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INTRODUCCIÓN 
 

Transnacionalidad se refiere a la condición de 
habitar espacios entre naciones y culturas, y 
con ello a los procesos, prácticas y negociacio-
nes culturales, y las subsecuentes redefinicio-
nes identitarias.1 

 
Esta introducción presenta la terminología y la metodología 

utilizadas en el presente dossier, así como a las y los especia-
listas que participan en él con sus contribuciones individuales. 
Según indican el título del dossier y la cita introductoria, el tema 
serán los textos producto del encuentro entre varios mundos, 
culturas y lenguas que frecuentemente generan nuevas modali-
dades identitarias e “identidades múltiples”2. En este contexto, 
cabría definir primero qué significa exactamente “transnacio-
nalismo” / “transnacionalidad” y qué podemos entender, en 
consecuencia, por “conversaciones transnacionales”. Basch, 
Glick Schiller y Szanton Blanc ofrecen una definición bastante 
acertada del concepto en su influyente obra Nations Unbound: 
Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritoria-
lized Nation-States: 

We define “transnationalism” as the processes by which immigrants 
forge and sustain multi-stranded social relations that link together their 
societies of origin and settlement. We call these processes transnationa-
lism to emphasize that many immigrants today build social fields that 

 
1 Colmeiro, José: Cruces de fronteras. Globalización, transnacionalidad y poshis-

panismo. Madrid/ Frankfurt a. M.: Iberoamericana/ Vervuert, 2021, p. 10. 
2 Para más información, véase el estudio: Imoberdorf, Sebastian: Identidades 

múltiples. Hibridismo cultural y social en la narrativa hispanounidense de los siglos 
XX y XXI. Alcalá de Henares: Editorial Universidad de Alcalá, Biblioteca Benja-
min Franklin, 2021. 
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cross geographic, cultural, and political borders. Immigrants who deve-
lop and maintain multiple relationships —familial, economic, social, or-
ganizational, religious, and political— that span borders we call “trans-
migrants”. An essential element of transnationalism is the multiplicity 
of involvements that transmigrants’ sustain in both home and host 
societies. […] Transmigrants use the term “home” for their society of 
origin, even when they clearly have also made a home in their country 
of settlement. […] Transmigrants stake actions, make decisions, and de-
velop subjectivities and identities embedded in networks of relation-
ships that connect them simultaneously to two or more nation-states.3 

Estas relaciones de integración transfronteriza, incluso a tra-
vés de largas distancias geográficas, se ven facilitadas por las 
nuevas tecnologías de transporte y comunicación (avión, telé-
fono, internet y otras), pero también por las redes comerciales y 
por el capitalismo transnacional4. Además, es posible ampliar la 
noción de “vida transnacional” para incluir a quienes se que-
dan, pero mantienen relaciones con los que se han ido, así como 
a los hijos y nietos de los migrantes que siguen en contacto con 
el lugar de origen5. Para las poblaciones transmigrantes, el es-
pacio social ya no se corresponde con las fronteras nacionales 
dado que tienden a construirse como “estados-nación desterri-
torializados”6. Desde esta perspectiva, existe una ruptura entre 
la identidad nacional y el Estado-nación a nivel de la ciudada-
nía y el mantenimiento de dichas fronteras7. El transnaciona-
lismo desafía al modelo tradicional de desarraigo, aculturación, 
asimilación y formación de una nueva y única identidad nacio-
nal y, por ende, también desestabiliza el mito del crisol cultural 
y la metáfora del mosaico multicultural. Además, en nuestros 
tiempos globalizados son cada vez más frecuentes las conversa-

 
3 Basch, Linda/ Glick Schiller, Nina/ Szanton Blanc, Cristina: Nations Un-

bound. Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized 
Nation-States. London: Gordon and Breach, 1994, p. 7. 

4 Jameson, Fredric: Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. 
London: Verso, 1991, pp. xvii-xxi. 

5 Sisk, Timothy: Between Terror and Tolerance. Religious Leaders, Conflict, and 
Peacemaking. Washington: Georgetown University Press, 2011, p. 3. 

6 Basch/ Glick Schiller/ Szanton Blanc (1994), op. cit., p. 8; Glick Schiller, 
Nina/ Basch, Linda/ Szanton Blanc, Cristina: «From Immigrant to Transmigrant: 
Theorizing Transnational Migration», Anthropological Quarterly, LXVIII, 1 (enero 
1995), p. 50. 

7 Sisk (2011), op. cit., p. 8. 
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ciones transnacionales entre dos o varios países, manteniendo 
así estrechas relaciones políticas, económicas o sociales. 

Cabe destacar que el concepto de la “transnacionalidad” no 
es ni mucho menos el único que describe la pertenencia a varios 
espacios, culturas y naciones sino que, particularmente en el 
mundo hispanohablante, existe una larga tradición crítica que 
intenta describir fenómenos similares, como la “transcultura-
ción” en Fernando Ortiz o Ángel Rama, la “heterogeneidad” en 
Antonio Cornejo-Polar o las “culturas híbridas” en Néstor Gar-
cía Canclini, que más tarde fueron retomadas por críticos cultu-
rales como Homi K. Bhabha con conceptos como “Cultural 
Hybridity”8. Quizás la ventaja del “transnacionalismo” aquí 
descrito es que no se refiere exclusivamente a la “interespacia-
lidad” y la multiplicidad de modalidades identitarias de un in-
dividuo, sino que también permite trazar relaciones entre colec-
tivos o países enteros, lo cual sirve mejor al propósito de esta 
publicación que pretende incluir diversas variantes de “conver-
saciones transnacionales”. 

Ahora bien, ya que esta expresión alberga el riesgo de ence-
rrar cierta vaguedad, nos gustaría precisar en qué sentido la 
aplicamos a nuestro dossier temático. Si entendemos por ‘con-
versación’ una actividad comunicativa “en la que dos o más 
hablantes se alternan los papeles de emisor y receptor y nego-
cian el sentido de los enunciados”9, las ‘transnacionales’ tienen 
lugar entre personas o comunidades de diferentes nacionalida-
des o entre países enteros y que explícita o implícitamente lle-
van a nuevas modalidades nacionales e identitarias. Nos refe-
rimos a una concepción más amplia del término, dado que no 
sólo se incluirán obras que traten de sujetos considerados como 
“transmigrantes” sino también textos que señalen y critiquen 
las prácticas explotadoras o estereotipadoras de grandes poten-

 
8 El primer concepto figura en: Ortiz, Fernando: Contrapunteo cubano del 

tabaco y el azúcar. La Habana: Jesús Montero, 1940, y fue retomado y ampliado 
por Ángel Rama en Transculturación narrativa en América Latina. México: Siglo 
XXI, 1982. El término, que propone Antonio Cornejo-Polar, apareció en: Escribir 
en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad sociocultural de las literaturas andinas. 
Lima: Horizonte, 1994. Néstor García Canclini, por último, acuñó el concepto de 
“culturas híbridas” en: Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la moder-
nidad. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1992 —concepto que fue reanudado por 
otros críticos culturales como: Bhabha, Homi K.: The Location of Culture. London: 
Routledge, 1994—. 

9 Instituto Cervantes: «Conversación», Centro Virtual de Cervantes. Dicciona-
rio de términos clave, https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/ 
diccionario/conversacion.htm (consultado 9-III-2022). 
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cias sobre determinadas nacionalidades y comunidades. Ade-
más, la noción de “conversaciones transnacionales” también 
puede referirse a obras cuyo alto nivel de internacionalización 
de algún modo las convierte en Weltliteratur10 y sirvan así de 
puente literario entre varias culturas y naciones. 

De cualquier modo, el origen del presente dossier es una Jor-
nada organizada por el Dr. Sebastian Imoberdorf (Literatura 
española e hispanoamericana) en 2019 dentro del marco del 
Programa Doctoral de Literatura General y Comparada en la 
Universidad de Friburgo (Suiza). A este respecto, vaya un gran 
agradecimiento a los coorganizadores del Taller Doctoral: el 
Prof. Dr. Thomas Austenfeld (Literatura norteamericana), el 
Prof. Dr. Ralph Müller (Literatura alemana contemporánea), 
Emily Eder (coordinadora del Programa Doctoral) y a Swiss-
universities que financió dicho encuentro. Consideramos que el 
principal objetivo de esta publicación es continuar con las dis-
tintas “conversaciones transnacionales” que iniciamos en la Jor-
nada y proporcionar una plataforma para que las doctorandas 
que participaron en el Taller puedan presentar los resultados de 
sus investigaciones a un público más amplio. Estas contribucio-
nes innovadoras se complementan con ensayos de especialistas 
ya experimentados, lo que ha dado lugar a una publicación esti-
mulante y atractiva sobre el tema en cuestión. En efecto, nues-
tro programa consta de artículos de investigadores procedentes 
de diferentes partes lingüísticas e instituciones suizas, como las 
universidades de Friburgo, Neuchâtel, Basilea y, con los califor-
nianos Francisco A. Lomelí y Jennifer Reimer Recio, respectiva-
mente de las universidades de California, Santa Bárbara y de 
Oregon State, Cascades. Asimismo, las lenguas maternas (ale-
mán, francés, portugués, español e inglés) y los orígenes de las 
y los investigadores son muy diversos y, por tanto, emblemáti-
cos del intercambio transnacional entre Suiza, la Península 
Ibérica, Chile, México y Estados Unidos. 

Por lo demás, las contribuciones engloban géneros (autobio-
grafía, narrativa, poesía, teatro, cine, etc.) y áreas temáticas muy 
diversas que abarcan tanto conversaciones transmediterráneas 
como también transibéricas, transatlánticas, transpacíficas y 
transamericanas, es decir, las relaciones de África con Francia, 
las de España con Portugal, las de Portugal con Brasil, las de 

 
10 Véase Goethe, Johann Wolfgang von: Über Kunst und Alterthum (in den 

Rhein und Mayn Gegenden), t. 6 (1827), p. 131; aunque el término de Weltliteratur 
ya se usó en una nota de Christoph Martin Wieland: cf. Weitz, Hans-Joachim: 
«‘Weltliteratur’ zuerst bei Wieland», Arcadia, 22 (1987), pp. 206-208. 
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España con Suiza y Alemania o con Bolivia, México y Puerto 
Rico, las de Francia e Italia con Chile y las del Caribe (Puerto 
Rico), México, Guatemala y Perú con los Estados Unidos. A 
excepción de un número reducido de estudios sustanciales11, 
algunas de estas relaciones no han sido muy estudiadas hasta el 
presente (por ejemplo, las transibéricas o las transpacíficas), por 
lo cual nos parece imprescindible incluir una variedad repre-
sentativa de “conversaciones transnacionales” en este dossier 
temático. Otro rasgo importante —común a la mayoría de las 
obras— es el multilingüismo que se hace notar en autoras y 
autores, obras y películas como Por tierras de España y Portugal 
(español-portugués), Pobre de espíritu y rico de corazón (versiones 
en español-alemán-francés), manuscritos inéditos y películas de 
Raúl Ruiz (español-francés-italiano-inglés-alemán-holandés), 
También la lluvia (español-inglés-aymara) o El corrido de Dante 
(español-inglés-espanglés). 

Por lo dicho anteriormente, otro objetivo importante de es-
tas páginas es el de replantear estos estudios y esbozar nuevos 
marcos transnacionales que el crítico José Colmeiro categoriza 
como “poshispanistas”: 

Se hace necesario un nuevo planteamiento más abierto e inclusivo, 
que supere las múltiples limitaciones heredadas del hispanismo tradi-
cional (monolingüismo, unidisciplinaridad filológica, insularidad, neo-
colonialismo, elitismo). Esto implica multi/transdisciplinaridad en el 
objeto de estudio y en los planteamientos teóricos y metodológicos, que 
recojan perspectivas críticas poscoloniales y decoloniales. Implica tam-
bién una apertura hacia las culturas populares, subalternas y no canóni-
cas, las identidades periféricas marcadas por contingencias de raza/ 
etnia, clase, género y orientación sexual. 

Igualmente, este replanteamiento significa una superación del mo-
nolingüismo disciplinario, que revela la larga sombra del hispanismo, 
constituido fetichistamente en torno a una lengua, solamente en parte 
corregido por los estudios ibéricos. En un entorno poshispánico trans-
nacional, la lengua española es un marco limitado para recoger la reali-
dad plurilingüe y pluricultural del poshispanismo poscolonial, y más 

 
11 Sin pretensión de ser exhaustivos se trata concretamente de: Colmeiro 

(2021), op. cit.; Enjuto-Rangel, Cecilia/ Faber, Sebastiaan/ García-Caro, Pedro/ 
Newcomb, Robert Patrick: Transatlantic Studies. Latin America, Iberia, and Africa. 
Liverpool: Liverpool University Press, 2019; Tsuchiya, Akiko/ Acree, William: 
Empire’s End. Transnational Connections in the Hispanic World. Nashville: Vander-
bilt University Press, 2016. 
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en zonas con las que España ha tenido una relación colonial pero el 
español no es la lengua dominante, como Marruecos, Sáhara Occiden-
tal, Filipinas o Estados Unidos, zonas hispanizadas de manera muy 
desigual, y muy diferentes en sus contextos económicos, políticos, cul-
turales y demográficos, dejando fuera otras lenguas de contacto. Por 
ello, es importante el cuestionamiento del monolingüismo y del papel 
hegemónico de la lengua en las relaciones culturales, con el reconoci-
miento de los cruces de fronteras lingüísticas. Es preciso examinar los 
procesos transnacionales de choques y negociaciones lingüísticas y cul-
turales, tanto las diferentes lenguas peninsulares periféricas, que los 
estudios ibéricos han empezado a incorporar, como las lenguas de con-
tacto con otros imperios (particularmente el inglés y francés), y las len-
guas indígenas […]12 

Dicho poshispanismo se manifiesta muy concretamente en 
este dossier, inaugurado por Catarina Barreira de Sousa, docto-
randa en la Universidad de Friburgo (Suiza) que, en su artículo 
titulado «Representaciones transnacionales en los relatos de 
viajes. Los aportes de la imagología en tres contextos (hispáni-
co, francófono y lusófono)», se propone como principal objetivo 
destacar el interés de los estudios viáticos para la comprensión 
de las relaciones transnacionales, relaciones en gran medida de-
terminadas por representaciones preexistentes en el imaginario 
colectivo de cada nación. El relato de viaje es el territorio litera-
rio de contacto de culturas por excelencia; por lo tanto, suele 
constituir una fuente de investigación propicia para desarrollar 
una reflexión en torno a las construcciones de imágenes trans-
nacionales, del Otro y de uno mismo. De hecho, esa construc-
ción se genera en interacción entre el Otro, el observado y el 
que observa, con su propio bagaje social y cultural. 

A este propósito, la investigadora se propone trazar un bre-
ve recorrido por la evolución de los estudios imagológicos, para 
comentar su pertinencia en el dominio que nos ocupa. De este 
modo, destacará algunos aportes relevantes para el abordaje 
teórico-crítico de relatos de viaje desde esta perspectiva de in-
vestigación. Para ilustrar algunos de los presupuestos teóricos 
expuestos, compartirá tres ejemplos de relatos de viaje que 
exhiben procedimientos muy distintos en cuanto a la construc-
ción de representaciones transnacionales: Viaje al Congo, de 

 
12 Colmeiro (2021), op. cit., pp. 14-15. 
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André Gide13 (la reflexión se centrará en la representación del 
Otro en tiempos coloniales), Por tierras de España y Portugal, de 
Miguel de Unamuno14 (referencia literaria de la imagología 
intraibérica) y, por fin, también presentará algunos datos de un 
trabajo de investígación en curso, referente al relato de viaje en 
el mundo lusófono: Breviário do Brasil, de Agustina Bessa-Luís15. 
En éste se tratará más bien de un viaje a la memoria colonial de 
Portugal. 

Llama particularmente la atención el análisis de la obra de 
Unamuno, que nos propone una investigación original sobre un 
campo a menudo no percibido por la academia y la sociedad en 
general, ya que España y Portugal llevan cientos de años 
viviendo juntos, pero sobre todo de espaldas uno del otro. Así 
también lo señala Colmeiro cuando reconoce que “las moder-
nas relaciones históricas de España con las excolonias o con 
Francia e Inglaterra, han sido mucho más transcendentales que 
las habidas entre España y Portugal”16. 

Por su parte, la doctoranda de la Universidad de Neuchâtel, 
Julie Botteron, explora en su ensayo «Entre creación y reescritu-
ra: la práctica literaria trilingüe de Cecilia Böhl (Fernán Caba-
llero)» los primeros pasos literarios de Cecilia Böhl de Faber 
entre 1820 y 1849, en los años que preceden a la publicación de 
sus obras bajo el seudónimo de Fernán Caballero. Además de 
su ascendencia políglota —con un padre alemán y una madre 
hispano-irlandesa—, Cecilia Böhl de Faber tuvo una educación 
y una formación multiculturales, pues vivió en Alemania, en 
los años de su juventud, y en España, donde pasó la mayor par-
te de su vida. Además, estuvo también en Puerto Rico por su 
primer matrimonio. 

Esta combinación de lenguas y tradiciones literarias no sólo 
influyó en la estética y la ideología de sus obras publicadas a 
partir de 1849 como Pobre de espíritu y rico de corazón, texto que 
pasó por varias versiones anteriores en diferentes lenguas y que 
fue publicado en la Colección de artículos religiosos y morales17: 
también formó parte de su construcción identitaria como escri-

 
13 Gide, André: Souvenirs et voyages. Paris: Gallimard, Bibliothèque de la 

Pléiade, 2001. 
14 Unamuno, Miguel de: Por tierras de Portugal y de España. Madrid: Alianza 

Editorial, 2006. 
15 Bessa-Luís, Agustina: Breviário do Brasil. Rio de Janeiro: Tinta da China, 

2016. 
16 Colmeiro (2021), op. cit., p. 13. 
17 Caballero, Fernán: Colección de artículos religiosos y morales. Cádiz: Eduardo 

Gautier, 1862. 
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tora. En las décadas anteriores a su aparición en la escena litera-
ria sigue expresándose en tres idiomas —francés, alemán, caste-
llano— en su correspondencia y en cuentos y relatos cortos. A 
partir de 1849, recoge sus creaciones originales en las tres len-
guas y las reescribe y/o traduce en castellano para publicarlas. 
Esta praxis artística provoca varios fenómenos lingüísticos de 
interés y fomenta una transposición de conceptos culturales al 
pasar de una lengua a otra. Estudiando manuscritos autógrafos 
y publicaciones anónimas de Cecilia Böhl de Faber en el perío-
do de 1820 a 1849, la estudiosa Botteron examina la práctica 
literaria trilingüe de la autora. 

Elisa Chaim, doctoranda en la Universidad de Basilea, nos 
presenta en «El cruce de lenguas en el teatro inédito de Raúl 
Ruiz: una escritura lúdica y desbordante» la obra del reconoci-
do cineasta y dramaturgo chileno, Raúl Ruiz, exiliado en París, 
que muestra, de forma recurrente, el intercambio cultural entre 
Europa y Latinoamérica. Después de su muerte, fue descubierta 
una gran cantidad de textos teatrales inéditos18 en sus archivos 
personales, hoy conservados en el IMEC de Francia y en el 
“Archivo Ruiz-Sarmiento” de Chile. Este artículo se centra, 
pues, en las últimas obras teatrales de Raúl Ruiz, pero la autora 
también hace una incursión en otros escritos y en sus creaciones 
cinematográficas. Escritas desde el exilio, sus temas giran en 
torno a la identidad, el viaje y las fronteras. La particularidad 
de sus piezas manuscritas es que el exilio aparece no sólo a 
nivel de contenido sino también en la forma como están escri-
tas. Ruiz pone en práctica un multilingüismo que testimonia de 
forma palpable el exilio: en sus manuscritos pueden leerse, por 
ejemplo, frases que comienzan en español y terminan en fran-
cés, con una nota al margen en italiano. Las diferentes lenguas 
proponen un nuevo camino en el curso de la obra dramática. 
Dentro del proceso creativo de escritura, el multilingüismo fun-
ciona para el autor como una apertura hacia diferentes vías 
narrativas posibles. 

El manuscrito guarda en sí una fragilidad que el libro impre-
so esconde o borra. Fragilidad inherente a todo texto inédito, 
que en el caso de Ruiz podría acentuarse si recalcamos que para 
él, el guion cinematográfico era la última etapa del cine y que 
su forma de crear estaba siempre abierta a la improvisación, al 
experimento; él comentaba estar dispuesto a cambiar el plan 

 
18 Véase, por ejemplo, Ruiz, Raúl: Edipo Hiperbóreo. Texto manuscrito, sin 

lugar, sin fecha. Disponible en el Archivo Ruiz-Sarmiento del Instituto de Arte 
de Viña del Mar, Chile. 
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elaborado en el último instante para sorprenderse a sí mismo. 
Sus textos dramáticos poseen también esa cualidad: están abier-
tos a la espontaneidad y el multilingüismo juega allí un rol 
esencial, pues Ruiz encuentra un flujo creativo en el que se deja 
llevar por las expresiones que comunican ciertas cosas mejor en 
una lengua que en otra. En su literatura aparece así una nueva 
forma de expresarse, más allá de las divisiones lingüísticas 
habituales, que se ajusta a su condición de exiliado. El manus-
crito se nos presenta como lado nocturno de la obra, testimonio 
de la soledad creadora que trasluce el carácter cambiante de la 
escritura, el acto vivo de pensar. 

En su ensayo «Sor Juana Inés de la Cruz, poeta global: inter-
cambio cultural y relaciones transnacionales», el Profesor Dr. 
Francisco Ramírez Santacruz, de la Universidad de Friburgo 
(Suiza), adopta un enfoque alternativo de “conversaciones 
transnacionales” y nos muestra por qué la religiosa jerónima 
puede ser considerada la primera poeta latinoamericana cons-
ciente del poder transnacional y globalizador de sus escritos19. 
Sor Juana Inés de la Cruz ingresó y floreció dentro de un campo 
literario global. Más aún, con ella estamos ante el/la primer/a 
intelectual y escritor/a americano/a, que fue plenamente cons-
ciente de los procesos de producción, exportación y recepción 
de su obra a escala mundial. 

Por consiguiente, el objetivo del artículo de Ramírez Santa-
cruz es presentar la cuestión del cosmopolitismo de sor Juana a 
través de tres aspectos: a) la prefiguración del concepto de Welt-
literatur en el seno de la poética sorjuanina; b) la estrategia des-
plegada en epígrafes y portadas para internacionalizar a la 
poeta; y c) la dimensión material de procesos literarios de selec-
ción y circulación, a saber, su correspondencia con otros auto-
res, sus fenomenales estadísticas de venta y su contacto con 
grupos de lectores fuera de su región. 

La Profesora Ayudante Dra. Jennifer Reimer Recio de la 
Oregon State University, Cascades, compara en su artículo dos 
versiones contemporáneas “actualizadas” de la historia colonial 
en América: la película También la lluvia (2010) de la directora 
de cine española, Icíar Bollaín, con la novela Conquistadora 
(2011) de la autora puertorriqueña-estadounidense Esmeralda 

 
19 Véase, entre otros textos: Cruz, sor Juana Inés de la: Inundación Castálida 

de la Única Poetisa, Musa Décima, sóror Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa en el 
monasterio de San Jerónimo de la imperial Ciudad de México, que en varios metros, 
idiomas y estilos, fertiliza varios assumptos con elegantes, sutiles, claros, ingeniosos, 
útiles versos, para enseñanza, recreo y admiración. Madrid: Juan García Infanzón, 
1689. 
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Santiago20, observando cómo ambas obras pretenden contra-
rrestar la narrativa de la conquista del Caribe y, sin embargo, 
acaban replicando algunas dinámicas coloniales mientras desa-
fían a otras. A este respecto, resultan ser particularmente llama-
tivas las limitaciones de ambas obras en su proyecto emancipa-
dor indígena latinoamericano dentro de la dinámica neocolo-
nialista de la globalización21. 

Si bien También la lluvia y Conquistadora ofrecen estudios de 
caso sobre la estética del modo agonístico de recordar, la crítica 
Reimer Recio lo califica de ambivalente porque el objetivo de 
ambos textos es proponer que la acción individual y colectiva 
está mediada por estrategias narrativas que reproducen la diná-
mica del poder colonial. A través de la metanarrativa, la desfa-
miliarización, los puntos múltiples y otras estrategias que cues-
tionan la cohesión narrativa y la verdad histórica, el agonismo 
ambivalente de las obras expone la colonialidad del poder a tra-
vés de los espacios y el tiempo, incluso dentro de las propias 
creaciones. De particular interés es, entre otros aspectos, el en-
foque de género que Reimer Recio pone de relieve, especial-
mente en la novela de Santiago. 

El estudio del Profesor Dr. Francisco A. Lomelí, de la Uni-
versidad de California, Santa Bárbara, con el título «El espacio 
transfronterizo en Peregrinos de Aztlán de Miguel Méndez M.» 
pretende analizar la novela Peregrinos de Aztlán (originalmente 
de 197422) del autor chicano Miguel Méndez M. con respecto a 
la presencia del espacio transfronterizo: su contexto, su defini-
ción, sus descripciones y sus muchas manifestaciones en el tex-
to mismo. 

A este respecto, primero se proporcionan datos sobre la na-
turaleza de la frontera entre México y EE. UU. con el propósito 
de dar un cuadro geográfico y así mostrar su unicidad. En el 
proceso, se discuten las semejanzas que tiene la novela de Mén-
dez M. con ciertas obras clásicas mexicanas (Los de abajo de 
Mariano Azuela, Pedro Páramo de Juan Rulfo y La región más 
transparente así como La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuen-
tes) y con la novela del dictador El Señor Presidente del guate-
malteco Miguel Ángel Asturias, para explicar el proyecto litera-
rio de Peregrinos de Aztlán situado en un espacio transfronterizo. 
Aquí se explica la visión que tiene este autor chicano y los 

 
20 Bollaín, Icíar (dir.): También la lluvia. Madrid: Morena Films, 2010; Santia-

go, Esmeralda: Conquistadora. New York: Vintage Books, 2011. 
21 Colmeiro (2021), op. cit., p. 17. 
22 Méndez M., Miguel: Peregrinos de Aztlán. Tucson: Editorial Peregrinos, 

1974. 



“Conversaciones transnacionales” 

Boletín Hispánico Helvético, ISSN 1660-4938, 
volumen 39-40 (primavera-otoño 2022), pp. 449-462 

459 

muchos personajes que ocupan ese espacio en que luchan no 
sólo por la supervivencia sino también por la validación y la 
autorrealización. Como respuesta a sus variados desafíos, la 
novela propone que la única alternativa viable es inspirarse en 
la mitología de Aztlán como lugar que los personajes pueden 
llamar suyo. 

A modo de conclusión, el coordinador de este dossier, Dr. 
Sebastian Imoberdorf de la Universidad de Friburgo (Suiza), 
presentará «Un intento literario de derrumbar el muro entre 
Estados Unidos y América Latina» en la novelística del autor y 
activista Eduardo González Viaña, que ya en 2006 dio con su 
obra El corrido de Dante23 un testimonio canónico de la presencia 
mexicana en Estados Unidos. Resulta particularmente llamativa 
la reciente producción literaria de este autor: en los últimos 
cinco años ha publicado varios trabajos sobre la migración 
latinoamericana a los EE. UU.; además, ilumina la problemática 
desde varios ángulos creando personajes de diferentes partes 
de América Latina (México, Centroamérica y Sudamérica), 
como una dama octogenaria guatemalteca y su hijo en La fron-
tera del paraíso (2018) o dos hombres peruanos en El camino de 
Santiago (2017)24. 

Parece que quisiera derribar así los muros físicos y mentales 
construidos por el último presidente estadounidense o, como 
señala el propio González Viaña: “[La obra está d]edicada al 
presidente Donald Trump para que sepa quiénes somos y para 
que entienda que es una locura odiar, y peor aún, odiarnos”25. 
El artículo muestra cómo Eduardo González Viaña logra supe-
rar muros y cruzar fronteras con su novelística, a la vez que 
aboga por mejores condiciones de vida de la población hispana 
en los Estados Unidos para así trazar algunas conclusiones 
específicas y, a la vez, generales para este dossier temático. 

Resulta ser una especie de paradoja y al mismo tiempo una 
realidad que precisamente las relaciones transnacionales y la 
movilidad, que ha traído consigo la globalización, son también 
uno de los desencadenantes más significativos de la pandemia 
de Corona de los últimos meses y años. COVID-19 nos obligó, 
entre otras cosas, a repensar la noción de “conversaciones trans-
nacionales”, especialmente cuando los intercambios físicos die-

 
23 González Viaña, Eduardo: El corrido de Dante. Murcia: Alfaqueque Edicio-

nes, 2008. 
24 González Viaña, Eduardo: El camino de Santiago. New York: Axiara Edi-

tions, 2017. 
25 González Viaña, Eduardo: La frontera del paraíso. New York: Axiara Edi-

tions, 2018. 
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ron paso a conversaciones virtuales. En consecuencia, esta reali-
dad ha puesto de manifiesto varias debilidades, pero también 
grandes oportunidades para nuestra era globalizada y nos ha 
obligado a reflexionar sobre el futuro, a buscar caminos alterna-
tivos y a encontrar enfoques de soluciones que hasta ahora no 
creíamos factibles. El arte en general y esta categoría literaria en 
particular, siempre tienen un papel esencial en este sentido, ya 
que retoman directamente los acontecimientos actuales, los 
cuestionan y, por lo tanto, proporcionan diversos elementos de 
reflexión para los debates privados y públicos26, según lo mues-
tran obras actuales como Lo viral (2020) del español Jorge 
Carrión o Allá afuera hay monstruos (2021) del bolivianounidense 
Edmundo Paz Soldán. Así pues, continuaremos llevando a cabo 
este tipo de “conversaciones transnacionales” con el objetivo de 
estimular la reflexión y abrir nuevos caminos. 
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