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LAS MUJERES 
DEL BOOM
Ana Gallego Cuiñas*

Cuando decimos mujeres del boom inmediatamente pensamos en 
todas las escritoras que injustamente quedaron excluidas de la dé
cada dorada, la de 1960, de la literatura latinoamericana, la de su 
consagración internacional e ingreso en el mercado global. Es inne
gable que las narrativas de Elena Garro, Rosario Castellanos, Estela 
dos Santos, Elena Poniatowska o Clarice Lispector están a la altura 
estética y política de sus pares masculinos: García Márquez, Vargas 
Llosa, Cortázar, Donoso y Fuentes. Las causas de su exclusión las 
podemos imaginar: las mujeres, en el contexto de esa época, ni se 
veían, ni se leían ni vendían. Es decir, las mujeres no hacían boom.

Pero además hay otras mujeres detrás de este fenómeno, sin 
cuya presencia no hubiera sido posible la explosión simultánea de 
jaguares, magas, mariposas amarillas, auras y pájaros obscenos en 
las letras de América Latina. Me refiero a las esposas de los escri
tores, las que se encargaban no solo de los cuidados, sino de las 
economías domésticas, literarias y afectivas. A Mercedes Barcha, la  
mujer de García Márquez, la llamaban la Gaba, y era la que le con
seguía dinero a su marido, empeñando coches y joyas, para que pu  
diera acabar Cien años de soledad. Patricia Llosa era la secretaria de 
Mario, la que le organizaba la agenda, los viajes y su mismísima vida. 
A eso consagró la suya propia, hasta el punto de que Vargas Llosa no 
pudo no mencionarla en la entrega del Premio Nobel: «[Patri cia] 
Resuelve los problemas, administra la economía, pone en orden el 
caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos: defiende mi 

* biografía en la página 189.





tiempo». Es un agradecimiento más burocrático que sentimental, 
aunque más tarde enfatizó su labor de cuidadora: ella era quien lo 
calmaba en «sus manías, nervios y rabietas». Al menos Patricia 
apareció en el discurso del Nobel: Mercedes ni eso. Luego tenemos 
a María Pilar Serrano, la mujer de Donoso, que también era escri
tora pero que siempre estuvo a la sombra de su marido y de sus alti
bajos emocionales, hasta que publicó El boom doméstico y Nosotros 
los de entonces, donde cuenta el costado íntimo de los integrantes, 
hombres y mujeres, del boom.

Las más emancipadas han sido las esposas de Carlos Fuentes: 
primero Rita Macedo, productora y actriz, y, después Silvia Lemus, 
periodista y presentadora de televisión. Y las de Cortázar: primero 
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Aurora Bernárdez, traductora y escritora, «único intelecto feme
nino» que merecía respeto, según Vargas Llosa (Gabo directamente 
no soportaba a las mujeres intelectuales); y después Carol Dunlop, 
también traductora y fotógrafa. 

Aunque la gran mujer del boom es, sin duda, la agente literaria 
de todos ellos: Carmen Balcells. La llamaban «mamá grande» y 
fue la mediadora y gestora de la economía autoral de los escritores 
latinoamericanos más importantes de la segunda mitad del siglo xx. 
En 1969 le escribió una carta a Vargas Llosa conminándole a dejar 
la enseñanza universitaria para dedicarse de lleno al oficio literario: 
lo mantendrían ella o Carlos Barral porque estaba segura de que 
triunfaría como escritor. Su buen olfato era tal que contactó de in
mediato con García Márquez la primera vez que lo leyó, fascinada, 
para procurarle los mejores contratos y traducciones. Por su parte, 
Gabo se quedó maravillado de su enorme capacidad de negocio 
cuando la conoció y firmó con ella, medio en broma, un contrato 
autorizándola a representarlo en todos los idiomas durante cien  
to cincuenta años. También por ella se mudaron Gabo y Mario a  
Barcelona. 

En 2010 Balcells vendió sus «papeles» (cartas, pruebas corregi
das de escritores, anticipos, etc.) al Ministerio de Cultura de España 
por tres millones de euros. Cerrados al público, esos codiciados do
cumentos cristalizan la íntima relación entre literatura y merca do. 
La que ella misma encarnaba. Por eso le han atribuido adjetivos 
como «pesetera», «visionaria», «manipuladora» o «ambiciosa», 
aunque lo que hizo fue defender los derechos (intelectuales) de sus 
autores y profesionalizarlos para que ellos, y ella, pudieran vivir de 
la escritura literaria. Algo que ahora se antoja casi como un milagro 
de hada madrina. Donoso dijo que en sus manos tenía las cuerdas 
que los hacía bailar «como marionetas», dando a entender que  
los manejaba como quería. Sin embargo, lo único que hizo fue com
portarse como una extraordinaria empresaria, una mujer fuerte,  
con poder, aguerrida: de armas y letras tomar. Parece poco probable 
que el boom hubiera llegado tan lejos sin su gestión. Como tampoco 
lo hubiera hecho sin las otras mujeres: las madres, las esposas y las 
olvidadas. 



CHILE



CHILE | 65

Roberto Bolaño (Santiago, 1953-Barcelona, 2003). Escritor chileno afincado en España 
desde finales de la década de 1970. Autor de extraordinario talento, forzó los límites de 
la literatura en una serie de novelas con las que se consagró como una de las voces más 
importantes y personales de la narrativa latinoamericana. En solo una década, en una 
suerte de carrera contra la adversidad, Bolaño dejó atrás la marginalidad y «se convirtió 
en un cuentista y novelista central, quizás el más destacado de su generación, sin duda 
el más original y el más infrecuente», en palabras del también escritor chileno Jorge 
Edwards.

Andrés Neuman (Buenos Aires, 1977). Hijo de músicos argentinos exiliados, se 
trasladó con su familia a Granada, en cuya universidad fue profesor de Literatura 
Latinoamericana. Es autor de novelas como Bariloche, El viajero del siglo, Hablar solos 
o Fractura; libros de cuentos como Alumbramiento o Hacerse el muerto; el diccionario 
satírico Barbarismos; y de poemarios como Mística abajo, No sé por qué, Patio de locos  
o Vivir de oído. Recibió el Premio de la Crítica, el Premio Hiperión de Poesía, el Premio 
Alfaguara de Novela y el Firecracker Award, otorgado por la comunidad de revistas, 
editoriales independientes y librerías de Estados Unidos. Sus libros están traducidos  
a más de veinte lenguas. Su título más reciente es un tratado heterodoxo sobre el  
cuerpo, Anatomía sensible.

Más allá de las leyendas que emborronan sus contornos, la devoción 
por Bolaño tiene sólidas razones literarias. Fue capaz de sumarle car
ne a Borges, política a Wilcock, estructura a Parra. Ahora bien, si tu
viera que destacar uno solo de sus dones, creo que elegiría la desespe
ración. Bolaño no contaba historias: las necesitaba. Su escritura tiene 
una cualidad agónica y por eso nos conmueve tanto, sin importar si 
habla de crímenes o enciclopedias, de sexo o metonimias. Su gran 
acierto consistió en proponer una metaliteratura visceral, una fic
ción emotiva sobre el propio fenómeno literario. Nada consta como 
mero dato en el culturalismo de Bolaño, todo está en estertor. 

A causa de su salud, pasó un tercio de su vida como un mori bun  
do que se despedía en secreto. Caminando de espaldas y alejándose 

Roberto Bolaño, el don  
de la desesperación 
Por Andrés Neuman 



lentamente, como Ulises Lima dice en Los detec tives salvajes que se 
avanza hacia lo desconocido. También escribió así, con la furia de 
las últimas oportunidades. Con la melancolía vitalista de los enfer
mos graves. Siento que eso es lo que deberíamos hacer siempre, es  
cribir como moribundos momentáneamente sanos. 

Cuando un Bolaño joven y enfermo se apresuró a reunir los poe  
mas de La universidad desconocida para su presunta publicación 
póstuma, no imaginaba cuántos años y libros le quedaban aún por 
delante. Si se hubiera ido entonces, quizás hoy no estaríamos le
yéndolo. Durante la siguiente década de supervivencia, en titánica 
carrera contra su propio tiempo, le regaló a la eternidad un puñado 
de obras maestras. Prodigio que nos deja una enseñanza acerca del 
poder de lo efímero.



Apenas lo traté durante un par de años. Sin embargo, o por eso, 
demoro cada instante de esa breve amistad como quien repasara 
un manuscrito incompleto. Recuerdo la agotadora partida de aje
drez que jugamos en su casa de Blanes, y el estridente rock protesta 
mexicano que sonaba de fondo, cuya letra Bolaño se encargaba de 
aullar. Durante la partida se levantaba una y otra vez de su asiento, 
rasgaba una guitarra imagina ria y me llenaba el vaso de whisky, sin 
permitirse probar ni un sorbo. 

Recuerdo también su estudio, que estaba justo enfrente de su 
vivienda —inesperadamente limpia, metódica y ordenada— y que 
funcionaba como antítesis diaria: esa guarida mohosa, llena de cajas 
y casi desprovista de muebles, en la que trabajaba frente a una com
putadora 486 que ya por entonces resultaba jurásica. 
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Atrincherado en ese estudio cada noche, Bolaño seguía un rigu
roso horario de vampiro. Las madrugadas en vela le proporciona  
ban un desfase alucinado con el mundo, sensación fielmente des
crita en un cuento de Llamadas telefónicas: «lo único que hacía era 
escribir y dar largos paseos que comenzaban a las siete de la tarde, 
tras despertar, momento en el cual mi cuerpo experimentaba algo 
semejante al jetlag, una sensación de estar y no estar, de distancia 
con respecto a lo que me rodeaba, de indefinida fragilidad». Fra
gilidad, distancia y vagabundeo que sobrevuelan toda su escritura, 
como un don que nunca duerme.

Marta Brunet (Chillán, 1897-Montevideo, 1967). Escritora, diplomática y periodista.  
Vinculada a la corriente criollista, su producción como narradora reviste gran importancia 
en las letras nacionales. Su niñez transcurrió en el campo, ambiente que luego reflejó en su 
obra. Estudió en Victoria, y en 1911 viajó a Europa y a otros países americanos. Retornó a 
Chillán en 1919 y comenzó a publicar poesías y cuentos en el diario La Discusión.

Lina Meruane (Chile 1970). Escritora y docente. Su obra de ficción incluye dos libros 
de cuentos y cinco novelas; entre ellas Fruta podrida, Sangre en el ojo y Sistema nervioso 
componen su trilogía de la enfermedad. Entre sus libros de no ficción se cuentan los 
ensayos Viajes virales y Zona ciega, así como la crónica Volverse Palestina, el ensayo lírico 
Palestina por ejemplo, y la diatriba Contra los hijos.

Marta Brunet, casi ciega  
y visionaria 
Por Lina Meruane

Usaría sus ojos debilitados —azules o verdes o grises, nadie se po  
nía de acuerdo— para observar las variadas vidas de las mujeres. No 
sin esfuerzo, pese al favor de dos grandes cristales posados sobre la 
nariz, Marta Brunet fue amontonando mujeres en sus páginas como 
si organizara un repertorio de seres extraños, hasta entonces nunca 
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