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La novela no ha muerto, sino el lector de novelas
EDUARDO MENDOZA

NOVELANDO IBEROAMÉRICA HISPANA EN EL SIGLO XXI

PRESENTACIÓN
Si tuviera que escoger un único género literario que pudiera sobrevivir
el día que muera la literatura, elegiría la novela. Las novelas cortas con
tensión elevada, o las novelas de largo aliento con distensión del
discurso por cualquier motivo. He sido lectora de novelas desde que
tuve mis primeros contactos con la literatura. No solo por las lecturas
obligatorias del colegio en la primaria —esos clásicos en versión
tristemente resumida para ediciones escolares: "Corazón", "La isla del
Tesoro", "Matías Sandorf", "Mujercitas", "Memorias de un Asno"—
sino también por las versiones en cómics siempre tan fascinantes que
entonces releía durante las vacaciones para matar el tiempo: "Viaje a
través de la estepa", "Dos años de vacaciones", "Oliver Twist". Y ni se
diga de la biblioteca de mi casa paterna, que era un ir y venir de
novelas canjeadas de segunda mano, sobre todo en traducciones al
español por editoriales argentinas. Más tarde llegué a muchos clásicos
a través de los fragmentos citados en los libros del colegio en la
secundaria, que llamaban mi atención y hacían que buscara el original
del que habían sido extraídos. Así conocí a muchos autores españoles y
del boom latinoamericano.
Hoy presento aquí, en selección arbitraria, comentarios y reseñas
que escribí —para diarios impresos; para informes de editoriales en
busca de autores; para algún lugar de internet, del que más tarde retiré:
mis blogs CAFÉ CON LETRA, LITERATUR HISPANOAMERIKAS, CRÍTICA
DIGITAL; u otras plataformas digitales: GOOGLE-BOOKS, GOODREADS, LA
MULA—; de ahí a que vayan sin fecha, puesto que me es difícil datarlos
con exactitud ahora, aunque en su mayoría fueron textos escritos poco
después de la publicación de la obra respectiva. Tendría más textos de
novelistas cuya obra sigo y he leído por completo, pero no he querido
aquí repetir autores. Sirva para muestra un botón panorámico de lo que
se publicó y me impresionó, para bien o para mal, desde comienzos de
este siglo hasta antes de la pandemia.
Ofelia Huamanchumo de la Cuba
Múnich, diciembre 2021
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