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En la presente ponencia, se propone analizar la utilización del mito africano, clásico e indígena como 

dispositivo (Foucault, Deleuze) discursivo estratégico en la producción literaria de Lydia Cabrera, 

José Emilio Pacheco y Ernesto Cardenal. En los tres casos que se van a considerar, el mito constituye 

la red que se establece entre elementos heterogéneos narrativos y extra-textuales y la función 

estratégica a la cual dichos elementos responden. Además de recuperarse como imágenes estéticas, 

de hecho, la polivalencia simbólica de los mitos brinda la posibilidad de cuestionar y reajustar las 

relaciones de poder y de saber en las cuales el mito se halla inscrito, y de producir regímenes de 

enunciación que se ponen como respuestas a distintas manifestaciones de la modernidad 

hispanoamericana (Touraine, Rowe). Por un lado, el dispositivo mítico adelanta un discurso contra-

hegemónico con respecto a cierta tendencia homogeneizadora, basada en una plataforma 

racionalista que tiene como aparente finalidad la de formar una sociedad culturalmente uniforme, 

abierta al progreso y a los avances; por el otro, debilita las instancias del absolutismo de lo real, 

contraponiendo, como dice Blumenberg, el convencimiento de la omnipotencia de la imaginación y 

articulando la ruptura de los grandes sistemas del saber clásico en época moderna; y, finalmente, 

pone en tela de juicio los valores de la cultura dominante, convirtiéndose, al mismo tiempo, en 

instrumento de recuperación del pasado como patrimonio de las clases populares. Al mismo tiempo, 

el cuestionamiento de cierta conformación de poder y saber comporta también la articulación de 

nuevos procesos de subjetivación dentro de y por parte de los mismo dispositivos mítico-literarios; 

es decir, una producción de subjetividades que constituyen una línea de fractura, ya que se escapan 

a las relaciones de fuerza establecidas y a los poderes constituidos, dando vida a nuevos tipos de 

saberes. 


