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Todas son reinas y escriben como demonias: jóvenes autoras del Cono Sur 

 

 En las últimas dos décadas han aparecido muchas y muy buenas voces femeninas 

a lo largo de América Latina. En un espacio de tradición literaria tan sólida como el Cono 

Sur esta tendencia se manifiesta con fuerza, existiendo hoy una generación de escritoras 

nacidas en los 70 que, como vaticinaba Bolaño (respecto a las chilenas), se lo está 

comiendo todo. Esto queda de manifiesto en varias antologías de cuentos que 

progresivamente incluyen más y más escritoras de gran calidad. Una terraza propia 

(2006) constituye uno de los mejores mapas de esta generación en la Argentina. Allí se 

compilan sólo cuentos de escritoras con prólogo de Florencia Abbate,  incluyendo a 

destacadas como Samanta Schweblin, Beatriz Vignoli, Paola Kaufman y Mariana 

Enríquez, entre otras. En Uruguay, el panorama también se ha llenado de talentosas 

jóvenes como Fernanda Trías e Inés Bortagaray con sus relatos desde la asfixia y la 

niñez. En Brasil, hay una nutrida gama de escritoras en sus 30 entre las que se incluyen 

Carola Saavedra, Cecilia Gianetti, Paula Parisot, Ana Paula Maia y Veronica Stigger. En 

Chile, como nunca hay multiplicidad de voces entre las que destacan Andrea Jeftánovic, 

Lina Meruane y Alejandra Costamagna, por nombrar unas pocas.  

 Esta generación de escritoras se ha desprendido definitivamente de un tipo de 

escritura considerada tradicionalmente “femenina” circunscrita al cuerpo y la maternidad. 

Hacen referencia con soltura y por igual a Wittgenstein, Batman o Kafka.  Estas autoras 

ya sea en un registro fantástico o realista narran con precisión, trabajan el lenguaje y la 
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violencia es uno de los temas constantes. Hijas de Fonseca, Cheever y Carver, escriben 

con una prosa rápida y certera. Los temas son variados desde la filosofía y los hackers en 

Pola Oloixarac (Las teorías salvajes, 2008) hasta ciborgues-cenicienta en Cristina 

Lasaitis (Fábulas, 2008). Iluminadas por Clarice Lispector y Diamela Eltit, estas 

escritoras no se han dejado encandilar y han logrado una voz propia que se ha formado 

entre lecturas que escapan el cronotopo del vecindario latinoamericano.   

 En esta edición les presentamos a tres premiadas escritoras de la región: la 

argentina Betina González y las chilenas Alejandra Costamagna y Lina Meruane. De la 

novelista argentina, ganadora del premio Clarín por Arte menor (2006), Saramago 

expresaba que lo único menor en la obra era el título. Me atrevo a agregar que es un libro 

exquisito en la que el lector encuentra intertextos artleanos, así como con otros grandes 

escritores argentinos. Una de las mayores virtudes de esta escritora es su fuerza narrativa 

y sus matices. 

 Bolaño dijo que las chilenas escribían como demonias y destacó a dos. De Lina 

Meruane, opinaba que era una de las dos mejores de su generación y que es una novelista 

de claroscuro, adscrita a una tradición francesa más subjetiva e introspectiva. De 

Alejandra Costamagna, señaló su descendencia de la literatura norteamericana, más 

objetiva, menos ornada y más rápida. A esto agregaría la prolijidad y la maestría de una 

obra y un espacio “costamagniano” que nunca deja de imbuir al lector.    
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