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Hacer de un limbo un país. 
Introducción a En estado de memoria 
de Tununa Mercado

       Nora de la Cruz
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Quizá tengamos de nuevo una lámpara sobre la mesa y un jarrón con flores y los retratos
de las personas queridas, pero ya no creemos en ninguna de estas cosas, pues una vez 

tuvimos que abandonarlas de improviso o las buscamos inútilmente entre los escombros.
Natalia Ginzburg, Las pequeñas virtudes 

El sobreviviente debe elaborar el duelo de sí mismo, el que fue, el que ya nunca podrá volver a ser, 
para que alguien, otro, portador del mismo nombre, dueño de las mismas memorias, 

hable y viva en su re-presentación.
Néstor Braunstein, La memoria del uno y la memoria del otro

El nombre de Tununa Mercado me fue revelado 
como un secreto: entre los comentarios habituales so-
bre los autores más o menos canónicos, un profesor 
nos habló de “Ver”, relato inusitado en el que el deseo 
femenino va impregnando —la realidad, la calle, los 
muros, la ventana, el teléfono— hasta que la imagina-
ción se enciende y lo incendia todo. El descubrimiento 
fue deslumbrante, tanto que pasé los siguientes años 
buscando leer algo más. Fue imposible: sus libros no 
aparecían en librerías ni en bibliotecas, acaso algunos 
fragmentos escaneados circulaban en la red. Un rastro 
de migas que seguí con ávida paciencia hasta que final-
mente encontré un ejemplar de En estado de memoria. 
Mi asombro fue aún mayor, no sólo por la obra que 
leía, sino porque no comprendía cómo es que una au-
tora de esa magnitud hubiera pasado casi inadvertida 
en el resto del continente, a pesar de haber comenza-
do a escribir desde muy joven y de haber obtenido una 
mención en el prestigioso premio Casa de las Américas 
con su primer libro antes de cumplir los treinta años. 

En estado de memoria es, junto con La letra de lo 
mínimo, el peculiar núcleo de una producción predo-
minantemente narrativa y orientada a la ficción, pero 
enfocada en la observación minuciosa de la realidad. 
Publicada por primera vez en 1990, tanto el editor 
como la crítica la han clasificado como novela, tal vez 

con la intención de enmarcarla en la literatura que se 
produjo a raíz de la dictadura y el exilio argentino de 
los años setenta. Sin embargo, se trata de un texto híbri-
do, podríamos incluso decir que antigenérico y, sobre 
todo, visionario para su época, pero muy actual para 
la nuestra, a tres décadas de su aparición. 

Compuesto por dieciséis secciones y narrado en 
primera persona, el libro cuenta muchas historias para 
crear, por acumulación, una observación íntima del 
exilio como experiencia ontológica más que biográfi-
ca. Tununa Mercado —argentina, feminista, filóloga de 
formación— declara entre sus influencias imprescin-
dibles lo mismo a poetas y narradores —Shakespeare, 
Dylan Thomas, Camus, Yourcenar, Vallejo y Rulfo— 
que a filósofos e incluso psicoanalistas —Hegel, Kant, 
Deleuze, Barthes, Freud y Lacan—. Esto se refleja en sus 
intereses temáticos, pero sobre todo en la perspectiva 
que adopta para acercarse a ellos: desde su perspectiva 
como exiliada escribe no una novela histórica o auto-
biográfica, sino una exploración fenomenológica de la 
identidad y la memoria. En su recuento no interesan 
las fechas, los datos ni los personajes políticos; en cam-
bio, afina su mirada a niveles casi microscópicos, y en 
primer plano aparecen los amigos cercanos, los lugares 
familiares, las personas con las que nos encontramos 
en situaciones cotidianas. De todos ellos no importa 

El presente texto funge como introducción de la novela En estado de memoria, de Tununa Mercado, aparecida en 2019 en la 
colección Vindictas (https://bit.ly/2S5q3Il). Agradecemos a la Dirección General de Publicaciones de la unam las facilidades 
para su publicación en Casa del tiempo.
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tampoco el contexto, ni siquiera el retrato: lo único 
que permanece es un gesto, una frase, pero ese trazo 
mínimo se convierte en una impronta indeleble, un 
elemento esencial de nuestra identidad. 

De estas minucias está hecho En estado de memo-
ria, de manera que el resultado es una construcción 
fragmentaria, reiterativa, no lineal, en ocasiones incohe-
rente (aunque sólo en apariencia); no es descabellado 
decir que lo que consigue esta obra no es contar una 
historia del exilio, sino hacer de él una experiencia 
textual que es simultáneamente emocional y analíti-
ca, una operación creativa equiparable con el stream of 
conciousness de la novela modernista inglesa, aunque 
no meramente mimética, pero igualmente sofisticada. 
A lo largo del libro, como en una sinfonía, o como en 
nuestra propia memoria, se suceden y conectan dis-
tintos leitmotifs: el estrecho vínculo entre el cuerpo y 
la mente —o, más precisamente, las emociones—; el 
presente como una especie de re-enactment infinito de 
recuerdos sobrepuestos y aleatorios; la poca compasión 
que muestran los grandes sistemas (sociales, políticos o 
ideológicos) ante la individualidad, entendida por ellos 
como anomalía; y, sobre todo, el trauma del exilio que 
va mucho más allá de la violencia y la precariedad: la 
escisión permanente en la conciencia del individuo, que 
no se reconoce en él mismo ni encuentra su sitio en 
donde está, pero tampoco en el lugar del que se ha ido. 

Al alejarse de los referentes concretos, Mercado 
amplía su experiencia, la disecciona y así consigue 
universalizarla; sin necesidad de hacer señalamientos 
específicos, muestra la manera en la que la política se 
incrusta en nuestras casas, en nuestros armarios, en 
nuestros cuerpos, y no podemos cocer el arroz ni elegir 
un vestido sin la herida de la violencia cuando vivimos 
inmersos en sistemas opresivos. En las nimiedades de 
la vida reposa mucho de lo esencial: los gestos, el do-
lor, el deseo más auténtico; es en las nimiedades donde 
el individuo expresa su identidad y donde la cimien-
ta. Todo esto es avasallado por un mundo exterior que 
intenta siempre imponer el orden, la practicidad y la 
normalidad. Desde la primera imagen, la autora nos 
plantea que la memoria es una forma de resistencia, 
quizá una de las pocas que nos quedan. No es casual 
que al inicio se nos presente a Cindal, el paciente al 

que psiquiatras y enfermeras ignoran por considerar su 
dolor trivial (nimio) —imaginario y, por ello, de cierta 
manera autoinflingido— y que a raíz de ello termine 
suicidándose. De un modo semejante, la narradora de 
la novela indica que la vuelta a los recuerdos de los ami-
gos muertos, del país perdido, resulta dolorosa y le resta 
fluidez a la vida, pero es voluntario e incluso preferible 
al olvido porque “el día en que sus palabras dejen de re-
sonar en todos los mediodías semejantes a aquel en el 
que junto a mí fijó sus leyes, lo habré traicionado en 
la memoria y, consecuentemente, me habré dejado ga-
nar por la insignificancia”. El recuento del pasado y de 
su inserción en el presente permanente del exilio ad-
quiere, en la escritura de Tununa Mercado, un carácter 
más filosófico que sentimental; asombra su capacidad 
de análisis, casi fenomenológica, arraigada siempre en 
la observación de lo cotidiano y en imágenes tan po-
derosas que son casi hirientes, sin recurrir a los lugares 
comunes de una historia política, sino todo lo contrario. 
Si la tendencia historiográfica moderna es la “historia 
desde abajo”, Tununa lleva esto al extremo, a la histo-
ria “desde dentro”, la representación del trauma íntimo 
más allá de las coordenadas históricas y sociopolíticas. 
Este logro intelectual se convierte en arte gracias a la 
elegancia del estilo y a la sensibilidad de la mirada, que 
consigue una obra comparable con las de Clarice Lis-
pector o Natalia Ginzburg, aunque con una intuición 
filosófica mucho más perceptible y sólida.

Recordar lo nimio es encontrar el sentido indivi- 
dual en medio de la vorágine que intenta arrebatár-
noslo; por eso, las reuniones extensas y vehementes 
que los exiliados celebraron durante años para discu-
tir, desde México, la situación argentina, aunque no 
tuvieran efectos materiales concretos, no eran fútiles. 
La narradora explica: “discutir, disentir, sospechar, era 
el modo de hacer un país de ese limbo […] y la misión 
no admitía límites temporales”. Por ello, una nueva 
lectura de esta novela no sólo es afortunada sino nece-
saria, sobre todo en una época de movilidades forzadas 
por la guerra, la violencia y la precariedad. Nadie tiene 
garantizada la solidez de una casa, por el contrario, la 
biografía humana hecha está cada vez más de itineran-
cias, migraciones, mudanzas e incertidumbre. Limbos 
de los que hay que hacer patria.




