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En el contexto del siglo XIX, centuria marcada por la institución de los 

Estados-Nación, la enfermedad y el cuerpo son dos temáticas clave en 

lo que a control y vigilancia de los/as sujetos refiere. De esta forma, los 

textos y sus mercados se ven atravesados por este discurso que se ofre-

ce como objetivo, pero que está permeado de las hipótesis iluministas 

que conquistarían hasta los mismos márgenes de la modernidad lati-

noamericana.

En este sentido, delatar la condición de los cuerpos enfermos, y por 

qué no, las sociedades, surge como un tópico que desarrolla una rela-

ción especular hacia el contexto que actualmente nos azota. Este “ene-

migo poderoso”, que trae devuelta el tópico de la guerra, por ejemplo, 

apela a las condiciones de posibilidad/imposibilidad de aquellos lu-

gares desde los que la literatura soporta como un ámbito que está más 

allá de lo tangible. La pandemia mundial nos ha recordado una vez 

más la condición vulnerable de nuestras organizaciones, de nuestras 

conciencias, nuestros cuerpos.

Dicha preocupación por superar la enfermedad, si bien es antigua, 

durante el siglo XIX latinoamericano pareció contener en sí la promesa 

del progreso y la ciencia. Distintas investigaciones recientes han per-

mitido ahondar respecto del tránsito entre el mito y la verdad científica 

que se experimentó durante este periodo, bajo la mixtura de una cons-

ciencia que intentaba reconectar el mundo etéreo con la materialidad 

del cuerpo. De esta forma, el naturalismo, el positivismo, así como 
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diversas corrientes de pensamiento, funcionaron como verdaderos 

catalizadores del campo letrado, para intentar explicar desde la “obje-

tividad” de un mundo libre de dioses, el padecer, así como las exube-

rancias de los sujetos y comunidades que experimentaban el mundo 

como una gran feria universal. A su vez, el modelo heteronormativo se 

impuso como un fuste de la realidad, a partir del cual letrados y letra-

das midieron (y fueron medidos) para insertar sus reflexiones acerca 

del devenir de las modernidades americanas. Cuerpos enfermos, po-

ses degeneradas, acompasaron el discurso de la nación, separando el 

ámbito de la normalidad, de aquellos que debían ser apartados de la 

sociedad.

Es así como el presente monográfico pretende volver a esta re-

flexión desde el ámbito de la literatura latinoamericana, recordando 

que las retóricas de la enfermedad y el cuerpo corresponden a un len-

guaje que ofrece anclajes sólidos en nuestro siglo XIX. El presente cor-

pus de textos inicia con el artículo de Jaime Galgani y Paulina Daza, el 

cual a través del análisis de la revista El Semanario de Santiago del in-

telectual chileno José Victorino Lastarria, vinculará la representación 

del término “enfermedad” como una oportunidad para la apertura de 

la prensa de opinión en el campo cultural chileno de 1840. Luego, el ar-

tículo de Luz Ainai Morales, explica mediante los relatos de “El velo de 

la Purísima”, de Adela Zamudio y “A caolha” (1903), de Júlia Lopes de 

Almeida los factores relacionados de enfermedad y deformidad como 

parte de la representación de la modernidad latinoamericana deci-

monónica inscrita sobre el cuerpo femenino. Por su parte, el texto de 

Richard Leonardo-Loayza problematizará, empleando algunos plan-

teamientos de Michel Foucault, el disciplinamiento de los cuerpos y la 

sexualidad que se presenta en el cuento “Lorenzita” (1878), de Manuel 

Atanasio Fuentes y los alcances políticos y sociales que esta ficción po-

see. Siguiendo esta línea, el artículo de Ana Laura Zavala, utilizará el 

cuento “El caso de Pedro” (1898) de Ciro B. Ceballos para reconocer en 

su contenido la apropiación desarrollada por el campo cultural mexi-

cano durante el porfiriato, de las ideas higienistas de Cesare Lombroso 

y Benedict August Morel. Carolina Carvajal en su trabajo tomará como 

base el relato Cosas vivas contadas por los muertos (1896) del periodis-

ta chileno Juan Rafael Allende, para explicar las definiciones de muerte 

y enfermedad contenidas en el texto como parte de la carnavalización 

de la experiencia satírica, narrada por el autor. El ensayo de Gastón Ca-
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rrasco se dedica a revisar el discurso apocalíptico que aparece en la 

Lira Popular Chilena, que se relacionan con los temores y ansiedades 

producidos por el cambio de siglo que es una constante en la cultura 

popular cristiana: dolor, muerte, enfermedad y distopía, son parte de 

este repertorio apocalíptico que, según Carrasco, conforman temáti-

camente esta expresión literaria y que muestra su preocupación por el 

fin de una era. Finalmente, la nota de investigación de la historiadora 

Paula Bruno, pretende hacer una breve revisión en torno a las princi-

pales discusiones que desarrollaron los intelectuales latinoamericanos 

ad portas de la Primera Conferencia Panamericana (1899), antesala de 

la Gran Guerra que acaecerá en Europa algunos años más tarde. Deca-

dencia, raza enferma y desintegración social del orden decimonónico 

son algunas inquietudes y problemas que atraviesan la reflexión de 

aquellos intelectuales que perciben la amenaza estadounidense frente 

a las naciones hispanoamericanas, que si bien son diversas se conce-

bían como repúblicas hermanas con un pasado colonial común y con 

un presente conflictivo, donde su diversidad étnica y las desigualdades 

sociales no resueltas eran parte también de sus problemas irresolutos 

que la vida independiente no logró subsanar y, en algunos casos, em-

peoró.  

Es así como este conjunto de trabajos académicos ha confluido 

para pensar este momento moderno desde la perspectiva de los conta-

gios, en el intersticio entre la normalidad y la locura, tomando las tex-

tualidades como un tránsito que ausculte la dimensión letrada, como 

cartografías de los cuerpos latinoamericanos. Impulsados por el con-

texto que hoy nos presiona a contemplar el abismo, nos apropiamos de 

este espacio para enfocar la literatura, cuerpo y enfermedad en Améri-

ca Latina durante el siglo XIX, para explorar los diversos escenarios de 

las modernidades latinoamericanas.

Impacto y novedad del tema
Pensar desde la enfermedad que pulula en los cuerpos, en el aire y en 

las noticias del día a día, nos convoca a generar esta meditación res-

pecto de los momentos más álgidos de nuestra historia latinoamerica-

na, cuando el relato de la calamidad y la normalidad parecieran difu-

minarse. Apelar al contexto para explicar este monográfico, se explica 

en una meditación que nace del dolor/placer/muerte, que lentamente 
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va transmutando los cuerpos y dejando su estigma viral. Apelamos a 

este presupuesto, para señalar la relevancia de la enfermedad en las 

letras, como una búsqueda de huellas que nos azotan hoy, pero a partir 

de un lenguaje de un ayer fundacional como es el siglo XIX latinoame-

ricano. La apelación a la ciencia como recurso de salvación, así como 

la frustración al presenciar la ruina de los cuerpos, corresponden a una 

dimensión simbólica que nos asecha desde el pasado y que retorna 

como mayor fuerza, en el intento de reprimirlo bajo la apariencia de 

la normalidad.


