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Resumen 

El objetivo principal de la presente tesis es mostrar cuál es la representación literaria que se hace 

sobre los jóvenes en la novela América alucinada, de la argentina Betina González. 

Específicamente, analizo el imaginario literario y social en lo que respecta a la representación de 

los jóvenes en contraposición con la vejez en la novela -y cómo ello genera una batalla 

generacional-, subrayando cómo esta representación se construye a partir de la reincorporación 

de las prácticas hippies de los años sesenta iniciadas en los Estados Unidos, y posteriormente 

expandidas por todo el continente americano. Lo anterior teniendo en cuenta la propuesta 

metodológica de la imagología, planteada por Daniel-Henri Pageaux, que consiste en la reflexión 

sobre la representación del otro; en el caso del presente trabajo en cómo los adultos perciben a la 

juventud (el otro) en la novela, y de qué manera esto los construye a sí mismos. 

Palabras claves: representación, jóvenes, vejez, hippies.  
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Introducción teórica contextual 

Son múltiples las obras literarias en las que han sido representados los jóvenes, desde su 

surgimiento como un nuevo tipo de sujeto del proyecto occidental moderno en la segunda mitad 

del siglo XX. Dichas representaciones han sido influenciadas por cómo se ha construido la 

juventud socialmente. Hay que tener en cuenta que, esta nueva categoría nace por la transición 

de la vida de campo a la de ciudad y la necesidad de construir sujetos capacitados para el nuevo 

mundo industrializado. Desde entonces la juventud se define y describe a nivel secular y 

académico como un período de transición de la niñez a la adultez; y los jóvenes como sujetos 

necesitados de orientación por parte de los adultos o de las instituciones capacitadas. Lo cual ha 

consolidado y perpetuado la imagen de estos como individuos en desarrollo y, por lo tanto, 

incapaces de ser partícipes o activos en procesos sociopolíticos.  

Estas connotaciones negativas también han permeado los distintos campos de acciones 

juveniles, ya sean manifestaciones, movimientos o agrupaciones, conllevándolos a ser percibidos 

como un conjunto integrado de delincuentes, vándalos, drogadictos, entre otros adjetivos 

deslegitimadores. Los jóvenes han sido pensados socialmente desde una mirada sesgada que no 

ha reflexionado en torno a los motivos que impulsan dichas actividades, reproduciendo el 

imaginario de generadores de caos dentro del “nuevo” mundo urbanizado. La sociedad los ha 

asumido como sujetos problemáticos porque no se amoldan al modelo de juventud que la 

modernidad occidental les ha impuesto (Reguillo, 2000, pág. 22), sin darse cuenta que el 

problema no está en ellos, sino en la sociedad construida (Zarzuri, 2000, p. 81) que no tiene 

espacios para otras formas de identidad distintas a las asignadas. La no-correspondencia de los 

ideales de la modernidad sobre la juventud con cómo esta ha sido asumida y representada ha 

conllevado a la recreación de espacios no institucionalizados por parte de los jóvenes, donde se 
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desligan de las imposiciones sociales e instauran sus propias formas organizativas (Reguillo, 

2000, p. 14). Algunas de estas han sido expresadas “en el fenómeno de las tribus urbanas” 

(Zarzuri, 2000, p. 82). 

Ahora bien, para los intereses de esta investigación resulta pertinente aclarar o concretar 

qué entenderemos por jóvenes y por tribus urbanas. Como los define Walter Grob, los jóvenes 

son una forma de actuar socialmente como consecuencia de la cultura occidental y de la 

modernidad (1997, como se citó en Zarzuri, 2000, p. 85). Por lo tanto, son una categoría 

socialmente construida, pero también son sujetos actores que responden a los cambios sociales y 

crean sus propias formas de relación con el mundo. En esta medida, Reguillo (2000) señala que, 

los jóvenes, entendidos como sujetos sociales, están inmersos en un universo social inestable y 

discontinuo, por ende, sus características están mediadas por “una negociación-tensión entre la 

categoría sociocultural asignada por la sociedad particular y la actualización subjetiva que 

sujetos concretos llevan a cabo a partir de la interiorización diferenciada de los esquemas de la 

cultura vigente” (p. 50). 

En cuanto al término de tribus urbanas, en un primer momento se conoce el termino tribu, 

desde la antropología, como una agrupación independiente, social y políticamente, que comparte 

un conjunto de creencias, costumbres y comportamientos culturales en un territorio que les 

pertenece (Giner et al., 1998, como se citó en Zarzuri, 2000, p. 90). Actualmente, este concepto 

se ha utilizado para denominar el fenómeno de tribalismo de los jóvenes en las ciudades. Para 

Zarzuri (2000), las tribus urbanas son el reflejo de las tensiones que vivencia la juventud por la 

crisis de sentido que arroja la modernidad y la oposición ante la construcción del mundo 

moderno (p. 93). Además, son la manifestación frente a una sociedad que se desentiende de las 
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necesidades de los jóvenes, por lo que, las tribus urbanas también funcionan como un espacio 

donde se reconstruye una “nueva sociedad” o comunidad, se reinventan las relaciones 

interpersonales y se desarrollan nuevas prácticas sociales.  

Como ya se mencionó con anterioridad, los jóvenes también han sido pensados desde la 

literatura. En efecto, los modos en que han sido observados ha influido notoriamente en la 

construcción de las narrativas literarias, posibilitando la aparición de novelas como América 

alucinada (2016), de la argentina Betina González, donde se da cuenta del desencanto social del 

grupo juvenil autodenominado como los desadaptados y la mirada deslegitimadora desde la que 

ha sido percibido. Partiendo de esto, el eje que vertebra esta tesis es la representación que sobre 

lo juvenil realiza la autora de esta novela y cuya propuesta es crucial para entender la manera en 

que desde la literatura han sido pensados los jóvenes. Específicamente, me interesa analizar el 

imaginario literario y social en lo que respecta a la representación de los jóvenes en 

contraposición con la vejez en la novela América alucinada, subrayando cómo esta 

representación se construye a partir de la reincorporación de las prácticas hippies de los años 

sesenta iniciadas en los Estados Unidos, y posteriormente expandidas por todo el continente 

americano.  

 Para ello, utilizaré como método de estudio la imagología, una de las líneas de la 

literatura comparada, planteada por Daniel-Henri Pageaux (2012), que consiste en la reflexión 

sobre la representación del otro; en el caso del presente trabajo en cómo los adultos perciben a la 

juventud (el otro) en la novela, y de qué manera esto los construye a sí mismos. Su propuesta 

tiene tres ejes de análisis: el análisis léxico o de las palabras que constituyen la imagen, el cual 

“comprende tanto el recuento de ocurrencias lexicales como la elaboración de redes y de campos 
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semánticos” (p. 74); el análisis estructural, que consiste en las oposiciones que estructuran el 

relato y, por último, el análisis de las condiciones, que se centra en el contexto social e histórico 

y en el campo literario. Estos tres ejes pueden desenvolverse de distintas formas de acuerdo a las 

necesidades de la obra literaria.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el primer capítulo estará dividido en dos apartados. El 

primero se dedicará a ubicar América alucinada dentro del campo literario. Para esto, serán de 

vital importancia los aportes sobre la literatura Latinoamérica de los artículos “Nuevos 

paradigmas en la narrativa latinoamericana” (2005), de Jorge Fornet; “La novela latinoamericana 

de fines del siglo xx: 1967-1999. hacia una tipología de sus discursos” (1999), de Nelson 

Gonzalez-Ortega y el “Fin de la narrativa latinoamericana” (2004), de Jorge Volpi. El segundo 

apartado se destinará a la contextualización socio-cultural en la cual se inscribe la novela. En él 

se ahondará sobre la construcción de la juventud en los años sesenta, los inicios del movimiento 

hippie en los Estados Unidos y su expansión en Latinoamérica, esto con el propósito de conocer 

el eje en el que construye la juventud de América alucinada.  

El segundo capítulo estará dividido en cuatro apartados. En el primero se revisará cómo 

se construyen literariamente las imágenes de la juventud. Esto se realizará a partir del rastreo de 

las palabras claves y explicitas que se utilizan para la elaboración del estereotipo y los prejuicios 

sobre la juventud y de las isotopías o campos semánticos que se encuentran en la novela. En el 

segundo se observará cómo se construye la juventud a partir de lo adulto y cómo esta 

construcción conlleva a una batalla generacional. En el tercero se analizará cómo los ancianos se 

piensan a sí mismos a partir de lo joven. Por último, en el cuarto apartado se realizarán unas 

consideraciones finales sobre el campo literario y su relación con los desadaptados; y la 

narración de América alucinada. 
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En este orden de ideas, también se tendrá en cuenta el concepto de representación en el 

sentido en que lo entiende Stuart Hall (1997), término que resulta crucial para acercarnos a la 

apuesta de sentido configurada en la novela estudiada. Para él, la representación es “el proceso 

mediante el cual los miembros de una cultura usan el lenguaje (…) para producir sentidos” (p. 

42). Entendiendo el lenguaje no sólo como código lingüístico, sino como cualquier sistema de 

signos por el cual se transmiten conceptos sobre lo que existe en el mundo, ya sea real o 

imaginario. 

Por otra parte, me parece pertinente el estudio sobre América alucinada porque hasta el 

momento sólo se han realizado abordajes superficiales e insuficientes a través de reseñas en 

periódicos, revistas virtuales y blogs literarios, conllevando a que se hagan afirmaciones que 

nada tienen que ver con las necesidades de la novela. Además, este trabajo contribuirá al estudio 

de la representación juvenil en la literatura, porque a pesar de que se han realizado múltiples 

aportes acerca de cómo son pensados y denominados los jóvenes en diversas disciplinas como la 

antropología, la sociología y la historia, son escasos los análisis sobre cómo se representa lo 

juvenil en las obras literarias. 

 

 

 

 

  



14 
 

Capítulo 1 

Campo literario y contexto socio-cultural de América Alucinada 

En América alucinada se narra sobre un grupo de jóvenes contemporáneos que adopta las 

prácticas del antiguo movimiento hippie surgido en los Estados Unidos en los años sesenta. 

Debido a ello, surge el cuestionamiento sobre por qué una escritora latinoamericana escribe 

sobre una juventud influenciada por el pasado estadounidense. De allí que en este capítulo me 

propongo observar la generación de escritores a la que pertenece Betina González, el campo 

literario de la novela y cómo asume el universo estadounidense en esta. Para luego, adentrarme 

en conocer el papel de la juventud en los sesenta y el movimiento hippie al que tanto se alude en 

la novela.  

1.1 ¿Deslocalización en la narrativa?: ubicación de América alucinada en el campo literario 

A finales del siglo XX surgió en Latinoamérica una “nueva tendencia” en la narrativa 

que, según Fornet (2005), fue encabezada por aquellos escritores nacidos a partir de 1959 y cuya 

característica principal fue la ruptura con el llamado boom latinoamericano. Para esta generación, 

los años noventa fueron fundamentales porque alrededor de este periodo se generó una sincronía 

entre distintos autores. La cual se reflejó en el surgimiento de antologías integradoras de la nueva 

tendencia, donde se cuestionó la concepción de la literatura latinoamericana del momento al 

incluir dentro de las narrativas a Estados Unidos como parte del universo latino. 

En el artículo “Nuevos paradigmas en la narrativa latinoamericana” (2005), Fornet 

menciona alguna de estas antologías, entre ellas, La literatura nazi en América (1996), de 

Roberto Bolaño, donde se integraron escritores latinos y estadounidenses; Las horas y las hordas 

(1997), de Julio Ortega, donde reunió sesenta y tres autores de doce países; Líneas aéreas, un 
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volumen de la editorial española Lengua de Trapo en el que se incluyeron cuentos de todos los 

países hispanoamericanos y de los Estados Unidos; McOndo (1996), de los chilenos Alberto 

Fuguet y Sergio Gómez, que –como su nombre indica– manifiesta una distancia con la narrativa 

de los sesenta; y el Crack, que si bien no fue una antología, sino un manifiesto de un grupo de 

escritores mexicanos, también se caracterizó por una nueva propuesta narrativa que se 

contrapuso a los estereotipos del realismo mágico. A partir de ahora me centraré en estas dos 

últimas para comprender de qué manera ayudan a situar a América alucinada, de Betina 

González, dentro del campo literario.  

Como se observó, la cartografía literaria latinoamericana se expandió a los Estados 

Unidos a través de proyectos de carácter continental. De acuerdo con Fernández (2010), este país 

fue, “desde la perspectiva de McOndo, el punto de referencia crítico a partir del cual se definió la 

renovación latinoamericana” (p.18). Ahora bien, también se debe tener en cuenta la fuerte 

influencia que ha tomado Estados Unidos a nivel continental y el aumento de inmigraciones que 

se dieron durante este período. Respecto a esto, González-Ortega, en su artículo “La novela 

latinoamericana de fines del siglo xx: 1967-1999. hacia una tipología de sus discursos” (1999), 

menciona que,  

Un hecho sociohistórico […] que [tuvo] importantes repercusiones en la configuración de 

la novelística latinoamericana de los últimos treinta años, [fue] la intensa migración masiva del 

campo a las ciudades dentro de cada país y la emigración-inmigración de trabajadores 

latinoamericanos a las zonas rurales y urbanas de los Estados Unidos. El hecho socioeconómico 

de la emigración y la consecuente hibridación sociocultural que ésta produce en la vida psíquica y 

social de los inmigrantes, se manifiesta literariamente tanto en la marcada presencia de los 

espacios novelísticos de la ciudad y de las zonas de frontera como en el recurrente lenguaje 

urbano empleado en las novelas contemporáneas (p. 203). 
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En esta medida, la mayoría de las nuevas narraciones no se desarrollaron en espacios 

rurales, sino en espacios urbanos no locales. Un ejemplo de ello, que menciona Fornet (2005), es 

la colección Años 0 de la editorial Mondadori, donde siete autores, entre ellos Bolaño, Gamboa y 

Héctor Abad, al pedirles que escribieran sobre las ciudades que habitan sus imaginarios, 

escribieron sobre diversas ciudades del mundo donde sólo una de ellas era de Latinoamérica. 

Mientras que, McOndo -como se señaló- “[privilegió] fundamentalmente los espacios y las 

preocupaciones de la cultura pop norteamericana” (Fornet, 2005, p. 36); y el Crack, por su parte, 

según Ignacio Padilla pretendía “lograr historias cuyo cronotopo, en términos bajtinianos, sea 

cero: el no lugar y el no tiempo, todos los tiempos y lugares y ninguno” (1996, como se citó en 

Mingyo Suh, 2018: p. 10). Según Jorge Volpi (2004) esta aparición de nuevos espacios y la 

búsqueda de deslocalización en la narrativa se debió a que esta generación de escritores  

no [experimentó] las convulsiones ideológicas de sus predecesores y tal vez por ello 

nunca se involucraron con los problemas esenciales de sus países. Su desarraigo fue tan notorio 

que, al leer sus obras hoy en día, resulta imposible reconocer sus nacionalidades; el hecho de ser 

colombianos, mexicanos o argentinos pasó a ser, gracias a ellos, un mero dato anecdótico, un 

simple apunte en su currículum, y no una referencia cultural inevitable como hasta entonces (p. 

35). 

Betina González entra dentro de esta problemática al nacer en 1972 y realizar sus 

primeras publicaciones –de cuentos– con 24 años en diversas revistas en la segunda mitad de los 

años noventa; al mismo tiempo que surgen las antologías anteriormente mencionadas y las 

tendencias de McOndo y del Crack. Por lo que, algunas de las características atribuidas a éstas 

dos últimas, por Fornet, se evidencian en la narrativa de América alucinada y en las aspiraciones 

de la autora.  
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Betina González se trasladó a inicios de los dos mil a Estados Unidos en busca de 

continuar con sus estudios académicos y huyendo de la crisis económica que atravesaba 

Argentina en los noventa. Desde allí escribió su primera novela titulada Arte menor (2006), 

donde el universo literario es completamente local: el espacio narrativo es la ciudad de Buenos 

Aires y constantemente se vuelve a períodos históricos del pasado argentino. Un aspecto 

importarte a señalar es que, en la actualidad, González se desentiende de su primera novela 

porque, según ella, está sobrecargada de información directa sobre Argentina. Su segunda 

publicación, fue el libro Juegos de playa (2008), donde se encuentran una nouvelle -que lleva el 

mismo título del libro- y cuatro cuentos. La nouvelle aún sigue conteniendo una fuerte carga 

nacional al tratar el tema de la guerra de las Malvinas, pero sus cuentos ya comienzan a abordar 

nuevos espacios narrativos como Texas y temáticas más “universales”. En el 2013, Betina 

González publica Las poseídas donde explora nuevas propuestas estéticas a través de la 

“mezcla” entre el género gótico, de iniciación y el policial, como una forma de marcar su 

distancia con la generación del boom. En la novela las temáticas nacionales se encuentran en el 

fondo de la narrativa, por ello más allá de que Las poseídas se desarrolla en un colegio de 

monjas ubicado en la zona norte de Buenos Aires después de la dictadura argentina, poco remite 

a lo local.  

Es en la novela América alucinada, publicada en el 2016, donde se percibe con mayor 

fuerza la influencia de la estadía de la autora en los Estados Unidos y su sincronía con los de su 

generación. La novela se desarrolla en una ciudad a la que nunca se le da nombre y de la cual su 

geografía es completamente ficcional. Aunque hay ciertos matices que conllevan a imaginarla 

como una posible ciudad estadounidense, entre ellos el uso del léxico inglés al nombrar las calles 

de la ciudad como “avenida Grandville” o “calle Edmond”, y también en cuanto a los nombres 
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de los personajes como: Vik, Beryl Hope, Halley, Emma Lynn, entre otros. Sin dejar de lado 

quizá el elemento más importante: la constante vuelta al movimiento hippie de los años sesenta 

que surgió en los Estados Unidos.  

A pesar de que se toman aspectos estadounidenses América alucinada está escrita en un 

español “neutro” -que se asemeja a una traducción del inglés al español- sin ninguna 

identificación regional o gentilicia, y es a partir del impacto de este lenguaje sobre el espacio-

tiempo que se presenta una aparente deslocalización en la narrativa, es decir, que el lenguaje al 

ser neutro busca ser universal: que la novela acontezca en cualquier lado o en ninguno, en 

cualquier tiempo o nunca. Esto es precisamente lo que mencionaba Fornet (2005) sobre la 

generación después de los sesenta, quienes, según él, se sienten ciudadanos del mundo y por 

ende escriben sobre cualquier lugar de él, construyendo la ciudad como un espacio que legitima 

la ciudadanía universal.  

En El amor es una catástrofe natural (2018), último libro de cuentos publicado por 

Betina González, también se presenta la deslocalización a través de un español neutro y a nivel 

geográfico: son las situaciones sociales y las interacciones de los personajes las que dan paso a 

un contexto más amplio. Por ejemplo, en el cuento Cae una estrella (2018) se narra sobre la 

crisis del 2001 en Argentina, aunque nunca se menciona ninguna referencia geográfica, se logra 

inferir dónde acontece. Así ocurre con gran parte del resto de los cuentos, donde algunos se 

desarrollan en Argentina y otros en Estados Unidos, pero son pequeños matices los que permiten 

ubicarlos.  

También es importante mencionar que, algunas de las historias de este libro de cuentos 

son aparentemente de carácter “universal”, es decir, que abordan temáticas generales y por lo 

tanto pertenecen o se refieren a todos los lugares y a todos los tiempos. Tanto en América 
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alucinada como en este último libro, no se anulan del todo las referencias temporales ni 

espaciales, es el lenguaje y las temáticas abordadas quienes aportan la sensación de 

deslocalización en la narrativa. Además, el centro de las narraciones está en los personajes y son 

ellos quienes brindan la información justa que debe ser dada a conocer.  

Como se pudo observar hasta ahora, a través de esta pequeña línea de tiempo, América 

alucinada marca una transición visible en la narrativa de Betina González al ser su primera obra 

en la cual está presente la deslocalización y en la que se percibe con mayor fuerza la influencia 

de su estadía en Estados Unidos en la construcción literaria de la novela. Ahora, teniendo en 

cuenta la ubicación de América alucinada en el campo literario, es pertinente cuestionarse si la 

escogencia de la palabra “América” para el título de la novela parte de la intención de unificar el 

continente o si en su defecto hace referencia sólo a los Estados Unidos.   

1.1.2 ¿Una América continental o estadounidense?  

A través del tiempo los ciudadanos de Estados Unidos se han autodenominando como 

“americanos” e incluso han utilizado la designación “América” para referirse exclusivamente a 

su nación, olvidando que América es el nombre de todo un continente y que son americanos 

todos los que en él habitan. Más allá de las problemáticas políticas que esto conlleva y de los 

motivos que impulsan tales atribuciones, me interesa señalar la ambigüedad que existe al utilizar 

la misma denominación para referirse al continente o al país, porque -en parte- es a partir de ella 

que surge el interrogante de si el título de América alucinada hace referencia a una América 

continental o exclusivamente estadounidense.   

La novela lleva por epígrafe una cita del libro America (1988), del filósofo y sociólogo 

francés Jean Baudrillard. En este libro el autor, desde su mirada como europeo, narra su viaje por 

los Estados Unidos y hace hincapié en los aspectos que le seducen a lo largo del camino. A pesar 
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de que considera a este país banal y primitivo, son precisamente esas características las que 

despiertan su fascinación. Para Baudrillard, las autopistas, los centros comerciales y los desiertos 

de Estados Unidos, se distinguen por su hiperrealidad y a la vez por una vacuidad extática. 

Además, menciona que el desierto es la máxima metáfora de Estados Unidos: vacío, vasto, 

radiante e indiferente.  

Este es el contexto en el que surge el epígrafe de América alucinada: “Es necesario entrar 

a la ficción de América, entrar a América como ficción. Es de esta forma que domina al mundo”. 

Sin duda alguna, como se ha observado, el epígrafe hace referencia a la América estadounidense. 

Baudrillard en su viaje va en busca de la América de la libertad absoluta, o como él la llama: la 

“América astral”. En esta medida, el epígrafe hace alusión a que para comprender a los Estados 

Unidos como el punto astral más alto o como el centro del mundo, no es a través de las críticas, 

sino por medio de la ficción, puesto que “even if every detail of America were insignificant, 

America is something that is beyond us all...” (Baudrillard, 1988, p. 28). 

Partiendo de los pequeños matices estadounidenses, mencionados con anterioridad, que 

se encuentran en la novela y conociendo de dónde parte el epígrafe de esta, se puede afirmar que 

la ciudad propuesta en América alucinada es una ciudad de los Estados Unidos. La cual va de la 

mano con el epígrafe al adentrarnos al universo estadounidense desde la ficción. Aunque esto no 

implica que la novela no tenga un carácter continental o que por lo menos lo intente.  

A lo largo de América alucinada se menciona en varias ocasiones la existencia “del 

continente” como algo que está allí y del cual hace parte la ciudad y la isla (Coloma) de la que 

proviene uno de los personajes. Incluso, se retoma la historia colonial al hablar del paso de Colón 

por dicha isla. Si bien la novela se desarrolla en una ciudad estadounidense ficcional, esta hace 

parte de un todo. Lo cual se podría relacionar con lo que Baudrillard afirma en su libro: “As soon 
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as you set foot in America, you feel the presence of an entire continent - space there is the very 

form of thought” (1988, p. 9). Es decir que, aunque el centro de la narración es en los Estados 

Unidos, el título de la novela hace referencia a todo el continente americano. Sin embargo, no 

hay duda de que el título es algo pretencioso al querer abarcar todo un continente. Este hace parte 

precisamente del imaginario de universalidad o del carácter continental del cual se caracteriza la 

generación de escritores de Betina González, que cree que cualquier cosa puede pasar en 

cualquier lugar.  

Aunque esto también puede estar influenciado por el hecho de que el movimiento hippie 

de los Estados Unidos, al que alude la novela, llegó a Latinoamérica. Es decir que nos 

encontramos con un movimiento que cruza las barreras nacionales y encuentra otras formas de 

existencia en otras localidades, abarcando así a gran parte del continente americano. Por lo tanto, 

en el siguiente apartado observaré en qué consistió este movimiento, sus principales 

características y cómo se expandió por algunos países latinoamericanos; pero antes de eso es 

importante observar el contexto histórico en el que se enmarca el movimiento hippie: los años 

sesenta.  

1.2 Los años sesenta: la década de la revolución juvenil 

La década de los sesenta fue un período en el que jóvenes de diversos países occidentales 

se manifestaron y protestaron significativamente. Tanto así que, se podría denominar como la 

década de la revolución juvenil por la correspondencia entre distintos movimientos y grupos de 

jóvenes en demostrar, desde sus propias particularidades, sus desacuerdos a niveles políticos, 

sociales, económicos y culturales; y por hacerse visibles como sujetos sociales: “éste es el 

tiempo en la historia del siglo XX en el cual se construye a la juventud como categoría social de 

identidad y diferenciación” (Pozas, 2001, p. 187). 
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Los años sesenta se caracterizaron por lo que muchos autores han llamado como “la crisis 

de la modernidad”, en parte porque el desarrollo prometido por la vida moderna consistía en 

privilegiar a la burguesía, aumentar la desigualdad social y generar competencias entre los 

ciudadanos (Acevedo & Restrepo, 2012). Además, a través de instituciones como la iglesia, la 

familia, el sistema jurídico, entre otras, se ejercía control social y represión ideológica sobre la 

sociedad (Acevedo & Restrepo, 2012), impidiendo otras formas de pensar y actuar. Los jóvenes 

de este período se encontraron frente a las secuelas de la segunda guerra mundial, las promesas 

de un nuevo modo de vida que ignoraba las necesidades de los menos favorecidos y las 

imposiciones sociales ideales de este nuevo modelo. Ante este contexto los jóvenes recrearon 

espacios y formas de exponer sus críticas sobre la construcción de la vida moderna. Por ello, 

Agnes Heller (1988) bautizó a esta generación como “los alienados”, debido a que perdieron la 

fe en el proyecto moderno:  

Precisamente porque esta generación tomó en serio la ideología de la abundancia, se 

rebeló contra la autosuficiencia del progreso industrial y contra la opulencia, a la vez que 

reivindicaba el sentido, el significado de la vida. La libertad seguía siendo el valor principal (p. 

45). 

Ahora bien, las revueltas estudiantiles y los movimientos contraculturales fueron quienes 

tuvieron mayor protagonismo en la época, sin dejar de lado los movimientos armados que se 

consolidaron en algunos países de América Latina y otros campos de acciones juveniles. Estas 

manifestaciones desataron una tensión entre el pensamiento tradicional y la liberación del 

pensamiento, debido a que los nuevos jóvenes actuaron en contra del orden establecido, 

alejándose de la visión adulta o conservadora, según Acevedo y Restrepo (2012) “como nunca 

antes en la historia de occidente, la juventud y la adultez se vieron contrapuestas” (p. 145).  
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La revuelta de Mayo del 68, reconocida como la mayor revuelta juvenil, consistió en una 

cadena de protestas estudiantiles que se realizaron en Francia, especialmente en París, y que se 

propagaron por diferentes paises como Inglaterra, Italia, Alemania, entre otros. En dichas 

protestas, los estudiantes se rebelaron contra cualquier forma de poder hegemónico: los partidos 

políticos distinguidos, la sociedad de consumo, las organizaciones sociales del momento, la 

normas universitarias e incluso contra la guerra de Vietnam. Rincón afirma que “se trataba, por 

lo tanto, de un movimiento expansionista, subversivo, activamente contestatario” (1998, p. 34), 

que repudiaba radicalmente cualquier orden establecido. 

Si bien estas protestas no lograron una transformación estructural a nivel político ni 

económico, conllevaron a que se cambiaran “los hábitos sociales, los modos de vestir, de ser y de 

tener, los valores, la moral, los principios estéticos y filosóficos” (Restrepo & Acevedo, 2012, p. 

144). Por lo que Felipe Sahugún (2018) ha nombrado al Mayo del 68 como una revolución 

fallida que cambió la vida de las generaciones, debido a que a pesar de no haber conseguido sus 

propósitos iniciales, contribuyeron a los cambios anteriormente mencionados. Es importante 

señalar que el Mayo del 68, al igual que otros movimientos juveniles y corrientes artísticas de los 

sesenta, tuvo gran influencia del movimiento contracultural nacido en los Estados Unidos, 

aunque “si bien los ecos de lo que ocurría en Estados Unidos llegaron a París, el propio contexto 

francés explica por sí sólo lo que, de alguna forma, propició la explosión de mayo del 68” (Guell 

& Franco, 2008, pág. 14). 

En cuanto a la contracultura, como su nombre lo índica, es la oposición a la cultura 

dominante. De acuerdo con Ruiz, esta “[buscaba] la solidaridad mundial y la ruptura con los 

organismos del sistema de poder establecido que controlan el sistema mundial” (2018, como se 

citó en Mora: p. 10). Por consiguiente, los movimientos contraculturales son expresiones 
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culturales alternativas que cuestionan y se oponen a través de manifestaciones artísticas, 

científicas, políticas, entre otras, a la Cultura Oficial (Herrera, 2009), con el propósito de 

liberarse de los ideales convencionales impuestos por medio de entes reguladores como la iglesia 

y el Estado. 

Como es de esperarse, ningún movimiento o manifestación que se opone al patrón 

dominante es aceptado puesto que es difícil romper con la ideología impregnada en el imaginario 

social durante tanto tiempo y legitimada por los sistemas de poder. Por lo cual, los movimientos 

contraculturales han sido desprestigiados por las sociedades tradicionales, conllevando a que sus 

integrantes (los jóvenes), sean reafirmados como irreverentes, desenfrenados, depravados. En 

especial porque estas miradas deslegitimadoras se focalizaron en la ola de drogadicción y 

enfermedades sexuales que se desencadenaron por el uso de drogas y la liberación sexual de la 

juventud del momento. Sin tener en cuenta las problematicas y críticas que estos exponían contra 

el mundo moderno, reconociendo así a los jóvenes como “rebeldes sin causa”. 

1.2.1 Movimiento hippie en los Estados Unidos 

En la década de los cincuenta nació en los Estados Unidos la Generación Beat, un 

movimiento literario contracultural integrado por un grupo de estudiantes y artistas. Algunos de 

sus representantes fueron Lucien Carr, Allen Ginsberg, William Burroughs y Jack Kerouac. 

Ellos se destacaron por utilizar un discurso transgresor que incitaba a los ciudadanos al despojo 

de los convencionalismos sociales y la liberación sexual y de las minorías: mujeres, negros y 

homosexuales. Este pensamiento influenció a los jóvenes de los sesenta y precedió a lo que 

posteriormente se denominó como el movimiento contracultural hippie. Ambos movimientos se 

opusieron a las formas de pensar y vivir norteamericana, de acuerdo con Stuart Hall (1969). 
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Estos dos grupos compartían el mismo sentido compulsivo de desafiliación, tanto de las 

costumbres y formas de la vida de clase media como de cualquier compromiso político directo. 

Ambos movimientos florecieron especialmente en la costa oriental -iluminada por el sol, el 

floreciente El Dorado, la parte oriental y exótica del gran corazón de la América central. Ambos 

estaban atraídos por las variantes más místicas de la religión y misticismo orientales; ambos 

preferían la contemplación a la acción; ambos otorgaron gran importancia al papel de las artes 

expresivas; ambos estaban fuertemente involucrados en el uso de drogas. Ambos adoptaron el 

hábito y el estilo de aquellos grandes arquetipos americanos, los vagabundos autostopistas en la 

«carretera abierta» de la vida americana (p. 55). 

Por su parte, los hippies fueron un grupo de jóvenes desencantados de la vida moderna 

que crearon un nuevo estilo de vida distanciado de los lineamientos validados y legitimados 

socialmente. Stuart Hall, los llamó como “dop out”, que traduce a “salido del sistema”, debido a 

que tenían como legado rechazar la forma de vida orientada al trabajo, al estatus, el poder y el 

consumo (1969, p. 16-17), por ello muchos jóvenes abandonaron las universidades al considerar 

el sistema educativo irrelevante y carente de sentido (Hall, 1969, p. 38), así como también a sus 

familias y a todo aquello que los atara a la sociedad dominante. 

Debido a lo anterior, los hippies crearon comunas como espacios de convivencia 

alternativos. Esta nueva forma organizativa consistió en el compartir comunitario en 

contraposición a la propiedad privada, el individualismo y la competitividad del sistema 

económico capitalista. Además, las comunas fueron espacios propicios para la liberación del tabú 

represivo contra las prácticas sexuales prematrimoniales y el uso de drogas. Por una parte, la 

liberación sexual consistió en normalizar los cuerpos desnudos, reconocer otras formas de 

sexualidad diferentes a las heteronormativas y cuestionar el papel tradicional de la mujer y del 

matrimonio. Gracias a esta liberación se desarrollaron los anticonceptivos, se crearon nuevos 
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tipos de familia y aumentó el número de parejas en unión libre. Por otra parte, el uso de 

alucinógenos como el LSD, significó el camino para la búsqueda interior, la expansión de la 

mente y el viaje espiritual. Según Stuart Hall (1968), los hippies se sentían prisioneros de la 

sociedad convencional y las drogas acompañadas con la ideología hippie, para ellos, permitían 

abrir las puertas de la percepción hacía otras realidades, es decir, pasar de un modo de conciencia 

a otro (p. 44).   

Entre las características esenciales de la contracultura hippie se encuentra su oposición a 

la guerra de Vietnam y contra cualquier otro acto de violencia. Los hippies se consideraron a sí 

mismos como pacifistas y anti militares, lo cual se reflejó en algunos de sus eslóganes como: 

“amor y paz”, “haz el amor, no la guerra”, “aniquílales con amor”. Estos jóvenes querían 

demostrar que se podía hacer la revolución y lograr cambios sociales a través de manifestaciones 

pacíficas. Ante un país violento, exclusivo y desigual, el amor era una forma de poder y 

resistencia pasiva (Hall, 1969, p. 39).  

Otra de las características de este movimiento fue su identificación con la cultura, 

vestimenta y espiritualidad de los indios estadounidenses, debido a que representaban “un 

emblema de lo simple, una supervivencia primitiva en el continente de la opulencia y la 

complejidad tecnológica” (Hall, 1969, p. 23), es decir, todo lo contrario a la sociedad 

hegemónica. Además, esta identificación se reafirmó por el rechazo de la sociedad hacía ellos y 

su condición de no privilegiados. Sin dejar de lado el uso de drogas como punto de encuentro 

entre los indios y el movimiento. 

La contracultura hippie también se caracterizó por sus intereses en la espiritualidad 

oriental y en el retorno a la naturaleza en oposición al mundo occidental. Stuart Hall (1969) 

plantea que estos intereses partieron de la búsqueda del retorno a los valores arcaicos en la vida 
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urbana: “La sociedad hippie se entiende mejor como un intento de construcción del enclave 

arcádico en el corazón de la vida de ciudad, combinando así dos impulsos culturalmente 

poderosos: la simplicidad rural y la modernidad” (p. 28-29). Los hippies a través de esta 

búsqueda recrearon una contra-sociedad, un ambiente rural o de tribus urbanas donde prevalecía 

la vida espiritual en coexistencia con el mundo moderno.   

Por otro lado, la música y las agrupaciones como The Beatles y The Rolling Stones 

fueron figuras icónicas del movimiento. En los años sesenta el Rock se convirtió en el portador 

de voz del mensaje juvenil y de la contracultura hippie, propiciando la propagación del 

pensamiento del colectivo. Maffi (1975) sostiene que  

la cultura de la música […] [cuestionó] la moralidad de los actos y del mundo que nos 

rodea, rompiendo estigmas y prejuicios contra las distintas clases sociales y los distintos grupos 

raciales que conforman el conjunto de la sociedad, haciendo de la música una de las mejores 

herramientas unificadoras (como se citó en Mora, 2018, p. 55). 

Dicha unificación, también se dio por la creación de conciertos y festivales musicales 

donde se congregaban los jóvenes hippies y consumían libremente drogas alucinógenas como el 

LSD y la marihuana. El más reconocido festival fue el de Woodstock en New York por la 

asistencia de aproximadamente 500.000 personas; la revista Time lo definió como el más grande 

acontecimiento pacífico de la historia (Semana, 10 de Agosto de 2019).  

 Ahora, si bien los hippies crearon subculturas que sustituían la represión por la liberación 

sexual, la guerra por la paz y el amor, lo industrial por lo agrario, etc., los adultos convencionales 

sólo los percibieron como jóvenes con enfermedades mentales, problemas de alcoholismo y 

drogadicción. Para alguno de ellos, según el documental “La historia de los Hippies” (2015) del 

canal History, gran parte de la espiritualidad hippie era una estupidez, porque tomaban cosas de 
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las culturas asiáticas y las degradaban y malinterpretaban. Sin embargo, según el mismo 

documental, para otros la contracultura hippie fue un movimiento revolucionario que manifestó 

insatisfacción con el mundo creado, y aunque con el tiempo fue perdiendo su fuerza incentivó a 

diversos cambios sociales y a la lucha por los derechos de las minorías.  

1.2.2 Expansión y percepción del movimiento hippie en Latinoamérica  

Las prácticas y la forma de vida del movimiento hippie encontraron otros espacios de 

convergencia en países latinoamericanos. Estos se generaron a partir de la propaganda mediática, 

la popularidad y apropiación del rock y de personajes emblemáticos como las agrupaciones The 

Beatles y The Rolling Stones (Guzmán, 2016). El primer país latinoamericano en donde tomó 

fuerza el movimiento, especialmente por su cercanía geográfica con los Estados Unidos, fue 

México. Estos nuevos hippies fueron denominados como “macizos” y “onderos” por pertenecer 

también al movimiento contracultural “La Onda”1 o también denominada como “jipitecas” o 

“xipitecas” en alusión al matiz indigenista con el cual adoptaron el movimiento hippie. Los 

jipitecas incorporaron prendas pertenecientes a la vestimenta indígena y recrearon nuevas 

artesanías en las que integraron estilos y estéticas de los nahuas, mayas, navajos, entre otros 

(Guzmán, 2016). Al igual que los hippies estadounidenses sus agrupaciones giraron en torno a la 

música -el rock-, la práctica de nuevas formas espirituales, la vuelta a la naturaleza, el emblema 

de amor y paz y el intercambio de alucinógenos. En cuanto a estos últimos, prefirieron los 

alucinógenos naturales utilizados durante siglos por distintas etnias indígenas de su país. 

Al igual que en México, en Ecuador a inicios de los años sesenta, la influencia del rock y 

de estrellas como The Beatles y Elvis Presley fueron la senda por la cual llegó el movimiento 

                                                             
1 La Onda fue una técnica o “estilo literario” contracultural que surge, en los años sesenta en un grupo de jóvenes 

mexicanos, en busca de una crítica a la sociedad para despojarla de sus creencias tradicionales. Dentro de esta 

literatura el espacio protagónico es liderado por jóvenes, el rock y los alucinógenos (Valencia, 2019). 
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hippie, y surgieron las primeras bandas de rock’n roll en la ciudad de Guayaquil, las cuales con 

el tiempo se propagaron en ciudades como Quito y Cuenca (Guzmán, 2016, p. 34). Pero es hasta 

finales de esta década que «[…] surge el primer grupo de rock psicodélico llamado “Los 

Hippies” quienes empiezan a tocar en fiestas hippies de la ciudad costera». (Guzmán, 2016, p. 

42). La respuesta de las distintas dictaduras militares durante el periodo de los años sesenta2 

frente a los nuevos jóvenes roqueros fue la represión.  

Chile no se quedó al margen, en el año 1970 durante los días 10, 11 y 12 de octubre se 

llevó a cabo un festival de música inspirado en la popularidad del Festival de Woodstock, 

llamado Festival de Piedra Roja o Festival de Los Dominicos, en donde tocaron los Jaivas, los 

Blops, los Trapos, entre otros. Los medios difundieron escenas del festival donde los asistentes 

se encontraban bailando semidesnudos y consumiendo drogas, por ello “el congreso se reunió en 

forma extraordinaria para revisar las imágenes y dictar rápidamente leyes en contra del consumo 

de drogas que hasta ese momento no existía abiertamente en la sociedad” (Movimiento hippie en 

Chile, s.f). Los hippies también fueron rechazados por su desinterés o posición neutral frente a 

los partidos políticos del momento, además de ser considerados una copia del movimiento 

estadounidense. En el año 1973 las represiones contra los hippies toman fuerza a raíz del golpe 

de estado liderado por Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende; a partir del 

mandato de Pinochet se inició una fuerte opresión contra este grupo de jóvenes por considerarlos 

comunistas e ir en contra de las políticas de la nueva dictadura militar (Movimiento hippie en 

Chile, s.f). 

                                                             
2 Carlos Arosemena Monroy (1961- 1963); Ramón Castro Jijón (1963- 1966); Clemente Yerovi Indaburu 

(presidente interino desde 29 de marzo de 1966 al 26 de noviembre de 1966); Otto Arosemena Gómez (1966-1968). 
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En países como Venezuela, Uruguay y Colombia, siguió siendo la influencia del rock 

estadunidense quien marcó la llegada del movimiento hippie. En Venezuela El Cappy Donzella, 

uno de los principales impulsadores del rock y de la cultura hippie, transmitió en el año 1968 un 

programa de radio llamado “Hippie, Happy, Cappy”, con el cual se convirtió en la voz líder de 

los jóvenes hippies del país (Macario, 2014, pág. 64). El Cappy Donzella también fue 

organizador de eventos como “Pop & Op Musical”, “Experiencias Psicotomiméticas”, “Las 

Mermeladas”, entre otros, cuyo objetivo era la presentación de grupos de rock bajo la consigna 

de amor y paz. 

 En Uruguay, en la década de los sesenta, la línea musical de The Beatles y The Byrds se 

popularizó con el grupo nacional Los Shakers (Movimiento hippie en Uruguay, s.f). La llegada 

de esta influencia musical coincide con un periodo de agitación social liderado por la juventud en 

pro de la defensa de sus derechos estudiantiles (Rock y agitación social, s.f). En Colombia es en 

Bogotá, a finales de los sesenta e inicios de los setenta, en donde se concentra el principal punto 

de encuentro hippie, el cual 

tuvo su epicentro en el barrio de Chapinero y en donde se destacan nombres de artistas 

claves en la movida musical de ese entonces como Humberto Monroy y Roberto Fiorilli, dos 

personajes que le dieron una identidad única a bandas icónicas del rock nacional como Los 

Speakers, Génesis, Siglo Cero y La Columna de Fuego (Santos, 2017). 

El 18, 19 y 20 de junio de 1971 se llevó a cabo en la ciudad de Medellín uno de los 

acontecimientos más importantes en la historia de la contracultura colombiana, el denominado 

Festival Ancón3, también inspirado en el Festival de Woodstock, donde un grupo de jóvenes “se 

                                                             
3 Más allá de la integración de los hippies, el rock y el consumo de drogas, este festival fue un acto estético que se 

enlaza con la línea de pensamiento del nadaísmo, una de las vanguardias más influyentes en la contracultura 

colombiana (Barriga, 2015), que “se caracterizó por la irreverencia frente a los valores culturales y estéticos 
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alzó contra los estrictos paradigmas de una sociedad ultra conservadora y violenta que cambió su 

forma de pensar después de esos días de verano, juventud y LSD” (Barriga, 2015).  

En Argentina en el año 1967 se instala la primera comuna hippie estadunidense en la 

ciudad de El Bolsón ubicada en la frontera con Chile, trayendo consigo sus ideales y su forma de 

vida. A pesar de que muchos jóvenes argentinos se incorporaron en las distintas comunas 

nacientes, hubo otros que demostraron su desacuerdo por la convicción de que la introducción de 

un movimiento del exterior significaba la expresión de la colonización cultural. 

En Argentina, la música también jugó un papel importante; en septiembre del mismo año, 

el músico Pipo Lernoud convocó la primera reunión hippie en la Plaza San Martín de Buenos 

Aires, que giró en torno a la música y al consumo de drogas. Fue a partir de esta ocasión que 

inició la inquietud por parte de los músicos argentinos en componer canciones de rock propias en 

su lengua nativa, puesto que hasta el momento sólo eran traducidas del inglés al español. Pero la 

música y el consumo de drogas no fueron los únicos lazos que integraron a la juventud; los 

hippies protestaron en contra del gobierno militar de Juan Carlos Onganía (1966-1970), el cual 

defendía las creencias católicas tradicionales y las restricciones de las libertades públicas, por lo 

que había una fuerte persecución por parte de la policía hacia este grupo de jóvenes.  

                                                             
establecidos; haciendo una crítica a la tradición literaria colombiana y a los convencionalismos sociales” (Benítez, 

2018). Gonzalo Caro, perteneciente a este movimiento artístico, fue uno de los principales organizadores del evento, 

y quien convocó a bandas de rock bajo el emblema de amor y paz. La llegada del movimiento hippie a Colombia fue 

una oportunidad para los nadaístas de recuperar el impacto de su movimiento, que se encontraba en decadencia, 

sobre la juventud. La unión entre los hippies y la vanguardia colombiana permitió fortalecer sus ideales y creencias, 

en especial porque compartían muchos de estos. (Benítez, 2018). En esta medida, «la poesía y el rock comenzaron a 

coincidir en sus propósitos de rebeldía, en un momento histórico donde los jóvenes comenzaron a gestar luchas, 

entre otras razones, por la igualdad de género y la liberación sexual, bajo la proclama del “amor libre”» (Benítez, 

2018). 
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Aproximadamente cuatro años después de la llegada de la primera comuna a Argentina, 

Simón Stolar y Andrés Oppeheirmer, quienes trabajaban para el programa “Qué piensan los 

argentinos” (1971), recorrieron distintos espacios de Buenos Aires, Bahía Blanca y La Plata con 

el fin de conocer las percepciones de los ciudadanos respecto a los hippies del país. Este breve 

documental permite ver que la sociedad tenía escaso conocimiento de los ideales y motivos de 

protestas de los hippies, por ello se entiende que se referían al movimiento como una moda o un 

estilo de vestimenta que con el tiempo decaería, en resumen, eran sinónimo de cabello largo y de 

escasa higiene. Según el mismo documental, parte de la población consideró que no había 

motivos para su estilo de vida y de protesta, por lo tanto, los veían como replicadores de un 

movimiento exterior que no tenía un lugar natural en Argentina, e incluso algunos ciudadanos 

propusieron establecer métodos de control para adaptarlos al sistema o en su defecto eliminarlos. 

Así como algunos de los ciudadanos entrevistados por Simón Stolar y Andrés Oppeheirmer 

mostraron su desacuerdo ante el estilo de vida de los hippies, hubo quienes los defendían, aunque 

igualmente desconocían las particularidades del movimiento. 

Como ya he mencionado, los años sesenta y el movimiento hippie son dos constantes a 

las cuales se vuelve en la narración de América alucinada, a través de una de las personajes que 

perteneció a dicho movimiento. En esta medida, este contexto histórico ayudará a entender mejor 

el trasfondo de la novela, ya que permitirá observar la influencia del pasado movimiento hippie 

en la nueva juventud tal como la representa en su novela Betina González.  
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Capítulo 2 

Modos de pensar e imaginar a los jóvenes 

En el capítulo anterior situé a América alucinada dentro del campo literario 

latinoamericano, para comprender el matiz estadounidense que abarca la novela y cómo este, sin 

duda, influiría en la representación juvenil. También, ahondé en los años sesenta, al ser un 

espacio temporal de la obra, y en el papel que ocupó la juventud de la época, en especial el 

movimiento hippie.  

América alucinada transcurre en una ciudad caótica sobrepoblada de ciervos en la que un 

grupo de jóvenes autodenominado como los desadaptados pertenece a lo que podría llamarse 

como un “movimiento hippie contemporáneo”. Estos jóvenes abandonan a sus hijos y sus 

quehaceres para ir a vivir al bosque. En la novela se relatan las vivencias de tres personajes: Vik, 

Berilia y Berenice. Vik, es un hombre obsesivo-compulsivo de cuarenta años con problemas de 

salud, inmigrante de la isla de Coloma y empleado del museo de la ciudad. El cual descubre que 

una mujer joven perteneciente a los desadaptados lleva varios días viviendo a escondidas en su 

armario.  

Beryl o también llamada Berilia, es una anciana ex-hippie que relata, a través de un largo 

monólogo, frente a una cámara del Centro Comunitario para Ciudadanos de la Tercera Edad, sus 

recuerdos en una comuna hippie de los años sesenta llamada Bridgend. Además, integra a un 

grupo de ancianos para cazar ciervos y, al igual que Vik, trabaja en el museo de la ciudad.  

Berenice, es una niña abandonada por su madre (Emma Lyn) cuando ésta es convencida 

por los desadaptados de integrarse a su grupo porque conoce los secretos de la flor alucinógena 

de la albaria. Por lo que acude a la búsqueda de un familiar que pueda hacerse cargo de ella para 
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no terminar en una granja con el resto de abandonados. Es allí donde se encuentra con Beryl y le 

pide que sea su pariente.  

Estas tres historias son presentadas a través de tres narraciones intercaladas que se 

relacionan entre sí por medio de los personajes, los recuerdos, el habitar en la misma ciudad y las 

repercusiones de las acciones de los desadaptados. A través de estos personajes América 

alucinada reflexiona sobre las percepciones que se han ido incorporando sobre la identidad de 

los jóvenes; lo que lleva a que estos construyan sus propias formas de pensar e imaginarles, 

revelando así algunas visiones que tienen de los jóvenes. De allí que en este capítulo me interese 

analizar de qué manera la escritora Betina González representa en la novela a la juventud. 

2.1 Percepciones sobre los jóvenes 

En América alucinada el grupo de los desadaptados va a ser el punto de partida desde el 

cual se producen los modos de “imaginar y pensar”, de estos tres personajes que conforman la 

trama de la novela y de otros personajes secundarios, sobre los jóvenes. La percepción que ellos 

tienen sobre dicho grupo va a ser fundamental para entender desde dónde y cómo se construyen 

los discursos deslegitimadores sobre la juventud.   

Vik, personaje de la primera narración, es el único que tiene contacto directo con una de 

las integrantes de los desadaptados. De hecho, es el único conocimiento que tiene sobre ellos, 

debido a que siempre ha sido un hombre desinteresado de los acontecimientos de la ciudad. Nos 

encontramos ante la mirada de un inmigrante que ve todo desde “fuera” y distante, a quien la 

intromisión de una mujer desadaptada le obliga a tener un acercamiento e interés por conocer los 

motivos que la impulsan a escabullirse en la casa de un desconocido. La primera mirada que 

tiene Vik de ella es la de una joven desequilibrada por vivir a escondidas en su casa. Pero más 
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allá de dicha acción por parte de esta joven, lo que le genera desconfianza a Vik son los motivos 

que la impulsan a realizarla: “sin importar los nombres o las clasificaciones particulares, Vik 

había aprendido a desconfiar desde muy joven: de la gente con una causa” (Aa, p. 83). En cuanto 

este personaje descubre que la razón por la que la intrusa está interesada en él es por la flor 

alucinógena de la albaria, cultivada en su isla natal, reafirma la imagen de “desequilibrada” que 

asumió desde un primer momento sobre ella.  

Beryl, por su parte, a pesar de no tener un contacto directo con los desadaptados, realiza 

constantes comentarios despectivos sobre este grupo y sobre la juventud en general. Los cuales 

están relacionados con el movimiento contracultural hippie. Es decir, que las críticas a los 

jóvenes están ligadas a las vivencias de Beryl como joven en los sesenta. Esta personaje funciona 

como el anclaje entre las dos temporalidades de la novela: el presente literario y los años sesenta; 

esta última enmarcada desde los recuerdos. Donde el presente es el que abre paso a estos y el 

motivo por el cual se regresa al pasado. Existe una correlación entre estos dos tiempos que se 

produce a raíz de la incorporación de algunas de las prácticas hippies por parte de los 

desadaptados. 

Nos encontramos, entonces, con la mirada de una anciana ex-hippie que cuestiona tanto a 

la juventud actual como a la lucha juvenil de los sesenta, a pesar de haber pertenecido a la 

revolución de la época. Los comentarios que realiza Beryl sobre los jóvenes son contrapuestos 

con su posición actual como anciana:  

Pero algún día ellos también empezarán a perder el tres por ciento de la función orgánica 

por año. Algún día les parecerá que es posible sentir cómo dentro de sus cuerpos todo el tiempo 

algo se muere. Entrarán en pánico. Dejarán de pensar en los ciervos para ir al gimnasio al menos 

tres veces por semana. Intentarán unas vacaciones en Tailandia, autos a toda velocidad, el sexo 
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azaroso con jovencitas o tipos que ni siquiera hablan su mismo idioma. Hasta que eso también se 

pruebe inútil. Igual que el yoga y la pacificación de las mentes. Entonces llegará el tiempo de los 

médicos, jóvenes muy simpáticos casi siempre preocupados por las ballenas del Atlántico Sur 

que, sin dejar de mirar el chat en sus computadoras, les confirmarán el diagnostico irreparable: ya 

no hay nada ni nadie a quien esperar. Para entonces ni siquiera tendrán bosques adonde huir de 

sus vidas complicadas. Y descubrirán que nada de eso era tan importante (Aa, p. 26). 

La imagen de Beryl sobre la juventud es, como vimos en la cita anterior, la de un 

momento fugaz que termina en la búsqueda de inútiles métodos rejuvenecedores y en la pérdida 

de esperanzas. Es así como Beryl mira la juventud bajo el lente de la adultez convirtiéndose en 

una anciana a la defensiva frente al mundo juvenil.  

Por otra parte, dentro de su monólogo también se encuentra un personaje importante: 

Smithfield, quien también hizo parte de la comuna de Bridgend. Smithfield es un anciano que le 

pide a Beryl conformar un grupo de caza para acabar con la sobrepoblación de ciervos de la 

ciudad y, además, convence al resto de ancianos del Centro Comunitario: 

Los convenció. No con las palabras sino con su urgencia. Y con el único «argumento» 

que fue capaz de articular: la posibilidad de que los venados de la zona estuvieran siendo 

afectados por un virus enloquecedor y que lo estuvieran trayendo a la ciudad a través de sus 

parásitos naturales. De hecho, no era imposible, dijo, que ese grupo de jóvenes desorientados que 

vivía en el bosque fuera víctima de la misma enfermedad (Aa, p 147). 

Al igual que Beryl, Smithfield desacredita al nuevo grupo de jóvenes, reproduciendo una 

imagen de ellos como “enfermos” y contaminados por un virus enloquecedor. Es decir, jóvenes 

agrupados sin ninguna validez racional y necesitados de orientación de los adultos. Smithfield 
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mira, entonces, a los desadaptados bajo el mismo lente que Beryl: desde la adultez 

desesperanzada.  

Berenice, por su parte, tiene una imagen concreta de los desadaptados: “Los imaginaba 

desnudos, sucios y musculosos, viviendo en carpas levantadas en un claro del bosque donde 

siempre era verano, sentados en ronda alrededor de una hoguera y rodeados de humo” (Aa, p. 

135). Berenice es la única que no imagina a los desadaptados despectivamente, sino que los 

piensa como un grupo de jóvenes viviendo a la intemperie o como una especie de tribu primitiva.  

Aunque, es importante mencionar que, la historia de la niña nos adentra a otra perspectiva 

desde lo adulto: la de Müller, un anciano que no perteneció al movimiento hippie sino que lo vio 

desde la distancia; y quien cree que tanto los hippies como los desadaptados son sólo jóvenes 

acomodados: “A quien todo le sobra, la falta le parece, seguro, un paraíso. Lo comprobé ese día 

en el bosque: allí no hay más que palabras. Eso. Fuegos artificiales” (Aa, p. 209). Müller desde 

su juventud se mantuvo distante de la lucha juvenil y ahora en su posición de adulto confirma su 

descrédito hacia esta por medio de los desadaptados.  

Como se ha evidenciado, los personajes adultos y ancianos coinciden en la construcción 

de los jóvenes desde una óptica peyorativa. A la cual se le da relevancia al sólo darle voz a los 

desadaptados a través de la intrusa en la casa de Vik, mientras que son cuatro los adultos quienes 

reproducen los estereotipos sobre la juventud. Donde el eje central de la novela es la historia de 

Beryl al ser la única personaje a la que se le da voz propia a través de su largo monólogo, a 

diferencia de las historias de Berenice y Vik, que son narradas por un narrador heterodiegético. 
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2.2 La juventud como constructo de lo adulto vs la juventud desde lo joven 

"Tú nunca has sido joven en el mundo en el que yo lo soy,  

y jamás podrás serlo".  

Margaret Mead. 

Juan Taguenca, en su texto “El concepto de juventud” (2009), menciona que existen dos 

dimensiones constructoras posibles de la juventud: la constructiva desde lo adulto para 

reproducirlo y la constructiva desde lo joven para afirmarlo. Donde la primera niega lo joven y la 

segunda niega la reproducción de lo adulto. De acuerdo con esto y partiendo de la escasa voz que 

se les da a los jóvenes y del predominio de la mirada desde lo adulto en América alucinada, se 

puede afirmar que la juventud en esta se construye desde la adultez. Lo cual conlleva a la 

negación de lo joven y a la confrontación entre estas dos categorías, por medio de los personajes, 

a lo largo de la narración.  

Como se observó en el apartado anterior, Beryl reproduce el pensamiento de la juventud 

como un período de transición que tiene como metadestino la vejez, negando el presente de 

joven y sustituyéndolo por su futuro como adulto. Al negar lo joven se desacredita cualquier 

acción que realice el sujeto porque se encuentra en preparación para lo que sí vale, y por lo tanto 

incompleto por no haber llegado a la “etapa final” en la que adquiere suficiente madurez, 

valorando la juventud por lo que será y no por lo que es (Reguillo, 2000). De acuerdo con 

Taguenca, la “juventud no puede remitirse al futuro porque ahí deja de ser para ser su 

contraparte” (p. 168), es decir, que Beryl en su intento de referirse a lo juvenil termina hablando 

sobre la adultez. 
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Lo anterior hace cuestionarse el motivo por el cual una ex-hippie que hizo parte de la 

lucha juvenil demuestra persistentemente su desacuerdo con la juventud actual, cuando se 

supone que ella también defendió ideales similares. Esto se debe -en parte- a que, así como para 

Beryl (de joven) fue complejo asimilar el mundo creado por los adultos de los años sesenta y los 

cambios sociales de la época, estos nuevos jóvenes enfrentan nuevas problemáticas que los 

adultos contemporáneos ignoran o no logran comprender porque han interiorizado el mundo 

dominante. Lo que se genera es una repetición de los mismos comportamientos y tensiones de 

los sesenta, pero con otros sujetos y otros matices. Esto se puede observar cuando Beryl sale con 

Gabi (una de sus compañeras de Bridgend) a la búsqueda de alimentos para la comuna y 

prefieren ir a una tienda lejana:  

Había que subir y bajar dos colinas para llegar a la tienda más cercana, la de una 

gasolinera. En el pueblo no nos querían. Costaba mucho coraje entrar al almacén de la señora 

Briggs y enfrentarse con una fila de caras tan serias […] íbamos siempre por el camino más largo 

y sólo hasta la gasolinera o esperábamos y organizábamos un viaje en camioneta hasta otro 

pueblo donde nuestra singularidad se confundiera con la de los turistas (Aa, p. 129). 

Beryl padeció las miradas despectivas de la sociedad, pero ahora es ella quien mira con 

los mismos ojos del pasado a los jóvenes del presente. Esto se debe a que tanto los hippies como 

los desadaptados crearon espacios que se distanciaron de la cultura dominante. Lo cual 

desconcierta a los adultos y conlleva al descrédito de sus acciones o de sus visiones de mundo 

por trazar caminos alternos al que “debe ser”. Incluso la misma Beryl en varias ocasiones da 

cuenta de la incoherencia que se genera al juzgar a la juventud actual. Una de ellas es cuando 

Smithfield da un discurso para la caza de ciervos en el Centro Comunitario, a lo que ella le 

responde: “¿Desde cuándo los jóvenes han respetado algo de lo que hacen los viejos? Nosotros 
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tampoco lo hacíamos. Le recordé” (Aa, p. 62). La anciana reconoce que ellos también se 

opusieron a las creencias de los adultos en su momento. Lo cual permite observar una 

contradicción en su discurso contra la juventud. Más adelante añade: “No dijo que nosotros 

también habíamos perseguido la vida natural. Que habíamos creído en cosas similares, que 

también habíamos buscado esos otros estados de conciencia y que habíamos fallado” (Aa, 147). 

Beryl es consciente de que Smithfield omite que él también realizó algunas de las prácticas de 

los desadaptados y que sólo se centra en su presente como anciano, ¿pero acaso ella no cae en la 

misma incoherencia al hacer comentarios negativos sobre la juventud? 

En las citas anteriores, más allá de las contradicciones de Beryl, se evidencia, a través del 

“irrespeto” hacía los adultos y de la búsqueda de modos de vida alternos al predominante, la 

rebeldía como categoría definitoria de la juventud. Siguiendo con los aportes de Taguenca, “lo 

joven se caracteriza por su rebeldía ante los códigos y normas de los adultos. Es decir, construye 

su propia identidad desde lo joven, no admitiendo que lo adulto reterritorialice los espacios por el 

desterritorializados” (2009, p. 169). Teniendo esto en cuenta, se puede decir que la rebeldía es el 

mecanismo por el cual los desadaptados e incluso los hippies se autodefinen a sí mismos y no en 

función de lo adulto, por lo que esto genera una tensión generacional.  

Ahora bien, los desadaptados son rebeldes porque deciden vivir en el bosque y crear una 

cultura urbana o microcultura contestataria y resistente a la cultura hegemónica. A pesar de la 

escasa voz que se le da al grupo en América alucinada se logra observar algunas de sus creencias 

y prácticas, aunque casi siempre bajo el lente de otros personajes. Una de sus prácticas, 

nombrada por el narrador en la historia de Berenice, es el abandono de sus hijos: 

Los desadaptados abandonaban a sus hijos en lugares públicos, a veces sin previo aviso, a 

veces con premeditación. Era parte del llamado. Cada vez ocurría con menos frecuencia, pero 
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ocurría. Los depositaban en la puerta de una iglesia o de una escuela. Más frecuentemente, en el 

edificio del gobierno municipal. Nunca se les ocurría dejarlos con algún pariente: eso traicionaría 

el gesto. Parte de la idea era que renunciaban al deber de la paternidad o de la maternidad y 

regresaban a los niños a sus legítimos encargados. Era como una huelga general de padres. 

Maldecían el día que habían colaborado trayendo miembros a esa sociedad decadente y esperaban 

que la renuncia algún día desbordaría a esa misma sociedad desde dentro y acabaría por 

derrumbarla (Aa, p. 27). 

Los desadaptados promueven la ruptura de los lazos parentales porque: rechazan el 

sistema u organización social de la familia instituido por la sociedad y no se sienten aptos para 

llevar a cabo la maternidad o paternidad. Estos jóvenes, a través de esta práctica, tienen como 

objetivos llamar la atención e incomodar a los demás ciudadanos y lograr el fin de la sociedad 

dominante. Pero también tienen como finalidad encontrar un espacio seguro donde les sea 

posible construirse a sí mismos, junto a sus pares, como sujetos y crear un mundo a partir de sus 

propias visiones y realidades. En la narración de Vik, la intrusa también da cuenta del rechazo a 

la institución familiar: 

Invirtió preciosos minutos en digresiones destinadas a convencerlo de que la institución 

de la familia equivalía, psicológica, filosófica y sociológicamente, al infierno. Así deberían 

definirla en los diccionarios si de verdad los lingüistas fueran científicos y honestos, dijo con la 

voz quebrada por la supresión de un llanto que a él le pareció teatral: «familia: dícese del dolor o 

de la administración social del mismo», recitó en lo que, a juzgar por el tono de la voz que le 

llegaba todavía desde el rellano de la escalera, pareció ser el momento más intenso de su sermón 

(su historia pronto se había transformado en eso). Frente a esa verdad por tanto tiempo ocultada 

en comerciales de lavarropas, televisores y pañales –dijo ella–, no quedaba más que denuncia y la 
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huida, la construcción de algo distinto, puro («puro» para ella, lo entendía, quería decir «natural» 

o peor, «animal», pensó Vik, parado frente a la puerta del clóset) (Aa, p. 240). 

Aquí se tiene una mirada más cercana a la práctica del abandono, tanto de los hijos como 

de cualquier lazo familiar, al ser mencionada por una de sus integrantes. Para la desadaptada la 

familia no es perfecta como la sociedad la ha construido y vendido, sino, por el contrario, 

disfuncional. Es por ello, que los desadaptados crearon una tribu urbana para consolidar nuevos 

tipos de relaciones. Incluso los hippies, según Beryl, tenían prácticas y pensamientos similares:  

Cualquier cosa era buena para provocar el estallido. Y ellos huían sin plan ni remedio. En 

la mitad de su primera clase en la universidad, durante una fiesta que de pronto les parecía 

aburrida, luego del beso tan esperado en la oscuridad de un auto, o en medio de la noche, mientras 

sus padres dormían su sueño lleno de tragedias domésticas. Los perdían y lo sabían. Los perdían y 

aun así seguían con la mentira llamada padre o madre (nada comparada con la mentira mayor, esa 

conjunción absurda: «padre y madre»). Y aparecían en Bridgend con la mochila o la guitarra al 

hombro, vestidos con harapos, los ojos afiebrados por un llamado que todavía no comprendían 

(Aa, p, 87). 

Los padres y las madres para los hippies sólo significaban un mero vínculo sanguíneo 

carente de afecto. Desde el punto de vista de Zarzuri (2000), las tribus urbanas están unidas por 

la búsqueda de afectos y nuevos tipos de relaciones diferenciadas a las construidas por la 

modernidad y asentadas en la postmodernidad (p. 83). Por lo que lo que los hippies y, 

posteriormente, los desadaptados buscan es volver a lo que se ha olvidado: a las relaciones 

primitivas. En el caso del movimiento hippie predominó el interés por los originarios (o 

indígenas). Smithfield basó gran parte de su vida buscando demostrar que una tribu proveniente 

del Caribe se había mezclado con sus antecesores, lo que según Beryl significaba “Que quizás de 
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un modo indirecto pero cierto nosotros también veníamos de los animales y de los bosques y no 

de los transatlánticos, las tarjetas de crédito y las refinerías” (Aa, p. 68). Es decir, que al cambiar 

sus orígenes podrían cambiar quiénes son y los acercaría a lo que buscan ser.  

Ahora bien, la teoría de Smithfield sobre los originarios tuvo, en sus inicios, una fuerte 

influencia en los ciudadanos e incluso en la academia, tanto así que en el museo de la ciudad hay 

un salón dedicado a la tribu. Aunque con el tiempo se convirtió en un mito por falta de 

evidencias. Pero según Beryl, en su momento: 

La historia de la tribu salió publicada en algunas revistas de divulgación. Eran los años 

sesenta y todavía era relativamente fácil creer en esos antepasados bondadosos en perfecta 

armonía con la naturaleza, una que nosotros habíamos olvidado entre tantos sueños de confort. La 

gente empezó a hablar de la vuelta al bosque, del despertar de una vieja sabiduría dormida en 

nuestro ADN (Aa, p, 69). 

Como se puede observar en la cita anterior, los hippies se preocupaban por sus raíces 

porque significaba el regreso al origen. Según Reguillo (2000), para algunas culturas juveniles 

los indígenas representan “la intromisión de la esperanza” (p. 134), es decir que para los hippies 

tener una conexión con los originarios implicaba que era posible hacer parte de unas creencias y 

valores distintos a los que predominaban en la sociedad de los sesenta y, por ende, los 

esperanzaba a construir vidas alternas en el bosque y en las comunas.  

Este movimiento al igual que los desadaptados, como se ha observado, quería tomar 

distancia de todo lo establecido, por lo que también practicaban la “rebautización” y el nuevo 

nacimiento: los hippies cambiaban sus nombres y contaban su edad desde su segundo 

nacimiento, que era después de su primer consumo de LSD. Esto lo hacían con el objetivo de 

morir simbólicamente a la cultura tradicional y renacer a otra forma de vida favorable. El grupo 
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de hippies contemporáneo, por su parte, practica el bautizo colectivo al autodenominarse como 

“los desadaptados”. A pesar de que este ha sido uno de los adjetivos deslegitimadores sobre la 

juventud, que han sido usados a lo largo de la historia, este grupo de jóvenes lo utiliza con ironía 

para reafirma su oposición a las estructuras de las instituciones adultas y los códigos sociales. 

Como señala Reguillo, se trataría de “un proceso de resistencia colectiva, de una manera de 

anticiparse a los mecanismos de exclusión que se constituyen a partir del lenguaje” (2000, p. 

125). 

Como ya lo hice notar, las drogas alucinógenas jugaron un papel importante para los 

hippies. Según Beryl, en Bridgend, un estudiante de bioquímica y un psiquiatra estudiaban los 

efectos de este tipo de drogas en estudiantes que recolectaron en distintas universidades, donde 

entre estos, sin duda, también se encontraba ella:   

Podía sentarme horas en el altillo, viendo girar un rayo de sol y abriendo mi mente. Todo 

cabía en ella. La expandía y contraía a voluntad, como a un músculo. Era fácil. Todavía más en 

esa época (las drogas ya no volverían a ser tan baratas, ni el sexo tan nuevo ni tan libre). Bastaba 

prestarse a las sesiones de Clarke y Gutiérrez para encontrar esa puerta que hasta entonces había 

permanecido oculta por el sistema, por las noticias, las medias de seda fina, las tías o los 

sacerdotes. Cualquier chico tenía visiones durante esos experimentos. Pero no todos tenían la 

capacidad de cavilar sobre ellas (Aa, p. 85).  

Las drogas eran el camino para lograr la expansión de la mente y pasar de una forma de 

conciencia a otra que ha sido negada, es decir que los alucinógenos funcionaban como el puente 

que posibilitaba conocer otras realidades. Es por ello que más adelante Beryl afirma: “Fui capaz 

de entender el verdadero mecanismo del mundo” (Aa, p. 89). El consumo de drogas abre lo que 

Stuart Hall (1969) llama como “las puertas de la percepción”. Aunque más adelante Beryl afirma 
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que los hippies “No eran más que un grupo de muchachos con muchas ganas de drogarse” (Aa, 

p, 130). Nuevamente la anciana se contradice: en un primer momento reconoce haber consumido 

drogas y expresa el interés en su consumo, pero luego desacredita al movimiento al limitarlo 

exclusivamente al uso desmedido de alucinógenos.  

Por otro lado, los desadaptados se interesan por la flor alucinógena de la albaria, que 

también consumieron los hippies en su momento. La peculiaridad de la albaria es que pocos 

conocen que su semilla necesita pasar por el estómago de un ciervo para poder florecer. De allí el 

interés de los desadaptados en Vik, por ser proveniente de su isla de origen, y en Emma Lynn 

(madre de Berenice), por haber logrado cultivar la flor. Ahora bien, la intrusa le menciona a Vik 

parte de su interés por la albaria: 

Por supuesto que la idea no era nuestra, es mucho más antigua. Se trata de un estado de 

conciencia. Otras drogas y experiencias también pueden producirlo. Siempre he pensado que la 

ciencia es un error, que el error de todos los sesenta y antes también fue tratar de convencer al 

mundo con argumentos científicos. Basta que exista la belleza. Basta que exista el valor. Otros 

hablan de fuerzas cósmicas o de la comunicación con el mundo animal. El mío siempre es una 

araña. Esa es mi forma. Mi manera de retroceder, de «enmendar el daño cultural», diría Aero. 

Dicen que también hubo una tribu que usaba la flor en sus rituales, no sé cuál de las variantes. 

Hubo una comuna en los años sesenta, también. Fueron los que consiguieron esta cepa –le dijo 

acariciando las hojas-. Probablemente la trajeron de su isla hace décadas (Aa, p. 216-217). 

Teniendo en cuenta que los desadaptados también utilizan la albaria para alcanzar un 

mayor estado de conciencia, se puede decir que la intrusa pone en evidencia la influencia del 

movimiento hippie en el actual grupo de jóvenes. Por lo que, los desadaptados pueden 

interpretarse como una revisitación del movimiento hippie de los sesenta, debido a que se apoyan 
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en sus tradiciones y prácticas, pero amoldándolas a su presente a través de la renovación. Por 

otra parte, la desadaptada también da cuenta de otro punto de conexión con los originarios: el uso 

de plantas alucinógenas. En la historia de Müller se puede observar un poco más sobre ello. 

Puesto que, en su interés por conocer los motivos por los que Emma Lynn abandonó a Berenice, 

indaga en escritos sobre la flor y descubre que los integrantes de una tribu perdieron partes del 

cuerpo por haberla consumido. Müller, impulsado por su curiosidad, sigue a los desadaptados 

hasta el bosque y logra observar al grupo desde la distancia: 

Los desadaptados se veían saludables y lejos de la gangrena que mostraban los afectados 

por el fuego de San Antonio. Tal vez ellos también habían leído a Lund y se vendaban como 

homenaje a esa tribu, que aparentemente había llevado a cabo alguna práctica de mutilación 

ritual. O tal vez lo hacían simplemente para significar algo. Su fragilidad, pensó el señor Müller. 

La fragilidad o la inutilidad del ser humano frente al resto de los seres vivos. No, no su fragilidad. 

Su indefensión, concluyó en un relámpago insatisfactorio que coincidió con su llegada al obelisco 

de los Klink. Tal vez por eso esa gente estaba obsesionada con los ciervos. La albaria les ofrecía 

una vuelta a ese mundo que ellos creían más sabio y más simple (Aa, p, 226). 

Aquí se encuentra una perspectiva de Müller sobre los desadaptados. Para él existe una 

conexión entre el grupo y la tribu descrita por Lund porque a través de ella los desadaptados 

buscan identificarse. Además, Müller es consciente de que estos jóvenes no se sienten parte de la 

sociedad y que pretenden crear un entorno “primitivo”. Por lo cual, una forma de lograrlo es por 

medio del acercamiento a las tradiciones de las comunidades originarias y del consumo de la 

albaria. Se puede decir que este personaje es uno de los que más se acerca y conoce las creencias 

de los desadaptados. En parte esto se debe a que Müller logra escuchar el discurso de uno de los 

integrantes del grupo, que según él es un extranjero. Se puede decir que este es el más cercano 

conocimiento que se da sobre las creencias de este grupo de jóvenes en toda América alucinada:  
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»–Aquí estamos –dijo el extranjero señalando a Emma–, con una fuerza nueva que viene 

a unirse a la nuestra. Hermanos y hermanas, hay un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. 

El tiempo de paz se ha acabado hace rato. Hace rato que el conflicto está sobre nosotros, una 

guerra global, ecológica y religiosa que nuestros gobiernos eligen ignorar: la guerra de la Muerte 

sobre la vida. Sabemos que es demasiado cómodo, reconfortante y autocompasivo optar por 

soluciones políticas o económicas. Hermanos y hermanas, esta es una guerra de supervivencia. 

Pregúntale a Teo o a Ángela, aquí presentes: los dos han sobrevivido a las atrocidades más 

increíbles, los dos han decidido declararse hijos. Piensen en ello. Piensen en la palabra. Hijo. 

Piensen en su felicidad, en su inocencia. Pregúntenle a los animales aquí presentes –en ese punto, 

el extranjero señaló el corral donde tres ciervos jóvenes observaban la escena–, ellos lo saben 

mejor que nadie; pregúntenle a los ecologistas inflamados que aún no se animan a sumarse a 

nuestras filas. Ellos también lo saben. La Tercera Guerra Mundial comenzó décadas atrás y está 

siendo llevada a cabo de manera silenciosa pero efectiva por esos hombres de pelo recortado y 

tecnología a medida, cuyo único objetivo es destruir la red misteriosa de la vida, el cordón que 

nos une de manera invisible pero indiscutible al planeta. Yo lo sé porque era uno de ellos. Un 

engranaje más. Hasta que desperté. Hasta que decidí desprogramarme, desadaptarme, volverme 

invisible (Aa, p. 211-212). 

Como se puede notar, los desadaptados se consideran entre ellos como hermanos porque 

comparten un destino y unos intereses comunes. Parte de esta hermandad consiste en reconstruir 

los lazos rotos o perdidos como consecuencia del sistema económico capitalista y de los 

fenómenos de la modernización (Silva, 2002). Pero también se llaman a sí mismos como hijos. 

Ambas denominaciones son formas de tomar tipos de relaciones ya existentes en la sociedad y 

resemantizarlas para volver a su significado primario y recuperar esa conexión con la tierra que 

ha sido negada. Además, este grupo considera que el mundo está en una guerra pasiva que no 

puede ser percibida a simple vista, por lo que es necesario un despertar del sueño, al estilo 
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Matrix (la película), en el que vive la sociedad y desadaptarse de todo aquello que ha sido 

enseñado e instruido como la normalidad, es decir, salirse del sistema.  

Debido a lo anterior, estos jóvenes utilizan siete tipos de resistencias, que también 

nombra el extranjero en su discurso, -estos tipos son solamente enunciados y no son 

desarrollados por los personajes- como métodos de protestas. Cada integrante de los 

desadaptados tiene distintas posibilidades o formas de demostrar su inconformidad con la 

sociedad dependiendo de su propia realidad. Por ejemplo, están la resistencia pasiva y la activa. 

La primera consiste en el abandono de la sociedad y la segunda en hacerle oposición al sistema. 

A pesar de que las dos son diferentes, cada integrante puede optar por la que le sea más 

conveniente porque ambas son válidas para ellos. Por otro lado, algunas de esas resistencias han 

sido mencionadas con anterioridad porque se evidencian en algunas de sus prácticas como lo son 

la resistencia amorosa, que está relacionada con la hermandad; la resistencia biológica, que 

consiste en negarse a la reproducción y a la crianza, pero también en disfrutar la vida sexual y el 

amor en libertad; la resistencia espiritual, que se vincula con el uso de alucinógenos y la 

búsqueda de formas de vida primarias. Pero también está la resistencia simbólica y la pública. La 

primera, hace referencia a la liberación de las construcciones realizadas por medio del lenguaje, 

que han sesgado la percepción sobre el mundo; y la segunda, como su nombre lo indica, tiene 

que ver con la denuncia y proclama pública. Este tipo de resistencia se da en los desadaptados a 

través del grafiti. En la historia de Vik se pueden observar algunos de ellos:  

Diseñaban cada día nuevas estrategias para aleccionar a los que todavía seguían eligiendo 

participar de «la gran farsa». Al menos, así la había visto denominada en los grafitis callejeros: 

«¿Hasta cuándo seguirás con la gran farsa?», escrito sobre la cara del alcalde o sobre el cartel de 

la hamburguesería más famosa del país, sobre el que también había dibujadas dos cucarachas 
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muy realistas; o «¿Has oído? Nosotros, sí», esta vez sobre un paisaje lleno de cráteres que 

parecían aludir a una contienda nuclear o a un desastre ecológico (Aa, p. 83). 

 El grafiti, según Reguillo (2000), es una práctica política no institucionalizada porque 

pretende influir en los asuntos políticos desde la incomodidad y la trasgresión. Esta práctica es 

una forma por la cual, los desadaptados afirman su identidad e ideologías frente a los otros y, 

además, pretenden llegar a los ciudadanos y convencerlos de sumarse a su grupo. Pero también 

apuestan al desafío y retan a la autoridad al elegir como base para sus grafitis entes de autoridad 

política y económica.  

Por último, los desadaptados se mantienen invisibles frente a los demás; sus formas de 

protestas consisten en manifestar sus creencias políticas y en enfrentar a los sistemas de poder 

desde una especie de anonimato. Por eso los personajes no tienen un conocimiento exacto sobre 

quiénes ni cuántos son. En la historia de Berenice el narrador afirma que estos jóvenes 

“Predicaban la invisibilidad social como una forma de resistencia y de vez en cuando intervenían 

el paisaje urbano con obras de artes destinadas a despertar a la ciudad del «sueño letal 

capitalista»” (Aa, p. 28). Y en la historia de Vik la intrusa menciona algo parecido cuando le 

cuenta por qué invadió su casa: “Ya lo habíamos hecho en otras, pero siempre por períodos más 

cortos. Es parte del programa. La invisibilidad total” (Aa, p. 183). Los desadaptados buscan 

fragmentar la sociedad, generar caos y hacerle ver a los ciudadanos que es necesario volver a lo 

primitivo. Se vuelven invisibles para demostrar que no quieren hacer parte del mundo 

construido, pero siempre recordándoles a los demás que existen otras formas posibles de 

existencia.  

Ahora bien, anteriormente mencioné que la rebeldía es una categoría definitoria de la 

juventud de América alucinada, lo cual hace pensar entonces que hay una única forma de ser 
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joven. Pero en la novela también existen otras posibilidades, como lo son la de Müller en los 

sesenta y la de Omar y Halley (unos jóvenes a los que Berenice les pide que sean sus parientes). 

Como se sabe, Müller fue espectador de las luchas juveniles de los sesenta, pero nunca hizo parte 

de ellas ni se sintió identificado con los jóvenes de su época, pero en parte puede ser porque, 

mientras ellos estaban en otro contexto, Müller ya se había casado y tenido hijos, por lo que su 

ingreso a los espacios del mundo adulto fue desde temprana edad. Partiendo de lo anterior, se 

puede afirmar que la posición de Müller en su juventud fue de aceptación porque se conformó 

con lo que la sociedad le brindaba y siguió reproduciendo los códigos establecidos. Por otro lado, 

Omar y Halley dicen compartir los mismos ideales que los desadaptados, pero no se sienten a 

gusto de vivir en el bosque. Ellos encuentran sus propias formas de luchar contra la cultura 

dominante, según Omar “la batalla iba a ser ganada a fuerza de mugre, recetas experimentales, 

muebles y tazas comprados al Ejército de Salvación o reciclados de la basura y la más absoluta 

libertad de circulación” (Aa, p. 76). Omar y Halley son dueños de la cafetería “La Nave de los 

Locos”, la cual es muy peculiar porque cualquiera puede explorar los espacios de la cafetería sin 

inconveniente, es una forma de que todos se sientan en libertad, por ello se convirtió en un 

espacio que frecuentan los estudiantes. La posición de estos jóvenes es la del rechazo, pero no de 

la separación, es decir, a pesar de que no se sienten a gusto en la sociedad que  habitan, no actúan 

en contra de ella, sino que por medio de la cafetería construyen una forma adaptativa donde 

coexisten los códigos juveniles y los adultos sin que estos últimos se sientan amenazados. 

Entonces aquí se marca una diferenciación en cuanto a la posición de los desadaptados y estas 

dos últimas formas de juventud: cuando la juventud se caracteriza por su rebeldía contra el 

estatus genera incomodidad en los  adultos y entes de poder, mientras que, cuando los jóvenes 

adquieren otras posiciones  que no amenacen las estructuras sociales construidas, los adultos se 
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sienten despreocupados. Entonces el problema no es la juventud en sí misma, sino aquella que se 

opone a la sociedad dominante.   

2.2.1 Batalla generacional 

Teniendo ya conocimientos sobre quiénes son los desadaptados, cuál es su conexión con 

el movimiento hippie y las distintas formas de lo joven que se muestran en América alucinada, 

se puede profundizar en cómo se genera la tensión entre la juventud y la vejez. Principalmente 

esta tensión se da en la narración de Beryl a través de su constante contraposición entre las dos 

categorías: 

Estoy segura de que muchos pensarían que con eso al fin nos enseñarían cuál sería 

nuestro lugar: hornear pasteles y galletas, ir a la iglesia todos los domingos, estorbar con nuestra 

sabiduría a quien se nos ponga delante, amar a nuestros nietos más que a nosotros mismos y tejer 

bufandas para toda la familia (Aa, p. 41). 

 Beryl se siente amenazada por las prácticas de los jóvenes. La cita anterior hace 

referencia a cuando protestan en contra del asesinato de un ciervo por parte de la anciana Emilia 

Bourdette. Beryl mira el castigo que recibe Emilia como una forma de recordarles a los adultos 

mayores cuál es su lugar y no como una protesta en defensa de la naturaleza. Más adelante añade 

frases como: “Ahora que los han habilitado para darnos lecciones de vida.” (Aa, p. 42) y “En ese 

grupo de jóvenes que ni siquiera saben ser jóvenes. Tamaña esperanza para el mundo” (Aa, p. 

86). En la primera frase se logra observar que, a la anciana le afecta la fuerza que han adquirido 

los jóvenes y que estos sean capaces de enseñarles a los adultos, cuando se supone que son ellos 

quienes están en proceso de aprendizaje y madurez. El problema es que Beryl ve a los jóvenes 

como sujetos incapaces de ser críticos y no que quizás son los adultos quienes no logran 
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cuestionarse. En la segunda frase, Beryl pone en tela de juicio cómo los jóvenes asumen su 

juventud. De acuerdo con Margared Mead (2019): 

Hasta hace muy poco tiempo, los mayores podían decir: "¿Sabes una cosa? Yo he sido 

joven y tú nunca has sido viejo". Pero ahora los jóvenes de hoy pueden responder: "Tú nunca has 

sido joven en el mundo en el que yo lo soy, y jamás podrás serlo” (p. 48). 

 Beryl no comprende a los nuevos jóvenes porque siempre los pone en comparación con 

los jóvenes de los sesenta, y aunque si bien tienen prácticas y creencias parecidas ambos se 

encuentran en contextos socio-históricos diferentes. La referencia de lo joven que Beryl tiene es 

la que ella fue, se excusa en que en su época sí se podía creer y que las condiciones lo 

ameritaban, pero lo que ocurre es que es incapaz de intentar escuchar lo que los nuevos jóvenes 

tienen por decir. La anciana, junto a los demás adultos de América alucinada no comprenden que 

lo que hay detrás de las conductas rebeldes de los desadaptados es un estilo de vida propio de los 

jóvenes y, por ende, los califican despectivamente como consecuencia de la etapa juvenil, aun 

cuando algunos de ellos realizaron prácticas similares. Los adultos invalidan la nueva lucha 

porque no la consideran pertinente y piensan a los jóvenes como niños burgueses acomodados 

porque, desde sus miradas, no han padecido ningún estrago, ignorando que los desadaptados se 

enfrentan ante un futuro incierto como consecuencia del alto índice de desempleo de la ciudad, el 

sistema económico precario y la contaminación ambiental. Por otro lado, Beryl también se 

respalda en su condición de adulta mayor: 

 La gente te pasa por al lado y frunce la nariz como si fuera capaz  de oler los miles de 

células muertas que una carga adentro, los pedazos microscópicos de piel que vas dejando como 

un rastro, igual que las babosas o los caracoles. No es cierto. No todo dentro de mí se está 

descomponiendo. Aunque a veces quisiera darles la razón. No hay nada peor que alguien que te 
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devuelva tus miedos envueltos para regalo. ¿Por qué no darles entonces una muestra de lo que les 

espera en el camino? La mayoría actúa como si fuera invencible (Aa, p. 21). 

 La anciana resalta que, a diferencia de los jóvenes, ella ha vivido más tiempo al ser 

adulta, es decir, tiene un panorama más amplio de la vida. Por lo tanto, tiene mayor 

conocimiento sobre lo que les depara a los jóvenes en el futuro. Pero así como los desadaptados 

son “incapaces” de tener la visión de Beryl, ella es incapaz de entender las problemáticas que 

vivencian los jóvenes como sujetos, porque ella no es joven en el mundo actual y no puede vivir 

ni ver las cosas como ellos lo hacen, aunque las compare todo el tiempo con su propia juventud. 

A mi parecer, lo que se refleja en Beryl es el miedo a asumir la vejez y asimilar que los demás la 

miran como una mujer incapaz por su condición física. Por ello, crea una especie de grupo de 

ancianos que no es más que la búsqueda de revivir las vivencias de los sesenta, a pesar de que 

intente recalcar en ocasiones, junto a Smithfield, que no tiene que ver nada con el pasado, puesto 

que incluso ella misma compara al grupo de caza con la comuna de Bridgend: 

Cuando llegó la hora, los hice sentar en círculo. Como antes. Aunque ellos eran otros y 

aunque ya nadie podía o quería sentarse en el piso, había una atmósfera, una expectativa similar a 

la de los días de Bridgend. Días que a algunos nos llenaron de gloria y a otros de vergüenza. 

Viéndome nadie imaginaría eso, ni la música, ni el sexo hasta la madrugada, ni nada parecido a la 

liberación de las mentes en un altillo especialmente decorado para tal fin (Aa, p. 115). 

 Beryl vuelve a la idea del colectivo, pero este nuevo grupo carece de la fuerza y las 

prácticas de aquellos tiempos, que ahora para ella parecen imposibles. Irónicamente Beryl y 

Smithfield construyen un grupo que busca darle orden al caos de la ciudad, lo opuesto a lo que 

pretendía el movimiento hippie en los sesenta. Todo esto porque quieren demostrar que siguen 

siendo capaces de luchar y hacerse valer como individuos. Para Smithfield el nuevo grupo es una 
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forma de  recuperar las vivencias pasadas: “Prestar un servicio concreto a la comunidad nos 

devolvería algo de la joven gloria. O algo así” (Aa, p. 66). El grupo de caza es una manera, por 

parte de los ancianos, de sentir que aún son importantes para la sociedad, experimentar las 

mismas sensaciones de los sesenta y salir de la vida rutinaria de la vejez. Según Beryl, los 

ancianos no están interesados en la caza de ciervos en sí, sino en lo que implica la actividad: 

rejuvenecer. Por lo que, los ancianos anhelan lo que tanto critican: la juventud. Incluso Beryl 

afirma: “También yo necesito salir del bosque. También yo necesito un ciervo al que perseguir 

noche y día como si en ello se me fuera la vida” (Aa, p. 205). Estos ancianos enfrentan una crisis 

de identidad que se da a raíz de los cambios fisiológicos y la visión de los adultos mayores como 

sujetos desechables. Por lo cual, sus mecanismos de defensa son construir un grupo donde 

puedan servir a la comunidad.  

 Ante este panorama expuesto hasta ahora y teniendo en cuenta los aportes de Taguenca, 

se puede decir que si bien los jóvenes a lo largo de la novela son pensados desde lo adulto, ellos 

se construyen a sí mismos desde lo joven. Es decir, a través del grupo de los desadaptados los 

jóvenes destruyen todo aquello que los objetiva, despojándose de la idea de la juventud desde el 

“deber ser adulto”. Asumen lo joven desde lo joven y se construyen como “sujeto liberado” junto 

a sus pares. Pensándose a sí mismos como sujetos autónomos y distantes de la cultura 

tradicional.  Precisamente por esto, los demás ciudadanos, en especial los adultos, los 

estigmatizan, porque su forma de vida no puede coexistir con lo establecido. 

 Por otro lado, de acuerdo con Mead (2019), los jóvenes son quienes encabezan los 

cambios de época y culturales, por ende, son los más capacitados para guiar los cambios sociales. 

Como señala la autora, “los jóvenes no saben qué es lo que se debe hacer, pero intuyen que debe 

haber un sistema mejor” (p. 31). Los desadaptados son conscientes de las falencias de la 
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sociedad, por lo que reconocen que es necesario un cambio, pero los adultos se niegan a ceder y 

a escuchar lo que ellos tienen por decir, prefieren centrarse sólo en sus formas de protesta e 

ignoran el contenido o trasfondo.  

Sin duda, en América alucinada se genera una batalla generacional por la confrontación 

entre la creación de nuevos espacios de convivencia por parte de los desadaptados y la cultura 

tradicional encabezada por los ancianos. Lo que se da es una lucha de poder entre los jóvenes y 

los adultos, donde los primeros son los dominados y los segundos los dominantes debido a la 

"relación de poder desigual que tiene su origen en la edad" (Taguenca, 2009, p. 186). Los 

desadaptados luchan por la legitimidad de sus pensamientos e ideales, mientras que los ancianos 

los piensan como sujetos no aptos para tener responsabilidades por su condición de edad, por lo 

tanto, desde sus miradas son irresponsables e incapaces de ser activos políticamente. Pero los 

desadaptados se construyen a sí mismos como jóvenes y niegan la reproducción de lo adulto, o 

sea, se despojan del pensamiento de sujetos en tránsito por medio de su oposición a las 

estructuras sociales.  

Ahora bien, de acuerdo con Taguenca (2009), son precisamente dichas estructuras las que 

confieren identidad tanto a los jóvenes como a los adultos. Por lo que la tensión generacional no 

es más que la supervivencia del orden establecido. Razón por la cual se repiten los mismos 

patrones entre la visión de los adultos en los sesenta sobre los jóvenes y la visión de los ancianos 

sobre los desadaptados. Se trata de un ciclo que se repite una y otra vez, pero con otros sujetos y 

otros contextos.  

Como se ha insistido a lo largo del apartado, el predominio en la narración es la mirada 

de lo adulto sobre lo joven, por lo que en ese proceso de pensar el “otro”, los ancianos también 
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se piensan a sí mismos, haciéndose necesario, entonces, observar cómo se construyen ellos 

mismos a partir del pensar lo joven.  

2.3 Autoimagen de los ancianos 

Al igual que los jóvenes, los ancianos han sido pensados a partir de estereotipos y 

prejuicios. De acuerdo con Carbajo (2009), la vejez ha sido valorada de dos formas: una positiva 

u optimista, que considera a los adultos mayores como sabios, cargados de experiencias y 

merecedores de gran respeto; y otra negativa que, reproduce el imaginario de los ancianos como 

sujetos en estado deficitario, mentalmente discapacitados y físicamente disminuidos. Esta última 

es la que ha predominado a lo largo del tiempo, y la cual se visualiza en América alucinada.   

Ahora bien, Amico sostiene que (2009), “el envejecimiento es un proceso histórico, 

dinámico, gradual, natural e inevitable, en el que se dan cambios a nivel biológico, psicológico y 

social, que está rodeado de muchas concepciones falsas, de temores, de creencias y mitos” (p. 3). 

Por lo tanto, los adultos mayores no sólo tienen que lidiar con los cambios que trae consigo la 

vejez, sino también con los prejuicios que la sociedad ha construido sobre ella.  

En América alucinada, como se observó en el apartado anterior, algunos de los ancianos 

perciben miradas despectivas por sus cambios biológicos o corporales, y además, se sienten 

excluidos de la sociedad por ser adultos mayores. Si bien en la novela lo joven es pensado a 

través de los adultos, la vejez es mirada desde los mismos ancianos, es decir que, la mayor parte 

de las ideas peyorativas son reproducidas por ellos mismos. Ejemplo de lo anterior son los 

pensamientos de Vik sobre Beryl:  

Parecían creer que había algo naturalmente simpático en esa viejecita que nada más 

hablaba de lo que veía en televisión, de su infancia en las montañas y de la vida privada de los 



57 
 

demás, todo condimentado con un poco de darwinismo práctico, grandes dosis de desconfianza 

ante cualquiera que tuviera pasaporte o un título universitario y una nostalgia lastimosa por esos 

viejos tiempos que ya no volverán. Miss Beryl era una catástrofe en potencia (Aa, p. 16).  

Vik juzga a Beryl por ser una mujer nostálgica del pasado y la describe como una 

catástrofe. Como se ha visto, Beryl alude constantemente a su juventud y a tiempos pasados. 

Silvia Viel (2019) menciona que, “durante la vejez, se tiende a producir un incremento de la 

interioridad, de manera que la mirada que se centró en el exterior, pasa a centrarse en su interior” 

(p. 2-3). Beryl recurre al pasado porque es una forma de hacer introspección sobre sus acciones y 

vivencias hasta el momento: es una pausa para mirar atrás y continuar el camino. El recordar 

tiene como consecuencia en la anciana sentimientos de nostalgia y frustración por aquellos 

tiempos que ya no volverán. Lo que vivencia Beryl es un proceso identificatorio como secuela 

del envejecimiento, a través del cual busca asumir su nueva realidad y aceptar su nuevo cuerpo.  

Pero Beryl tampoco se salva de realizar comentarios despectivos sobre la vejez cuando se 

refiere a Smithfield: “Ahora a lo único que tiende es a la ruina. Lo único que queda de ese tono y 

ese saber es el envoltorio, nada más que un viejo con la piel escoriada tendido en una cama de 

hospital” (Aa, p. 64). Beryl asume la vejez como una enfermedad y a Smithfield como un 

anciano carente de capacidades físicas y cognitivas, reproduciendo el pensamiento de que todo 

anciano es un sujeto destinado al declive. Por otra parte, Beryl se piensa de la misma manera que 

a Smithfield: 

Me veía de verdad, tan muerta y tan vacía como yo lo veía a él. Por eso insistía en hablar 

del pasado. En una reparación. Por eso me convenció de formar este grupo que en nada se parece 

a la comunidad, a ese organismo extraordinario que construimos y destruimos en esos años sin ni 

siquiera darnos cuenta (Aa, p. 93). 
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Beryl atraviesa una crisis de identidad porque ha interiorizado las concepciones negativas 

que la sociedad ha construido sobre la vejez, las cuales se expresan en sus comentarios 

peyorativos. A pesar de dichos comentarios, Beryl se respalda en los demás ancianos a través del 

grupo de caza, porque en este se integra con personas que tienen sus mismos intereses y 

preocupaciones.  

En cuanto a Vik, en su narración también se alude al deterioro corporal: “Lo cierto era 

que su sistema nervioso se estaba descomponiendo desde hacía años y nadie sabía por qué. Tenía 

una colección de tomografías que mostraban fragmentos de tejido flotando sin ningún orden 

alrededor de su columna” (Aa, p. 17). Ahora, Vik es hombre de cuarenta años, su edad no 

corresponde a la ideada como adulto mayor pero, es un hombre en proceso de envejecimiento. 

Por ello, tanto la adultez como la vejez en América alucinada están ligadas con el deterioro 

físico.  

Por otra parte, Beryl critica la percepción de los ancianos como sujetos carentes de deseo. 

Según la anciana, la sociedad en la que vive piensa a los adultos mayores como seres asexuados, 

que con la edad perdieron por completo la actividad y el apetito sexual, pensando, entonces, el 

sexo como algo exclusivo para jóvenes: 

Mucha gente se escandaliza ante la idea de que dos viejos se unan en acto de procreación. 

Esos mismos que invocan la naturaleza (…) Todo muy natural. Pero cuando se trata de los viejos, 

no hay naturaleza que valga. Imaginan que junto con la menopausia y el descuento en cines y 

transporte público te rellenan con papel secante y te extirpan las ganas de todo. «De ahora en 

más, sólo serás una mente», repiten como un mantra los doctores de pelo decorosamente teñido. 

«Abandonad toda vagina a las que entráis. Abrazad el bingo y los crucigramas, los recuerdos de 
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infancia y la televisión, los cruceros fuera de temporada y las emisiones nocturnas»  (Aa, p. 43-

44). 

Los ancianos son pensados, entonces, como sujetos inmóviles que sólo necesitan de 

distracciones para vivir mientras esperan la muerte y se les limita de todo aquello que les 

produzca placer. Pero Beryl es la muestra de que los ancianos también son seres sexuales al 

disfrutar de su sexualidad por medio de la masturbación.  

Como se ha visto hasta ahora, algunos de los ancianos de América alucinada tienen 

miedo a envejecer por los cambios que traen consigo la vejez, pero sobre todo por las creencias 

que han sido construidas socialmente sobre esta, como lo son: la asociación de la vejez con el 

deterioro corporal, la enfermedad y la asexualidad, contrario a la productividad, la independencia 

y el deseo de la juventud. El hecho de que estas ideas peyorativas sean enunciadas por los 

mismos ancianos, se debe a que los estereotipos que ha construido la sociedad sobre ellos han 

influido en la autoimagen que tienen de sí mismos, logrando que tanto Beryl como Smithfield 

contribuyan a la reproducción de estos. 

Entonces, la mirada que tienen los ancianos en América alucinada sobre los desadaptados 

y de los jóvenes en general, se debe precisamente al miedo que atraviesan por las 

estigmatizaciones de la ancianidad. Por ende, Beryl se contradice en múltiples ocasiones, no odia 

la juventud en sí misma, sino que enfrenta una crisis de identidad por los cambios de su cuerpo y 

el papel de exclusión que le da la sociedad como individuo.  
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2.4 Consideraciones finales  

2.4.1 Universalidad en América alucinada y campo literario 

Teniendo en cuenta lo señalado hasta ahora sobre los desadaptados, la tensión 

generacional y la contextualización del campo literario desarrollada en el primer capítulo, se 

puede decir que esta última permite acercarse un poco más a la propuesta narrativa de América 

alucinada. Primeramente, hay que aclarar que el hecho de que la novela se desarrolle en una 

ciudad y no en un espacio rural, no la convierte en una novela urbana, puesto que la ciudad no es 

más que el territorio donde se desarrolla la trama de las tres historias y se menciona contadas 

veces para dar cuenta del caos social; no se presenta una interiorización de la ciudad, ni es 

evocada por los personajes. La ciudad es más bien una forma de construir un espacio narrativo 

no local con características diferenciadas de lo latinoamericano e influenciada por lo 

estadounidense.  

Por otra parte, como se observó en el campo literario,  América alucinada se caracteriza 

por la deslocalización y la universalidad. Sin duda, dichos aspectos también se perciben en la 

construcción de los jóvenes en la novela. Los desadaptados tienen lo que podría denominarse 

como “luchas universales”. De acuerdo a los conocimientos señalados con anterioridad sobre 

quiénes son este grupo de jóvenes y sus creencias, se puede afirmar que lo que los caracteriza es 

su postura contra el sistema dominante: el capitalismo, la contaminación ambiental, la idea de 

familia, las relaciones sociales, entre otros. Entonces, no se nombran aspectos concretos a los que 

se oponen los jóvenes, es decir, no existe una crítica de cómo el sistema dominante afecta sus 

realidades cercanas, la ciudad o el contexto particular en el que habitan los jóvenes; por el 

contrario, son luchas “generales” (entendiendo por “generales” que se pueden amoldar a otras 

realidades sin problema alguno). Ahora bien, esto no quiere decir que no sean igual de válidas, 
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sino que al no ser concretas o “limitadas” este grupo adquiere un carácter universal. En esta 

medida, nos encontramos frente a un grupo de jóvenes que puede ser o existir en cualquier parte 

del continente americano o incluso romper esas barreras. 

Por otro lado, también la albaria, al ser ficcional, hace parte de los mecanismos de 

universalidad empleados por Betina González en la narrativa de la novela. El alucinógeno que 

consumen los desadaptados no tiene ninguna referencia regional, no hace parte de los narcóticos 

consumidos ni producidos principalmente en Estados Unidos, como el LSD, ni en 

Latinoamérica, como la marihuana. Si bien los hippies consumieron el LSD, los desadaptados se 

caracterizaron por el uso de la flor alucinógena. La construcción de este narcótico en América 

alucinada y el consumo de este principalmente por los desadaptados les confieren aún más el 

carácter universal a este grupo de jóvenes.  

También es importante recordar que, la albaria es la razón por la que la desadaptada 

invade la casa de Vik y por la cual Berenice es abandonada. Además, hizo parte de las drogas 

que consumió Beryl en los sesenta. La albaria no es sólo una forma de deslocalización, sino 

también un enlace entre las tres historias narradas, pero sobre todo una forma de mantener la 

trama de la novela, porque es poco a poco que se van dando nociones sobre qué es, cuáles son 

sus efectos al consumirla, cómo se cultiva, etc. En los últimos capítulos es donde se rebela los 

enigmas sobre esta: que es la causa de que los siervos hayan “enloquecido” y que está 

relacionada con la extinción de una antigua tribu.  

Retomando el carácter universal de la novela, al final de esta se encuentra una nota de la 

autora en donde menciona una recolección de noticias a nivel internacional, de países como: 

Japón, Argentina, Rusia, Estados Unidos, entre otros, que alimentó la escritura de América 

alucinada. Si bien es un paratexto, contribuye precisamente al imaginario de la generación de 
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escritores a la que pertenece la autora, puesto que es una forma de mostrar que las situaciones 

narradas no solamente son posibles, sino que pasan en todos lados.  

Betina González también menciona algunos textos, películas, testimonios y páginas de 

internet que contribuyeron a la construcción de la novela. Lo anterior, para dar cuenta que, como 

ella misma afirma en una de sus entrevistas, la ficción puede partir de la realidad, pero no 

exclusivamente de lo autobiográfico, sino también de los diarios. La nota de autora es una forma 

de demostrar que detrás de una construcción literaria hay un proceso de lectura y de 

investigación al que después se le da el toque de creatividad o imaginación: 

Esa frase de que hay que escribir de lo que uno sabe es una gran mentira porque lo que 

uno sabe es muy poco. Es algo muy de la tradición latinoamericana ocultar lo que se investiga. 

Mismos escritores pueden partir de noticias o hechos y sin embargo la intriga y el misterio no 

están en la historia, sino en la mirada y el tono con el que narrás (González, 2016). 

Entonces, como hemos observado a lo largo de este trabajo, América alucinada mantiene 

un carácter universal que busca desligarse de la literatura Latinoamericana “convencional”, a 

través de la construcción de la ciudad, los jóvenes, la albaria, la historia colonial, el leguaje. Pero 

también a través de los matices estadounidenses como el movimiento hippie en los desadaptados, 

la denominación de los espacios y nombres de los personajes en inglés.  

2.4.2 Voces narrativas 

En América alucinada existen dos tipos de narradores: el narrador heterodiegético que 

cuenta la historia de Berenice y Vik y el narrador homodiegético-protagonista, a través del cual 

se le concede voz propia a Beryl. Gérard Genette (como se citó en Castany, s.f.) establece 

diferentes tipos de focalización según el tipo de narración. Las narraciones de Berenice y Vik, 

tienen una focalización cero, debido a que no son narradas desde una perspectiva concreta 

porque el narrador posee una información completa de las acciones de los personajes, de sus 
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pensamientos e incluso de sucesos o cosas que ellos mismos desconocen, es decir, no tiene 

“restricciones”. Mientras que la narración de Beryl tiene una focalización interna porque la 

historia se cuenta desde su perspectiva. Entonces, la diferencia entre el tono narrativo de Beryl y 

la voz en off es que la primera, al ser de una personaje (primera persona) tiene mayor fuerza 

porque narra desde su visión personal, mientras que, la segunda es pasiva porque narra los 

pensamientos y las acciones de otros (tercera persona). 

Aunque son dos tipos de narraciones diferentes ambas se centran en el pensamiento de 

los adultos/ancianos y en la perspectiva peyorativa de ellos sobre los desadaptados. Puesto que a 

pesar de que existe la visión de Berenice -la niña- su historia toma un segundo plano, por algunos 

capítulos, al aparecer en ella el señor Müller. Sólo se da voz a los desadaptados a través de los 

diálogos de Vik con la desadaptada y el encuentro lejano de Muller con los desadaptados, es 

decir, siempre en relación con lo adulto. Ahora bien, el que ambas narraciones converjan en darle 

predominio a algunos personajes y en la casi nula voz de los desadaptados, no implica que “la 

autora implícita” asuma una posición de favoritismo sobre los ancianos, o por lo menos no desde 

los dos tipos de narradores o las voces narrativas, por el contrario asume una posición neutral. 

Como se pudo observar, los ancianos/adultos de la novela están llenos de contradicciones que 

ponen en tela de juicio sus miradas deslegitimadoras sobre los desadaptados. “La autora 

implícita” expone los pensamientos y vivencias de los ancianos, pero no toma partido ni 

posiciones morales o de cualquier otra índole frente a ninguno de los personajes.  
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Conclusiones 

Como se pudo observar en este trabajo, las construcciones negativas que se han 

reproducido a lo largo de la historia sobre los jóvenes han influido notoriamente en cómo se 

perciben sus agrupaciones, creencias, protestas, ideologías, etc. Precisamente, en esta tesis quise 

analizar la manera en que desde la literatura se han representado los jóvenes y las miradas 

despectivas sobre los espacios que estos mismos construyen. En el caso de América alucinada, 

de Betina González, constituye un claro ejemplo de cómo la imagen de los jóvenes se encuentra 

sesgada por las construcciones negativas que se han reproducido sobre estos.  

En la novela, las representaciones que se hacen sobre los jóvenes están determinadas por 

las percepciones de los tres adultos/ancianos: la de Smithfield, la del señor Müller y en especial 

la de Beryl; debido a que es el hilo conductor que une las tres historias y las dos temporalidades 

de la novela: los años sesenta con el movimiento hippie y el presente con los desadaptados. Estos 

tres personajes construyen a los jóvenes como sujetos incapacitados, incompletos, sin sentidos, 

necesitados de intervención y muchos otros pensamientos deslegitimadores, porque lo hacen 

desde el pensar adulto.  

A lo largo de América alucinada se ha podido evidenciar una batalla generacional entre 

el mundo anciano y el juvenil que se detona a partir de las miradas negativas de los ancianos 

sobre los jóvenes. Dichas miradas parten de los problemas de identidad que enfrentan los 

personajes adultos ante una sociedad que los excluye. Si bien pareciera que estos dos mundos no 

pudieran coexistir, el final de la novela ofrece lo que se podría llamar una “reconciliación”. 

Recordemos que Berenice es una niña abandonada por su madre cuando esta se integra a los 

desadaptados. Por lo tanto, es la personaje que sufre las acciones de este grupo de jóvenes, es 

quien enfrenta el miedo a que la clasifiquen como abandonada y quien vive con la angustia de las 
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consecuencias sociales que esto implica. Por todo lo anterior la niña le pide a Beryl que sea su 

pariente con tan solo verla desde la lejanía. Para Berenice, Beryl Hope representa la tranquilidad, 

la fuerza, pero sobre todo -como su apellido traduce- la “esperanza” de escapar del destino de 

abandonada. Es decir que, la mirada de Berenice sobre Beryl es diferente a la forma negativa que 

los demás y ella misma tiene de sí.  

Por otra parte, la petición de ser la pariente de Berenice produce un efecto positivo en 

Beryl, puesto que después de su pregunta se despoja de sus pensamientos y autoimagen negativa 

por su condición de ancianidad, y se ve a sí misma como una sobreviviente de su generación (los 

sesenta). Ambas encuentran lo que tanto han buscado entre ellas mismas: Berenice halla a una 

pariente y Beryl descubre su identidad. La vejez se convierte en la solución a la problemática de 

Berenice, y la niñez le recuerda a Beryl quién es. A través del encuentro entre estos dos polos 

opuestos en el desenlace de la narración (niñez-ancianidad) se da especie de propuesta irónica 

subyacente. Para Berenice, Beryl es la esperanza a pesar de ella misma; la voz de la censura a los 

desadaptados, la voz que se queja de la condición de deterioro inevitable en la vejez, encarna 

para la niña la ilusión de no lidiar con lo que representa para la sociedad ser una abandonada. De 

allí que no es aleatorio que el cierre de la novela concluya con Berenice, puesto que aunque por 

momentos el señor Müller tomó el papel “central” en su historia, la niña recupera su prominencia 

al ser el enlace de dos mundos que a lo largo de la novela se mantuvieron distantes y en 

conflicto. 

En esta medida se pude decir que, en América alucinada se da cuenta de la tensión 

existente entre la adultez/ancianidad y la juventud, pero también se muestra que es posible la 

convivencia entre estas dos, y que además puede ser positiva siempre y cuando se despojen de 
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las connotaciones negativas que se han consolidado y reproducido sobre estas categorías o 

sujetos (jóvenes y ancianos) a lo largo del tiempo. 

Ahora bien, en el final de la novela también nos encontramos con otra escena importante: 

cuando un policía que, entre el enredo de la caza de siervos por los ancianos, le dispara y mata a 

la invasora de la casa de Vik. Este hecho ocurre anterior al encuentro entre Berenice y Beryl. Si 

bien se muestra una reconciliación en las últimas líneas de la novela, habría que cuestionarse qué 

implica la muerte de la desadaptada. Hay que recordar que es Vik quien llama a la policía para 

recuperar el “orden” de su casa, ¿es entonces el disparo del policía a la mujer un mecanismo de 

solución por parte de una entidad de poder? ¿Pero acaso no fue sólo un error confuso por parte 

del policía? Si bien entre Beryl y Berenice hay una reconciliación y se fragmenta la tensión que 

ha existido en la novela entre vejez-juventud, ocurre todo lo contrario entre Vik y la desadaptada: 

la tensión persiste a tal punto de que termina en un desafortunado suceso. Entonces, habría que 

preguntarse si en América alucinada a pesar de la redención de Beryl y su acuerdo con Berenice 

persiste la predominancia de lo adulto sobre lo joven, al ser asesinada la única desadaptada a la 

que se le da voz a través de los diálogos con Vik.  

Por último, es importante mencionar que, esta investigación contribuye a poner en el 

plano de la crítica tanto a la novela América alucinada, que recientemente fue traducida al 

inglés4, y a la autora Betina González, quien en los últimos años ha adquirido mayor 

protagonismo gracias a sus distintas publicaciones. Además, posibilita conocer una de las tantas 

maneras sobre cómo se han pensado los jóvenes desde la literatura. 

 

                                                             
4 La novela traducida al inglés lleva por título American delirium, fue publicada el 16 de febrero de 2021 por la 

editorial Henry Holt and Co. 
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