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Jotón es la primera novela, publicada actualmente, de la autora argentina Natalia Crespo. 
En primicia, a ciencia cierta un buen lector o lectora se siente atraído por el título de 
una obra y tiende a especular sobre el posible contenido. Quizás la palabra Jotón sea 
ajeno en connotación, pero espero despierte la curiosidad de muchos lectores, como a 
mí, y se emprenda en la lectura. Con lo que descubrirá que Jotón es un pequeño pueblo 
estadounidense, al noroeste, en el estado de Michigan, llamado Houghton (o Jotón, 
pronunciado al estilo argentino o latinoamericano). Éste pasa a ser un actante junto a los 
personajes de Marisa y Eduardo.

Jotón no parte con la introducción de la autora, sino con el prólogo de la escritora 
Inés Fernández Moreno, en el que explica de una forma general, pero bien elaborada el 
contenido de la obra. De acuerdo a la autora, “la mejor literatura Latinoamérica es la que 
proviene de los desgarros de la experiencia del exilio”. Por lo que brinda el concepto de 
“exilio” e “inmigración” según la ideología de otros autores. Unos de los temas principales 
es la crisis económica argentina de 2001, lo cual obliga a cientos de jóvenes a solicitar visas 
en los consulados. La pérdida de la identidad, el desmoronamiento familiar, la hipocresía 
y el lenguaje son otros de los temas desarrollados en la historia. El prólogo concluye 
invitando a valorar esta obra como un “testimonio literario” y no una sola narración de 
experiencias en el extranjero. Al prólogo, le sigue la dedicación a su hija. De ahí emprende 
la narración de la historia en XIX capítulos breves, solamente enumerados y sin ningún 
título. Concluye la obra con la sección de ‘Agradecimientos’ y el índice con la paginación.

En la novela se pueden observar los temas expuestos con un estilo literario que 
estimulan los cinco sentidos. Las imágenes, los sabores y sin sabores, los aromas, los 
sonidos, el roce se hacen presente en cada línea. Todos los elementos mencionados crean 
escenarios muy descriptivos y factibles que adentran al receptor en la narración. Por lo que 
se es testigo de las venturas y las desventuras de los personajes. En algunos sucesos surgen 
imágenes retrospectivas para avivar la nostalgia de Marisa o para refutar el olvido nato 
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cultural con la americanización de Eduardo. Otro recurso del que se vale es el sarcasmo 
sutilmente plasmado en los XIX capítulos y del que se permea la narración.

En la escritura se puede apreciar el español estándar a la par de la variedad lingüística 
argentina. Si no se está familiarizado con ciertos vocablos se puede interpretar según el 
contexto o se puede consultar un diccionario de regionalismos en línea. También emplea 
el uso de las frases conquistadas del idioma inglés. Sin duda, el lenguaje es un gran 
protagonista y otro de los recursos estilísticos con el que la autora juega en el transcurso 
de la historia.

La obra literaria de Crespo no es sólo una narración de sus vivencias personales en 
Estados Unidos por alrededor de tres años, sino que en el trasfondo histórico impera la 
descomunal crisis económica argentina en 2001. A consecuencia de este conflicto Marisa, 
Eduardo y Lucía, su hija recién nacida, abandonan Avellaneda, localizada al sur del 
Conurbano bonaerense para radicar en Houghton. La pésima economía es el detonador 
que incita a sus habitantes a emigrar. No es extraño decir que los malos gobernantes ponen 
en jaque la seguridad y el bienestar social. Mientras ellos adquieren poder y acumulan 
bienes, la nación padece privaciones. Se enfrenta a los paros, a la delincuencia, a la recesión, 
a un ambiente natural turbio entre otras problemáticas cotidianas.

La emigración es uno de los temas principales que forja distintas cargas emocionales 
en cada individuo. Son muchas las circunstancias por las que se abandona el país de origen; 
ya sea con una visa o sin documentos con lo cual se sufre un periplo de adversidades. Pero, 
el hambre, la violencia, la política y los dogmas obligan a exiliarse. Ese extrañamiento 
motiva a buscar una vida mejor y oportunidades de desarrollo personal en el extranjero 
o mejor dicho en “la gran potencia”. Se tiene la ideología de obtener el famoso sueño 
americano. ¿Qué obstáculos se tienen que enfrentar para lograrlo? No es fácil, pero tampoco 
imposible. El ser inmigrante (o ‘alien’ como Crespo se refiere en la novela) lleva un estigma 
social evidente. Si se piensa en el proceso de adaptación y asimilación a una cultura ajena, 
lo convencional es aprender el lenguaje; además, de adoptar las nuevas tradiciones. Esto se 
puede apreciar como una táctica para no desencajar y ser aceptado

Marisa, la protagonista, se ve despojada de su identidad con lo que concuerda 
perfectamente el título del prólogo de Fernández Moreno “Una identidad desposeída”. 
Son muchos los inmigrantes, como ella, que dejan a sus familiares, raíces, costumbres, 
platillos típicos, y hasta el aire que respiran. En el lugar nuevo que reside hay ‘pocos 
latinos’, su nombre es mal pronunciado con acento anglo. Se enfrenta a una cultura y 
costumbres totalmente opuestas por lo que su vida es una tortura. Padece la indiferencia, el 
desdén y hasta discriminación racial. Su inglés enunciado con el acento marcado desnuda 
esa identidad rara que es aceptada con hipocresía bajo los estatutos sociales. Así, indeleble 
son las cicatrices que conlleva el ser extranjera. El tema de la identidad es fundamental, 
pues este es el origen y la herencia familiar del ser humano. En efecto, considero que la 
emigración y la identidad cultural son temas vinculados que siempre darán de que hablar 
cuando ‘la identidad es desposeída’.

El texto evidencia la discriminación racial que acontece a la protagonista; del mismo 
modo, se señala una soberbia cultural al minimizar el español del Cono Sur, de Marisa, 
la profesora latinoamericana, versus el castellano de España. Lara, una de sus colegas que 
la entrevista para el empleo comenta sarcásticamente que ni siquiera los estudiantes la 
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discriminarán por ser ‘latina’ y que no notarán que no les enseñará ‘el español de España’; 
ya que no saben nada del lenguaje.

Son muchos los temas que se pueden extraer de la obra, pero finalmente deseo resaltar 
el tema de la hipocresía a la que Marisa considera que se enfrenta en la vida cotidiana. Se 
vive en una sociedad vana en la que el ser humano posee diferentes caretas y siempre está en 
disputa por el poder. Marisa, escucha las locuciones de cortesía como palabras superfluas 
cuando se refieren a ella como swetty, sweety pie, honey, pumpking por mencionar algunas. 
En la visita al médico, en la guardería de Lucía, en la misma universidad está expuesta a 
estos modismos de lo supuestamente “políticamente correcto” con gente que percibe que 
no le es grata por ser latina. De esto modo presentará una serie de eventos del desprecio 
furtivo por los latinos.

En conclusión, Jotón, narra la historia de una joven familia argentina que emigra 
a Estados Unidos por el hundimiento económico en que está el país. Marisa labora en 
una universidad como profesora de lengua y su esposo Eduardo como científico; quien 
a la vez se jacta augurando un futuro próspero al marcharse del lugar tercermundista en 
el que residía. Él se adapta fácilmente y adora el estilo de vida estadounidense, adquiere 
un complejo de superioridad, mientras que Marisa padece “el extrañamiento (en su doble 
acepción de añoranza y rareza)” como asiente Crespo en una entrevista que presenta su 
novela. Con el transcurso del tiempo, el amor se esfuma y el matrimonio se disuelve 
por tener diferentes perspectivas. Finalmente, Marisa regresa, con su hija Lucía, a su 
patria añorada para posesionarse de su lengua materna y de todo lo que hace revalidarse 
como argentina.

En esencia, la obra deja la impresión de que los inmigrantes se ven ‘desposeídos 
de su identidad’, se enfrentan a la primera barrera que es el nuevo idioma, al proceso de 
adaptación y asimilación de la cultura. Asimismo, se hace hincapié que la vida no es color 
de rosa. Sí, se escapa de los conflictos, de la tierra natal, con la esperanza de forjar un futuro 
floreciente porque se fragua una ideología ingenua de migrar a “la gran nación” que es un 
crisol de culturas y de comodidades. Pero, ¿cuál es el precio que se tiene que pagar? ¿Merece 
la pena emigrar y desprenderse de la ‘identidad’, eso que hace único al ser humano? En sí, 
la narración incita a reflexionar sobre el tema del exilio que es el detonador de todos los 
por menores.
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