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Culturas del después:  
acercamientos a la producción literaria y cultural 

en Europa e Hispanoamérica 

La producción literaria y cultural del siglo XX está marcada en gran 
parte por la experiencia de dictaduras políticas. Esto vale para Lati-
noamérica, donde ya en el siglo XIX se formó con la llamada novela 
del dictador un género literario para el enfrentamiento con el terror 
experimentado, y también para gran parte de Europa donde regímenes 
fascistas y comunistas restringían significativamente la libertad artísti-
ca. Sin embargo, fue justo la experiencia de violencia política, perse-
cución, represión y censura que, al mismo tiempo, dio motivos para 
escribir a numerosos autoras y autores. 

Si bien es difícil comparar por ejemplo los reflejos artísticos frente 
a la época nazi con las reacciones ante la era Pinochet en Chile o el 
régimen salazarista en Portugal, se han establecido por la singularidad 
de las dictaduras determinadas modelaciones culturales que han in-
fluido en los respectivos acercamientos, en las reacciones y estrategias 
de memoria. Por lo tanto y con miras a las condiciones de la produc-
ción postdictatorial de cultura y literatura, llaman la atención recurren-
tes estrategias estéticas y planteamientos constantes que ha elaborado 
la investigación en los últimos años. Aquí habría que nombrar primero 
el análisis de la producción artística y de sus concretizaciones esté-
ticas tanto bajo las condiciones de la censura dictatorial como de la 
desacostumbrada y desafiante �libertad nueva� de la postdictadura (se 
pueden nombrar entre otros Abellán 1980, Rodríguez Puértolas 1986, 
Neuschäfer 1991; Knetsch 1999; Mainer/Santos 2000; Valls 2000). 
Una segunda área es la investigación del trauma que �iniciada por 
Alexander y Margarete Mitscherlich� fue desarrollada (y que aún se 
desarrollan) precisamente después del Tercer Reich (p.ej. LaCapra 
1994, 1998, 2001; Weber 1990; Bronfen/Erdle/Weigel 1999; Wood 
1999). Una tercera orientación es la muy ramificada investigación de 
la memoria que se ha formado siguiendo a Pierre Nora (1989), Jan y 
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Aleida Assmann (1992/1999) y Paul Ric�ur (2000) y que ha analiza-
do la configuración de modelos de identidad, tanto colectivos como 
individuales, por la memoria. A éstas aproximaciones teóricas recu-
rren también los autores y autoras de esta recopilación para elaborar 
fenómenos culturales específicos en postdictaduras y describir las 
respectivas interpretaciones. Fuera de esto, la comparación de produc-
ciones culturales de distintos contextos nacionales tiende a contestar 
si, a pesar de todas las diferencias, no existen estrategias supraregiona-
les y generales de la producción artística postdictatorial. Preguntado 
de otra manera: ¿es posible que, de acuerdo a procesos históricos pa-
recidos (como levantamiento de censura, trabajo de trauma y memoria 
colectiva), se formen también en las distintas culturas estructuras esté-
ticas comparables, estrategias supraregionales recurrentes? 

Una mirada al desarrollo de la investigación demuestra que en  
España la exploración del postfranquismo por parte de las ciencias de 
literatura y cultura en un principio enfocó las innovaciones de la lite-
ratura española contemporánea (nómbrese aquí como representativo 
por los muchos trabajos acerca del tema Aufbrüche de Ingenschay/ 
Neuschäfer 1991). La investigación de la censura franquista, en cam-
bio, se realizaba desde principios de los años 1980 solo de manera 
vacilante y en (ya mencionados) estudios aislados, aunque altamente 
concisos. Recién a mediados de los años 1990 se intensificó el enfren-
tamiento hispanista con la desbordante literatura de la Guerra Civil y 
sus estrategias de elaboración culturales.1 En la medida en que se abre 
camino el tema de las fosas comunes en la conciencia pública y en que 
el �pacto de silencio� no resulta ser una forma adecuada de abordar el 
pasado, se establece a partir de fines de los años 1990 una amplia dis-
cusión científica acerca de dos temas centrales: primero la época de la 
transición (a la democracia) y la tensa relación entre la herencia fran-
quista y el �pacto de silencio� político que le es inherente. Y, segundo, 
la cultura conmemorativa española con sus construcciones individua-

                                                      
1 Cf. acerca de la Guerra Civil en la literatura española, véanse, por ejemplo, los 

estudios de Tuñón de Larra et al. (1986), Aróstegui (1988), Pérez/Aycock (1990), 
Bertrand de Muñoz (1994), Monteath (1994), Trapiello (1994), Aguilar Fernán-
dez (1996; 2001), Reig Tapia (1999), Requena Gallego (2003), Luengo (2004), 
Gómez López-Quiñones (2006). 
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les, colectivas, políticas y culturales.2 Mientras que la mayoría de los 
análisis culturales se centran en el medio literario, los acercamientos 
al cine (Vossen 2002; Labanyi 2005), a la televisión (Ranche/Sán-
chez-Biosca 2001), a la música (Colmeiro 2003) y al teatro (entre 
otros Romera Castillo 2003, los estudios de Floeck) solo se registran 
de modo aislado. 

En cambio, desde una perspectiva comparativa y transnacional 
apenas se ha considerado la temática. Acerca de las relaciones entre 
España y el nacionalsocialismo en Francia y Alemania, entre el post-
franquismo español y la literatura post-RDA alemana o con respecto a 
los paralelismos y diferencias entre España y Portugal o las postdicta-
duras latinoamericanas existe, a parte de unos pocos estudios pertinen-
tes (p.ej. Rother 2001; Cate-Arries 2004; Naupert 2007), una necesi-
dad de investigación invariadamente grande. 

El gran silencio de los escritores y científicos de cultura en España 
durante la temprana era postfranquista los difiere fundamentalmente 
de los intelectuales alemanes de los años 1950/1960 que consideraban 
la escritura después del horror de la guerra pero sobre todo �después 
de Auschwitz� como desafío central de las actividades culturales. Con 
la Escuela de Frankfurt surge una amplia y ramificada literatura de 
investigación acerca de cómo enfrentar el trauma histórico del holo-
causto y de las guerras mundiales en la producción cultural alemana. 
Precisamente con respecto a las consecuencias del Tercer Reich la 
internacionalmente significativa investigación del trauma pudo tam-
bién cercar y desarrollar su territorio en contextos culturales y litera-
rios.3 Mientras que las relaciones internacionales políticas y económi-
cas del Tercer Reich, al igual que la recepción de las ideologías nacio-
nal-socialistas en España y Latinoamérica, han sido investigadas de 

                                                      
2 Sobre los procesos literarios del distanciamiento del franquismo en la transición 

trabajan p.ej. Huyssen (1995), Buckley (1996), Vilarós (1998), Mainer/Santos 
(2000), Moreiras-Menor (2002), Medina Domínguez (2001), Aguilar Fernández 
(2001), Gómez-Montero (2007). Acerca de la cultura de memoria española cf. 
Herzberger (1995), Collard (1997), Albert (1999; 2004; 2006), Sartorius/Alfaya 
(1999), Pérez Garzón et al. (2000), Resina (2000; 2005), Barahona de Brito 
(2002), Labanyi (2002), Rein (2002), Colmeiro (2005), Merino/Song (2005). 

3 Nuevos estudios centrales acerca del holocausto son en particular LaCapra (1994; 
1998), Huyssen (1995), François/Schulze (2001), acerca del trauma véase Mit-
scherlich/Mitscherlich (1967), Friedländer (1994), Bar-On (1999), Bronfen/Erd-
le/Weigel (1999), LaCapra (2001) (y muchos más). 
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manera intensa, los reflejos estético-culturales de la continuación en 
sus entrelazados intraeuropeos y, en particular, transatlánticos se han 
analizados insuficientemente.4 Lo mismo vale para los reflejos artísti-
cos en cuanto a la literatura alemana de la RDA, cuyo desarrollo e 
investigación recién está comenzando. Una primera comparación entre 
la literatura alemana después de 1989 y el postfranquismo (Naupert 
2007) muestra, sin embargo, lo fructífera que puede resultar una seme-
jante perspectiva transnacional. 

De manera parecida a España, también en las postdictaduras del 
Cono Sur surge con tardanza el debate de la memoria, aunque en un 
alto nivel teórico. Para Argentina se registra, a parte de algunas tem-
pranas publicaciones singulares (Balderston et al. 1987; Verbitsky 
1987), recién desde principios de este siglo un enfrentamiento más 
amplio tanto literario como intelectual y científico con las dictaduras 
del siglo XX. Promovido por reflexiones generales después de la crisis 
estatal del 2002 el debate sigue diferenciándose en estos momentos. 
También en Chile, una democracia formal desde 1989, se inicia recién 
a principios del tercer milenio con vehemencia una discusión de la era 
Pinochet en las ciencias de cultura.5 

A pesar de la actividad investigativa actual, se constata también 
para Latinoamérica un déficit de estudios dedicados a la aclaración de 
contextos superiores, internacionales o �hemisféricos� (Ette/Braig/ 
Ingenschay 2006). Las correlaciones intra-americanas de postdictadu-
ra y literatura, culturas de memoria transfronterizas o las relaciones 
entre las culturas de Argentina y Chile y las de las dictaduras alema-
nas solo se han abordado escasamente de manera científica.6 

                                                      
4 Acerca de la recepción del Tercer Reich en España y Latinoamérica véase p.ej. 

Viñas (1974), García Pérez (1994), Kohut (1994), Bowen (2000), Mount (2002), 
Klich (2002), Gómez López-Quiñones (2004). 

5 En cuanto a la crítica historiográfica véase Ageitos (2002); acerca del debate de 
la memoria actual en Latinoamérica cf. Lorenzano (2001), Sarlo (2001; 2005), 
Vezzetti (2002), Jelin (2006), Buchenhorst/Lorenzano (2007); el tema de los des-
aparecidos trata p.ej. Bolte (2004), Martyniuk (2004), Taylor (2005). Chile y su 
cultura conmemorativa investigan, entre otros, Richard (2000; 2001; 2003), Mo-
reiras/Richard (2001), Olea/Grau (2001), Engelbert (2002), Kohut/Morales Sara-
via (2002), Pagni (2002), Spiller et al. (2004), Garcés (2005), Bengoa (2006), 
Lazzara (2006), Seibert (2007); acerca del Trauma cf. Unnold (2002). 

6 Estudios transnacionales acerca de la relación de postdictadura y literatura así 
como culturas de memoria transfronterizas se encuentran por ejemplo en Avelar 
(1999), Groppo/Flier (2001), Millán (2001), Jelin/Silva Catela (2002), Barboza 
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Este volumen es el resultado de la conferencia Escribir después de 
la dictadura � La producción literaria y cultural en las postdictaduras 
de Europa y América Latina que se realizó en cooperación de la Uni-
versidad del Sarre con el Instituto Ibero-Americano (SPK Berlín) y la 
Universidad Humboldt de Berlín en el contexto del sexagésimo ani-
versario del romanista Dieter Ingenschay. Del diálogo realizado en 
Berlín por científicos de Europa, Norteamérica y Sudamérica, sur-
gieron en total 17 trabajos que se dedican a los asuntos investigativos 
mencionados. Como introducción a la temática se encuentran re-
flexiones fundamentales que se preocupan mediante acercamientos 
psicoanalíticos de la elaboración literaria de experiencias traumáticas 
(Torben Lohmüller) y de las consecuencias de una masificación so-
cial totalitaria para la formación de sociedades e identidades postideo-
lógicas (Óscar Cornago) y que proponen nuevas aproximaciones teó-
ricas para una discusión interdisciplinaria. 

Debido a la existencia de la dictadura fascista hasta el último ter-
cio del siglo XX y sus numerosos lazos específicos con países euro-
peos y latinoamericanos, España prolifera paradigmas particularmente 
actuales y en varios sentidos ejemplares de la elaboración del pasado. 
Debido a ello, en el segundo capítulo del volumen se encuentran como 
centro de interés los entrelazamientos políticos y culturales en España 
y además, entre España y otros países europeos. Para comenzar, Walt-
her L. Bernecker ofrece un detallado resumen histórico de la cultura 
conmemorativa política, social y cultural en España desde la Guerra 
Civil hasta la actualidad investigando con una mirada crítica hacia la 
terminología el cambio desde el pacto de silencio hasta el boom de la 
memoria. De cómo este cambio socio-histórico influyó en la forma-
ción de nuevos modelos en el teatro español del postfranquismo, cons-
tituye el tema de investigación para Wilfried Floeck y Ana García 
Martínez. Su estudio sistemático enfoca la revisión crítica en el esce-
nario y muestra el desarrollo del teatro español desde el drama his-
tórico hasta el teatro de la memoria. Jochen Mecke analiza en su artí-
culo sobre las novelas de Isaac Rosa una generación más joven de 
autores españoles que, pese a no haber vivido la Guerra Civil y solo 
apenas el franquismo, desarrollan, sin embargo, una estética de la 

                                                                                                                  
(2006), Strejilevich (2006). Sobre las relaciones entre las culturas de Argentina/ 
Chile y las de Alemania enfocan p.ej. Huffschmid (2006) y Feierstein (2007). 
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memoria que se puede leer como una continuación de la lucha estética 
contra los discursos represivos de la dictadura. De los efectos tardíos 
de las interpretaciones relacionadas con la Guerra Civil en la demo-
cracia española también se preocupa Hans-Jörg Neuschäfer en sus 
análisis de la autobiografía de Esther Tusquets que, con la confesión 
de la autora de haber sido militante de la Falange, replanteó un debate 
impopular: el enfrentamiento con la memoria de los vencedores fran-
quistas. Antonio Gómez López-Quiñones, en cambio, abre la pers-
pectiva por sobre las fronteras españolas y reflexiona en base a la pelí-
cula exitosa La flaqueza del bolchevique (M. M. Cuenca 2003) teorías 
del �fin de la historia� mostrando las consecuencias que tuvo el fraca-
so de las grandes narraciones (tanto fascistas como revolucionarias) y 
la introducción de estructuras neoliberales para el sujeto postdictato-
rial que (no solamente) en España parece estar condenado a una �pa-
sividad reflexiva� sin alternativas. Desde una perspectiva comparativa 
explora Janett Reinstädler la cultura de la memoria portuguesa des-
pués de la era de Salazar/Caetano. Mientras que en Portugal la pre-
ocupación, a nivel de la sociedad, por el colonialismo y el Estado 
Novo puede parecer pálido frente al excès de mémoire español, sin 
embargo, el estudio logra demostrar la existencia de una abundante 
memoria cultural en Portugal que se alimenta de una producción lite-
raria brillante, tanto productiva como innovadora. Una perspectiva 
comparativa y transnacional también marca el aporte de Arno Gimber 
que se preocupa de las configuraciones de la producción literaria post-
totalitaria en Alemania y España a base de los ejemplos de W. G. Se-
bald y Alberto Méndez, que en sus textos muestran, a pesar de la ex-
periencia del �mal� sin alternativas, una actitud ética común de la em-
patía frente a las víctimas de la historia. 

El último bloque temático se dedica al estudio de la elaboración  
literaria de experiencias históricas específicamente (hispano)america-
nas, por ejemplo del papel de movimientos cívicos (Madres de Plaza 
de Mayo), del trato del fenómeno de los llamados �desaparecidos�, de 
la tortura y del terror o de la búsqueda de la decibilidad (junto al silen-
cio como estrategia de elaboración). El panorama de trabajos acerca 
de Argentina, Chile, Perú y los espacios caribeño y norteamericano 
muestran que en Hispanoamérica existen modelos estéticos especí-
ficos para las respectivas áreas, naciones, cuestiones y que, al mismo 
tiempo rigen estrategias de memoria comunes de orden superior.  
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Roland Spiller se ocupa con la �Poiesis después de Auschwitz� argen-
tina y demuestra en base a ejemplos de la obra poética de Juan Gel-
man, el efecto desestabilizador que ejerce la dinámica lírica en discur-
sos científicos supuestamente estáticos, como por ejemplo los de me-
moria oficial y la verdad histórica. La estética lingüística aquí se 
transforma en el medio de expresión de una memoria imposible, de-
formada y fracasada y, de esta manera, en un aporte fundamental al 
trabajo de duelo colectivo. Con la puesta en escena cinematográfica de 
un trabajo conmemorativo de- y reconstructivo, por otro lado, se ocu-
pa Rike Bolte. Investiga la �publicación biohistórica� medialmente 
esceneficada en base al ejemplo de Los rubios (2003), una película 
experimental de la directora argentina Albertina Carri. La creación 
literaria más allá de la cordillera de los andes, es decir en el contexto 
del régimen pinochetista chileno, es el tema del aporte de Wolfgang 
Bongers que distingue en las novelas de Enrique Lihn una �ética 
pre/post/anti-dictatorial� con la que el texto literario capta y transgre-
de al mismo tiempo la fuerza destructiva del totalitarismo de manera 
lingüística. También acerca de Chile trabaja Alfonso de Toro demos-
trando los métodos específicos de elaboración de la historia en la no-
vela chilena contemporánea que no solo citan los límites individuales, 
sociales y nacionales de la historia sino que también los superan y 
establecen, de esta manera, un nuevo modelo de una �novela glocal�. 
Al extremo sur de Latinoamérica como lugar utópico, distópico y 
heterotópico viaja Jenny Haase. Sus análisis cinematográficos de Sur, 
de Fernando Solanas, y La frontera, de Ricardo Larraín, muestran 
cómo se utiliza la Patagonia como espacio común para discursos de la 
memoria argentinos y chilenos. Los últimos tres aportes dirigen su 
mirada hacia el norte. Yvette Sánchez comprueba con respecto a La 
Fiesta del Chivo que la elaboración literaria del Mario Vargas Llosa 
con la experiencia histórica de la dictadura de Trujillo en la República 
Dominicana excede las fronteras del espacio caribeño, camuflando de 
manera habilidosa una experiencia histórica más reciente del autor: su 
compromiso político (fracasado) en la campaña electoral peruana a 
principios de los años 1990. Mediante el ejemplo del autor hondureño-
salvadoreño-mundial Horacio Castellanos Moya demuestra Celina 
Manzoni cómo se forma, a través de los movimientos migratorios 
forzados por las dictaduras, una nueva �escritura de errancia� que en 
sus delimitaciones de modelos lingüísticos y literarios dibujan el mo-
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vimiento transfronterizo del individuo escribiente. �Literatura en mo-
vimiento� también es el tema del aporte final de Ottmar Ette sobre la 
novela Lost City Radio de Daniel Alarcón, un estadounidense de ori-
gen peruano. La ocupación de Ette con la relación entre ficción y rea-
lidad en el texto conmemorativo literario destaca que la constitución 
plurilógica de literatura ofrece la clave para un acercamiento crítico a 
discursos (de poder) monologizadores y hasta �un espacio de la liber-
tad para ensayar la vida nuevamente, para reinventarla y para traducir 
la vida inventada a una invención vivida�. 

Para concluir se agradece a todas las personas que contribuyeron a 
la realización exitosa del congreso y la publicación de este volumen. 
Un aporte económico inprescendible brindaron la Embajada de Espa-
ña y el programma ProSpanien, el Instituto Ibero-Americano, Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz y las Universidades Humboldt y del Saar-
land. Quisiera expresar mis agradecimientos especiales a todos los 
asistentes científicos y estudiantiles de Saarbrücken, en especial a 
Stephanie Seckelmann y Jana Wittenzellner que apoyaron con gran 
compromiso el lectorado del manuscrito. 

 
Traducción: Benjamin Loy 
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