e.)%+,):!.%$'7()!,)7PR!%$07);!.%#+,)'!),+).70!,+)
:&#"!)'!,)'$>,7"7)!.%#!),+)0!#:$O.)7V;$+,)'!),+)1$:%7#$+)-)&.+)0!#:$O.)+,%!#.+%$0+)
'7.'!),7:)I#7%+"7.$:%+:):7.),7:):&R!%7:)H+#"$.+,!:)I7#)!Y;!,!.;$+)'!),+);7,7.$+()
,7:) !:;,+07:) '!) ;7,7#() S&!) :!) :$%&+P+.) !.) ,+) C,%$H+) !:;+,+) :7;$+,N) 7) 7P:%+.%!()
,+) .70!,+) ;7HI#!.'!() !.) !:!.;$+() &.) !:I+;$7) V;;$7.+,) !.) !,) S&!() +'!H>:) '!)
incluir elementos de una visión marginal de la historia, se formula una serie de
!,!H!.%7:)S&!);7.V"&#+.)&.+)&%7IB+N)L+)V;;$O.()'$;17)'!)7%#+)H+.!#+().7):7,7)
confronta versiones de la historia, sino propone una realidad en la que, a pesar de
su condición, el curso de la narración depende enteramente de los personajes de
;7,7#N)e.)7%#+:)I+,+P#+:()!,)&.$0!#:7)V;;$7.+,);7.:%$%&-!()'!)+,"&.+)H+.!#+()&.+)
#!$0$.'$;+;$O.)1$:%O#$;+N)/7H7):7:%$!.!)t&+.)A+.&!,)*,+-+()
/1+#C.8D,,!:;+:) %7H+) !:%!) #!6!#!.%!) 1$:%O#$;7) j!,) P+##$7) ;7,7.$+,) '!)
A+,+HP7k)-():$"&$!.'7)!:%+),B.!+(),7"#+)S&!)A+,+HP7):!)!.,+;!);7.)`Y$%7)
en el proceso de la literatura afrolatinoamericana, pues la diáspora africana
-),+)!:;,+0$%&');7H7)%!H>%$;+)%#+.:0!#:+,()!.)&.);7.%!Y%7)I,&#$;&,%&#+,)!)
interétnico, hacen que esta novela se inscriba en el proceso de reescritura
5(&4%&6/-!"*/%&"7./%4&8&5(&4%&(-.4%9/!25&%:*/.%'%&('&(4&;2(9"&<2'5"&5(-5(&
4%& 7../0'& 4/!(*%*/%. De ahí que algunos la consideren como “novela
1$:%O#$;+mN)<*,+-+)@7;1+()^[Zc():N)INW);&#:$0+:).&!:%#+:E

e:) !:%!) I#7;!:7) '!) #!!:;#$%&#+) H!.;$7.+'7) I7#) *,+-+) !,) S&!) '7%+) +)
Malambo)'!):&);+,$'+')'!)7PR!%7);&,%&#+,)'!)#!:$:%!.;$+)-)'!)#!$0$.'$;+;$O.)'!)
los sujetos afroperuanos. En otras palabras, el sentido más poderoso de la novela
:&#"!)'!),+)%!.:$O.);7.)!,)'$:;&#:7)'!),+)1$:%7#$+)7V;$+,N)5,)#!:I!;%7()!:)$HI7#%+.%!)
;7.:$'!#+#),+)'$:%$.;$O.)S&!)U+R%B.)I#7I7.!)!.%#!);&,%&#+)7V;$+,)-);&,%&#+).787V;$+,N)
/7H7):7:%$!.!)!,)%!O#$;7)#&:7(),+);&,%&#+)7V;$+,)!:)+S&!,,+)#!:I+,'+'+)I7#)!,)I7'!#()
S&!)!:%+P,!;!)&.+):!#$!)'!)R!#+#S&B+:)S&!):!):&I7.!.)$.!Y7#+P,!:)-)!%!#.+:()-)S&!)
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'$:!r+)!,)%!##$%7#$7):7;$+,);7H7);7HI+#%$H!.%7:)!:%+.;7:)-)+$:,+'7:N)K$.)!HP+#"7()
'&#+.%!),+)`I7;+)'!);+#.+0+,!:()S&!)!#+.)H&-);7H&.!:)'&#+.%!),+)e'+')A!'$+)-)
!,)@!.+;$H$!.%7():!)0$0B+)!.),+:)I,+?+:)-);+,,!:),+)$.0!#:$O.)'!,)H&.'7()!:)'!;$#()
:!)'!:+%+P+.)%7'+:),+:)+%+'&#+:):7;$+,!:)-):!):&:I!.'B+.()!.)&.)%$!HI7)-)!:I+;$7)
determinado, las jerarquías que impedían la libre relación entre individuos de
'$0!#:7:) !:%#+%7:) <U+R%B.() Z]gg() IN) c]EN) L+) ;&,%&#+) .787V;$+,) !:) !,) #!:&,%+'7) '!,)
%#+P+R7);#!+'7#)-)+.O.$H7)'!,)I&!P,7)S&!():!"C.)U+R%B.)<Z]gg()IN)d_E()I7:!!)&.)
:!.%$'7)I#76&.'7)'!),+)1$:%7#$+)-),+)!Y$:%!.;$+)1&H+.+:N)e.%7.;!:()1+P,+#)'!)&.+)
1$:%7#$+)7V;$+,)!:()!.)I#$.;$I$7()+;!I%+#)S&!)!:),+)0!#:$O.)67#R+'+)'!:'!)!,)I7'!#()
;&-+);+I+;$'+')'!)7;&,%+H$!.%7)!:):!H!R+.%!)+):&)I7%!.;$+)!:;,+#!;!'7#+N)
En Malambo, la historia es contada pero de forma invertida: son ahora
,+:) +;;$7.!:) '!) ,7:) !:;,+07:) ,+:) S&!) H+#;+.) !,) #$%H7) '!) ,+) .+##+;$O.) -) :7.) ,7:)
+0+%+#!:)'!):&)!Y$:%!.;$+),7:)S&!);7HI7.!.)!,)&.$0!#:7)V;;$7.+,)S&!)I#7I7.!),+)
.70!,+N)2+,)0!?()I7#)!:+)#+?O.():7#I#!.'+)+,),!;%7#)!,)'!:I+#I+R7)-),+:);7.%$.&+:)
I#76+.+;$7.!:) S&!) #!+,$?+.) ,7:) I!#:7.+R!:N) e:%+) ;+#+;%!#B:%$;+) !:) !0$'!.%!) !.) !,)
+;;$7.+#)'!)I!#:7.+R!:);7H7)27H+:O.)U+,,&HP#7:$7()!,)I$.%7#)'!)A+,+HP7()&.)
+#%$:%+)!YI,7%+'7)I7#):&)+H7()S&!);7.:%$%&-!)&.7)'!),7:)I$,+#!:)'!),+).+##+;$O.N)K&)
H+.!R7)'!),+:)+#%!:)I$;%O#$;+:():&)+0+.?+'+)!'+')-):&)!:%+'7)'!):+,&'(),!)I!#H$%!.)
0$0$#);7.);$!#%+),$P!#%+')'!)I+,+P#+()I!.:+H$!.%7)-)+;;$O.N)e.)&.+)'!),+:)!:;!.+:)
más curiosas de la novela, este personaje entrega una representación a pedido que
'!:+;#+,$?+)&.+)$H+"!.)#!,$"$7:+F)
K7:%$!.!) !,) ,$!.?7) S&!) ,!) !.%#!"+) 27H+:O.) -) :!) ,!) :+,%+) ,+) :+."#!)
+,) #7:%#7N) e,) H7%$07) !:) +P$!#%+H!.%!) 7P:;!.7N) L+) h$#"!.) A+#B+)
:!H$'!:.&'+)'!),+);$.%&#+)I+#+)+##$P+)+H+H+.%+)+,).$r7)t!:C:)'!)&.)
I!;17)-)'!,)7%#7()+)K+.)t7:`N)<IN)c[E

Esta profanación es una muestra de la perspectiva que adopta la narración
+,) H7H!.%7) '!) #!,+;$7.+#:!) ;7.) ,+) 1$:%7#$+N) K!) %#+%+() +:B() '!) &.) !:6&!#?7) I7#)
#!67#H&,+#();&!:%$7.+#)7)%#+.:67#H+#),+).+##+%$0+)7V;$+,)I7#)H!'$7)'!)'$6!#!.%!:)
recursos.
/7H7)!.),7:)%!Y%7:)+.+,$?+'7:)I#!0$+H!.%!()!.)Malambo)%+HP$`.)!Y$:%!)
&.+)$.;7#I7#+;$O.)'!),+)7#+,$'+')-)'!,)1&H7#);+#.+0+,!:;7()"#7%!:;7)-);7#I7#+,N)
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!"#$%&'()7#+,$'+')-);+#.+0+,)!.),+).+##+%$0+)+6#7'!:;!.'$!.%!)I!#&+.+)'!,):$",7)QQ)
<=>,0!?)@7.;!#7:()A+#%B.!?)-)/1+#C.8D,,!:;+:EF)1+;$+),+);7.67#H+;$O.)'!)&.);7#I&:)+&%O.7H7

K$.) !HP+#"7() :&) !YI#!:$O.) .7) #!:&,%+) %+.) +P#&I%+) .$) 0$:&+,N) eY$:%!) !.) /1+#C.8
D,,!:;+:) &.+) H+#;+'+) ;7.%!.;$O.) '!) !:%7:) !,!H!.%7:) -) &.) &:7) S&!) I#$0$,!"$+) ,+)
!V;+;$+) +.%!) %7'7N) e.) !,) I#$H!#) ;+:7() ,+) 7#+,$'+') :!) 1+;!) I#!:!.%!) !.) +,"&.+:)
narraciones o cantos incluidos en diversos pasajes de la novela. Por ejemplo,
cuando recién adopta a Pancha Parra, Tomasón se despierta de improviso diciendo:
sz|7) H7.7() I+:+P+) ;!#;+) +) &.) I7?7) -) 7-!) S&!) +,"&$!.) :!) !:%>)
S&!R+.'7N)e.%7.;!:():!)+;!#;+)-)I#!"&.%+N)swp&$!!!`.)!:%+++>)+,,$$$Bx
sK7777-) -7777() !!,) I&H+++) |777) H77.777) u4777#) 6++0777#v)
Saaáqueeeme dee aquiií.
—Primerooo proométaaameee queee no mee haraá mal.
s4#777H!%$$$'7)!:%++>N)<IIN)_[8_ZE

Esta breve fábula sobre el origen de la maldad en la sociedad se incorpora
a partir de la memoria del personaje. No obstante, al igual que en el caso de
=#!"7#$7)A+#%B.!?()!:%+).&.;+)!:)C.$;+H!.%!)$.'$0$'&+,N)K!)%#+%+)'!)&.+)H!H7#$+)
que conserva la cultura de la comunidad. En tal sentido, es también una reserva de
,7:)0+,7#!:)-):+P!#!:)+.;!:%#+,!:)'!,)"#&I7):7;$+,)'!)I#7;!'!.;$+N)e.)!6!;%7():7.)
,7:)0!:%$"$7:)'!),+);&,%&#+)-7#&P+),7:)S&!()!.)'$0!#:7:)H7H!.%7:)'!),+).+##+;$O.()
:!) $.;7#I7#+.) -) +;%&+,$?+.) I7#) H!'$7) '!) ,+) $.;,&:$O.) '!) !,!H!.%7:) 67#R+'7:) +,)
calor de los códigos de la oralidad. A lo largo de la novela se presentan fábulas,
;+.;$7.!:()#!6#+.!:)-)#!;!%+:)<H!'$;$.+,!:)!.)!,);+:7)'!,)I!#:7.+R!)'!)4+.;1+E)S&!)
;7.%#$P&-!.)+)#!67#?+#),+)0$"!.;$+)'!)!:+)%#+'$;$O.);&,%&#+,()+)H7:%#+#)S&!)!,),&"+#)
'!)7#$"!.):!)'!:I,+?+);7.),7:)I!#:7.+R!:)H$:H7:()S&!)+)I!:+#)'!)1+P!#:!):!I+#+'7)
'!):&)%$!##+).+%+,)+C.);7.:!#0+)!,)7,7#)'!):&)%$!##+)!.)!,)+,H+N)
Asimismo, en la novela se recurre a elementos de la cultura cómico
popular por medio de un humor grotesco que encuentra en el cuerpo uno de
:&:) I#$.;$I+,!:) I&.%7:) '!) +I7-7N) /+P!) #!;7#'+#) S&!) ,+) ;7#I7#+,$'+') '!.%#7) '!,)
$H+"$.+#$7)'!,);+#.+0+,)I7:!!)&.+);7.'$;$O.)!:I!;BV;+N)/7H7)1+):!r+,+'7)U+R%B.()
la concepción moderna del cuerpo se remonta recién a mediados del siglo XVII.
Es decir, la comprensión actual del cuerpo, que lo imagina como una entidad
'!V.$'+)-):!I+#+'+)'!):&)!.%7#.7)-)'!)7%#+:).+%&#+,!?+:)'$:%$.%+:()+'S&$#$O)67#H+)
+)V.+,!:)'!,)@!.+;$H$!.%7F)
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e,)#+:"7);+#+;%!#B:%$;7)'!,).&!07);+.7.)jNNNk)!:)&.);&!#I7)I!#6!;%+H!.%!)
+;+P+'7() #$"&#7:+H!.%!) '!,$H$%+'7() ;!##+'7() 0$:%7) '!,) !Y%!#$7#() :$.)
H!?;,+) $.'$0$'&+,) -) !YI#!:$07N) jNNNk) 5:$H$:H7() :!) ;$!##+.) %7'7:) ,7:)
7#$V;$7:) S&!) '+.) +;;!:7) +,) 67.'7) '!,) ;&!#I7N) jNNNk) e:%+) :&I!#V;$!)
;!##+'+)-)&.$'+)'!,);&!#I7)+'S&$!#!)&.+)$HI7#%+.;$+)I#$H7#'$+,)!.),+)
H!'$'+)!.)S&!);7.:%$%&-!),+)6#7.%!#+)'!)&.);&!#I7)$.'$0$'&+,);!##+'7()
S&!).7):!)6&.'!);7.),7:)7%#7:N)<U+R%B.()Z]gg()IN)^ggE

K$.)!HP+#"7()'&#+.%!),+)e'+')A!'$+)-)!,)@!.+;$H$!.%7()-)!:I!;$+,H!.%!)
!.) `I7;+:) '!) ;+#.+0+,() ,+) $H+"!.) '!,) ;&!#I7) !:) #+'$;+,H!.%!) '$6!#!.%!N) U+R%B.)
entiende el cuerpo desde la lógica del realismo grotesco. Para este autor, es
6&.'+H!.%+,) '!%!#H$.+#) ,+) H+.!#+) ;OH7) !:%+) ;7.V"&#+;$O.) !:%`%$;+) '!V.!) ,+)
corporalidad humana:
Lo grotesco se interesa por todo lo que sale, hace brotar, desborda el
cuerpo, todo lo que busca escapar de élN)5:B)!:);7H7),+:)!Y;#!;!.;$+:)
-)#+H$V;+;$7.!:)+'S&$!#!.)&.)0+,7#)I+#%$;&,+#W)%7'7),7)S&!()!.):&H+()
prolonga el cuerpo, uniéndolo a los otros cuerpos o al mundo no
;7#I7#+,N)<U+R%B.()Z]gg()IN)^giW);&#:$0+:).&!:%#+:E3

En consecuencia, el cuerpo grotesco, componente esencial del carnaval,
#!:&,%+)&.+);7.V"&#+;$O.)!Y;!:$0+)-)'!:P7#'+'+()-)!:)0$%+,)I+#+)!,)%$I7)'!)1&H7#)
'!:+;#+,$?+'7#)-)+HP$0+,!.%!)S&!)I#!'7H$.+)!.)`I7;+:)'!)V!:%+:N)
Dentro de la novela Malambo) !Y$:%!.) 0+#$7:) I+:+R!:) !.) ,7:) S&!) ,+)
+,&:$O.) +) ,+) ;7#I7#+,$'+') ;7.:%$%&-!) &.) !,!H!.%7) ;&!:%$7.+'7#) S&!) :&:I!.'!)
momentáneamente las jerarquías. Por ejemplo, en la escena en que se presentan
a los esclavos —algunos de los cuales son criollos que, después de haber vivido
,$P#!:)I+#%!)'!):&)0$'+()1+.):$'7)67#?+'7:)+)07,0!#)+,)'7H$.$7)'!,)P,+.;7s()&.7)
'!)!,,7:)#!+,$?+)&.)"!:%7)7P:;!.7)S&!)'!:+#%$;&,+),+)#!,+;$O.)'!)I7'!#)!:%+P,!;$'+)
desde un inicio:
—Hombres hechos para el trabajo duro. Están libres de cualquier enfermedad.
Mírenlos bien —les comentó, arrancándole el taparrabo. Guararé tomó entre sus
H+.7:):&)0!#"+)+P&,%+'+)-)P#$,,+.%!)'!)+;!$%!N)L!:)H7:%#O)S&!).7)%!.B+),7:)1&!07:)
'!:;7,"+'7:()I7%#+)7)!.6!#H!'+')0!#"7.?7:+N)J.)H&#H&,,7)'!)+'H$#+;$O.)-)&.+)
que otra risita boba lo rodearon.
J.);7HI#+'7#)I#!"&.%O)!.)%7.7)?&HPO.F)
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!"#$%&'()7#+,$'+')-);+#.+0+,)!.),+).+##+%$0+)+6#7'!:;!.'$!.%!)I!#&+.+)'!,):$",7)QQ)
<=>,0!?)@7.;!#7:()A+#%B.!?)-)/1+#C.8D,,!:;+:EF)1+;$+),+);7.67#H+;$O.)'!)&.);7#I&:)+&%O.7H7

sw5)%7'7:),7:)#!0$:+)I!#:7.+,H!.%!x)A$#!.)!:7()-7)I!.:`)S&!):7,7),7)
hacía con las mujeres.
9!),+)4$!'#+):!):$.%$O)'!)H+,)1&H7#N)<IN)]iE)

El cuerpo, como una presencia indómita, interrumpe, por un instante, el
f&R7)'!,)I7'!#)!)$.0$!#%!):&)6&.;$7.+H$!.%7F)!,)!:;,+07)#!0$:+'7)<%7;+'7E)I7#)!,)
0!.'!'7#):!);7.0$!#%!)!.)!,)l'&!r7m)'!),+):$%&+;$O.)+,);&!:%$7.+#:!),+):!Y&+,$'+')
del segundo. En otras palabras, la relación de sometimiento se reformula en una
#!,+;$O.) :!Y&+,) $H+"$.+#$+) '7.'!) ,7:) I+I!,!:) :!) $.0$!#%!.N) 47#) !,,7() !:) I7:$P,!)
+V#H+#) S&!) ,+) ;7#I7#+,$'+') '!:P7#'+'+() S&!) #!H$%!) +,) $H+"$.+#$7) '!,) ;&!#I7)
grotesco del carnaval, es uno de los pilares de la narración.
Asimismo, a veces, también se presenta como un cuerpo enfermo, en
descomposición, como en el caso de Altagracia Maravillas que sufre un accidente
S&!),!:$7.+)&.7)'!):&:)P#+?7:N)L+)I#$H!#+)I+#%!)'!),+).70!,+)I#!:!.%+)!,)'!%!#$7#7)
'!):&)P#+?7)'+r+'7N)D.;,&:7()!.)+,"&.7:)I+:+R!:():!):&"$!#!)S&!)I&!'!)I!#'!#),+)
!Y%#!H$'+')I7#),+)6+,%+)'!);&$'+'7:)H`'$;7:N)K$.)!HP+#"7(),7)$.%!#!:+.%!)'!)!:%!)
H7%$07)#+'$;+)!.),+)H+.!#+);OH7)/1+#C.8D,,!:;+:)+I#70!;1+)I+#+)$.:!#%+#)!,)#7,)
de la mujer como guardiana de la cultura originaria. En efecto, las secuelas del
+;;$'!.%!)'!)5,%+"#+;$+)I+#!;!.):!#)'!V.$%$0+:)1+:%+)S&!)4+.;1+)4+##+()S&!)'!:'!)
un inicio se ha presentado como conocedora del saber ancestral del cuidado a
%#+0`:)'!),+:)I,+.%+:)<l4!#7)w-!#P+:x()!:7):B);7.7?;7N)A&;1+:)-!#P+:m)jIN)\ikEN)
U+R7) !,) +HI+#7) '!) 4+.;1+() !,) I!#:7.+R!) '!) 5,%+"#+;$+) ;7.:$"&!) 0!#) +,"&.+:)
mejoras en su salud:
K!) :!.%O) !.) !,) :&!,7) -) 6&!) '!:1+;$!.'7) !,) +H+##!) '!) #+I7:() -!#P+:)
:7P#!)&."T!.%7:)-)!HI,+:%7:)-)H>:)-!#P+:)-)17R+:)H+;!#+'+:)S&!),!)
recetara Pancha.
5) ,+:) '7;!) '!,) H!'$7'B+() ,7:) "+,,7:) ;+.%+#7.N) L+) I$!,) H7:%#+P+)
H7#!%7.!:()!:%+P+)#!:!;+)-)!:;+H7:+()I!#7),+)1$.;1+?O.)1+PB+)P+R+'7)
-)I&'7)+;;$7.+#)!,)P#+?7N)L7),!0+.%O)+),+)+,%&#+)'!):&)#7:%#7N)*P!'!;$O)
+) :&) "&:%7() !:%$#>.'7:!) 7) 67#H+.'7) &.) I&r7N) L7) P+RO) -) :!) I!,,$?;O)
$.;#`'&,+)'!):!.%$#)7%#+)0!?)!,);7:S&$,,!7)'!),7:)0!,,7:)!.)!,):7P+;7()!,)
#!'7.'!7)'!,)17HP#7(),+)I&.%+)'!,);7'7)>:I!#7)-),+:)&r+:)#7%+:N)<IN)Z][E

En este caso, la remisión al cuerpo dañado es también una forma de
reconocer el rol de la mujer como resguardo de los saberes de las culturas
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7#$"$.+#$+:N) 9!) +,"&.+) H+.!#+() !.) ,+) &%7IB+) S&!) I#7I7.!) /1+#C.8D,,!:;+:()
0+#7.!:)-)H&R!#!:)+6#7'!:;!.'$!.%!:);7.:$"&!.)!:%+P,!;!#)0B.;&,7:)'!)+6!;%7)!.)
condiciones semejantes, sin menoscabo de su autonomía.
e.) #!:&H!.() ,+) .70!,+) '!) /1+#C.8D,,!:;+:() Malambo, de una manera
I+#%$;&,+#() #!;&I!#+) ,7:) #!;&#:7:) '!) ,+) 7#+,$'+') -) !,) &.$0!#:7) '!) ,+) ;&,%&#+) '!,)
carnaval. A diferencia de los autores estudiados anteriormente, prevalece en la
!:;#$%&#+) '!) !:%+) +&%7#+) &.+) ;7.%!.;$O.) -) &.) H+.!R7) H>:) :7V:%$;+'7) '!) %+,!:)
!,!H!.%7:N)e.)!:%!);+:7():$)P$!.)I7:!!.)+C.):&);+#>;%!#);&!:%$7.+'7#():&)!HI,!7)
#!:I7.'!) +) 7PR!%$07:) H>:) !:I!;BV;7:) '!.%#7) '!,) 6&.;$7.+H$!.%7) '!) ,+) .70!,+N)
5:$H$:H7()!:)!0$'!.%!)S&!)!,);&!#I7)-),+:);7.'$;$7.!:)'!)+&%7.7HB+)'!),7:):&R!%7:)
femeninos son también variables a considerar en el imaginario de esta obra.
!"#$%&'()*$%+)",%-'+)
/7H7):!)1+)H7:%#+'7(),+:).70!,+:)'!)=>,0!?)@7.;!#7:()A+#%B.!?)-)/1+#C.8D,,!:;+:)
;7HI+#%!.)!,)&:7)'!)'7:)#!;&#:7:)!:!.;$+,!:)!.),+);7.V"&#+;$O.)'!):&:)&.$0!#:7:)
V;;$7.+,!:N)e.)I#$H!#),&"+#(),+)7#+,$'+'):!)$.:%+&#+);7H7)&.7)'!),7:)I$,+#!:)'!),+)
+#S&$%!;%&#+)'!)!:%+:)7P#+:N)K$)P$!.),+)H+.!#+);7H7):!)&:+)I&!'!)0+#$+#):!"C.)!,)
enfoque de cada autor, es innegable que el aprovechamiento de la tradición oral
;7.:%$%&-!)&.)#+:"7)'!;$:$07)!.),+);7.67#H+;$O.)'!),7:)$H+"$.+#$7:)S&!)I#7I7.!.)
,7:)%!Y%7:)!:%&'$+'7:N)e.):!"&.'7),&"+#()'$0!#:7:)!,!H!.%7:)'!),+);&,%&#+);OH$;7)
popular son empleados de forma particular en estas narraciones. Aunque es evidente
S&!),7:)&:7:()6&.;$7.!:)-)I#7I7#;$7.!:)0+#B+.()!:);#&;$+,)$'!.%$V;+#)!:%!)!,!H!.%7)
;7H7) &.) ;7HI7.!.%!) !:!.;$+,) '!) !:%+:) V;;$7.!:N) 47#) !,,7() I&!'!) +V#H+#:!) S&!)
Monólogo desde las tinieblas, Canto de sirena -)Malambo incorporan, en diversos
"#+'7:()!,!H!.%7:):!H!R+.%!:(),7)S&!)I!#H$%!)+V#H+#)S&!);7.:%$%&-!.)&.);7#I&:)
+&%O.7H7N)e:)'!;$#():7.)I+#%!)'!)&.+)%#+'$;$O.)S&!):!)1+)'!V.$'7()!.)"#+.)H!'$'+()
durante el siglo XX, pero se encuentra todavía en pleno desarrollo.
Notas
Z)) e:%!) ,$P#7) 1+) %!.$'7) ;&+%#7) !'$;$7.!:) <Z]ci() Z]g_() Z]]]) -) ^[ZcEN) e.) ,+) %!#;!#+)
:!) +"#!"+#7.) ;$.;7) #!,+%7:) .&!07:) S&!() :$) P$!.) ;7.) &.+) %!H>%$;+) -) &.+) +I&!:%+)
!:%$,B:%$;+) :$H$,+#) +) ,7:) 7#$"$.+,!:() I7:!!.) &.+) !Y%!.:$O.) H+-7#) -) !0$'!.;$+.) &.+)
H+-7#)I#!:!.;$+)'!,).+##+'7#N)e.)%+,):!.%$'7()H7'$V;+#7.)!,);7.R&.%7N)47#)!,,7()I+#+)
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!"#$%&'()7#+,$'+')-);+#.+0+,)!.),+).+##+%$0+)+6#7'!:;!.'$!.%!)I!#&+.+)'!,):$",7)QQ)
<=>,0!?)@7.;!#7:()A+#%B.!?)-)/1+#C.8D,,!:;+:EF)1+;$+),+);7.67#H+;$O.)'!)&.);7#I&:)+&%O.7H7

!:P7?+#),+)$.%!#I#!%+;$O.)I#7I&!:%+):!)%#+P+R+#>);7.),+)!'$;$O.)I#B.;$I!N)27'+:),+:);$%+:)
;7##!:I7.'!.)+)!:%+)!'$;$O.()I7#),7)S&!)C.$;+H!.%!):!);7.:$".+#>)!,).CH!#7)'!)I>"$.+)
correspondiente.
^)) }e:%7() .7) !:) &.+) 1$:%7#$+() !:) &.) ;+.%7F) X) !.) 7;%&P#!() H!:) '!) ,7:) ?7##7:() ;+.%+.) X) ,+:)
:$#!.+:~)<IN)ZZEN)27'+:),+:)#!6!#!.;$+:);7##!:I7.'!.)+),+)!'$;$O.);$%+'+)!.),+)P$P,$7"#+6B+()
I7#),7)S&!)C.$;+H!.%!):!);7.:$".+#>)!,).CH!#7)'!)I>"$.+);7##!:I7.'$!.%!N
\)e.)!,);+:7)'!)U+R%B.()!:%+);7HI#!.:$O.)'!,);&!#I7)I7:!!)&.)6&.'+H!.%7)7.%7,O"$;7)S&!)
I+#%!)'!),+)$.%!#+;;$O.)!.%#!)!,)-7)-)!,)7%#7)<;6#N)U+R%B.()^[ZiEN

.+/+0+%&*-)"1*1'*$203,&-)"
U+R%B.()AN)<Z]ggEN)La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El
contexto de François RabelaisN)A+'#$'F)5,$+.?+)e'$%7#$+,N)
U+R%B.()AN)<Z]]ZEN)Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus.
U+R%B.()AN)<^[Z^EN)Problemas de la poética de DostoievskiN)/$&'+')'!)A`Y$;7F)
G7.'7)'!)/&,%&#+)e;7.OH$;+N)
U+R%B.() AN) <^[ZiEN) Yo también soy. (Fragmentos sobre el otro)N) U&!.7:)5$#!:F)
Ediciones Godot.
U!#":7.()N)<^[Z_EN)=%&*/-%+&>'-%8"&-"?*(&4%&-/)'/7.%./0'&5(&4"&.0@/.". Madrid:
5,$+.?+)e'$%7#$+,N)
U7&#'$!&() 4N) <Z]giEN) AB2C& -/)'/7.%& 6%?4%*D& >."'"@$%& 5(& 4"-& /'!(*.%@?/"-&
lingüísticos. Madrid: Akal.
/+#+?+:()AN)<Z]]gEN)=%&"*)$%&4/')E$-!/.%&8&F*()"*/"&<%*!$'(G+& '&(-!25/"&-"?*(
Canto de sirenaN)L$H+F)LB.!+)n)4&.%7N)
/1+#C.8D,,!:;+:() LN) <^[[ZEN) MalamboN) L$H+F) e'$%7#$+,) J.$0!#:$%+#$+) '!) ,+)
J.$0!#:$'+') +;$7.+,)G!'!#$;7)h$,,+##!+,N)
/7#.!R7)47,+#()5N)<Z]g]EN)La formación de la tradición literaria en el PerúN)L$H+F)
/!.%#7)'!)e:%&'$7:)-)4&P,$;+;$7.!:N)
/&P+() AN) '!,) /N) <Z]]]EN) Monólogo desde las tinieblasF) ,!."&+() ,$%!#+%&#+) -)
;7:H70$:$O.)'!),7:).!"#7:)'!)/1$.;1+N)Escritura y Pensamiento, 2, 3,
]8ddN
e:I$.7) @!,&;`() =N) <^[Z[EN) La literatura oral o la literatura de tradición oral.
L$H+F)4+a+#$.+)e'$%7#!:()G+;&,%+')'!)L!%#+:)-)/$!.;$+:)&H+.+:)'!),+)
J.$0!#:$'+') +;$7.+,)A+-7#)'!)K+.)A+#;7:N)
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=>,0!?)@7.;!#7:()5N)<Z]_^EN)Los ermitañosN)L$H+F)9$6&:7#+)/&,%&#+,)4!#&+.+N)
=>,0!?) @7.;!#7:() 5N) <Z]ciEN) Monólogo desde las tinieblasN) L$H+F) D.%$) K7,)
Editores.
=>,0!?)@7.;!#7:()5N)<^[ZcEN)Monólogo desde las tinieblasN)L$H+F)5,6+"&+#+N)
=+#;B+)A$#+.'+()/N)<^[[]EN) !"#$%&'()*%+&,(#*(-('!%./0'1&(-.*/!2*%3"*%4/5%5&(&
identidad cultural en la narrativa negrista de Antonio Gálvez Ronceros.
L$H+F)G7.'7)e'$%7#$+,)'!),+)G+;&,%+')'!)L!%#+:)-)/$!.;$+:)&H+.+:)'!)
,+)J.$0!#:$'+') +;$7.+,)A+-7#)'!)K+.)A+#;7:N)
L+I7#%!()9N)<Z]]gEN)Historia de la mierdaN)A+'#$'F)4#!8%!Y%7:N
L!0$.()N)<Z]cdEN)El realismo francés. Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Proust.
U+#;!,7.+F)e'$%7#$+,)L+$+N)
LOI!?)5,PCR+#()eN)<Z]c\)jZ]^gkEN)MatalachéN)L$H+F)4!$:+N)
A+;!'7)t+.%7()=N)<^[[gEN)Canto de sirena: oralidad y memoriaN)L$H+F)$I7;+HI7)
editores.
A+#%B.!?()=N)<Z]ciEN)Tierra de caléndulaN)L$H+F)e'$;$7.!:)A$,,+)U+%#!:N)
A+#%B.!?()=N)<Z]c])jZ]cckEN)Canto de sirena():!"&.'+)!'$;$O.N)L$H+F)A7:;+)5?&,)
editores.
A&'+##+) A7.%7-+()5N) <^[Z\EN) e,) t7;1!) :!) 1+) $'7N) A+#"$.+,$'+') !) $'!7,7"B+) !.)
“Joche” de AGR. <%*!$'+&,(9/-!%&5(&H*!(-&I&=(!*%-&5(&4%& '/9(*-/5%5&
San Martín de Porres, 26, 77-82.
{"7H()AN)<^[[gEN)“Escribir” la identidad: creación cultural y negritud en el
PerúN)L$H+F)e'$%7#$+,)J.$0!#:$%+#$+)'!),+)J.$0!#:$'+')@$;+#'7)4+,H+N
*,+-+) @7;1+() tN) AN) <^[ZcEN) L&;B+) /1+#C.8D,,!:;+:() ,+) I#$H!#+) .70!,$:%+)
+6#7I!#&+.+N)@!;&I!#+'7)'!)1%%I:FXX+6#7,$%!#+%&#+N,+H&,+NI!X^[ZcX[ZXZ]X
lucia-charun-illescas-la-primera-novelista-afroperuana/afroliteratura.
lamula.pe/.
*."() qN) <^[[]EN) Oralidad y escritura: tecnologías de la palabraN) /$&'+') '!)
A`Y$;7F)G7.'7)'!)/&,%&#+)e;7.OH$;+N)
*#$1&!,+()/N)LN)<^[[]EN)L+)1!%!#7"!.!$'+').!"#$:%+)!.),+),$%!#+%&#+)I!#&+.+F)!,);+:7)
de Monólogo desde las tinieblas)'!)5.%7.$7)=>,0!?)@7.;!#7:N)e.)/N)LN)
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!"#$%&'()7#+,$'+')-);+#.+0+,)!.),+).+##+%$0+)+6#7'!:;!.'$!.%!)I!#&+.+)'!,):$",7)QQ)
<=>,0!?)@7.;!#7:()A+#%B.!?)-)/1+#C.8D,,!:;+:EF)1+;$+),+);7.67#H+;$O.)'!)&.);7#I&:)+&%O.7H7

Orihuela, Abordajes y aproximaciones. Ensayos sobre literatura peruana
del siglo XX (1950-2001))<IIN)\c8idEN)L$H+F)$I7;+HI7)!'$%7#!:()e:;&!,+)
'!)47:%#+'7)'!),+)J.$0!#:$'+') +;$7.+,)A+-7#)'!)K+.)A+#;7:N)
p&$#7?() hN) <^[Z\EN) /,+0!:) I+#+) &.+) ,!;%&#+) P+R%$.$+.+) '!) Monólogo desde las
tinieblasN) @N) L!7.+#'7) <e'NE() Poéticas de lo negro. Literatura y otros
discursos acerca de lo afroperuano en el siglo XX <IIN) g^8]\EN) L$H+F)
Hipocampo editores.
K7,B:()tN)<^[Z\EN)+;$+)&.+)I7`%$;+)'!),+)%#+.:;#$I;$O.N)/7H!.%+#$7)'!)%#!:);&!.%7:)
de Monólogo desde las tinieblas de AGR. Martín. Revista de Artes &
=(!*%-&5(&4%& '/9(*-/5%5&J%'&<%*!$'&5(&K"**(-1 26()gi8]iN)
2!#>.)A7#0!,$()tN)<^[[gEN)¿Desde dónde hablar? Dinámicas oralidad-escritura.
L$H+F)5.'!:)U77a:N
h!,>?S&!?) /+:%#7() AN) <^[[iEN) Las máscaras de la representación. El sujeto
esclavista y las rutas del racismo en el Perú (1775-1895)N)L$H+F)G7.'7)
e'$%7#$+,) '!) ,+) J.$0!#:$'+') +;$7.+,) A+-7#) '!) K+.) A+#;7:() U+.;7)
/!.%#+,)'!)@!:!#0+)'!,)4!#CN
h$;1()hN) n) o+0+,+()hN) <^[[dEN) Oralidad y poder: herramientas metodológicas.
U7"7%>F) 7#H+N)
h7,O:1$.70()hN) N)<^[[]EN)>4&@%*L/-@"&8&4%&74"-":$%&5(4&4(')2%M(N)U&!.7:)5$#!:F)
Ediciones Godot.
q!#.!#()GN)<^[Z\EN)La materia oscura. Historia cultural de la mierdaN)U+#;!,7.+F)
Tusquets.
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