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OBJETIVO 
 
Estudiar los mecanismos de representación histórica que emplean los escritores 
inmigrantes de segunda generación a fin de observar la disolución de la 
frontera discursiva, sin duda política, que conforman las narrativas identitarias 
nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIALES 
 
Para efectos del análisis textual, se emplearán fragmentos de las novelas de los 
siguientes autores: 
 
 
• Najat El Hachmi (Marruecos-Catalunya, 1979) 

  L’últim patriarca (Barcelona: Planeta, 2008) 
 
• Junot Díaz (República Dominicana-EE.UU., 1968) 

The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (New York: Riverhead, 2007) 
 
• Daniel Alarcón (Perú-EE.UU., 1977) 
   Lost City Radio (New York: Harper Collins, 2007) 

 



 
 
 
METODOLOGÍA 
 
• Revisión del paso de una historiografía “clásica”, teleológica y positiva, a 

una historiografía postmoderna. 
 
• Revisión del método genealógico foucaultiano: la Procedencia (Herkunft) y 

la Emergencia (Entstehung) 
 
 
 
 
 
 



 
RESULTADO 
 
 
Los escritores inmigrantes de segunda generación, sujetos cuyas identidades se 
conforman en la frontera de dos marcos culturales diferentes, despliegan un 
doble movimiento de representación: 
 

1) Buscan recuperar genealógicamente la historia familiar (y la de los 
países de origen de sus padres) para reescribir su propia identidad como 
una identidad doblemente localizada. 

 
2) Reescriben y reinscriben esa misma historia en la historia de los países 

de acogida mediante la publicación de sus obras en dicho marco cultural, 
desestabilizando así, y desde “dentro”, las narrativas de la nación de los 
países del primer mundo. 



 
DISCUSIÓN 
 
 
• A partir del “giro lingüístico” en las ciencias humanas, se “libera” a la 

historia del modelo metafísico y antropológico (la historia entendida como 
una totalidad cerrada, construida desde una posición suprahistórica, 
homogénea y con un carácter esencial que subyace a los acontecimientos 
de un proceso).  

 
• Los acontecimientos, y los documentos en los cuales se les detecta y 

estudia, son textos y, por tanto, cabe leerlos en esa clave, inscribiéndolos 
como narraciones y usos del lenguaje, y extirpándoles esos “secretos 
esenciales” últimos que el historiador tendría que hallar desde un lugar 
“fuera” de la historia, atribuyéndoles un valor de verdad objetiva. 

 



 
 
Efectos en el campo de la historiografía y el discurso nacionalista 
 
Al cuestionarse la validez de “verdad objetiva” sobre la que se edificó el 
discurso historiográfico, se hace visible el vínculo entre la historia y el discurso 
nacionalista: 
 
• El discurso nacionalista moderno se basó dos grandes formas de 

conocimiento: la Economía y la Historia. Ambos corresponden a las dos 
principales instituciones que el ascenso (y posterior universalización) del 
orden burgués ha dado al mundo: el modo capitalista de producción y el 
Estado-nación (Chakrabarty, 2008: 74-75).  

 
• La narración de la nación se basa en un doble mecanismo de significación: 

a) debe representar al “pueblo” como constituido en el pasado, en un 



origen que llega hasta el presente sin solución de continuidad (pedagogía 
nacionalista); y b) debe borrar discursivamente las huellas históricas y 
originarias  de su propia conformación para garantizar la homogeneidad y 
coherencia del (y en el) presente (performance de la nación) (Bhabha, 
2003: 182). 
 

• La estrategia empleada consiste en implantación de una serie de 
“tradiciones inventadas”: un grupo de prácticas, normalmente gobernadas 
por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o 
ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de 
comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica 
automáticamente continuidad con el pasado (Hobsbawm, 2002: 8). 

 
 
 
 



 
La (doble) posición de los Sujetos 2G y la representación de la historia 
 
• Los Sujetos 2G, al conformar su identidad en la frontera, en el entre-medio 

de dos narrativas culturales diferentes, no tienen la necesidad de resolver 
una condición periférica/marginal en un contexto modernizador que se 
constituye primariamente como “centro”. 

 
• De este modo, en sus mecanismos de representación, la oposición 

“Centro/Periferia” queda diluida al escapar al juego de poder que se 
establece como “resistencia a”. 

 
• Los Sujetos 2G actuarían como catalizadores culturales que ponen en jaque 

el discurso eurocéntrico/occidental desde sus propias premisas tanto 
históricas como políticas y discursivas. 

 



• La producción artística de los Sujetos 2G, en tanto que sujetos conformados 
en la frontera, no puede ser considerada estrictamente como “periférica” ni 
tampoco como “eurocéntrica”. Rompe en un mismo movimiento con la 
mirada autosuficiente y la perspectiva de “grado cero” sobre la cual se ha 
erigido el discurso occidental y, a su vez, realiza una apertura cultural sin 
precedentes porque hace dialogar, incorporando, mediante la apropiación 
del método genealógico, la historia nacional del país de origen en la del país 
de acogida. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN 
 
 
Los sujetos 2G irrumpen (e interrumpen) el/los discursos constitutivos de la 
identidad nacional al inscribir una narrativa “periférica”, “una otra historia” 
constitutiva de su presente, desestabilizando  y haciendo visibles las costuras y 
parches de dicha narrativa nacional y poniendo de paso en entredicho la validez 
férrea de las fronteras, entendidas estas en sentido literal (las fronteras de un 
territorio) y metafórico (las condiciones de posibilidad que delimitan y dan 
forma a un objeto). 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 
¿Quiénes son los Sujetos 2G? 
 
El inmigrante de primera generación es un sujeto que, por razones que pueden ser de orden político, económico, religioso –o todos a la vez–, 
se ve forzado a abandonar su “comunidad imaginada”, aquella con la que comparte códigos culturales comunes y en la que se reconoce y hace 
sentido, y desplazarse hacia otro lugar. Este desplazamiento implica a su vez una ruptura con una narrativa “original” y la pérdida de un centro 
desde el cual se configuraba su relación afectiva con la realidad. El inmigrante, por tanto, se inserta en una gramática diferente que le enajena y 
descoloca, que desarticula su narrativa propia, que lo neutraliza, que le hace perder sentido. La cultura que lo acoge tiene sus propios códigos, 
quizás su propia lengua, y existe una gramática que articula un discurso social. El desplazamiento del sentido, el descentramiento del sujeto 
migrante pasa precisamente por la imposibilidad de inscribir su narrativa en esa gramática, que le disuena. La extrañeza, el extrañamiento, 
comporta una suerte de intraducibilidad, de imposibilidad de comprensión. No obstante, la asimilación del inmigrante a la cultura local no pasa 
necesariamente por una suspensión/anulación de sus códigos culturales originales, sino de saber rearticularlos en una narrativa que comporte la 
generación de un aparente “doble centro”. 
 
Por su parte, los inmigrantes de segunda generación (Sujetos 2G) son aquellos que nacieron en los países de destino de su padre y/o madre o 
aquellos que emigraron junto a sus padres siendo niños. Son sujetos que han aprendido a manejarse con códigos distintos en dos marcadas y muy 
diferentes esferas: la pública y la privada. En cuando a la esfera pública, porque se han educado en los sistemas educativos de los países de 
acogida y, por tanto, poseen un excelente dominio de la lengua de dicho país. Asimismo, pertenecen a la masa laboral y educativa del país de 
acogida y están plenamente integrados a la cultura local. En cuanto a la esfera privada, porque han mantenido las tradiciones, costumbres y 
lengua de sus padres en el ámbito doméstico, de modo que poseen de primera mano un conocimiento y un imaginario cultural del país de sus 
raíces, pero mediado por la experiencia de sus padres, no la propia. Esto es importante destacar porque se puede considerar como un importante 
condicionante de la identidad de los sujetos. 
 
¿Qué problemas plantea estudiar la literatura producida por Sujetos 2G? 
 
1) A nivel formal: la (im)posibilidad de ser analizada bajo los patrones de la “literatura nacional”. ¿A qué literatura nacional “pertenece” un 
escritor de segunda generación o su obra? ¿A qué tradición afiliarla y bajo qué criterios? ¿Pueden ser válidos los criterios geográficos (el país 



donde produjo su obra), lingüísticos (la lengua en la que fue escrita dicha obra) o temáticos (los escenarios narrados y su marco cultural)? ¿Es la 
lengua o el mercado en el que dicho texto fue producido el rasgo determinante para inscribir en una u otra tradición a ese escritor?  
 
2) A nivel discursivo: directamente relacionado con el aspecto de la representación. ¿Desde dónde “habla” dicho escritor? ¿Desde qué lugar 
produce? Si ya no es un sujeto periférico y subalterno (a fin de cuentas, ¿qué escritor lo es?), sino que ocupa también una posición de sujeto en el 
espacio público del país de acogida, ¿cómo articula su práctica artística en la dimensión política de dicho país? Y, sobre todo, ¿qué implicancias 
y efectos tiene ésta con relación al discurso dominante? 
 

 


