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Con un refrescante estudio literario Carolyn Wolfenzon asume una posición relevante y 
aleccionadora dentro de las investigaciones especializadas sobre la narrativa latinoamericana 
contemporánea. En especial su texto, altamente trabajado, se convierte en una acertada crítica 
sobre la novela latinoamericana y viene a renovarla, a mantenerla en ese lugar primario que 
se corresponde con su gran contribución y calidad literaria. En Muerte de utopía… hay una 
lectura cuidadosa que se rehace, metodológicamente en una versión escrita acertada. Ésta, es 
una lectura analítica, punzante y muy cuidadosa de las novelas y novelistas seleccionadas y 
revisitadas puntualmente; asimismo, la autora utiliza para armar sus acuciosas observaciones 
teóricos y novelistas. Ella hace uso de ensayos literarios y reutiliza teorías, pensadores, críticos 
y estudios filosófico-literarios del argot literario mundial para fortalecer esta visión crítica de 
vanguardia. Con este procedimiento teórico-práctico, Carolyn Wolfenzon, va entretejiendo 
sólidas y contundentes argumentaciones que se van hilvanando hasta completar un sólido 
tratado sobre la narrativa latinoamericana. En esta nuestra lectura a Muerte de utopía… se 
enfatiza no sólo la importancia de la literatura estudiada sino las aportaciones que de ella 
ha hecho la escritora; mismas que resultan ser una grata novedad dentro de la misma crítica 
literaria actual porque logran cimbrar pensamientos y posiciones teóricas de una gran parte 
de los estudios latinoamericanos rebasados por esta palabra literaria tan contundente.

La valía de esta obra de investigación resalta en cada uno de los apartados y de los seis 
capítulos que van amparados por una introducción y conclusión complementarias, en los 
cuales la profesora Wolfenzon conversa con las novelas y sus críticos directa y apropiadamente. 
En el primer capítulo, “De espaldas a la historia: Zama de Antonio di Benedetto”, se 
perfilan las ideas y se exponen las temáticas que conformaran los análisis ensayísticos de la 
obra en general. Como ella misma ha señalado: En todas las obras hay una postura siempre 
tangencial en relación con la historia. Esto muestra la situación periférica de lo latinoamericano 
y su condición: lo latinoamericano es un <<estar>> y no un <<ser>>. La historia novelesca de 
los pueblos y ciudades que son producto de una colonización que sigue activa en nuestro 
presente y sobre la cual se edifica la crítica literaria leída en Muerte de utopía… Dentro de 
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este capítulo resultan, asimismo, vitales las señalizaciones sobre la clasificación literaria de la 
novela histórica, las aportaciones de esta lectura crítica y, en especial, de los logros de la obra 
de Antonio di Benedetto que captura al lector y ofrece planteamientos altamente filosóficos. 
Muchos de ellos señalados por la propia autora, en Zama (1956), la ausencia de violencia 
bélica es tan marcada que se convierte en una presencia. Lanza lo recreado por Di Benedetto 
y en donde la falla humana se extiende hacia “la gente que colaboró, ocultó o simuló no 
conocer” la de Argentina.

A los “ecos degradados de la historia”, a las problematizaciones del pasado en el presente 
vistos en Zama, seguirán los planteamientos sobre la novela histórica y sus controversiales 
clasificaciones que seguirán repercutiendo en los demás apartados de Muerte de utopía.... 
Como acontece en el capítulo “La historia como trampa inmóvil: El mundo alucinante de 
Reinaldo Arenas” donde el aspecto dual humano del personaje es lo que posibilita a Carolyn 
Wolfenzon citar esa doble historicidad recreada en las novelas analizadas del escritor cubano. 
Aludiendo a su estudio podemos leer que “En un sentido extremo y exasperado, El mundo 
alucinante (1965) es una novela antihistórica, no porque <<tergiverse>> los hechos de la 
historia narrados por fray Servando Teresa de Mier, sino porque se rehúsa a entender lo 
histórico –las crisis colectivas y los cambios en la conducción de la polis- como relevante y 
prefiere en cambio, poner en escena las tensiones y relaciones entre el cuerpo y el tropo…” 
La importancia de la ciudad y su relación con el género sexual al igual que la parodia llenarán 
de nuevas aportaciones a los estudios sobre la novela de Arenas; pero, sobre todo, de la 
novela latinoamericana. Por lo que sus acuciosas observaciones sobre la acción conformista 
y condicionada del personaje rebelde, revelan la intrigante relación entre lo político y lo 
religioso: “el fraile de la ficción es avatar de todos y de nadie: se convierte como la ideología 
hegemónica, en una gran máscara cuyo contenido es manipulado por los demás”.

Las metamorfosis de los personajes, de los espacios que ocupan y de las historias que 
se transforman también en su antítesis tendrán en la narrativa escrita por Carmen Boullosa 
una apoteótica exaltación que romperá con los cánones y críticas literarias tradicionales. 
No es coincidencia que este apartado ocupe el centro de Muerte de utopía… En “Sueños de 
rebelión desde la isla: Cielos de la tierra y Duerme de Carmen Boullosa”, se prefigura “un 
cambio social”, se propone una revolución que nunca suceden; mas sí pasa un cambio de 
visión y/u opinión sobre la literatura de la mujer y sobre la fallida sociedad mexicana. El 
capítulo expone una tremenda analogía contestataria al cuestionarle a la crítica –esa que se 
sustenta una visión parcializada y sexista en la que la mujer sigue siendo explotada violada 
por los historiadores, escritores y críticos mediocres- esas ideas sin sustento que desvirtúan 
a los mitos alrededor de la Malinche y por ende de la mujer. Boullosa utiliza la forma de 
la crónica para darle voz a esas historias marginales que no forman parte ni de la historia 
oficial ni de la idea de lo nacional que prevalece en México. Su lectura y hábil argumentación 
rebasa con creces la falla en mucha de la crítica sobre los textos de Carmen Boullosa. No sólo 
ha enfatizado las ideas sobre la insularidad, yuxtaposición, el espacio de la ciudad, y de los 
aspectos germinales de la creación de ambas novelas Cielos de la Tierra y Duerme sino que 
aplica los estudios y tratados de la crítica en una lectura aplicada que llena de ideas frescas a 
la narrativa latinoamericana; propuesta como la de ver a la Malinche como “una luchadora 
a favor de la justicia social”.
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El espacio de la orografía peruana y los movimientos sociales indigenistas serán 
proyectados en la lectura que la profesora Wolfenzon ha hecho en “La historia como tragedia 
cíclica: El gran señor y Muchas lunas en Machu Picchu de Enrique Rosas Paravicino”. La 
repetición de las historias narradas y los fracasos de los rebeldes Tupac Amaru I y II, los 
peruanos, indígenas andinos como Mateo Pumacahua hablan de la gran tragedia utópica 
que anuncia el texto Muerte de utopía…; porque en estas novelas “los protagonistas son 
peregrinos que viven en perpetuo desplazamiento y total desconexión”. Es decir, no existe ese 
lugar perfecto y nunca se llega a permanecer en ningún lugar porque no se pueden borrar las 
diferencias impuestas desde la Colonia. La gran separación entre lo andino y lo criollo sigue 
latiendo y pese a los esfuerzos de los estudiosos de la heterogeneidad, transculturación o de 
las comunidades imaginadas, lo que sucede en la narrativa de Rosas Paravicino, “los puentes 
(que son varios) continúan el camino desde la cultura otra hasta la ciudad, a la que reingresan. 
Esto explica el grado en que la cultura quechua ha logrado penetrar en la cultura occidental y 
resignificarla según sus propios códigos”. Resulta altamente aleccionador e interesante saber 
de los símbolos, los cambios ideológicos y del pensamiento milenarista indígena; conocer 
como Enrique Rosas Paravicino traza la conexión entre ese pasado violento de la Colonia 
y el de la sociedad de los años ochenta ante Sendero luminoso. Tal parece que en verdad 
Pachacuti e Inkarri nunca dejaran de manifestarse: “la historia andina es cíclica y repetitiva”.

Tras la muerte de la utopía ante la fallida dependiente y trágica historia colonial 
que mantiene sus efectos en el presente latinoamericano, la cercenadora circularidad de la 
violencia textual e histórica tiene en el quinto apartado titulado “Muerte de la historia: El 
largo atardecer del caminante y Daimon de Abel Posse”, una pérdida más, sí, la de la historia 
que deja de existir o por lo menos eso es lo que proponen los textos estudiados en Muerte 
de utopía…. El cierre al análisis de la novela latinoamericana culmina una lectura brillante 
en la que se afirma la calidad de la crítica Carolyn Wolfenzon. Ejemplo de lo anterior es su 
agudeza mental al problematizar y poner en evidencia el <<perverso>> uso de la teoría literaria 
tanto por el escritor como por los estudiosos que confunden los conceptos y propuestas 
literarias con la realidad histórica. En este juego de apropiaciones y omisiones de la historia 
por parte de Posse no sólo hay un rechazo de la verdad histórica sino una tergiversación y 
manipulación consciente de ésta. Posse reproduce, en la práctica, aquello que crítica a los 
europeos que escribieron la historia de América. La de Posse es otra versión muy diferente 
en la que la autora le cuestiona al ver el flagrante relativismo o alteración histórica: “Habría 
que preguntarse por qué a Lope de Aguirre, el gran tirano, se le remitifica en esta novela y a 
Cabeza de Vaca se le desmitifica […] Posse no cree y no construye ninguna forma pacífica 
de entendimiento intercultural”. Muerte de utopía. Historia, antihistoria e insularidad en la 
novela latinoamericana, es un estudio documentado, enciclopédico y globalizante. Como se 
ha podido apreciar al leer y seleccionar algunas de las ideas y análisis que la doctora Carolyn 
Wolfenzon ha hecho. Es una obra crítica que vale la pena explorar y que viene a refrescar a 
la literatura analítica y crítica sobre la narrativa latinoamericana. La obra en sí tiene una gran 
calidad argumentativa y un manejo prolijo de ideas y estudios previos; pedagógicamente 
resultaría muy útil entre los estudiosos y estudiantes de la literatura latinoamericana. El 
espacio textual, histórico y geográfico analizado (Argentina, Cuba, México y Perú) permite un 
acercamiento a teorías y visiones muy necesarias en el ambiente universitario contribuyendo 
a los estudios sobre la novela e inclusive de la ciudad latinoamericana y su crítica.
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