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La idea de una literatura nacional, en nuestro mundo cada vez más globalizado, va 

perdiendo su significado al difuminar los límites culturales. Silvana Mandolessi 

desarrolla esta noción con la exposición del autor polaco/argentino, Witold 

Gombrowicz (1904-1969).  Nació en Polonia, murió en Francia y vivió 24 años en 

Argentina. Por eso, no se identifica fielmente con ningún país. Mandolessi pretende 

analizar el carácter de las escrituras “argentinas” de Gombrowicz; para el polaco la 

Argentina era una suerte de heterotopía --término creado por Foucault que significa un 

lugar real opuesto--: un tipo de compensación para un lugar inadecuado. Este artículo 

ilumina el problema de clasificar las obras de Gombrowicz, y ofrece algunas 

sugerencias para entender la dificultad de determinar una nacionalidad para sus obras 

que “ni son de aquí, ni son de allá”. 

La primera de las tres partes comienza con una explicación del desplazamiento 

geográfico como característica delimitadora de la literatura de Gombrowicz. El Diario 

argentino ejemplifica una obra al margen ambiguo. La segunda parte trata sobre ésta 

como relato de viajes. Sin embargo, su inverosimilitud dificulta esa clasificación. En la 

tercera parte, comenta que la Argentina era para Gombrowicz un espacio heterotópico: 

un estilo de compensación debido a lo que le faltaba al autor durante su estadía en el 

extranjero. 
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Enfrentado a una nueva cultura, el extranjero normalmente tiene dos opciones: 

asimilarse al país nuevo y abrazar la nueva cultura o recordar nostálgicamente las 

tradiciones y bellezas de su país natal. Gombrowicz no opta por ninguno de esas 

alternativas; por un lado, rechaza Polonia, con su idea rígida del poeta como profeta, y 

se convierte en anti-profeta, rogando a los polacos que hagan lo mismo: que rechacen su 

gobierno conservador e injusto. Por otro lado, durante su tiempo en Argentina raras 

veces se reúne con los intelectuales, sino que prefiere quedarse en la periferia, en los 

márgenes de la sociedad. En consecuencia, Gombrowicz no tiene literatura nacional: ni 

de Argentina ni de Polonia.  

Aunque Gombrowicz se consideraba un viajero en Argentina, su obra no cabe en el 

género de travel writing. Su estilo poético, sus sentimientos personales, contradicciones y 

las descripciones anacrónicas y abstractas en Diario argentino hacen que la obra sea 

demasiada subjetiva. Si bien el género sea muy amplio, se exige un empeño de 

objetividad.  

La teoría de Mandolessi, pues, consiste en la Argentina como heterotopía. En vez de 

utopía como lugar ficcional, una heterotopía es un lugar real, completamente opuesto a 

otro lugar; una recompensa total como espacio perfecto y organizado en vez de 

desordenado y caótico. Gombrowicz valoriza Argentina por su falta de identidad 

nacional: esta (in)formación del país le da la potencia para el cambio. Lo contrario 

encuentra en Polonia: una nación exacta que exige demasiada uniformidad de sus 

ciudadanos. La indefinición sirve como defensa contra la opresión de definirse como 
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nación. En vez de la homogeneización polaca, prefiere el eclecticismo librador 

argentino.  

Mandolessi ofrece una sugerencia valiosa para la búsqueda de una nueva literatura 

no-nacional. Su estilo directo claro, y las citas pertinentes efectivamente ilustran la 

lógica de sus ideas. Se destaca la sección en la que efectivamente discute las identidades 

ambiguas de las obras actuales. Gombrowicz es un ejemplo ideal para su análisis. La 

autora muestra un conocimiento amplio de las obras del escritor multinacional y aporta 

su propia consideración a los críticos que ya han analizado su trabajo.  

Se espera que Mandolessi aporte otros estudios de autores parecidos: es cierto que 

hace falta una nueva calificación de las literaturas de género ambiguo. Su escritura, 

aunque en momentos carece de una organización clara, beneficia al lector con su 

creatividad ideológica y sus nuevas maneras de pensar el tema de la literatura de 

definición ambigua. La globalización literaria produce un gran número de cuestiones 

nuevas; Mandolessi se destaca como una de los que ha enfrentado este tema de manera 

eficaz.  

Stephanie Gates 


