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Pensar los procesos de construcción del “otro” latinoamericano y 
sus representaciones en la literatura argentina nos lleva a una larga 
historia donde migrantes e inmigrantes fueron figuras centrales de 
la literatura y sus apariciones plantearon antes y hoy, cuestiones 
que nos enfrentan con problemas centrales de la política y de 
la cultura del presente: los procesos migratorios, las políticas de 
integración y sus contrastes o coincidencias con las tramas sociales 
de aceptación o rechazo. 

Referirse a la construcción del “otro latinoamericano” y hacerlo 
desde el presente no puede hacerse eludiendo la consideración 
del proceso de construcción de los estados nacionales que en 
América Latina son el producto de la violencia colonial y de las 
guerras de la independencia, de una relación con un otro europeo 
y, más tarde, con oleadas inmigratorias que nos enlazaron y hasta 
casi nos encadenaron, una vez más, a Europa. A partir de allí el 
destino argentino inicialmente se tejió ligado económicamente a 
Inglaterra y, culturalmente, a España, Italia y Francia lo cual puso 
en evidencia también la escasa relación con el resto de América 
Latina, que los años 60 y 70 volverán a hacer visible a partir del boom 
latinoamericano y de los movimientos insurgentes, la guerrilla, la 
intervención más o menos directa de los EEUU y las dictaduras. 
Por otra parte, no desconocemos que siempre hubo políticas 
activas o encubiertas en relación con los otros, los diferentes, los 
que estaban, los pueblos originarios sometidos o exterminados, o 
con los que llegaban, los inmigrantes y los migrantes, asistiendo 
frecuentemente a un inquietante resurgimiento del nacionalismo. 
En ese sentido, la literatura es un campo privilegiado para estudiar 
las representaciones de los que, con diferentes culturas, lenguas 
y costumbres, se integran al proyecto nacional, y para considerar 
las migraciones de nuevo cuño en un momento en que se asiste 
en Argentina a una percepción diferente de América Latina y a una 
política de integración hasta ahora desconocida. 

En el libro Nación y narración Homi Bhabha se refería a su 
experiencia de migración y a los tiempos de reunión: 

Reuniones de los exiliados, emigrados y refugiados, reunión en los 
bordes de las culturas “extranjeras”, reuniones en las fronteras; 
reuniones en los ghettos o en los cafés en el centro de las ciudades; 
reunión, en la media vida y en la media luz de las lenguas 
extranjeras o en la fluidez extraña de la lengua de otros; reunión de 
los signos de aprobación y aceptación, de los títulos, los discursos, 
las disciplinas; reunión de recuerdos del subdesarrollo, de otros 
mundos que se viven retroactivamente; reunión del pasado en un 
ritual de resurgimiento; reunión del presente. (385)

Si como advertía Foucault: “La soberanía se ejerce en los 
límites de un territorio, la disciplina se ejerce sobre el cuerpo de 
los individuos y la seguridad, para terminar, se ejerce sobre el 
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conjunto de una población” (27) al territorio y a la población se 
agrega hoy un tema geopolítico que pone sobre el tapete, como 
nunca, el caliente problema de las fronteras, la más importante 
experiencia del espacio. Como dice Karl Schlögel “[…] la frontera 
estatal y territorial sólo es una entre muchas otras […]. Hay 
tantas formas diferentes de fronteras como sujetos que incluyan y 
delimiten o espacios que incluyan o excluyan, y así, infinitamente 
muchas” (141). Entonces, hoy nada parece más urgente en la 
agenda política imperial que el problema de la seguridad y las 
representaciones de sus agentes, de los que la deben garantizar 
(policía, ejército, gobierno), como la de quienes se presume son 
una amenaza por su peligrosidad, por ser sujetos sospechosos y 
porque a la sombra de ese temor se ha puesto en funcionamiento 
la “máquina de seguridad” más impresionante conocida hasta el 
presente.

Por todo ello, en un primer movimiento, enfocamos a unos otros 
que son vistos más como peligro que como promesa de futuro, 
cuando se debate qué hacer con ellos, o cuando los estados 
responden con el freno de la frontera, del muro que separa, 
como lo ha demostrado EEUU con México o, mejor dicho, con los 
mexicanos pobres, deteniendo a esos otros que han cobrado una 
presencia política y cultural de una potencia inimaginada. Cruzar 
la frontera no será sólo trasponer un límite sino que el modo en 
que se cruza define subjetividades: viajeros, turistas o ilegales, es 
decir, los que esperan la aventura, el placer o la incertidumbre y 
el miedo. 

La literatura es donde nosotros queremos leer esas figuras, 
interrogar sus modos de aparición, sus sistemas de representación, 
sus lenguas, sobre todo porque la literatura es a veces terreno 
inestable, lábil, poco claro y en otras ocasiones se vuelve 
de una nitidez inquietante, cuando miramos de cerca esas 
representaciones.

La literatura argentina le dio un lugar importante a lo largo de 
su historia a la inmigración y a los inmigrantes, y gran parte de 
las obras canonizadas como clásicos argentinos se han referido 
a ellos a partir de representaciones que cubren una amplia 
gama, desde lo heroico, a lo vil y degradado. Así tenemos, entre 
otros, un clásico de la literatura del siglo XIX, En la sangre de 
Eugenio Cambaceres, novela publicada en 1887 donde podemos 
leer las distintas inflexiones de la xenofobia en la vergüenza del 
protagonista, cuando se pregunta desesperado por su origen 
atado al oprobio de tener un padre inmigrante italiano, en el sordo 
resentimiento hacia aquellos que lo discriminan o lo desprecian: 

¿Por qué el desdén al nombre de su padre recaía sobre él, por qué 
había sido arrojado al mundo marcado de antemano por el dedo de 
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la fatalidad, condenado a ser menos que los demás, nacido de un 
ente despreciable, de un napolitano degradado y ruin? (79). 

El gran trabajo de Gladys Onega (1969) La inmigración en la 
literatura argentina, estudia detalladamente los avatares de la 
xenofobia y el racismo en la clase alta argentina, el determinismo 
biológico como recurso para justificar las barreras sociales, la instru
mentalización de los prejuicios en favor de los propios intereses de 
clase y la particular elección de italianos y judíos como el objeto 
privilegiado de dichos prejuicios. Con lo cual, cuando no entra la 
raza, entran las nacionalidades en la frustración del sueño liberal, 
porque si bien los europeos eran en sí mismos la encarnación 
de la civilización, los inmigrantes provenían de los sectores 
proletarios y campesinos más desposeídos de sus países. Onega 
se detiene en esta obra de Cambaceres justamente cuando resalta 
que para referirse a la configuración psicofísica del protagonista 
comienza con la de su padre: “En En la sangre los caracteres 
psíquicos del padre de Genaro corroboran la similitud zoológica de 
la primera descripción e integran un ejemplar humano dotado de 
insensibilidad, avaricia, astucia y brutalidad esenciales” (95).

Una de las más amplias vidrieras para exhibir la inmigración 
fue sin duda el teatro que se destacó con gran fuerza al poner en 
escena el impacto inmigratorio y la cuestión de la lengua como 
lo hizo el grotesco de Armando Discépolo donde el inmigrante es 
ahora una figura que ha caído, como bien señaló David Viñas: 

[…] para Armando Discépolo, oblicuamente, la inmigración se ha 
venido significando como condicionante de hombres grotescos. El 
inmigrante, por lo tanto, se ha convertido en grotesco a causa de 
su trabajo, su avidez de dinero y su fracaso. O, para definirlo, el 
grotesco es la caricatura de la propuesta liberal (78). 

Muchas novelas continuaron esta tradición, pero poco a poco 
la literatura argentina fue desenfocando esa mirada salvaje sobre 
el inmigrante a medida que otras subjetividades iban ganando 
presencia social y política, y entonces se produce el relevo: ya no 
serán más los inmigrantes mayoritariamente italianos y españoles 
los protagonistas de los relatos, sino los migrantes internos, 
procedentes del interior o de las provincias, los “cabecitas negras” 
del peronismo, los pobres o los habitantes de los suburbios, con dos 
inflexiones contemporáneas entre sí y elocuentes por la diferencia: 
“La fiesta del monstruo” de Borges y Bioy Casares que aparece en 
1947 donde esos pobres del suburbio, completamente politizados 
que van a la plaza a ver a Perón, cometen el brutal asesinato de 
un hombre judío porque sí, para divertirse o por resentimiento con 
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una profusión de sangre superior a la de El matadero de Esteban 
Echeverría del cual es su reescritura1. 

Muy poco tiempo después Leopoldo Marechal en su novela 
Adán Buenosayres publicada en 1948, hará algo completamente 
diferente: los inmigrantes aparecen incluidos porque la preocu
pación central de Marechal era encontrar una nueva lengua 
para una nueva cultura nacional, ligada con los emergentes 
proyectos políticos nacionales y populares del peronismo. En Adán 
Buenosayres la pregunta no recae sobre los inmigrantes (padres 
o abuelos) que a fuerza de trabajo o de luchas políticas hicieron 
la nación sino sobre los nietos o los hijos y lo que importa es su 
grado de participación en la cultura nacional. Así aparece en Adán 
Buenosayres otra línea de la literatura nacional y una respuesta 
diferente: si el grotesco de Discépolo planteaba el enfrentamiento 
entre los padres inmigrantes y los hijos con un punto de fractura 
que era el trabajo, acá está claro que el problema no pasa por 
los padres o los abuelos inmigrantes sino por los hijos o los nietos 
comprometidos con la cultura nacional2. 

Acercarse al presente no es simple si pautamos o escandimos 
temporalmente esa actualidad y la pensamos desde enclaves 
donde coinciden autores, momentos, problemas. 

1. La mirada contrastada
En la obra de Rodolfo Fogwill aparece una primera aproximación 
a una literatura que enfoca los sujetos de la globalización, una 
primera inclusión algo anterior a la gran crisis de 2001. En 
Vivir afuera de 1998, Fogwill busca indagar en los márgenes la 
presencia de los que el neoliberalismo de los 90 dotó de poder, 
ascenso social y dinero, como la de los que giran a su alrededor, 
necesitados y necesarios, preocupados por sexo, drogas y dinero. 
El autor intenta claramente encontrar una lengua propia para esos 
sujetos y esos nuevos arrabales ensayando y poniendo en escena 
un relato de los márgenes pobres de Buenos Aires, pero también 
de los ricos y de la riqueza de origen poco claro de los 90, con 
negocios que orillan la delincuencia, capturando y construyendo 
en la literatura cierta estética del Gran Buenos Aires poblado por 
sujetos sin ningún arraigo. 

1 || “El primer cascotazo lo acertó, de puro tarro, Tabacman, y le desparramó 
las encías y la sangre era un chorro negro. Yo me calenté con la sangre y le 
arrimé otro viaje con un cascote que le aplasté una oreja y ya perdí la cuenta 
de los impactos, porque el bombardeo era masivo. Fue desopilante: el jude 
se puso de rodillas y miró al cielo y rezó como ausente en su media lengua. 
Cuando sonaron las campanas de Montserrat se cayó, porque estaba muerto” 
(Borges, J. L. y Bioy Casares, A. , 102).
2 || Cfr. Zubieta (1995). 
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Es memorable una escena: desde un helicóptero se enfoca el 
desalojo de unas personas y el diálogo que tal acción desencadena. 
Uno de los que observa dice:

–Todos peruanos y uruguayos ...–dijo el abogado de atrás–. En 
los últimos meses entraron más de cincuenta mil y están todos en 
Buenos Aires…–aclaraba.
–¿Por qué no los deportan? –preguntó el que había estado hablando 
del petitorio a los políticos.
–Porque bajan los costos laborales y porque cuando consigan 
residencia pueden votar y les van a restar votos a los radicales… –
dijo él y al instante se arrepintió de haber hablado (40).
 

Terrible explicación e implícito reconocimiento a la necesidad de 
“separar las cosas y personas que pueden entrar de aquellas que es 
mejor detener en la frontera”, como afirma Bauman en La sociedad 
sitiada. En el mundo globalizado, el consumo es lo único que hace 
las cosas más familiares, apetecibles y cercanas, y menos hostil; 
un mundo que parece ajeno, de otros, que arrojó a los márgenes a 
millones. Fogwill narró magistralmente en La experiencia sensible 
ese engranaje de ocio, entretenimientos, consumo, medios y dinero 
en una intrincada red que imposibilita separarlos haciendo de ese 
tejido el signo de un tiempo ominoso que ató economía y muerte y 
cuya persistencia en los años 90 no se teoriza, no se explicita sino 
que simplemente Fogwill ratifica apelando al recuerdo de unas 
vacaciones del 78 en Las Vegas de los que para no quedar fuera 
del sistema se lanzan desenfrenadamente al consumo, contando 
así el revés de la trama de la marginalidad. 

2. Los trabajos y los días
La villa de César Aira constituye la segunda inflexión pues en esta 
novela aparecida en 2001 el autor incluye el trabajo, la desocupación 
y a los migrantes desde un punto de vista benévolo y discutible. 
Entonces La villa declina el trabajo como entretenimiento y cuenta 
la administración de un tiempo libre que es escasez de trabajo a 
tiempo completo, excedente de tiempo que pone en juego una 
forma del exceso a partir de un ocio paradójico: no siempre es del 
todo ocio, es un ocio que a veces incluye el trabajo o el trabajo 
es pasatiempo. Es interesante ver en ella un campo propicio para 
averiguar qué representa lo que la globalización excluye para 
constituirse. Maxi, el protagonista de La villa, tiene una ocupación 
voluntaria: ayudar a los cartoneros del barrio a transportar sus 
cargas. Queda claro desde el principio que no se trata de una tarea 
de caridad, cristianismo o piedad sino que es un pasatiempo que se 
va tomando cada vez más en serio: “Lo hacía porque podía, porque 
se le daba la gana, porque le daba un sentido a sus caminatas al 
atardecer” (10) y en ese mundo de pobres, villeros y cartoneros 
hay una “sirvientita” a quien se la ve “en compañía de uno de esos 
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peligrosos bolivianos que distribuían drogas…” (47), dando lugar 
a la temible conexión entre nacionalidad y delito, un lenguaje 
que los medios no se cansan de reproducir. Así, las guirnaldas de 
foquitos a la entrada de cada calle de la villa son interpretados 
como “nombres”, un lenguaje cifrado de los narcos villeros, en su 
mayoría peruanos y bolivianos para guiar a los compradores.

La villa de Aira parece ratificar una sospecha: los marginales 
viven en una sociedad que ha dejado de ser integral, que renunció 
a incluir a todos sus miembros y ahora es más pequeña que la 
suma de sus partes. La villa a la que se refiere es ese centro 
luminoso, pequeño, aislado y autónomo donde se destaca el ocio 
de un no tan pobre contra el escenario de la más contundente 
pobreza que aparece amortiguada por esos destellos de los que 
Aira discutiblemente quiso dotarla, idealizando y estetizando la 
pobreza, dotándola de mil ardides de inteligencia y laboriosidad.

3. Sexo, violencia y migración
Oscura monótona sangre, de Sergio Olguín, novela del 2010 y 
Hasta quitarle Panamá a los yanquis de Washigton Cucurto, 
publicada también en ese año forman la tercera y última inflexión.

Oscura monótona sangre narra un momento en la vida de Julio 
Andrada, quien para llegar a la fábrica que tiene en Lanús –en 
las afueras de Buenos Aires– toma un camino que ninguno de 
sus amigos tomaría jamás, inseguro, y así empezará para él una 
aventura que reúne dinero, sexo y violencia, lo cual confirma que 
atravesará una frontera en más de un sentido. La zona aparece 
descrita así: “Donde comienza el bulevar, nace también la villa de 
los paraguayos, donde se habla tanto guaraní como argentino” 
(22), primera caracterización lingüística del margen y así conoce a 
Daiana, una jovencita de 15 años con quien tiene sexo en su auto por 
muy poco dinero y con quien paulatinamente se va obsesionando 
más y más. Daiana “tenía el pelo corto de un negro que brillaba 
en la noche” (34), lo cual como dato aísla una insistencia que pone 
de relieve lo oscuro y no se sabe con certeza, no se aclara, si esos 
pobres son migrantes latinoamericanos, pero sospechosamente 
se detiene en sus rasgos y un día que no encuentra a Daiana la 
reemplaza por Luli, otra chica: “Era rubia, tenía la piel cobriza y 
el rostro aindiado” (44, subrayado mío). Nuevamente, los rasgos 
señalan una extraña proximidad con una América Latina de la 
que los argentinos nunca nos creímos parte. La chica le roba la 
billetera, la corre y cuando vuelve al auto encuentra a un chico 
sentado al volante al que mata. Ese hombre adinerado no sólo 
mira a los pobres horrorizado, sino que también abusa de esas 
chicas, mata a un casi niño y a un cartonero, es decir, pone a los 
pobres en el lugar del delito y a una chica de quince años en el 
lugar del deseo y de la lujuria, casi del amor. Olguín superpone la 
violencia de la muerte por asesinato con la violencia brutal de una 
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mirada sobre pobres y jóvenes, tiñendo el deseo de un plus: los 
rasgos aindiados u oscuros, un componente latinoamericano que, 
una vez más, aparece entreverado con el exotismo, una variable 
de la diferencia que se impuso como característica de los otros y 
que no es más que una estetización y un subterfugio para justificar 
esa atracción sin límites.

Por último, Hasta quitarle Panamá a los yanquis de Washigton 
Cucurto, publicada en 2010, texto en el que claramente tienen 
un lugar privilegiado los inmigrantes de América Latina, sobre 
todo paraguayos y dominicanos, muy divertidos, que bailan 
constantemente y tienen sexo sin pausa, las dos ocupaciones 
predominantes, y el perfil del que aparecen dotados es tan ambiguo 
que es muy difícil tomar posición o pensar que están adquiriendo 
visibilidad subjetividades y nacionalidades hasta ahora ocultas.

Dice el protagonista de uno de los cuentos: “Qué feliz soy, 
porque encontraré a mi amada, a mi novia paraguaya…” (10). Por 
momentos lo explícito se vuelve casi un slogan político: 

[…] qué felicidad estar en medio de la sorochada espléndida de dientes 
blancos y pelos de púas… Aguante las mezclas, los mestizajes, los 
criollismos, viva el indio con el español o el tano o el turco o el árabe 
o el polaco, de ahí viene la cumbia […] (17). 

El que narra trabaja en un supermercado colocando los artículos 
en los estantes, y su tiempo libre para el ocio y para la reposición 
de la fuerza de trabajo, lo emplea en lo que más le gusta: ir a la 
bailanta en el barrio de Constitución, cercano a una Terminal de 
trenes y muy frecuentado por prostitutas. Para seducir a una joven 
dice: “Como sé que es de Paraguay le miento […] ” (56), y así se 
hace pasar por colombiano: “Le digo que somos extranjeros, que 
estoy solo acá y tenemos que apostar por la unidad latinoamericana 
[…] ” (56), y de otra joven a la que nunca le da la palabra, él 
cuenta que ella le dice de sí misma que es muy “esigente” (78), 
como si en esa pequeña deformación se concentrara la referencia 
a la falta de cultura, a la escolaridad trunca o fracasada de esa 
joven. Nunca tan presente ese presente como en la afirmación de 
Bauman en Vidas desperdiciadas

[…] los inmigrantes, y sobre todo los recién llegados, exhalan ese leve 
olor a vertedero de basuras que, con sus muchos disfraces, ronda 
las noches de las víctimas potenciales de la creciente vulnerabilidad. 
Para quienes les odian y detractan, los inmigrantes encarnan –de 
manera visible, tangible, corporal– el inarticulado, aunque hiriente y 
doloroso, presentimiento de su propia desechabilidad. (78).

Cucurto habla de “inmigras y prole suburbana” (164) y, entre 
ellos, aparece una dominicana: “María Inés, oriunda de la República 
Dominicana, treinta y un añitos, […] Hablamos varias cuadras, 
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pero no le entendía un pomo, su castellano era una vana mezcla 
de palabras caribeñas y un lunfardo que ya nadie usa” (166); es 
decir, esta mujer que ni siquiera es un cuerpo completo, sino sólo 
su trasero, es, además, sucia y repugnante con un pelo pegoteado 
por el semen, pero que al narrador lo atrae de manera irresistible. 

Cucurto quiere ser una pieza diferente en el panorama actual 
de la literatura argentina, se queja de la crítica cuando lo compara 
con otros de los que se quiere distinguir y es cierto, es distinto; 
pero esa diferencia no evita que su literatura, como la de Olguín, 
esté centrada en marcar un exceso. Pero, ¿cuál es el exceso que 
cuentan estos textos? El hombre del exceso, para Cucurto son estos 
pobres, incultos, a veces delincuentes, y el exceso estará entonces 
en que la desposesión marca, diseña subjetividades que aparecen 
delineadas a partir de su apariencia física, una potencia que se 
derrama en diversión, fiesta, baile y sexo donde lo que cuenta es 
el cuerpo. Así leemos, entre la sorpresa y el estupor, relatos que 
parecen haber sido fabricados por una “maquinaria biopolítica” 
pues el dato biológico es, como tal, inmediatamente político y 
viceversa (Cfr. Agamben, 2003), lo cual deja un vacío, una deuda, 
un déficit: encontrar la voz para esas presencias que este exceso 
evidentemente no logró, repitiendo una violencia poscolonial que 
aún no se pudo superar. 
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