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explora la tensión dialéctica entre La Región
más transparente y Los detectives salvajes que
retratan a la ciudad de México. El cuarto
artículo “Miel quemada: la condición de
vida de los emigrantes mexicanos y la reforma migratoria de 1986” de Sergio M.
Martínez, el editor del libro, hace un análisis
histórico de las condiciones de vivienda de
los trabajadores inmigrantes en la construcción y las granjas en Estados Unidos según
su representación en las novelas de Arreguín
Bermúdez, lo cual evidencia que dichas
condiciones siguen siendo inapropiadas (sin
calefacción ni aire acondicionado, sin acceso
a servicios básicos) y que no cumplen con
las condiciones mínimas para la vida digna
de un ser humano. El siguiente artículo
“Una breve muestra de la trayectoria social
del cine mexicano” de Óscar U. Somoza
hace un recorrido por histórico del cine
y su papel político o social en diferentes
etapas del país. La denuncia de la guerra
sucia, la dictadura, la violencia de estado,
los feminicidios y su representación en el
cine es el tema que toca Jennifer Rathbun
en “De Argentina a México: El teatro del
absurdo y la influencia en Papá querido de
Aída Bortnik en la denuncia de la violencia
transcontinental.” Finalmente, Agustín
Cuadrado analiza los eventos históricos que
provocaron la evolución del concepto de “la
otredad” en América Latina cuyo origen fue
la llegada de Cristobal Colón.
Los ensayos en De Aztlán al Río de la
Plata: Studies in Honor of Charles M. Tatum
contribuyen a definir una identidad cultural de resistencia contra la colonización, la
inequidad económica, la explotación, la
esclavitud, el destierro, la discriminación
por género, por orientación sexual o por
color de piel en contra de los habitantes de
las tierras localizadas hoy desde el mítico
“Aztlán” (el suroeste norteamericano) hasta
la América del Sur en la actual Argentina.

Este libro evidencia las experiencias compartidas por los grupos colonizados como
los indígenas, los afroamericanos, las clases
proletarias, los trabajadores migrantes desplazados por las políticas neoliberales y los
México-americanos (chicanos) que fueron
vendidos junto con sus tierras sin tomar
en cuenta su opinión al respecto después
de firmar el tratado de Guadalupe Hidalgo
de 1848. Sin duda es una obra importante
que ayudará a comprender mejor el campo
de los estudios culturales fronterizos y de la
literatura latinoamericana en general.
Susana Villanueva Eguia Lis
Texas State University

=============================================
La memoria de los maquis: Miradas sobre la
guerrilla antifranquista
Anthropos, 2014
por Rachel Linville

Este libro analiza la representación de los
guerrilleros antifranquistas, conocidos más
popularmente como “los maquis,” en la narrativa y el cine españoles desde 1936 hasta
2010. Como explica la autora, el término
“maquis” se usaba en su origen para referirse a
los que participaron en la resistencia francesa
contra los nazis entre 1940 y 1945, entre los
que había españoles exiliados que posteriormente regresaron a España para oponerse a la
dictadura de Franco (11). Uno de los aciertos
del libro es que recoge la producción literaria
y fílmica de los dos bandos, el franquista
y el republicano, comparando la manera
divergente en que ambos grupos representaban a los maquis. Linville presta atención al
léxico dispar que las dos facciones ideológicas
utilizaban para referirse a ellos: mientras
que los franquistas usaban términos como
“bandidos,” “bandoleros” o “terroristas,”
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identificándoles como criminales, los afines
a la resistencia empleaban vocablos como
“huidos,” “guerrilleros” o “resistentes,” sugiriendo su oposición a la dictadura e incluso
un cariz militar y político (54-55).
El estudio se basa en un corpus de
casi doscientas obras, incluyendo tanto
obras en las que la resistencia antifranquista
es el tema principal, como aquellas en las
que aparece como trasfondo o de manera
secundaria. El análisis se circunscribe a
géneros diversos como novelas, cuentos,
autobiografías, películas, documentales y
entrevistas. La gran mayoría de estas obras
son de autores españoles, aunque también
se incorporan algunas de autores extranjeros
como Ernest Hemingway, André Malraux
y Alain Resnais. No cabe duda de que la
autora ha realizado una ardua y prolija tarea
de documentación e investigación para consultar y examinar este voluminoso número
de materiales. La contrapartida de abarcar
tantas obras es que, en general, el libro carece de análisis detallados y profundos de la
mayoría de ellas.
Linville divide su investigación sobre
la producción literaria y fílmica sobre los
maquis en cinco etapas. En la primera,
de 1936 a 1950, domina el silencio y la
existencia de pocas obras debido, por un
lado, a la censura franquista y el exilio, y,
por otro, al hecho de que la guerrilla era un
tema incómodo para los franquistas por su
apogeo durante esos años. En la segunda
etapa, de 1951 a 1975, los autores y directores franquistas retratan a los maquis como
ladrones y violadores y a su lucha como
apolítica e individualista, mientras que los
exiliados republicanos crean obras en las que
no existe tanto maniqueísmo y se muestra
que el objetivo de los maquis era hostigar al
régimen. La tercera etapa, de 1976 a 1984,
coincide con la Transición a la democracia
y se caracteriza por la amnesia, con pocas
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obras sobre los maquis y en las que estos
realizan un papel secundario. En la cuarta
etapa, de 1985 a 1996, con la llegada de la
democracia, se aprecia un aumento de las
obras sobre la resistencia, en las que existe
una representación crítica de las represalias
franquistas. Finalmente, en la quinta etapa,
de 1997 a 2010, se producen dos tendencias
generales: en la primera los autores siguen
respetando la separación entre la realidad
histórica y la ficción, señalando la consulta
de estudios históricos o fuentes orales, mientras que en la segunda los autores difuminan
dicha separación y buscan nuevas vías como
la parodia, la fantasía y la metaficción. La autora justifica y contextualiza adecuadamente
estas etapas, explicando las circunstancias
históricas que las motivan.
El libro se estructura en siete capítulos,
junto a una introducción y conclusión. En
el primer capítulo se ofrecen diversas teorías
sobre la memoria, siguiendo a filósofos como
Platón y Nietzsche y mayormente a intelectuales franceses como Maurice Halbwachs,
Pierre Nora y Paul Ricoeur. En esta sección
las citas resultan excesivamente largas y las
explicaciones demasiado descriptivas. En el
siguiente capítulo se da una visión histórica
sobre los maquis, señalando que su apogeo
sucedió desde 1945 hasta 1947, año en que
Franco reanudó su lucha contra ellos tras el
acuerdo alcanzado con la ONU. En el tercer
y cuarto capítulos se analizan las obras literarias en torno a la guerrilla antifranquista,
mientras que en el quinto y sexto se examinan las obras fílmicas. En estos capítulos
se agradece especialmente las referencias al
tratamiento del género y la sexualidad en
las obras. El séptimo capítulo ejemplifica
la memoria colectiva y traumática a través
del análisis más específico de novelas como
Si te dicen que caí (1973), de Marsé, Luna
de lobos (1985), de Llamazares, La voz dormida (2002), de Dulce Chacón, y Soldados
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de Salamina (2001), de Cercas. El libro se
cierra con cuatro útiles apéndices con la
cronología y clasificación de las obras analizadas y un quinto apéndice con personas
relacionadas con la resistencia entrevistadas
por la autora. Habría sido interesante que
algunas de estas entrevistas se hubieran
incorporado en el propio libro.
En definitiva, La memoria de los maquis resulta valioso para apreciar la evolución
de la narrativa y el cine sobre la guerrilla
antifranquista. Por medio de esta panorámica sobre los maquis, este libro colabora
en la recuperación de las voces de los que
perdieron la batalla durante la Guerra Civil
y la dictadura.
Iker González-Allende
University of Nebraska-Lincoln

=============================================
New Maricón Cinema: Outing Latin American
Film
University of Texas Press, 2016
por Vinodh Venkatesh

En New Maricón Cinema Vinodh Venkatesh propone una reestructuración del
corpus cinematográfico latinoamericano
de temática gay (entendida esta de manera extensiva, como representación de la
diferencia sexual) a partir de la categoría
“autóctona” Maricón, asumiendo que a
lo queer se asocian una serie de connotaciones políticas y estéticas que no han
sido comúnmente asumidas, perseguidas
y/o alcanzadas por los cineastas en Latinoamérica.
Venkatesh articula su propuesta a
partir de un quiebre que considera fundamental: el paso del Cine Maricón (Maricón Cinema) al Nuevo Cine Maricón
(New Maricón Cinema). Si bien el último

no anula al primero (que sigue manifestándose en películas como la venezolana Azul
y no tan rosa, de 2012), se impone como
tendencia. Para el autor, el Cine Maricón
es aquel cine latinoamericano que, aunque
representa sexualidades no normativas
(habitualmente a través de personajes
masculinos y homosexuales), lo hace con
ciertas deficiencias representacionales que
lo convierten en desafectado políticamente
y alejado de un ideal queer.
En la Primera Parte (“Maricón
Cinema”), que consta de tres capítulos,
Venkatesh da tres ejemplos de lo que considera Cine Maricón. En el Capítulo 1 se
refiere al género mexicano de las ficheras,
popular en las décadas de los 70 y los 80, y
a la manera en que los jotos solían aparecer
representados y filmados. El Capítulo 2
está dedicado al análisis de Doña Herlinda
y su hijo (Jaime Humberto Hermosillo,
1985) como ejemplo de Cine Maricón, en
el que la prevalencia de lo escópico anula
la potencialidad política del film, y No se lo
digas a nadie (Francisco Lombardi, 1995),
como obra precursora del Nuevo Cine Maricón, en tanto que posiciona al espectador
en una relación de identificación ética e
implicada. En el Capítulo 3, el autor hace
un breve repaso panorámico por otras de
las películas del Cine Maricón, enfatizando
el modo en que éste promueve un régimen
escópico de representación en el que la
hegemonía del sentido de la vista—en
detrimento de todos los demás—contribuye a que los sujetos representados sean
expuestos a una audiencia implícitamente
configurada como voyerista, que se sitúa
a una distancia segura y de la que no se
requiere un compromiso emocional o un
esfuerzo empático.
Estos problemas, según analiza el
autor en la Segunda Parte, son solventados
por el Nuevo Cine Maricón, que empieza

