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Lo primero que leí de Junot Díaz fue un texto publicado 
en The New York Times llamado “The Trauma of Childhood”, 
un texto autobiográfico, conmovedor, demoledor y muy bien 
escrito. Un texto duro, sensible. Relata ahí su historia de abu-
so sexual en la infancia que nunca pudo contarle a nadie 
y cuyo secreto lo acompañaría en su vida adulta como un 
testigo pesado, incómodo. Pocas semanas después de la publi-
cación de ese texto unas mujeres lo denunciarían por abuso 
sexual y acoso. No se sabe si Junot sabía lo que se le vendría 
encima: juicios por agresión sexual, linchamiento mediáti-
co, consecuencias profundas en su vida profesional y privada. 

Su primer libro se hizo merecedor del premio Pulitzer, y 
con Así es como la pierdes (That is how you lose her), ganó el Cri-
tic Literary Award. Varios relatos componen el libro, historias 
de carácter autobiográfico la mayoría, contadas en primera 
o segunda persona, y que cuentan su infancia y adolescencia 
como dominicano en New Jersey. 

El tema de la hipermasculinidad es inevitable. ¿Qué hace 
a un hombre ser hombre? La hombría se construye a partir 
de símbolos y de ideas, de una configuración de prejuicios, 
ritos, lugares comunes, expectativas familiares. Una idea de 
adentro para afuera. Los personajes centrales de los cuentos 
que conforman este libro de Díaz son él mismo, Yunior, su 
hermano y su madre. Hay uno que sale del riel, la protago-
nista es una mujer que trabaja en una lavandería pero aún 
ahí, con ella, establece dos temas: la extrañeza del migran-
te y la condición de la mujer que cuida a un hombre. Los 
turnos son agotadores, los químicos, la rutina, el control de 

personal. La vida obrera en su naturaleza casi hecha semilla: 
dura y seca. Esa mujer tiene una pareja que trabajó siempre 
en dos turnos bajo el deseo de comprar una casa. El sueño 
migrante de adaptación e incluso el deseo de no ser mirado 
desde fuera como extranjero es comprar una casa que no esté 
en un gueto. Adaptarse, ser invisible, no ser mirado como el 
“dominicano”, el “cubano”, porque una persona no es una, es 
un “pueblo entero”: “your people”, así es como responden los 
personajes blancos en los relatos de Díaz, cuando desaprue-
ban algo. La obsesión por la pertenencia es algo con lo que 
sus personajes se cansan rápido, o se rinden. En poco tiem-
po serán ellos mismos quienes apuesten por esa diferencia. 

El eje central de los cuentos, como el título dice, es contar 
cómo fue que las novias del personaje principal lo dejaron. 
No es tanto un análisis, sino una especie de catarsis. En el úl-
timo relato habla de su vida adulta y la depresión al no poder 
superar la pérdida amorosa, la aceptación de la culpa, el reco-
nocimiento de los actos. A todas las novias las engañó. Aun 
si las amaba. Le llamó a eso el ser dominicano. 

Las relaciones amorosas sirven de marco extraño para 
que un autor construya su historia personal, su pérdida (la 
tierra que se deja) y su memoria. A veces cínico, a veces astu-
to, el narrador sabe de qué está hecho: una voz honesta —o 
aparentemente honesta— logra que el lector tome partido 
al instante. Es una garantía. El libro está en español en una 
espléndida traducción de Achy Obejas. Sin embargo, la mez-
cla de espanglish hace de la versión original prácticamente 
una tercera lengua.

Junot Díaz, la identidad 
y la culpa
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I’m not a bad guy. I know how that sounds —defensive, uns-
crupulous— but it’s true. I’m like everybody else: weak, full 
of mistakes, but basically good. Magdalena disagrees though. 
She considers me a typical Dominican man: a sucio, an asshole.

El tema de la infancia es fundamental, el tema de lo que su fa-
milia dejó o sacrificó para darles todo a sus hijos en la nueva 
tierra: patria, familia, idioma, comida, modos de ser y de tocar. 
El espíritu de la belleza. Y la repetición de patrones de lo que 
significa ser hombre, tener mujeres, ser un patán, un mal-
tratador. Pareciera imposible salir de una esfera destinada a 
repetirse, como un papel en la obra, un papel aprendido de 
memoria donde se prohíbe improvisar. El macho dominica-
no debía ser el ajustador de cuentas, el chulo, el enamorado 
eterno de la chica dulce y católica que representa a la ma-
dre. Él, por su lado, y de ahí viene la escritura de este libro 
duro y emocional, debía ser capaz de ponerle el cuerno con 
la mayor cantidad de mujeres “sucias” posibles. Mujeres 
intercambiables, putas, fáciles. La novia es la reina que oficia 
desde un trono ensamblado encima de los cadáveres de cien-
tos de amantes. La causa es compleja pues ese hombre es un 
engrane de un maquinaria llamada espíritu nacional, identi-
dad nacional, un país entero repitiendo el mismo patrón que 
funciona: los hombres son infieles, las mujeres sumisas, ellas 
aguantan, ellos presumen y todo marcha si no maravillosa-
mente, en una inercia doméstica, sentimental aceptable. Las 

conductas, el lenguaje, el vestuario, la aceptación, el escándalo, 
el honor, la dignidad, todo atraviesa un sentido: significar y 
formar parte del mundo latino, oscuro, fiestero, desbordado, 
que guarda para las instancias privadas el duelo, el misterio, 
lo que se culpa a sí mismo todo el tiempo, sin comprender 
bien qué sigue, cómo es, pero la culpa está ahí, forma parte 
del decorado, las fiestas de cumpleaños, el sexo, el cariño, el 
afán de agradar.  

Este libro de cuentos es un gesto alzado de la cabeza, 
un atrevimiento del que llega y dice “esto también me per-
tenece”. Nombra ese país nuevo por su pasado y por todo 
sacrificio hecho. Porque atrás de él quedó su familia, la be-
lleza, el sol más ardiente. Él se adapta, y, quién lo hubiera 
imaginado, pese a todo, gana. El pan nuestro de cada día es 
definirse y no perderse en ello. El enorme acierto de Así es 
como la pierdes no es el triunfo del galán sino el testimonio 
de un Don Juan herido en lo más tierno posible: en lo que se 
considera la virilidad. El fracaso del infiel es ese: fue como 
todos los hombres debían ser para sufrir como uno solo po-
día hacerlo. El amor es un ente político: ataca en lo civil, en 
lo social, en lo visible, en el trabajo, en las relaciones perso-
nales. Los hombres son débiles. No tienen control sobre el 
deseo. Y la mujer, en este caso, las mujeres que lo amaron, 
le pedían una sola cosa: lealtad. El hombre fracasa. Y los dos 
mundos —desde sus palcos separados en un teatro enorme— 
no pueden unirse de nuevo.

Así es como la pierdes
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