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Abstract: 
In the field of literary studies, this mixturation process has contributed to an outburst of the so-called “frontier literature”. This 
literature is characterized not only by a change in the mentality of social and ethnic sectors –where it has its origins-, but also 
by deep changes in the very social, cultural, and linguistic structures. The problem questions the homogeneity and 
essentiality of cultural identity, since it is a contemporary phenomenon related, inveitably, to the complexity of identity. 

Introducción:
Las historias de frontera siempre ocuparon un lugar importante en el marco de la literatura, al igual que las crónicas o los 
diarios de viaje. En las relaciones entre uno y otro lado de las fronteras han existido desde siempre, con mayor o menor 
grado de legalidad y legitimidad, historias, leyendas y todo un mundo mítico que constituyen un prisma privilegiado para 
comprender y repensar la historia y la intrahistoria del mundo fronterizo. 

Discusión/Debate:

•  Incluir o excluir lo diferente y lo 
desconocido en el marco de la 
identidad nacional de estos 
países latinoamericanos en 
formación.

•   La invención de la Nación 
impulsó a los letrados a 
investigar la identidad de las 
fronteras aunque el resultado 
parece promover más preguntas 
que las que aspiraba a 
responder.

•  Las fronteras pueden ser 
entendidas como un nuevo 
espacio cultural, al que algunos 
autores han denominado como 
“tercer espacio”.

Objetivos:
•  Conocer qué se entiende por 
literatura de frontera.

•  Saber cuál fue el papel de esta 
literatura de frontera en la 
construcción de los Estados 
Nacionales del Cono Sur. 

•  Analizar los mitos de la literatura 
de frontera y las relaciones 
culturales que se establecen en la 
frontera, así como a algunos 
autores y obras clave de la 
literatura de frontera en el Cono 
Sur latinoamericano. 

Materiales y Método:
El método de trabajo utilizado ha 
sido: 

•  Seleccionar y reflexionar acerca 
de la naturaleza y el contenido de 
las fuentes, hacerse preguntas y 
obtener unas conclusiones que 
contesten a las hipótesis iniciales, 
aunque éstas nunca son únicas e 
indiscutibles y están en 
permanente contrastación.

•  La metodología utilizada ha sido 
cualitativa y en cuanto a los 
materiales seleccionados, se ha 
optado por los llamados textos 
fundacionales de la literatura 
nacional, así como por 
publicaciones y estudios sobre el 
tema.

Resultados:

•  La literatura de frontera jugó un 
importante papel en el proceso de 
consolidación de las identidades 
nacionales de los países del 
llamado Cono Sur.

•  Los procesos de ocupación del 
territorio en el siglo XIX han sido 
metaforizados en los llamados 
textos fundacionales de la 
literatura nacional.

•  Dos operaciones son clave en 
los procesos de formación de los 
Estados nacionales: cartografiar y 
crear discursos de 
territorialización.

Bibliografía:
Fernández Bravo, Álvaro. La frontera 
portátil: Nación y Temporalidad en 
Lastarria y Sarmiento. Revista 
Iberoamericana. Vol. LXIII, núms.. 
178-179, Enero-Junio 1997, pp. 
141-147.

Hernando, Ana María. El tercer espacio: 
cruce de culturas en la literatura de 
frontera. Revista De Literaturas 
Modernas, Los espacios de la literatura, 
Núm.34, Año 2004, pp. 109-120. 

Rotker, Susana. Siglo XIX: Fundación y 
Fronteras de la ciudadanía. Revista 
Iberoamericana, Vol. LXIII, Núm. 
178-179, Enero-Junio 1997.

Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo 
o civilización y barbarie. Biblioteca 
Ayacucho, España, 1985.

Contacto:
emoralra7@gmail.com

Acknowledgments
I would like to thank Jason Scott Robert for 
his insightful ideas and valuable feedback. 
Funding for this project was provided by the 
School of Life Sciences at Arizona State 
University.

Sarmiento y Lastarria escribieron para diseñar una nación 

moderna y homogénea. Mientras Sarmiento encontró en la 

lengua bastarda y urbana la representación de una identidad 

en conflicto, Lastarria propone una nueva organización del 

pasado étnico como el antídoto para diferecniar los tiempos 

de la nación y la colonia. En ambos casos las fronteras 

delimitadas en los relatos permiten reconocer quiénes 

merecían pertenecer y quiénes no a ese territorio conceptual 

en proceso de definición.

Conclusiones:
•  Narrar imágenes sobre los espacios fronterizos da cuenta de las 
estrategias discursivas usadas con el fin de cimentar las comunidades 
nacionales.

•  La escritura asume una función territorializadora, entendida como una 
actividad de apropiación del espacio y generadora de metarrelatos que 
legitiman estos procesos de apropiación.

•  Para les élites liberales del siglo XIX la posesión de los espacios 
fronterizos supone la posesión de una identidad clara y definida del 
incipiente Estado-Nación.

•  La literatura de frontera engendró un poderoso mito sobre cuál sería 
la naturaleza de la sociedad fronteriza, enfatizando una visión de 
frontera y de sus habitantes brutal, bárbara, estática y atrasada.

•  De esta literatura se desprenden mitos como el de “civilización – 
barbarie”, la metáfora del desierto o la de las cautivas, presentes en 
obras como: Facundo, Martín Fierro, El Matadero o la Cautiva.


