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Presentación 

La disipación de las fronteras entre los géneros es uno de los rasgos más característicos y 

constantes de la producción literaria de Angelina Muñiz-Huberman (Hyères 1936), heredera del 

exilio republicano y de la tradición judía en México. Un breve recorrido por su prolífica obra 

literaria demuestra que Muñiz-Huberman fusiona constantemente poesía, narrativa y ensayo en 

sus textos que son una  mezcla de ficción, historia, autobiografía, expresión lírica y reflexión ética. 

Ahora bien, la constante que permea su obra plantea dos cuestiones: (1) De qué diferentes maneras 

se manifiesta la praxis de la escritura transgenérica en la obra de Muñiz-Huberman? y (2) ¿Qué 

significado(s) se transmiten a través de la forma transgenérica de su escritura?  

 

Para abordar dichas cuestiones, introduzco el concepto yiddish Mish-Mash, que significa, en un 

sentido general, una mezcla confusa de cosas muy diversas o inconexas que resulta extraña y, en 

un sentido culinario, un plato que mezcla diferentes ingredientes y sabores. El término aparece en 

la última página del libro Los esperandos (Muñiz-Huberman 2017). La voz narradora cuenta que 

el personaje del cocinero sefardí, si fuera asquenazí, hubiera usado el término “mishmash” para 

definir el libro Los esperandos. La voz narradora traslada, así, el sentido de la palabra de manera 

metafórica del campo de la cocina al campo de la literatura. Sobre esta base,  usaré, en este estudio, 

la noción Mish-Mash para referir a la escritura transgenérica, entendida como una fusión de 

diversos géneros literarios en un conjunto.   

 

El estudio se compone de dos partes. En la primera reúno diferentes aproximaciones teóricas al 

concepto del Mish-Mash inspiradas en la herencia del exilio, la tradición cabalística y la 

vanguardia del modernismo anglosajón. En la segunda me propongo explorar siete maneras 

diferentes en las que el Mish-Mash se construye en la práctica escritural de Angelina Muñiz 

Huberman. La introducción y la conclusión conceden un lugar central a la figura del cocinero 

sefardí que acabamos de mencionar. Su nombre, Oseas, una referencia al profeta bíblico del amor, 

nos ofrece una clave de lectura del Mish-Mash tal como Muñiz-Huberman lo escribe en el exilio. 
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