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A quien pueda interesar: 
 
Mediante la presente certifico que el doctor Néfer Muñoz Solano, fue estudiante mío de 2003 a 
2005 en el Programa der Estudios Latinoamericanos y Caribeños (CLACS), que dirigí en la 
Universidad de New York. Es uno de los mejorsísimos estudiantes que tuve a lo largo de 35 años 
de carrera docente en varias universidades. También fui lector de su disertación doctoral en 
Harvard y oponente este 6 de mayo de 2013. 
 
En 2003, Néfer Muñoz fue admitido en el programa conjunto de maestría Estudios 
Latinoamericanos y Periodismo con dos prestigiosas becas: una de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) y la otra de la Organización de los Estados Americanos (OEA). De inmediato se 
estableció en la cima de la cohorte. 
 
Ya periodista profesional en Costa Rica en el momento de ingresar en CLACS, Néfer Muñoz se 
destacó por encima del resto de sus compañeros de estudios en la Introducción a los Estudios 
Latinoamericanos y del Caribe (40 estudiantes). Yo lo considero el número uno de los más de 60 
alumnos estudiantes que se matricularon en CLACS cuando yo era director (2001-2006). Él 
mostró una gran facilidad para hacer frente a los textos más exigentes en varias disciplinas (se 
trata de un curso exigente, que recorre varias disciplinas como la antropología, economía, 
historia, estudios literarios, la sociología, la política, las políticas públicas y campos 
inteerdisciplinarios como la resolución de conflictos, el desarrollo humano, los derechos, la 
inmigración, los movimientos sociales y la sociedad civil). Néfer escribió dos excelentes trabajos 
para ese Seminario Introductorio: uno sore el periodismo, en el que destacó  varias características 
distintivas del campo en América Latina, y otro sobre la libertad de expresión, especialmente 
cómo se desarrolló en Europa y los EE.UU., con un examen incisivo de momentos importantes 
en América Latina cuando el tema alcanzó prominencia. 
 
Néfer Muñoz también cursó conmigo el Seminario de Investigación de Campo, que requirió 
“mapear” un campo de especialización, discernir los diferentes paradigmas y enfoques en la 
bibliografía y / o de fuentes primarias (por lo menos 65 libros) y el rastrear las relaciones entre 
ellos. Néfer Muñoz enfocó su “cartografía” en el periodismo en América Latina, desarrollando el 
trabajo que había preparado en el seminario introductorio. Las características más interesantes 
del trabajo tienen que ver con el periodismo de investigación en América Latina y el activismo y 
/ o periodismo de denuncia de varios escritores latinoamericanos también conocidos por su 
trabajo literario. 
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Siete años después, Néfer Muñoz defendió su disertación doctoral sobre la relación entre 
periodismo y novela en América Latina. El texto fluye; está muy bien escrito. Los periodistas-
escritores estudiados son muy interesantes no sólo por los textos que escriben sino también por la 
elaboración contextual que hace Néfer Muñoz, la cual incluye no sólo datos de la vida sino 
relaciones con otros escritores o colaboraciones en los periódicos. Por cierto, traer a colación 
toda la cadena de valor del periodismo (y la novela) desde los directores, editores, correctores, 
distribuidores, mercadotécnicos, y desde luego los críticos y lectores es un aporte valioso en 
algunos comentarios que se haces a los tres autores estudiados en la disertación. 
 
La tesis trata de la porosidad entre el periodismo y la ficción narrativa, tema que muchos críticos 
han abordado, como bien se muestra en la introducción. Junto con este tema también se trata las 
desigualdades de poder que constituyen gran parte del entorno en que los periodistas-escritores 
abordan los hechos sobre los cuales escriben. Esto lo tiene bien ubicado en la introducción y 
luego saca mucho provecho al operacionalizar el entorno en los análisis de cada autor.  
 
En el caso de Lima Barreto funciona muy bien el concepto de “Favela de las Letras” por 
oposición a la República de las Letras, sobre todo porque gran parte de esa oposición se 
manifiesta en la ciudad y la manera en que el poder busca transformarla, generando favelas 
físicas por una parte y favelas valorativas, por otra.  
 
Otro tema que recorre este capítulo como también a los otros dos es el de la verosimilitud. Se 
pone en operación conceptos como mentira, falsificación, lo inverificable vs. verdad, lo 
verificable, etc. para luego moderar esa oposición con los conceptos de referencialidad y no 
referencialidad y trascenderla más allá de la veracidad en relación con la coherencia: “¿Cómo dar 
coherencia a los hechos absurdos de la realidad?” El autor dice que Lima Barreto no ofrece a los 
lectores un final sino una elipsis. Creo que el material mismo y algunos conceptos que se 
trabajan ayudan al doctorando a presionar más en este punto y proponer no un “final” sino una 
explicación en función de la “visión crítica.”  
 
Más allá de la serendipia de que los tres autores abordados trabajen en el periodismo y ensayen 
la ficción, y traslapen estos dos registros, creo que hay otro punto de coincidencia que tiene que 
ver con los poderes que sustentan sus mundos. Néfer Muñoz elabora una explicación post-
todoroviana en que el universo se entiende en relación a dos principios: la ley de la naturaleza 
(realismo) y lo sobrenatural (lo maravilloso). Lo que caracteriza a los tres autores estudiados es 
la vacilación entre estos dos principios. 
 
Néfer Muñoz enfoca el recurso de la hipérbole en la obra de García Márquez y muestra cómo 
corresponde la hipérbole a una suerte de versión laica del unheimlich, para usar el término que 
empleó Freud. Y la hipérbole condensa poderes políticos, de manera que el realismo mágico de 
este autor resulta ser alegórico. 
 
El infierno verde, de Marín Cañas, también puede entenderse alegóricamente, ya que, como 
señala Néfer Muñoz, ya que el trasfondo antibelicista concuerda con ciertas tendencias ticas.  
 
 



 
 
 
 
 
Con esta disertación, Néfer Muñoz muestra una gran madurez analítica y el dominio de al menos 
dos campos: periodismo y literatura. Además tiene gran competencia en el campo de la  
comunicación, como también de la literatura, las lenguas (español, inglés y portugués) y los 
estudios latinoamericanos. 
 
He tenido la oportunidad de observar a Néfer Muñoz como docente en Harvard y puedo 
atestiguar acerca de su gran competencia docente. Se prepara muy bien y tiene talento para 
mantener el interés de los alumnos, quienes intervienen activamente en las sesiones de clase. 
 
Por su erudición, su capacidad analítica e investigativa, su elocuencia escrituraria y su poder de 
atracción ante los estudiantes, me parece que Néfer Muñoz es uno de los mejores recién 
doctorados. Lo recomiendo con mucho entusiasmo. 
 
Atentamente 

 
George Yúdice 
Professor and Interim Chair, Department of Modern Languages & Literatures 
Professor, Center for Latin American Studies 
Director, Miami Observatory on Communication and Creative Industries 
 


