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ASEDIOS A LA LITERATURA
VENEZOLANA DEL SIGLO XXI

PRESENTACIÓN:
LAS SEMILLAS DEL MILENIO

Miguel Gomes
The University of Connecticut-Storrs

En 1993, con ocasión de prologar un número especial de INTI, Julio Ortega
sostuvo que la Venezuela del fin del siglo XX sería “un privilegiado espacio
latinoamericano de resoluciones, un laboratorio donde los grandes dilemas
irresueltos de nuestra modernidad desigual se demostrarán tanto en su promesa
incumplida como en sus realizaciones posibles” (1). La presente compilación
se propone constatar cómo destacados críticos y escritores venezolanos captan
en las letras del país los desencuentros de la modernidad en lo que va del nuevo
milenio y hasta qué punto el horizonte nacional actual ofrece aún esas promesas
cumplidas o incumplidas. Ya sea mediante el estudio de obras específicas, de
fenómenos que atañen a más de un autor o de testimonios personales, este
conjunto de trabajos intenta retratar el polémico rostro del presente de una
sociedad literaria que ha empezado a llamar la atención internacional en los
últimos lustros debido al perfil político del país al que pertenece.
La convocatoria se remitió en diciembre de 2012 a un grupo de investigadores
y escritores que aceptan el calificativo de representativos por más de una razón:
su trayectoria reconocida; su diversidad generacional; tener un horizonte
internacional o casi exclusivamente local; su condición de estudiosos o
cultivadores de diferentes géneros (ensayo, lírica, novela, cuento). La muestra
no aspira a la exhaustividad ni al inventario de todas las posturas posibles ante
la realidad nacional. Descreo de la objetividad pura y codiciarla ante una materia
tan cercana en el tiempo equivaldría a poco menos que un arrebato de hubris.
Mi intención es más sencilla: efectuar una indagación preliminar entre críticos y
creadores que considero particularmente memorables por su visión personal de
los temas, los títulos y los autores que definen la experiencia literaria reciente;
la meta no es otra que organizar lecturas y discusiones que en el futuro puedan
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ayudar a reconstruir una parte para nada marginal de lo que ha sido el inicio
del siglo XXI tanto para la conciencia crítica como para el universo afectivo de
agentes que se relacionan entre sí en el campo cultural venezolano.
No cuesta adivinar que la literatura del país ha estado en estos últimos
catorce años determinada por los efectos del gobierno de Hugo Chávez Frías,
desde su elección en 1998 hasta su fallecimiento, anunciado a principios de
2013. En ocasiones, reflexionando sobre narrativa —y pienso que la conclusión
puede extenderse a otros géneros—, he sugerido la existencia de un régimen
discursivo prevalente en la comunidad letrada empeñado en reconstruir, no
siempre de modo directo, vivencias de cariz político. Lo he denominado “ciclo
del chavismo” con absoluta conciencia de la provisionalidad del marbete por
falta de perspectiva histórica (“Modernidad” 822-823, “Sol negro” 112). Debo
recalcar algo que he señalado en dichas oportunidades: no es 1998 el año en que
se iniciaría dicho régimen de pensamiento y expresión, puesto que la presencia
polarizante de Chávez era influyente desde 1992, cuando encabezó un fracasado
golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Tampoco pretendo ignorar que el
fenómeno ha de insertarse en una cadena de hechos que evidencia un desencanto
colectivo con respecto a la democracia, el cual venía gestándose a lo largo de
los ochenta, con dos hitos fundamentales: la devaluación del Bolívar en 1983
(popularmente conocida como “Viernes Negro”, evento que conmocionó a
las mayorías desprevenidas) y los saqueos de febrero de 1989 (el “Caracazo”,
consecuencia de un complejo sistema de inquietudes en el que la indignación
por la añeja desigualdad social se aunó a la impotencia y exasperación de la
clase media ante la pérdida de la fluidez financiera y el despreocupado estilo de
vida de la “Venezuela saudita” de los años setenta). Si los ochenta constituyen
un período de acentuación de tal desengaño, en la década siguiente la violencia
esbozada por el Caracazo madura definitivamente con dos levantamientos
armados. La articulación del chavismo resulta el corolario, con una disposición
ideológica menos coherente que electrizada o emotiva. Con Chávez el ejército
recupera un papel político que se creía desaparecido, superado gracias a una
modernidad civil que dejaba atrás el autoritarismo castrense predominante
hasta 1958, cuando culminó la última gran dictadura. El chavismo no solo
retoma la fusión de poder militar y político, sino la retórica decimonónica del
heroísmo patrio, con el agregado, aun más arcaico, de citas evangélicas. Si
consideramos que todo lo anterior se difunde gracias a la sabia manipulación
de radio, televisión e Internet y aderezado con una batería elocutiva e icónica
proveniente de la izquierda de los sesenta, la heterogeneidad o ambigüedad de
la experiencia (acción y reacción simultáneas) se hace patente.
¿Cómo es la literatura venezolana que la presente compilación retrata? Puede
afirmarse que en casi la totalidad de los trabajos surge en mayor o menor medida la
cuestión de los desafíos que el agitado entorno social depara. Me parece necesario
resaltarlo porque la saturación creada por las guerras simbólicas y “mediáticas”
emprendidas por el Estado ha generado una nostalgia por el apolitismo —si algo
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así fuera siquiera posible— común en las letras venezolanas de las décadas de
1970 y 1980. Esa añoranza conservadora —aunque sin duda inconsciente, pues
se entrevé incluso en críticos y profesores universitarios en otras circunstancias
lúcidos— ha engendrado una especie de metaparanoia: la del recelo de paranoias
ajenas, atribuidas a lectores que decodifican políticamente ciertas obras literarias.
La posibilidad de que esos textos se dejen interpretar de tal manera e incluso
inviten a esas interpretaciones, con todo, no logra negarse convincentemente.
En otras palabras, es legítimo sostener que, debido a un curioso mecanismo de
defensa, los críticos a los que aludo acaban proyectando, en el sentido que la
psicología da al término (Wade 37), sus propias paranoias en quienes aceptan
casi con naturalidad el factor político, entre otros, como inevitable en el hecho
literario, sobre todo en épocas difíciles de la nación.
Si examinamos los trabajos aquí reunidos, el interés “social” no se oculta.
Una de las conclusiones de Leonora Simonovis en su estudio de dos poetas
recientes (Gina Saraceni y Natasha Tiniacos) es que estas abordan “una realidad
que corresponde a un país en transición, donde reina la incertidumbre y donde
la voz poética se siente extraña y extranjera ante una realidad que la desborda”.
Patricia Valladares-Ruiz resalta en la narrativa de Sánchez Rugeles que “el
examen descarnado de la patria cobra un rol protagónico en el tratamiento
de la inmediatez política”. Carlos Sandoval describe con agudeza el ansia del
lector por encontrar la imagen del presente —“la enfermedad del poder”— en
el pasado autoritario estratégicamente fabulado por Francisco Suniaga. Johan
Gotera analiza una novela inicial de Victoria de Stefano —narradora canonizada
en los últimos años y admirada por las nuevas generaciones— que se remonta
a la violencia de los sesenta; el gesto crítico de Gotera, reforzado por el rescate
editorial reciente de dicha obra, revela el horizonte de expectativas actual al
desenterrar una tradición temática donde las vivencias del aquí y ahora pueden
estar arraigando de nuevo. “Resulta que el país es Venezuela y el mundo es el que
va a venir y lo que nos espera da mucho miedo”: con estas palabras insuperables,
donde el discurso crítico se subjetiviza y adopta el género del ensayo, Violeta
Rojo describe la cosmovisión agazapada en los relatos de Enza García Arreaza,
solo exóticos o escapistas para lectores superficiales.
En la sección tercera, dedicada a poéticas tanto de autores maduros como
de los más jóvenes, abunda esa orientación a lo político o comunitario. Creo
subrayable el hecho, sin embargo, de que jamás degenera en prédicas tremebundas,
sino que más bien se acopla a un discurso de lo cotidiano, como cuando, entre
otros ejemplos que podrían aportarse, Dayana Fraile advierte:
El mayor reto que afrontan los escritores en todo el mundo es la repartición del
tiempo: el tiempo del que viven y el tiempo en el que escriben. El mayor reto
que afrontan los escritores venezolanos es el de mantenerse vivos en un territorio
sacudido por la violencia delictiva. Lo digo porque, al igual que todos mis vecinos,
estuve a punto morir varias veces a los pies del glorioso Ávila. Sigo mi instinto.
Estoy en contra de aquello de tomarse la literatura demasiado en serio.
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O también como cuando Gisela Kozak vincula estética y experiencia
mediante un puente inesperado aunque oportuno: “Escribo desde una postura
ética que postula que la exploración del lenguaje y la imaginación juegan un papel
fundamental en la vida humana”. García Arreaza, acaso la más experimental y
osada de los nuevos escritores, se acerca a la sociedad con una autenticidad rara
vez entrevista en escritores que no hayan vivido la devastación de una guerra:
“Escribo la barbarie y no creo en la pobreza para justificarla. Escribo la barbarie
precisamente porque no me interesa justificarla. Lo hago, quizás, porque estoy
acostumbrada a este preludio de la destrucción”. En visiones como estas laten
la emoción y las fuerzas conflictivas de una gran literatura que se desarrolla en
penosas circunstancias morales y psicológicas.
A la par de la veta política, estos estudios y ensayos apuntan a otros asuntos.
Los escritores venezolanos de hoy se caracterizan, en efecto, por preferencias
casi polares. El adjetivo tiene la virtud de enlazar lo colectivo y lo enfáticamente
individual. Por una parte, se captan ruinas exteriores, escenas de sangre, el ahogo
existencial que produce la inseguridad en un país que durante la última década
se ha convertido en uno de los nueve o diez con mayor tasa de homicidios del
mundo (United Nations 9); por otra parte, observamos los ámbitos del alma, las
relaciones familiares o las eróticas. Más allá de los extremos de extraversión e
introversión, igualmente se aprecia una atracción por lo intelectual, con virtuosos
metadiscursos o ejercicios de la écfrasis (léase, por ejemplo, el estudio de Arturo
Gutiérrez Plaza acerca de los diálogos, aún fértiles durante los últimos años,
de la poesía con la plástica); y, asimismo, el hincapié a veces puesto en la más
reciente pose intelectual, que es la de negarse al intelectualismo acudiendo a la
cultura de masas o a sus géneros más previsibles: el detectivesco, el policial,
el gótico, el histórico. La familiaridad con los mass media suele entroncar con
la novela sentimental o el Bildungsroman, como sucede en la obra de Eduardo
Sánchez Rugeles, narrador muy difundido y aquí abordado en más de una ocasión.
Un bloque temático significativo que ha sido capaz de cruzarse con varios
de los previamente mencionados lo constituye la narrativa de la emigración
venezolana, que se ha popularizado en el siglo XXI y es fruto de polémicas
frecuentes (véanse los estudios, en particular, de Víctor Carreño, Luz Marina
Rivas y Patricia Valladares, aunque también las reflexiones testimoniales,
sabiamente críticas, de Gabriel Payares acerca de una “épica de clase [media]”).
Venezuela hacía turismo en los años setenta y ochenta; hoy en día el venezolano
que sale del país tarda en volver, si vuelve. Con frecuencia la emigración
se percibe como “exilio” o “destierro”, adquiriendo un aura sublime que
garantiza enormes acumulaciones de capital simbólico al escritor, secretamente
identificado con figuras fundacionales como la del primer gran desterrado que
sintetiza las correspondencias modernas entre el campo cultural y el campo del
poder: Andrés Bello, padre de la “independencia cultural” de Hispanoamérica,
según reza el lugar común que convierte al autor de “Alocución a la Poesía”
en el equivalente letrado de Bolívar. Si tal identificación complace una añeja
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tradición de heroizaciones del intelectual, no menos asegura la supervivencia
del legado colonial de hidalgo desprecio a la condición de trabajador asociada
al “emigrado” o “inmigrante” a secas.
De gran interés resultan asimismo los debates que suscitan la mundialización
y el aprovechamiento creador o no de las nuevas tecnologías de comunicación.
Lo primero se percibe tras el concienzudo examen al que Víctor Carreño somete
la condición “diaspórica” de ciertos intelectuales venezolanos. Uno de los
testimonios aquí incluidos, el de la poeta y ensayista María Antonieta Flores,
contiene valiosísimas disquisiciones éticas y estéticas sobre lo segundo, pero los
efectos indirectos de la cultura digital podrían observarse en distintos autores
de esta compilación, y en particular en las conductas lúdicas y mercuriales de
la prosa de Mario Morenza. También surge un ejemplo importante de la nueva
moral de las formas en la nota que Carlos Pacheco dedica a una obra reciente
de Sánchez Rugeles. La pieza de Pacheco, por lo demás, constituye un auténtico
modelo de creatividad analítica.
Los trabajos se dividen en tres secciones. La introductoria está compuesta
de dos visiones abarcadoras de aspectos cruciales de la cultura moderna
venezolana y sus relaciones con el imaginario de lo urbano y el del petróleo.
Tanto la índole vertebradora de dichas discusiones como la notable trayectoria
de Gustavo Guerrero y Miguel Ángel Campos en calidad de ensayistas y, a la
vez, de docentes adscritos a prestigiosas universidades justifican que los haya
seleccionado para abrir esta muestra.
La segunda sección, que cuenta con la participación de destacados críticos,
está dedicada al análisis de problemas colectivos, la obra de un autor o libros
específicos. Se incluyen artículos extensos y comentarios breves de lectura.
Los temas seleccionados por los participantes van desde el examen a fondo de
nuevos escritores muy visibles en años recientes —los ya mencionados Sánchez
Rugeles o García Arreaza— hasta nombres centrales de los últimos tres o
cuatro decenios que han adquirido rango de clásicos nacionales especialmente
en el período del que se ocupa esta muestra (es el caso de Victoria de Stefano,
estudiada por Gotera, o Eugenio Montejo, a quien presta particular atención
Arturo Gutiérrez Plaza). No falta tampoco un oportuno rescate de una autora
que tiene ya un grupo de distinguidos lectores y sigue, no obstante, injustamente
marginada de las discusiones críticas en los ámbitos universitarios: me refiero
a Nuni Sarmiento, objeto de un apto asedio de Carolina Lozada.
La tercera y última sección está concebida como un arqueo de poéticas en
el que los creadores reflexionan sobre su oficio y la historia de su vocación en
el contexto específico de los retos que plantea al ejercicio literario la Venezuela
de los últimos tiempos. Entre los creadores se encuentran algunos muy
experimentados, como Alejandro Oliveros, María Antonieta Flores y Gisela
Kozak, así como varios jóvenes, cuyas promesas han ido cumpliéndose con
premios y obras de resonancia nacional: Enza García Arreaza, Dayana Fraile,
Gabriel Payares, Mario Morenza. Un agregado importante al usual tanteo entre
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poetas y narradores es la inclusión de la traducción literaria, representada por el
insustituible testimonio de Guillermo Parra, difusor de la literatura venezolana
en los Estados Unidos.
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I
LITERATURA Y NACIÓN

CARACAS, LA CIUDAD INVISIBLE

Gustavo Guerrero
Université de Cergy-Pontoise

A

l igual que Venezuela, Caracas es un objeto bastante recóndito e impreciso
en la mente de muchos extranjeros. Hay que reconocer que no dispone del
aura mítica que ilumina, por ejemplo, a Buenos Aires o a La Habana, ni tiene
tampoco la mala reputación de ser una de las más inmanejables megalópolis
planetarias, como México o São Paulo. Se sabe, sí, que es una ciudad injusta
y violenta, rodeada de chabolas (nuestros “ranchos”) y donde, cada fin de
semana, pierden la vida más de cincuenta personas. Pero esto es casi todo lo
que se sabe, pues, más allá de esa cifra espeluznante, Caracas sigue siendo
una ciudad internacionalmente invisible. El problema de lectura que plantea,
y que comparte con el país entero, la ha vuelto, a la vez, una de las granes
urbes desconocidas de Latinoamérica y un espacio baldío para la fantasía y la
especulación. Digamos que, como los territorios inexplorados en los mapas
antiguos, se presta a los caprichos del deseo de cualquier cartógrafo que puede
sembrar en ella impunemente sus monstruos y quimeras más fabulosos.
No existe una explicación única para dar cuenta de esta invisibilidad de
Caracas cuando se la mira desde el exterior. Hay razones económicas, como
el escaso desarrollo del sector turístico en Venezuela, o bien históricas, como
la larga dictadura de Juan Vicente Gómez (1857-1935) quien prefirió gobernar
desde la vecina Maracay y postergó así durante varias décadas la transformación
de la capital venezolana en una metrópolis moderna. Pero, puesto que se trata
de hablar de literatura, arriesgo que una de las explicaciones más interesantes de
nuestra invisibilidad es literaria: en aquella época, no muy lejana, en que lo escrito
ocupaba hegemónicamente el centro de nuestra cultura y en que era uno de los
vehículos más eficaces para dar a conocer a una ciudad, Caracas no dispuso ni de
un autor ni de una obra que le dieran el renombre que alcanzaron otras capitales
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latinoamericanas. No tuvimos a nuestro Borges ni a nuestro Cabrera Infante.
Tampoco a nuestro Jorge Amado.
Entiéndaseme bien: no quiero decir con esto que no exista una abundante
literatura sobre Caracas escrita por autores venezolanos. Desde nuestro modernismo
hasta la narrativa de las últimas generaciones, la ciudad ha estado siempre
presente y ha sido protagonista de libros tan notables como El falso cuaderno de
Narciso Espejo (1952) de Guillermo Meneses, Los habitantes (1961) de Salvador
Garmendia, Adiós Caracas (1995) de José Balza (FIG 5), o mucho más cerca de
nosotros, la compilación de cuentos En rojo (2011) de Gisela Kozak y la novela
Tal vez la lluvia (2010) de Juan Carlos Méndez Guédez. Lo que quiero subrayar es
que la literatura sobre Caracas no consiguió nunca, ni antes ni después del boom,
el nivel de difusión que le habría permitido imponer, si acaso no un mito, por lo
menos una imagen perdurable de la ciudad a nivel internacional.
No creo que haga falta vincular esta ausencia de reconocimiento, que se
traduce en un déficit de lectores, a un problema de valor intrínseco de los textos ni
tampoco al viejo debate entre gustos y colores. Pierre Bourdieu nos ha enseñado
que la cuestión de la recepción es un asunto de orden estructural dentro del campo
literario (Bourdieu 145). Por su parte, Pascale Casanova, su discípula, nos ha
mostrado, a veces sin querer, que el papel de los centros editoriales, como París
o Nueva York, ha sido decisivo en la producción de horizontes de expectativas
determinantes en la valoración internacional de las literaturas periféricas o no
occidentales (Casanova 227-241). A mi modo de ver, es necesario entrar en este
otro contexto intercultural para tratar de responder a la pregunta o a las preguntas
que me estoy haciendo desde el comienzo y que son, para mí, las más importantes,
ya que condicionan la posibilidad misma de mi discurso: ¿qué es lo que ha hecho
tan invisible a Caracas durante tanto tiempo y qué es lo que hace que hoy este
alcanzando una cierta visibilidad?
A mediados de los años noventa, el dramaturgo venezolano José Ignacio
Cabrujas escribió una frase que es muy probablemente una de las claves para la
comprensión de la capital venezolana: “La ciudad que hemos construido es un
eterno regreso al futuro” (Cabrujas 10). Tiene razón: a diferencia de Quito, de La
Habana o de México, Caracas no propone al visitante ningún viaje específico hacia
el pasado ni le ofrece los espacios de una memoria preservada desde un punto de
vista patrimonial. Nadie viene a Caracas en busca de la ciudad de las columnas
ni del barrio de San Isidro. Si la modernidad fue una manera de situarse en el
presente entre una relectura crítica del pasado y una proyección hacia el porvenir,
a Caracas, a Venezuela en general, pareciera que nunca le hizo falta mirar hacia
atrás, para poder mirar hacia adelante. Su modernidad, nuestra modernidad, fue
desde sus inicios furiosamente imantada por el polo del futuro, quizás en parte
por la impresión de atraso histórico con que se entra en el siglo XX solo a partir
de los años treinta, y quizás en parte también por los inmensos recursos con que
cuenta nuestro Estado petrolero, mágico y todopoderoso, tal como lo ha pintado
Fernando Coronil en su conocido libro.
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En cualquier caso, lo cierto es que la modernidad venezolana, según se
expresa en la propia Caracas, luce como amputada de una de sus caras y no
suscita ningún sentir romántico ante el paso del tiempo, si entendemos por
romanticismo justamente ese otro rostro de lo moderno donde va a manifestarse
la pérdida o la carencia de aquello que desaparece, para hacer lugar a la idea de
futuro. Nada que se asemeje al significado de las ruinas en la pintura de Caspar
Friedrich o de Thomas Cole puede encontrarse así en el paisaje caraqueño ni
en la actitud de los habitantes de la ciudad. El ya citado Cabrujas recuerda en
una de sus crónicas (Cabrujas 12) que, allá por los años cincuenta, la gente se
reunía para ver y aplaudir el trabajo de las excavadoras y orugas mecánicas
que iban demoliendo manzanas enteras del casco histórico en el área donde se
habrían de levantar las dos torres del Centro Simón Bolívar, los símbolos de la
flamante capital del dictador Marcos Pérez Jiménez (1914-2001). Otro de los
escritores que ha mirado más y mejor a la ciudad, el sociólogo urbano Tulio
Hernández, ha sabido plasmar en un párrafo esta singular condición caraqueña:
Como si se tratara de una dama entrada en años que ha extirpado de su rostro
las inevitables señales de su experiencia y su vejez, Caracas se nos ofrece a la
vista como una creación exclusiva del siglo XX, un territorio específico de la
modernidad y la postmodernidad periférica, interrumpido solo ocasionalmente
por uno que otro, solitario, acorralado, y seguramente, hasta falseado recuerdo del
siglo XIX, y solo en grado excepcional del XVII o del XVIII. Todo lo demás, lo
que en ella hoy existe como espacio o condición significativa, lo que para bien y
para mal la define y le asigna su personalidad, es el resultado de la acción humana
realizada en lo que va de siglo y, para ser más precisos aún, desde mediados de la
década de los años treinta en adelante. El tiempo anterior es solo una ausencia, una
referencia académica o una certeza histórica sin escenario espacial de realización
(Hernández 160).

Este curioso rasgo de la capital venezolana resulta tan natural, tan evidente para
sus habitantes que algunos de nuestros especialistas en cultura urbana lo toman
por un fenómeno general y creen verlo en todas las ciudades latinoamericanas,
como si en ellas hubiese existido la misma política de tabula rasa y como si se
hubiese llevado a cabo con la misma anuencia colectiva. Pero la realidad no es
así ni tampoco la literatura, pues nadie ignora que muchas de las principales
obras que han escrito y descrito a las ciudades de América Latina a lo largo del
siglo XX, lo hacen, por el contrario, desde la perspectiva de la nostalgia hacia
una urbe que se ha esfumado con el paso del tiempo, como la Buenos Aires
de Borges o La Habana de Cabrera Infante. Aún más, cabe recordar que esta
mirada nostálgica, como lo ha señalado Aníbal González, recorre un amplísimo
sector de la literatura latinoamericana del siglo XX y le proporciona una cierta
identidad que la vuelve legible dentro de la tradición del romanticismo, al
inscribir los signos de una relación conflictiva con la construcción nacional y
con el proceso de modernización que esta acarrea (González 86-88). Situada
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en el extremo opuesto, la literatura venezolana nunca supo mirar a Caracas
desde dicha atalaya ni sirvió de portavoz a un sentir nostálgico. Para ser claros
y breves, digamos que lo que no se halla en nuestra literatura sobre la ciudad
es la forma de subjetividad que se plasma en este conocido párrafo de Pedro
Páramo (1955) de Rulfo:
Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre; de su nostalgia,
entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Cómala, por el
retorno; pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que
ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver: Hay allí, pasando el puerto
de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el
maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola
durante la noche… Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo
misma (Rulfo 8).

La excepcionalidad de nuestra literatura urbana, que es, a la par, factor y
producto de la excepcionalidad de la relación del caraqueño con Caracas, la
coloca, a todas luces, al margen de este horizonte de lectura latinoamericano
y constituye, a mi modo de ver, una de las hipótesis posibles, para explicar la
escasa proyección internacional de una imagen literaria de la ciudad. No es la
única explicación, por supuesto, pero sí, creo, una de las más fértiles, ya que
permite insistir, por un lado, en la importancia de la nostalgia hacia un mundo
perdido como clave de una cierta expectativa internacional, moldeada por
Occidente, hacia los productos culturales latinoamericanos y, por otro lado,
me permite asimismo subrayar la singularidad del caso venezolano dentro del
contexto continental. Porque lo que tiene que ofrecer la literatura venezolana
sobre Caracas, salvo contadas excepciones, no es un ejercicio de reconstrucción
de una memoria marcado por el sentir de la nostalgia, por la busca de los pasos
perdidos, sino un conjunto de instantáneas brillantes e inconexas que no logran
conformar un todo articulado. La ciudad de Meneses no parece así la misma que
la de Garmendia ni la de este tiene mucho que ver con la de Balza, o la de Kozak,
o la de Méndez Guédez. La velocidad de las transformaciones que conoce la
ciudad durante el siglo XX es tal que, de una generación a otra, las referencias
cambian y el mapa se vuelve a menudo irreconocible. El dramaturgo y novelista
Ibsen Martínez sintetizó en una frase esta experiencia: “Caracas ha deparado a
cada quien ser testigo del fin de su propia era inconclusa” (Martínez 14).
Esta sucesión de instantáneas, vertiginosa y sin continuidad, digna de la
consciencia de algún habitante de Tlön Uqbar Orbis Tertius, ha ido produciendo,
sin embargo, durante casi ochenta años, un peculiar tipo de pasado que ha
dejado sus huellas en la superficie de la ciudad. Aquí y allá se alzan los vestigios
de diferentes proyectos urbanos abandonados que la crítica cultural Celeste
Olalquiaga ha descrito acertadamente como “ruinas modernas” (Olalquiaga 207).
En ellas la modernidad hace visible su propia temporalidad, su realidad histórica,
y se convierte en un agónico testimonio de sí misma que viene a recordarnos
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que aquel futuro prometido nunca advino y que tenemos que aprender a convivir
cotidianamente, dentro del paisaje urbano, con la experiencia de nuestro fracaso.
Olalquiaga apela al concepto de imagen dialéctica en Walter Benjamin, para
explicar cómo este tipo de ruinas pone de manifiesto una particular significación
de lo moderno que no se hace explícita en su momento utópico sino en la
degradación del mismo, cuando la utopía tiene que aceptar su inscripción en
un espacio y un tiempo específicos. En este sentido, ruinas modernas no solo
existen en Caracas sino en muchos otros lugares de Latinoamérica, solo que, en
el caso caraqueño, sobresalen por sus dimensiones monumentales, se distinguen
además por el tipo de relación que los habitantes establecen con ellas y, en fin,
agreguemos que algunas de esta ruinas se han ido convirtiendo últimamente
en un vehículo de internacionalización de la ciudad mucho más eficaz que la
literatura.
Uno de los ejemplos más antiguos de nuestras ruinas modernas es el del
edificio conocido como El Helicoide, una obra que formaba parte del proyecto
de modernización urbana de Marcos Pérez Jiménez y que quedó inacabada a
la caída de la dictadura en 1958. Originalmente, los arquitectos Jorge Romero
Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst habían previsto una estructura
de usos múltiples con sala de espectáculos, hoteles y un centro de exposiciones
industriales. Pero en los años sesenta y setenta, después de que se abandona el
proyecto, el Helicoide fue utilizado como depósito de materiales y refugio para
damnificados, hasta que, en 1998, se reconstruyó parcialmente, para albergar a
los servicios de inteligencia militar.
Mucho más importante es, sin embargo, mi segundo ejemplo, pues no solo
nos trae hasta el presente sino que ha abierto la vía hacia la proyección de una
imagen de la ciudad que empieza a suscitar un cierto interés en los medias
y en la academia internacional. Me refiero, como tal vez algunos ya hayan
adivinado, a la Torre de David, un conjunto situado sobre la Avenida Andrés
Bello, en el centro de Caracas, que se ha ido transformando rápidamente en un
foco de atención para corresponsales extranjeros, artistas urbanos, arquitectos,
antropólogos, sociólogos y críticos culturales. Puedo garantizar que ningún
libro escrito sobre Caracas ha causado un revuelo semejante fuera del país y
que ninguno ha provocado una polémica de tales magnitudes sobre nuestra
problemática urbana. Entre los numerosos reportajes que se han hecho ya sobre
la Torre de David, se puede citar este video del New York Times, “A 45-Story
Walkup Beckons the Desperate “, realizado por Simón Romero y Maria Eugenia
Díaz en febrero de 2011, donde se presenta el asunto: http://www.nytimes.
com/2011/03/01/world/americas/01venezuela.html
Tal y como se señala en el reportaje, el conjunto fue construido a principios
de los años noventa como sede para el grupo bancario y financiero Co-finanzas,
cuyo principal accionista, David Brillembourg, murió en 1993, poco antes de que
se produjera un gigantesco crack de la banca venezolana que daría definitivamente
al traste con el proyecto. La torre de oficinas de 45 pisos diseñada por el arquitecto

16

INTI NO 77-78

Enrique Gómez, así como también los módulos anexos, quedaron abandonados
y fueron recuperados tras la declaración de quiebra por una institución pública,
el Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE). Después
de pasar varios años vacío y entregado al pillaje, el edificio fue ocupado en
setiembre de 2007 por distintos grupos de personas provenientes de Caracas y
del interior del país que convergieron hacia la torre en busca de vivienda. Hoy
viven en ella 750 familias que ocupan hasta el piso 28 y han creado un modelo
original de comunidad informal que algunos califican de barrio o de favela
vertical, pero que no se corresponde exactamente con la definición tradicional
de barrio o favela, ya que los habitantes disponen de una vivienda consolidada
y resistente a las intemperies, así como también de agua y de electricidad, de
transportes y de comunicaciones, amén de un espacio suficiente para evitar el
hacinamiento. De ahí que otros prefieran definir la Torre de David como una
ocupación o un squat, pero esta calificación europea tampoco resulta enteramente
satisfactoria, ya que descontextualiza el fenómeno e introduce una connotación
política y contracultural que es ajena a la realidad venezolana.
¿Qué es entonces la Torre de David? Entre los primeros que vieron el interés
de esta pregunta y trataron de elaborar una respuesta, se encuentran dos artistas
urbanos caraqueños, Angela Bonadies y Juan José Olavarría, quienes empezaron
a trabajar en un proyecto multimedia a partir de 2010. A través de entrevistas,
dibujos, fotografías e instalaciones ambos fueron explorando las distintas facetas
del edificio, desde adentro y desde afuera, y las fueron recreando en un intento
por comprender lo que de veras ocurre allí. A lo largo de 2011, distintas versiones
del proyecto fueron así expuestas en Madrid, Nueva York, Río de Janeiro, Dubai
y México, y a ello le debemos buena parte del interés de la prensa internacional
por este fenómeno urbano de Caracas. Por ejemplo, el reportaje del New York
Times, que acabamos de citar, acompañó la exposición de los artistas en esta
ciudad. En uno de los textos de la exposición, reproducido en su blog, los dos
artistas resumen las conclusiones a las que han llegado:
La Torre de David es un ícono que representa los últimos treinta años de Venezuela:
de la promesa modernizadora desde el capital a la promesa revolucionaria desde
el Estado. También, extendiendo un poco el concepto, la torre es la imagen de
nuestro proyecto moderno, que estalla en un contraste de situaciones pre y post
modernas. Es así un relato que vulnera los límites entre ficción y realidad, y entre
significados tan básicos como amparo-desamparo, seguridad-inseguridad, paredcortina y ventana-vacío (http://latorrededavid.blogspot.fr/p/la-torre-por-fuera-ypor-dentro.html.

Desde una perspectiva distinta, el grupo Urban Think-Tank de Zurich, en
colaboración con el curador británico Justin McGuirk y el fotógrafo Iwan Baan,
trabajó en otro proyecto multimedia sobre el edificio, que intituló Torre David/
Gran Horizonte y que fue presentado en 13ava Bienal de Arquitectura de Venecia
durante el verano de 2012. Para exponerlo, se recreó, en uno de los espacios
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de la Bienal, un restaurante de comida caraqueña, una suerte de arepera, y a
su alrededor, se dispusieron las fotografías, los textos, las instalaciones y los
videos que confrontaban al público con imágenes de la vida cotidiana dentro
de la torre y trataban de orientar la lectura de la misma hacia una perspectiva
experimental y neo-utópica. Los dos promotores, Alfredo Brillembourg y
Hubert Klumpner, dejaron claro en la presentación de su proyecto en Venecia
que a Urban Think-Tank no le interesa ya ver la torre como una metáfora de la
Venezuela moderna, sino más bien como una experiencia piloto que les permite
explorar la viabilidad de otros modelos de vivienda social distintos a los bloques
de edificios del pasado, así como también las alternativas posibles a la crisis
de la construcción y la vivienda en Europa y en otras partes del planeta. Así,
su interpretación de la torre, según nos dicen en uno de sus textos, se nutre a
la vez de la noción de heterotopía de Foucault en la medida en que el edificio
invierte los términos de la relación habitual entre los espacios urbanos, también
de la noción de tercer espacio de Edward Soja en la medida en que expresa una
manera otra de entender y actuar para transformar los espacios de la vida diaria;
en fin, Urban Think-Tank reivindica al mismo tiempo la noción de utopía para la
torre, pero en el sentido que le da al término Zizek, es decir, como la respuesta
a una situación sin salida que se elabora en la urgencia por sobrevivir y que nos
fuerza a inventar un nuevo espacio para la vida (Urban Think-Tank 362-64).
Torre David/ Gran Horizonte, que se ha editado recientemente en un
libro, obtuvo en agosto pasado el León de Oro de la Bienal de Arquitectura de
Venecia al mejor proyecto internacional sobre el tema “Suelo Común” (Common
Grounds). Inmediatamente se desató una acerba polémica en que se acusó a los
premiados de cosas tan variadas como de apoyar las invasiones de edificios y
los atentados contra la propiedad privada, o de exhibir de manera oportunista
un espectáculo de porno-pobreza, o incluso de plagiar los trabajos anteriores de
Bonadies y Olavarría. A mí no me interesa entrar aquí en esa polémica sino solo
constatar que sus repercusiones globales en Italia, Venezuela, España y Suiza,
entre otros lugares, están planteando toda una serie de dudas e interrogantes que
empiezan a abrir el camino, en la opinión internacional y en las universidades
extranjeras, hacia una comprensión de la complejidad y la especificidad de la
experiencia urbana de Caracas.
Vuelvo a la frase del dramaturgo José Ignacio Cabrujas que citaba al
comienzo: “La ciudad que hemos construido es un eterno regreso al futuro”.
La Torre de David tiene la virtud de hacer explícita y palpable esta verdad y
la traduce en unos términos tan contundentes que, por primera vez, la están
haciendo inteligible en el extranjero. En su mezcla de elementos pre y post
modernos se deja leer esa incapacidad para la nostalgia que ha llevado a ver en
sus ruinas modernas no un monumento, un patrimonio o un desecho, sino la
posibilidad siempre renovada de volver a conquistar un porvenir, como lo dice
en el reportaje del New York Times uno de sus ocupantes. En este sentido, más
allá de cualquier añoranza, lo que pone de relieve es una reinterpretación de las
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promesas incumplidas de la modernidad que transforma el desencanto ante el
neoliberalismo y ante la revolución en una aguerrída redefinición del afán de
supervivencia en un medio hostil. La Torre de David nos dice así que en Caracas
no hay lugar para la elegía y nos propone de esta forma un horizonte genérico
indispensable no solo para entender la ciudad sino también, creo, para aprender
a leer, desde una perspectiva distinta, buena parte de su literatura.
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GREGARIOS E IMPUNES (DE CÓMO DESEAMOS EL PETRÓLEO)

Miguel Ángel Campos
Universidad del Zulia

L

“ loré al votar, porque el cambio era inexorable”, dice el personaje de la
novela de José Balza, Un hombre de aceite (2008). Ya este vínculo del llanto,
nada pudoroso, con una escena civil, casi un striptease, nos previene del destino
de esas emociones. Pero dos líneas antes este hombre nos ha mostrado de donde
vienen las razones que lo llevan a un uso tan protocolar de las lágrimas: “La
gran nacionalización me llenó de esperanzas. Iba yo hacia los treinta años y
con los grandes recursos creí que se corregirían los errores.” Queda claro que la
nacionalización no daba para llorar, bastaba con la expectación de un poco más
de abundancia, con la sensación de propiedad de una riqueza que antes y después
se seguía usando con discrecionalidad. El petróleo era ya de los venezolanos,
más tarde ―y como la redención no terminaba de llegar― se acordó que debía
estar más cerca de nuestro corazón, moverlo de las oficinas y los pozos hacia la
Venezuela profunda, su historia heroica, su indiada, su realenga marginalidad.
Ya no era pues un asunto de economía, o de prospección, tampoco de geología,
se trataba de la lucha contra el desencanto, aquella tensión presente desde los
inicios, en la marcha de drillers y campesinos jipatos desbrozando la floresta
―casi un puro sentimentalismo, pues.
El rictus engendrado entre paludismo y vaho de menes, que a veces se
hacía llamarada, o entre la felicidad de los prostíbulos de La Rosa y la nueva
angustia de tener que discernir entre el significado de la algarabía, la alborada
de salarios y promesas de redención en medio del fin del fatalismo. El espacio
entre la novedad y la disposición para encararla, el horizonte de elaboración y la
sed; la diferencia entre la angustia creadora y la fatalidad inmovilizadora serían
ya no un camino a andar sino un abismo sobre el cual construir. La forma como
irrumpe el mítico “Barroso 2”, augura no solo el derroche y la gula, también
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dispone para el colapso ante el cual queda recoger los restos de la bacanal y
valorar los estropicios (cegado por el derrumbe de las paredes que no habían sido
encementadas, pues el pozo, proyectado para 2.300 pies, empezó a fluir a los
1.500; también debemos suponer que el San Benito conjurador ya va empapado
de ron y caña blanca.) Los sentidos dirigidos por la embriaguez y la tierra que
tiembla, nada más. Conjuro y exorcismo han debido ser entonces no un acto de
resonancias meteorológicas, alcohol y sangre taponando la herida de la tierra,
sino civiles en un sentido de prevención y acaso de recogimiento, sermones
laicos refundiendo una ciudadanía. El novelista tiene, pues, la franqueza de
plantear el largo lamento en un tono forense, casi aritmético: cuánto nos han
quitado, robado y derrochado, de esa medida será mi requisitoria de felicidad.
El petróleo ya no es analgésico, trasmutado en afrodisíaco en él caben todas las
vidas: el oficce boy que escala la alta gerencia, el que espera en la inmovilidad.
Nada de indagaciones en los intersticios, vistas desde el plano de una
autointerrogación. Las responsabilidades colectivas quedan explicadas en el
método mismo usado para encarar la anomalía: insistamos con el acuerdo, o
la conspiración, son los malos gobiernos que no nos dejan vida, los enemigos
de la patria. Balza pone debajo del título de su novela, y entre paréntesis, la
palabra fábula, quizás intenta desterrar al reino de la moraleja un conflicto de
media calle, casi policiaco; manera de obviar la ruidosa opinión o simplemente
ironía, el realismo: por fiel, ramplón. Detrás de su fábula hay un repertorio de
géneros, ellos han dejado su testimonio, aunque no abundante sí bien dispuesto,
cronicario, periodístico, entusiasta a medias, dan cuenta de un suceso. La
prevención sería el mejor legado para este Un hombre de aceite, y, habrá
que decirlo, la actualización de una manera de vivir que de hostigada se hace
hostigante. Cuando todos los programas han sido ejercitados, y en presencia de
formas extremas, desesperantes, el descubrimiento del novelista apunta hacia
la constatación de unos tipos que parecen haber estado siempre allí, pero que
la solución final ha terminado de perfilar. Tras ochenta años de la publicación
de El señor Rasvel (1932), la novela de Balza reivindica su genealogía, pero ya
no para revisar un tema, sino para desempolvar un monstruoso arcón del cual
emergen los fantasmas de una comunidad disgregada y artera. Acabados en su
constitución civil, alimentados por el recelo y el gregarismo minador, entregados
al saqueo de todo lo saqueable, afirmados en su oportunismo y convencidos
de su suerte, reaparecen en la era del estremecimiento con su alma estragada
y eficiente. Pero una escueta ontología de la traición se derrama a lo largo de
la crónica, el amante enfermo relegado, la elección de la riqueza fraudulenta,
todo justificado desde el éxito, y especialmente desde la felicidad: esta cuaja
en un hedonismo de la gula, la optimización de la impunidad.
Pero alguien los ha educado, o ellos mismos han sido sus tutores, en todo
caso son fruto de una prédica; hay que tener certidumbres para sacrificar a los
amados, para disolver lazos con la tierra, olvidar un rostro salvador, traicionar
al amante (como dice el mismo autor en otro lugar). Si en la novela de Toro
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Ramírez el Estado parece ausente, son el propio trade y la Compañía el escenario
donde evolucionan los caracteres de la sociedad ansiosa, vigilando su sueño
de indiferencia y rapiña. Y si ese Estado se alza desde 1936 como un amparo
necesario, decidido a responder por todo y todos, a construir piedra a piedra el
edificio social, tras el interregno de la democracia desvitalizada ―observada
desde lejos por los beduinos―, encarna en una requisitoria donde el recelo dio
paso al resentimiento y el ansia de justicia social se revistió de patrioterismo y
crimen, en la rotunda síntesis de los herederos del petróleo.
Es la epifanía de la sociedad opulenta, que ha dado con el último mecanismo
de su salvación, magnifica la riqueza vaciada de todo proceso humano, ya no
súbita sino predecible, mensurable, hecha a la medida de toda queja, excusa de
procedimientos y fines. Prescinde de la comunidad del conocimiento y del Estado
de Derecho porque el mundo se ha revelado como un simplísimo juego de repartir
y consolar, maldecir y mentir, el esquema de lo público demagógico-clientelarpopulista ha dado paso a la revelación y las frases de utilidad teológica y sentido
cómico, grotesco. Tal vez sea el mismo personaje del llanto en la urna el que
rinde la confidencia dolida, desencantado del caudillo. “Se ha rodeado de gente
cruel, tan ambiciosa como la de los gobiernos anteriores o más. Ha comenzado
a ignorar la inteligencia, las ciencias, las artes, las universidades. Confunde el
rescate de los pobres (trabajo y educación, bienvivir) con su perversión”. Es
una confesión desvalida, casi ingenua, pues viene de un elector despechado,
él mismo se ha dado a la exaltación de aquello en lo que no ha puesto más que
su ánimo dominguero de registro electoral. Es el entusiasmo por la política de
salón y por los negocios menudos, el venezolano descubre con el petróleo no
solo una riqueza fácil, elige acecharla.
Los azarosos tiempos de fundación parecen haber quedado atrás, ahora se
asume como un potentado que sale en harapos a reconocer su heredad, fervor
callejero y cháchara ya sin chácharos. Elecciones municipales, huelgas y
sindicatos, asepsia de pantanos y tumulto de ciudades, hablan de un mundo como
donación y menos como conquista de unas fuerzas organizadas; las referencias
de la alborada independentista son demasiado remotas como para ir a buscar
en ellas alguna memoria argumental. Resulta una edad congelada y ajena para
las nuevas tareas civiles, el mismo cabildo, escena forense de aquella gesta,
desparece sin traumas en el curso de poco más de cien años de personalismo
y paludismo. El Cabildo, la vigorosa institución la vida municipal que había
agitado el nacimiento de la Emancipación, el día siguiente al 19 de abril parece
no existir. Los 22 números de “El publicista de Venezuela”, el primer órgano
periodístico de nuestra gestión republicana flotan sin eco, son solo Supremo
Congreso de Venezuela y Diputados provinciales, la naciente república aniquila
lo orgánico y entroniza lo que aún no existe.
Tanto la historiografía marxista como liberal ―por distintas razones― han
hecho suya una proposición falsa: la de la modernización venezolana de los años
cuarenta como un hecho de masas. Es, sí, un acto de fuerza institucional, del
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Estado avisado, urgido de una puesta al día para entenderse con el petróleo, su
inédita dinámica en tiempos de una economía de lo laboral profesional. Porque
modernidad no hubo, hasta hoy. (El Estado alcanzó una madurez funcional durante
el gomecismo ―sin la cual el, por algunos denostado, “Programa de Febrero”
habría carecido de canales―; tuvo observadores atentos en quienes serán luego
piezas claves en su conducción, los intelectuales ductores del período 1936-48.)
Me pregunto que llevan los venezolanos a esas elecciones municipales de
junio de 1937, que no sea olores de bahareque y emociones de servidumbre.
No pesaba tanto el escuálido número de electores, casi censatarios, como el
sentido de aquella voluntad. Se disponía a entrar en el desconocido camino de
la ciudadanía como un indigente, pero alentado por una peligrosa expectativa:
el petróleo redentor y la política de elecciones, confundiendo aquel con riqueza
y esta con democracia, o peor aun con desarrollo civil. En los años por venir
mostrará que esa ciudadanía le incomoda, que la civilidad para él es un asunto
de taquillas y colas. Hasta hoy ha reivindicado una nacionalidad de cédula de
identidad y registro electoral, y asimismo para él el fermento social encaja muy
bien entre los negocitos y el reclamo de cloacas y electricidad, en aquellos funda
la prosperidad, en estos la sensación de sujeto urbano.
En los primeros meses de 1923 Maracaibo fue tomada por la más violenta
inmigración jamás conocida, la noticia del “Barroso 2” supuso la llegada de
un volumen de personas que colapsó los servicios y la economía. La crónica
exhumada por Miguel Tinker en su libro The enduring legacy, dice que “un pollo
grande, de dos bolívares pasó a costar diez”, un taxista al que unos británicos
contratan por diez bolívares, al terminar el tour pretende cobrarles cuarenta
y cinco. Pero el impacto devastador fue para los residentes, los productos de
la dieta diaria desaparecieron, pues los suministros habituales ahora iban a
los improvisados hoteles, a unos consumidores que triplicaban su precio. Las
familias se vieron obligadas a salir de la ciudad, como refugiados rurales se
dedicaban a recolectar frutos silvestres y a pasar largas temporadas en pequeñas
granjas de familiares y conocidos. La especulación y la codicia sentaban sus
reales en el inflado sector terciario; aquellos que desde los techos de la calle El
Comercio habían observado la aguja del chorro de La Rosa, ahora languidecían
expulsados del plano histórico de la ciudad afanosa. Los alemanes, que hicieron
el esplendor del trade desde la segunda mitad del siglo XIX, sucumbieron a
la vorágine del petróleo, sin entender nunca aquella novedad, dieron paso a
los oportunistas que vinieron a representar el nuevo estamento de negociantes
y buhoneros, continuadores a fin de cuentas de una tradición arraigada en la
sociedad zuliana.
La metódica documentación de Tinker Salas nos muestra otras aristas de esta
voracidad donde ningún origen distinguía a comensales y contratantes. Detrás
de la historia de las compañías usurpadoras de tierras se esconde la euforia de
los primeros días que llevaba a los habitantes de Cabimas a transarse con los
gerentes y caporales a cambio de un puñado de dólares, permitían sin mayor
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protocolo que las líneas de crudo y electricidad fueran tendidas en patios y
vecindarios, la oleada de accidentes encendía la alarma. Suelen preguntarme
por qué en el área urbana de la ciudad de Maracaibo no hay pozos, respondo
que ya no, pero sí los hubo. Tenemos un sector residencial, a unos diez minutos
del casco histórico, llamado “Tierra negra”, adivinen el origen del nombre.
Al parecer a nadie importó que, en pleno aluvión, en el antiguo alguacilazgo
establecido por Alfínger en 1529 ―dos veces repoblado, ya una ciudad santificada
a finales del siglo XIX― hacia 1930 se entregara concesiones de exploración.
Hoy, en Cabimas, a un costado del rectorado de la universidad Rafael María
Baralt, una distancia de unos quince metros, en plena actividad hay un pozo tal
vez cincuentenario, me pregunto si sus rectores no debieran exigir más bien la
asignación de este pozo y ahorrarse así tanto regateo a la hora del presupuesto.
Es cierto que la Ley de Hidrocarburos de 1943, obra de unos venezolanos que
han leído a Lisandro Alvarado, establece el cercado de los pozos, para evitar
accidentes con el ganado, también obligaba a las Compañías a excavar canales
para recoger el rebose y resguardar la tierra de derrames. Ya en los días tardíos
de la nacionalización los finqueros de la Costa Oriental presentaban a alguna
gerencia de PDVSA cabezas de vacas blanqueadas por el sol, reclamando
indemnización. El negocito había evolucionado hacia lo forense, pues eran
reses que ningún taladro habían olido y que ellos mismos con seguridad se
habían comido; en los días del paro petrolero de 2002, asimismo, los pescadores
llevaban toneladas de restos de redes empapadas de betún clamando justicia, la
pesca había crecido en la cultura del petróleo.
El lamento de los injuriados avanza desde la exigencia de una panela de hielo
para enfriar el agua y se hace socarrón en los días de la modernización, plantan
un modo de vida por acumulación, la socialización es tan solo el encuentro de
los montunos que ya saben hacer cuentas. Muy bien representados en las tres
novelas filocriollistas de Guillermo Meneses, como ningún otro documento
muestran la Venezuela animosa, casi novelera, y que sin embargo atesora celosa
sus improvisadas aspiraciones. Veo por enésima vez esa inquietante fotografía del
Comisariato de las nueve de la mañana: todos expectantes, sonrientes, mostrando
su reloj pulsera uno, otro (el cepilladero) se ha recogido con delicadeza el ruedo
del blanco lino para alejarlo del roce con el fango. De dónde vienen, qué los hace
tan seguros del futuro; sin tradiciones civiles, carentes de epopeya industriosa,
se me antojan casi desvergonzados en su real desamparo. Nada los autoriza
para ser optimistas, y sin embargo sonríen al sol sin empacho, descansan en la
calma de quien ha resguardado a su generación.
Las primeras imágenes del tráfago petrolero confirman lo que una
sociología doliente negó: la estructura gamonal de la vida rural, fundada en
relaciones de servidumbre, favoreció el establecimiento de estilos laborales
de naturaleza patrimonial. El denunciado despotismo, la segregación presente
desde el comienzo y registrados por la narrativa, conseguía en la tradición de
sometimiento y subordinación un escenario fértil para la implantación de reglas
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y hábitos dictados desde la convicción de que hombres y tierra eran inferiores.
Los documentos exhumados en la investigación fielmente descriptiva de Tinker
Salas no dejan lugar a dudas, la competencia entre los distintos grupos étnicos
era destructiva, sin contemplaciones (chinos, trinitarios, sirios, libaneses,
mexicanos, hindúes), pero un represado sentimiento de pendencia parecía emerger
entre los grupos de corianos y margariteños, por ejemplo, parecían detestarse
antes de aspirar los vapores del petróleo. De entre los andinos se reclutaba
una fuerza élite, sobresalientes en el oficio de guachimanes, de ellos dice Díaz
Sánchez que eran “cazurros, brutales, crueles”. Los cuentos de su Caminos
del amanecer, resultan un acabado muestrario de la vida torva y envilecida de
los asentamientos, pero cuando hace juicio, curiosamente, el autor atribuye la
mala índole a los vapores del petróleo. Rubi Guerra, otro de los actualizadores
de nuestras imágenes del petróleo, de alguna manera reescribe un cuento de
Caminos del amanecer, “Nocturno de los tres ladrones”, en su texto (“Un caso
perdido”, del libro Un sueño comentado) descubre lo que era imposible de ver
para un narrador del momento: la voracidad del obrero que roba enseres de la
Compañía no es una expedición solitaria, como parece decirnos Díaz Sánchez.
Es la admisión del fracaso ante una nueva realidad donde ya no son útiles las
pequeñas complicidades, y el proyecto de gestión supone la consistencia de la
propia sociedad. Haber silenciado aquellos brotes de insolidaridad fue un error
de los propagandistas del “gringo malo”, y tendrá consecuencias concluyentes
a la hora de forjar la tesis del petróleo perverso. Ahora se me ocurre que los
rostros sonrientes de la fotografía ya no son cándidos sino cínicos.
Sigo el rastro de una agónica pulsión que la narrativa del petróleo ha registrado
con fidelidad, desde el pudibundo Uribe Piedrahita hasta el dionisiaco González
León: la mujer del gringo deseada y poseída por el criollo. Debemos ver allí más
que el desquite del desplazado o el mestizo viril saciando su encono en un acto
de apropiación raigal; se trata del deseo de ser el otro, usurpar una identidad
en un rapto que a su pesar no es una violación, sino una concesión. Insistente,
circular, la escena se repite (Mancha de aceite, Mene, “Arco secreto”, “En el
lago”), como si en ella estuvieran convocados los síntomas de una enfermedad,
esa que lastima y no mata, la secreta venganza, el poder onanista que no se
confronta, los miedos de lo público, de nuestra gran épica que es el petróleo.
Y sin embargo una escena final de ese asedio, de ese idilio psiquiátrico, que
no parecía ya posible, nos aguardaba en un tiempo de conciliación y franqueza.
En la novela de Norberto olivar, La conserva negra (2004), ejemplar por varias
razones, hay una vuelta de tuerca extrema e invertida de aquel revolcón. Es la
fiesta de despedida de la Compañía, los altos gerentes gringos y criollos departen,
la mujer de uno de estos está dispuesta a encarecer ante los que se van las virtudes
de su marido, y sea así recomendado para un alto cargo en la naciente PDVSA.
En la mansión reluciente que por última vez acoge un conclave de la poderosa
transnacional, el whisky y las maneras urbanas alcanzan su máximo sentido.
La señora regresa apresurada del tocador tras hacerse una ducha vaginal, se
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reúne con el grupo para celebrar la fastuosa noticia: la alta gerencia ha acordado
recomendar a su marido para el cargo de embajador de Venezuela en la OPEP.
El pobre hombre apenas se lo cree, pero ha ocurrido un desenlace admirable.
En los últimos minutos del año 1975, la señora Laura, esposa del gerente criollo,
ha cerrado un fabuloso contrato con míster Wells, tras lo cual ella simplemente le
ha dicho “guíeme”, y se alejan hasta perderse en un laberinto de salas sanitarias
y oficinas. Debemos suponer que Wells la penetra de pie, la señora previamente
se ha atosigado de champaña hasta enrojecer para amortiguar la ausencia de
lubricación, pero esto también le permite mostrarse pudorosa y emocionada
cuando ya en el grupo se difunde la noticia. Así, pues, en el minuto final, antes de
la nacionalización, en un acto público, casi en un tribunal, aparece la explicación
y el definitivo sentido de aquel tormento del macho acechador. El idilio es ahora
un ascenso perpendicular, sin exploración previa, de ubicación premeditada o
predicha, una perforación áspera, un barreno en el cretáceo. No es la venganza
del secreto agravio, es tan solo un recordatorio de cómo los deseos pueden ser
solo apetitos, de cómo el resentimiento se engendra en el desprecio por la épica
pública, de allí las falsas redenciones.
Es la reversión, la recuperación de su alma del obrero ofendido, de la señora
que no alcanzó a tener nevera nueva, de la niña sin fiesta de quince años, la lista
podría ser larga. En todo caso solo agotaría un catálogo, querría antes insistir
en cómo el alma estragada se ahíta sin desgarrarse, entregada a sus apetitos
pasa sin trauma de la salacidad a la viscosidad, de la respiración honda a la
trituración de lo que digiere mal, de la solicitud al cálculo. De dónde salieron
esos campesinos oscuros, sus empresarios felones, estudiantes codiciosos, los
parlamentarios chistosos, esa larga fila de acaparadores, tanto médico venal, la
nómina de  asesinos mostrando su certificado, el vecino que esconde la infamia
y masculla el saludo, esos policías en concilio para delinquir, la quintaesencia
de todo lo asocial: los choferes de carritos por puesto de Maracaibo, el canalla
que pone su basura en el frente de tu casa, el señalado de la ruta seis que no
se detiene cuando ve ciegos, el rector dando la Orden al mérito al obrero que
estafó la caja de ahorros, el cura que desbarra y finge saber latín, el Fiscal XXV
echando al fondo del cajón el único libelo de discapacidad. De dónde salieron,
no lo sé, y ya no deseo saberlo.
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II
ESTUDIOS Y NOTAS

EL CUERPO DE LA BESTIA: UNA MIRADA A DOS POETAS
VENEZOLANAS CONTEMPORÁNEAS

Leonora Simonovis
University of San Diego

No hace falta entender la lengua
para entender el grito.
José Luis García Martín, “Fronteras”

L

a poesía venezolana en general es poco conocida fuera de las fronteras
del país, a pesar de que ha contado con figuras de la talla de Andrés Bello,
José Antonio Pérez Bonalde, Antonia Palacios, Enriqueta Arvelo Larriva y
José Antonio Ramos Sucre, por solo mencionar unos pocos. Así lo afirma el
poeta y ensayista venezolano Rafael Arráiz Lucca en el prólogo a su antología
Veinte poetas venezolanos del siglo XX (1998) al señalar que: “coincidimos
propios y extraños sobre su valía más allá de las fronteras y, sin embargo, no
hacemos de ella una de nuestras cartas de presentación” (vii). No es de extrañar
entonces, que las figuras femeninas en este género literario hayan tenido aún
menos reconocimiento, entre otras cosas porque el boom de poesía escrita por
mujeres se da a partir de los años ochenta. Antes de este período escritoras como
Enriqueta Arvelo Larriva, María Calcaño, Luisa Del Valle y Antonia Palacios,
aunque escribieron poesía de gran calidad, fueron figuras aisladas que, de
acuerdo con el escritor y crítico literario cubano Julio Miranda, compartieron
una recepción similar por parte de la crítica, a saber: el desinterés, una ubicación
histórica imprecisa, una clasificación de acuerdo a sus “carencias” en cuanto a
la madurez de su talento creador (Miranda 91).
Gran parte de las historias y antologías de poesía venezolana (Medina 1981;
Arráiz Lucca 1998; Marta Sosa 2003) dedican secciones aparte a la poesía escrita
por mujeres, categorizándola cronológicamente: “las mujeres poetas ––los
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mejores poetas, muchas veces–– flotan en limbos generacionales o vienen a
completar (¿adornar?) agrupaciones fundamentalmente masculinas” (Miranda
56). Es por ello que Miranda critica tanto la forma como se ha estudiado la
historia de la poesía venezolana y las divisiones generacionales, cronológicas y
por movimientos que se han hecho, como la marginalización de las mujeres del
canon venezolano, subrayando su condición “ornamental” dentro del mismo.
El trabajo de Miranda resulta esclarecedor para comprender el aporte que las
poetas de la primera mitad del siglo XX tuvieron en el canon literario venezolano,
además de la forma en la que construyeron un lenguaje y una temática propias,
que las diferenciaban de los poetas de su época. Estas mujeres se atrevieron a
decir lo que otros no decían, así como a tratar temas, objetos, espacios y lugares
que no eran considerados “relevantes” para el momento.  
No obstante y a pesar de la incomprensión que recibieron las escritoras antes
mencionadas, sentaron las bases de una poesía que estableció distancia con la
tradición canónica. Esta estuvo marcada por el rol preponderante del cuerpo, el
erotismo y la sexualidad, así como por un lenguaje cuya “materialidad corporal”
(Miranda 92) será retomada y resignificada por las generaciones posteriores.
Su lenguaje, alejado de abstracciones incomprensibles y de construcciones
rebuscadas que requieren de un tipo de lector especializado, se caracteriza por la
honestidad––a veces brutal–– y la representación del espacio íntimo. Asimismo,
el protagonismo del cuerpo femenino visibiliza a la voz poética y la convierte
en sujeto táctil, concreto, audio-visual, latente.
A medida que avanza el siglo XX las poetas venezolanas comienzan a salir
de los márgenes, pero no para colocarse en el centro, sino, al contrario, para
cuestionarlo y para proponer perspectivas alternativas diversas e inclusivas
del mismo:
Los rasgos opositivos de la llamada escritura femenina: procesos narrativos
desestructurantes; lenguaje sin eufemismos; narración de los espacios interiores,
no constituyen el canon de una escritura sino el efecto del sentido buscado para
señalar la desigualdad de los discursos y la centralidad de los márgenes en la
historia cultural latinoamericana (Baptista Díaz 32).
Es así entonces como el boom de los años ochenta incluye a escritoras como
María Clara Salas, Hanni Ossott y Yolanda Pantin, por nombrar algunas, quienes
mediante el tratamiento de temas relacionados con el cuerpo ––Salas––, la
fragmentación del sujeto ––Ossott–– y el uso de la ironía ––Pantin––, establecen
una poética en la que la mujer se abre un espacio propio y en diálogo con el
espacio masculino. Los cambios en la economía, lo social y el entorno político
también influirán en la escritura de estas autoras de manera determinante.
Partiendo de la idea del cuerpo materializado y significante en la tradición
de la poesía venezolana escrita por mujeres, este artículo analiza dos poemarios
recientes: Casa de pisar duro (2012) de Gina Saraceni (1967–)1 y Mujer a fuego
lento (2006) de Natasha Tiniacos (Maracaibo, 1981– ) y explora el descentramiento
de una voz poética “corporizada”, así como su tránsito permanente en búsqueda
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de un espacio/un significado/un cuerpo “otro”. Este cuerpo es el cuerpo de la
bestia, en el sentido en que se encuentra contenido ––como animal enjaulado
para decirlo con Saraceni–– y es través de la expresión poética que logra salir
de su encierro y liberarse, rompiendo así con categorías y lugares estables/
establecidos. Por otra parte, la itinerancia e inestabilidad expresadas en los
poemarios de Saraceni y Tiniacos, pueden relacionarse directamente con la
situación política, económica y social de la Venezuela bolivariana, la polarización,
la incertidumbre y la violencia aunque no se aluda a estos temas directamente.
La casa y/o la bestia: sonoridades de cuerpos que se quiebran al caer
Además de su más reciente poemario, Casa de pisar duro (2012), ganador
del XI Concurso Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana (Caracas,
2011), la poeta, traductora, profesora universitaria y ensayista Gina Saraceni
también ha publicado los poemarios Entre objetos respirando (1998), ganador del
Primer Premio del Concurso de Poesía “Víctor José Cedillo” y Salobre (2004).
Entre sus libros de ensayo se cuentan Escribir hacia atrás. Herencia, lengua,
memoria (2008), En-obra. Antología de la poesía venezolana contemporánea
(1983–2008) (2008) y La soberanía del defecto (legado y pertenencia en la
literatura contemporánea) (2013).
Casa de pisar duro comienza con una serie de epígrafes que representan
el espacio de la casa desde diferentes ángulos. El primero es de Miyó Vestrini,
del cual proviene el título del libro––“Casa de pisar duro / donde se trata de
no llorar a despropósito” (1)––; el segundo de Juan Sánchez Peláez ––“Escojo
la vereda del río. / Piso duro en la casa de mis padres” (1)–– ; el tercero de
Enriqueta Arvelo Larriva ––“Quiero saber cómo iban a sonar esas pisadas /
en los senderos plenos, en los pesados, en los mustios. / Quiero asomarme
a una rendija que no existe” (1); y el último, pertenece a Marina Tsvietáieva
–“Hay casas que viven. Por sí mismas. Al margen de las personas . . .” (7)––.
Al respecto, Saraceni comenta en una entrevista con Adlin Prieto que estas
citas representan una herencia “literaria y cultural” en la que la imagen de la
casa constituye una metáfora de la literatura y de lo literario a partir de la cual
dichas citas adquieren nuevos significados dentro del poemario, al tiempo que
dialogan entre sí y con otras voces (“La literatura” s.p.). Su objetivo es retomar
una voz otra para “reescribirla y hacerla sonar de otro modo” dice la autora
en otra entrevista (Guerrero “Gina Saraceni” s.p.). En este sentido, la herencia
constituye un elemento significativo, puesto que, aunque se asume su influencia,
al ser replanteada dentro del poemario se convierte en otra cosa, específicamente
el espacio que ocupa/significa/produce la presencia de esta casa cuyas raíces
no se afincan en la tierra, sino que más bien la desgarran por dentro, quebrando
sus fundaciones y cuestionando su estabilidad como espacio del origen, de la
infancia y del pasado familiar.
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El poemario se divide en tres partes. La primera, “Casalba”, viene precedida
por un poema que describe la imagen de un cielo abierto “que se rompe y se
traslada . . . sin encontrar lugar alguno / que detenga el devenir insatisfecho de
sus nubes” (3). Es un cielo que carece de estabilidad y se encuentra en constante
movimiento, al punto “que quiere ser un cielo roto / y no puede volver a sus
raíces” (3). Este poema prefigura lo que serán las imágenes predominantes del
resto de la obra: la ruptura, el movimiento, el tránsito, el desarraigo, el quiebre,
la ausencia y la falta (tanto de materialidad como de sonido). Un cielo roto
implica que ni siquiera fuera del ámbito de la casa puede encontrarse sosiego,
porque hasta la naturaleza misma carece de asidero. Es decir, las raíces han
sido trasplantadas y ni dentro del espacio de la casa ni fuera de él ––la calle, la
ciudad, el país–– hay estabilidad, lo conocido se derrumba y se abre para dar
pasos a nuevos significados.
En “Casalba” las imágenes de la casa, para decirlo con Bachelard, “se
resisten a toda descripción. Describirlas equivaldría a ¡enseñarlas!” (43; énfasis
del autor). Por tanto, la casa elude una descripción de sí misma y desplaza a
la palabra hacia los límites de un “quiebre” desde donde la voz poética “pisa
duro” para poder aprehender lo inasible e inaccesible del espacio vivido: “No
se puede mirar en ese quiebre / sin pensar que alguien fue feliz en esta casa /
alguien aferrado al canto de los grillos” (10). El quiebre, ese espacio fronterizo,
abierto, desde donde fluyen las palabras y las imágenes, es el que permite percibir
la (in)materialidad de la casa, lo que va más allá de las ruinas, de las piedras
que la componen, es decir, la experiencia de haber vivido allí y experimentado
el arraigo y la estabilidad.
La casa que se representa a lo largo de “Casalba” es una casa que a pesar
de la solidez de sus raíces se encuentra completamente en ruinas, abandonada
y sumida en el silencio,
No hay de dónde sostenerse
para seguir de pie ante la casa;
para no caer delante de sus ruinas
y volverse una planta más que la recorre.
No se puede mirar tanto pasado
sin perderse en el hueco vertical
de sus paredes (10).

Esa imposibilidad de sostenerse y de encontrar un asidero dentro de la
casa va permeando el resto del poemario, con lo cual la voz poética pareciera
encontrarse en tránsito entre los orígenes (el pasado) y el presente. La casa, como
fuente de vida, de historia y de las raíces de una memoria íntima y familiar se
quiebra y solo puede aprehenderse lo que de ella queda desde esa “rendija que
no existe” a la que aludía Arvelo Larriva, desde el “quiebre” que permite “. . .
ver cómo se parten los huesos de la casa, /cómo el cansancio la rompe en mil
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pedazos / allí donde algo se le opone” (16). Es en ese lugar de quiebre, en ese
espacio vivido y por tanto, inasible y en constante movimiento, desde donde se
construye el cuerpo desarraigado y desgarrado de la casa para decir lo indecible
y de-escribir ese “cuerpo de imágenes que dan  al hombre razones o ilusiones de
estabilidad” (Bachelard 48). La palabra en casa de pisar duro señala lo inestable
y desmonta la representación del espacio íntimo para proponer un espacio otro,
menos firme y más esquivo,
Un instante
tuerce el rumbo de la vida,
la cambia de sitio
la lleva lejos,
muda sus raíces
El niño quiso llevarse el mar a la casa
Y comprendió que a la marea hay que dejarla ir (30).

Una casa con raíces inestables y movedizas que cambian de lugar para borrar
“las zonas más dolorosas de la experiencia” (Guerrero “Gina Saraceni” s.p.) y
hacerlas menos visibles, menos sonoras. Es por ello que hay que “Pisar duro
y no caerse / en la tecla partida del olvido” (Saraceni 23). La pisada permite
atrapar por un instante lo inasible para evitar que se vaya y para detener la
ruptura y el quiebre momentáneamente, aunque sea de manera ilusoria. Es ese
instante fugaz el que permite vislumbrar por entre las hendijas lo que fueron,
alguna vez, la casa y sus habitantes.
Paralela a la imagen de la casa, “Casalba” contrapone otra orilla, otras
ciudades como Berlín, Nueva York o Nápoles, que constituyen una alusión al
viaje y a la itinerancia, así como a lo que no puede alcanzar a decirse sobre ella:
“Las maletas pesan demasiado / pero en ellas no cabe / lo que excede el viaje y
su traslado” (33). Pero también estas ciudades proponen otras posibilidades, en
el sentido en que constituyen refugios temporales que aunque más habitables no
pueden librarse de los orígenes y del pasado que implica la imagen itinerante
de la casa. Así, “En Berlín la memoria muerde . . . / la lluvia cae / más cerca
de la tierra / . . . la lluvia duele / más cerca de la nuca” (12). Estas ciudades se
construyen a partir de la memoria, de los pedazos de la casa que invaden el
recuerdo y que conectan con los orígenes, con el agua ––literal o metafórica––
que cae o que fluye. La lluvia de Berlín, las aguas del río Hudson, o una lluvia
de verano en el Adriático activan la memoria del pasado e interrogan el presente
a partir de la desterritorialización de un centro ––la casa, el país de origen–– y
de la diseminación de una voz poética ––la voz femenina–– que se autolegitima
a partir de su corporización/materialización.
En la segunda parte del poemario “Cuerpo a cuerpo”, “La casa adquiere las
energías físicas y morales de un cuerpo humano” (Bachelard 78) y el epígrafe
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de Marguerite Duras que precede a los poemas da cuenta de la forma como la
escritura “se mete en los estados de ausencia no para reemplazar algo que se
habría vivido, o supuestamente vivido, sino para dejar constancia del desierto
que había quedado” (Saraceni 39). La palabra entonces, se convierte en un
testimonio vivo del cuerpo mismo, piel, sangre, de la “bestia salvaje” que nos
habita y que pugna por salir. El cuerpo escrito es un cuerpo que duele a partir
del silencio de un espacio “que cede al alfabeto que se acaba, / . . . que sacude
los huesos y los quiebra (43), así como los huesos de la casa también se han
quebrado. Nuevamente, es a partir del quiebre que la voz poética puede articular
el “resto” que dejan la ausencia y el silencio,
Hay que rasgar la piel
de lo que parece entero todavía,
y cada mañana muere
y nunca es suficiente.
Hay que rendirse y abandonar la escena,
recoger lo que no sirve,
decir adiós con una sola mano
Hay que dejar que la lluvia duela
que las palabras duelan
que caiga la última manzana (44).

Por otro lado, la materialización del cuerpo implica una falta que el poema
expresa mediante la alusión a su impenetrabilidad. Como arguye Nancy, ni el
lenguaje puede penetrar al cuerpo ni el cuerpo al lenguaje. Entonces, lo único
que puede hacer el lenguaje es re-significar ese cuerpo, haciendo visible lo
invisible, destruyendo y re-construyendo cuerpos posibles para expresar el
quiebre y la ruptura del espacio vivido, sentido,
Cuerpo a cuerpo es la batalla.
Solo así se hace una guerra.
Solo así se conoce
cómo tocan las manos
cuando pierden los dedos.
Solo así vale la pena morir:
mirando de frente cómo
se disuelve el rostro
cuando pierde el control y el alfabeto (53-54).

Con respecto a este combate, la escritora afirma que Casa surgió después
de diez años de silencio “a la espera de que una voz en mí aprendiera a hablar
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una lengua” (Guerrero “Gina Saraceni” s.p.). Con esta afirmación, Saraceni se
refiere a su propio bilingüismo como un obstáculo para la expresión poética.
En este sentido, el cuerpo batalla contra sí mismo para expresar lo que no se
puede decir, lo que se queda corto, lo que va más allá del alfabeto conocido.
Es así como la última parte del poemario “Extravío en Manhattan”, contiene
cinco poemas que representan la relación entre el legendario King Kong y Anne
Darrow, su contraparte humana en la famosa película y de quien el simio se
enamoró perdidamente. La bestia que en “Cuerpo a cuerpo” pugna por salir,
en “Extravío” invade una ciudad a la que no pertenece y que la rechaza, que
no la entiende,
Tener un animal adentro
es como vivir en una jaula.
Hay que liberar
a la bestia que se agita,
dejarla salir,
que pise la ciudad
y acabe con el orden
implacable del cemento (62).

Esa bestia, una vez liberada, no podrá ser contenida, es el cuerpo de la voz
poética que expresa el dolor y la falta de lo que se borra y no puede aprehenderse.
La ausencia y el silencio ensordecen y se transmutan en el rugido de King Kong,
las palabras son los cuerpos de Anne y Kong que se tocan y libran su propia
batalla, desigual tanto corporalmente, como en cuanto al lenguaje: “Que caiga
el peso de esta lengua / que solo comprenden la jungla y los cristales / y un
sabor animal quede lamiendo las aceras” (67). Ese sabor constituye el resto, lo
que recogen las palabras una vez que la bestia se ha precipitado hacia el vacío
que quiebra “las costillas de Manhattan” (68) y, en palabras de la autora, esto se
convierte en una forma de “lograr una realización desde la pérdida” (Saraceni
s.p.), en el sentido en que, finalmente, la palabra-bestia, a través de la caída,
puede regresar a los orígenes y “entregarse a la belleza” (Saraceni s.p.), es decir,
redimirse, fundirse, con el otro aunque eso implique perder la batalla.
Natasha Tiniacos: mujer, ¿A veces?
El nombre de Natasha Tiniacos ha comenzado a aparecer en periódicos y
revistas del país, no solamente por la publicación de sus dos poemarios, Mujer a
fuego lento (2006) ––con el cual ganó el Primer Premio Nacional Universitario
de Literatura–– e Historia privada de un etcétera (2011), sino también por su
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participación en numerosos jammings poéticos, recitales y más recientemente
en un proyecto denominado “Letras proyectadas”, el cual da cuenta de la última
Velada de Santa Lucía (Maracaibo, 2013) a partir de un diálogo entre Tiniacos
y la fotógrafa Florencia Alvarado, quienes representan la expansión del espacio
privado ––la casa–– y su transformación en un espacio dedicado al arte y a la
cultura accesible al público en general.2 Por otra parte, Tiniacos lleva varios
blogs3 en los que habla tanto de su propio trabajo como del de otros autores, con
lo cual invita a sus lectores ––actuales o potenciales–– a dialogar y a participar
del proceso de reflexión que genera la escritura.
De sus dos poemarios ha sido el segundo el que más ha recibido la atención
de la crítica, especialmente por su forma innovadora de abordar la escritura a
partir de la inserción de imágenes y objetos del mundo mediático. Para los fines
de este artículo, sin embargo, me concentraré en Mujer a fuego lento, puesto que
se relaciona directamente con los temas explorados en el poemario anterior ––el
descentramiento de la voz poética y su corporización, así como la itinerancia
y la ruptura con categorías y lugares preestablecidos.
A partir de imágenes que oscilan entre el tránsito y el arraigo, Tiniacos
representa la inconformidad de ser/estar amarrado a un cuerpo de carne y hueso,
así como la imposibilidad de definir sus contornos y sus límites: “El cuerpo nunca
está en presente, contiene el antes y el después, la fatiga, la espera” (Deleuze
251). Estas actitudes del cuerpo, un cuerpo que duele, que ama, que espera,
que sufre, son las que llevan a la voz poética a expresar, de forma brutalmente
honesta en “¡Shh!”, “yo no soy una naranja / yo no tengo especie”  (15) y más
adelante en “Obertura”, “yo no tengo bandera  sangre  ni apellido de terceros /
que soy solo repique de deseo” (23); con lo cual rompe con las convenciones
heteronormativas establecidas (“yo no soy una naranja”) en el sentido en que
la voz poética rechaza al cuerpo que la contiene y reafirma su aislamiento con
respecto a otros de su misma especie. Al mismo tiempo, se resiste a cualquier
imposición que la obliga a someterse y a convertirse en una más del montón. El
título del primer poema ––“¡Shh!”–– establece una cierta complicidad con el/la
lector/a que lo/la invita a mantener el secreto ––“No digas nada”–– del cuerpo
deseante, jadeante, que no puede expresar su deseo, por es contenido, encerrado:
no digas nada por favor a lo que sea
			
a quien lo sea
que la cama se me aleja de esta forma tan mezquina
y se deshace
con cada pensamiento que por Dios me pertenece (15).

Entonces, los pensamientos y la búsqueda de sentido/significado alejan a la
voz poética de su objetivo, logrando solo destruir aquello que tanto se anhela.
Para decirlo con Deleuze,
El cuerpo ya no es el obstáculo que separa al pensamiento de sí mismo, lo
que este debe superar para conseguir pensar. Por el contrario, es aquello en lo
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cual el pensamiento se sumerge o debe sumergirse, para alcanzar lo impensado,
es decir, la vida. No es que el cuerpo piense, sino que, obstinado, terco, él fuerza
a pensar, y fuerza a pensar lo que escapa al pensamiento, la vida (251).
Es así como entonces, a través del contacto con el otro, la voz poética expresa
lo que desea, pero no puede evitar la ruptura con el cuerpo que la contiene. Esto
crea una escisión que genera una búsqueda constante para reparar la pérdida.
Por otro lado, al no tener “bandera  sangre  ni apellidos de terceros” la voz
poética se convierte en un ente deambulante que no pertenece a ningún lugar
y en cuyo cuerpo solo existe ese “repique de deseo” como resto que queda,
resonancia de lo que no se dice pero se deduce a partir del silencio. Es esta
obertura/apertura, la que inicia el tránsito en que la voz poética se muerde la
cola, se cuestiona a sí misma, duda, al tiempo que intenta conectarse con el
otro sin perder su individualidad. Dichas resonancias pueden percibirse a lo
largo de todo el poemario. Pero a diferencia de la poesía de Saraceni, en la
que los huesos se quiebran y es a partir de la grieta desde donde se infiere el
significado, en Tiniacos los huesos se estiran y llega la hora “de encontrarme /
redescubrirme / y saber / finalmente / que soy solo una bala perdida” (11). Es
decir, el cuerpo de la voz poética se resignifica a partir del encuentro con un
cuerpo otro y toma consciencia de la imposibilidad de aprehenderse, de saberse
raíz, de asentarse en un espacio y un tiempo específicos. Por ello, el significado
se encuentra en un diferir constante, inalcanzable, que repica constantemente y
cuyos ecos le llegan al lector a partir de la problematización del sujeto femenino
y de su posicionalidad: “a veces se me ocurre que soy una mujer / a veces” (15),
“quiero olvidar que soy ella / y decidir las cosas que son imposibles” (29). La
voz poética entonces, produce un cuerpo que se establece como “diferente”, un
cuerpo de mujer. Y es desde ese lugar de enunciación desde el que se establece
una batalla por ocupar un espacio donde el sujeto se resiste a ser marginalizado
por ser diferente.
La escritura se convierte en una herramienta que conlleva a un proceso de desidentificación y de re-identificación del sujeto a través de nuevas significaciones
y de un juego de espejos con el otro. El tránsito de la voz poética supone un
re-descubrimiento de sí mismo/a ante otra(s) miradas, a partir de un lenguaje
plagado de imágenes que cortan, que hacen polvo y arrancan de raíz todo lo
anterior, dejando un espacio donde el silencio hace eco,
El ‘silencio’, en efecto, debe entenderse  aquí no solo como una privación,
sino como una disposición de resonancia: un poco ––y hasta exactamente––
como cuando, en una condición de silencio perfecto, uno oye resonar su propio
cuerpo, su aliento, su corazón y toda su caverna retumbante (Nancy 45).
Asimismo, ese cuerpo que transita buscándose, deseando estar con el otro
pero a la vez rechazando lo que ese otro hace de él, es representado en los poemas
no como totalidad, sino de acuerdo a la forma como sus partes significan y se
conectan con el otro: “Los ojos tientan”, “Milonga que bailan mis uñas” “soy
epidermis”, “mi piel enciclopédica”, “cabeza  cola  y partes inferiores”. Sin
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embargo, lo que queda de esta comunión lo convierte en “viento  nube  aire /
prácticamente nada” y por tanto la voz poética sigue buscando afanosamente
un punto que le permita aferrarse y ser, definirse como cuerpo y como voz, sin
necesidad de que ocurra una escisión que separa lo físico de la razón y el espíritu.
El cuerpo se desborda a sí mismo en el deseo hacia el otro y es allí donde los
límites se quiebran y donde “El sentido se abre en silencio” (Nancy 54).
Si replanteamos este encuentro entre dos cuerpos desde otra perspectiva,
encontramos también en la poesía de Tiniacos una resistencia a la entrega que
alude a esa imagen de la naranja que niega la necesidad de encontrar su otra
mitad para completarse y formar parte de la misma especie. La escisión de un
cuerpo que se erige como muralla, resistiéndose a la entrega, y a la falta de
límites propios, conlleva a la pérdida de un asidero, de una guerra “cuerpo a
cuerpo” como bien apuntaba Saraceni, en la que la palabra quiere hacerse oír
en medio de un coro de voces que pretende acallarla: “que se desvanezca el yo
/ que se lo trague el tú / que me atropelle el nuestro” dice la voz poética en “A
propósito de” (33). Sin embargo, ante la imposibilidad de definir sus propios
límites, el cuerpo se deshumaniza, rechazando categorizaciones impuestas por
otros discursos y otras voces,
Quisiera ser un número
y no una palabra
descifrar el infinito en un teorema
sin hacerlo leitmotiv de algún verso vagabundo
...
quisiera ser robot y no misterio
quisiera ser fórmula exacta color primario disolvente chip
cambio los ojos por tarjeta de video
quisiera ser pentium y no mujer (43).

Es así como el lenguaje de algunos de los poemas en Mujer a fuego lento
están plagados de referencias al mundo virtual. Al respecto, la misma autora
afirma, en una entrevista con Jacqueline Goldberg acerca de Historia privada
de un etcétera, que la época en que vivimos está marcada por las ausencias y
la crisis de los afectos en el ahora “Estamos amando a través de la pantalla,
desdibujando los límites entre la realidad física y metafísica. Este fenómeno
modifica la forma en que nos comunicamos y sentimos. La poesía no puede
ignorarlo” (Goldberg “Historia privada” s.p.). Por tanto, la poesía de Tiniacos no
se aparta de la realidad, sino que la reabsorbe y la incorpora a manera de puente
entre la voz poética y el mundo que la circunda. La poesía se convierte en una
forma de arraigo, de “hacer nido en una taza de café” (53) y por consiguiente,
al final del poemario, la voz poética logra re-definir su corporeidad y aceptarse
tal y como es,
Yo soy una mujer

lo he dicho mil veces
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Yo soy una mujer de palabras rotas de eclipses hormonales
de chillidos en lo adentro
...
Yo soy una mujer     suficiente
me quedo con la silueta poco definida del que empieza a vivir
me quedo fugitiva
secretamente rendida a mis pechos diminutos
Yo soy una
mujer a fuego lento (55).

Esta voz poética asume su transitoriedad y su corporalidad, sus chillidos,
sus cambios hormonales y sobretodo, su género. Además, se aferra a un lenguaje
que, aunque insuficiente, ofrece una oportunidad de encontrar asidero, bien sea
en los ecos y resonancias del silencio, en el polvo que queda después de que
todo se aleja y se deshace, o en las posibilidades que ofrece el contacto fugaz
con otro(s) cuerpos que le devuelven su imagen para reconstruirla a partir del
dolor, la fragmentación y la memoria.
Conclusión
Tanto Saraceni como Tiniacos ––desde distintos espacios–– hacen de sus
obras un asidero en el que la palabra corporizada constituye el único punto
de arraigo. Irónicamente, la palabra es escurridiza y el sentido elude a quien
intenta aprehenderlo: “Para entender esto hay que aceptar la naturaleza viva y
mutante del lenguaje cuando expresa, nombra o refleja la también cambiante
realidad” (Pantin “Entrar” s.p.), una realidad que corresponde a un país en
transición, donde reina la incertidumbre y donde la voz poética se siente extraña
y extranjera ante una realidad que la desborda. De allí que en Saraceni, es en
la otra orilla ––Berlín, Nueva York–– donde el sujeto se enfrenta a la memoria
y al bagaje cultural para des-decirlo y luego decirlo de otra forma, enfrentando
el dolor que eso significa. En el caso de Tiniacos, la voz poética tantea, tanto
físicamente como a través de la palabra, espacios y cuerpos otros, para encontrar
un lugar dentro del cual la voz poética pueda expresar su dolor, su desencanto
y su extravío, toda vez que acepta al cuerpo que la contiene y la retiene. Ambas
autoras nombran la realidad desde un lugar que la desestabiliza al señalar lo
cambiante de la misma ––el tránsito, la pérdida de las raíces, la ruptura–– así
como la imposibilidad del lenguaje de definirla, delinearla y establecer sus
límites. Por otra parte, tanto la imagen del cuerpo de la casa como del cuerpo
de la voz poética como lugares de contención, aluden a la escisión entre el
cuerpo femenino y la cultura/la razón y al mismo tiempo a la imposibilidad de
expresar la ruptura, el quiebre, la rendija y el vacío. Sin embargo, es desde la
pérdida desde donde estos poemas logran hacerse oír, aunque eso implique una
resonancia sorda que repica en el silencio.
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Le agradezco a Gina Saraceni el haberme enviado una copia inédita de Casa de
pisar duro para los fines de este trabajo, así como por contestar a mis preguntas sobre
la obra. La paginación que utilicé para este artículo corresponde a ese manuscrito.
2
En http://prodavinci.com/blogs/todo-llega-a-su-fin-fotos-florencia-alvaradotextos-natasha-tiniacos-adiossantalucia/
3

http://natasha-t.blogspot.com/, http://natashatiniacos.wordpress.com/
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UNA LECTURA DE REVERÓN EN LA POESÍA VENEZOLANA O LOS
VERICUETOS DE UN POEMA

Arturo Gutiérrez Plaza
Universidad Simón Bolívar

E

stas páginas nacen de una conjunción en la que se imbrican el recuerdo, la
amistad, la poesía, la muerte y una suerte de cándida remisión a un sentimiento,
marcado por la vida en el extranjero, de pertenencia a una patria como espacio
de reconocimiento geográfico, cultural y afectivo. Allí encuentran su primordial
asidero. Otros impulsos la conformarán en trama: aquellos que certifican que
tras toda experiencia verbal existen vínculos, tejidos, ocultos hilos inscritos
desde mucho en su interior, de cuya consciencia parcial o tardía ha de rendir
cuentas, también, el acto creador.
A comienzos del año 2007, viajé 14 horas por tierra acompañado del poeta
chileno, Marcelo Rioseco, desde la ciudad de Cincinnati, en las riberas del río
Ohio, hasta New York. El principal motivo de esa corta visita a Manhattan,
apenas 3 días, fue asistir a la exposición retrospectiva del pintor venezolano
Armando Reverón, que ya estaba por clausurar en el Museo de Arte Moderno de
esa metrópoli. Casi un año después, el 5 de febrero de 2008, ya de vuelta en la
apacible Cincinnati le reiteraba un correo electrónico a Eugenio Montejo, donde
le hacía mención del último suyo y del anterior mío, enviado también a Pedro
Lastra, junto con un poema que le dedicaba a ambos. Parte de la carta decía
lo siguiente: “en días pasado te envié varias veces un correo agradeciéndote el
extraordinario poema de Supervielle y la traducción de Paz, junto con un poema
que hace un tiempo escribí y deseé dedicarte a ti y a Pedro. Varias veces me
rebotó ese correo, por lo que no sé si finalmente te llegó. Ahora acabo de recibir
un correo de Pedro que quiero compartir contigo, junto con la copia del poema
mencionado”. La carta de Pedro Lastra, fechada ese mismo día, daba acuse
de recibo de la que le enviara una semana antes por vía postal y rememoraba
tanto las circunstancias implicadas en el poema, como la extraña sincronía que
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se hiciera manifiesta en el momento de su recepción. Así lo decía Pedro:”He
recibido tu hermoso poema sobre Reverón, que nos has dedicado a Eugenio y
a mí: me ha conmovido el poema y el recuerdo de aquella memorable andanza
a Macuto, de la cual nos quedan las huellas de nuestros pasos en algunas
fotografías. Pero hay algo, Arturo, ‘que ciertamente no se nombra / con la
palabra azar...’: Es esto: el sábado vino Rigas Kappatos, desde Maryland, y
se quedó acá en casa. El domingo en la mañana reparó en la foto que Anita
nos tomó, a Eugenio y a mí, en la casa de Reverón, entre sus telas y muñecas.
Como habíamos estado juntos con él en la exposición del MOMA, del 2007,
le estuve contando aquella andanza, y hablamos largo de Reverón... Y ayer en
la mañana encontré tu envío...”
La andanza a la que Pedro se refiere, se remonta a enero de 1999. Por aquellos
días, estando él de visita en Caracas, por iniciativa de Eugenio organizamos una
visita al Castillete de Reverón en Macuto. Pedro y su nieta, junto a Eugenio,
nuestras respectivas familias y yo, compartimos esa tarde hurgando y recorriendo
aquella morada, donde entre singulares objetos, muñecas, telas, animales, el
viento y el sonido de las palmeras, viviera y construyera su mundo ilusorio y
su refugio Armando Reverón.
Varias fotos atestiguan la existencia de esa tarde. Fotos que, como el
mismo Pedro Lastra ha señalado en otro lugar, ofrecen una “fugaz sensación de
irrealidad”, pues con el devastador paso del tiempo y el trágico deslave ocurrido
a finales de ese mismo año, adquirieron cualidades no solo de privilegiados
testimonios sino también de signos enigmáticos y tal vez premonitorios.
El poema referido, escrito un tiempo después de la visita a New York,
se llama “Reverón, Macuto-New York (MOMA 2007)”, posee una dedicatoria:
“A Pedro Lastra y Eugenio Montejo, en celebración de aquellos instantes
preservados” y dice así:
Qué queda allí donde viviste, qué queda de tu Castillete.
Ahora aquí, en esta ciudad, el blanco de tus lienzos
no sólo oculta el color de nuestros trópicos,
el sonido incesante de sus bosques de palmeras.
Ahora es la luz de una foto velada,
aquélla en que estuvimos y ya no,
borrados por una avalancha de lodo y muerte.
Aquélla que escondía el rumor de la montaña,
el recuerdo de una tarde ya perdida, ya lejana,
una tarde como ésta, fría, ajena, cubierta de otro blanco,
cubierta, como esta ciudad, por un manto de nieve.

Transcurridos varios años, aquietadas las circunstancias que le dieron
origen, otra mirada, hija más bien de las exigencias de la conciencia crítica e
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histórico-literaria, me ha invitado a releer este poema de modo distinto, en busca
de parentescos que se remontan, al menos, medio siglo atrás de los linderos que
marcaron el cambio de milenio. Si bien las causas de tal indagatoria pudiesen
conseguir afiliación en la premisa postulada por Harold Bloom, según la cual
en cada lector de poesía coexisten un virtual poeta y un crítico, en este caso
más que el binomio, caracterizado a menudo por sus imprecisas fronteras, o
la señalada “angustia de las influencias”1, me interesa la tríada lector-poetacrítico, que ciertamente subyace en la creación poética. Como derivación de
esta postura el lector y crítico ha invitado al poeta a recorrer y conocer una ya
larga y tal vez insospechada tradición dentro de la poesía venezolana: la de la
presencia de Armado Reverón en ella, como ningún otro pintor.
Veamos. Unos meses antes de la muerte de Reverón, en 1954, en una carta
dirigida a Pedro Grases que sirvió de prefacio al libro Bajo su mirada de Enrique
Planchart, fechada el 15 de febrero y escrita en Ottawa, Fernando Paz Castillo
afirma2, refiriéndose al retrato que antecede la colección de poemas: “El retrato,
en mi concepto es simbólico y bien cuadra al libro de Enrique. Corresponde
a la época. A lo que pensábamos del arte. Al afán de encontrar una expresión
original, aunque siempre respetuosa del pasado. Novedad y tradición, tal pudiera
ser el lema del escudo del círculo de Bellas Artes” (Planchart XI). Asimismo
señala el parentesco entre el libro inicial de Planchart y la pintura: “desde este
punto de vista son hermanos, frutos de una misma disciplina Primeros Poemas
y el retrato de Reverón.” (Planchart XII). Esta apreciación se refuerza con
la aseveración de que la “atenta observación de la naturaleza” es otro de los
elementos característicos de la poesía de Planchart: “De una naturaleza vista con
ojos de pintor”. (Planchart XXXIV; subrayado nuestro). Según la misma carta
de Paz Castillo el óleo en el que se retrata a Planchart “es uno de los de aquella
época de Reverón, en el cual predomina un ambiente azul, en veces violento,
como de cuadro antiguo, sin mayores contrastes en la descomposición de la luz
y sus reflejos sobre las superficies. El poeta tenía entonces veinte años. El rostro
delgado aparece envuelto en una luminosidad vaga. La frente espaciosa con el
pelo en desorden, de un desorden cuidado. La mirada soñadora, ligeramente
ensimismada. Fue pintado hacia el año de 1913, en el Círculo de Bellas Artes.
Armando acababa de regresar de España. Traía en las pupilas fresco su Greco y su
Goya. Amaba sus colores carnales de este y la armonía musical de otro. Todavía
no pensaba en el blanco fundamental ni había descubierto la profundidad de sus
matices sin contrastes” (IX-X). Habría que advertir que el retrato pintado por
Reverón3, escogido para abrir el libro de la obra poética de Planchart, fallecido
en 1953, serviría también como homenaje a la memoria del poeta que devino
figura fundamental de la crítica plástica en nuestro país. Así, según las palabras
del autor del poema “El muro”, Reverón habría configurado con su pincel una
imagen del poeta Planchart ganada por una intensa espiritualidad. “El retrato
—lo que recuerdo de él [agrega paz Castillo]— tiene algo místico: poeta es el
modelo. Poeta casi siempre (hermosa época inocente) en trance de poesía . . .
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Puede decirse que el artista pintó el arquetipo de poeta, tal como entonces se
concebía, rodeado por un ambiente superior” (X-XII)
No podríamos perder de vista que el 18 de septiembre de ese año, el
mismo de la publicación del volumen de poemas de Planchart, ha de morir
Reverón. Este hecho tuvo como antecedente el otorgamiento que se le hiciera
del Premio Nacional de Pintura, el año anterior, en 1953. Se trata, pues, de un
artista que para el momento de su muerte ya ha sido consagrado en el campo
cultural del país. En su caso, dicha canonización estaría asociada a la figura
del artista ascético, aislado y solitario, apartado del ruido mundanal y de las
frivolidades, obsesionado por la búsqueda de una posibilidad de absoluto tras
la omnímoda y devoradora presencia de la luz tropical. Esta postura, además,
habría de comulgar con otro ideario común de esa generación: la exploración
de  lo trascendente en la experiencia íntima del paisaje propio —recordemos
que para 1932 Reverón había manifestado ya su deseo de “hacer una pintura
verdaderamente venezolana” (Calzadilla 187)—. De tal modo, si en efecto la
coyuntura del Círculo de Bellas Artes, a partir de 1912, sirvió como punto de
confluencia de pintores, poetas, músicos y artistas de diversos géneros, amparados
bajo la prédica anteriormente señalada por Paz Castillo, de ·encontrar una
expresión original”, “siempre respetuosa del pasado”, que conjugara además
el deseo de aprehender íntimamente los elementos connotativos del espacio
propio, Armando Reverón vendría a representar para mediados del siglo, el
artista mejor consustanciado con ese ideario; su figura además de poseer los
rasgos místicos del “poeta arquetípico” del retrato de Planchart, la locura como
signo de lucidez y el primitivismo como exaltación de la compenetración con
lo natural, era capaz de ofrecer un espacio mítico, una toponimia precisa donde
ubicar la concreción de tales postulados: Macuto y el Castillete.
Esta visión generacional tendrá consecuencias históricas importantes, pues
en ella subyace una concepción de la modernidad artística, en el caso venezolano,
que difiere de modo sustantivo de los emprendimientos que tuvieron lugar en
otras latitudes de América Latina y cuyas derivaciones llegan hasta nuestros
días. Una modernidad conciliatoria entre la tradición y la novedad4, ajena a
los carteles rupturistas y manifiestos de las vanguardias que se promovían y
enardecían los ánimos en otras geografías. Esta percepción de la modernidad
la encontraremos en poetas como Gerbasi y Montejo, quienes en sus apuestas
poéticas intentarán también alcanzar una visión armoniosa entre el ser y la
naturaleza, signada por la común conciencia de que la modernidad es “en
cualquier época”, ante todo, “el modo distinto y específico de prolongar una
tradición, de formular desde ángulos inéditos su relectura” (Montejo Taller 27).
En un ensayo del mismo Montejo, titulado “La luz de ´Los espacios cálidos´”
se hace referencia a un encuentro entre Gerbasi y Reverón, a propósito de la
aparición del libro del poeta de Canoabo. Al respecto nos dice: “Vicente Gerbasi
refirió en una oportunidad que poco después de publicar Los espacios cálidos en
1952, decidió llevarle a Armando Reverón un ejemplar de su poemario. `Toqué
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la campana de su ¨Castillete¨´ —relata Vicente— y Reverón abrió la puerta, casi
desnudo, con un pantalón corto y una gran barba blanca. Parecía un San Pedro con
su mazo de llaves. Le entregué el libro y pasamos al patio. Puso en un banquillo
mi libro y posó las llaves sobre él, diciendo: —Pongo las llaves sobre tu libro
porque la poesía es la que tiene las llaves`… (159). Una vez más las visiones
del poeta y el pintor se emparentan, ambas en celebración de las posibilidades
que cada género artístico promete, dentro de una comunión de ideales que nace
de una cierta consciencia de la insuficiencia, de la imposibilidad inherentemente
humana de captación del misterio que connota al mundo. En un poema de
Gerbasi, titulado precisamente “Armando Reverón”, recogido en la antología
de su poesía publicada por Monte Ávila en 1980, se despliegan un compendio
de imágenes cruzadas, escrutadas por miradas diversas, en las que aparecerán
también las muñecas reveronianas como parte de ese paisaje escamoteado por
la luz tropical, que es mirado y a la vez nos mira para interrogarnos. Allí dice:
“La playa es un cristal de mediodía/ que anula los colores./ Sólo en el fondo del
espejo/se hunde el fantasma/de una acacia en flor./ Esta es la bahía/ pintada en
su casa de palmas./Los ojos de sus muñecas/me miran como girasoles”.
En el prólogo escrito por Eugenio Montejo para la antología poética de
Fernando Paz Castillo, editada por Monte Ávila en 1979, se señala como uno
de los rasgos distintivos de la llamada generación del 18, el siguiente: “Lo
inmediato desdeñado se redescubre: el poeta personaliza su lugar . . ., con lo
cual se reivindican los nombres de árboles y flores, de pueblos y lugares que el
tributo rendido a una geografía exótica había abolida para entonces” (11-12).
¿Acaso no son estos postulados, atribuidos a los del 18, comunes también con
los registrados en las obras de los poetas de Los espacios cálidos y Trópico
absoluto? ¿Y acaso, no es ya y también la figura de Reverón, ese san Pedro de
barba blanca, (habitante y) habitado por su Castillete, su Macuto, sus muñecas,
las palmas, el viento, el mar, y esa luz insaciable, la luz tropical, una suerte de
encarnación de tal ideario? Varias evidencias parecieran darle sustento a esta
proposición. Pues no es otra cosa lo que encontramos, de nuevo, en un inconcluso
proyecto poético del que nos diera noticia Montejo, en siete poemas, incluidos
bajo el nombre de “Reverón y sus muñecas (fragmentos)” en su último libro,
Fábula del escriba, publicado en el 2006.5 Allí el poeta adopta como perspectiva
de enunciación la del propio Reverón, es decir el sujeto poético que nos habla
hace las veces del mismo pintor, y los únicos interlocutores somos nosotros (los
lectores) y sus muñecas. Pero ese pintor que nos habla, es también, de modo
concurrente, el poeta que reitera una vez más su ideario poético, digamos, por
persona interpuesta. Se trata de un Reverón que ha interiorizado su paisaje y
abolido toda velocidad artificial, aquella no supeditada a los imperativos del
ritmo cósmico, el principio armónico que rige al universo y al ser, siempre bajo
el mismo designio: descifrar el misterio, pintándolo como el poeta que anota, en
consonancia con la propia poética y el universo simbólico montejiano. Leamos
algunos versos de los tres primeros fragmentos: “Nunca pinté más lento que la
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tierra/ni he pintado más rápido/. . ./No pinté por fuera con mis ojos,/ sino por
dentro con el paisaje:/la palma en la sangre,/el viento en los huesos y en el pulso/
de mi tacto” (I); “Aquellas palmas y este mar amargo,/ por ejemplo,/ derivan
hacia el blanco/ y resplandecen dentro de mi carne” (II); “Ese viento nació con
el pincel/ que la somete a prueba/ convertida en paisaje” (III). Yendo más atrás,
la representación de Reverón ofrecida por los poemas de Montejo nos invita
a recordar a un poeta emblemático del romanticismo venezolano, me refiero a
José Antonio Maitín (1804-1874), quien hizo de su rechazo a la vida citadina
un postulado irrenunciable, cónsono con la concepción del artista anacoreta que
construye su propio refugio, enclavado en un entorno natural incontaminado y
salvaje, ganado por el ideal de la contemplación y el despojamiento. Si ese refugio,
en la vida de Reverón fue su Castillete y Macuto, para Maitín lo fue el pueblo
de Choroní, en la cordillera costeña del estado Aragua. En ambos casos, estos
espacios si bien poseen una referencialidad geográfica específica, se construyen
en un orden imaginario, con cualidades míticas indisociables de las obras de
estos artistas. Algo parecido sucederá también con el Canoabo gerbasiano o,
de otro modo, con esa imprecisa aldea pesquera de Puerto Malo, asiento del
proyecto heteronímico montejiano.6 El Reverón que nos habla desde los poemas
de Montejo, nos dice: “Al frente de esta playa desolada/vine a hacer mi cabaña./
Me arranqué de los huesos la ciudad,/ sus casas y sus muros y sus calles./ Ya
no más tanta cháchara vacía/ ni la tediosa vanidad/ llena de máscaras./…/Aquí
me abrigo a la intemperie/ con el seco ramaje de estas palmas” (IV)
A esta imagen del pintor acude también Rafael Arráiz Lucca, en dos libros
dedicados a recrear la figura y el mundo de Reverón. En el primero, titulado
Reverón, 25 poemas (1997), los textos se presentan como efecto o resultado
de la contemplación de 25 obras de Reverón. Así encontramos que cada poema
“dialoga” con alguna de las pinturas que ilustra el libro, presentándose ambos
en forma pareada a lo largo del volumen. En lugar de apoyarse en una única
perspectiva de enunciación, Arráiz Lucca opta por construir diversos sujetos
poéticos, de acuerdo al modo en que decida resolver este vínculo dialógico,
en cada caso. Entre ellos están: el que corresponde a una voz que reflexiona
sobre la escena que se muestra en el cuadro o la describe, sugiriendo posibles
interpretaciones o inquiriendo al lector; el que proyecta la voz del pintor o
de Juanita, su mujer; y el que interpela al propio Reverón. En el 2007, con
posterioridad a la exposición retrospectiva que tuvo lugar en el MoMa de New
York, aparecerá en edición de lujo el libro titulado Armando Reverón, bajo la
coautoría de Arráiz Lucca y Dieter Grossberg, (en el 2006 la misma editorial
había publicado una edición de bolsillo). En este libro los textos de Arráiz
sirven como una especie de ilustraciones textuales (más cercanas a la écfrasis
que en el caso anterior) de las ilustraciones plásticas de Grossberg, todas ellas
referidas, ya no a la obra de Reverón, sino al personaje mismo, rodeado por su
hábitat y el mundo de su hechura y creación. Es un libro más bien dirigido a
un potencial público infantil (o también a ese llamado “público en general”),
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en el que los textos parecieran limitarse a describir o suministrar información
complementaria que le brinde un mayor contexto a las distintas ilustraciones
que terminan siendo testimonios de una narrativa ya sancionada y canonizada
de la figura de Reverón, claramente vaciada de matices, vista y escrita desde
una luz purificadora bajo la cual la vida del artista y el anacoreta se conjugan
configurando un espacio propicio para la elevación espiritual y el impulso
místico en búsqueda de lo absoluto. Leamos lo que se nos dice en uno de los
poemas: “El pintor le encendía velas a la virgen,/ así como sus pinceles y sus
dedos,/ llenos de pintura,/ encendían el lienzo./ La devoción iluminó sus pasos./
Buscaba la luz”. Así de nuevo, se instituye a través de esta simbiosis entre el
artista plástico y el poeta un acto celebratorio en el que se procura rendir culto
a un ideal artístico, que se quiere a la vez identitario y de proyección universal,
propio de una visión de la modernidad venezolana, consustanciada con los
rasgos singulares y definitorios de nuestra naturaleza.
Otras derivaciones de la figura de Reverón, en muchos sentidos contrarias,
las encontraremos en la obra poética de Carlos Contramaestre, Juan Calzadilla
y Gabriel Giménez Emán. Los dos primeros, además de poetas, tienen obra
relevante como artistas plásticos y críticos de arte. En este último ámbito
Calzadilla, particularmente, posee una importante producción investigativa y
bibliográfica referida a la obra y personalidad del pintor de Macuto. Dentro
de esta línea, Reverón, sin perder del todo las connotaciones hasta ahora
señaladas, es visto como lo que actualmente denominaríamos un “artefacto
cultural”, construido para el mercado, y conformado por un importante “capital
simbólico” que lo hace partícipe de una escena regida por las leyes del consumo
cultural, de las cuales será sujeto, en vida, de celebración y explotación.7 Tal
visión mordaz e irónica, paródica y contestataria, se ha de enfrentar a las
concepciones del establishment regente, usurpador y usufructuario, a su entender,
del mito reveroniano. Es eso lo que encontramos en el libro-poema Armando
Reverón, el hombre mono, de Contramaestre, publicado en 1969 y dedicado
con calculado sarcasmo a: Alfredo Boulton y Compañía, al Dr. M. Velutini, a
la Sra. L. Phelps, a la Sra. B. de Schlageter, al Sr. Enrique Pérez Dupuy y a
Miguel Otero Silva; todos connotados coleccionistas de arte pertenecientes a los
grupos económicos más poderosos del país de aquellos años y quienes jugaron
un rol fundamental, no solo como divulgadores de la obra de Reverón sino sobre
todo como “constructores” del discurso crítico valorativo de su vida y obra.8 La
escena que procura Contramaestre se rebela de forma paródica contra esa visión
consagratoria, cuestionando corrosivamente sus motivaciones:
La historia que queda en los ojos es la historia del deslumbramiento, es el
cuento de la luz que enceguece a los turistas, la luz que no pudo asesinar a los
marchands/…/Armando Reverón usó luz de magnesio para quemar los ojos de los
intrusos e inventar otra historia maldita contra los turistas/…/Armando Reverón
ha hecho un préstamo de engaños a las muñecas que hablan con las pestañas. Y
él sale en su Rolls-Royce a hacer su publicidad entre sus amigos más íntimos./…/
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Los marinos mantienen el culto a este capitán de largas-barbas-ceniza envuelto en
pistolas y calzoncillos de harina de Boulton y compañía.//SE CAMBIAN MAJAS
POR FARDOS DE/MERCANCIA BOULTON & CIA//se cambian cuadros por
fardos de ensacar café,/se cambia una cueva azul por mantillas/evaporadas//Al sur
de Las Quince Letras es la cosa./Se remata a un loco furioso con fardos,/se remata
su esquizofrenia que hace temblar los museos.

Calzadilla, en un artículo titulado “Reverón, el Mito y el Mono”, publicado
al año siguiente de la aparición del libro de Contramaestre, entiende dicho texto
como “un poema satírico donde se maneja una serie de conjeturas, probabilidades
y hechos absurdos atribuidos con un valor mítico al personaje Reverón”. A lo
cual añade:
Estaríamos tentados de pensar que se trata de hacer encarnar en la leyenda del
artista el tipo de un exitoso representante del sistema, si no fuera porque, en tanto
que poeta, Contramaestre no se propone demostrar nada. Este es un Reverón sin
ningún orden cronológico ni lógico, a diferencia de las monografías. Un Reverón
que exhibe condiciones histriónicas y que descubre, por una cierta coincidencia,
que es una mezcla de salvaje con play-boy, que toma su aperitivo bajo los
almendrones y se pasea en su Rolls-Royce, y cuya personalidad extraverdida y
sensual, . . ., es el polo opuesto del misógeno (sic) retraído que nos han pintado
otros autores. El tono hiperbólico no está demás si se puede argumentar, como lo
hacen los críticos, que gran parte de la vida de Reverón permanece en el mayor
misterio. . . . En realidad  la significación de todas estas exageraciones reside en
la paradoja resultante del contraste entre los términos en que vivió el pintor y lo
que hubiera podido hacer él con la inmensa fortuna que valen hoy sus cuadros.
Sobre todo si se piensa que entre el momento de la miseria y el alza fabulosa
de los cuadros solo se interpone el débil umbral de la muerte [coincidente,
añadimos nosotros, con la carta de Paz Castillo referida al libro de Planchart,
que hemos señalado con anterioridad]. En este planteamiento (si se puede hablar
de planteamiento en un poema) estriba el aspecto por decirlo así humorístico del
texto pero también lo trágico, puesto que hace honor a la verdad (Reverón se
hubiera deleitado mucho con el poema de Contramaestre) ya que este afirma la
autonomía de la libertad en que se movió el gran pintor.

Sobre estos mismos argumentos, deliberará Calzadilla en varios de los
poemas que le ha dedicado a Reverón. Así observamos, por ejemplo, en un
poema titulado precisamente “La muerte de Reverón” (ese “débil umbral”
anteriormente referido), incluido en el libro Curso corriente, en 1992, que
además de cuestionar los aspectos mercantiles asociados al arte contemporáneo
y específicamente a la explotación monetaria de la obra de Reverón, se interroga
sobre la razones de su aislamiento y las peculiaridades de su destino, sin recurrir
a convenciones manidas pero advirtiendo sobre la genialidad implícita en sus
hallazgos:
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La muerte de Reverón
¿Por qué tomó tan extraña decisión
de irse a vivir a una playa desierta
donde el lento y acezante mugido del oleaje,
embistiendo contra las rocas,
rompe el silencio de la arena
y el viento que silba entre los almendrones
lima la aspereza de la hoja del uvero?
El borde del mar y la picada montaña
los cocoteros, los dioses, los monos, las quebradas,
el bramido de la espuma salpicando las piedras
supieron al fin que aceptar
a este huésped irónico
significaba no hacerse cómplices
de los que, al usurpar sus dominios prehistóricos,
no abandonaban sus mal habidas ganancias
sus chequeras, sus colts, sus automóviles.
Reverón prefirió sus demonios al gusto
de ver canjeados sus cuadros,
por títulos de la bolsa
y murió pobre.
La locura no avasalla
sino a los que saben, por haberla poseído,
arrancarle alguna estrella.
Y así, aunque nada podamos contra ella
para librarnos de su mordaza
sino cuando el sueño termina y la tiniebla llega,
padecerla es también una prueba
de que, aun en la soledad y en la miseria,
a un hombre puede estarle reservado
por un momento ser un dios o un genio.

Esta otra forma de mitificación, la del discurso que recurre a la imagen
del pintor que murió pobre a pesar de las evidencias en vida de su grandeza
artística, la del artista explotado y mísero, utilizado y consumido por un mercado
normado por los requerimientos del capitalismo, es en parte, la que configura la
otra veta fundamental desde la que se ha abordado poéticamente la obra y figura
de Reverón. Basta recodar aquí la canción de Alí Primera que hace de Reverón
un “pintor de pueblo”, “titiritero” y “muñequero”, que cuando vivo no valía a
pesar de que “Hoy llevan de Castillete/cuadros para el gran salón”, donde se
codea “con El Greco/con Picasso y con Renoir”. Tal apreciación, tácitamente
presente también en la muestra del Moma, en 2007, donde junto a sus pinturas
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coexistían los múltiples objetos creados por el artista en la conformación de su
hábitat, mísero y pobre, nos hace presente de nuevo, lo observado por Bourdieu,
en el sentido de que “el discurso sobre la obra no es un mero aditivo, destinado
a favorecer su aprehensión y su valoración, sino un momento de la producción
de la obra, de su sentido y de su valor” (258)
Ahora bien, dentro de esa misma perspectiva -llamémosla cuestionadora de
la idealización aséptica reveroniana-, también nos hemos de encontrar con un
Reverón irónico y mordaz que nos habla ya muerto. Así nos lo presenta Gabriel
Jiménez Emán, en un poema titulado “Reverón”. Allí, en una actitud más cercana
a la de Contramaestre, satírica, irreverente y desmitificadora, se hace alusión
a las celebraciones que tuvieron lugar en conmemoración de los 25 años de la
muerte del pintor.9 Un sujeto poético, identificado con el mismo Reverón, nos
habla, eludiendo toda victimización, desde una postura que cuestiona tanto
el rol de los que se han lucrado de su obra como el de los críticos de arte que
lo han mitificado, pero sobre todo desde una posición en la que se denuncia
la situación histórica de un país, sumido en una grave corrupción política,
económica y moral, en la que ya se anuncian tiempos peores. Leamos algunos
segmentos del poema:
En el año de mi celebración me visto de archipiélago y me niego a dormir,
…
Antes de protegerme de mi supuesta locura y de despedirme
de mis telas por un mendrugo, para deshacerme del señor
que cuenta el lucro de arte y convierte ahora sus monedas en
humillación frente a sus invitados,
En su casa de paredes manchadas por la admiración pública,
Y yo aquí, sin preguntar nada a nadie y sin hacer de mi inopia
una teoría del arte, ni siquiera de mi propia vida,
…
Y siento que mi calavera ríe conmigo de complicidad, y me
duele el hígado de tanto reír de los que ven mis cuadros con lupa,
Y me saco el estómago y lo pongo sobre la mesa.
…
Hace veinticinco años que me recupero de todo aquello sin
tratar de asombrar a nadie.
…
Ni me aislé, ni traté de dar ejemplos, ni de hacerme el solicitado,
Tanto odiaba todo esto que cuando intuía que un intelectual
de moda o un escritor sin cara venían a buscarme
Yo me iba a las fiestas más sórdidas a ponerme la camisa nocturna,
…
Sin convertirme en mártir y sin hacer de mi ilusión un yunque de homenajes,
Y sin desdecir de mi buceo por lo palpable cromático
Me sumerjo en la misma luz que me devolvió al barro de la
resurrección de este año plagado de humillaciones,
Plaga innombrable de políticos y comerciantes cocinados en
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su caldo de alcantarilla de banco,
Y de burócratas carcomidos por el ácido de su semen,
Este año que mis cuadros cuelgan por todas partes como banderas asfixiadas
Y los maestros de la cansada vanguardia asedian los ojos del hombre
del soborno en cuyo interior se teje el saqueo del país,
Yo me resuelvo desde alguno de mis cuadros empolvados por
los especialistas para buscar la cara de un niño que me rescate,
busco entre los visitantes a los museos a una adolescente que
me preste sus ojos de pez,
Busco a una mujer que burle al vigilante y se dé a la fuga con un cuadro mío,
Abro el sexo de un joven para que lo vierta en el de una de mis muñecas,
Busco algo de verdad y no de explicación,
Quiero mostrar a todos la verdadera teoría.
…
Prefiero dormir y despertar en un instante más propicio,
Si es que aún no ha sido celebrado
El día de la destrucción.

De lo dicho pareciera desprenderse la existencia de dos líneas históricas,
de naturaleza antagónica, que han recurrido a la figura de Reverón o se han
valido de ella de modos muy distintos. Una centrada en los rasgos del artista
aislado, solitario, alejado de las amenazas del mundo material, afianzado en su
propio espacio, cercado por la locura, en búsqueda de una noción de absoluto
consustanciada con la plenitud de la luz; la otra, mas irreverente y desacralizadora,
cuestionadora del papel y la función de los agentes constructores del mito
reveroniano, cuya actuación obedece fundamentalmente al propósito de preservar
sus propios intereses económicos y sociales, como clase hegemónica dentro de
un sistema de explotación capitalista. Estas dos visiones esquemática y a grosso
modo formuladas, en apariencia irreconciliables, han de comulgar a pesar de
todo en algún punto sustantivo. Al menos, en lo que toca la discusión sobre la
modernidad en el caso del arte venezolano y específicamente, por extensión,
en la poesía. Un texto de Calzadilla, titulado “La modernidad en Reverón”,
publicado originalmente en el libro Diario sin sujeto, en 1999, nos puede
brindar algunas pistas sobre este asunto. Según lo enunciado en dicho texto
será la libertad del artista, es decir de Reverón, la que se anteponga a cualquier
pretendida búsqueda de modernidad en su obra, y será en la autenticidad de su
vocación pictórica, desacralizada y no exenta de teatralidad y de pasión por el
espectáculo, bordeada además por la locura, donde Calzadilla (o el sujeto de
ese diario sin sujeto) buscará parentescos. De este modo nos lo dice:
No me interesa la modernidad de Reverón. Tampoco me interesa la modernidad
de nadie, razono. Lo que veo en la obra de Reverón son los procesos, la forma
en que trabaja, su relación con el entorno y con la naturaleza, su pathos de artista,
su manera de llevar máscara, de hacer música del silencio, y de la obra juego
incesante. Su apuesta permanente, su sentido del espectáculo. Observo lo que
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tienen en común sus procesos con mi propia forma de ver las cosas. Y esta relación
es suficiente para interesarme profundamente por lo que encuentro de original
en su mundo respecto a las condiciones del quehacer artístico general de hoy.
Que haya estado consciente de su gran descubrimiento (la luz sustancial) solo
podría tener importancia para él. Me parece gran cosa que no se haya propuesto
ser moderno, pues de lo contrario no hubiera llegado a ser lo que fue. ¿Por qué
empecinarse en adscribirlo? (79).10

No estamos en presencia de un dato menor. La declaración de Calzadilla con
respecto a la posible adscripción o no de la obra de Reverón a lo moderno, derivada
de la naturaleza de la apuesta estética implícita o explícita en ella, pareciera
coincidir (quizá paradójicamente, considerando el carácter manifiestamente
rupturista, experimental e inconforme que ha perseguido formal y temáticamente
la obra poética de Calzadilla, especialmente a partir de su militancia en El Techo
de la Ballena, agrupación emblemática de la llamada segunda vanguardia de
los años 60) con las posiciones que en referencia al mismo tema han formulado
otros poetas, si se quiere más conservadores y de distintas generaciones, a lo
largo del siglo XX venezolano, como Paz Castillo, Gerbasi o Montejo, tal
como hemos señalado con anterioridad. Un testimonio de dicha concepción, que
busca conciliar novedad y tradición y distanciarse de toda visión programática
del arte como expresión de fidelidad a carteles y manifiestos, en pugna por un
capital simbólico que resulte determinante en la configuración histórica de los
campos literarios, lo encontramos, una vez más, en un texto de Fernando Paz
Castillo (gestor y partícipe de la llamada generación del 18, a la cual estuvo muy
cercano Reverón como integrante del Círculo de Bellas Artes, surgido a partir
de 1912). El texto aludido es el que sirve de prólogo al libro Poesías, de Pablo
Rojas Guardia, figura central de la llamada generación del 28, ligada al fenómeno
vanguardista venezolano cuyo epicentro estuvo representado por la publicación
de la revista válvula, en dicho año. Paz Castillo, en el prólogo del libro de Rojas
Guardia (publicado en 1962), se refiere al año 28 y a la irrupción de esa revista
como el momento en que apareció “la `estridencia` como fenómeno estético”
(13) en Venezuela. Curiosamente, sin embargo, recuerda aquella época como
una en la que se encontraron las nuevas y viejas generaciones compartiendo
“desde una pequeña cumbre de serenidad conquistada” (13). La singularidad
del caso venezolano, pareciera mayor cuando a continuación afirma: “Y es más,
la estridencia, de moda en el mundo americano, fue entre nosotros pasajera,
morigerándose cada vez más, hasta llegar al año 31 [año de publicación del
primer poemario de Rojas Guardia, titulado Poemas sonámbulos]” (13). A lo
que más adelante añade:
Pablo Rojas Guardia, como la mayoría de sus compañeros, pasado el momento de
la estridencia, se serena, y luego de maduro examen de conciencia, continúa su obra
con novedad indiscutible, como puede verse en su poesía posterior, sin desconocer
el punto de partida, esencialmente revolucionario; pero sin regresar a él.
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Y ello no es raro dentro de la índole de nuestra poesía. Parece que la templanza es
una de las características de nuestro arte. Pocas veces hemos ido a los extremos.
Como si el alma nacional, certera como toda alma, esquivara las extravagancias.
Un sentido, dijérase, de mesura y buen comportamiento nos rodea. Ya en la etapa
neoclásica, o mejor en los albores del Romanticismo, Bello, con serena nobleza
de pensamiento, dio la pauta. Y luego lo siguieron, cada una desde su centro de
observación, las generaciones nuevas. (37)

Pareciera entonces que desde esta concepción, lo moderno antes que ser
resultando de un espacio de confrontación, es el lugar de encuentro y conjunción
del legado de lo antiguo y lo nuevo, asimilado con una actitud necesariamente
serena, ganada por una templanza discreta, comprensiva ante las circunstanciales
y pasajeras estridencias, desentendida incluso de la pregunta por su posible
condición histórica. Una modernidad, en suma, más que inserta en la llamada
tradición de las rupturas, conciliadora de la tradición y la disrupción. Luis
Enrique Pérez Oramas ve en la obra de Reverón un signo consustancial de esta
configuración cultural venezolana, según la cual se posibilita una modernidad
si bien no necesariamente inconsciente de sí, en alguna medida “involuntaria”
(109). Es decir no beligerante, no teórica, no manifiesta. Pues según afirma:
“Reverón mantiene una indiferencia total ante las sirenas de la modernidad pero
ha logrado producir, desde 1926, paradójicamente, la primera manifestación de
una pintura estructuralmente moderna en Venezuela (109).
Estos puntos de coincidencia, respecto a la modernidad y a la obra de
Reverón, tal vez dan cuenta de la antigua consolidación de una concepción
del arte y del artista, que independientemente de los presuntos gestos de
renovación, ruptura o conservadurismo11 se mantienen y han sido los dominantes
históricamente en el trayecto del arte y la poesía venezolana. Pues tal vez, en
efecto, se trata de una tradición que desconfía de visiones épicas, totalizantes,
ganada mayoritariamente por la discreción no exenta de ironía y escepticismo
pero sin afanes de promover credos en manifiestos ni programas estéticos
irreconciliables y llenos de certidumbres.12
Esta constatación pareciera válida incluso en tiempos tan convulsos
políticamente como los vividos en la Venezuela que se adentra el siglo XXI,
en los que las radicalizadas diferencias ideológicas, si bien han jugado un rol
relevante en la dinámica reconfiguradora del campo cultural y en la activación
de mecanismos de exclusión y auto-exclusión de diversos órdenes, no han
dejado una impronta manifiesta y relevante en las matrices estéticas que
mayoritariamente signan la poesía venezolana contemporánea. La cual pareciera,
en buena medida, fiel al legado de esa “modernidad involuntaria”, conciliadora
de la novedad y la tradición.
Volvamos, para finalizar, a la situación y al poema que dio inicio a estas
líneas, pues en efecto allí confluyen varios de los elementos que hemos venido
identificando en esta indagación sobre la presencia de Reverón en nuestra poesía,
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junto a otros, más recientes. En principio, la alusión al Castillete y el MOMA, ya
pone en relación dos ámbitos que vienen a constituirse en los puntos extremos
de una larga parábola, sobre la que se desplazan y superponen las visiones,
en varios términos contrapuestas, que han contribuido a construir la figura y
la obra de Reverón, como un emblema múltiple, si se quiere venezolano, de
un modo de mirar, de comprender y de mitificar la experiencia artística. Por
otra parte, la nieve, como elemento emparentado con la luz de los lienzos
reveronianos, posiblemente encuentre antecedentes en la obra de Montejo,
a quien al fin de cuentas ha sido dedicado el poema. Ese contraste entre el
frío y el calor, atribuidos a la nieve de las latitudes septentrionales y a la luz
tropical, es uno de los recurrentes que conforman el leit motiv establecido por
el juego de oposiciones: presencia- ausencia, realidad- deseo, estar- no estar,
característico de la poesía de Montejo a la hora de precisar la vaga constitución
del ser en el mundo. Un extracto del poema “Tal vez” del libro Partitura de la
cigarra (Sevilla: Pretextos, 1999), quizás valga para ejemplificar lo dicho: “Tal
vez sea todo culpa de la nieve/que prefiere otras tierras más polares/lejos de
estos trópicos/…/Nuestro viejo ateísmo caluroso/y su divagación impráctica/
quizás provengan de su ausencia,/ de que no caiga y sin embargo se acumule/
en apiladas capas de vacío/hasta borrarnos de pronto los caminos//Sí, tal vez la
nieve al fin tenga la culpa…/Ella y los paisajes que no la han conocido,/ ella y
los abrigos que nunca descolgamos,/ella y los poemas que aguardan su página
blanca.” Asimismo, en este ejercicio de lecturas y relecturas a posteriori, resulta
un hallazgo descubrir que en un poema titulo “El árbol” del libro Reverón. 25
poemas, de Arráiz Lucca, el sujeto poético se pregunta tanto por la naturaleza
del cuadro y el enigma encerrado en él, como por la misteriosa relación entre
el blanco, la nieve y la luz, además del frío y el calor atribuidos a ellos. Así lo
dice: “¿Acaso son copos de nieve/suspendidos/en las ramas de un árbol/mientras
llegan/al piso definitivo?//La nieve de Reverón/ son los destellos de luz/y estos
no caen,/ suben/ como el humillo falso/ del espejismo.//El blanco puede ser
frío/o caliente.” Resulta curioso, también, que el último libro de Calzadilla, en
el que se recogen, entre muchos otros, siete poemas referidos a Reverón, lleve
por título “Nieve de los trópicos” (Caracas: IARTES, 2009).
Hay, sin embargo, en el poema, un elemento nuevo que se suma a los
anteriores: el deslave de Vargas. La alusión a esta tragedia natural, que marcó
una impronta fatídica en la Venezuela de finales del milenio, actúa como una
especie de correlato objetivo de la devastación, la ruina y la muerte latentes en
el poema. Pareciera que a ese espíritu demoledor del país petrolero que se erigió
desde mediados del siglo XX, construido en busca de una pretendida modernidad
que acabó y desdeñó su pasado material, ese país cultor de la “arqueología del
derrumbe” —como la calificara Cabrujas en su momento (25)—, se sumara la
misma naturaleza, dejando como único asidero en la memoria, imágenes difusas,
como las bahías y palmeras de Reverón, ocultas junto a su Castillete por la luz
insaciable del litoral venezolano, o las fotos veladas de una tarde ya distante y
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fría, recobradas en la distancia geográfica y temporal.   
En la carta de respuesta que Eugenio me enviara el 6 de febrero de 2008, hace
una lectura del poema que alude a esta sensación ruina. Allí dice lo siguiente:
“La carta de Pedro está llena de cariño, con su pizca de sintonía de lo oculto.
La coincidencia de que él hablase poco antes de recibir el poema acerca de la
foto en el Castillete, ya es un indicio cierto de que algo relaciona todas estas
aparentes casualidades. El poema tiene el tono de una elegía renacentista, como
la de Rodrigo Caro A las ruinas de Itálica, o la del soneto de Jochim du Bellay
A Roma, imitado y muy mejorado por Quevedo. La pregunta por lo que ha
quedado de un lugar, de una entrañable memoria.”
No sé si estas “aparentes casualidades”, como las llamara Eugenio, son obra
de un afán posterior de buscar asociaciones, tal como hemos hecho al releer este
poema, inserto dentro de una tradición que nacida en el umbral de la muerte de
Reverón, hiciera de este un signo complejo e ineludible para la necesaria lectura
de lo que culturalmente somos y hemos sido. Anteriormente dijimos que la carta
enviada por Paz Castillo a Pedro Grases se anticipó por solo algunos meses a la
muerte de Reverón. En esta, Montejo habla con cierto detalle de las dolencias
que desde el octubre anterior lo habían estado aquejando, de los exámenes a
que había sido sometido para despejar dudas y de cómo los temores parecían
conjurados “por los momentos”.
Lamentablemente no fue así, pues 3 meses después, un 5 de junio de 2008,
tuvo que partir, dejándonos como dijera en su carta, con la “pregunta por lo que
ha quedado” y con la nostalgia de su “entrañable memoria”.

NOTAS
1
Al respecto, Bloom afirma lo siguiente: El poeta que existe en cada lector no
experimenta la misma disyunción hacia lo que lee que siente necesariamente el crítico
que existe en cada lector. Lo que le da placer al crítico que hay en un lector puede
causarle angustia al poeta que hay en él, una angustia que, como lectores, hemos
aprendido a desatender a nuestra propia cuenta y riesgo. Esta angustia, este modo de
melancolía, es la angustia de la influencia” (35).
2 Tal vez sea esta una de las primeras alusiones a Reverón, en la poesía venezolana.
Entre sus antecedentes estaría el poema de Juan Liscano, titulado “Poema solo”,
dedicado a Reverón y perteneciente a su primer libro, Ocho poemas, de 1939.
3
Quien aún no había descubierto la “demoníaca luz” del trópico, como luego la
calificara Eugenio Montejo a partir de una categorización de Gerbasi.
4

Tal como caracterizara Paz Castillo la búsqueda del Círculo de Bellas Artes.
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5
Según nos informa en otra parte Pedro Lastra, tal proyecto fue sometido, sin
éxito, a la consideración de la Fundación Guggenheim, en New York.
6
No sería aventurado hacer una lectura del Blas Coll de Montejo, desde las huellas
del imaginario forjado en la cultura venezolana de dos figuras como Reverón y Simón
Rodríguez, encarnaciones del artista y el intelectual comprometidos con el rescate y la
reivindicación de lo autóctono, la búsqueda de absolutos, el desprendimiento material,
el aislamiento y la devoción utópica, entre varios otros elementos comunes.
7
En esta línea se inscribe el trabajo de investigación realizado Eleonora Cróquer
Pedrón, cuyo libro Intervenciones críticas: Armando Reverón 1889-1954, será
próximamente publicado por la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar.
Aprovechamos para agradecer a la profesora Cróquer el habernos facilitado algunos
materiales documentales, referidos en el presente trabajo.
8
Al respecto vale la pena recordar lo dicho por Bourdieu: “Basta con plantear
la pregunta prohibida para percatarse de que el artista que hace la obra está hecho
a su vez, en el seno del campo de producción, por todo el conjunto de aquellos que
contribuyen a `descubrirlo` y a consagrarlo como artista `conocido` y reconocido:
críticos, prologuistas, marchantes, etc.” (253)
9

El poema está fechado en 1980.

10 Al respecto vale la pena recordar lo dicho por Wallace Stevens, en uno de sus
aforismos incluidos en el libro Adagia, publicado en 1957, tres años después de la
muerte de Reverón: “no se puede perder el tiempo en ser moderno cuando hay tantas
cosas importantes que ser” (26).
11

De un constante “retorno al “clasicismo” habla Paz Castillo (Poesías 14)

12 En la misma revista válvula se advierte en el colofón, como para tranquilizar a los
lectores, que los aspectos exteriores de la vanguardia (“uso de minúsculas”, “supresión
de la puntuación rancia, sustituida por otros signos o por espacios en blanco”, “la
neotipografía caprichosa”, “las páginas a varios colores”, ”la escritura vertical”, etc.)
son: “solo un medio por el cual la vanguardia significa su ruptura con el pasado, y en
modo alguno encierra la totalidad de su credo. El es puramente ideológico, y así no
debe extrañar que ella se despoje de estos malabarismos formales y exteriores una vez
que su idea haya sido comprendida” (s. p.).
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DOS SEÑORES CONVERSAN1

Carlos Sandoval
Universidad Central de Venezuela

1. Una lectura parcial (¿parcializada?) de la narrativa venezolana más reciente
(la publicada, digamos, los últimos diez años) podría hacernos creer que vivimos
el florecimiento de un boom en el arte de narrar, una suerte de etapa novedosa
en el cuento y la novela locales. Muchos se apresuraron a señalarlo, con más
entusiasmo que demostraciones, ante la evidente saturación de títulos que desde
2003 hasta el 2010 invadió el mercado, en tanto otros prefirieron la cautela sin
desconocer la obviedad de los hechos: narradores debutantes, redescubiertos y
los ya canonizados; esto es, la dinámica de una comunidad literaria en la cual
la demografía juega –debería jugar– papel relevante.
Sin ánimos de ser aguafiestas me parece que, en el estado actual de la
investigación, se impone una rigurosa mesura: no se puede hablar de boom
narrativo haciendo referencia solo a cantidad de títulos, pero no a tirajes,
publicados por las editoriales privadas; o a la impresionante oferta de actividades
sociales relacionadas con la literatura incrementadas en el lapso: premios, bautizos,
foros, seminario, programas de radio y audiovisuales, talleres creativos, blogs.
¿No habría que incluir también la desbordante producción de las editoras
del Estado o vinculadas con este: El perro y la rana, La Casa Nacional de las
Letras Andrés Bello, Fundarte? ¿Por qué en los pocos estudios que tratan de
establecer balances sobre el fenómeno se incluye solo a Monte Ávila cuando
se valoran los incentivos a los nuevos escritores, pero poco o nada se dice de
los libros de relatos o de las novelas editados por los otros sellos financiados
por los organismos estatales? ¿Se trata de una prueba más de la inficionada
polarización política?
Estas preguntas apenas bordean los límites de la cuestión. Hay otras mucho
más puntuales que conciernen a la densidad artística del trabajo literario. No
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abundan las valoraciones sobre la dimensión estética de los textos individuales
que, vistos en conjunto, materializarían el supuesto boom: ¿hay pruebas reales, más
allá del mero aspaviento publicitario, de que la venta y la lectura de algunas de las
novelas o cuentos del período han impactado, por su adecuada correspondencia
con el entorno, la sensibilidad, el universo simbólico, el imaginario del venezolano
y, por extensión, del lector extranjero? ¿No estaremos sufriendo de una especie
de daltonismo o de ceguera temporal respecto de este asunto?
Sobra decir que aún no tengo respuestas, antes bien, me sobran inquietudes.
Por ahora quiero detenerme, justamente, en una de ellas: el repunte de la novela
histórica en el período.
2. En Venezuela, la ficción construida con argumentos basados en hechos
o personajes de carácter histórico destaca entre los sub-géneros narrativos más
practicados y tal vez de mayor consumo entre los lectores.2 Las obras de Enrique
Bernardo Núñez, Arturo Uslar Pietri o Miguel Otero Silva, para citar tres casos
paradigmáticos, sobresalen como modelos de la especie en el siglo XX. Estos
autores, sin embargo, utilizaban la historia oficial no para contradecirla, como
más adelante haría Francisco Herrera Luque, o para recrear episodios imaginados
y tremebundos, la huella más evidente en las ficciones de Denzil Romero, sino
para refrendar pasajes, enaltecer figuras o corregir el rumbo sociopolítico del
país –al recordar la heroica epopeya libertadora o los ideales de un individuo–
y de esa manera contribuir con el fortalecimiento de la independencia y de la
nacionalidad. Es decir, usaban la historia como un pre-texto (un hipotexto, si
tensamos el arco genettiano) para difundir, entre líneas, cierta ideología de grupo,
del grupo con el cual se identifica el protagonista de la pieza y acaso el autor
concreto. Esta última insinuación podría resultar polémica, con todo y que una
importante rama de la teoría y la crítica literarias se ha encargado de demostrar
el peso ideológico que siempre contienen los materiales narrativos (van Dijk,
Eagleton). No obstante, en el lapso que ocupa el ascenso de Hugo Chávez al poder
y su (des)empeño como líder de una autodenominada “revolución bolivariana”,
la novela de corte histórico ha tenido una recepción distinta, inaudita, como
la que en sus tiempos recibió (pero por otras razones) la obra del mencionado
Herrera Luque. Esto es: hay un ostensible vínculo entre la ruptura del imaginario
fictivo que ha significado el establecimiento del llamado “chavismo” y el auge
de ciertas narraciones que ponen su acento en unos muy peculiares tramos de
nuestra vida republicana. Es lo que sucede con El pasajero de Truman (2008),
novela de Francisco Suniaga, un fenómeno editorial que suele esgrimirse, entre
otros, como prueba del boom señalado antes3 y que sirve para mostrar, como
primer avance, las tensiones de la narrativa histórica venezolana reciente,
producida en un contexto altamente politizado.
3. Más que la recreación del lamentable episodio ocurrido a Diógenes
Escalante, El pasajero de Truman resulta la puesta en escena de un antiguo mal:
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la enfermedad del poder. Un estado morboso casi endémico del país y contra
el cual no parece haber cercano remedio. Tal vez el éxito de la obra se deba al
hecho de que su autor supo cristalizar la dimensión simbólica del fenómeno, y
su sustrato histórico, en el malogrado incidente de un funcionario quien sucumbe
a la demencia cuando el Estado reclamaba como nunca sus servicios. Escalante
enloquece poco antes de ser nimbado con la banda presidencial; otros, por el
contrario, desarrollan ciertos trastornos que los acercan a la locura en pleno
ejercicio del mando.4
Pese al innegable atractivo del tema, desde una perspectiva literaria el texto
suscita algunas interrogantes: ¿se trata de una novela histórica o de un trabajo
de historia novelada? Por otra parte, aun cuando la portada se ilumina con la
fotografía de Escalante, en realidad el libro cuenta pormenores de la vida de
aquel personaje gracias a los recuerdos de otro: Humberto Ordóñez. Así pues,
Francisco Suniaga ha narrado parte de la vida de Ordóñez en su relación con
Diógenes Escalante, pero no muestra, como podría creerse, las situaciones
vitales del potencial sucesor de Medina Angarita con la propia voz del supuesto
protagonista. Es decir, todo lo que sabemos de Escalante se halla mediado por
la visión de Ordóñez.
Con todo, estas observaciones no rebajan la efectividad de la pieza, antes
bien enriquecen la discusión respecto de su impacto público y obligan a
preguntarnos otras cosas; verbigracia: por qué a los venezolanos nos seduce
leer novelas en las cuales la reflexión sobre el pasado histórico descuella como
materia importante. ¿Será que sus recursos narrativos sirven mejor a la causa
pedagógica-instructiva? ¿O quizá el asunto, en el caso de El pasajero de Truman,
se deba a una singular coyuntura política? Todavía más: ¿es la historia una
manera de entender lo político? Veamos.
Ya es lugar común señalar que mucha de nuestra narrativa deviene un mero
trasunto de la realidad sociopolítica. El auge de la novela histórica en las décadas
del setenta-ochenta (siglo XX) refrendaría una práctica que en ocasiones sirvió
a otras modalidades temáticas del género. Piénsese, por ejemplo, en el uso que
de la estrategia (tomar fragmentos de la historia venezolana para reinterpretarlos
o para ambientar la fábula), hace Adriano González León en su novela País
portátil (1968); o en el universo novelado, cómo no, del ya citado Arturo Uslar
Pietri.5 Así, la representación del entorno parecería ser una de las más apremiantes
pulsiones que activa la escritura ficcional entre nosotros, una suerte de aduana
en la cual debe pagarse tributo de pertenencia a una comunidad creativa. Un
entorno, hay que insistir, relacionado con avatares políticos del pasado, pero
de evidente resonancia en el presente.
Esta necesidad historicista, para llamarla de algún modo, acaso responda a una
vieja indagación: la búsqueda de los rasgos caracterizadores del comportamiento
social del venezolano, una de las obsesiones recurrentes de gran parte de nuestros
narradores, tras cuya quimera se han despeñado proyectos literarios y vocaciones.
Se cree que una vez establecido el catálogo de manías, neurastenias, traumas
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podríamos comenzar la recuperación del enfermo cuerpo de la patria. Y es que
las debilidades ciudadanas (el descrédito sobre el valor de las instituciones o
sobre el imperio de la ley) han marcado el alma de la república. Porque tuvimos,
según el catecismo bolivariano,6 una nación luminosa: la que nos legaron los
próceres de la independencia. Queda clara, entonces, una de las funciones de
la novela histórica en Venezuela: mostrar las debilidades civiles como el más
grave síntoma de una mórbida colectividad.
En esa línea de reflexión narrativa se inscribe El pasajero de Truman.
Anclada contextualmente en el lapso final de la presidencia de Isaías Medina
Angarita (en la etapa cuando se buscaba un candidato de consenso para lograr
un traspaso de poderes en apariencia natural y civilizado), pero construida en
torno de la figura de Diógenes Escalante (aceptado por todas las fuerzas vivas
para asumir la conducción del gobierno), la novela rebasa este centro anecdótico
para recrear (¿recordar?) otros detalles históricos. Esas recreaciones son
necesarias por cuanto explican las irresolutas diferencias políticas acumuladas
en la década 1936-1945, luego de treinta y seis años de dictadura (sumo los
períodos de Castro y Gómez: 1899-1935). Por aquellos años, el diseño de un
sistema moderno de administración del Estado fue la tarea básica a la cual se
dedicaron los principales actores de la res publica. De sus veintitrés capítulos
al menos seis (III, V, VII, XIV, XV, XVI) cuestionan, mediante el recurso del
diálogo entre personajes, el más característico y primitivo modelo de gobierno
que ha imperado en el país: el caudillismo.
En el cuestionamiento resalta, sin embargo, una paradoja: si la fe en un
elegido de la providencia, cualquiera que esta sea, es causa de retraso civil,
cómo interpretar el hecho de que a Escalante se le haya tomado por el único
sujeto capacitado para salvar los obstáculos en aquella carrera por mantener el
orden político-institucional. Ordóñez nos da la respuesta: “la mayoría no ve al
Presidente y, peor aun, el Presidente no se ve a sí mismo como un ciudadano
con la responsabilidad de administrar el Estado sino como el dueño de una
hacienda, el hombre que es dueño de la tierra, de la bolsa y reparte los reales”
(Suniaga 220). Una interpretación que para ese personaje, el secretario privado
del frustrado candidato, es signo caracterizador del modo como los venezolanos
entendemos el ejercicio de la política (recuérdense los prefectos de las novelas
de Rómulo Gallegos), tanto más de la llamada “primera magistratura”. Así pues,
la medicina para enfrentar el arraigado caudillismo deviene, homeopáticamente,
caudillista, aunque con un importante giro: ahora no se trata de un caudillo
militar, sino de un apacible y caudillesco empleado de cancillería (y que valgan
los retruécanos).
Aun cuando es obvio que este juicio del personaje Ordóñez no es un mero
capricho especulativo de Suniaga en virtud de que los acontecimientos narrados
se basan en hechos históricos, no deja de ser paradójica la recepción que El
pasajero de Truman ha tenido en la Venezuela del chavismo o, más bien, del
antichavismo: su actitud recusante del ejercicio del poder omnímodo, sobre
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todo del fomentado por los militares que tiranizaron el país desde fines del siglo
XIX7, caló en el ánimo de un sector de lectores que vieron en la enfermedad de
Escalante la representación metafórica de los manejos de Hugo Chávez como
una obsesiva forma de administración morbosa de la presidencia de la república.8
Tal vez sea esta la causa principal que convirtió la obra en un éxito de ventas
y lectores y, sin duda, en objeto de interés de la crítica literaria reciente. Como
ha señalado Paulette Silva Beauregard:
El pasajero de Truman . . . es una novela que intenta dar con el origen de los
problemas políticos que enfrentamos y nos enfrentan hoy a los venezolanos . . .
[El] caudillismo [es] el asunto revisado . . . a propósito de las circunstancias que
produjeron en 1945 la frustración del proyecto que intentó acabar con el largo
dominio de los andinos en el poder . . . para conseguir una alternativa democrática
y civilista para el país. De este modo, la historia nacional se convierte de manera
significativa en la biografía de un hombre, Diógenes Escalante. Llama la atención,
en este sentido, que la manera de presentar ese capítulo olvidado de la historia
nacional parta de la convicción de que el destino del país dependía de un solo
hombre, en este caso de la versión civil del caudillo del siglo XIX . . . De este
modo, Suniaga . . . desempolva un fragmento de la historia nacional para mostrar
cómo los intentos de acabar con la hegemonía militar y las tendencias caudillistas
son una constante en la historia de Venezuela, pero lamentablemente condenados
al fracaso . . . Y a pesar de que Suniaga ha señalado en algunas entrevistas que no
fue su intención al escribir la novela relacionar la Venezuela de 1945 con la actual,
ésa ha sido la lectura que ha hecho gran parte de sus muchos receptores, quienes
ven, con razón, que El pasajero de Truman presenta una y otra vez elementos que
llevan a hacer tal conexión (2011).

Aunque el autor ha confesado, como leímos, que no tenía en mente las
circunstancias de la Venezuela actual al momento de escribir su texto, sobre
todo la del período de Chávez, según los fragmentos de una entrevista citada
por la misma Silva Beauregard, es difícil creerle cuando en la propia pieza
Ordóñez dice:
A raíz de esta experiencia, me convencí de que es absolutamente inconveniente
que las mismas personas pasen mucho tiempo gobernando, porque, sin darse
cuenta, van perdiendo la sensibilidad por el prójimo y, al final, ya no se preocupan
por nada. Créame que no existe una experiencia más deshumanizadora. La
alternabilidad en el poder no es un valor creado por los teóricos de la democracia,
sino que debe ser un invento de Dios para que los gobernantes se salven, para
que puedan seguir siendo humanos. Por eso, y más en este país donde hay tantos
enredos, no entiendo a quienes han buscado perpetuarse en el Gobierno, no
comprendo cómo puede alguien querer condenarse, para el resto de su vida, a
sufrir la desdicha de no poder resolver nunca nada (Suniaga 226).9

La pérdida de sensibilidad quizá sea el síntoma visible de una dolencia
causada por el ensoberbecido disfrute del poder, esto es, por el malentendido
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uso de un alto cargo público.
4. Así pues, el tema de la enfermedad del poder como metáfora es uno de
los principales dispositivos que activa el interés del lector de El pasajero de
Truman. Y es que la obra se publica, como dije, en un medio social tensado por
la polarización política, en donde los antichavistas quizá vieron al presidente
en funciones como una figura que simbolizaba ciertos rasgos de la historia de
Escalante.
Esta primera y obvia relación esconde, sin embargo, otra de mayor alcance:
la idea de que la debacle de 1945 –viejo tópico de la historiografía venezolana–
acabó con los sueños de una verdadera instrumentación de la democracia
auspiciada, curiosamente, por Isaías Medina Angarita, un general-caudillo que,
no obstante, respetaba (aparte de ampliarlas) las libertades alcanzadas luego del
cese de la dictadura de Juan Vicente Gómez. De este modo, la pieza constituye
un lamento por el fracaso del proyecto de modernizar el país al producirse el
golpe de estado de aquel 1945 y las consecuencias que ello acarreó en el devenir
político de Venezuela; en esta situación Escalante jugó un papel accidental,
pero decisivo.10
Hay una posible tercera implicancia de lectura: la sutil y favorable
valoración de la llamada “cuarta república” (frase acuñada por el chavismo) o,
en términos más académicos, de la “democracia representativa”: período que
media entre la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958 – tardía
secuela del derrocamiento de Medina Angarita– y el triunfo de Hugo Chávez
en las elecciones presidenciales de 1998. Quiero decir, por momentos el libro
nos obliga a pensar en ese lapso y a compararlo con el más cercano, el de la
“revolución bolivariana”, por cuanto hay pasajes que inducen tal pensamiento:
“A Diógenes Escalante le ofrecieron la Presidencia cuando el gomecismo entró
en su crisis final y a usted [se refiere a Román Velandia, máscara de Ramón J.
Velásquez]11 se la ofrecieron cuando el período democrático inaugurado en 1958
moría” (Suniaga 116). Como quiera que sea, la presencia no verbalizada, pero
evidente, de la etapa política anterior a la hegemonía del “líder bolivariano”
(desde 1998 hasta, al menos, 2012) es (pre)sentida como un pasado que, aunque
imperfecto, era mejor que el tiempo actual (inicios del siglo XXI), espacio desde
donde conversan los dos sujetos que fungen de personajes en esta aparente
novela. Porque, todo hay que decirlo, El pasajero de Truman funciona más
como un reportaje novelado o como un texto de historia camuflado en ficción,
y no como un nítido trabajo novelesco.
5. Entro, sin solución de continuidad, a discutir el estatuto literario –
genológico– de la pieza. Hasta ahora, nadie cuestiona el formato del texto.
Todos los comentaristas coinciden en adjudicarle a El pasajero… un nicho en
el casillero de las novelas venezolanas publicadas en la primera década del
tercer milenio. Sin embargo, un análisis sustentado en la estructura narrativa
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revelaría ciertas inconsistencias respecto de su materialidad ficcional; por
ejemplo, los lectores reconocen de inmediato quién es en realidad el supuesto
Román Velandia en las tres líneas iniciales del libro: “periodista e historiador,
ex ministro, ex senador y ex Presidente de la República” (Suniaga 9). Al otro
individuo, Humberto Ordóñez, es más difícil ubicarlo; no obstante, en la página
final del trabajo leemos: “Quiero expresar mi más profunda gratitud a Ramón J.
Velásquez y Hugo Orozco por el privilegio que me concedieron al recibirme en
sus casas y contarme la historia de la que fueron actores”. No hay dudas: la voz
agradecida es de Francisco Suniaga, el autor (¿transcriptor?) de unas memorias
de otros. Tampoco hay indecisiones, porque el discurso se encarga de aclararlo,
sobre los roles desempeñados por Velásquez-Velandia y Orozco-Ordóñez,
respectivamente, en el tramo final de la vida pública de Diógenes Escalante y,
por añadidura, en un fragmento importante de la historia de Venezuela.
Salvo los débiles enmascaramientos nominales de Orozco y Velásquez, todas
las personalidades retratadas en la obra aparecen con sus nombres verdaderos.
Más aún, los pormenores concernientes a sucesos políticos venezolanos de
los siglos XIX y XX (y los mínimos del XXI) son verídicos, ocurrieron en los
lugares, fechas y horas indicados. Esto le da a la pieza un carácter de reportaje,
antes que de construcción especulativa. Por otra parte, abundan los capítulos
saturados de discursos en los cuales se explican las causas y consecuencias de
diversos acontecimientos que modificaron el curso de la política venezolana,
siempre desde la perspectiva de un hombre (Ordóñez o Velandia), al uso de los
historiadores de profesión.
Con todo, donde se hace notable la poca médula novelística de El pasajero
de Truman es en el diseño de los tentativos personajes y en el modo como se
desarrollan las engañosas acciones. En rigor, aquí solo hay tres figuras que sirven
de canales para exponer fragmentos de la historia venezolana relativas a los temas
políticos asociados con el tránsito de la dictadura de Gómez a la democracia
representativa: Humberto Ordónez, Diógenes Escalante (básicamente, través de
los recuerdos del anterior) y Román Velandia. Ordónez y Velandia no tienen, en
realidad, la consistencia natural de los personajes novelescos; Escalante, por su
parte, alcanza a ratos esa condición gracias a las incursiones memorísticas a las
cuales se ve obligado el fiel Humberto, secretario perpetuo del doctor andino
en sus correrías por el mundo de la diplomacia, cuando fija particularidades a
Román, su interlocutor, en las ocho sesiones donde ambos desgranan la vida
del frustrado presidente. Quiere decir: nada conocemos del mundo interior,
psicológico (uno de los aspectos caracterizadores del género) de Ordóñez y
Velandia, ni de los demonios cotidianos que atenazaban a Escalante, si apartamos
su trágico destino en 1945. Esto convierte a esos sujetos de papel en meras
representaciones nominales, pero con firme anclaje en la memoria colectiva del
país, cuya función consiste en servir de módulos para contar una serie de eventos
del pasado –históricos– y no las acciones ficcionales que solemos encontrar en
una novela. Porque las peripecias relatadas en El pasajero de Truman no son
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productos directos de la imaginación del autor, sino eficaces trasiegos de algunos
hechos acaecidos en la vida política de la Venezuela del siglo XX.
Ahora bien, el acierto de Suniaga al presentar la materia de que trata su libro
como una conversación a la manera de los diálogos de una novela (aparte de la
obviedad de que el título se ha venido publicando como parte de un catálogo
del género), es lo que crea el efecto novelesco del trabajo. También, el uso del
discurso narrativo y, sobremanera, el montaje un tanto teatral de esos dos señores
que hablan en la sala de una vieja quinta caraqueña, a principios del siglo XXI,
de sucesos en los cuales fueron testigos privilegiados. Es esta arquitectura lo
que permite el recuento minucioso de avatares de un modo fresco y fluido, sin
los arrestos de un tratado de historia o de una biografía. No niego, por supuesto,
que el texto evidencia incursiones ficticias que colorean alguna explanación
histórica o, tratándose de Escalante, para potenciar las maneras con las cuales
interactuaba con los otros individuos representados en la obra. Sin embargo,
estos recursos no bastan para adscribir plenamente a El pasajero de Truman
en los límites canónicos de la novela; al menos no de las novelas a las que, en
general, estamos hoy acostumbrados a leer (pienso, por ejemplo, en La otra
isla, la primera ficción en prosa del propio Suniaga).
Por lo demás, la estrategia de pregunta-respuesta que activa el diálogo no
es más que un subterfugio que disfraza el verdadero talante de la composición:
El pasajero de Truman resulta un contundente reportaje novelado que, en el
contexto de la Venezuela del chavismo, ha devenido en arma ficcional de un
sector político; curiosamente, aquel con mayores posibilidades de adquirir el libro.
6. Reconozco que la discusión sobre el perfil de la obra no se la plantean los
lectores; estas son cuestiones de crítica literaria solo interesantes para un mínimo
sector del público. Antes bien, es juicio común que los legos disfrutan del texto
puesto que al leerlo aprenden parte de la biografía de Escalante y de la historia
republicana del país. Esto es, en el proceso de lectura se borran las funciones
de la inminente novela y se da paso a un tipo de recuento histórico novelado
que no persigue materializar las vicisitudes de un héroe, sino –deberé repetirlo–
describir el papel de un personaje histórico en la vida política venezolana. Por
ello, la gente disfruta El pasajero de Truman, pues el autor le sirve una cordial
conversación entre un par de ancianos que enseñan historia sin aspavientos ni
aparatajes técnico-conceptuales, con la calma y sabiduría de dos viejos que
toman té al final de la tarde. Un acierto, sin duda, que engaña por lo novelesco.
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NOTAS

1
Este artículo es un adelanto de un trabajo mayor en progreso. El título imita uno
de Alfredo Bryce Echenique, cambiando el género de los contertulios, pero nada tiene
que ver con aquella novela del peruano.
2
Lo de la lectura es una impresión, un mero dato empírico: no hay estadísticas
sobre la actividad lectora en Venezuela.
3

Boom editorial, más bien, que comenzó con el ensayo histórico y/o político.

4
Como le ocurrió a Cipriano Castro: díscolo y atrabiliario una vez hecho con el
poder, en 1899. (Cf. Picón Salas, 1953)
5 Las lanzas coloradas (1931), El camino de El Dorado (1947), La isla de Robinson
(1981), entre otras.
6

Cf. Castro Leiva (1991), Pino Iturrieta (2007).

7
Los capítulos III y VIII de la novela contienen pasajes que abordan esta
problemática.
8

En el capítulo XV se hacen señalamientos explícitos en este sentido.

9
Conviene recordar que fue en el segundo período presidencial de Hugo Chávez
cuando se aprobó en Venezuela la reelección indefinida para los cargos de presidente
de la república, gobernador de estado y alcaldes de municipios.
10 “Cuando veo lo que ha acontecido aquí desde 1945 es cuando más me convenzo
de que el descalabro del doctor Escalante fue un gran infortunio para Venezuela. Él
insistía mucho en la necesidad de crear instituciones fuertes y autónomas, que frenaran
esa tendencia, tan nuestra, de hacer lo que nos venga en gana. ‘De nada sirven las leyes
si no hay instituciones, Humberto, y con eso no me refiero a que existan nominalmente
o que se construyan grandes edificios sedes. La institucionalidad la lleva la gente en la
cabeza’, me decía” (Suniaga 121-122).
11 Ramón J. Velásquez fue presidente interino de Venezuela entre el 05 de junio
de 1993 y el 02 de febrero de 1994. Asimismo, hizo breves labores de secretario de
Diógenes Escalante, justo en el momento cuando el candidato sucumbió a la demencia.
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NUNI SARMIENTO: LOS CIMIENTOS DEL MURO

Carolina Lozada

Ningún individuo es inmune a su ciudad, con ella establece relaciones de
apego afectivo o de indolente desdén. Ante situaciones de penurias económicas
o políticas, o por razones personales, algunos ciudadanos pueden sufrir una
desesperada angustia al verse obligados a salir del lugar que habitan, pero si
incluso sea ese el caso, si uno abandona la urbe en que le tocó nacer o vivir
―es obvio que la ciudad natalicia es uno de los primeros azares en nuestras
vidas― esta no lo abandonará, porque ella es más que el paisaje que la dibuja,
la ciudad es también una forma de ADN cultural plegado en la intimidad de
sus habitantes. Uno se acuesta y se levanta con el pedazo de ciudad que le
corresponde, la transita en sus calles o se refugia en sus rincones, y el día que
nos toque cerrar los ojos por última vez, ella nos contará entre sus muertos,
porque hasta el hombre más pobre y miserable tiene una ciudad consigo.
Cuando Juan Carlos Onetti inventó Santa María, confesó haberlo hecho
para tender puentes entre Montevideo y Buenos Aires. El escritor uruguayo
creó un lugar en donde albergaría a la mayor parte de los personajes de sus
novelas. En Dejemos hablar al viento revirtió la figura de Prometeo dándole el
fuego al Colorado (uno de sus personajes) para que quemara su invención; sin
embargo, Santa María se mantuvo aferrada a sus escombros, sobreviviendo al
mismo autor. Sobre las ciudades pueden caer guerras y epidemias, pero aun así
se afincan a una obstinada presencia, el tiempo ha demostrado que las ciudades
son las más aptas sobrevivientes. Ante los aparentes finales, las ciudades se
levantan sobre sus propias cenizas.
Hay urbes nacidas de la ficción y existen las que padecen una oscura ficción,
como esos lugares sometidos a regímenes políticos tan absurdos que más que
sociedades modernas dan la impresión de ser apocalípticas creaciones de la
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delirante cabeza de un escritor de ciencia ficción o de la ya clásica maqueta
orwelliana. Pyongyang, por ejemplo, la cerrada capital de Corea del Norte,
solo puede entenderse  dentro de un tenebroso delirio ficcional. Pyongyang es
una ciudad-prisión, acorazada por su cargamento nuclear, un circuito cerrado y
vigilado, de espaldas al resto del mundo. La Unión Soviética casi asalta los terrenos
de la ciencia ficción para crear las llamadas ciudades cerradas, esos territorios
estratégicos poblados clandestinamente para la producción armamentística y
tecnológica y también ideados para el control y reclusión de disidentes políticos.
El antiguo imperio comunista mantuvo ocultos estos territorios del señalamiento
de la cartografía oficial; en otras palabras, estas ciudades estaban, pero no existían
públicamente. Este tipo de lugares recuerdan a las islas para evacuar leprosos
en otros tiempos, también a las puertas trancadas por la peste.
En esa tónica de ciudad-prisión, la escritora argentino-venezolana Nuni
Sarmiento inscribe su cuento “Los inocentes”, en el que recrea una ciudad
cercada por el mundo del crimen, hecho que ha alterado el continuo fluir en la
vida de sus habitantes y en la normalidad citadina. En su cuento, el orden se ha
desestabilizado e invertido: los criminales están libres mientras que los inocentes
son encerrados dentro de la cárcel, por órdenes de la autoridad.
Cuando me enteré de que la ciudad era una cárcel (ya lo había oído varias veces,
pero pensé que era una manera de hablar, muy justa, eso sí), el decreto oficial
tenía ya varios meses de vigencia. Se fundaba en que los presos no cabían en
los antiguos locales y en que la mayor parte de la población tenía como oficio el
delito (Novela 100).

La clásica imagen del mundo al revés se cumple cabalmente en este cuento
perteneciente al conjunto de relatos Novela Rosa. Los habitantes de esa comarca
son encerrados en los antiguos locales de las cárceles, ahora considerados
territorios neutros. Hastiados por el encierro, algunos de estos optan por cometer
crímenes para recobrar su libertad:
Desde que estamos aquí, es verdad, hemos tenido algunas deserciones; quiero
decir que algunos antiguos inocentes, desesperados por la falta de espacio o la
inmunda calidad de la comida, han dado en matar, robar o violar, no tanto por
inclinación natural como por el deseo de salir a la cárcel, donde la vida es más
desahogada. Esto se conoce entre nosotros con la expresión “salir a respirar un
poco de aire”. Cuando alguien dice “me parece que fulano tiene ganas de salir a
respirar un poco de aire”, hay que ponerse en guardia de inmediato (103).

Con la irónica expresión “salir a la cárcel”, haciendo alusión a la ciudad
prisionera, Sarmiento convierte la ciudad y sus habitantes en una parodia a través
de la cual pone en evidencia, de modo encubierto, la ferocidad de su propio
país. Con el carácter premonitorio que hace de la literatura una bruja vidente
de realidades anticipadas, la escritora lleva hasta la exageración y el fatalismo
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del absurdo una situación latente en la sociedad venezolana: el cerco que el
poder estatal ha ido imponiendo sobre sus gobernados. De manera progresiva,
Venezuela también se ha ido arrimando a ese mundo al revés donde las leyes
y las instituciones son usadas arbitrariamente en detrimento de sus propios
ciudadanos. Sarmiento enfrenta con rabioso humor ese afuera pesadillesco
que la contiene y a ese poder gubernamental que día a día acapara los espacios
públicos y se convierte en una sombra autoritaria e invasiva en la vida de sus
pobladores. Aunque Sarmiento no nombra abiertamente al orden social referido,
y disimulado en la ficción, solo hay que ajustar el olfato para percibirlo.
El humor y el sin sentido son las armas que diestramente esta autora ha
manejado a la hora de narrar; así lo ha demostrado en sus otros libros: La maldad
del azar, ¡Señoras! y Revés, textos que la posicionan como una escritora singular
(en tanto forma y contenido) que deambula por callejones esquizoides dentro de
la muestra literaria venezolana. En El gesto de narrar, la antología del nuevo
cuento venezolano, compilada por Julio Miranda, el crítico señala que en los
dos primeros títulos de Sarmiento “domina un discurso neurótico, enloquecido y
enloquecedor, en que el o la protagonista, siempre en primera persona, ‘analiza’
la realidad con una detallada ‘lógica’ obsesiva” (323). La realidad analizada y
detallada de la que habla Miranda suele estar condicionada por la disonancia,
azuzada por implosivos estados mentales, invadida por delirios. Desde esta
óptica, en “Los inocentes” se transpone a la recreación literaria una visión de la
realidad que padece un país cuyos espacios de libertad se han ido comprimiendo:
“fue tomada estadísticamente la decisión de decretar culpable a la población
entera, y cárcel al espacio físico que esta habita” (101).
En “Los inocentes” se produce un diagnóstico desde la intangibilidad de la
ficción que avizora la pandemia que acecha detrás de la epidemia, la libertad
del país está siendo arrinconada: “nosotros más que libres lo que somos es no
presos” (103), advierte la narradora en primera persona. El escritor suele ser ese
desafortunado vidente, el ojo atento y escurridizo que ve acercarse los vientos
huracanados sobre la fragilidad de nuestras vidas. Como comentó alguna vez
Kafka mientras observaba un Picasso: “el arte es un espejo que ‘adelanta’ como
un reloj… a veces” (citado en Llovet 7).
Tradicionalmente, a esta escritora no le ha interesado ubicar sus historias en
ciudades específicas ni en calles ni sitios con nombres; ella ha apostado desde
su narración introspectiva por los rincones, por espacios anónimos y cerrados
frente a un mundo exterior difuso. En efecto, buena parte de sus relatos se
construye en habitaciones de puertas clausuradas al afuera, en refugios que
reprimen el ruido exterior, en pensiones como lugares de aislamiento voluntario.
Algunos de sus personajes suelen permanecen anclados en una auto-impuesta
inmovilidad, en una especie de parálisis vital que solo les permite desplazarse
de modo desganado por limitados territorios, como ocurre en el brevísimo “Yo”:
“Yo, por supuesto, no me desplazo. En eso consiste que pueda ser yo siempre la
misma, inmutablemente la misma, en el único lugar quieto que existe” (“Revés”
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21). Bajo la llave del claustro se encuentra ubicado casi en su totalidad el libro
Revés, este hecho es muy notorio sobre todo en el cuento que da nombre al
libro: “Hace años decidí retirarme del detestable mundo y encerrarme en mi
casa. Traje conmigo a un sirviente para que se encargara de mis asuntos y de
las inevitables relaciones con el mundo exterior” (43). Lo mismo ocurre con
“El castillo”, en el que narra la historia de una mujer que renuncia a su vida
ordinaria y se interna en la habitación de una pensión barata, en donde viven
viejas solitarias, “malvadas, celosas de su silencio”. En este destierro voluntario,
la mujer se dedica a leer con enfermiza voracidad; entretanto, el mundo exterior
no la perturba en su concentración, ni siquiera la presencia de su hija logra alterar
esa especie de autismo negador del afuera. Esta mujer asume su encierro con
“la estoica dignidad del exilio”. Como el ejemplo anterior, hay otros más, el
entramado de estos cuentos ocurre a puertas cerradas.
La ciudad en la escritura de Nuni Sarmiento suele ser un espacio neutro,
borroso, desconocido, casi inexistente, un sitio que no se nombra. Los suyos
son lugares extraños, despersonalizados, inubicables en los mapas, “contornos
imprecisos en la niebla”, a decir de Kafka. Sus personajes cuando salen a la
calle lo hacen para escabullirse, buscando “un mundo para los que huyen de
su mundo”. Estos son seres sin rumbo, completamente desorientados y a la
deriva, como sujetos desquiciados caminando a orilla de la carretera, sin lograr
establecer un vínculo con ese espacio exterior que los circunda.
La particularidad de su más reciente trabajo reside en que Sarmiento se
asomó más allá de las paredes de sus tradicionales encierros para observar el
afuera, la ciudad, y ver el modo en que esta también está “enferma” y cercada: “el
hecho de que la población entera (incluyéndome a mí) estuviera presa, era algo
ante lo que no me iba a quedar de brazos cruzados” (100). Ni adentro ni afuera
parece haber posibilidad de salida en el mundo enrarecido de Nuni Sarmiento.
La inversión de los valores y la desmesura en “Los inocentes” se traduce
en una decisión completamente arbitraria y desencajada que permite leer, en el
interlineado, cómo el caos se apoderó de esa ciudad neurótica y simbólica, cuyos
márgenes ficcionales se acercan peligrosamente a los límites del espacio real que
habita la autora, a ese lugar no precisado que se asoma desde su ocultamiento.
Nuni Sarmiento escribe desde un país en donde la manipulación de ciertos valores
democráticos y jurídicos ha degenerado en una extraña democracia paralela,
una versión caprichosa inventada por los actuales gobernantes que mantiene
en zozobra a sus gobernados. En la Venezuela real la calle ha sido tomada,
literalmente, por el pillaje, y ante este descalabro la desidia gubernamental
atenta contra la ciudadanía al desampararla frente a lo que Sarmiento llama el
elegante mundo del crimen. Realidad y ficción se complementan en una sociedad
confundida y saturada por un discurso ideológico que la lleva al despeñadero
de la ruina. En la narración de Sarmiento lo que parece una invención literaria
esconde un germen documental extraído de un país gobernado por un poder
desquiciado: “Fui inmediatamente a la oficina principal a expresar mi descontento.
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Allí me informaron que la ciudad había sido decretada cárcel como medida de
emergencia, y que las medidas de emergencia no son compatibles con el papeleo
de la justicia” (100). El escenario es descalabrado e inverosímil; sin embargo,
el lector actual, que con desconcierto transita el mismo territorio inestable de
Sarmiento, no puede evitar reconocerse dentro de esa ciudad simbólica, en la
forma prisionera de sus habitantes.
Nuni Sarmiento funde su ficción con la experiencia nacional sin menoscabar su
autónomo imaginario literario, sin entorpecerlo con datos precisos, cronológicos
o sociólogos. Su gran logro en este cuento consiste en que no necesitó hacer
calcos de referentes reales para mostrar una situación angustiante de violación
de libertades y de decadencia y manipulación burocrática; todo lo contrario,
ella se alejó de lo previsible de la referencia puntual y creó un lugar propio,
ficcionalmente real, en donde lo siniestro y lo absurdo se convierten en formas
domésticas:
Así que por nada del mundo dejamos de turnarnos en las sillas de metal de la
oficina, haciendo acto continuo de protesta con nuestras pancartas. Ya desde los
primeros días la secretaria nos obligó a reducirlas a tamaño carta, con la excusaba
de que estorbaban el paso y de que la única destinataria de nuestras quejas, ella,
gozaba de excelente vista (102).

La ciudad anónima y sitiada de Sarmiento languidece bajo un sistema
burocrático que lleva al lector a repasar los pasillos de Kafka, a presenciar
la imposibilidad del afuera en los comensales de El Ángel Exterminador, de
Buñuel, o a rememorar el opresivo encierro de los hermanos en “Casa tomada”,
de Cortázar. En líneas generales, la obra de esta autora no se caracteriza por
su apego a la reproducción barnizada de personajes y situaciones existentes;
Sarmiento se aproxima más a discursos esquizoides y delirantes, como bien
lo apunta Julio Miranda: “[los personajes] nos llevan con frecuencia hacia
un vértigo que desemboca en la locura, quizá en la muerte, desde luego en la
desgracia. Y todo narrado con un humor feroz” (323); sin embargo, al igual que
en su momento le ocurrió a Virgilio Piñera y a Guillermo Cabrera Infante, la
maraña burocrática de un país subyugado por un gobierno déspota e intolerante
se extendió oscuramente hacia la ficción de Sarmiento y le alteró los espacios:
La secretaria, con la que hablé largamente, me explicó que primero se había tomado
la resolución de invertir el procedimiento legal mediante el cual hay que verificar
la culpabilidad de los acusados antes de su condena, y como medida práctica de
mayor sensatez y economía, se resolvió someter a prueba a los inocentes, debido,
según sus palabras, a lo escaso del número (100).

La figura de la secretaria funciona como el último eslabón de ese monstruoso
entramado burocrático que entretiene al ciudadano en inútiles maniobras para
alcanzar un objetivo de antemano negado:
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La secretaria dijo que comprendía mis sentimientos, pero que por desgracia el
procedimiento que yo solicitaba era obsoleto, y añadió que la única manera de
ser juzgado individualmente consistía en formar parte de un censo . . . Me mostré
entusiasmada con la idea, ante lo que puso cara de haber perdido la paciencia y
me anunció que por el momento no había ninguno previsto y que se me llamaría
(101).

Una cadena de situaciones absurdas se va formando a partir de las decisiones
administrativas tomadas por la secretaria, como representante visible de ese
poder enmarañado:
Ayer un preso vino a visitarnos y nos contó que la secretaria ha sido nuevamente
acusada de corrupción administrativa, y que en esta ocasión se la culpa de haber
recibido un soborno para que entregara la concesión de este edificio ruinoso a los
inocentes. Esto no perjudica a la secretaria, ya que ella vive en la cárcel y le da lo
mismo que se le acuse de esto o aquello (103).

En las sociedades en las que sus sistemas políticos han truncado las formas
democráticas de convivencia, pocos escritores han podido escapar de esos
contextos nacionales sin que estos se alleguen hasta sus recreaciones literarias.
En el caso de Nuni Sarmiento, ella logra atinarle al gigantesco cíclope sin que
este note su presencia. En “Los inocentes” no se hace alusión a un orden político
determinado ni a punto geográfico específico, la ciudad desde la que se enuncia,
en primera persona, ni siquiera tiene nombre: es un lugar completamente anónimo
y kafkiano, en donde los involucrados se encuentran en una penosa situación
sin entender muy bien las razones de su encierro. Los habitantes de esa ciudad
anónima son sometidos a un injusto proceso, sin mayores posibilidades de
defensa ante la decisión inapelable de un juez sin rostro. A estos individuos no
les queda otra cosa por hacer que tratar de argumentar y enfrentar un abusivo
poder que los ha desestimado de entrada, bajo la mirada impasible de una
funcionaria pública:
. . . en los meses siguientes me dediqué a organizar a los inocentes y a exigir
con ahínco que se nos juzgara. Pasó el tiempo. Una tarde, hastiada de nuestras
demandas, la secretaria nos hizo formar cola frente a su escritorio para entregarnos
una especie de certificado de inocencia . . . escribió: mala conducta no comprobada.
Firmó y selló (102).

La sociedad y el sistema regente desde donde escribe Sarmiento ha ido
degenerando paulatinamente en formas apabullantes de control y manejo de las
libertades ciudadanas. Ese poder gubernamental se ha aferrado a un discurso
maniqueo del bien contra el mal, de indios versus vaqueros. La maniobra retórica,
carismática y oportunista fue una de las grandes aliadas del fallecido Hugo
Chávez, el líder de la llamada Revolución Bolivariana, para ir desarmando el
orden institucional del país e ir tejiendo el aparataje que le permitiría sostenerse
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en el mando. La manipulación de las leyes y del lenguaje ha sido una de las
herramientas más insistentemente usadas por las figuras visibles de los regímenes
totalitarios para justificar sus imposiciones autoritarias e imponer su zarpazo
sobre la vida de quienes residen en los que ellos consideran sus dominios.
Cuando desde la majestad del poder se emplean los mecanismos de vigilancia,
control y condena criminal contra sus propios ciudadanos estamos en presencia
de un país asediado:
Aquí vivimos ahora los inocentes en situación bastante estrecha, ya que el local
está en ruinas y las condiciones sanitarias son espantosas, pero hemos recuperado
nuestra categoría de ciudadanos libres, o casi. Digo “casi” porque la secretaria
dejó sentado (son sus palabras) que nosotros más que libres lo que somos es no
presos, lo cual, añadió, no es más que una sutileza de la ley (102-103).

En “Los inocentes”, la noción de espacio público como lugar para la libertad
individual ha sido desplazada, completamente anulada. La ciudad se ha revertido
en cárcel. En la ficción de Nuni Sarmiento, el poder se apropia del discurso de las
leyes para tomar por rehenes a sus ciudadanos libres, la autoridad se alía con el
mal al entregarle los dominios públicos a los forajidos. En el país de Sarmiento
ocurre, curiosamente, algo similar; aunque suene descabellado.
El ciudadano, en principio libre, es un obstáculo entre el deseo absoluto
del poder y la precisa consolidación de ese deseo; es por esta razón que debe
ser controlado. El espacio público del país ha sido arrebatado gradualmente por
los malhechores bajo la anuencia de la ley al punto que, por omisión, esta se ha
convertido en su cómplice. De modo similar a la estrafalaria ficción de Sarmiento,
los venezolanos y residentes del país han ido asumiendo paulatinamente posturas
prisioneras frente a la avanzada del acoso callejero. Sus casas funcionan como
encierros o precarios exilios ante el afuera que los agobia y violenta. La ciudad
(no solo la capital sino las otras urbes del territorio nacional) se ha vuelto un lugar
fugaz, un sitio que se desdibuja en sus espacios de convivencia. La peligrosidad
del afuera ha escindido la sociedad venezolana en formas personales de miedo
y paranoia mientras la autoridad observa impasible las llamadas de auxilio de
sus conciudadanos desguarnecidos a la intemperie del hampa.
Hacer de una ciudad su propia condena, esta ficción nos lleva a pensar en
las ciudades cerradas de la Unión Soviética, en la hermética Pyongyang, en
la pobre y vigilada Habana. Si seguimos los planteamientos de Elías Canetti,
en su clásico libro Masa y Poder, podríamos establecer, tanto en la ficción de
Sarmiento como en la realidad venezolana, la idea de masa sitiada como una
forma previa de control y represión. El control totalitario necesita domesticar a sus
gobernados, los precisa sumisos. En “Los inocentes”, el temprano acorralamiento
de la ciudadanía impide el posible estallido futuro de la masa contra ese poder
gubernamental que se ha convertido en su verdugo:
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se escogieron . . . tres inocentes, y se los sometió a juicio, descubriéndose con
pesar que ninguno de ellos poseía las características primordiales de la inocencia.
Se escogieron luego otros tres que también resultaron culpables de delitos más
o menos graves, y así sucesivamente. En vista de que no se presentó ni una
excepción en los diferentes sondeos, fue tomada estadísticamente la decisión de
decretar culpable a la población entera, y cárcel al espacio físico que esta habita
(101).

Leemos en “Los inocentes” cómo el espacio público se volvió un lugar
prohibido y peligroso, ¿pero qué pasa cuando el entorno privado también está
ocupado por la amenaza? Otro escritor venezolano, Ednodio Quintero, no pudo
escapar al fantasma invasivo que recorre los suelos del país y en su novela breve
El arquero dormido recrea una situación de acoso e irrupción a la intimidad.
El personaje principal, un agrimensor que regresa a su hogar luego de estar
fuera por razones de trabajo, encuentra su casa tomada por dos mujeres que
ante su presencia solo muestran desfachatez y total disposición a no abandonar
el espacio conquistado:
—¡Alto, quién vive! —grito desde el centro de la sala, con voz cavernosa   y
enronquecida como un profeta muy fumado clamando en un erial.
——Tranquilo, mi don, no se alborote. Y, por favor, no hable como un personaje
de comiquitas.
Por desgracia no se trataba del eco de mi voz ni de una ilusión auditiva. Eran
las palabras —agudas como dardos— de una mujer. Sentada en un tramo de la
escalera que conduce al primer piso, su rostro semioculto en la penumbra, parecía
un montón de ropa sucia, parecía una mendiga acechando en un portal, parecía
una fiera herida acosada en su madriguera. Era todo eso y algo peor.
—Quédese donde está y muéstreme las manos. Si da un paso más es hombre
muerto (276-277).

En la novela de Quintero el desenlace solo puede ser fatal y tragicómico.
Con la casa invadida y su cuerpo secuestrado, en algún momento el agrimensor
logra aferrarse a un bate de béisbol, “¡bendito mazo de Trucutú!”, y desencadena
la furia primitiva contra las invasoras. El texto de Quintero es premonitorio, fue
escrito en 2001, cuando aún no comenzaba la avalancha de expropiaciones e
invasiones acometidas por el gobierno bolivariano frente a la propiedad privada.
Paralelamente, Sarmiento y Quintero escriben desde una sociedad cuyo gobierno
emprende y justifica, hipócritamente en nombre del bien social, expropiaciones
a la propiedad privada. Las ficciones de estos dos escritores, tan distantes en
sus propuestas (aunque comparten las vetas de humor negro, con mayor dosis
en el caso de la autora), no logran escapar del escenario nacional; a pesar de
que ambos narradores han mostrado, a lo largo de su trayectoria literaria, un
marcado desinterés en contar historias ubicadas dentro de contextos sociales
específicos. No obstante, con estos libros subscriben ficciones desde una realidad
esquizoide muy cercana a la que los rodea.
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En el cuento de Sarmiento, la libertad en esa ciudad reducida a cárcel solo
se logra a través del crimen; el crimen os hará salvos, parece la sentencia del
juez mientras que en la novela de Quintero, el brazo del más fuerte recupera lo
perdido. Ambas lecturas son desoladoras no por literarias, sino por la realidad
documental latente tras ellas.
Jesús Suárez, un joven crítico venezolano, expresa en una carta abierta
dirigida a Nuni Sarmiento las interrogantes naturales que surgen luego de la
lectura de Novela Rosa:
Vivimos días convulsos estimada Nuni, y tal vez no sea tan descabellado imaginar
que es en esas voces –neuróticas, esquizoides, paranoicas– que pueblan sus
relatos donde podemos hallar nuestros más fieles interlocutores. Sospecho que
tras la aparente ausencia de lo real-histórico en sus textos se oculta una crítica
demoledora de nuestra realidad en todos sus ámbitos, inclusive el político. Desde
esta perspectiva, ¿cómo no ver en “Los inocentes” una metáfora aterradora de
nuestro hacinamiento? ¿No se reflejan, también, en Calceta, los absurdos que nos
dejan a merced de burócratas incompetentes? (Suárez).

“Calceta”, el relato nombrado por Suárez, expone la reiterativa e inútil labor
de un ministro de justicia que se dedica exclusivamente a tejer en su despacho,
dejando de lado sus verdaderas funciones:
un ministro ejemplar que no intervino en nada, o en casi nada, y jamás pretendió
hacer justicia. En su enorme despacho, al que prohibía la entrada con un rigor que
sorprendía a sus acólitos, el sobrino segundo hacía calceta. Luego ocultaba sus
obras en negros portafolios y las guardaba en su casa en un armario con llave (96).

No es incoherente la apreciación de Jesús Suárez al sospechar que detrás de
la aparente “ausencia de lo real-histórico” palpita un incisivo cuestionamiento
al poder. En esta pieza narrativa tan breve y lapidaria, Nuni Sarmiento no
desnuda al poder completamente, pero señala sus partes pudendas, se mofa
de sus desatinos, torpezas y debilidades al mejor estilo del polaco Slawomir
Mrozek y su crítica camuflada al sistema comunista en los relatos breves de su
famoso libro El elefante.
El humor corrosivo de Sarmiento llega hasta la investidura presidencial en
“El locutor”, cuento que narra el caos que sufre una ciudad capitalina al padecer
una epidemia que les azota el habla. El virus, llamado el locutor, se adueña de
las voces de los afectados poniendo en sus bocas intimidades y disparates que
los somete al escarnio público:
La aparición del virus se manifiesta por un hormigueo en la lengua que poco a
poco se vuelve más intenso hasta que, más que un hormigueo, según testimonian
numerosos afectados, da la impresión de que miles de alfileres se clavaran en la
lengua, o que un enjambre de avispas se apoderara agresivamente de la misma
(56).
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El contagioso virus amenaza con enloquecer a todos los habitantes, y “el
único y tosco recurso que se ha encontrado hasta el momento para frenar los
desmanes del flagelo consiste en anestesiar la lengua de la víctima” (55). Al final
del relato surge un personaje, identificado como el presidente, que es atacado por
la enfermedad: “Fuentes extraoficiales sostienen que el presidente se encuentra
en plena fase de hormigueo y que aun así se niega a anestesiarse la lengua”
(58). La escritura de Sarmiento, tan desacostumbrada a rastrear el acontecer
nacional, no pudo escapar de la presencia acaparadora de Hugo Chávez, el real
y estrambótico personaje investido con la banda presidencial. Sarmiento integra
al presidente a su repertorio de personajes que conviven en una extraña relación
de amo y esclavo, un motivo reiterado en su propuesta narrativa.
En “El locutor” juega con el enfermizo encantamiento que produce el discurso
del líder: “la madre del abogado soltero murió en el hospital esta mañana, no
tanto a consecuencia de la patada en la cabeza como a la ineficacia del cirujano
que, fascinado por el discurso del locutor, perdió la concentración en su trabajo”
(57). Con el virus propagado, la demencia se convierte en una experiencia
compartida por toda una ciudad presa de la histeria de los discursos encendidos
del gran prestidigitador: “se sospecha que el locutor no solo tergiversa los hechos
sino que también los inventa, no se sabe si sacándolos de la verdadera nada o
excediéndose en la distorsión hasta alcanzar el grado creativo” (56). Como suele
ocurrir en las sociedades gobernadas por líderes carismáticos, la primera y más
potente arma que estos individuos usan para someter a sus gobernados, bien sea
manipulando sus emociones y necesidades, azuzando resentimientos sociales
o acusando enemigos visibles e invisibles, es la palabra cargada de trampa y
cizaña. “Un nuevo virus causa estragos en la población capitalina. Se trata de
‘el narrador depravado’, también conocido como el ‘chismoso íntimo’ o más
sencilla y popularmente el locutor” (54); así comienza el cuento, pronto toda
la ciudad se verá enloquecida por los rumores generados por ese despiadado
mal de lengua.
La locura es una constante, los personajes de Nuni Sarmiento suelen estar
permanentemente sometidos a estados mentales alterados, cuyas reacciones ante
ciertas provocaciones desencadenan en desbocados y alucinantes conflictos: la
hija contra la madre dominante, las jugarretas de desdoblamiento del sirviente
frente al amo caprichoso, la quisquillosa rebelión de los residentes de un edificio
para enfrentar los desmanes de su conserje, los miembros de una familia sentados
alrededor de una mesa para exfoliar los dramas de su convivencia diaria, y así
otros tipos de extrañas respuestas a lo largo de sus cuentos. Lo desquiciante
de estas reacciones me recuerdan a los conflictos, que también degeneran en
crisis colectivas, en la obra del escritor argentino Copi; sin embargo, hay una
gran diferencia, en Copi la desmesura vuelve incontrolable el caos mientras
que en Sarmiento la zozobra es controlable gracias a la coerción vigilada. No
es fortuito el hecho de que la figura del psiquiatra sea un personaje recurrente
en sus historias, al igual que el de la madre represora:
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Secándose las lágrimas, mi mamá balbuceó algo sobre ir al psiquiatra, sobre la
necesidad de que mi papá (cuyas expresiones de alborozo después de mi grito
debían parecerle de una locura extraordinaria) y yo, juntos o por separados,
acudiéramos al psiquiatra, uno muy bueno que ella conocía y que por supuesto
pagaría, porque mi papá y yo éramos muy pobres y dependíamos de mi mamá
para cualquier lujo, incluso para chocolates (27).

Los mecanismos de control, tanto el familiar, como el psiquiátrico y el
gubernamental, logran mantener al margen las manifestaciones que podrían
descolocar al orden; así en el cuento “La familia” estos mecanismos se activan
hasta la exasperación del absurdo cuando los miembros de dicha comunidad
deciden materializar cualquier malestar de la convivencia cotidiana solo una
vez a la semana:
Hoy es día de sacar la rabia. De siete a ocho, la familia se sienta alrededor de una
mesa y saca toda la rabia de la semana. Es muy fácil sacar la rabia. Cuando a uno
le llega el turno o cuando la ocasión lo amerita (no somos estrictos en eso de los
turnos), tiene que acordarse de toda la rabia que le dio, por ejemplo, encontrar una
cucharita sucia sobre la mesa de la cocina o un pelo en el lavamanos. El dueño del
pelo, el culpable de la cucharita, no solo es una persona sucia, desagradable, no
solo atenta contra el orden y la limpieza de la casa, sino que, además, de ese modo
expresa una rabia clandestina (220).

Nuni Sarmiento logra tratar los temas de la peligrosidad del otro, de las
conflictivas relaciones humanas (madre/hija, paciente/psiquiatra, gobernante/
gobernado, víctima/victimario) con la precisión de un científico loco, como una
especie de doctor Caligari que somete a sus pacientes a extraños experimentos.
El inocente es apresado, la rabia es tamizada en estrictos horarios, el conflicto
madre-hija puede caber en un grito sostenido, la locura es virulenta y hay que
anestesiarla. Sus historias aisladas alcanzan a formar un concierto de similitudes
sostenido bajo la desconcertante batuta de la ironía, cuya presencia nos muerde
desde el título del conjunto: Novela Rosa.
En Novela Rosa, la narradora rompe con un grito creador y destructivo las
paredes que mantenían aislados a sus extravagantes personajes, para descubrir
que la ciudad, hostil y ajena, es una gran prisión, cuyos laberintos sin salidas
están minados de habitaciones pobladas por seres que aúllan en silencio el
desasosiego de su locura. En su ficción, sale a la ciudad y se topa con los barrotes
que la cercan. Desde su lugar de escritura, Nuni Sarmiento se asoma a su país
y observa las bases a medio hacer para echar los cimientos del muro.
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VICTORIA DE STEFANO Y LOS LÍMITES DE LA SUBVERSIÓN

Johan Gotera
Boston University

U

a raúl rodríguez freire

na parábola de Kafka nos auxiliará en la tentativa de comprender
las posibilidades y limitaciones del testimonio en el mundo contemporáneo.
En Transeúntes, el autor nos hace testigo de una persecución: un hombre –
aparentemente– persigue a otro, tal vez para matarle; aunque es probable
que en su carrera, ninguno de los dos sepa nada del otro, o que tal vez huyan
ambos de un tercero. No los detenemos, dice Kafka, porque es de noche y no
queremos ser cómplices de un crimen. La información es turbia y la imprecisión
nos detiene: la víctima bien podría ser el victimario que huye ahora de una
venganza atroz. El acto de testificar, parece instruirnos la parábola,   queda  
suspendido así al borde de la culpa y una duda de orden ético nos detiene en
las puertas del relato que no podemos elaborar. Si aceptamos que el testimonio
en el mundo contemporáneo sufre tales restricciones, se sigue que la labor del
testigo en nuestros días enfrentará el rutinario obstáculo del descrédito y la
confusión.
En los tiempos de la información fabricada y el auge de la contrainteligencia,
el testimonio de lo ocurrido se verá opacado y sometido a elegir una perspectiva
privada para emprender desde allí, como el descarnado mandato de un deseo,
su recuento siempre escaso e irregular. Como en la parábola kafkiana, además,
hemos aprendido a desconfiar: las figuras sociales pueden encarnar en una suerte
de transeúntes morales: el mesías político, en cualquier momento, podrá devenir
tirano; el tirano, un salvador; el hombre nuevo obtendrá su pureza tras una
afanosa destrucción, y el testimonio de todo ello, por su parte, estará afectado
por las pulsiones normativas de la ideología de los tiempos.
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Con El desolvido (1971), su primera novela, Victoria de Stefano da –desde
esta perspectiva problemática– el testimonio de una época que en Venezuela
conocemos como la década de la violencia, coto establecido por los historiadores
de la literatura para referirse a la producción literaria que va de 1960 a 1970,
aproximadamente.
El corpus de la mencionada época es sólido y copioso, tanto como el de
la propia novelista, que ganará a lo largo de su producción narrativa nuevos y
complejos matices, pero aquí solo nos detendremos a ponderar el saldo crítico
que nos plantea la autora en su primera novela y que tal vez no haya sido lo
suficientemente comentado hasta ahora. Nos guiará un principio barthesiano:
para extraer los recursos críticos que sobreviven en la obra, debemos describirla
y confrontarla de nuevo, como quien retoma un objeto del pasado común y se
pregunta qué podría hacerse con él ahora; tarea que, según Barthes, cada país
cumple periódicamente como parte de sus procedimientos regulares de valoración
(Barthes 9).
La propia autora ha insistido, es cierto, en que su novela no es realista ni
testimonial, a lo que cabría agregar que, más allá de las determinaciones del
autor, la propia obra, sus motivos, el lenguaje y el tejido narrativo siempre
serán, en cierto grado, un testimonio de su época o del asomo de su inminente
transformación. Por otra parte, sabemos que Ednodio Quintero, prologuista y
amigo de la autora, ha sugerido que El desolvido, “en el concierto de voces de
sus protagonistas”,  “pudiera leerse como un testimonio autobiográfico” (2012).   
El desolvido cuenta el momento crepuscular de la historia de la lucha armada
y de la frustrada revolución social en Venezuela, cuyo auge, como en el resto
del continente latinoamericano, tuvo lugar en los años 60 luego del impulso
de la revolución cubana. La novela, si se quiere, es la historia de una autopsia
demorada, o el recuento, sobre todo, de una insatisfacción. A diferencia de
los relatos cinematográficos que abundaron en la perspectiva miserabilista o
naif con que se narró la lucha armada en Venezuela (pienso, por ejemplo, en
“Compañero Augusto” [1976], de Enver Cordido, que cuenta, como el gran
motivo del filme,  el tránsito de un militante hacia las filas del capitalismo luego
de ser excarcelado –proceso expuesto como traición que debiera aleccionarnos
hasta producir la anticipación de una nostalgia impune–), el relato de la lucha
armada que elabora Victoria De Stefano, por el contrario, estará acompañado de
complejos cuestionamientos a los límites de toda ideología y, específicamente,
a la propia subjetividad revolucionaria.
Pero si “Compañero Augusto” queda como un síntoma de nuestra inmadurez
narrativa para re-escenificar la historia de la lucha armada y su duelo en pantalla,
el cineasta chileno Raúl Ruiz puede servirnos como ejemplo de espíritu crítico
cuya producción tiene más de un punto de contacto con la novela de nuestra
autora.
Consciente de los dilemas del testimonio y de la complejidad y porosidad de
las posiciones políticas (el victimario que se presenta como víctima, o la víctima
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criminalizada como victimario), el relato cinematográfico elaborado por Ruiz en
la época de la Unidad Popular chilena, alberga dentro de sí los pliegues de un
proyecto crítico que no pudo ser completamente revelado en su día. En pleno
gobierno del presidente socialista Salvador Allende, Ruiz realiza “Realismo
socialista” (1972), filme en el que relata la historia de una compleja e inesperada
conversión: un obrero de una empresa tomada por trabajadores socialistas padecerá
varios accidentes vitales que lo transformarán en voluntarioso militante de la
extrema derecha. Por su parte, un pequeño empresario de la publicidad será
tocado por la causa y sensibilidad revolucionarias que lo conducirán a hacer
suya la bandera de la lucha popular. Todos los ingredientes estéticos y políticos
del realismo socialista están allí, pero desorganizados de otra forma. El sentido
conocido de las palabras que componen el propio título será inmediatamente
alterado con el desarrollo de la película, para interrogar las certidumbres del
lenguaje político y demandar la lectura de otros sentidos, cuestionando, no solo
la efervescencia de los dogmas del momento sino también el lenguaje codificado
del cine. Ante un momento que exigía un relato solemne, épico y entusiasta,
Raúl Ruiz va a proponer en sus películas la tenacidad de un anverso crítico
para ampliar y liberar los relatos de la revolución de toda estrechez ideológica.
Creada para el debate interno de las organizaciones de la Unidad Popular,
cuentan que la gente no entendía los propósitos de aquella historia inclasificable
y abandonaba la sala donde se proyectaba el filme. ¿Para quién hacía Ruiz sus
películas? Es la pregunta que todavía se hacen los críticos de cine, ponderando
la madurez de su proyecto, la insólita revolución dentro de la revolución que
proponía desde los inicios de su cine como correlato al cambio de época que
significaba el gobierno de Salvador Allende.
En otra de sus películas podemos ubicar otro gesto de extrema lucidez que
pudo servir de antídoto a los dogmas revolucionarios, pero que, quizás por
el álgido momento de su aparición, tampoco pudo ser leído en su completa
dimensión. “Diálogos de exiliados” (1974) es el primer largometraje de
Ruiz en el exilio. Es, además, la primera película que relata la situación de
los exiliados de Pinochet. Allí se narran los esfuerzos por la reorganización
política de un grupo de chilenos que habían escapado de la dictadura. Desde
Francia, en medio de la precariedad y el desarraigo, se esfuerzan por mantener
sus ideales políticos y continuar la lucha contra la dictadura. La dispersión de
los sujetos arrojados al exilio y el imposible acuerdo de los planteamientos
políticos hacen que la ideología muestre su espectro más frágil. Otra vez, los
personajes de Ruiz son incómodos y encajan malamente en los presupuestos
del hombre nuevo. Un exiliado, probablemente argelino, esto es, un subalterno
en términos culturales y políticos, intenta contra una de las refugiadas chilenas
las mismas tácticas de dominación y acoso usualmente asociadas al sujeto
metropolitano explotador. Un cantante popular, echado igualmente del país
natal, se refugia en la pequeña comunidad de esa Unidad Popular a la deriva
para definirse como un pinochetista ingenuo y lleno de candor. De nuevo, las

88

INTI NO 77-78

expectativas de la sociología política y sus retóricas están siendo cuestionadas.
Pero el momento de la pregunta más radical en términos cinematográficos
ocurre cuando un grupo de exiliados aparece en primer plano discutiendo
sus argumentos revolucionarios y la viabilidad de los objetivos de su lucha,
mientras que al fondo de la escena, de un margen a otro del recuadro, un grupo
más pequeño ha decidido irse a las manos. Los cuerpos forcejean en el fondo
de la escena mientras en el primer plano los argumentos pretenden sostener,
probar y esclarecer un panorama ideológico mediante el empleo de la retórica
convencional. ¿Cuál es la pregunta que los cuerpos formulan desde el fondo de
sí mismos? La expresión de la lucha física parece el reclamo por una nitidez
perdida, por una vitalidad recuperada ahora a fuerza de intensidad. Como si
los cuerpos que forcejean hicieran, por un momento, innecesario al lenguaje,
pugnaran por una transformación subjetiva y enloquecieran o dislocaran la trama
ideológica que escasamente los contiene. Digamos que el desprendimiento del
grupo hacia el fondo accidentado de esa escena no es tanto una desagregación
como la exigencia brutal de una soberanía, porque el cuerpo no se ha quedado
allí vaciado de ideas, y sigue, por el contrario, ligado a sus más informulables
deseos. No es, por lo tanto, el cuerpo del esclavo que renuncia, aquel que,
según Badiou, actúa sin articularse a ideas de liberación o justicia. Esos cuerpos
enfrentados recuerdan, por el contrario, que las disciplinas políticas, por su
característica caducidad, deben ser siempre reinventadas, puesto que no hay
lógica que permanezca inmutable, como demuestra el propio Badiou. Vemos
aquí, entonces, que desde el interior de una comunidad política revolucionaria
se formula el reclamo de nuevos vínculos, quizás menos exteriores e ideológicos
y, con seguridad, más próximos a su dinámica inmanente. En ese cuerpo que se
dibuja como exceso frente a la ideología, se pide la reconfiguración del espacio
común y se cuestionan las racionalidades políticas y doctrinarias. Y aunque el
cuerpo sea también, al fin y al cabo, un callejón sin salida, este es capaz de
presentar, sin embargo, su permanente disposición a subvertir las ideologías
y perturbar los efectos de la retórica, repudiando sus lamentables déficits a la
hora de interpretar el presente más inmediato.
El grupo revolucionario cuya historia narra El desolvido plantea interrogantes
del mismo orden, emplazando la cuestión de la lucha armada y sus motivaciones
últimas hacia un estadio de ardua deliberación.
¿Tendremos de verdad más libertad?, parecen preguntarse constantemente
los personajes de esta obra, y podríamos decir que la novela se construye
para alcanzar el momento de formulación de esa pregunta, que rebasa, por su
potencia, las condiciones históricas y políticas de las que surge. Quizá este sea
el “proyecto ético” que Ednodio Quintero señaló en la obra, una especie de
código moral para el militante que pudiera desprenderse de allí. De manera que
en aquella primera novela, junto a los personajes que en su desorientación no
consiguen aclararse a sí mismos el porqué de su lucha (incertidumbre que ya
está presente en los revolucionarios de Azuela y Rulfo)1, hay, a la par, los que se
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cuestionan profundamente las justificaciones de la lucha armada para protegerse
de la estafa de las palabras y buscar, a toda costa, un punto de realidad que se
corresponda con sus ideales. En este sentido, Victoria de Stefano carece de
indulgencias, y en lugar de poner el acento estético exclusivamente del lado de
la nostalgia –al fin y al cabo esos muchachos que mueren por el pueblo son los
héroes nunca reconocidos–, introduce una secreta proclividad autocuestionadora
en la conciencia monologante de sus personajes. Quizá no se haya avisado lo
suficiente, pero el ciclo de preguntas y meditados reclamos esparcido a los largo
de la novela proponen un recorrido más vasto: mientras se emprende la lucha
y se busca con el propio cuerpo un destino, en medio de la grandilocuencia
de aquellos personajes que anhelan la gloria de Fidel, otros se cuestionan al
interior de sí mismos, como si quisieran calcular sus verdaderas fuerzas, para
observar, esmeradamente, que “La revolución es algo más que tener guáramo”
(58).“Te juro que me gustaría tener menos cojones y más cerebro” (58). Aquí,
como vemos, no se pretende una huida de la historia, sino, por el contrario,
un regreso desapasionado y crítico a la realidad. El guerrero que renuncia así
a un poco de estridente virilidad (“tener menos cojones”), está efectuando en
sí mismo, en una lucha igualmente feroz, las transformaciones más audaces.
La pasión, digamos, vivida como crucifixión, esto es, el propio cuerpo como
campo de guerra y experiencia transformadora. “La pasión tiene sus pausas,
sus preguntas, vale decir, una crucifixión” (41).
Al igual que aquellos personajes de Ruiz que, desde el fondo y hacia los
bordes de la escena, reclaman con brusquedad la pretendida soberanía de sus
cuerpos, los personajes de la novela de Victoria de Stefano no se reconocen, no
del todo, en el discurso ideológico en el que se enmarcan. De ahí que emprendan
el reconocimiento de una escasez: “Nadie le habla claro a uno. Me dicen lea
este o aquel librito. Las cuestiones que me desvelan no están escritas en ninguna
parte” (59). Y es esta actitud de inconformidad irreductible uno de los valores
filosóficos que la novela entrega al país al volver en su reedición de 2006, tres
décadas después de la primera y hasta entonces única edición, en un momento
político en que la idea y la retórica revolucionarias ocupan nuevamente los
espacios del debate nacional. Junto a El desolvido vuelven además otras ideas y
otros libros de la época de la violencia, como por ejemplo, justamente, Venezuela
violenta, libro de 1968 en el que Orlando Araujo investigara las fuentes de la
violencia en el país. Reeditado por el Estado con la pretensión, según queda
expresado en el prólogo, de actualizar sus contenidos a 40 años de distancia,
se establece que ya en él estaba anunciada la actual “Revolución Bolivariana”
(Ramírez 20). Tal sería su interés político. Sin embargo, echamos de menos en
los procedimientos de Araujo el señalado saldo de autocrítica que hemos extraído
de la breve novela de Victoria de Stefano. Todo el análisis de Venezuela violenta
y de otros de sus libros, incluso de crítica literaria, lo sabemos por la sinceridad
del autor, está dirigido a justificar y promover los términos de la revolución
social que Araujo creía necesaria. El desolvido, por su parte, como hemos visto,
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parece entregarnos como tarea el replanteamiento constante de los mapas de
significación, la afirmación de la política como libertad, la responsabilidad en la
lucha y la exigencia de posponer la pasión heroica a la hora de la intervención
social: “Uno puede llevar su obsesión a todas partes, pero nunca hasta donde
destruya a los demás”, dice un personaje (93).
La propia estructura de la novela, ensamblada a partir de la fragmentación
temporal y discursiva, parece evitar el ascenso de un discurso unívoco y
teleológico. La mirada que lanza sobre los militantes es también múltiple y
heterogénea. Y precisamente, de su derrota, de ese proceso crepuscular en que
una juventud ve con desesperanza el ocaso de sus luchas y la muerte o deserción
de sus compañeros, es de donde la narradora extrae los momentos de lucidez
más crueles y duraderos. Si en alguna página un personaje sueña con llegar a
ser el incontaminado hombre nuevo, en otra nos enteramos de la más honesta
de las comprobaciones: “Un hombre de verdad es también un destructor” (24).   
Las páginas finales de la novela nos reservan tres imágenes que podrían
ofrecer prósperas claves para penetrar la lógica de la novela. Los sobrevivientes
de la lucha armada van a reunirse en un restaurante oscuro. Es tiempo de
recuentos y esos derrotados no pueden, aunque lo deseen, olvidar sus vidas,
los amigos asesinados de rodillas, los que fueron mutilados en acción o los que
desaparecieron después de la delación o desertaron. Sobre la mesa, los reúne un
poderoso símbolo de la desesperanza: los botones de unas rosas cuyos bordes
están marchitos, imagen del ideal que ha empezado a corromperse.
Es la última cena y el personaje que narra el capítulo (“Cena y vino”) ha
debido tomar cuatro autobuses para atravesar la ciudad y arribar. No se atreve a
mirar el reloj y abandona su imagen para que un espejo la atrape y la conserve
“al menos por una noche” (100), tal es su deseo e imposibilidad de olvidar.
Siguen en torno a esos “pétalos negros y arrugados” (100) que envuelven el
corazón cerrado de la flor sobre la mesa. “Cuántos [autobuses] habré tomado en
mi vida. Cuántos me faltarán por tomar”, se pregunta con hastío el personaje,
y al hacerlo, nos da la imagen del vértigo y la repetición, del ciclo que se repite
infinitamente. “Un desfile de autobuses… y de muertos” (100), esto ha sido su
vida. En esos recorridos reiterados por la ciudad se esconde un concepto de la
historia, de la historia nunca colmada que vuelve a empezar, que atrapa al personaje
en una rotación sin fin, de una historia que avanza en círculos como un diseño
desesperado del que no se puede escapar, de ahí que al final de la novela, desde
el fondo de la derrota, un personaje anuncie que la lucha ha vuelto a empezar.
La última imagen que merecerá nuestra atención dará cuenta de un sorpresivo
mecanismo de interpelación que nos reservaba la narradora para las páginas
finales. En el camino hacia el restaurante, por un momento, un auto gira e
ilumina al grupo de militantes sobrevivientes con un golpe de luz. En páginas
anteriores habíamos sido testigos de una incomunicación dramática: poco
antes de un enfrentamiento con la policía, uno de los rebeldes se percata de
un grupo de gente que desde los cerros pobres de la ciudad se apresta a verlos
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morir: “Cuando volví al apostadero levanté la vista hacia el cerro. Había gente
en los techos. Estaban todos inmóviles y el sol les brillaba en la cara. / Quieren
ver cómo mueren los machos” (63). El pueblo no se entera de ser la causa del
enfrentamiento que a los rebeldes les costará la vida, por el contrario, parecen
los espectadores privilegiados de una batalla que no les pertenece. Pero ahora
el grupo de jóvenes derrotados está a punto de entrar al restaurante y por un
segundo son cegados por los focos del automóvil. Es un instante de ceguera en
el que los personajes parecen comparecer para la contemplación del lector. No
pueden vernos desde el interior de la novela, e imaginamos sus ojos extraviados
ante el chorro de luz que los sorprende. El relumbrón los convierte frente a
nosotros en sorprendidos animales de caza, tal vez la escena les recuerde el
flash de la fotografía para el archivo policial y nosotros seamos como aquellos
espectadores del cerro que miran un sacrificio desde la distancia;  puede que
incluso (y aquí se prueba la sagacidad y consistencia de la novelista), por lo
que dura esa imagen, el lector haya tomado el lugar del policía y contemple
–resguardado en su piadoso e impreciso lugar–, el deterioro de esas vidas que
se agotan. Plantados frente a nosotros, una luz los ha paralizado: “Pascual con
su chaqueta rayada y sus manos temblorosas, Calatrava con su frente ancha y
pálida inclinada sobre la llama y yo con mi vestido azul, rígido, recién salido
de la tintorería” (99).
Detenidos en la novela (¿presos de una ficción?), parecen a punto de recibir
una condena; mientras que el lector –fugazmente–, cobra un estatuto policial
en la configuración panóptica insinuada.  
Congelados y ciegos frente a la luz, sus cuerpos mitigados parecen anunciar
que el tiempo de las redenciones ha muerto, que aquella furia fue en vano; y
asumir –frente al tribunal de la historia y de los lectores –, la responsabilidad
de la violencia, el merecimiento y la magnitud de sus estigmas.

NOTAS
1
A veces los motivos para refrendar una causa son estrictamente subjetivos. El
“egoísta sin remedio” que narra Memorias del subdesarrollo, recordemos, simpatiza
con la revolución cubana puesto que esta, “aunque me destruya”, afirma, “es mi
venganza contra la estúpida burguesía cubana, contra mi propia vida cretina” (26).
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APUNTES PARA UNA NARRATIVA DE
LA DIÁSPORA VENEZOLANA:
ENFOQUES, TENDENCIAS Y PROBLEMAS

Víctor Carreño
Universidad del Zulia

Narrando fuera de lugar
Entre fines del siglo XX y lo que va del siglo XXI cobra cada vez más
presencia una narrativa latinoamericana que podemos llamar, para invocar a
George Steiner, “extraterritorial”,  tanto en su lugar de enunciación como en
el mundo cultural que esta anuncia. Viajar sin boleto de retorno es un acto
traumático, solo una fuerte presión en el lugar de origen lo explicaría. La alta
corriente migratoria latinoamericana hacia Norteamérica y Europa que empieza
en la segunda mitad del siglo XX coincide con crisis sociales, económicas y
políticas, con diferencias según cada historia nacional. El caso de Venezuela
es, como el de los demás países, singular y hay varias formas de contar esta
historia. Fernando Coronil es uno de los que mejor lo ha sintetizado, al subrayar
en el origen las contradicciones de un “Estado mágico” petrolero, agente
modernizador y mito de riqueza colectiva a la vez, que ha dejado sin resolver
urgentes problemas sociales, evidentes antes del 2000 y a partir de entonces
factor creciente de división social y política (XIV).
El balance político de estos años inciertos ha sido hecho varias veces y
deberá ser hecho de nuevo ante los constantes capítulos inéditos que se añaden
en el siglo XXI. Quiero, sin embargo, analizar lo que se viene conociendo como
la narrativa de la diáspora venezolana, así como sus diferentes enfoques desde
varias disciplinas, sus tendencias y los problemas que conlleva su estudio. Es
un fenómeno aún reciente, sobre todo cuando se compara con las literaturas de
otros países latinoamericanos. Doble desafío: es un acontecimiento novedoso
sujeto por tanto a cambios aún impredecibles, pero la diáspora misma es algo
en constante transformación. Pensar que una literatura diaspórica es la misma
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literatura de la nación donde se originó pero realizada lejos de ella, es una
simplificación. Si Benedict Anderson decía que una nación es una “comunidad
imaginada”, la comunidad de la diáspora también lo es, solo que ella no tiene
ese destino históricamente expresado y geopolíticamente delimitado que las
naciones construyen para sí mismas. De allí que la existencia de la diáspora
sea mucho más móvil, pero también ambigua y precaria. Como bien recuerda
James Clifford, las diásporas no aspiran a construir una nueva nación en el
extranjero1. Además, las modernas tecnologías de transporte y comunicación
han dado un giro inesperado a las culturas de desplazamiento. Los inmigrantes
latinoamericanos cruzan con frecuencia fronteras, visitan a sus países de origen
y vuelven a sus nuevos hogares, se distancian de sus antiguos contactos pero
mantienen con ellos lazos intermitentes. Como si se tratara de animales anfibios,
de estos seres no se sabe claramente cuándo son de agua y cuándo son de tierra.
Se mueven entre los intersticios, en los umbrales, desafiando todo intento de
asirlos a través de definiciones tajantes y claras. Esta “intolerable levedad del
ser” puede liberar de etnocentrismos e intolerancias o suscitar inseguridades y
angustias que buscan contrarrestar a través de nociones identitarias conservadoras
y autoritarias lo que en el otro extremo se flexibiliza o diluye. Sea dicho sin
ambages que mi interesa en este trabajo la primera perspectiva, pero a la vez se
trata de un tema peliagudo donde cuando creíamos desbrozar el terreno caemos
de nuevo en las lianas y trampas de la historia.
Un primer acercamiento sociológico
Gustavo Guerrero ha sido uno de los primeros en mostrar lo inédito de
esta historia en lo que toca a Venezuela, ya el título a su entrevista es elocuente:
“Estamos viendo los comienzos de una escritura diaspórica venezolana” (2011).
La conforman escritores que emigraron en los 90 y su obra se ha proyectado
desde afuera en la siguiente década, desde centros editoriales literarios como
Barcelona, Madrid, México, Buenos Aires. Precisa Guerrero después y siempre
siguiendo a Bourdieu, que esta búsqueda de un mercado internacional de bienes
simbólicos es una compensación frente a los conflictos políticos que vive hoy
Venezuela, “de cara a un proyecto revolucionario que maneja la identidad nacional,
a la manera populista, como una estratagema de exclusión política” (“Narrativa
venezolana contemporánea: problemas, tendencias y transformaciones del campo
literario”). Los escritores mencionados por Guerrero son Juan Carlos Méndez
Guédez, Juan Carlos Chirinos, Miguel Gomes y Gustavo Valle.
En la descripción de Guerrero veo dos puntos importantes: la diáspora se
configura como una respuesta a la crisis de la nación, pero también como una
oportunidad de intercambio y proyección cultural más allá de las fronteras
nacionales. Considero necesario añadir ciertos matices. No todos los escritores
venezolanos de la diáspora viven en los centros literarios de la lengua española.
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Miguel Gomes vive en Estados Unidos, como vive también Israel centeno; Liliana
Lara vive en Israel. Hay que añadir estos dos últimos a la lista de Guerrero,
y también a Eduardo Sánchez Rugeles, todos ellos salieron de Venezuela en
la oleada del 2000, siguiendo a la oleada de los 90. La evolución implícita, a
pesar de ser obvia, merece que nos detengamos en ella. Si en los 90 empiezan
a emigrar a menudo aisladamente venezolanos a diferentes países, es a partir
del 2000 donde esa emigración construye una comunidad2, un sistema de ecos
y correspondencias, de acuerdos y contradicciones, en fin, una comunidad de
vidas y también de imaginarios3.
¿Qué dicen los escritores?
Lo anterior no ha sido dicho de una forma retórica. En un cuestionario
respondido por la mayoría de estos escritores, llama la atención que cuando
los narradores de la diáspora venezolana hablan de ellos, muestran semejanzas
y coincidencias, pero no existe un consenso sobre cómo caracterizarse a sí
mismos4. En cuanto a la cronología de sus salidas, Juan Carlos Méndez Guédez,
Juan Carlos Chirinos y Gustavo Valle salen del país en los 90 (Miguel Gomes
sale al final de los 80), por razones de estudio, dedicándose posteriormente a
la academia y/o a la literatura.
Todos son de clase media5, pero así como unos salieron a realizar estudios
de posgrado, siguiendo en estos a muchos venezolanos en el siglo XX que luego
se quedaron a vivir en el exterior, Gustavo Valle y Liliana Lara declaran que sus
motivos para salir fueron personales, mientras que Eduardo Sánchez Rugeles
dice que hubo varias motivaciones para irse y no fue algo concreto, sino una
serie de circunstancias tanto emocionales, como sociales (la inseguridad, la
violencia) y el desacuerdo con el “modelo político” de Chávez6.
Como escritores de ficción, son muy cuidadosos al hablar de las relaciones
entre el escritor, la realidad y la imaginación. Sus respuestas deben ser matizadas
y vistas en el conjunto de su obra.  Mientras Chirinos y Rugeles afirman sin
ambages su condición de inmigrantes, el primero también habla de diáspora
y el segundo de exilio.  Méndez Guédez señala su condición de “ciudadano
con residencia permanente”, aunque también se siente con doble nacionalidad
(venezolana y española) y “extranjero en todas partes”7. Miguel Gomes habla de
su condición “liminar”,  afirma que ha vivido “más entre países, que en países”
(viajero impenitente producto de sus orígenes y sus lazos afectivos migrantes)8.
Juan Carlos Chirinos piensa que su idiolecto como escritor se debe a su tránsito
por cuatro ciudades de Venezuela y España (Valera, Caracas, Salamanca y
Madrid), en lo que se considera un fiel urbanita. Gustavo Valle y Liliana Lara
se ven a sí mismos como parte de una experiencia contemporánea del escritor y
del mundo actual, el primero habla de “extranjeridad” de la condición humana,
y Lara habla también de su extranjería o exilio en tanto escritora, siguiendo a
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Bolaño, aunque admite su problematicidad con la lengua, la vida cotidiana y
la cultura, como una posibilidad de verter a la literatura nuevas situaciones y
experiencias9.
Posteriormente Gomes y Valle en el encuentro literario “Todos vuelven”
realizado en Caracas el 12 de agosto de 2012 insistieron en no ser considerados
como exiliados y sí como emigrantes. Valle subrayó la diferencia entre la
experiencia venezolana y la del exilio cubano o argentino, en las que los escritores
no podían venir ni de visita a su país, situación que recuerda el antiguo “castigo”
del exiliado en la tradición de Ovidio, como puntualizó Gomes. Valle rescató
la noción de diáspora en tanto diseminación y ambos advirtieron cómo las
editoriales se sirven de categorías como exilio para promocionar y vender libros10.
Más que cerrar el debate, me interesa tomar conciencia de que no podemos
ser ingenuos al usar palabras tajantes al describir la compleja situación de los
escritores y sus obras. Y si bien me inclino por la última visión de Gomes
y Valle, también pienso que las situaciones de inseguridad que ha afectado
directamente a muchas personas o la exclusión política (ambas motivaciones
para emigrar) en casos como la “Lista Tascón”, que dejó a muchas personas
sin la posibilidad de trabajar para empresas o contratistas del Estado, asemejan
algunas vidas a la de los exiliados11. Si bien existe un clima de intolerancia
política exacerbada de lado y lado, el gobierno controla las instituciones y desde
el ejercicio del poder envía mensajes de insultos y amenazas a sus opositores12.
Como explican Briceño León, Olga Ávila y Alberto Camardiel, a través de las
investigaciones cualitativas y cuantitativas del Observatorio Venezolano de
la Violencia, esto tiene varias implicaciones. Al juntarse esta tendencia con
el incremento e impunidad de la violencia criminal durante la era chavista, se
socava la confianza social, aumenta el temor y el deseo de dejar el país, ante la
carencia de un contexto institucional seguro para la existencia. Aunque es difícil
demostrar una intencionalidad oficial en juntar ambas situaciones, el efecto que
generan de inhibición es el mismo  (110). Si en cuanto a estadísticas se refiere,
la clase media que se confiesa opositora   en Venezuela es la que en mayor
porcentaje siente miedo y deseos de emigrar, el miedo a la violencia ha sido
también manifestado por personas de clase baja o de simpatía hacia el chavismo
(108-9). En la llamada Revolución Bolivariana, el gobierno de Chávez no ha
sido “sangriento” ni de “continuos hechos represivos”, sin embargo “el lenguaje
violento y la amenaza contra cualquier opositor sí han estado continuamente
en toda su gestión” (101)13. Independientemente de sus adherencias políticas,
su clase social o etnicidad, en algún momento los venezolanos han padecido la
violencia social y de la confrontación política.
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Buscando una delimitación literaria
Cuando intentamos precisar lo que distinguiría esta narrativa de la diáspora
en tanto narrativa, encontramos que, más allá de nuevas ambientaciones,
temáticas y lecturas, el lenguaje de los escritores que emigran en los 90 sigue
muy de cerca la literatura venezolana y continúa una línea temática iniciada en
los 80.14 Valga la observación hecha en la introducción a la antología de cuentos
La vasta brevedad, que incluye la producción literaria en el extranjero de Juan
Carlos Méndez Guédez y Miguel Gomes:
Como línea afirmativa (y continuadora de lo que esbozaban los narradores de los
ochenta), puede admitirse un interés consistente por la historia (indistinguible de
la necesidad de contar) y como ejes temáticos la violencia individual o social, las
relaciones o reminiscencias familiares, los recuerdos de infancia, la vida en la
ciudad o sus periferias, los desarraigos (o los imprevistos arraigos) que trae consigo
la mundialización. ¿Puede establecerse a partir de estas señales un denominador
común? La respuesta tampoco es obvia. Lo que sí puede establecerse es que las
búsquedas son heterogéneas. (Ortega, Pacheco y Gomes 32)

Quizá solo Juan Carlos Méndez Guédez, quien ya es incluido en antologías
de cuento latinoamericano y español, y cuyo léxico en novelas como Una
tarde con campanas se construye entre un español de Venezuela y otro de
España15, aporta rasgos que al menos en cuanto lenguaje (aparte de temáticas
y ambientaciones que ya referí) marca un distanciamiento más notable (sin que
esto implique un juicio de valor). Si añadimos además, como reconocen los
antólogos citados, que tanto los narradores del 90 como del 2000 dejan asomar
en sus textos la crisis de nuestra institucionalidad o los signos que la recuerdan,
también estos escritores comparten el interés por un conjunto de acontecimientos
que removieron la conciencia colectiva. El Caracazo, los intentos de golpes de
Estado del 92 (liderado el primero por Hugo Chávez), la tragedia de Vargas, el
intento de golpe de Estado de 2002 (liderado por sectores de la oposición) se
han revestido de una carga simbólica que aún nos toca y conmueve.
Padres e hijos. Un acercamiento desde el psicoanálisis
Pero quizá entonces un mismo acontecimiento haya adquirido un sentido
diferente para los que escriben desde Venezuela y para los que viven fuera, y
allí habría que buscar una sutil diferenciación. Luz Marina Rivas, al estudiar
la ficcionalización de una de las convulsiones sufridas por el país en estos
años, la tragedia de Vargas, compara a varios escritores y describe cómo en
ellos el desmembramiento y dispersión de las familias en ese desastre natural
es una metáfora de la división y violencia del país.16 La familia como metáfora
de la nación es un recurso muy arraigado en la literatura latinoamericana,
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como recuerda Rivas, siguiendo esta vez a Doris Summer. Traigo a colación
el estudio de Rivas, pues, quizá sin notarlo, el corpus de autores que estudia
incluye a quienes viven en el país y a alguien que ha emigrado, lo que plantea
un problema.17 Pero veamos esta observación cargada de implicaciones:
Llama la atención que la mayoría de los deslaves de las ficciones de Vargas,
aunque quizás sus autores no lo han notado, tienen relación directa con la pérdida
o el abandono del padre. El padre es una imagen arquetípica en el inconsciente
colectivo. Para Freud y Lacan, el padre instaura un orden, instaura la ley. El padre
y la patria tienen la misma raíz latina: pater. En nuestra cultura patriarcal, el padre
es un arquetipo del inconsciente cultural que se relaciona con la identidad, el
orden y la ley. (“El país que nos habita: la tragedia de Vargas como metáfora” 145)

Para Rivas el hecho de que en esta narrativa el padre sea una figura que se
pierda o sea irrecuperable en la memoria alude a una relación conflictiva con
las raíces culturales, a la sensación de que el país se ha vuelto irreconocible,
como si se diluyera o desmembrara, lo que no debe confundirse con resignación,
por el contrario, hay mucha ansiedad por reencontrarse con los orígenes. Las
obras que comparten esta imagen son las novelas La noche oscura del alma, de
Carmen Vincenti, Bajo tierra, de Gustavo Valle, los cuentos “Indio desnudo”,
de Antonio López Ortega y “Cuando bajaron las aguas”, de Gabriel Payares.
Sin embargo, hay una diferencia en este grupo en el caso de Valle. Mientras en
los otros textos narrativos el padre es una figura querida y extrañada, en Bajo
tierra el padre (que es además un inmigrante boliviano) es un ser que llega casi
a odiarse, hasta el punto de que el protagonista Sebastián, su hijo, llega a tirarle
piedras a una imagen alucinante de él, que no logra hacerle el mínimo daño. Es
un padre de piedra, insensible, pero ineludible. Se mezcla incluso tanto con el
rostro de su hijo como con el de Mawari, un indígena a quien Sebastián conoce
en su búsqueda mítica e iniciática en aquella Caracas subterránea a punto de ver
sus bases estremecidas bajo las lluvias catastróficas del deslave. Sería interesante
añadir a este corpus la novela de Juan Carlos Méndez Guédez Una tarde con
campanas (2004), historia de una familia inmigrante en España narrada desde el
punto de vista de un niño. El deslave precede la entronización de los militares
en el país (descritos como autoritarios y corrompidos, en suma, despreciados)
y la emigración de la familia. Pero al igual que una novela anterior, Retrato
de Abel con volcán al fondo (1997), en Una tarde con campanas el padre se
convierte en un símbolo de la figura patriarcal en la cultura venezolana que iría
más allá de los militares y se repetiría a través de la historia. Vemos, pues, cómo
sutilmente, la imagen del deslave y del padre adquiere un matiz diferente entre
escritores migrantes y los que no lo son.18 También tanto en la novela de Valle
como en la de Méndez Guédez se acude a imaginarios indígenas (ficcionalizados
o culturales), como si se quisiera recuperar, en un plano simbólico, los orígenes
ancestrales de la nación, en busca de unas claves perdidas ante una historia
contemporánea nacional que se considera vacía o sin futuro esperanzador.
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Puerto provisorio: Narrativas convergentes y divergentes
Ahora notamos más que al principio la lenta pero progresiva diferenciación
de la narrativa de la diáspora venezolana. Como recordaba antes, una de las
características de la diáspora es su constante movilidad, su carencia de teleología.
Esto puede generar reacciones conservadoras o intercambios, contactos y
mestizajes con los otros, pero que escapan a un centro, promoviendo historias
(narrativas) convergentes y divergentes al mismo tiempo. Esta tendencia a la
divergencia, que no elude la convergencia con un tronco histórico y una tradición
literaria en común, solo podrá ser confirmada por otros estudios y obras futuras.
En cualquier caso, creo que he mostrado que, ante la complejidad del fenómeno,
los acercamientos necesitarán ser interdisciplinarios. Quizá he hecho mucho
énfasis en el contexto histórico y político, pensando sobre todo en un lector no
venezolano y no familiarizado con la Venezuela contemporánea. Uno de los retos
de esta narrativa será existir más allá de un conjunto de referentes históricos que
en los actuales momentos son tópicos del presente y memoria reciente para los
venezolanos. Creo que en efecto ya esta narrativa puede ser leída por el lector
común, sin demasiadas explicaciones ajenas al texto mismo, y seguro seguirá
suscitando otras lecturas diferentes a las que he esbozado aquí. Bien pudiera
haber destacado unos textos de esta literatura donde las referencias políticas
están ausentes u ocultas y haber obtenido resultados muy diferentes. Aun así,
creo que seguiría siendo una narrativa diaspórica, escrita desde la diseminación
de lugares, experiencias e imaginarios.

NOTAS
1 Encontraremos las ventajas y problemas de términos como inmigración, diáspora,
exilio, al describir la narrativa venezolana contemporánea. Khachig Tölölian advierte
que diáspora es un término mayor donde se acercan y dialogan otros como inmigrante,
expatriado, exiliado, comunidad extranjera, entre otros (citado por Clifford 300).
Para Clifford una diáspora se mueve entre dos prácticas: un desplazamiento de un
origen y una organización en las comunidades de la “dispersión” que dialogan entre
memorias del origen y un presente de coexistencia e hibridación cultural con los
otros. La existencia de una diáspora venezolana debería responder a esas interrogantes
subyacentes.
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2
Para centrarme en los países con probablemente el mayor número de venezolanos
y datos oficiales accesibles, Estados Unidos y España, mostraré algunas cifras.  Según
el Censo de Estados Unidos, la población de origen venezolano en ese país pasó de
91.507 personas en 2000 a 215.023 en 2010. En España, según el Instituto Nacional
de Estadísticas, las personas de nacionalidad venezolana pasaron de 9.482 en 1999
a  52.916 en 2007 (“Los balseros del aire”). Estas cifras no incluyen a las personas
en situación no autorizada, por lo que la suma (más aún después de varios años) es
mayor. Pero conseguir datos oficiales del gobierno venezolano o de gobiernos de otros
países no siempre es posible o expedito. El Universal refiere la siguiente información
extraoficial del investigador Iván de la Vega: “El profesor de la USB precisó que en
la actualidad hay unos 260.000 venezolanos en Estados Unidos, 30.000 en Canadá,
10.000 en Australia, y aproximadamente 200.000 en la Unión Europea, aunque en este
caso hay una subestimación porque muchos venezolanos hijos de inmigrantes cuentan
con la nacionalidad de esos países” (“Más de 800 mil jóvenes han abandonado el país
en 10 años”).
3
Las redes sociales, el uso de Facebook, twitter, blogs literarios, Internet por parte
de estos escritores son factores que también han incidido en la proyección de estos
escritores y en su contacto permanente con el país. Este material contiene información
útil para el estudio de sus obras. Juan Carlos Chirinos es quien mejor ha tematizado
y estructurado este fenómeno en libros como Homero haciendo zapping, construido
en torno a un “ “zapping” temático, espacial y temporal…como un ensayo de hacer
que la lectura de un libro de relatos sea una experiencia semejante al acto de ver
televisión -hoy en día trataría de que fuera como el acto de navegar por la web-: un
continuo zapping de un canal a otro, de una imagen a otra, de una emoción a otra”
(comunicación personal, 1 de marzo de 2012).
4
Los entrevistados se mencionan en el orden en que pudieron ser contactados,
indicándose a continuación sus nombres, la fecha de sus respuestas y el país donde
viven: Miguel Gomes (2-8-11, Estados Unidos), Juan Carlos Méndez Guédez(11-8-11,
España), Gustavo Valle (15-9-11, Argentina), Liliana Lara (2-10-11, Israel), Eduardo
Sánchez Rugeles (23-1-12, España ), Juan Carlos Chirinos (27-2-12, España). No se
pudo hacer contacto con Israel Centeno, quien vive actualmente en Estados Unidos.
Centeno es, si no el primero, uno de los primeros escritores en usar el término de
diáspora para referir la dispersión mundial de venezolanos a partir de los 90, debido a
las crisis internas del país. En su novela Exilio en Bowery (1998, 2000). Ya al terminar
este ensayo recibí una información que amplía este corpus, al incluir tanto a varios
de los escritores estudiados acá como a otros. Se trata del libro compilado por Silda
Cordoliani Pasaje de ida (Caracas: Editorial Alfa, 2013), que está por ser publicado.
Recoge testimonios de los siguientes autores venezolanos que viven fuera del país:
Gustavo Guerrero, Miguel Gomes, Juan Carlos Méndez Guédez, Camilo Pino, Juan
Carlos Chirinos, Armando Luigi Castañeda, Dinapiera Di Donato, Doménico Chiappe,
Liliana Lara, Verónica Jaffé, Corina Michelena, Gustavo Valle, Gregory Zambrano,
Israel Centeno, Blanca Strepponi. Agradezco esta información a Juan Carlos Chirinos,
y a Ulises Milla y Reynaldo Hernández, de la Editorial Alfa.
5
Los retratos de sus personajes de clase media son, sin embargo, nada
complacientes. Se muestran sus angustias en medio de un fuerte deterioro social, pero
también se describen o parodian sus vacíos existenciales, sus sueños, sus ambiciones,
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su violencia o su banalidad. Y contra la tendencia a creer que solo la clase media es la
que ha emigrado, Juan Carlos Méndez Guédez en la novela Una tarde con campanas
y Liliana Lara en el cuento “Los jardines de Salomón” recrean las trayectorias de seres  
con pocos recursos que se inventan una nueva vida entre las penurias que encuentran
al salir del país.
6
En la narrativa de Sánchez Rugeles asoman los imaginarios de los venezolanos
que se han ido del país en lo que va del siglo XXI por el ambiente de violencia e
inseguridad que mantiene conexiones con la conflictividad política (como Roberto
Briceño León y otros investigadores han mostrado).
7
Esta ambigüedad es recurrente, en otras entrevistas se ha referido a su experiencia
en España tanto desde la inmigración como del exilio, admitiendo que en la primera
intervienen más causas económicas, y en la segunda, políticas; también ha hablado de
una literatura venezolana en la diáspora.
8
Gracias a su vinculación con la academia, en la narrativa de Gomes aparecen
los imaginarios de la llamada “diáspora intelectual” de los venezolanos, es decir,
investigadores científicos que emigran y encuentran trabajo en empresas, el gobierno
o instituciones académicas en Estados Unidos u otros países. Es una realidad global
que data de fines del siglo XX, pero que en Venezuela se ha acentuado en el siglo
XXI en un ambiente social y político con pocas oportunidades para aprovechar el
conocimiento de esta diáspora. Ver de Iván de la Vega “¿Diásporas o emigración
intelectual en Venezuela?”.
9
Por razones de espacio, estoy omitiendo muchos detalles de sus respuestas, llenas
de informaciones y matices. Espero retomarlas en un trabajo futuro. Agradezco a todos
los escritores consultados por su disponibilidad y paciencia.
10 En verdad Gomes y Valle no llegaban al extremo de prohibir o desvincular
totalmente la palabra exilio para un contexto venezolano contemporáneo, pero
sí invitaban a usarla con precaución, a no trivializarla. Gomes recordó que en la
historia de la literatura venezolana, la figura del desterrado está asociada a la de los
padres fundadores, como es el caso de Andrés Bello. Pero no hay que confundir
las cosas. De allí que considere riesgoso, y con toda razón, el retorno de la palabra
exiliado para la cultura venezolana, si se olvida toda su carga semántica. Este uso
inconsciente significaría, pienso, el despertar, desde el resentimiento o el desquite, de
un nacionalismo o autoritarismo de nuevo cuño.
11 Al menos en un medio oficialista como Aporrea se ha reconocido que esta lista de
exclusión política ha influido directamente en la emigración de “buenos profesionales”.
Ver de Hender Urdaneta “De nuevo La lista de Tascón”.
12 Conviene recordar también el paro de la industria petrolera, la estatal PDVSA (la
más importante del país), de 2002 y 2003, uno de los episodios de mayor radicalización
y confrontación política, de lado y lado, y cuyos testimonios esperan un estudio futuro.
Concluido el paro, fueron despedidas alrededor de 18.000 personas (la mayoría
personal altamente calificado), muchas de las cuales debieron emigrar pues trabajar
en empresas del sector petrolero vinculadas indirectamente al gobierno también les
era negado. Hay quienes piensan que debe hablarse de estas personas como emigrados
surgidos de la violencia política del momento, ya que no se adaptarían al concepto de
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“diásporas científicas”, pues a estas les es permitida  una colaboración científica  con
el país de origen (Barré et al. citado por Niebrzydowski y De la Vega 126), posibilidad
descartada en Venezuela por la conflictividad política. Sin embargo, como ya hemos
visto, la diáspora es un fenómeno de relaciones cercanas con la experiencia de los
emigrados, expatriados y exiliados.
13 Como ya ha sido recordado varias veces, a partir del segundo mandato de
Chávez en 2006, el chavismo ha experimentado una radicalización. La enfermedad
del presidente y su muerte el 5 de marzo de 2013, no ha detenido este proceso, todo lo
contrario, lo ha hecho más acentuado y marcado por la incertidumbre ante la elección
del Nicolás Maduro como nuevo presidente en unos comicios ganados por un corto
margen, que evidencian la pérdida de popularidad del chavismo, y cuyos resultados la
oposición no reconoció.
14 Incluso son notables sus coincidencias con el cine y la cultura popular venezolana
contemporánea, como he mostrado antes en “Identidades portátiles: migración y cruce
de fronteras en la literatura y el cine venezolanos” (2011).
15 Ver de Gregory Zambrano “Condición migrante e hibridación cultural: algunos
casos en la literatura venezolana” (2006).
16 Recordemos que el deslave transcurrió en la misma fecha en que el presidente
Hugo Chávez solicitó un referéndum para la nueva Constitución Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela.
17 Este problema creo, sin embargo,  Rivas lo asoma en un trabajo anterior: “¿Irse
o quedarse? La migración venezolana en la narrativa del siglo XXI” (2011). La
complejidad étnica y cultural de Venezuela nos obliga recordar que, después del final
de la Segunda Guerra Mundial, el país recibió una numerosa población de inmigrantes
europeos, atraídos por la riqueza petrolera. Sus descendientes, como estudia Rivas
en este ensayo, han llevado a la narrativa sus experiencias. Ahora algunos de esos
descendientes han emigrado de Venezuela, ante las recientes crisis del país. Era pues
predecible que ambas narrativas en algún punto se cruzaran, como en efecto ha
sucedido. Si consideramos también que varios de los autores que han emigrado se han
casado a su vez con extranjeros o migrantes tenemos el corolario de una situación nada
simple ni anecdótica en la que no puedo profundizar acá.
18 En Blue Label/ Etiqueta Azul, de Eduardo Sánchez Rugeles, la protagonista,
una adolescente de la clase media caraqueña, huye hacia París. Su rechazo tanto a su
madre como a su padre es inocultable. Este último es retratado como un ser que se
humilla ante el oficialismo para obtener las migajas del poder. También en Liubliana
está presente el deslave y la inmigración, aunque no he podido leerla al escribir este
ensayo. En todos estos autores cuando el padre aparece es para aludir al parricidio de
unos personajes que, de un modo no siempre directo o consciente, rechazan la figura
de un padre autoritario y huyen de él.
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MIGRACIONES ÍNTIMAS:
EL PATIO DEL VECINO DE RAQUEL RIVAS ROJAS

Luz Marina Rivas
Universidad Central de Venezuela

El nuevo siglo ha sorprendido a Venezuela con el fenómeno de la migración
como tema literario, en correspondencia con el éxodo venezolano que se ha
producido en la última década. En la narrativa del siglo XX, los inmigrantes
más frecuentes eran aquellos que habían llegado como tales al país. Un número
representativo de novelas y cuentos de los primeros años del siglo XXI daba
cuenta de personajes con voluntad de emigrar, aun cuando los ejes temáticos
pudieran ser otros, como la resolución del misterio de un crimen, la tragedia de
Vargas o la decadencia de un país que en otro tiempo parecía tener un futuro
prometedor (Rivas). La representación de la migración venezolana tiene ya
algunos nombres reconocidos, como Miguel Gomes, Juan Carlos Méndez
Guédez, Juan Carlos Chirinos o Eduardo Sánchez Rugeles. Un caso muy
especial es el de Liliana Lara, quien escribe desde Israel, pero la mayoría de
sus relatos se desarrollan en espacios venezolanos. Tiene, sin embargo, algunos
que muestran una mirada venezolana de Israel; en su primer libro Los jardines
de Salomón sorprende la calidad del cuento que le da nombre al volumen, un
relato que cruza dos historias: la de la hija de un panadero de Catia, que viaja
a Israel como evangélica a Tierra Santa, secretamente tras un amor, y la de la
joven israelí que sueña con vivir a París. Las culturas representadas son muy
convincentes.
Ahora bien, el fenómeno continúa y se acentúa. En este trabajo, nos
referiremos a  una autora que se inicia como escritora de ficción con el tema
que nos interesa. Se trata de Raquel Rivas Rojas, autora de El patio del vecino
(2012). En esta obra nos interesa un acercamiento imagológico: las percepciones
cruzadas del otro y del sí mismo, la manera como se contempla al extranjero,
como muy bien lo explica Daniel Pageaux, a partir la filia, la fobia o la manía.
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Es decir, en la coexistencia entre personas de culturas diferentes, se ponen
en evidencia las formas de identificarse o de extrañeza, los estereotipos, los
prejuicios, las idealizaciones y los juicios. En la filia, la cultura otra aparece tan
positiva como la propia –el diálogo se hace posible-; en la fobia, como inferior,
por lo cual la propia resulta superior y la mirada, despectiva; en la manía, la
cultura otra se ve como superior y la propia resulta en una minusvalía que se
traduce en falta de autoestima.
Raquel Rivas Rojas, investigadora literaria y profesora universitaria (1962)
emigró a Edimburgo, donde se inició como escritora de ficciones con El patio
del vecino, que recoge dieciséis relatos que se relacionan entre sí, en la mayoría
de los cuales la Gran Bretaña es el referente espacial. Se caracterizan por su
protagonista femenina, generalmente alguien que escribe a solas, traduciendo
o creando y mirando desde la lejanía anímica el mundo a su alrededor. La
sensación de extranjería de las protagonistas se caracteriza por varios elementos
que se repiten de un cuento a otro: la dificultad de seguir conversaciones en una
lengua ajena, la incomunicación, la necesidad de refugiarse en sí misma, en su
propia vivienda o en los audífonos del ipod para aislarse del entorno inmediato,
para observar sin ser vista, y la nostalgia por un lugar lejano, más cálido y feliz,
lugar que solo queda en lo que resulta ser la memoria de otra vida. También
está la observación del entorno con minuciosidad, con una clara conciencia
de las diferencias. Muy visual es este acercamiento a los otros, por lo cual la
imaginación funciona como hilo que une fragmentos, que explica lo que no
puede ser explicado a partir de la visión. Se ven fragmentos de las realidades
del otro y se adivina lo demás: lo que precede, lo que causa lo visto, lo que
está detrás, como por ejemplo, por qué un vecino ha convertido su lavadero en
jardín. Se trata, entonces, de narraciones de la vida cotidiana del país extranjero,
en las que lo otro desconocido intenta develarse. Al mismo tiempo, lo visto, lo
observado con tanto detalle, contrasta continuamente con la nostalgia del país
dejado atrás. Se privilegia, por lo tanto, el mundo interior, las sensaciones y las
percepciones de los otros desde una mirada extrañada, así como la imaginación
de la mirada de los otros, también desde el extrañamiento.
En vista de lo íntimo de la experiencia de extranjeridad, se eligen diversas
estrategias para representarla. La subjetividad de la experiencia se expresa en
relatos testimoniales, en primera persona, de narradoras que viven con intensidad
los desencuentros. La otra posibilidad es la del narrador cómplice, que focaliza
la interioridad de las protagonistas (mujeres siempre), mientras mira desde
afuera a los demás personajes. Una estrategia interesante es la apropiación del
género epistolar. El cuento “La vida de los otros”, por ejemplo, es una secuencia
de cartas dirigidas a una amiga, contando cómo ha sido la experiencia de los
primeros días de llegada a Londres como estudiante, cuyos únicos encuentros
en la universidad se dan con un tutor arisco, poco comunicativo. El cuento gira
en torno a un extraño suceso con una vecina, proveniente de un país africano,
a quien un desconocido le da una paliza que ella observa por la ventana. La
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angustia sufrida por la protagonista narradora frente al hecho brutal se traduce
en identificación: “No puedo evitar pensar que yo podría estar pasando por lo
mismo, sola en un país que no es el mío, ¿te imaginas?” (Rivas Rojas 31). En
efecto, la soledad será uno de los motivos reiterados a lo largo de los cuentos.
En los días siguientes, el cuchicheo de las vecinas le va proporcionando cabos
siempre incompletos acerca de quién era la mujer, que a raíz del suceso, fue
deportada.
En el cuento, el lugar que le ha tocado en la casa donde alquila un flat, es
el antiguo cuarto de la servidumbre, a pesar de la emoción de vivir en la misma
calle de Virginia Woolf. Las expectativas del recién llegado tienen relación con
una idealización preconcebida. La primera observación, a la llegada a Londres,
es la de la multiplicidad de personas de orígenes diversos, un concierto de
otredades al que ella entra a formar parte:
Media hora observando gente entrar y salir de esta enorme estación y puedes
estar segura de que has visto por lo menos una pareja de especímenes de cada
rincón del mundo: asiáticos, africanos, latinos por supuesto, todos los tonos de
piel y unos cuantos idiomas diferentes. Todo se reúne aquí como si este fuera el
ombligo del mundo, como decimos nosotros. Un arca de Noé de seres humanos.
(Rivas Rojas 27)

Esta confluencia de tantas gentes diversas en la capital británica contrastará
más adelante con lo provinciano del pueblo escocés en el que se moverá otra de
las protagonistas. Hay en este acercamiento de las otredades una imposibilidad
infinita. Del escueto diálogo sostenido con la vecina africana luego de los
pequeños chismes de pasillo que ofrecían muy poca información sobre la
infortunada mujer, quedan apenas las interrogantes de si sería una víctima o una
victimaria en su país de origen, qué secretos guardaría y por qué le pasó lo que
le pasó. Luego de la identificación parece que se va elaborando un desapego.
Dice la narradora:
la gente con la que uno se cruza por aquí es casi siempre gente que va de paso, o así
se siente. Exiliados que saben que estarán en la gran ciudad solo unos meses, unos
años. Gente que no se arraiga. No lo digo por ella, sino por mí. La falta de arraigo
hace que las personas nos interesen menos. Por más que he querido preocuparme
por esa mujer que fue tan brutalmente golpeada delante de mis narices, ya ves, no
he podido. (Rivas Rojas 37)

En el desarrollo de los cuentos, vamos viendo que el acercamiento al otro
resulta difícil y conflictivo.  En el caso de otros inmigrantes, identificarse con
ellos, compadecerse (compasión, sufrir con el otro) es un riesgo para el yo. La
idea de ser ella quien recibiera una paliza en un país extraño es aterradora; por
lo tanto, poner distancia resulta una forma de protegerse. No involucrarse pone
a salvo la fragilidad del “yo”. Con frecuencia el no involucrarse significa no
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exponerse, especialmente cuando el idioma no ayuda. En múltiples ocasiones,
la barrera del idioma es un elemento muy consciente para las protagonistas:
El acento de la mujer de la tienda es cockney cerrado, lo que significa que le
entiendo a medias (Rivas Rojas 33).
Creo que estar en una cultura diferente, hablando un idioma distinto al que uno
hablaría en su estado natural, te condena a entender siempre a medias. (Rivas
Rojas 35)
Hablar otro idioma siempre me ha hecho sentir como si estuviera en una película,
recitando un libreto y pronunciando unas palabras que no me pertenecen. Incluso
en ese momento de extrema angustia no podía evitar pensar que estaba imitando
a alguien que realmente hablaba otra lengua que era para mí desconocida. (Rivas
Rojas 47)
Yo soy la nueva, la extranjera, la que no habla bien inglés y no entiende el acento
local. Por eso me limito a saludar cuando me saludan y a responder cuando me
hablan, pero no visito a nadie y nadie me visita. Hablo con los vecinos solo lo
indispensable y evito involucrarme en los asuntos del pueblo. (Rivas Rojas 99)
Cuando estoy en un estado de nervios todo se me ocurre en español y no puedo
traducir de inmediato lo que pienso en un idioma en el que nunca sé cómo
mostrarme convincente, fuerte o decidida. (Rivas Rojas, 2012, 104)

Esta imposibilidad de comunicación idiomática completa resulta en múltiples
malentendidos o en falta de acción. En el cuento “Ejercicio diario”, excelente relato
en el que se maneja muy bien la tensión y la intriga, la narradora protagonista
camina por un parque en el que no ve a nadie, hasta que mira cómo un niño
es arrastrado por la corriente del río. Imposibilitada de salvarlo, decide buscar
ayuda y mientras corre, para drenar su angustia, decide continuar escuchando
podcasts en su ipod. La angustia surge de los juicios posibles de los otros por
no haberse arriesgado a salvar al niño, por no poder explicarse por su falta del
dominio del idioma, por no saber qué se esperaría de ella. Su confusión raya
en el terror. De ahí que, finalmente, no llegue a buscar la ayuda y se deje llevar
por inercia hasta su casa, con las emociones anestesiadas por el ipod. De nuevo,
la falta de arraigo le impide preocuparse por el niño. La domina más el posible
juicio negativo de los otros. En las citas anteriores, puede verse cómo el hecho
de no manejar la lengua ajena resulta en un sentimiento de minusvalía. Supone
en la cultura otra una actitud de fobia hacia la suya. Ahora bien, ¿cómo evalúa
ella el nuevo espacio? Lo hace desde el desencanto, como lo dicen en “La vida
de los otros”:
A la gente le parece de lo más interesante que uno tenga la oportunidad de vivir
en el Primer Mundo. Cuando uno no lo conoce piensa que todo debe ser diferente,
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que la gente es mejor, que las calles están limpias, que no hay tráfico… paraíso
pues. Te diré que aquí no me lo parece tanto. Las calles están más sucias de lo
que uno esperaría, todo huele mal y si no fuera por la lluvia que todo lo lava, no
creo que uno podría caminar sin un pañuelo en la nariz. La gente es agresiva, casi
violenta. La reacción natural de todo el que se sabe diferente es bajar la cabeza y
hacerse notar lo menos posible. (Rivas Rojas 28)

Posiblemente, esta descripción puede corresponder a cualquier gran ciudad,
Caracas incluida. Sin embargo, en la percepción del personaje se agudiza la
sensación de metrópoli agresiva, al punto de querer pasar desapercibida.
En otro cuento, “Los corredores”, encontramos también a la misma
protagonista narradora haciendo ejercicio en el mismo parque y viendo el mismo
río. Confiesa que no había tomado el camino del río desde el día en que vio al
niño arrastrado por la corriente, pero desea vencer sus miedos. Sin embargo, la
aparición de tres hombres ruidosos, con cervezas, le produce un temor que se
va transformándose poco a poco en pánico, con cada encuentro que tiene con
ellos, mientras busca la manera de alejarse de ellos. La presencia de los hombres
se conecta con antiguos miedos de su historia anterior, con los consejos de la
madre de no ir a lugares solitarios. De la caminata que siempre hacía, pasa al
trote y hasta a la carrera para huir de los posibles agresores, hasta que se cae
y se rompe una rodilla. Los hombres se acercan y ella siente la inminencia del
peligro. Es tanto su pánico, que ellos, que buscaban prestarle ayuda, se alejan
asombrados. “Freak”, le dicen.
En el cuento comentado, se cruzan variables de género. La idea de la mujer
como presa de hombres abusadores está arraigada en la cultura latinoamericana.
La actitud bulliciosa y las cervezas de los corredores se asocian, para la narradora,
al peligro, al igual que en el cuento “Tres horas”, en la que una joven entra en
el vagón del tren donde viaja la narradora. Esta es testigo de cómo un grupo de
jóvenes que parecen estar de juerga la invitan a sentarse con ellos. Aunque ella
se ve muy cómoda aceptando una cerveza, la narradora intuye peligro, pero
no interviene. Finalmente, cuando en efecto parece que dos hombres estarán
abusando de la joven habiéndosela llevado al baño, ella regresa a recoger sus
cosas en una actitud más bien grave. Luego llegan los dos hombres heridos. La
posible víctima pudo defenderse. En ambos cuentos, lo que parece no es. Se
mira la realidad del país extranjero con los parámetros de la propia.
La dificultad de comunicarse en su precario inglés le impide a la protagonista
del cuento “Tres gatos” explicarle a su vecino, que ella no le ha robado uno
de sus gatos, sino que lo ha salvado de las vecinas molestas porque el animal
mató a un pájaro. El vecino vocifera y la acusa, y ella no puede responder. El
sentimiento de minusvalía de la protagonista de este cuento, aun antes del evento
del vecino, la obliga a pensar en cómo es vista por los demás, vista desde la
fobia que ella supone en la cultura de llegada:
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Me parecía que si asomaba la nariz por la puerta de atrás, todos los vecinos me
criticarían y tendrían de qué hablar durante la semana entera. Me imaginaba
que criticarían mi pelo muy largo o mi color oscuro o mis sábanas estrictamente
blancas en medio de las floreadas de los demás. Ya era bastante difícil decidirme
a salir por la puerta de enfrente a hacer las compras cada día. (Rivas Rojas 98)

Por supuesto, esta visión de sí misma se elabora a partir de toda una historia
extratextual de juicios racistas y xenófobos que los países del Tercer Mundo
han sufrido por parte de las metrópolis coloniales, muchas veces representada
en la literatura con actitudes de fobia. Esta generalización está implícita en el
texto. La narradora tiene miedo de los juicios, por lo cual se limita a una mínima
comunicación de cortesía. No se atreve a colgar la ropa en el patio común de los
vecinos, sino cuando está segura de que no habrá nadie; vigila las costumbres de
los otros para decidir cuándo puede salir de su casa sin ser vista. Se autoimpone
una especie de exilio. Sin embargo, no parece haber en los cuentos señales de
tales actitudes en los vecinos. Más bien, cuando el gato devora al pájaro, las
vecinas la llaman para hacerla parte del grupo que desaprueba al vecino dueño
de gatos que ha construido una casa para pájaros.
La extranjeridad es una situación ligada no solo a no conocer un idioma,
sino a no conocer las claves de una cultura, el lenguaje sin palabras que regula
y ordena. La extranjeridad tiene que ver con estar siempre en un lugar diferente
al que deberíamos ocupar; tiene que ver con la sorpresa de lo inesperado a
cada tanto, pues no comprendemos todo lo que se ve. Surgen, por lo tanto,
desencuentros y malentendidos. Así, en el cuento “Venue 106”, la protagonista
cree ser una de las dos únicas espectadoras de una obra de teatro que parece que
no tendrá lugar. La mujer sentada en la primera fila se echa a llorar durante un
largo rato y la narradora se dará cuenta de que ese llanto es parte de la obra que
sí está teniendo lugar, cuando se transforma en grandes carcajadas. La mujer de
la primera fila era la única actriz y, ya algo tarde se da cuenta la protagonista,
de que ella era la única espectadora.
En otro cuento, la protagonista será consciente de que hay formas de
comunicación más allá del idioma, especialmente cuando se produce una
identificación o filia con otras otredades. Es el caso conmovedor de la mujer
australiana del cuento “La lectura”. La protagonista narradora la identifica
enseguida como extranjera. En efecto, tenemos múltiples lenguajes sin palabras,
que son signos exteriores: la ropa, la bolsa de yute con la palabra “Australia”,
la cartera de colores que le sugiere un origen guatemalteco o colombiano, la
manera de entregar billetes arrugados en el mostrador de la tienda, su manera de
estar, de reclamar. La otredad está en los gestos, en los modos de comportarse,
en las maneras de hacer, aun sin abrir la boca. La otredad está en las señales
de la cultura. La protagonista la encuentra sentada en un banco, llorando
desconsolada con un pesado libro de tapas duras entre las manos, y siente el
impulso de consolarla. Como no sabe cómo hablarle, porque todo se le viene
en español, decide sentarse en silencio a su lado. Sin saber cómo, empieza a
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contarle a la mujer que ella también llora y en una especie de letanía, le hace
una relación de sus nostalgias,
de las conversaciones a larga distancia con mi madre ya anciana, de la incapacidad
de conectarme con el mundo que me rodeaba, del sabor de los mangos y las
guayabas, del olor de las maletas que parecían conservar un aire del lugar dejado
atrás, de viejas fotografías que me recordaban que había tenido una vida distinta.
(Rivas Rojas 127)

Luego de un largo rato en que la mujer australiana parece muy concentrada
escuchando, la narradora nota que le ha contado todo en español, por lo cual
la mujer no ha entendido sus palabras. Sin embargo, la comunicación se da:
La mujer se quedó quieta un largo rato. Parecía procesar lo que había estado
oyendo. El pesado libro seguía sobre sus piernas cerrado, pero con el índice de la
mano derecha mantenía marcada una página. Me miró mirar el libro y entendió
que yo había entendido. Abrió el libro y leyó. Su voz salió ronca al principio y
después adquirió una cadencia suave y rítmica. Su lectura sonaba como una larga
y lenta enumeración. Parecía que estaba leyendo una antigua plegaria, una queja
vieja donde se inventariaban los agudos dolores de la distancia. No pude entender
ni una sola palabra de lo que leía, pero cuando terminó de leer, las dos estábamos
llorando. (Rivas Rojas 128)

Las dos otredades se encuentran en este cuento a partir del lenguaje de
la nostalgia, reconocible más en cómo se dice que en las palabras con que se
dice. Hablando sobre la nostalgia, Solanes explica que el sufrimiento que ella
genera garantiza la continuidad personal. La nostalgia, en efecto, nos liga a la
memoria, a la propia identidad, a la seguridad de quiénes somos. Protege en la
intimidad de la conciencia y del sentimiento un espacio propio, el espacio de
la memoria afectiva que se comunica con los orígenes.
En la nostalgia nos protegemos de lo extranjero. Ese espacio tiene un lugar
privilegiado en la escritura del cuento “Efecto mariposa”, en el que la protagonista
escribe un blog en el que consigna sus nostalgias, por ejemplo de las playas caribeñas:
“Solo un modo de recordarme a mí misma que en el otro lado del mundo había un
cielo azul y cientos de kilómetros de playas de aguas tibias y arenas blancas” (Rivas
Rojas 73) El blog, escrito en español, tiene una lectora, una cubana recién casada
con un británico, que decide dejarlo porque se contamina de la misma nostalgia y
comprende que lo que está escrito en el blog de nuestra protagonista venezolana es
su futuro. Por ello, el marido llega a la casa de la escritora a reclamarle, porque la
cubana se ha ido para no vivir los dolores plasmados en el blog. En este cuento se
constata que el idioma es una patria. En el idioma se encuentran autora y lectora. La
una se reconoce en la otra. El espacio de la escritura se hace espacio de la memoria
y espacio de la nostalgia. En él se recupera el pasado y se activa como vivencia de
sufrimiento para la continuidad del yo.
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Decía Eduardo Sánchez Rugeles, en una intervención en un panel, en ocasión
de la Feria de la Lectura de Chacao en Caracas (2013), que las migraciones de
hoy no son como las del pasado, pues la presencia de las nuevas tecnologías
mitiga la separación. En “Retrato de Isabel con hayacas”, el Facebook y el
teléfono conectan a dos hermanas que hacen hayacas, una en Estados Unidos y
otra en la Gran Bretaña. La memoria de las navidades de infancia y adolescencia
ocupa casi todo el cuento, pero también la dificultad de conseguir ingredientes  
caminando en una noche nevada, la extrañeza de la vendedora de un abasto
tailandés por la cantidad de hojas de plátano que se lleva la protagonista, y, si en
la observación de las otredades priva el sentido de la vista, con tantas imágenes
visuales de lo que se experimenta en el espacio extranjero, en este cuento se
recurre a todos los sentidos, en particular el olfato, para contar el terruño. Los
olores de café colombiano y tostadas mexicanas en la tienda latinoamericana
donde encontraría la “Harina Pan” “le recordaban que su tierra existía del otro
lado del mundo, en un lugar más oloroso y menos frío” (Rivas Rojas 147).
Cuando despliega los aliños en su cocina y comienza a oler las hayacas, “se
sentía menos sola y le parecía increíble que allá afuera, los niños que jugaban
en la nieve, hablaran en un idioma que su padre apenas podría entender” (Rivas
Rojas 147). La memoria olfativa actualiza como ninguna otra las experiencias
del pasado.
La otredad inasible que son los otros, los vecinos, por ejemplo, es posible
recuperarla por la vía de la imaginación, adivinando lo que no se sabe. Los
habitantes del nuevo espacio apenas se conocen por sus actitudes, sus ropas,
sus características físicas. A veces, fijándose en sus acciones es posible entrar
en sus vidas e individualizarlos, como en “El patio del vecino”. En un mundo
de casas iguales y patios iguales, de sábanas iguales tendidas a secar, parece
que los vecinos son una especie de masa indiferenciada. En este cuento se
narra cómo un vecino, fallecido en los días anteriores, había levantado el
piso del recuadro de la parte de patio que le tocaba para sembrar grama, con
qué parsimonia cortaba la grama, con qué cuidado se ocupaba de un trozo de
naturaleza que nadie más en la cuadra poseía. Contempla al vecino mientras
lava los platos y comienza a imaginarlo:
—Podríamos hacer algo con el patio, ¿no te parece? —diría el vecino al regresar
una tarde, después de contemplar por largo rato aquel espacio pelado e inútil.
—¿Algo como qué? —habrá respondido la señora del vecino. (Rivas Rojas 176)

A partir de allí, imagina la intimidad quieta del matrimonio de muchos
años, la parquedad de su comunicación, la lentitud de sus acciones. La escritura
se hace, en este caso un espacio de encuentro con esos otros inasibles. El cuento
termina cuando la protagonista le comenta a su propio marido, a manera de
homenaje al vecino fallecido: “¿Qué tal si sembramos grama en el patio?”
(Rivas Rojas 180).
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En síntesis, los relatos de Raquel Rivas Rojas se asientan en la experiencia
subjetiva de la otredad, tanto la propia como la ajena. Se va asentando la nostalgia
de un mundo dejado atrás que se traduce en imágenes visuales de paisajes, en
olores, en memorias familiares. Se trata de un mundo que, aunque antiguo,
constituye a las protagonistas, les da un anclaje, una identidad que se resguarda,
que no se da a conocer en el espacio nuevo. La otredad ajena del presente, en
cambio, se observa y se escucha, pero en ella prevalecen los misterios, porque
lo que se ve no siempre es lo que está sucediendo y porque lo que se escucha,
se entiende a medias. La imaginación suple a veces lo desconocido, o al menos
lo reconoce como desconocido. No parece azaroso que en la mayoría de los
cuentos la protagonista sea escritora, bloguera o traductora. La escritura es
también la posibilidad de usar la lengua materna. Por todo ello, la escritura se
hace casa de la memoria y espacio de encuentro de otredades.
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DESPLAZAMIENTO Y DISENSO POLÍTICO EN LA NARRATIVA DE
EDUARDO SÁNCHEZ RUGELES

Patricia Valladares-Ruiz
University of Cincinnati

Hace unos meses los usuarios venezolanos de Twitter convirtieron en un tema
destacado (“trending topic”) la etiqueta #MeIríaDemasiado (“me iría demasiado”). Se
trataba de una afirmación de un joven que participaba en un cortometraje documental
llamado “Caracas, ciudad de despedidas”. El impacto mediático de esta frase poco
afortunada no solo se debió a su sintaxis caprichosa, sino a la desesperanza que
arrastra la carga sémica de estas palabras, especialmente, si salen de la boca de un
veinteañero caraqueño de clase alta, convencido de que no hay vínculo emocional
o material que pueda retenerlo en Venezuela. Desde luego, la respuesta no se hizo
esperar. La polarización política que ha definido el uso de medios de comunicación
tradicionales y alternativos en el país también se manifestó en la acogida que tuvo el
documental donde un grupo de jóvenes explicaba sus razones para emigrar. En tono
burlón, un corrillo de tuiteros (en su mayoría partidarios del gobierno del presidente
Hugo Chávez) popularizaron en respuesta la etiqueta #MeQuedaríaDemasiado.
En la última década, el debate público en torno a la experiencia migratoria
de los venezolanos revela el enfrentamiento de dos posturas. La primera apunta
a la denuncia de la “fuga de cerebros” (jóvenes profesionales que se han sentido
“forzados” a abandonar el país para evadir las penurias de la Revolución); mientras
que desde la perspectiva contraria, el acto migratorio supone la renuncia y consecuente
traición a la patria. En la intersección entre ambas posturas sitúo mi lectura de dos
textos de Eduardo Sánchez Rugeles; en la que presto atención, por una parte, a la
representación de miradas desplazadas —que no nostálgicas— del país de origen
en el marco de los cambios sociales, económicos y políticos que ha desencadenado
la Revolución bolivariana; y, por la otra, al tratamiento literario de sujetos carentes,
marginados y alienados por la omnipresencia de la política nacional.
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Si bien la representación de procesos migratorios en la literatura venezolana
contemporánea se había concentrado casi exclusivamente en la inmigración, en
los últimos años hemos asistido al auge de narrativas sobre sujetos emigrantes
que coincide con el éxodo masivo de venezolanos de la última década. De este
corpus en progresivo aumento, he querido concentrarme en Eduardo Sánchez
Rugeles, un autor tan prolífico como laureado y una de las figuras emblemáticas
de la literatura venezolana de la diáspora.1
De la obra narrativa de Sánchez Rugeles me concentraré en Blue Label/
Etiqueta Azul (2010)2 y Los desterrados (2011) por la variedad de miradas —
contradictorias, complementarias y sugerentes— que ofrecen sobre el fenómeno
migratorio.3 La primera es una novela que gira en torno al afán de irse de Venezuela
de una joven nieta de inmigrantes. Los desterrados, por su parte, proyecta una
mirada telescópica —y, sin embargo, cercana— sobre el país de origen desde la
perspectiva de sujetos desplazados; se trata de una compilación de textos cuyo
género híbrido se sitúa en los linderos de la crónica periodística y la ficción
autobiográfica. En ambos textos, Sánchez Rugeles indaga incisivamente en el
desarraigo y en el desafío a la construcción hegemónica de una venezolanidad
cada vez más quebradiza y porosa.
Blue Label/Etiqueta Azul
Blue Label/Etiqueta Azul inaugura un proyecto narrativo ambicioso en el
que Sánchez Rugeles explora desde diversas aristas la condición migrante, sus
antecedentes y el vínculo (dolorido y desesperanzado) de los protagonistas con
el terruño. Se trata, pues, de una trilogía compuesta además por las novelas
Transilvania Unplugged (2011) y Liubliana (2012). El conjunto de textos
sería completado, a la manera de un portazo, por Los desterrados. Para decirlo
en palabras de Ricardo Ramírez Requena, las crónicas de Los desterrados
funcionarían como la coda de una trilogía que los lectores se han empeñado
en leer siguiendo el “erróneo” orden establecido por las fechas de publicación
(“Sobre cómo leer Liubliana”). Si bien los hilos argumentales de las novelas y
crónicas de Sánchez Rugeles no ofrecen una continuidad aparente que determine
un orden de lectura, es indiscutible que su conjunto se vertebra sólidamente
sobre los ejes temáticos del desplazamiento, el desarraigo, el anhelo de emigrar,
el regreso postergado y la disección de un pasado lacerante.
Tanto el epígrafe como el párrafo inaugural de Blue Label/Etiqueta Azul
contienen los elementos definitorios del argumento central de la novela y
principal tema de interés de esta lectura: la reconceptualización y renegociación
de la identidad nacional.4 El epígrafe recoge un diálogo proveniente de un viejo
cuaderno de la protagonista:
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—Y tú, ¿qué quieres ser cuando seas grande?
—Francesa.
U.E. Colegio S. _______. Cuarto Grado, sección C. 2001.
Alumna: Eugenia Blanc. (13)

El inicio del primer capítulo explica cómo pretende Eugenia alcanzar tal
propósito: “El plan, a primera vista, parece sencillo: si demuestro que por
tercera generación soy descendiente de familia francesa, es posible que pueda
salvarme. Necesito encontrar a una persona que no conozco. Solo sé que esa
persona se llama Lauren y que, además, es mi abuelo” (15, el énfasis es mío). La
principal motivación de esta decisión sería el hartazgo que produce en la joven el
entorno político. Así lo afirma enfáticamente cuando dice: “Me quiero ir de esta
mierda, no soporto las ridiculeces de estos militaruchos” (17). Conviene añadir
aquí que el efecto alienante que produce en Eugenia la vida pública trasciende
hasta el ámbito privado. La protagonista tampoco está a gusto en su casa ni
con su familia directa. Las referencias a actividades y lugares de ocio indican
a todas luces que se trata de una chica de clase alta, como los otros jóvenes
desasosegados del documental al que hiciera referencia al inicio de este artículo.
Desde esta perspectiva, el malestar de Eugenia sería un eco del grito lastimero
del #MeIríaDemasiado del documental Caracas, ciudad de despedidas (2012).5
Muchos de los análisis, en su mayoría periodísticos, de la creciente ola
migratoria venezolana se esfuerzan en vincular este fenómeno a los cambios
sociopolíticos que ha detonado o impulsado —según cómo se mire— la
Revolución bolivariana. Desde luego, esta lectura no se plantea dilucidar el
origen del éxodo masivo de venezolanos, sino identificar y analizar la articulación
discursiva de la relación entre emigración y disidencia política en dos muestras de
la narrativa venezolana de la última década. Para ello considero importante tener
en cuenta que la desesperanza que precede al gesto migratorio no es exclusiva de
un grupo etario (jóvenes, en los casos de la mayoría de los personajes de Sánchez
Rugeles) ni nos remite exclusivamente al periodo posterior a 1999 —aunque,
desde luego, se haya acentuado en el curso del actual gobierno.
En un artículo de opinión publicado en septiembre de 2012, el propio Eduardo
Sánchez Rugeles se cuestionaba acerca de la naturaleza de la venezolanidad:
“¿Somos un país?, suelo preguntarme en las noches melancólicas del insomnio.
El actor Héctor Mayerston, en algún parlamento de Disparen a matar [el
largometraje de Carlos Azpúrua de 1990], responde desde la memoria: ‘Esta
mierda no es un país, solo somos un estacionamiento lleno de gente’” (“La
ciudad del vacío”). En línea con el ejemplo que menciona Sánchez Rugeles
en su artículo, las retóricas del desencanto nacional y la devaluación del país
como proyecto común podemos trazarlas tanto en textos literarios —como
los de Adriano González León (País Portátil de 1968) y Salvador Garmendia
(Los Habitantes de 1961)— así como en varias muestras de la televisión y el
cine nacionales. Por nombrar solo algunos casos anteriores al llamado periodo
revolucionario bastaría con recordar largometrajes como Soy un delincuente
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(1976), la serie Cangrejo (1982 y 1984), Macu, la mujer del policía (1987),
Amaneció de golpe (1998) y la icónica telenovela de alto contenido político,
Por estas calles (1992-1994).6 Como es de esperarse, estas preocupaciones se
extienden y, en algunos casos, se hacen más patentes en producciones del nuevo
milenio como: Hermano (2010), La hora cero (2010), El enemigo (2008) y
Secuestro express (2005).7
En el análisis de la representación de las intersecciones entre emigración
y disidencia política, la primera novela de Sánchez Rugeles —si bien no
trata extensamente el tema migratorio— sí traza un retrato cáustico de una
generación y de las condiciones (existenciales, sociales, económicas y políticas)
que incentivan la partida. Estos personajes van ofreciéndonos luces sobre un
rechazo que abarca la política nacional y se extiende al sistema educativo, la
familia y las relaciones amorosas. Al inicio de la narración, la caracterización
de este descontento se presenta como la réplica de un malestar colectivo. Así
lo podemos apreciar en una escena que se desarrolla en un concurrido centro
comercial de la capital venezolana:
[C]omenzó el espectáculo: la rebelión de las amas de casa. Al parecer, una
persona del gobierno —por lo que pude escuchar, una diputada de la Asamblea—
se encontraba de paseo. Un equipo SWAT de vecinas la había reconocido y,
armado de rodillos, rallos, ollas, vasos de licuadora y palos de escoba, decidió
darle un escarmiento. . . Los guardaespaldas de la asambleísta, armados hasta
los dientes, lanzaron improperios y empujaron con violencia a algunas doñitas.
Empezó entonces una especie de cacerolazo. Nunca escuché tantas maldiciones.
Aquello era desprecio real, el paroxismo de las arrecheras. Entré en una especie
de trance, mis oídos se bloquearon. . . Al leer los labios de una mujer treintañera
que arrastraba un coche, descifré un ‘puta’ realmente sentido, un odio platónico.
(Blue Label 43)

Este cacerolazo improvisado desata en Eugenia la confirmación del impulso
de escapar de un ambiente alienante que recuerda el regreso a Venezuela del
protagonista de Tal vez la lluvia (2009) de Juan Carlos Méndez Guédez.8 Mientras
la protagonista se aleja del motín de las amas de casa, se dice así misma: “Es la
verdad, tengo que irme de esta mierda” (Blue Label 43). A partir de este momento,
la narración se transforma en una suerte de “road novel” en la que los personajes
de Eugenia y sus amigos emprenden un recorrido —cómo no, accidentado— por
el interior del país en busca de un abuelo francés que supuestamente vive en los
Llanos. Si a pesar de una situación socioeconómica relativamente privilegiada,
Eugenia era víctima del hartazgo, su expedición por el interior del país solo
logra acrecentar su deseo de irse. Las primeras impresiones surgen de su tránsito
a través de paisajes dominados por el infortunio, la fatalidad y el abandono:
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No me gustan las carreteras de Venezuela. Todas ellas —incluso las que dicen ser
autopistas— parecen arrastrar pleitos legendarios con la miseria y la muerte. Cada
curva es dueña de una historia triste: familias decapitadas, hombres calcinados,
autobuses sin frenos o teenagers borrachos cuya camioneta —último modelo— se
desintegró tras el coñazo… En Venezuela el infortunio no es tal. Allí el azar tiene
malicia, la suerte está amañada. (43-44)

En su travesía, Eugenia va reuniendo fragmentos de una geografía emocional
donde el desapego cultivado a lo largo de los años va aumentando con las
reacciones propias y de sus amigos ante una realidad que hasta entonces le era
desconocida. El distanciamiento que se percibe entre la subjetividad individual
y la colectiva es el resultado de un proceso de extrañamiento que los recluye
en una zona otra, en apariencia ajena al entorno nacional.
En esta línea, me gustaría detenerme en algunos de los pasajes que contribuyen
a la representación de las tensiones sociales y políticas en las que participan los
personajes de Blue Label. Uno de ellos denuncia las contradicciones inherentes
a un sistema que persigue erradicar los “vicios burgueses” de la llamada IV
República y una cultura consumista que los reproduce y de la que no están a
salvo funcionarios ni partidarios del oficialismo. Un ejemplo de esto es la escena
en la que Luis, amigo de Eugenia, propone una parada en casa de su tío Germán.
Las siguientes líneas describen del modo de vida de este militar oficialista:
La casa del tío Germán proyectaba el arquetipo del nuevo rico. Era horrible,
sin gusto. En el salón principal había una cabeza de chivo —o venado, o lapa
o no sé qué— clavada en la pared… Al lado de la cabeza de chivo había un
retrato del presidente. Lo más marginal era el home theater. Una de las paredes
estaba ocupada, casi en su totalidad, por un televisor pantalla plana… Ver los
programuchos de VTV en Alta Definición tiene que se el colmo de la indecencia,
me dije. Un militar gordo, echado sobre una mecedora de mimbre, esta dormido
frente al televisor. Afuera, en el patio, se escuchaban cánticos entusiastas. (56,
énfasis en el original)

La casa del tío Germán no solo es un tributo a la ostentación y al mal gusto,
sino que también da señas de un consumismo exacerbado y de un clasismo
de boliburgués parvenu o “recién llegado” que desprecia a cualquiera que no
goce de sus mismos privilegios. Uno de los momentos en los que se denuncia
la existencia de esta doble moral revolucionaria ocurre en el episodio en el que
Germán y su esposa Jacqueline organizan una fiesta. Mientras un grupo de
soldados juega una partida de dominó, llega Ricardo, un viejo amigo de Germán.
Le ofrecen una bebida y tímidamente pide un whisky Buchanan’s, a lo que Luis
responde con una risa burlona diciéndole que “en su casa no se consume esa
mierda” y que “solo se bebe Etiqueta azul” (57-58). Se hace aquí referencia al
whisky escocés Blue Label, la presentación más refinada y costosa de la casa
Johnnie Walker, y cuyo precio ronda los doscientos dólares estadounidenses.
Como puede suponerse, este episodio de vulgar ostentación da título a la novela.9
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La alusión al consumismo y suntuosidad de ciertos grupos sociales sugeriría
un paralelismo con ese “vicio capitalista” que en más de una ocasión condenó
el entonces presidente Hugo Chávez en sus alocuciones y en el programa “Aló,
Presidente”. A continuación reproduzco dos expresiones de su preocupación por
este tema. En el mes de marzo de 2007, Chávez afirma que: “El consumismo lleva
por dentro una célula cancerígena que se llama corrupción. ¿Cuál es la raíz de la
corrupción? ¡Ah, el ansia de poseer bienes materiales!” (Valery, “Consumismo”).
En octubre del mismo año y manteniéndose en su característico didactismo,
el presidente sentencia: “Yo no estoy dispuesto a seguir dando dólares para
importar whisky en las cantidades que están dando. ¿Qué revolución es esta,
la del whisky, la de los Hummers? ¡No!” (Valery, “Venezuela”). La denuncia
de estas contradicciones y, más precisamente, del despilfarro consumista de
funcionarios del gobierno encuentran su réplica en otros textos narrativos del
periodo revolucionario como Chulapos mambo (2012) de Juan Carlos Méndez
Guédez y Las peripecias inéditas de Teófilus Jones (2009) de Fedosy Santaella.
Entre las numerosas referencias a la inmediatez política y a los abusos
de poder de los grupos gobernantes me gustaría detenerme en otro pasaje en
el que Germán le pregunta a su sobrino por su padre, a quien acusa de ser
contrarrevolucionario y prófugo de la justicia. A esta pregunta, Luis contesta
socarronamente diciéndole que su padre está en Costa Rica; el tío se molesta y
le recuerda que en su casa están todos con la Revolución. Mientras Luis define a
los adeptos al gobierno como “chusma”, su tío responde llamando a Luis y a sus
amigos: “¡Sifrinos de mierda, malditos oligarcas!”. En represalia, el militar recurre
a su poder para mandar a apresar a los jóvenes por “agresión a la autoridad”. Los
anteriores ejemplos exponen un tratamiento de la inmediatez política en el que
Sánchez Rugeles recicla las pugnas de clase que tan fuertemente han delineado
los discursos —tanto oficialistas como opositores— que se han articulado en
torno al proceso revolucionario. Este esfuerzo se extiende y acentúa, como a
continuación se verá, en su libro Los desterrados (2011).
Los desterrados
Hay en la trilogía de Sánchez Rugeles un interesante contraste entre
la caracterización dominante del amor patrio y una mirada desconfiada y
desengañada que se esfuerza por cuestionar la validez de los “venetemas” y el
ensalzamiento de lo nacional. Esta tensión se extiende con cierta mordacidad
hasta las crónicas de Los desterrados.
En su introducción a este libro, Luis Yslas explica, con conocimiento de
primera mano, la génesis de Lautaro Sanz. Este álter ego de Sánchez Rugeles y
narrador de Los desterrados aparece primero como personaje de una novela fallida
(Candiles de aceite, comenzada en 1995 y aún sin terminar); después como un
personaje heterónimo del extinto blog de corte paródico llamado Noventerías;
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posteriormente en 2007, Lautaro Sanz se convierte en un participante vehemente
en el foro del portal literario Relecturas; más tarde contribuye periódicamente
con una columna llamada “Los desterrados” en la misma web de Relecturas
(8-11).10 En esas páginas, Yslas define y justifica el carácter híbrido de estas
crónicas cuando afirma que “El nomadismo trashumante de Lautaro encontraría
en esa naturaleza polimórfica de sus textos —crónicas y prosas apátridas— el
correlato más apropiado para una literatura del destierro” (12).
Si en la novela Blue Label la emigración es la vía de escape de un ambiente
alienante, caótico y decadente, en Los desterrados el exilio voluntario de su
protagonista, Lautaro Sanz, es la manifestación dolorosa del fracaso personal
y, sobre todo, nacional de una promesa de futuro incumplida.11 La primera
crónica de la colección instala ese tono resentido con el que varios de los
personajes desarman —cuando no desbaratan— el ideario del amor patrio que
no por mucho repetirlo logra renunciar a su fragilidad. Esto es posible verlo
en el personaje de Felipe Garmendia, un antiguo alumno de Sanz con quien
coincide en Madrid. A la pregunta del oficial de inmigración acerca de si era
venezolano, Garmendia responde con indolencia: “Sí, por desgracia” (19). Más
adelante, vierte su frustración con una larga cadena de sentencias como estas:
Mi único deseo es abandonar ese lugar para siempre… Odio mi pasaporte. Ojalá
hubiera nacido en otra parte. ¿Es posible, sin sensiblerías, decir que esa ciudad
tiene algo por lo que valga la pena hacer sacrificios? (20)
¿Dígame usted, profesor, humanamente, qué puede aportarnos la cascada más
grande del mundo? (21)
Yo no sé quién inventó esa ficción de que el venezolano es de pinga. Nunca he
estado en un lugar en el que se tenga tanto desprecio por el prójimo. (23)

Tras la retahíla de reproches, Lautaro trata de apaciguar al joven diciéndole
que él también había experimentado una rabia parecida cuando comenzó su
vida como emigrante (23). En efecto, varias de las crónicas de Los desterrados
ofrecen descripciones lacerantes —en ocasiones resentidas— y sin medias tintas
de un país que ha empujado a Lautaro a emigrar. El siguiente fragmento ilustra
la mordacidad con la que el narrador traza el retrato de la patria:
Puede que Venezuela sea un pueblo innoble, pero, curiosamente, creo que la falta
de nobleza es la que nos permite reconocernos, la que nos da cierta identidad. He
llegado a creer que, a fin de cuentas, no resulta tan malo ser un acomplejado. El
venezolano siempre sospecha que algo está mal, que el mundo conspira contra
él, que lo quieren joder, que la ley de Murphy es un decreto publicado en Gaceta
Oficial; el venezolano siempre lleva consigo resmas de fotocopias de sus cédulas,
licencias, certificados médicos —originales y falsos—, porque sabe que, en
cualquier momento, los necesitará para evitar el soborno del primero que diga ser
gendarme. (23)
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Definida por este estado de huida impenitente, la relación de Lautaro con
el lugar de procedencia está plagada de contradicciones e inconformidades.
Tanto el narrador como otros personajes de las crónicas de Los desterrados
son representados como víctimas de un sistema que sanciona toda iniciativa
individual y que reprime la expresión transgresora. En el caso de Lautaro, el
acto creador es condicionado por un entorno alienante y paralizador. En efecto,
el narrador habría abandonado su trabajo de profesor y el país para convertirse
en escritor. En respuesta, su antiguo estudiante le reprocha a Lautaro que este
gesto lo alejara de su principal fuente de inspiración que, paradójicamente, es
el mismo terruño.
Otras crónicas de Los desterrados contribuyen a vertebrar el ideario
sentimental de una añoranza hecha a medida. En su incesante recorrido por
diferentes destinos europeos, Lautaro define su país siempre en oposición al
lugar recién descubierto. Pero quizá uno de los aspectos más sugerentes del
libro son los episodios en los cuales Lautaro conoce o se reencuentra con algún
emigrante venezolano que le cuenta las razones de su propia partida y del
transcurso de su vida en el extranjero.
En muchas de estas historias se manifiesta un trasfondo político en las
decisiones que obligan a estos personajes a abandonar el país. A título ilustrativo,
en la crónica “El librero de Nicosia”, Lautaro escucha atentamente el anecdotario
literario y político de varios exiliados y emigrantes venezolanos en Chipre. Un
ejemplo interesante es la historia de Mario, un empresario venezolano dedicado
a la venta de aparatos electrónicos. Mario era hermanastro de un abogado del
movimiento disidente Súmate y —como si esto no fuera suficiente— “había
cometido la estupidez de firmar contra el presidente en uno de esos inútiles
referendos que cada quince días hacen en Venezuela” (35).12 Como represalia,
Mario recibió una multa prácticamente impagable por un presunto delito fiscal
y le bloquearon otros contratos y negocios que tenía en marcha en el momento.
A estos incidentes se sumaron otros infortunios (su divorcio, la muerte de su
madre, la traición del hermanastro y la ruina económica) que se manifestaron
en forma de episodios de demencia y, posteriormente, en el exilio. En Chipre, la
locura de Mario se materializó en la lectura compulsiva de textos de Felisberto
Hernández en los que trata de hallar soluciones a sus padecimientos (35).
El librero comparte con Lautaro otras historias de emigrantes sufrientes. En
un esfuerzo lúdico, esta crónica incorpora algunas anécdotas que se revelan
como el eco intertextual de relatos de otros autores, como es el caso del cuento
“Grandeliga” del venezolano Salvador Fleján (35-36).
En su despedida, el librero alienta apasionadamente el compromiso político
de la misión creadora de Lautaro en un pasaje que bien podría ser leído como el
leitmotiv de estas crónicas del destierro: “No se preocupe, joven, las balas pasan,
pero las palabras quedan. . . Busque testimonios, escriba, cuente las historias
de los desterrados y hará honor a su oficio. Literatura mata ejércitos. Ahora
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vaya, lo dejará el autobús” (36). El compendio de relatos de Los desterrados no
ofrece luces sobre el cumplimiento de la misión que le encomendara el librero
a Lautaro. Para dilucidarlo, necesitaríamos despejar algunas incógnitas acerca
de su trabajo como escritor: ¿Qué escribe Lautaro? ¿A quién le escribe? ¿Qué
efecto provocan sus textos en sus lectores? Según Ha Jin —poeta, narrador y
académico chino-estadounidense—, el escritor migrante se siente culpable de
su ausencia física del país de origen, una condición que tradicionalmente ha
sido percibida como una “deserción” (31). Sin embargo, Jin también advierte
acerca de la posibilidad de que el acusado, en primera instancia, de traición
fuera precisamente víctima de su propio país:
Historically, it has always been the individual who is accused of betraying his
country. Why shouldn’t we turn the tables by accusing a country of betraying
the individual? Most countries have been such habitual traitors to their citizens
anyway. The worst crime the country commits against the writer is to make him
unable to write with honesty and artistic integrity. (31-32)

Tal parece ser el caso de Los desterrados en el que la emigración de sus
personajes es la consecuencia de la constante presión de elementos exógenos
que generan una condición de exilio mucho antes de embarcarse en la aventura
migratoria. En otras palabras, la sensación de extrañamiento se instala antes
del desplazamiento de estos sujetos y, como se puede apreciar a lo largo de las
crónicas, nunca alcanza a abandonarlos. Estos personajes fragmentados habitan
en no lugares tanto en su país de origen como en el entorno de acogida.13 Para
ilustrar esto, me gustaría detenerme en “La indiferencia. Correspondencia inútil”,
un texto que ofrece agudas caracterizaciones de identidades escindidas por una
dinámica nacional hostil ante cualquier manifestación de diferencia y disensión
(no solo política, sino también social). En esta carta dirigida a un personaje
femenino llamado Lo, Lautaro recuerda los motivos de su destinataria para
abandonar el país. En su extensa colección de símbolos denostados se incluyen
referencias a monumentos naturales, simbólicos y literarios que tradicionalmente
se han erigido como rasgos definitorios de la venezolanía:
El odio legítimo por el Ávila te ganó enemistades eternas. Siempre fue más
fácil señalarte y condenar tu indiferencia que tratar de entender la naturaleza de
tu cáncer. Porque tú querías cambiar de pasaporte, de nombre de apellidos, de
paisaje, porque nunca te gustaron los colores de la bandera, porque ‘Vuelta a la
patria’ te parecía un poema infame, entonces, te convertiste en un referente de lo
maldito, en aquello que no debía ser.14 (40)

Tras su deportación y consecuente regreso forzado a Venezuela, el país
que Lo encuentra es un lugar en el que nunca había estado: “una especie de
Hiroshima tropical exterminada por el odio” (41). A través de las descripciones
de Lautaro, el personaje de Lo se sitúa en el árido territorio de la disidencia y la
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inconformidad ante las corrientes de opinión pública que influyen en el grado
de aceptación de un individuo en ciertos círculos sociales. La trivialidad de las
afirmaciones de Lo y el rechazo que estas provocan en sus allegados revela
el recurso de un humor provocador que podemos identificar en varias de las
crónicas de Los desterrados. A manera de ejemplo, nombro algunas de las filias
nacionales de las cuales Lo no participa:
Amigos comunes hablaban de ti con desprecio, con fobia ciudadana. Tu error
trágico fue tener una rara conciencia de la libertad y del espíritu. . . [C]ometiste
la imprudencia de ser honesta. . . Porque a ti no te gustaba la euforia alrededor
de Gustavo Dudamel, ni te interesaban las columnas de Teodoro [Petkoff], ni
te parecía inteligente el humor de Laureano [Márquez], porque odiabas las
caricaturas de Rayma y no tenías ningún reparo en decirlo. Tampoco te importaba
afirmar que te llegaba más hondo —mucho más hondo— la música de Gwen
Stefani que la de Simón Díaz, que Don’t Speak era el Caballo viejo de tu nación
aérea, de tu patria personal e invisible, de tu visión de país. (41)

El personaje de Lo transportaba su extranjería por dondequiera que fuera.
Entre tantos atrevimientos que recuerda Lautaro, a Lo se le ocurrió irse a la
playa en lugar de ir a votar. Aquello le valió que la acusaran de ser traidora,
irresponsable, chavista y “niní”.15 Vemos, pues, cómo la inmediatez política
opera de nuevo como uno de los motivos fundamentales a favor del abandono
del país y del rechazo del aparato simbólico nacional.16
El tono confesional de narraciones que transitan las fronteras entre ficción
y realidad contribuyen a que Los desterrados sea uno de los libros de Sánchez
Rugeles en los que con mayor explicitud ataca los desafueros totalitaristas
del gobierno revolucionario. El afán de narrativizar el entorno político abona
el terreno para una denuncia descarnada, como se puede apreciar en un texto
titulado “E-mail de Jamaica” —en clara alusión a la “Carta de Jamaica” de
Simón Bolívar (1815). En esta ocasión Lautaro le responde a su destinatario
—con la crudeza que le es tan propia— las preguntas que le ha hecho acerca
de la política nacional. Veamos:
El llamado chavismo es un proyecto totalitario. Cualquier justificación de este
despropósito no es más que mala literatura. Impera en estas tierras un totalitarismo
bailable, un bingo incompleto, un absolutismo circense, una raza híbrida de
tiranuelos y sicarios. Esta feria del mal gusto no aparece descrita en los ensayos
de Arendt o Raymond Aron… Existe una expresión popular que, en gran medida,
permite comprender la dialéctica criolla: en Venezuela impera la cultura del
cogeculo. Este modismo vulgar, de explícitas alusiones, se aplica a totalidad de
la rutina y ha sido institucionalizado por el mal gobierno. En este país es legítimo
afirmar —parodiando el título de la novela de Sael Ibáñez— que vivir atemoriza.
(102)
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Si se toma en cuenta tanto el tenor de las críticas incisivas de Lautaro Sanz
como los ejes temáticos de sus crónicas, poco podrá sorprender que denuncie la
imposición de una cultura de Estado y la exclusión sistemática de voces disidentes
de las plataformas oficiales de producción y difusión culturales. En un ejercicio
mordaz y lúdico, Sánchez Rugeles describe una persecución de reconocidos
intelectuales opuestos al gobierno revolucionario. Esta sección de la crónica se
titula “Toda la verdad sobre la mudanza del Archivo General de la Nación” y
constituye uno de los ataques más atrevidos de la colección, particularmente por las
abundantes referencias a lugares, instituciones, funcionarios, gestores culturales
y creadores pertenecientes al ámbito de lo real. Uno de tantos ejemplos es la
transcripción de una supuesta información del portal de Noticias24 en la que José
Miguel Insulza (Secretario General de la Organización de Estados Americanos)
declaraba que la decisión del gobierno venezolano de intervenir librerías y cerrar
las escuelas de Letras no violaba la Carta Democrática Interamericana (111112). Este texto recoge otros comentarios y declaraciones —siempre desde el
ámbito de la ficción— provenientes de diversas voces (periodistas, escritores,
académicos y funcionarios) y medios (prensa, mensajes electrónicos, páginas
web, Twitter, etc.); todo esto dispuesto como el simulacro arbitrario e inconcluso
de un guión audiovisual. La intermedialidad posmoderna de este entramado de
referencias discursivas parodia perspicazmente el uso de medios alternativos en
la creación, distribución y análisis de contenidos de (des-)información y —más
particularmente— su alcance como herramienta propagandística. Por otra parte,
la representación de un entorno caótico y represor denunciaría el auge de una
cultura estatal —hegemónica y basada en el ideario único de la Revolución
bolivariana— en detrimento de las producciones culturales no alineadas.
La narración comienza con el cierre de galerías, librerías, portales web
de información y opinión, las escuelas de Letras de la Universidad Central de
Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello y el posgrado en literatura
de la Universidad Simón Bolívar. También se menciona un buen número de
escritores/as contemporáneos/as como víctimas de la persecución oficial (palizas,
encarcelamiento, exilio, etc.). Algunos de los/as mencionados/as son Carlos
Sandoval, Gisela Kozak, Rodrigo Blanco, Alberto Barrera Tyzska, Héctor Torres
y Mario Morenza. De esta forma, el Gran Hermano se impone a las instituciones
y a los intelectuales disidentes:
Finalmente, se emitió la orden de captura contra los escritores. Federico Vegas
y Óscar Marcano pidieron asilo en la embajada de Costa Rica. Cilia Flores, en
esperpéntica intervención, dijo —realmente gritó— que Krina Ber y Victoria De
Stefano eran una vergüenza para el género y que debían ser sometidas al cadalso.
Con mayoría de votos, en medio de una vulgar euforia, se aprobó la Nueva Ley
de Cultura que implica la asimilación de todos los escritores a los intereses del
Partido. (113)
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Tanto la anterior como otras referencias que podemos encontrar en este
relato sugerirían una denuncia satírica de ataques a ciertos escritores que se
han pronunciado en contra del gobierno revolucionario (en artículos de opinión,
entrevistas, lecturas públicas o suscribiendo un comunicado) y/o que han
abordado críticamente el tema político —de manera directa u oblicua— en sus
textos literarios. Para ilustrar solo una de las tantas manifestaciones de repudio
a los intelectuales disidentes, me gustaría referirme a un artículo de Ignacio
Donoso publicado en el portal oficialista Aporrea. En este texto Donoso exigía
que los autores disidentes fueran excluidos del catálogo de la editorial estatal
Monte Ávila, argumentando que los escritores en cuestión habían suscrito un
comunicado de apoyo a la huelga general de 2002-200317:
¿Por qué estos supuestos escritores [María Ramírez Ribes y Federico Vegas] deben
beneficiarse de las ventajas y de las políticas de un gobierno que no solamente
odian a muerte sino que además hicieron todo lo posible para tumbar apoyando,
por ejemplo, el Paro Cínico [sic] de diciembre 2002.
Para colmo la presentación de estas ‘magnas obras literarias’ está a cargo de la
ultra escuálida periodista de El Nazional [sic] Milagro Socorro para la cual todo,
absolutamente todo lo malo que acontece en este país, es culpa del Presidente
Chávez. (“Denuncia”)

El comunicado en cuestión, como en el caso que se acaba de mencionar,
ha sido utilizado como evidencia de la postura contrarrevolucionaria de estos
individuos y para justificar la implementación de purgas —de mayor o menor
intensidad— de creadores e intelectuales, así como su exclusión sistemática de
las instituciones culturales del Estado.
En una narración fronteriza con el esperpento, el desamparo que experimentan
estos personajes es llevado al paroxismo cuando asisten al desmoronamiento de
los monumentos patrios. El tercer episodio de la serie televisiva gira en torno
al escandaloso hallazgo de la correspondencia erótica mantenida entre Simón
Bolívar y Andrés Bello entre 1808 y 1812. Los documentos comprometedores
habrían sido escondidos por Tito Salas, el célebre pintor de temas históricos, en la
década de los veinte del siglo pasado. El tono desacralizador y los detalles de los
desafueros homoeróticos de los padres de la patria tambalearían la construcción
dominante de un ideal nacional fuertemente apuntalado en la hipermasculinidad
y heterosexualidad compulsiva de sus figuras más emblemáticas:
El hecho es que en estas malditas cartas se describe, con retórica clásica y
referentes ilustrados, cómo Andrés Bello le reventaba el culo al adolescente
Simón. El relato es bastante perverso; se percibe, sin embargo, el gesto clasicista,
el adjetivo afrancesado. Divino culo imberbe; tú, de mi soledad responsable; a
consultar mis entrañas te convido, a quien la verde gruta di mi vara, a la espera
de quebrar tu rústica [sic] esfínter, tiempo es que vuelvas a recitar mi abecedario
con la garganta asida a mi mandioca nacarada, y por ahí sigue. (115, énfasis en el
original)
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Este pasaje provocador expondría la construcción mítica de una nación cuyo
andamiaje está compuesto de una espiral de engaños y promesas incumplidas que,
al derrumbarse, habrían desencadenado la hecatombe del presente histórico.18
El ejercicio enunciativo que propone cada uno de los episodios de esta crónica
opera como un corolario apocalíptico de las anécdotas desesperanzadas del
resto de los textos que componen Los desterrados.

“La lección de Andrés Bello” (1921) de Tito Rojas (Casa Natal del Libertador,
Caracas).

Un rasgo distintivo del tratamiento literario de la experiencia migratoria
que recoge Sánchez Rugeles —en la trilogía de novelas sobre el tema y en Los
desterrados— es su interés por explorar las relaciones afectivas entre los sujetos
desplazados y el país de origen, mientras que el vínculo con el nuevo entorno
sociocultural es relegado a un segundo plano.19 Sin embargo, como la lectura
de los textos narrativos de la última década lo demuestra, el regreso tiende a
ser un proyecto postergado, rechazado o imposible. Esto parecería oponerse
a la tendencia predominante en la literatura hispana sobre emigración que,
como lo advierte Nicolás Kanellos, mayoritariamente promueve la idea del
retorno al terruño (52). A diferencia de los tratamientos literarios dominantes de
subjetividades desplazadas, exiliadas y diaspóricas, Sánchez Rugeles renuncia a
representar el proceso de integración, adaptación o, según sea el caso, rechazo que
experimenta el personaje migrante en la sociedad de acogida. En rigor, ni siquiera
podríamos hablar de una dinámica de acogida o recibimiento.20 Los individuos
de las novelas y crónicas de Sánchez Rugeles se encuentran suspendidos en un
no lugar como consecuencia de un tránsito interrumpido. Podríamos relacionar
esta trashumancia a cierta resistencia a identificarse (por adhesión u oposición)
con el nuevo espacio cultural; el país de turno es, entonces, un accidente o, a lo
sumo, una condición pasajera.
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Por otra parte, la constante evocación de la venezolanía no es impulsada
por el anhelo de lo perdido, sino por la necesidad de ajustar cuentas con
una dinámica nacional que los excluye y rechaza.21 En su estudio sobre la
representación literaria del viaje, Peter Whitfield señala que el descubrimiento
—subjetivo, existencial, perturbador, espiritual— es la experiencia central en
este tipo de narrativas; un recorrido que lleva a un autorreconocimiento que
indefectiblemente transforma la imagen que se tenía tanto del mundo conocido
como de la propia identidad. Desde la distancia, estos personajes asisten a la
revelación de un país maltrecho cuyos principales símbolos —apuntalados
en las glorias independentistas del siglo XIX y sobre las cuales se vertebra el
orgullo patrio— cuando no tambalean, se desmoronan.
De esta génesis ficcionada de la debacle deriva el cuestionamiento de la
relación entre los personajes de Sánchez Rugeles y los discursos dominantes de
la Nación. Como lo sugieren varios de los pasajes recogidos en estas páginas, el
examen descarnado de la patria cobra un rol protagónico en el tratamiento de la
inmediatez política. En el caso de Sánchez Rugeles, se trata de un acercamiento
lúdico e incisivo a un momento histórico que ha sido abordado con cautela y
distanciamiento —cuando no silenciado— en las tendencias predominantes
de la narrativa venezolana del nuevo milenio. A propósito de esta apreciación,
Ana Teresa Torres advierte la ocasional discontinuidad entre las producciones
narrativas del siglo XXI y los intereses de un público ávido de consumir la
recreación literaria del paisaje político contemporáneo:
Por primera vez en mucho tiempo la recepción social tiene una expectativa de
sus escritores. No nos engañemos, la motivación subyacente es política, pero es
también una puerta que se abre. Diría que se ha escrito de todo. No siempre en el
contexto de lo que ocurre. La mayoría de lo publicado, particularmente en novela
y narrativa breve, forma parte de la producción represada y con seguridad no
responde en forma explícita a la coyuntura. (“Cuando la literatura” 922)22

Torres menciona algunas excepciones como las de Israel Centeno (El
complot de 2003), Edilio Peña (La cruz más lejana del puerto de 2004) y Eloy
Yagüe (Guerras no santas de 2004). Desde la publicación del artículo de Torres
en 2006, se han sumado a este corpus nuevos tratamientos —en su mayoría
alegóricos— de la polarización del panorama político y del recrudecimiento de
la violencia urbana. Algunos ejemplos de estas tendencias son las novelas de
Gonzalo Himiob Santomé (Ausencias deja la noche de 2010), Fedosy Santaella
(Las peripecias inéditas de Teófilus Jones de 2009), Adriana Villanueva (El
móvil del delito de 2006), Marcos Tarre Briceño (Rojo Express de 2010), las
dos últimas novelas de Edilio Peña (El acecho de Dios de 2007 y Macaco de
2011, que completan su trilogía sobre el autoritarismo que iniciara con La cruz
más lejana del puerto) y, entre otros ejemplos, la misma Ana Teresa Torres (El
corazón del otro de 2004, Nocturama de 2006 y La fascinación de la víctima
de 2008). Sin embargo, las alusiones a los conflictos sociales y políticos
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contemporáneos distanciarían las novelas antes mencionadas de narrativas
diaspóricas como las de Sánchez Rugeles y Méndez Guédez. En los textos de
estos dos autores se advierte un mayor grado de atrevimiento y explicitud en el
tratamiento literario de la política nacional, así como la caracterización de un
doble proceso de desarraigo (antes y durante la experiencia migratoria),23 por
mencionar algunos de los rasgos más epidérmicos de un registro inusitado en
las letras venezolanas del nuevo milenio.
Desde luego, el repunte comercial de la narrativa venezolana, el interés que
sigue generando la coyuntura política y la creciente producción literaria de la
diáspora han abonado el terreno para debates —tanto en el contexto local como
en el internacional— en torno a las intersecciones entre el proceso creador y
la experiencia migratoria. En esta línea, uno de los eventos que gozó de una
importante difusión mediática fue la tertulia “Venezuela: Narrativas migratorias”,
organizada en el marco de la vigésima sexta edición de la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara (2012).24 Esta actividad, moderada por Rodrigo Blanco,
contó con la participación de Méndez Guédez y Sánchez Rugeles quienes
debatieron en torno a las conexiones existentes entre el proceso de escritura, la
extranjería, la identidad nacional y la coyuntura política. En esa ocasión, Sánchez
Rugeles reflexionó acerca del impacto de la alienación política en su actividad
creadora: “La omnipresencia de este tema [político], junto con la inseguridad
urbana, es el argumento principal que justifica mi decisión de emigrar. Una vez
que salí del país encontré la calma para reflexionar mejor sobre qué pasa allá.
Entonces pude escribir” (Roche Rodríguez). La colisión entre la vida pública y
la privada que denuncia Sánchez Rugeles podemos trazarla tanto en su narrativa
como en la de otros autores diaspóricos como Camilo Pino, Gustavo Valle y
Juan Carlos Méndez Guédez.
En su estudio de la producción literaria cubano-estadounidense, Gustavo
Pérez Firmat propone una clasificación de la literatura migrante que nos permitiría
explicar algunos características distintivas del tratamiento del desplazamiento
en los textos antes mencionados. Pérez Firmat hace referencia a tres prácticas
claramente diferenciadas: la literatura de inmigrantes (“esencialmente
prospectiva”), la literatura del exilio (“desaforadamente retrospectiva”) y la
literatura étnica (“que no cultiva la identidad sino la diferencia”). La segunda
categoría coincidiría con varios de los ejemplos mencionados en su “alergia
pronunciada a los préstamos culturales y … por un apego obsesivo a la cultura
de origen” (Pérez-Firmat 19). En el caso que ocupa nuestra atención, los textos
narrativos de estos escritores emigrantes proponen representaciones del entorno
de origen que no siempre coinciden con el tratamiento literario de la experiencia
migratoria; ejemplos de ello son novelas como Valle Zamuro de Camilo Pino
y Bajo tierra25 de Gustavo Valle en las que no hay referencias explícitas a la
extranjería. Asimismo, conviene considerar que la evocación nostálgica del
terruño y el sueño del retorno no predominan en estos textos como a menudo
sí ocurre en los de otros autores migrantes.
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En el análisis del estrecho vínculo entre el desplazamiento y la coyuntura
política —de textos como Blue Label y Los desterrados de Sánchez Rugeles—
debemos considerar las expectativas del público ya no solo nacional —como
lo señalara Ana Teresa Torres (“Cuando la literatura” 922)— sino también
de un público internacional cuyo interés por la actualidad venezolana, más
precisamente por su acontecer político, ha aumentado considerablemente con
el advenimiento de la Revolución bolivariana. La positiva acogida crítica de las
publicaciones de estos autores, el interés de los lectores locales y extranjeros,
y la continua emigración de creadores venezolanos, sin duda, han contribuido
a la articulación de un campo literario diaspórico que, en los casos reseñados,
dialoga con las propuestas literarias producidas en el territorio venezolano.

NOTAS
1
Para una valiosa revisión panorámica de la representación literaria de la
emigración venezolana, puede consultarse el estudio de Luz Marina Rivas (2011).
2
Residente de Madrid desde 2007, Sánchez Rugeles recibió el Premio
Iberoamericano de Literatura Arturo Úslar Pietri por su novela Blue Label / Etiqueta
Azul (2010). El año siguiente ganó el certamen literario Sor Juana Inés de la Cruz
(mención novela) por Liubliana.
3
Los/as interesados/as en la representación de la experiencia migratoria en
la literatura venezolana del nuevo milenio encontrarán en las otras dos novelas de
Sánchez Rugeles, Transilvania Unplugged y Liubliana, interesantes tratamientos de
subjetividades desplazadas.
4
Uno de los acercamientos críticos a la representación literaria de la condición
migrante que más ha contribuido a este análisis es el que Carine Mardorossian ofrece
en su ensayo “From Literature of Exile to Migrant Literature” (2002). Me refiero
más particularmente a la reconceptualización del “aquí” y el “allí” que opera en el
texto literario: “Because of her displacement, the migrant’s identity undergoes radical
shifts that alter her self-perception and often result in her ambivalence towards both
her old and new existence. She can no longer simply or nostalgically remember the
past as a fixed and comforting anchor in her life, since its contours move with the
present rather than in opposition to it. Her identity is no longer to do with being but
with becoming” (Mardorossian 17). El ambivalente devenir de un sujeto escindido
por el desplazamiento, el recuerdo distorsionado del país de origen y el ansia de
descubrimiento de espacios ajenos son algunos de los elementos definitorios de estas
representaciones literarias de identidades trasnacionales.
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5
Este documental, producido con un presupuesto muy modesto, fue dirigido
por Ivanna Chávez y Javier Pita. Su producción concluyó en 2011 y se estrenó a
pocas semanas del inicio de la campaña para las elecciones presidenciales de 2012;
una decisión que pudo haber perseguido réditos políticos. Si bien avivó un debate
mediático que se extendió durante varios días, este se caracterizó por la mofa de una
supuesta victimización de unos jóvenes privilegiados que aparecían en el documental
opinando acerca del auge de la emigración. De acuerdo con sus declaraciones, los
principales motivos de estos jóvenes para querer irse de Venezuela están vinculados a
la inseguridad, el caos, el ambiente político y el desarrollo profesional.
6
Como muestra del tratamiento discursivo de la necesidad de sobreponerse al
desencanto con las instituciones oficiales y la sociedad civil —intensificado por la
fractura que provocó el Viernes negro en la noción de progreso y abundancia— me
gustaría rescatar una cita del personaje interpretado por Aroldo Betancourt en la
telenovela Por estas calles: “Yo busco y busco un motivo para sentirme orgulloso
de Venezuela y no he encontrado sino el Metro, la Biblioteca Nacional y Oswaldo
Guillén. Todo está podrido en este país. Nadie infunde respeto, confianza. La única
cosa es que no podemos bajar la santamaría [persiana metálica] y liquidar un país como
un negocio en quiebra. No, de Venezuela no nos podemos ir. Hay que luchar. A esto
hay que darle la vuelta. No le podemos regular el país a una cuerda de vagabundos”
(Disponible en línea: youtu.be/O24CaMJ522Y?t=1m50s).
7
Eduardo Sánchez Rugeles ha anunciado la próxima adaptación cinematográfica
de su novela Blue Label. Al momento de escribir estas líneas no se ha revelado todavía
quién dirigirá el largometraje que, según el novelista, ya cuenta con el apoyo financiero
del Centro Nacional de Cinematografía (Rincón).
8
Para un análisis de la relación entre la experiencia migratoria y el acontecer
político venezolano en Tal vez la lluvia y Una tarde con campanas, puede consultarse
mi artículo “Narrativas del descalabro: El sujeto migrante en dos novelas de Juan
Carlos Méndez Guédez” (2012).
9
Posteriormente en la narración, se hace referencia a un depósito en la misma
casa del tío Germán, donde almacena unas veinte cajas de whisky (por supuesto, Blue
label), cervezas importadas, consolas de videojuegos y motores de lancha, entre otras
cosas (58).
10

Luis Yslas es director del portal ReLecturas.

11 La caracterización del personaje de Lautaro Sanz se afiliaría a la definición
de la llamada novela inmigrante, cuyos elementos esenciales, a juicio de William
Boelhower, consisten en un héroe, una travesía y una serie de obstáculos (6).
12 Se hace aquí referencia al escándalo de la “Lista Maisanta”, publicada en la página
web del diputado oficialista Luis Tascón, que reveló la persecución y discriminación
política de ciudadanos que habían firmado la solicitud del referéndum revocatorio
presidencial de 2004. En el mismo año, el presidente Chávez emitió un mensaje a
los disidentes en una de sus alocuciones: “El que firme contra Chávez ahí quedará su
nombre registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre y su apellido,
su firma y su número de cédula y su huella digital” (Olivares, “La lista infame”).
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13 Para una reflexión detallada de la noción de no lugares puede consultarse el
estudio seminal de Marc Augé (1992).
14 Se hace aquí referencia al poema más conocido de Juan Antonio Pérez Bonalde
(1876-1877).
15 “Niní” (ni ni) es una etiqueta despectiva que hace referencia a quienes no se
posicionan a favor del gobierno ni de las opciones opositoras predominantes.
16 Al respecto, también es necesario mencionar las referencias literarias al
paralelismo hegemónico que se establece entre la patria y la afiliación revolucionaria
(y en caso contrario, entre la disidencia política y la conducta apátrida) que podemos
reconocer en varios textos del periodo que Miguel Gomes (2010) ha definido como
el ciclo chavista. Algunos ejemplos de esto son los textos narrativos de Juan Carlos
Méndez Guédez, Himiob Santomé, Fedosy Santaella, Camilo Pino, Gisela Kozak,
Edilio Peña e Israel Centeno.
17
Este comunicado de prensa apareció publicado en numerosos medios
tradicionales y electrónicos con el título “Creadores, intelectuales y trabajadores de
la cultura ante el país”. Entre otras críticas, se denunciaban las políticas culturales
que recién comenzaba a implementar el gobierno revolucionario: “Creemos que en
este momento callar es otorgar. Es necesario condenar la impunidad manifestada en
todos los espectros de la vida nacional. Desde el sector cultura, de manera obsecuente,
se ha pretendido desmontar los espacios que por su naturaleza siempre estuvieron
destinados a las manifestaciones creativas. No vamos a abundar en esta hora de la
crisis de museos, editoriales y orquestas sinfónicas, pero sí consideramos necesario
señalar que este régimen ha pretendido imponer un proyecto trasnochado, autoritario
y excluyente desde una fatídica ‘revolución cultural’. Hoy, nosotros, escritores
venezolanos, conscientes de nuestra responsabilidad ante la coyuntura actual, unimos
con la mayor firmeza nuestra voz de apoyo al paro cívico nacional que protagoniza un
país entero en pie de lucha y contra el silencio cómplice” (11 de diciembre de 2012).
18 La empresa transgresora de este pasaje evoca esfuerzos similares en la narrativa
cubana finisecular, en la que autores como Jorge Ángel Pérez (“El retrato de Dorian
Gay”) profanan los cimientos de la identidad nacional construida e impuesta por la
heterocracia oficial (Valladares-Ruiz, Sexualidades disidentes 80).
19 La novela de Juan Carlos Méndez Guédez, Una tarde con campanas, es un buen
ejemplo de esta segunda tendencia.
20 En su estudio sobre la literatura venezolana de la diáspora, Luz Marina Rivas
recoge estas reflexiones de Gustavo Valle, autor venezolano residenciado en Argentina,
en torno a la extranjería: “En honor a la verdad, el extranjero vive en un lugar donde
no hay autobuses, ni aviones ni aeropuertos. Tampoco un puerto, ni una estación de
trenes, ni nada que lo traslade. El extranjero sale y, sin embargo, se queda. Por eso
podemos decir, sin temor a equivocarnos, que este individuo jamás se ha movido de su
sitio, y nunca ha salido de su país violento” (Rivas).
21 Estos personajes desplazados tampoco se ven afectados por penurias económicas,
discriminación por origen nacional, sexualidad o género. Su marginalidad se nutre de
su resistencia a formar parte de las dinámicas sociopolíticas dominantes.
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22 También se deben tener en cuenta las implicaciones de la condición migrante en
la configuración de las expectativas de los lectores (tanto en Venezuela como en el
extranjero) a las que hiciera referencia Torres. Si la creciente ola migratoria a menudo
ha sido asociada al rechazo de los cambios políticos y a la inseguridad, no es motivo de
asombro que se vincule a priori al escritor emigrante con cierta disidencia política que
pudiera verse reflejada en su producción literaria. Como lo señala Gustavo Valle, se
trataría de una arista de una tendencia generalizada en el actual panorama literario: “La
sociedad venezolana ha politizado incluso la intimidad, y el lector medio exige a sus
escritores que, desde la ficción también tomen partido, denuncien, aclamen, aplaudan
o interpelen lo que para unos es un sueño y para otros una pesadilla” (“Narrar con
Chávez”).
23 En el caso de Tal vez la lluvia de Méndez Guédez y de la crónica “La indiferencia.
Correspondencia inútil” de Sánchez Rugeles (Los desterrados), el retorno al lugar de
origen potencia esta sensación de desarraigo.
24 A propósito del creciente interés alrededor de la literatura venezolana de la
diáspora, las editoriales Alfa y Puntocero, organizaron, en el mes de julio de 2012,
una charla titulada “Todos vuelven: escritores migrantes”, que contó con la presencia
de Miguel Gomes y Gustavo Valle (disponible en línea: http://twitcam.livestream.
com/b2y85). En esa ocasión los autores debatieron acerca del problemático uso de
categorías como “exilio”, “expatriación” y “destierro”, así como de los efectos de
la condición migrante, la hibridez cultural y la experiencia creadora en ese espacio
intersticial que Homi Bhabha definiera como “in-betweenness”.
25 Es preciso acotar que en Bajo tierra se hace referencia a la migración interna de
indígenas que abandonan su hábitat para instalarse en una urbe hostil.
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SÁLVESE QUIEN PUEDA:
JEZABEL, DE EDUARDO SÁNCHEZ RUGELES

Carlos Pacheco
Universidad Simón Bolívar

#Jezabel: una ficción inmisericorde de la Venezuela donde nos tocó sufrir.
Sálvese quien pueda.
#Jezabel: novela no apta para mayores de 30 años, a menos que estén
acompañados por chamos despiadados.
CSI/Petare: #Jezabel es un POLIcial POLÍtico con todos los hierros del
género q deja en pelotas la degradación polarizada q nos agobia.
En todos sus libros, @sanchezrugeles ha sido 1 atrevido, 1 provocador, 1
iconoclasta, pero en #Jezabel se pasó. Amigo lector, ¡no olvides q es ficción!
Si aún existiera la Santa Inquisición, habría prohibido #Jezabel antes de
publicarse y habría pre-excomulgado a sus potenciales lectores.
El ritmo sincopado d la escritura d #Jezabel es deudor del trino tuitero. Una
novela corta, contada a tuitazo limpio.
Por su inverosímil actualidad y su equitativo desparpajo crítico #Jezabel
recibirá leña de ambos bandos y de los demás también.
Sin ignorar dignos antecesores en obras d Francisco Rivera, @Borisizaguirre o
@giselakozak, #Jezabel desnuda en 1ª persona a un memorable protagonista gay.
Nadie me pagará x decirlo, pero #Jezabel es 1 guión literario notable. La cinta
sería premiada como denuncia d corrosiva iconoclasia y montaje vertiginoso.
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Comienzo esta nota crítica en clave de trino, contaminado aún por el estilo
de Jezabel, novela corta de Eduardo Sánchez Rugeles que sale estos días del
horno editorial de Ediciones B Venezuela, justo a tiempo para participar en el
jolgorio bibliográfico del V Festival de la Lectura de Altamira. Sin duda será
uno de sus trending topics.
“Un pesimista militante”, reza el escueto perfil de @sanchezrugeles como
tuitero. Por algo habrá tomado, de su irreverente compinche literario Willy
Mckey, esa caracterización. Creo que la razón tiene que ver con esa muy peculiar
mirada, perspectiva, posición, postura ¿pose? generacional que marca toda su
obra. El prólogo de Luis Yslas a Los desterrados (Caracas, Edicione B Venezuela,
2011), las provocadoras crónicas de Sánchez Rugeles, explica demasiado bien
esa perspectiva de profesional desencanto y perpetuo retorno a la experiencia
adolescente para que nos pongamos a repetirlo aquí. Pareciera que Francisco
Massiani los inspira y ellos se juntan.
Desde que impactó al jurado del I Premio Iberoamericano de Literatura
Arturo Uslar Pietri en 2009 con Blue Label (Los Libros de El Nacional, 2010),
su opera prima, toda la narrativa de ESR ha estado signada por la memoria
atormentada, extraña mezcla de nostalgia y abjuración de ese rito de pasaje que
es la adolescencia. En sus siguientes y no menos exitosas novelas (Transilvania
unplugged [Alfaguara, 2011] y sobre todo Liubliana [Ediciones B, 2012]), esta
marca subsiste, para volver a emerger, con aún mayor plenitud, en Jezabel. Son
relatos de crecimiento, aprendizaje y descubrimiento del mundo; eso que con
precisión alemana suele llamarse Bildungsroman.
Esta secuencia narrativa, nada despreciable para los 35 años que calza su
autor, se ha caracterizado por vehicular, desde la voz de sus jóvenes protagonistas,
una crítica bastante ácida y extrema del establishment en todas sus facetas
políticas, sociales, religiosas y culturales. Con sus actos y sus discursos, estos
temibles chamos que son a menudo sus personajes realizan una exhaustiva
deconstrucción del sistema que no deja títere con cabeza. Y lo hacen con una
osadía, desparpajo y vehemencia, dignas de Roberto Bolaño o Fernando Vallejo.
Tras esa arremetida, los mitos fundacionales y hoy día también los resurreccionales
de la Gloriosa Patria quedan tan (de)molidos como las propuestas educativas, las
prédicas humanitarias, éticas o filantrópicas, las creencias y prácticas religiosas
tradicionales o New Age, las ideologías y proyectos políticos de cualquier signo.
Ya lo dice el perfil: un pesimismo militante, cero ilusiones. Jezabel toma este
estandarte y huye con él hacia delante.
Jezabel se inscribe claramente en el género noveleta o novela corta no
solo (obvio) por su exigua dimensión, sino también por la complejidad de
su entramado accional y su consecuente estructura temporal, por su notoria
intensidad y por la vertiginosa velocidad --modelo montaña rusa--, con la que
el lector se ve enfrentado a la fabula, sus varios y entrelazados conflictos y su
desenlace. Me recordó Luna caliente, de Mempo Giardinelli. Como género
intermedio entre el cuento y la novela plena, la noveleta podría considerarse
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más exigente que sus parientes ficcionales y con Jezabel Sánchez Rugeles sale
airoso de ese compromiso, para confirmar así su seniority como autor de ficción,
su solvencia como narrador profesional de pantalones largos.
Es importante aclarar que la escritura de Jezabel fue propulsada por una
convocatoria editorial. Ediciones B Venezuela invitó a una decena de narradores
a escribir una noveleta en clave de novela negra en cuyo inevitable crimen
(llamativa condición sine qua non) la víctima, la asesina o la investigadora debía
ser una mujer. De esta manera y con este original sesgo feminista, la editorial
procedía a crear una nueva colección editorial, cuya coordinación puso en manos
de la conocida dramaturga y narradora Mónica Montañés.
En Jezabel, el eje de esa trama se ancla firmemente en Alain Barral. Es
a su constante actuación como protagonista narrador en primera persona que
el lector puede aferrarse para no perder el rumbo. Desde la secundaria está a
la vista la condición gay que ante todo lo caracteriza. Es definitivamente un
antihéroe posmo, no solo desmedido en su conducta y reiterativo en su fracaso,
sino también escéptico y misántropo extremo, cultivador de la tristeza y de la
soledad, acosado por el aburrimiento y una existencia despojada de sentido. Su
relación íntima y promiscua con sus compañeras Eliana, Lorena y Cacá motiva
el remoquete de “el mariquito amigo de las putas” con el que otros compañeros
lo califican.
Este ménage-à-quatre es extremo en sus prácticas orgiásticas químicamente
potenciadas. Es también un cuarteto sumamente conflictivo y temible. Más allá
de sus sesiones todos-contra-todos, las relaciones afectivas particulares entre
ellos alternan, haciendo aflorar, naturalmente, envidias, competencias y (re)celos.
La curiosa pandillita deviene así protagonista de segundo grado en la novela.
Desde las aulas del colegio, practica peligrosos juegos de simulación que pronto
pasan a mayores, con consecuencias extremas para la reputación, la estabilidad
laboral y conyugal, el equilibrio emocional y en última instancia la vida misma
de algunos de sus profesores y de la supervisora de un campamento vacacional
donde esas cuatro joyitas llegan a fungir nada menos que de instructoresrecreadores de niños y adolescentes.
La escalada de sus ingeniosas y agresivas trampas, programadas para
“destruirle la vida” a quien les parece que lleva una lamentable existencia
(“¡Mira-qué-triste!” se vuelve un mantra para ellos) conecta la dinámica íntima,
doméstica, del peligroso cuarteto con la vida pública. El supuesto asesinato de
uno de ellos, su atribución a un exprofesor y presunto acosador, y el terrible
destino que espera en la cárcel a este último, conforman el núcleo accional que
convierte la noveleta no solo en un policial negro engalanado con todos los
usuales atributos del género, sino también en un policial político porque estos
hechos terribles y varios otros como una masacre de estudiantes de la Universidad
Metropolitana a manos de la policía, ocurren en la conflictiva Venezuela de
2012 y el relato fija su atención en ellos.
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En ese sentido, uno de los aciertos principales de Jezabel es el ágil,
habilidoso y no explícitamente señalado entrecruzamiento de tres secuencias
accionales: a) los hechos en sí b) sus antecedentes, que nos comunican las
andanzas del cuarteto desde bachillerato, y c) la investigación y su patético
desenlace, realizados en 2022, casi contra la voluntad de Alain, por Salvador,
un periodista y compañero de trabajo del protagonista en el diario El Nacional,
que ha devenido su amante apenas tolerado.
Clave para el funcionamiento de esa máquina narrativa es la decisión de
emplazar los hechos a fines de 2012, cuando ya se agudiza la crisis y decadencia
del régimen chavista. Por su parte, la investigación se ubica diez años más
tarde, en 2022. De esta manera, lo que era en principio una novela íntima que
deviene policial, llega a ser también intensamente política, porque esa sabia
organización del tiempo narrativo permite revelar la corrupción, los abusos y la
peor deriva autoritaria y represiva cuando el “tiempo de los militares” tocaba a
su fin. Se trata justamente del momento que seguimos viviendo a fines de abril
de 2013, cuando imaginamos perfectamente posible (entre otros escandalosos
eventos, hoy cotidianos), que por la mera conveniencia de los grupos que se han
apropiado del poder y no quieren soltarlo, se falsifique, como en la novela, una
autopsia para condenar a un inocente. La estructura temporal permite finalmente
asumir, desde la distancia de una década, una mirada “desde el futuro”, capaz
de distanciarse de ambos extremos de la polarización hoy dominante y lograr
un cierto balance en la crítica radical de ambos polos. Una vez más se impone
la visión del pesimista militante que en realidad salva a la novela de cualquier
maniqueísmo o tentación proselitista.
En este período de estratégico distanciamiento, por otra parte, los cuatro
protagonistas completan su paso de la adolescencia a la adultez y asumen en
sus vidas respectivas, los diversos posibles destinos de esa generación frustrada
y desencantada. El capullo que fue para ellos el poco convencional vínculo
de cuerdita de “amigos con derecho” hacía tiempo se había roto. De manera
declarada o sugerida, este policial elige revelar desde sus primerísimas páginas
el destino de sus protagonistas, de manera que su interés reside en averiguar
cómo fue que eso pudo llegar a pasar. Sabemos así de inmediato al comenzar
a leer que la vida de Eliana será segada abruptamente, que Cacá se casa con un
buen partido, integrándose a su manera al despreciado sistema, y que Lorena,
por su parte, opta por migrar. El propio Alain se vuelve un ser triste, solitario,
casi asocial, que arrastra una gris carrera de diseñador gráfico en la que las
iniciativas más interesantes corresponden al programa InDesign. Para reforzar
el carácter cíclico de la narración, tanto en las páginas iniciales como en las
de cierre se reitera una imagen inquietante, no menos erótica que tanática y
nunca resuelta que vincula sensorialmente el cañón de un arma con los labios
y la lengua del protagonista.
Como ocurre con las mejores piezas de ficción, en especial con los cuentos
logrados, el impulso del lector en quien resuenan aún las impresiones del
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desenlace, es regresar al inicio y volver a leer. Esa segunda lectura, despojada ya
de la curiosidad por saber cómo procede y concluye la acción, permite degustar
la escritura, reconocer las estrategias del experto tramador de la historia y tal
vez preguntarse también por su sentido final.
Al volver al comienzo, se encuentra justamente un epígrafe de Cioran que
puede valorarse como magnífica clave de interpretación, aplicable no solo a
los destinos individuales de los protagonistas, sino también –y de manera muy
importante para la dirección de sentido de Jezabel como novela-- al no menos
angustioso devenir de su país:
¡Lo que hace el tiempo con nosotros! ¡Nuestra identidad a lo largo de los años
solo es garantía por el nombre! Habría que cambiarla cada cinco años. Resulta, en
verdad, imposible creer que fuéramos quienes hemos llegado a ser.

COSAS QUE PUEDES SABER DE ENZA GARCÍA ARREAZA
LEYENDO SUS PLEGARIAS

Violeta Rojo
Universidad Simón Bolívar

En este nuevo, reciente, magnífico libro de Enza García Arreaza1, cada
cuento pareciera totalmente distinto del anterior y un ejemplo en su género, pero
también hay sorpresivos hilos conductores que conforman un todo orgánico.
Hay elementos fantásticos, autoficcionales, líricos, eróticos que confluyen en
un durísimo retrato de la realidad venezolana reciente. Quizás más duro que
los más duros libros que hemos leído sobre el tema en estos años. Quizás más
acertado en desnudar el momento político que muchos ensayos.
Pero no quiero hacer una lectura de profesora, solo quiero decirles por
qué este es un libro que vale mucho la pena leer, entre otras cosas porque está
escrito de manera maravillosa y porque además de una aguda y no siempre
directa descripción de lo que pasamos, también la magia, el amor, el dolor, la
sexualidad anidan en estas páginas. En suma, lo que quiero es decirles por qué
deberían leer este libro y también que uno puede aprender muchas cosas sobre
Enza, los zorros, los espíritus, los hechizos, el tiempo, la muerte y nosotros
leyendo estas páginas.
En “Gracias Nuestro señor Alexander Stein”, por ejemplo aprendí que Enza
(o un personaje que no puedo dejar de pensar que es Enza, o una narradora que
se parece sospechosamente a Enza, pero que debe ser otra porque los escritores
juegan mucho a enmascararse) quería ser astrónoma. También supe que tiene
un tarot de su abuela, la que tenía la casa llena de patos; que espía besos, que a
su tía Lucía le hicieron una maldad al lado de una mata de nísperos y que revisa
la correspondencia ajena para averiguarles la vida a los demás. La narradora
escribe un español diáfano (y el adjetivo lo tomo de una diáfana descripción de
uno de sus diáfanos relatos). Esta Enza que narra que quizás no es Enza, suma y
resta colores y descubrió que “la etimología de una persona no siempre se ciñe
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a la historia universal de lo cotidiano”. Y no hay que olvidar a Alexander Stein
que puede ser malo, misterioso o bueno, depende del cuento o la circunstancia
y que no trabajaba con dioses rústicos.
En “Jorge y el dragón” supe que se  inventa un personaje que se llama Don
Fernando de los Santos Lugares y Cortés, que es dueño de barcos y consiente
a su hija Luna en demasía. A esa pobre Luna, por cierto, “el lecho siempre
sabría a mar pútrido, a cielo negro despellejándose en la dilación de un vacío”,
y coincidirán conmigo en que eso es una desgracia. Hay indios devotos de la
luna del cielo que protegen a la mujer que se llama como su diosa. Hay un
niño con mal poder a quien llaman San Jorge, que vive cerca de un monte
donde vive una vampira a ofrecer saciar la sed de los que piensan en agua. Y
por supuesto aparece Federico, porque cuando hay lunas se abre camino a un
poeta de gitanos.
En la historia de “Andrei Baladescu y los caballos” supe que es una mala
costumbre poner primero los adjetivos y hacer del primer deseo del día una
metáfora. Y me asusté cuando apareció de nuevo Alexander Stein y descubrí
que quizás no es el mismo y que el problema de este tiene que ver con el diablo
y un bar que se llama Dracul, porque además el asunto es en Transilvania. (Y
que conste que es la segunda referencia a Nosferatu en dos cuentos). Además
hay una Cornelia que no es la Cornelia de Blaga, pero prima de él y terminan
apareciendo fugaces los Poemele Luminii. Pero el Lucian que vuelve a Caracas
es otro, es hijo de la señora Stein que también leía la muerte. Y además aparecen
los Strigoi, que son unos vampiros y vamos por la tercera referencia a Nosferatu
en dos cuentos.
En cambio en “Vistiendo a Matías” el narrador es un señor que vive en la
época de Luis Herrera y que dice, muy acertadamente, que el tiempo de dios no
es ningún perfecto y que más bien ese tiempo parece la “máscara anciana y tribal
de un locutor de las tinieblas” (y aquí hago constar que cuando escribía esta cita
tuve un lapsus y puse el corazón de las tinieblas y el error tiene sentido). Aquí
también las mujeres son de armas tomar, porque las mujeres de Enza son tan
aguerridas que las describe como “fantasmas iracundos, devoradoras de cunas
. . ., abrelatas, basiliscos”. (Y aquí les indico que es bueno que se den cuenta
de que en este libro hay más fantasmas que árboles en el anterior). El caso es
que aquí en magia vivimos, así que los días en que la gente nace o se conoce
determinan cómo van a ir las cosas. Y los nombres también tienen ánima, así
que es malo correr detrás de gente que se llama así o asá. Y se dicen cosas tan
hermosas como que “Nuestro tiempo, frente al llanto de una mujer o la imagen
de nuestro árbol preferido, solo es un plagio de la realeza perdida”.
Y después viene “Akuma contra el tiempo”, un cuento de un futuro que no
va a existir, o quizás sí, o quizás habla de un pasado que existió o quizás no.
Aquí hay un diario que explica un mundo y un país con ciudades grises, donde
hay una guerra y una insurrección. Resulta que el país es Venezuela y el mundo
es el que va a venir y lo que nos espera da mucho miedo. Pero también hay un
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pasado tenebroso, y hay señores de la absolución y regentes del castigo y una
cosmogonía. Y también una mujer que fabrica un laúd que solo con tocar la piel
se lanzaba a tocar solito melodías distintas que eran la ira, la gracia o la risa o la
pena que sentía el dueño. Y es un mundo en el que las mujeres domesticaban a
los hombres susurrándoles al oído, porque si no se quedaban entre los árboles.
Aquí “no es fácil mirar a los dioses a los ojos” y hay hecatombes de colibríes y
abejas, mujeres que se convierten en detalles olvidados y  la puerta del infierno
es un peñasco de lapislázuli. Por si fuera poco, a la gente de la tribu se les puede
sembrar recuerdos del futuro y hay zorros con alas. Y vuelve a aparecer Stein,
pero quizás es otro distinto del de los otros dos cuentos.
Y por último está “Plegarias para un zorro”, que es posiblemente el cuento
más bello y más triste del mundo. Aquí hay gente que debe abandonar su país y no
puede volver, porque Enza otra vez, con la excusa de contar sobre otros tiempos,
países y personas, termina escribiendo cuentos políticos, lúcidos, terribles, que
me hacen pensar que si aquí la cosa es invivible, afuera también lo es porque
salimos cargando un país que es tan doloroso que va sembrando congojas. En
Plegarias hay niños solitarios y tristes y niñas que “huelen a hojas húmedas por
el rocío” y que se llaman Kitsune, como espíritu de zorro. Aquí también hay
noticias de un país lejano que son tan desoladoras y lacerantes como las que
escuchamos cada vez más a menudo. Quizás más, porque las malas noticias
viajan rápido y se fortalecen en la distancia. Y hay en este cuento fantasmas (ya
les dije que este es un libro de fantasmas) y estos requieren mucha atención y
están vinculados a los zorros de una manera que prefiero no repetir porque me
da miedo invocarlos.
Ya ustedes saben que Enza García Arreaza es una magnífica escritora y que
sus pocos años de edad parecieran cientos de años de experiencia narrativa. Lo
único que me queda es decirles otra vez que hay muchas cosas que se pueden
saber de Enza y de lo que nos rodea leyendo este libro, entre otras que la vida
es triste, que el país es duro, que el amor duele y que el futuro y el pasado se
entremezclan como un juegos de barajas.

NOTAS
1

Enza García Arreaza. Plegarias para un zorro. Caracas: Bid & Co, 2012.

III
ENSAYOS TESTIMONIALES

LA REALIDAD Y EL DESEO

Gisela Kozak-Rovero

Crítica y narradora
Soy narradora de vocación pero por razones profesionales me ha tocado
publicar artículos sobre literatura, cultura, políticas culturales, género y
sexualidad en revistas especializadas. Es un tipo de escritura menos libre y,
si se me permite el anacronismo, menos libertaria que la narrativa porque
hay que ceñirse a las exigencias propias del mundo académico. Es un trabajo
disciplinario, disciplinante y disciplinado: tener acierto significa  una conciencia
muy aguda de los límites de las propuestas de la investigación que se llevan
adelante, amén del despliegue de estrategias de convencimiento dirigidas a
colegas a los que es preciso mostrar que conocemos los debates del momento.
Posee el inconveniente de ser una escritura que se ha visto obligada a adaptarse
a los requerimientos de los artículos para especialistas, que atentan contra el
libro –vehículo de expresión “letrada” por excelencia- como unidad temática
y estructural. Además, el auge de Estudios Culturales ha cuestionado de raíz el
sentido emancipador social o individual de la literatura como ejercicio estético
para enfatizar su carácter de práctica letrada que reproduce condiciones de
dominación. Ante esta circunstancia escogí un camino afín a Beatriz Sarlo, Julio
Ramos, Homi Bhabha y Edward Said, y sigo leyendo y analizando literatura,
por más que mis energías están concentradas fundamentalmente en el tema de
políticas culturales.
Ahora bien, ¿cuáles han sido las influencias de mi trabajo como crítica literaria
y profesora de literatura en mi labor de escritora? La primera es la conciencia
estética desarrollada por las muchas lecturas que exigen esta labores; la segunda
el gusto por los proyectos narrativos ambiciosos (me gustaría escribir una novela
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de setecientas páginas, por ejemplo); la tercera el sentido de la diversidad cultural
y la interrogación por muy diversas formas de pensamiento, vida y sexualidad.
Lecturas
Lo mejor de estudiar Letras fue la oportunidad en mi juventud de hacer
lecturas a las que habría llegado más tarde de seguir otra profesión. Leer a
Asturias, Esquilo, Homero, Whitman, Bocaccio, Goethe, Joyce, Carpentier, Sor
Juana, Julio Garmendia, João Guimarães Rosa, Marguerite Yourcenar, Safo,
Teresa de la Parra, Cervantes, Borges y Rainer María Rilke en cuatro semestres
en distintas asignaturas, abre perspectivas variadas sobre lo literario y, en mi
caso, ayudó a que sea desprejuiciada y dispuesta a los cambios, incluso aquellos
que implican geografías, culturas, épocas y visiones de mundo excluyentes entre
sí. Puedo pasar de Shakespeare a Nadine Gordimer, de Teresa de la Parra a
Boccaccio, de Amos Oz a Jorge Volpi, de Victoria de Stefano a Fernando Vallejo,
de H.B. Stendhal a Carmen Boullosa, de Murasaki a Sófocles o a Virginia Wolf
o María Luisa Bombal o a Elena Poniatowska o a Federico Vegas sin sobresalto.
Disfruto también a gente como Daniel Alarcón, Andrés Neuman, Sarah Waters,
Piedad Bonnet, Miguel Gomes y Roxanne Robinson. Diversidad de lecturas,
sí, pero un mismo horizonte: necesito que se note el oficio literario.  Lo que
no podría hacer es saltar de cualquiera de los escritores(as) nombrados(as) a
otros(as) con dinero, éxito, suerte pero que trabajan poco como Paulo Coelho,
un ejemplo de literatura perezosa.
Escritura(s)
Me atraen las propuestas literarias complejas quizás por mis lecturas juveniles.
No obstante, entre muchos de los más interesantes de mis contemporáneos
predomina la sencillez de una sola voz narrativa y un bien modulado tono menor
o la novela realista de narrador omnisciente, tiempo narrativo ágil y lenguaje
trabajado con claridad ¿Cuestiones de época? ¿Necesidad de claridad? ¿Lectores
que quieren calidad combinada con lectura veloz y amena? En todo caso mi
camino ha sido más complicado.
En mi libro de relatos Pecados de la capital y otras historias (Caracas: Monte
Ávila, 2005) combiné diversas escrituras, registros, épocas y voces narrativas
diferenciadas en estilo e intención. Predomina como tema la vida urbana, pero tal
cosa no implica unidad estilística. Posee dos partes diferenciadas; los primeros
cinco relatos que tratan sobre pecados se refieren a las aspiraciones ilusas de
la vida ciudadana de clase media convertidas en valores: la inmortalidad, la
juventud, la pareja perfecta, la negación de la naturaleza corporal. En esta parte
se intenta neutralizar cualquier seña de autoría (mi nacionalidad o el hecho de
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que soy mujer, por ejemplo), mantener el tono irónico y humorístico y modular
una prosa limpia y sobria que potenciase el efecto de supuesta objetividad y
registro fiel de situaciones disparatadas. Rescataría de estos cinco relatos el
cuento “Esplendor de eternidad o héroes de video” porque es el texto que logra
superar el toque programáticamente irreverente de los demás, tono que trato
de disculpar ahora diciendo que los escribí antes de cumplir treinta años. Los
tres textos restantes de Pecados de la capital y otras historias fueron escritos
posteriormente y sus asuntos son distintísimos: guerrilla venezolana de los
sesenta, música académica, Venecia a finales del siglo XIX, lesbianismo.
Respecto a este último tema, lo he abordado desde distintos registros y
lenguajes y está en todos mis libros así sea de manera fugaz: desde el protagonismo
de Verónica en Todas las lunas, pasando por cuentos como “Detrás del deseo”
(Pecados de la capital…) y “La pasión” (En rojo), hasta alguna alusión en
Latidos de Caracas.
En Latidos de Caracas (Caracas: Alfaguara, 2007) el tema es las
transformaciones brutales de la vida venezolana en la década de los noventa.
Una arquitecta de veintinueve años y un estudiante de Artes de diecinueve
intentan estar juntos en este contexto con los obstáculos del caso. La historia de
la novela es contada, alternativamente, desde los ojos de Andrés y de Sarracena
a través de un narrador que interviene y comenta. El tono es festivo y la época
y el lugar sí se especifican: la Caracas de los noventa.
En En rojo. Narración coral (Caracas: Alfa, 2011) alrededor de medio
centenar de relatos intentan abordar la secreta existencia de la gente en la
Venezuela revolucionaria, el cómo vivimos un país en permanente batalla
política pero sobre todo cultural si por tal entendemos relatos de nación y de
vida en plena lucha. Practiqué una técnica narrativa centrada en la acción y
en  los finales sorpresivos con el fin de lograr una narración coral de voces
muy diferenciadas; de este modo los cuentos funcionan cada uno de manera
independiente pero alcanzan su máxima potencia al ser leídos en conjunto.
Latidos de Caracas y En rojo son afines con  la narrativa nacional de la
que suele esperarse siempre que exprese la cotidianidad, historia, avatares
políticos y turbulencias sociales de nuestro país. En cambio, mi novela Todas las
lunas (Caracas: Equinoccio, 2011) no tiene nada que ver con Venezuela y toca
aspectos como música, ciencia, arquitectura, literatura, muerte, amor, violencia,
historia, sexualidad, estilos de vida. El espacio y el tiempo son inventados, es
decir, no se corresponden con ninguna localidad o período histórico plenamente
reconocibles, y trata sobre ocho personajes vinculados entre sí de los cuales seis
tienen voz y estilo propios. Se trata de una novela poli-amorosa en la que no
existe el estado nacional sino ciudades proteicas y creativamente impredecibles.
Reconozco, además, que el lenguaje es más complejo (¿más barroco?) que en
los libros anteriores por las necesidades mismas de un mundo abigarrado en el
que conviven varias épocas, culturas y visiones de mundo.
En suma, más que una escritura, escrituras.
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Como la baraja española
¿Un problema el ser mujer? No porque las editoriales publican mis textos y
alguna gente los lee; sí porque entre los escritores venezolanos actuales el juego
es como las barajas españolas, sin mujeres, y esto no es casualidad o simple
producto de que no somos buenas plumas. Cuando salen a relucir en prensa,
presentaciones de libros o debates públicos los nombres de los escritores con
peso rara vez se incluye a las mujeres que hemos publicado en los últimos diez
años ni a las conocidas como Ana Teresa Torres, Milagros Mata Gil o Victoria
de Stefano. El patriarcado funciona en términos de no ver lo que existe sino
lo que se quiere ver.
Retos
El reto es escribir con una certeza: la literatura en este momento es un
ejercicio menos audaz y con menos ambiciones estéticas que en otras épocas.
Tanto la academia como la crítica, las editoriales y el público, en Venezuela y
fuera de ella, están privilegiando el realismo, el tema urbano del presente, las
narraciones lineales y las prosas sin excesiva elaboración. De hecho, creo que
hoy en día el escritor o escritora sin demasiadas lecturas puede entender mucho
mejor lo que se le pide como novelista o cuentista y hacerlo incluso con buenos
niveles de calidad, que los escritores que nos empeñamos en conocer nuestra
tradición y los diversos cánones literarios.
Contra viento y marea, literatura
La literatura ha perdido importancia en Venezuela (y en el mundo). En lo
que se refiere a mi país se esgrimen un buen número de razones: somos malos
escritores o, todavía peor, malas escritoras, pasando por el desinterés de las
editoriales y la indiferencia de la Escuela de Letras, hasta llegar a la deficiente
formación de los potenciales lectores y lectoras producto de una mediocre
educación básica y diversificada. Otros se quejan  del embrutecimiento producido
por la televisión, de la incultura militante de nuestros líderes políticos, sociales y
económicos y de la pereza abrumadora de la juventud. Dignas de mencionar son
las miserias de la crítica literaria académica, pendiente de Estudios Culturales
o de las literaturas de otros países, y de la crítica literaria en los diarios con
muy poco espacio o pocos cultores. Yo misma he hecho un par de artículos en
los que hablo de que la literatura no es importante en las discusiones sobre el
destino de la nación, como lo fue hasta los años sesenta, y que los debates sobre
las identidades culturales se han corrido a los medios y a la informática. La
mezquindad del medio cultural venezolano no es un tema menor entre los que se
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quejan de que no tenemos críticos y lectores como los argentinos, convencidos
de que su literatura es importantísima.
Igual sigo escribiendo: ¿con la esperanza del éxito masivo? La verdad es
que me gustaría mucho un premio internacional o vivir de lo que escribo pero es
improbable que esto ocurra, ningún(a) narrador(a) en Venezuela lo ha logrado.
Literatura y política de sustitución de importaciones
En todo caso, editoriales públicas y privadas publican literatura venezolana. El
control de cambio de bolívares a divisa extranjera empobreció considerablemente
la oferta librera del exterior pero, cual política de sustitución de importaciones
de otra época, estimuló la edición de autores y autoras nacionales. Eso sí, en
general los opositores publican   con editoriales   privadas y oficialistas con
las públicas. Esta elección no atiende simplemente a intereses personales
sino a decisiones de carácter político que por cierto nada tienen que ver con
dicotomías estilo “escritores de izquierda-escritores de derecha”, “escritor
socialista-escritor vendido al neoliberalismo”, sino con coyunturas específicas
producto de la polarización que divide al país en dos mitades. De mis libros
solo Pecados de la capital y otras historias fue publicado por el estado a través
de Monte Ávila Editores, cuya línea se basa en publicar el libro, no difundirlo,
distribuirlo espasmódicamente y olvidarse de los derechos de autor, simple acto
de filantropía estatal de muy vieja data en Venezuela. Define toda una visión de
las políticas culturales de estado como mero asistencialismo alimentado de la
alta renta petrolera. Mas no ha sido esta errónea propuesta la que me ha alejado
de la edición pública pues he entregado libros a editoriales universitarias no
comerciales, sino el sesgo partidista de colecciones como Milenio Libre, orientada
fundamentalmente a la exaltación de la revolución y a la publicación de textos
de abiertos partidarios extranjeros y venezolanos del gobierno utilizando los
recursos de todos y todas los venezolanos, oficialistas y opositores.
Desconocida en el exterior
Dejando a un lado las políticas editoriales y los gustos y limitaciones del
público lector, es registrable un hecho muy positivo: pocas veces ha habido
una multiplicidad de voces y propuestas narrativas y poéticas, de diferentes
generaciones y estilos, como las que hay ahora en Venezuela. Hay un público
para lo que se escribe, y no es casualidad que ese público haya aumentado durante
los años de la revolución bolivariana: el país es el tema de mayor venta después
de la autoayuda. Escritores y escritoras estamos mejor que otros períodos: tanto
los narradores que venden miles de ejemplares como los poetas que publican
en blog o en ediciones financiadas por el estado o por ellos mismos, tienen un
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público, así sea pequeño, que los espera.
No obstante, y este asunto es vital, no hemos conseguido posicionarnos
internacionalmente al estilo de la literatura cubana, mexicana, peruana, argentina
o colombiana. Con cierta ironía, el narrador Alberto Barrera comentó hace años
que tal vez los venezolanos comenzaremos a tener interés en el exterior en los
mismos términos que los cubanos... Cuestión de marca.
A buen entendedor…
Deseos
Escribo desde una postura ética que postula que la exploración del lenguaje
y la imaginación juegan un papel fundamental en la vida humana; escribo porque
me interesa la actividad estética en tanto transformación de la lengua con fines
no pragmáticos.
Deseo lectores y lectoras de diversa formación, espíritu e intereses que no
esperen de mis libros otra cosa que variedad, buena escritura, placer y tal vez
un toque de conmoción.
Miento: solo quiero conmoción y mucha. Cómo se nota que estudié en los
años ochenta del siglo pasado y me tocó  algún coletazo de la figura moderna
de la escritora.

LA LENTITUD DEL COJO

María Antonieta Flores

E

scribo con miedo porque las palabras no alcanzan a arropar la realidad,
porque en estos últimos años se ha abusado largamente de las palabras. Escribo
con miedo porque la agresión y el señalamiento son actos cotidianos. Escribo
con fracturas, porque el entorno está fracturado. Escribo con convencimiento
porque he vivido, he mirado, he reflexionado desde el silencio del crisol. Escribo.
Ante la insuficiencia de la mirada y de la palabra, escribo dejándome
acompañar por el miedo y por esta piedra lisa, rodada, que coloco en la balanza
para que los fieles se equilibren. Es ese el deseo: el equilibrio.
1
He querido comenzar invocado el miedo que nos habita pues es una
emoción que inmoviliza pero que también moviliza, como bien lo señala
López-Pedraza: “puede que se convierta en la emoción proveedora de energía
para la transformación y crecimiento” (“El monoteísmo” 84). Afirmación
que tiene mucho sentido sobre todo si se vincula con la relación de opuestos
complementarios que le da Wole Soyinka a la dignidad y el miedo: “El ambiente
mundial de miedo debe mucho a la devaluación o negación de la dignidad en
el cruce de comunidades, …” (Soyinka 111) y añade que: “La dignidad es
sencillamente otra cara de la libertad y, por ende, el anverso del poder y de
la dominación, ese eje de la relación humana que es también sostenido por el
miedo: sus polos están condenados a seguir en conflicto permanente, pero a
complementarse mutuamente” (Soyinka 115).
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A partir de esa convivencia entre el miedo y la dignidad, me interesa destacar
dos aspectos del contexto nacional. El primero, el lenguaje y la escisión, pues
ambos están enlazados de manera trágica. El segundo, el uso de las redes sociales
para la legitimación narcisística del autor, no para la proyección de la literatura
venezolana en el ámbito nacional e internacional.
Estos son temas que me preocupan mucho porque creo que ambos aspectos
rompen el cordón o la cadena de la tradición literaria y me inquieta la percepción
de la literatura venezolana en el futuro. Se sabe que la literatura oficial es un
discurso que puede permearse, que admite lecturas e incorporaciones tardías
y justas (y también injustas), pero cuando el discurso de la literatura oficial es
dominado por una directriz hegemónica o por una norma rígida, la percepción
integral de la literatura nacional puede verse distorsionada como ya se ha
observado en otras regiones. Las mutilaciones y negaciones siempre arrojan a
la incompletitud, dejan profundos sentimientos de pérdida en el inconsciente
colectivo.
2
La lentitud del cojo. Tomada por esta imagen que convoca múltiples lecturas,
pienso en cómo expresar con mesura mi percepción de la situación actual de
la literatura venezolana y de la figura del escritor en el contexto de la cultura
nacional. En estos momentos, el movimiento visceral o pasional debe trabajarse
en pos de convertirlo en una respiración lenta, en un inspirar y expirar con
lucidez. No es tiempo para negar las emociones sino para transformarlas. No es
tiempo para la inocencia y menos para la evasión, es tiempo para la sospecha, el
desencanto, la duda. Certezas, hay. Pero, cuando el mundo se divide tajantemente
en dos, el terreno se vuelve inestable, propenso al derrumbe, la brecha que se
abre todo lo traga, tan variable en los sucesos, tan sembrado de negaciones, tan
parcializado que aparece la negación y la invisibilidad del otro porque no hay
que olvidar que
La premisa básica del sectarismo es la siguiente: Yo y el grupo de personas a
las que pertenezco somos mejores y tenemos propósitos de más valía que las
personas que no pertenecen a este grupo, las cuales están equivocadas y por lo
tanto pertenecen al bando equivocado. (López-Pedraza, “La psicología” 139)

Ante este ambiente enfocado en el poder, donde conviven el sectarismo, el miedo,
la manipulación de los vocablos y las voces impostadas, no dejan de hacerme un
guiño nuestros Tío Tigre y Tío Conejo, arquetipos ancestrales de la venezolanidad:
el primero, del poder; el segundo, de la astucia para burlarlo. No es esa velocidad
interior la que me interesa. Es una astucia de lo inmediato la que utiliza Tío Conejo,
astucia para resolver el día a día. Pero el escritor, sin dejar de lado su condición
de ciudadano que debe resolver el día a día con un muy afilado Tío Conejo, debe
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plantearse otra astucia, otra manera de resolver a través de la palabra.
De manera muy admirable –permítaseme la ironía-, hemos sido arrojados a
la cotidianidad de las llamadas necesidades básicas, al “resuelve”, a hacer de lo
reflexivo una reacción, no me refiero a la respuesta inmediata que se puede dar
gracias al background desarrollado con los años, sino a esa reacción que se aleja
del pensamiento y de la sensibilidad, que se remata con una palabra de las que
se califican de groseras por expresivas, porque no hay otra manera de nombrar
la emoción... Es el clima del desencuentro, es el clima del enfrentamiento. La
violencia callejera y política, la violencia cotidiana, la de la intimidad, todas
cohabitando. Es un tiempo de quebrantamientos, de fracturas, de rendijas.
Ante esto, la lentitud.
Hay que invocar la lentitud, no la pasividad.
3
La lentitud del cojo se me constela con dos imágenes arquetipales de los
Arcanos Mayores: El Loco y El Ermitaño, y con dos arquetipos que J. M.
Coetzee menciona en su ensayo sobre Breyten Breytenbach, poeta surafricano,
quien define la identidad africana desde dos fuerzas arquetipales: el nómada y
el bastardo.1
El cojo como figura regente bajo la cual cobijo el loco, el ermitaño, el
nómada y el bastardo, remite a la falta, a la pérdida. El cojo tiene una herida
que le impide caminar con el ritmo normal, con el paso firme, y esa herida física
es expresión de una herida interior, aspecto confirmado por el simbolismo que
posee el pie al asociarlo con el alma. Por ello, Aquiles tiene su punto débil en el
tobillo y muere al ser herido allí; Edipo cojea y ya sabemos su tragedia; Hefesto,
el dios cojo, trabaja los metales con maestría y está casado con la energía de
Afrodita, madre de Eros, y sufre por tal unión. El cojo recuerda a Quirón, el
centauro herido que cura. Así como la palabra poética tiene poder, es balsámica
y cura tanto desde la herida y el dolor insoportable de su portador como desde
la palabra de aquel que puede decir o escribir su lastimadura.
La imagen del cojo y su lentitud ofrece tres vertientes que deben ser revisadas:
la primera, el respeto a la condición diferente, ajena a la perfección trazada por
un patrón de poder hegemónico y de belleza; la segunda, la lentitud como el
ritmo que marca el paso; la tercera, la cojera como herida física producto de un
enfrentamiento espiritual o interior. Estas vertientes, todas contraculturales en
la sociedad actual, son tratadas con un falso ropaje de tolerancia. La sociedad
presente exige una perfección imposible, y el escritor a través de su palabra,
debe denunciar esa fantasía y esa imposición, exponer la falla, la dolencia, el
desperfecto, el daño, lo humano. Así como desde su discurso, de forma directa
o metafórica, denuncia la injusticia, la violencia, el maltrato, debe escribir
la lastimadura de la escisión, del intento de invisibilizar al otro. Más allá que
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negarlo, invisibilizarlo.
Alguien puede cojear ya no por razones estructurales, sino porque el terreno
es de relieve tortuoso, quebradizo, resbaloso. Es esta otra razón para asirme a
esta imagen para reflexionar sobre el escritor venezolano. Nadie duda que la
situación nacional ofrece un camino con desniveles, rupturas, baches, y que el
habla refleja claramente la escisión, el odio y la violencia a través un discurso
altamente volátil donde predomina más el parecer que el ser, para recordar el
viejo señalamiento de Todorov. Un día, una palabra se carga de un sentido que
se inclina hacia un extremo; al siguiente, la misma palabra amanece cargada
de otro sentido para el otro extremo, esto se observa claramente en las redes
sociales por la velocidad que las caracteriza. En una sociedad altamente
polarizada, indignada, maltratada, atenta ante un enemigo porque así han sido
puestas las fichas en el tablero, arrecha por los efectos del ejercicio político en
la vida cotidiana, se esperan “reacciones”2 inmediatas de los escritores, artistas
o personas con relevancia cultural o pública. Y muchas veces reaccionan. Pues
es territorio de oferta y demanda.
El escritor camina sobre un terreno que le exige pulso y tensión, sobretodo
si debe mantener el equilibrio, invocar la voz de la paz, de la emoción digerida
y transformada. Es esta una coyuntura que, al margen de las heridas cotidianas,
del agobio, de los ataques e insultos, es un invaluable lugar para la prueba.
Se puede trazar un circuito de la literatura venezolana del s. XXI que va
del escritor encerrado en su torre de las esfinges o en medio de una tertulia
lunática, evocando a Herrera y Reissig, al escritor que al sentirse borrado por
un discurso político hegemónico busca desesperadamente una presencia pública
como autor, como voz.
Entre esos dos extremos, el escritor lento con su cojera sigue insistiendo con
su herida interior ante la realidad que lo asalta con violencias ante su apuesta
por una vida libre de compraventas políticas, aun a sabiendas de que puede ser
acusado de apoyar una posición ajena a su manera de ver el mundo, a sabiendas
de que acusaciones y ataques lo esperan en estos días en una sociedad y en un
quehacer cultural polarizado y maniqueísta… aunque se guarden apariencias y se
crucen los puentes de vez en vez, no sin recibir ataques, acusaciones o insultos.
Frente a esto, surgen una serie de estrategias de acción y de sobrevivencia,
con las más no estoy de acuerdo pero puedo comprenderlas.
Lecturas públicas constantes, uso de las redes sociales, publicaciones
digitales, autopromoción, el “quítatetúpaponemeyo”, la sobreexposición pública
como acto para la constatación de la existencia, no es solo un síntoma del
narcisismo del siglo XXI, hay en ello un horror al silencio, una angustia frente
a la negación, un temor a ser silenciado. Y esto puedo comprenderlo.
La sociedad venezolana escindida, polarizada, rajada de raíz, se ha convertido
en un territorio muy árido. La inseguridad, la violencia verbal y física, el
resentimiento, la inflación, la pérdida de la calidad de vida, han creado un
escenario muy volátil. El siglo XXI ha sido para el entorno nacional un tiempo
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de deterioros humanos, y el arte da cuenta de ello con distancia y pulso en el
mejor caso; visceralmente, en el peor. Se está ante un camino muy desnivelado
marcado por la angustia de perder lo logrado o la angustia de haber perdido
posibilidades o logros, la angustia de obtener un lugar en el mundo literario
por vía de una posición política. La incondicionalidad no puede ser la elección
del escritor.
A los dolores colectivos, sociales o culturales, algunos escritores suman el
dolor de ser postergados; otros, el de silenciar a sus pares o a sus predecesores
por razones políticas y no literarias. Otros, el de la vigilancia y acusación. Todos
somos sospechosos. Este es un momento herido y que tardará en encontrar
sanación si algo así puede esperarse al final de todo.
La coexistencia de dos discursos literarios con dos canales de expresión
distintos es una realidad que no se puede negar ni suturar. Los intentos de diálogo
literario entre ambos extremos han dado saldos negativos.
El respeto es una de las necesidades éticas que hay que defender en la
Venezuela actual. La retórica del insulto dominando los discursos cotidianos
en claro reflejo de la imposición del discurso político que descalifica, calumnia,
miente, extrema las ideas y usa las palabras como guantes de látex desechables,
nos ha colocado frente a un cambio de la norma culta del español venezolano
que ha incorporado la grosería, el insulto en situaciones de habla formal y ha
dotado el lenguaje de una condición quebradiza: un día, una palabra nombra
algo; al siguiente, arropa otro sentido y todo marcado por el uso que se le da en
el ámbito político. La ligereza en el trato del lenguaje ya habita en la literatura;
la amenaza, también.
Caro se paga el intento del equilibrio. Caro se paga el silencio como atenta
observancia de los hechos en pos de la distancia. Ambas actitudes reciben
acusaciones de uno y otro extremo.
4
Otra arista de la situación, es la escritura como un acto marcado por la
banalidad y la frivolidad. En unos casos, impostada; en otros, es lo que hay.
Muchos de quienes luchan por un espacio público, participan activamente en
eventos y lecturas públicas, poseen escasas lecturas y referencias de los poetas
que conforman su tradición. Mucho, en parte por la falta de reedición; mucho,
en parte por la concepción de la escritura instantánea y de microondas, ajena
a referentes y regodeada en el lugar común. La prisa por publicar o por ser
reconocido como escritor sin haber publicado en papel3 —fenómeno mundial—,
la negación de los escritores que los preceden muy a un estilo American Psycho,
la mitomanía en torno a un escritor difunto —otra variante de la apropiación—,
la prepotencia de saberlo todo gracias a una conformación de la psiquis según
estructuras clonadas de los videos juegos por sus usuarios, la superficialidad del
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exceso de información y la condición vanagloriosa de multitasking, dotan a la
literatura emergente de una configuración donde el autor es más importante que
la obra. Y si se edita en papel, puede resultar que el autor dé más importancia
a la editorial que a su propia obra. El prestigio del otro define. Apariencias y
protagonismo.
5
El tiempo escanciado, el tempo interno, el trabajo y la revisión descansan
en la balanza de las pérdidas. La presión exterior es un ahogo. Es simple: si no
publicas, no existes. Pareciera que más importante que la obra, es el momento
de la presentación, la posible entrevista, la nota o reseña en papel o en digital
que el mismo autor se encargará de colocar en su propio blog, en su perfil de
Facebook o en su cuenta de Twitter.4 Nunca como en estos diez últimos años
he escuchado expresada verbalmente la fantasía de hacer dinero o de vivir de
la literatura en un país donde esto no es posible. Hay una ilusión, una nube
de infundios gravitando sobre el ego y en sus posibles logros a través de la
publicación.
Si bien como usuaria de las redes sociales, comprendo su mecanismo y
dinámica, su utilidad democrática para que el escritor tenga un lugar al margen
del poder y el hecho de que gracias a ellas han surgido los autores indie, veo cómo
pueden fagocitar a un autor y desecharlo bien mascadito y todavía ilusionado
sin darse cuenta de lo que pasó.
Todo esto contribuye a un ensueño, no solo la nube se refiere al espacio
virtual donde se pueden almacenar datos. Se cree en el valor de los me gusta
en Facebook o los retweets o favs en Twitter, o en la publicación de un poema
en el blog de un escritor amigo como señales aprobatorias y legitimadoras
de la condición de escritor. Todo muy rápido, todo muy ansioso, todo muy
angustiado. Pero frente a esta situación que podría sonar alarmista y no lo es,
pues es algo que está sucediendo, hay autores jóvenes que mantienen contacto
con la tradición, con el rigor y con la lentitud de la escritura, y escritores en
general, que no han claudicado ante el “aire de época” y las presiones precisas
que marcan la dinámica literaria nacional y la virtual.
Críticas actuales a la literatura de fines del siglo XX y a las del siglo XXI,
hay que leerlas con cuidado pues la intención política de destruir o silenciar
los discursos anteriores por considerarlos ajenos a un determinado programa
ideológico, priman muchos juicios. Igualmente, la intención mediática de destacar
un grupo o a autores afines, ya por intereses grupales o individuales, es señal
de que la desconfianza es buena compañera y que la crítica literaria al igual
que lo que se puede llamar comentario literario, están cruzados por intereses.5
Por eso me gusta la lentitud, ir con paso lento. Una exigencia interior, una
exigencia de la poesía. Cultivar la lentitud,6 vivirla. El paso lento, permite mirar
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con profundidad e interrogantes, hurgar en los detalles.
Aunque el mundo se mueva a velocidad web, puede recurrirse a la mirada
bullet time.
Es una obligación detenerse, cavar un espacio interior ante tanto desaguisado,
ante la manipulación de los hechos y de las palabras. Detenerse y no dejarse
arrastrar por el instante. El poeta no puede ni debe dejarse arrastrar por el
instante, no puede ni debe responder de inmediato, debe dejar que palabra e
imagen reposen. Si se responde a una agresión, a una injusticia, a un hecho de
manera mediata, eso no debe instantáneamente hacer eco en la palabra poética.
Es como la masa con levadura, hay que dejar que con la temperatura justa tome la
forma y el aroma adecuado para que el calor del horno le dé su sabor definitivo.
Hay muchas injusticias, mucha violencia, mucha manipulación. ¿Debe el
poeta dejarse convertir en muchedumbre acrítica o debe mantenerse como un
temblor expectante, que aguarde no sin dolor, no sin angustia, pero que sea la
espera necesaria, la espera que transforme? Hay que esperar la alquimia del
tiempo, hay que esperar que los sabores se maceren en el alcohol, hay que dejar
que la palabra fermente en el dolor.
Sostener el horror, la ira o el quiebre, quizás la celebración, la solidaridad,
el odio. Deslindar los discursos, ponerse a salvo. Que el poema emerja prístino,
limpio.
Estos aspectos, incómodos en la cultura del siglo XXI, se convierten en
exigencias.
La espera no es indiferencia. El poeta es ciudadano activo pero debe conocer
la contención.
6
El escritor necesita la lentitud de su cojera y de slow hands para escribir,
revisar y publicar.
Y ahora puede verse ese caminar guiado por la lentitud del cojo y cómo esa
imagen se mueve de El Loco a El Ermitaño, y del nómada al bastardo, pues en
fin son maneras de concebirse escritor al margen de los parámetros consumistas
y mediáticos.7
¿Se puede escapar? No. Toca la danza de estar y no estar, de no ahogarse
completamente, de mirar con profundidad, del difícil logro del equilibrio.
Estos son los retos. Siempre lo han sido.
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NOTAS
1
Para Nichols El Loco y El Ermitaño son dos arcanos que se vinculan con el
puer y el senex, sus búsquedas están marcadas por ritmos diferentes pero los une el
movimiento hacia algo. El nómada y el bastardo tienen en común el desarraigo y el no
reconocimiento. El cojo y estos arquetipos sufren de la deslegitimación de su entorno
y eso determina de alguna manera sus acciones y la búsqueda de legitimidad en su
comunidad.
2 Uso este término que se ha mal incorporado al habla periodística, porque es exacto
en su remitir a lo visceral, a lo corporal de una respuesta y no a lo sensible reflexivo
que sería lo esperable.
3
Escribo esto a sabiendas de la preponderancia que el libro electrónico y la
autopublicación están tomando hoy en día, pero la publicación en papel posee una
larga tradición y un prestigio que perduran.
4
Aunque observación de outsider, no es un yo acuso, pues también utilizo las
redes sociales a conciencia.
5
Se sabe que siempre ha sido así, que los mecanismos de exaltación, los
panegíricos, la degradación de autores, discursos y movimientos definen la historia de
la literatura universal, pero hay que destacar el grado de intensidad y de descaro que
está alcanzando en esta época.
6
La lentitud, lo sé, es actualmente un movimiento que surge en la primera década
del siglo XXI como respuesta contracultural a lo fast, y su punta de iceberg es el
movimiento Slow food. Un texto ilustrativo de esto es Elogio de la lentitud de Carl
Honoré, Barcelona: RBA Libros, 2006. Sin embargo, la lentitud es una categoría y
visión de mundo muy antigua, es del orden de los monasterios, de la clausura, del
templo, tanto del mundo oriental como occidental, y del placer.
7
El conflicto está en no querer ser cojo ni lento ni loco ni ermitaño ni nómada ni
bastardo, y lanzarse desesperadamente a la búsqueda de una legitimación que borre
toda esa bastardía constelada en estos arquetipos. Al escritor le toca, a veces y bajo
ciertas circunstancias, ser bastardo porque el padre –la sociedad- no lo reconoce al no
acogerse a sus parámetros. Pero, ¿no es esta acaso la condición del escritor, del poeta?,
aunque aspire a ser legitimado, aunque lo sea en algunas circunstancias...
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ORGULLO

Enza García Arreaza

Uno debe amar mucho la vida que ha escogido
para luego hacerla suya; y yo la amo.
ORHAN PAMUK

N

o soy analista político. Tengo veintiséis años, diez de los cuales los he
dedicado a escribir con la conciencia de que no podía hacer otra cosa, y catorce
bajo el régimen de Hugo Chávez. Nunca podré deslindarme de esos dos eventos:
mi juventud para el momento en que empecé a relatar y mi padecimiento como
ciudadana de un país. No soy analista político. Soy narradora. Me dedico a
narrar mi barbarie interior y la que me circunda. Narrar la barbarie no es heroico,
acaso es triste, y acaso me convierte en una persona con motivos de sobra para
guardar silencio.
A finales del año 2012, año del dragón y de unas elecciones presidenciales,
empecé a escribir mi primera novela. En Hunter Blake hay un niño cuyo padre
es un asesino del régimen de Hugo Chávez. Mi padre no es un asesino, pero al
igual que yo, el joven protagonista de mi novela es lector de Blake y de Eliot.
Escribí cuatro capítulos de los siete que me propuse en un primer bosquejo,
pero al anunciarse la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, no pude
continuar con mi trabajo: desde ese día hemos esperado una gran explosión, un
deslave, el nacimiento de un agujero negro más definitivo, pero han pasado dos
meses y nos hemos quedado en el dilatado preludio, en una furia que no termina
de madurar y estrellarse en el suelo. Los pronósticos de los analistas hablan de
una tragedia económica para octubre y la semana pasada a una representante
opositora en el parlamento le rompieron la nariz: hoy, a las nueve de la mañana,
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vi en un canal televisivo oficial que la supuesta fractura de la diputada no es más
que un fraude. Apenas he podido regresar a las lecturas de Eliot y de Blake, la
mantequilla irlandesa cuesta lo mismo que el billete de más alta denominación
(es decir, quince dólares a un cambio oficial fantasma); anoche el ministro de
energía declaró que el déficit en el servicio se debe a que estamos tan bien que
todo el mundo consume demasiado: al parecer he de sentirme culpable por
cargar la batería de mi laptop tantas veces al día. Mi país, durante su insomnio
permanente, se vigila a sí mismo con desprecio. Mi país no tiene asidero y ya
no sabe si quiere buscarlo.
Estoy escribiendo desde entonces porque odio mi vida. La amo, la desprecio,
la venero, pero también deseo quemarla y desaparecer con ella. Fui criada en
un privilegiado y extraño punto medio, el de vivir de cerca la pobreza y la
bonanza. Mi carácter se forjó en los desmanes de ser una mujer latinoamericana
con demasiadas libertades, tantas, que hasta tenemos derecho a reinventar las
estructuras del machismo: soy mujer en un país donde son las madres las que
defienden a sus varones asesinos y donde son las madres las que prostituyen a
sus hijas. Me críe despierta en una guerra permanente entre la gente con menos
educación que yo, que me odia por haber sobresalido, y entre la gente con más
educación que yo, que me odia por haber sobresalido. Sí, son mis temas de
siempre, en mi discurso del día a día y en mis cuentos: ser mujer entre mujeres
que se odian como bestias salvajes en busca de un macho y ser ciudadana entre
seres que se odian y no se perdonan que cada uno reinvente su propia herencia.
Ser escritor en mi país significa que debes responder de vez en cuando cómo te
atreviste si no te mandaron a París en vacaciones o si solo eres una muchacha
que debería conformarse con tener novio.
Debo ser escritora en un país donde Hugo Chávez llegó al poder hace años
no porque ofreciera justicia, sino porque ofreció venganza.
No me gustan los pobres. No me gusta cómo abusan de ellos o cómo ellos
abusan de sí mismos. Este es un país de pobres y hay que aprender a decir la
palabra sin remordimientos, uno nunca sabe cuántas veces tendrá que decirla
sobre la propia condición. Escribo sobre ellos y sus dioses. También escribo
sobre ciertas monarquías petroleras. Hablo de cosas que nunca he tocado o
porque las he tocado demasiado, enumero animales y posturas. Vengo de una
familia de orígenes inciertos: en mi árbol genealógico hay ladrones y asesinos,
regentes de bares, brujos, madres solteras maltratadoras, gente asombrada y
ensombrecida, hay políticos y jardineros, hay gente pobre. Verán, mis tíos
tuercen la cara cuando salgo en el periódico. Ellos votaron por el régimen de
Hugo Chávez y al parecer son muy felices cuando hacen una cola de varias
horas para comprar comida subsidiada, acusando a los burgueses de querer
apropiarse de todo. Pero también conozco gente pobre que dejó de serlo porque
trabajó mucho, y es a ellos a quienes miran con odio cuando les dan un balazo
para robarle el teléfono móvil o el auto.

ENZA GARCÍA ARREAZA

167

Escribo la barbarie y no creo en la pobreza para justificarla. Escribo la
barbarie precisamente porque no me interesa justificarla. Lo hago, quizás, porque
estoy acostumbrada a este preludio de la destrucción. He crecido en un lugar
donde el lenguaje pierde sus astucias a diario y donde nombrar la belleza es un
arrojo impertinente, cuando no inútil. Supongo que escribo porque considero
que la literatura es el único lugar donde dar pasos en falso no significa que salir
de casa te ganará un disparo en la cabeza. Escribo porque a veces deseo morir,
pero nunca he deseado que me maten. Escribo porque ese es el lugar donde
puedo renunciar a un país y a una tribu: saber, en todo caso, que solo soy yo la
única tribu que me queda, donde puedo recordar el lenguaje natural del paraíso
perdido: más que lenguaje, apenas un puñado de gestos, llevarse las manos a
la cabeza y contemplar el horror de haber nacido humano, la única criatura de
la cual se sabe que fue capaz de concebir la eternidad.
Siempre he dicho que no se puede confiar en un país con nombre de mujer.

ESE AZUL QUE NO ES EL NUESTRO:
UN VISTAZO AL MODO VENEZOLANO DE IMAGINAR(SE)

Gabriel Payares

Pocos supieron mirar la tierra en la que vivían y tutearla
bajando los ojos. Tierra de olvido, tierra próxima, de la
que nos enamoramos con horror.
René Char

1.
Más de cincuenta años han transcurrido desde la que Orlando Araujo
denominara como la “década violenta” de la historia venezolana contemporánea
–o de la historia literaria nacional, también, pues nuestras letras nunca han
podido independizarse de su contexto sociopolítico– y hoy en día recordamos
aquella expresión, que refería al conflicto armado en que desembocó la política
nacional, con una sonrisa de ironía. La guerra civil no declarada que nos dejaron
de herencia las tantas décadas de democracia petrolera cobra hoy en día muchas
más víctimas, bajo el mote impreciso del “hampa común”, de las que sirvieron
para bautizar así aquella década del 60. Con el paso de los años, la violencia
política fue cediendo espacio a la violencia social, hasta que a nosotros, hijos de
los 90 –lo que equivale a decir: hijos de la crisis económica, política y social–,
la hemos dado ya por sentada como uno de los integrantes primordiales de
nuestra sociedad, uno de los elementos que la caracterizan. Hemos aprendido
a convivir con la violencia, la hemos naturalizado, hemos pactado con ella
como un único modo de supervivencia emocional en una sociedad prolífica en
consumo, pero incapaz de garantizar el derecho fundamental a la vida. Esto
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significa que hemos aprendido a imaginar el país como una zona de guerra, que
crecimos mirando con desconfianza un mañana que promete dejarnos siempre
un poco peor de lo que estamos hoy y que aprendimos a añorar un tiempo mejor
que nunca conocimos.
Por irónico que parezca, nos corresponde a nosotros, a la juventud cínica,
nostálgica y pesimista, último coletazo de una Venezuela grosera en su opulencia,
presenciar el brutal retorno del dilatado conflicto político, que hoy día reclama
como suyos todos los espacios posibles. La respuesta casi unánime, de cara a
semejante panorama, aunque variada en sus posibilidades de clase y por lo tanto
de materialización, puede resumirse en el deseo constante de huida: las clases
medias y profesionales emigran al extranjero, mientras otros pocos escapan
de la capital hacia el interior del país, en una curiosa reversión del fenómeno
de migración hacia las ciudades, y una gran mayoría urbana se refugia en sus
hogares, en donde el Internet y la televisión por cable los mantienen distraídos
del inminente conflicto político y social de allá afuera, hasta que la realidad
irrumpe en sus casas en forma de bala perdida, secuestrador nocturno o cacerolazo
masivo justo a la hora de la cena. Sea del modo que sea, parece haber pocos
apostando a la permanencia, a la paulatina construcción de una sociedad que
se percibe a sí misma con desconfianza, con sospechas perpetuas –y no por eso
infundadas– de corrupción, de flojera y de oportunismo. No somos una cultura
con autoestima, y eso puede que sea parte del problema: quienes somos de aquí,
creemos ser realmente de cualquier otra parte.
2.
El imaginario político puesto en marcha por la Revolución Bolivariana,
instalada en el poder desde hace más de una década, ha logrado a fuerza de
repetirse ordenar en torno suyo la mayoría de los discursos sociales y culturales
contemporáneos del país, ya sea por asimilación o por oposición, por contraste
o por conveniencia, imponiendo su impronta en un panorama de fuerzas en
constante tensión, aspirando de una forma u otra adquirir un rango universal
de verdad. Se trata de diversos procesos interpretativos que se mantienen en
pugna por legitimarse y deslegitimar al contrario: la relectura de la historia
patria, la (re)definición de bandos políticos determinados, la (re)semantización
de ciertos signos sociales y, claro está, el modo mismo de concebir lo propio, lo
autóctono, es decir, lo que es más importante, el modo mismo de imaginarnos.
En su semiosis, el chavismo ha sido tan eficiente como autoritario.
Las coordenadas culturales de la épica chavista, así, se remontan al imaginario
independentista y en ese sentido plantean una valoración premoderna –léase: rural,
agraria y esencialista– de los complejos conflictos nacionales, anteponiendo el
heroísmo bolivariano –que si bien fue republicano e ilustrado en sus ejercicios
discursivos y en su literatura, se resolvió en la práctica a través de una cruenta
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lucha entre esclavos, terratenientes y campesinos– al discurso organizador de
las ciudades modernas, vistas con desconfianza, como cónclaves organizados
de la hegemonía del capital transnacional, fuentes de corrupción e injusticia
orquestadas por la burguesía en su pacto con los poderes imperiales. El mundo
posindustrial, de acuerdo a la dialéctica chavista, se muestra siempre alienante
en sus pretensiones cosmopolitas, y es por eso tal vez que el barrio, ese brote
paradójico de ruralidad en el corazón de las ciudades contemporáneas, ecosistema
desprovisto de planificación urbana en donde conviven los animales de granja
con una organización comunitaria casi tribal, se asume protagónicamente
como residuo de la esencia nacional y nacionalista: un conjunto de fisuras en
lo urbano en las que se ha depositado el verdadero modus vivendi venezolano,
como si tal cosa existiera: la música y las tradiciones populares, las emociones
más esenciales del hombre, una suerte de pureza cultural que, a todas luces,
no podría ser más distante de la sincrética condición existencial de la barriada,
reconvertida por el llamado “Socialismo del siglo XXI” en bastión de los valores
patrios más conservadores.
Aún así, a través de esta muy necesaria y muy largamente pospuesta
visibilización de quienes integraban los sectores marginales de la sociedad, se
ha construido, paradójicamente, una épica de la pobreza y del campesinado,
sustentada no tanto en el justo acceso a las riquezas que genere el trabajo,
sino en la tesis de que el capital pervierte a quienes lo detentan y ennoblece a
quienes lo adolecen, al punto tal de proponer como alternativa a los poderes de
las grandes cadenas empresariales la agricultura de subsistencia y el conuco, o
incluso la cría de animales, actividades económicas que crecerían a la zaga de la
modernísima industria de extracción petrolera nacional. He ahí el nacimiento de
lo “endógeno” o lo “socialista” como una seña de identidad, como una etiqueta
cultural para referir el talante político que acompaña a dichos alimentos, o que
designa a quienes los producen y, en muchos casos, a quienes los importan.
Convendría aquí recordar que el chavismo es de algún modo la respuesta
política a una sensación de callejón sin salida que no solo se gestó paulatinamente
a lo largo de los últimos 20 años de petrodemocracia del siglo XX, sino que
fue esgrimida e institucionalizada en el imaginario colectivo por la literatura, la
telenovela y el cine de los años 90, cuyo esencial protagonista fue el delincuente
y el marginal, inmerso por lo general en la cruenta dinámica del barrio caraqueño
y sentenciado inexorablemente a sufrir, encarnar y reproducir un ciclo de
pobreza, corrupción y violencia, al cual, de acuerdo a estas ficciones, estaría
condenada nuestra experiencia de país. Visto así, no ha de extrañarnos que el
ejercicio democrático y las instituciones republicanas representaran cada vez
menos una opción o una salida a la crisis que no solo vivíamos, sino que además
imaginábamos; y que de cara a semejante muro de ladrillos en el porvenir, la
opción del populismo militar y nacionalista, que prometía imponer orden y
justicia social, y que además convenció a la masa empobrecida de que no eran
responsables de su miseria, sino más bien víctimas de los intereses excluyentes
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de la burguesía, resultó ser una oferta de lo más atractiva para la mayoría de los
venezolanos. Así, renuentes a seguir participando en un sistema democrático
corrupto, acudimos en masa a las urnas a votar por nuestro último redentor. El
rol de la ficción –y de los medios de comunicación– en la construcción de estos
imaginarios políticos resulta, se sabe ya, fundamental y determinante.
Tal vez por eso exista hoy en día una disputa mediática en términos tan
feroces entre chavismo y antichavismo, no solo en cuanto a lo informativo se
refiere, sino también a los discursos de mediación cultural y, como veremos
más adelante, a los discursos ficcionales mismos. Ocurre que frente a la épica
bolivariana promulgada desde el aparato estatal, ciertas iniciativas culturales
independientes –cuando no francamente opositoras– sintieron la necesidad de
promover sus propias etiquetas culturales con las que distinguirse y, así, en
franco diálogo simbólico con el poder, se apostó a principios de la década del
2000 por el rótulo de lo “urbano” como una palabra clave opositora. Aparecieron
entonces en el idiolecto venezolano la narrativa urbana, la cultura urbana, el
paisaje urbano y la crítica de ciudades, resemantizadas de acuerdo al panorama
político específico: etiquetas y discursos cuyo cometido más obvio parecía el
de asumir la imagen antagónica al imaginario ruralista del Gobierno, a menudo
acusado de seguir directrices retrógradas o anacrónicas, y proponiendo así la
experiencia citadina como vanguardia del pensamiento político, sociológico y,
sobre todo, ficcional. Teniendo a la ciudad de Caracas como principal escenario
y primordial motivación, la Cultura Urbana quiso constituirse en una alternativa
de resistencia al poder del Estado, y fue tal vez una suerte de preludio del llamado
al “progreso”, como alternativa al nacionalismo chavista, emprendido por las
instancias opositoras durante las últimas elecciones presidenciales.
Hoy por hoy, esta Cultura Urbana, obligada a dejar a un lado el hecho de
que en nuestra planificación urbana tradicional los sectores marginales jamás
estuvieron del todo incluidos, fue finalmente vencida por la caída del principal
mecenas de la cultura independiente, el Grupo de Empresas Econoinvest, así
como por la apropiación de la representatividad urbana y popular (hip-hop, arte
callejero, etc.) por parte de colectivos afectos al Gobierno como Tiuna el Fuerte
o Chávez es otro Beta, cuya importancia en la última campaña presidencial de
Hugo Chávez fue protagónica y decisiva. Aun así, la apuesta que aún persiste
por lograr una cultura ciudadana como alternativa al populismo de Estado –
asociado a menudo y con desprecio a lo animal y lo salvaje: “hordas”, “turba”,
“monos”– replantea el conflicto venezolano en un triste revival de la dicotomía
más escolar del pensamiento latinoamericano: civilización versus barbarie.
Doña Bárbara de Rómulo Gallegos se ha convertido nuestra camisa de fuerza.
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3.
La creación literaria no es inmune a las tensiones de este panorama bipolar,
bien sea porque la militancia política pueda hacerse presente en el cuerpo de
algunas obras, o porque su contexto de aparición les imprima un posicionamiento
editorial que igualmente responda al enfrentamiento de los dos bandos. Esto
último es clave: la sima entre la producción literaria difundida masiva y
desordenadamente por las instancias editoriales del Estado y aquellas otras
que hacen vida en las editoriales privadas crece amparada en las deficiencias
y dificultades de ambos sectores de cara al reducido mercado editorial
venezolano, consecuencia sin duda del postrero lugar que la alfabetización y el
estudio ocuparon, tradicionalmente, como mecanismos de ascenso social en la
constitución de la sociedad venezolana del siglo XX. El desinterés por el libro y
la lectura ha sido enfrentado por ambos bandos a través de mecanismos no solo
antagónicos sino además irreconciliables: los esfuerzos de la empresa privada
por construir un mercado editorial y promocionar a sus autores –muchos de ellos
renuentes a editar sus libros con el Estado– en el país se enfrentan a la desleal
competencia del libro estatal subsidiado, cuyos precios pueden ser diez veces
más baratos que los del libro privado, pues solo las petroeditoriales estatales
pueden implementar estas políticas a pérdida. Precios que, todo hay que decirlo,
han permitido atender a un público empobrecido que de otro modo carecería
de acceso al libro y a la lectura, pues a juzgar por el precio de sus ediciones,
el sector privado se enfoca únicamente en la explotación de un público clase
media o media alta.
El asunto está en que la masificación del libro subsidiado supone una
avalancha de novedades mensuales poco o nada promocionadas fuera del circuito
político-partidista del chavismo –aunque, irónicamente, este circuito involucra
la gran mayoría de los medios impresos y audiovisuales del Estado–, lo cual
produce un paradójico efecto de anonimidad y ocultamiento de la obra, producto
a su vez de la irregular y atropellada distribución y de la errática demanda del
público, muy poco informado en la materia literaria nacional, que visita la red
de librerías del Estado, en las que no tiene presencia el material no proveniente
–por elaboración o, de nuevo, por importación– de sus propias instituciones. He
allí que los circuitos de distribución del libro jamás se crucen, o que lo hagan
muy poco y mal, pues se manejan en términos políticos y económicos paralelos.
Lo que más curioso resulta es que la mayoría de las obras, en sí mismas,
digan poco o nada respecto a la crisis política que atraviesa la nación. Quizás de
cara a la verdadera explosión de títulos periodísticos, ensayísticos, históricos o
de autoayuda que le ofrecen al público lector una vía más o menos culta y más
o menos documentada para entender y enfrentar las dificultades existenciales
en la Venezuela de hoy, la literatura pueda haberse visto de pronto liberada de
su sempiterna misión de fungir como memoria alternativa de un pueblo que
suele olvidar rápidamente. En ese sentido, uno echaría en falta en la literatura
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contemporánea –en la narrativa, en realidad, quiero decir– un mayor grado de
experimentalidad en formas o de autonomía de sus imaginarios, sobre todo
considerando la aparición, en los últimos años, de numerosas voces jóvenes
dispuestas a incursionar con paso firme en la creación de ficciones. No se trata,
claro, de que la joven narrativa venezolana exista al margen del conflicto o que
pretenda darle la espalda, más que nada porque ello resulta una tarea destinada al
fracaso, dado el nivel de penetración que la política tiene en todos los discursos
contemporáneos; pero sí que los intentos, tanto de escritores del chavismo como
de la oposición, de explicitar en su obra una militancia específica o un entramado
ideológico puntual, conduzcan a menudo al empobrecimiento de las mismas. El
riesgo de la panfletarización del texto literario es alto en estos días, sobre todo en
aquellos escritores que asumen el mandato del escritor comprometido y dedican
sus talentos a perpetuar en ficción una línea política claramente establecida. El
testimonio –real o ficcional–, así como la reconstrucción histórica y las narraciones
orientadas a circuitos sociales específicos, suelen ser estrategias en boga en
dichos sectores literarios, mientras que en otros, quizás más tangenciales en su
abordaje de la realidad política, las estrategias suelen apuntar hacia lo fantástico,
la novela histórica o la narrativa descafeinada y pletórica de referentes pop.
Mucho queda por fuera en un tamizado tan basto, claro está, pero podríamos
afirmar que las tendencias contemporáneas se debaten, mutatis mutandis, entre
estas coordenadas puntuales.
Tómese por ejemplo la novela histórica, enfocada por lo general en ilustres
personajes de la Cuarta República: Carlos Delgado Chalbaud, Armando
Reverón, Diógenes Escalante, entre otros, cuyas historias recuperadas parecen
insistir en un discurso nostálgico que da la espalda a los tiempos presentes y
que opta, también, por buscar sus respuestas en el pasado. Un gesto similar al
que supone el modesto revival de autores como Francisco Massiani, a quien
no solo se le ha prestado mayor atención y visibilidad –a través de reediciones,
nuevos libros de poemas o el Premio Nacional de Literatura–, sino que parece
inspirar y estar presente en no pocas obras de autores mucho más jóvenes. La
narrativa de Massiani y en particular su obra cúspide, Piedra de mar (1968),
representó sin duda una lectura importante e influyente en nuestra generación,
con su abordaje de personajes adolescentes, de primeros amores y de relatos
potentes en su informal abordaje de las subjetividades; pero su retorno entraña
también el germen nostálgico de la juventud pasada, y podría formar parte de
este mismo deseo de retorno a las épocas “felices” de nuestra despreocupada
adolescencia de los 90.
No muy lejos de esta órbita ha aparecido una cierta narrativa, escrita por
autores venezolanos que habitan en el extranjero, cuyas obras han sido ofrecidas
como una “literatura del exilio”: una etiqueta desafortunada en términos críticos,
pues asume una postura de velada militancia frente al Gobierno, pero a su vez
una etiqueta rentable a nivel comercial, pues provee a una clase media silenciada
y a ratos satanizada por el discurso oficial del chavismo –es decir: una clase
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media que ha desaparecido de las ficciones y del discurso político en pro de una
mayor visibilización de los pobres– de una épica de clase a la cual sujetarse y
con la cual comprender, en términos mucho más heroicos, la peculiar emigración
venezolana que le atañe, distinta a las migraciones económicas tradicionales en
el hecho de que la protagonizan los sectores más pudientes y formados de la
sociedad. Estas novelas del “exilio” devuelven el cenital a los hijos de la clase
media y, en ese sentido, propician un modo de pensar lo venezolano que pasa
necesariamente por el desarraigo: una idea de lo nuestro que dialoga, ya para
confirmarla o ya para desmentirla, con una ingenua concepción, característica de
estos sectores sociales, de un posible “exilio dorado”. Un discurso, por demás,
que propicia la dialéctica nacionalismo/alienación que sustenta la combatividad
social del chavismo.
Por último, nuestras tímidas incursiones en lo fantástico, de mayor o menor
éxito editorial, o bien apuntan a la esperanza de autonomía en la ficción que
mencionábamos al principio, en cuyo caso no han recibido el espaldarazo
requerido, ni han despertado en sus coetáneos un verdadero sentido de
oportunidad, o quizás sean tan solo una salida demiúrgica a la realidad inexorable
e inescapable: en lugar de obligarse a confrontarla, el escritor preferiría recrearla,
reinventarla a la medida de sus pasiones e intereses, cumpliendo así esa fantasía
social tan frecuente en nuestro país de que “habríamos de empezar desde cero”.
La interpretación definitiva, por decepcionante que suene, la habrá de dar el
tiempo, a fuerza de futuras nostalgias y temerosas retrospectivas.

HACIA UN ARS POÉTICA

Alejandro Oliveros

Una de las formas de epistemología más desacreditadas en estos tiempos de
crisis epistemológica es lo que se conoce como “insight”. Un eufónico término
anglosajón que, como tantos otros vocablos de ese origen, no acepta con facilidad
su traslado a otra lengua. Se trata de una palabra que integra una preposición,
in (dentro, adentro), y un sustantivo, sight (mirada). Sería algo así como “mirar
desde dentro”, literalmente. O “mirada interior”, que no es mucho más preciso.
En inglés, la palabra deriva de internal sight, probablemente del alemán einsicht.
Shakespeare no parece haberla empleado y se define hoy en día, de acuerdo al
OED, como “Internal sight, mental visión or perception”. Aunque su segunda
significación es la que más nos interesa: “2. The fact of penetrating with the
eyes of understanding into the inner character or hidden nature of things”. En
castellano, los diccionarios escogen, de la manera más descaminada, la palabra
“percepción” para ofrecerla como equivalente. O “perspicacia”, aun menos
útil, lo mismo que “conocimiento”. “Entendimiento”, se acerca a la esencia del
término en inglés, si no fuera porque la Real Academia, siempre real y siempre
academia, la define como “Potencia del alma, en virtud de la cual concibe las
cosas, las compara, las juzga, e induce otras de las que ya conoce”. Como bien
puede y suele suceder cuando consultamos el DRA, ahora entendemos menos.
Se me ocurre que, en términos estrictamente demóticos, insight vendría siendo lo
que, mejor que nada, revela la expresión, “Se me encendió el bombillo”. Porque
es algo que ocurre así, de manera involuntaria y espontánea, sin planificación o
cualquier forma de apriorismo. No es que “encendí el bombillo”, sino que “se
me encendió”. Como por su cuenta. Como la rosa que es “sin porqué, florece
porque florece”. Lo interesante de la segunda definición de OED es que destaca
la capacidad que tiene el insight de acceder a la “naturaleza escondida de las
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cosas”. Porque gracias a él podemos conocer situaciones ante las cuales los
métodos de conocimiento convencionales resultan insuficientes.
A pesar de no ser una de las formas de conocimiento más favorecidas
por estructuralistas y post-estructuralistas, fue precisamente un insight lo que
me reveló, bien tardíamente, por lo demás, lo que podríamos llamar mi “arte
poética”. Si bien es cierto que en uno de mis libros, escrito a comienzos de los
ochenta, aparece un texto con ese nombre en el original latino “Ars poetica”,
el asunto era el oficio de poeta en términos universales.  El reiterado axioma
según el cual ningún poeta, con el limitado instrumento que se le ofrece, que es
el lenguaje, llega a decir enteramente lo que se propone. Lo que no se expresaba
en mi poema era una visión personal de la cuestión a la que refiere un “ars”.
¿A qué poética me había acogido durante mi largo ejercicio del oficio de poeta.
Durante años, mejor, décadas, dediqué no pocas reflexiones al tema. ¿De acuerdo
a qué principios escribía yo cuando escribía?
En tanto, mis colecciones se sucedían, con un frecuencia poco menos que
indeseada por el autor. Seguía publicando libros, los años continuaban su marcha
cruel, y no daba con una manera de explicarme y explicar. ¿A qué se debía que
mi obra poética se desarrollase de esa manera, sometida a las influencias más
variadas y presentada en las formas más disimiles? En mi primer poemario
(Espacios, 1974) habían sido Machado, William Carlos Williams y George
Oppen. Más tarde, esos modelos serían desplazados por los de Snodgrass, Robert
Lowell, Philip Larkin, Allen Tate y Ezra Pound (El sonido de la casa, 1983).
Luego, se sucedieron las influencias de Propercio y los surrealistas (Preludios,
1993); Ovidio (Tristia, 1996); la poesía del antiguo Egipto, Esquilo, Novalis,
Sánchez Peláez, Celan (Magna Grecia, 1999) hasta Michaux, Confucio y los
poetas latinos tardíos (Poemas del cuerpo, 2005). Se alternaban los asuntos y,
también, las formas. Desde los versos cortos y contenidos, al coloquialismo,
la fragmentación, los sonetos anglosajones, los endecasílabos, el poema en
prosa, los himnos, los versos libres y no tan libres. Enfrentado a las limitaciones
tantas de mi lírica, reconocía la falta de un “ars poetica” coherente como la
más grave. Una certeza que me producía un sordo complejo de inferioridad. Es
cierto que ninguno de mis escasos lectores, varios de los cuales han terminado
siendo mis prologuistas, lo habían resaltado. Pero no sería justo pedirles que,
a la generosidad, se sume el oficio de críticos literarios.
Pero fue un insight, esa desacreditada forma de episteme, lo que me ocurrió
una mañana del invierno de 2011, en uno de los espacios incontables del Palazzo
Reale de Milán. Justo a la entrada de la muestra dedicada a la Transvanguardia
italiana. Algo inesperado. No podría pensar que una exposición de pintura habría
de revelarme, en una suerte de epifanía, la clave escondida de un trabajo al cual
había dedicado no pocas de las mejores horas de mi vida. A la entrada misma de
los salones habían colocado un pendón con fotografías recientes de cinco de los
miembros del influyente movimiento plástico, Sandro Chia, Mimmo Palladino,
Nicola de Maria, Enzo Cucchi y Francesco Clemente. Debajo de los rostros
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avejentados y nobles de estos maestros, quienes una vez quisieron tomar el mundo
del arte por asalto, se leía una declaración de principios. Los fundamentos de
la tendencia tal como los formulara el crítico Achille Bonito Oliva a mediados
de los setenta. Los cuales no eran, en verdad, especialmente nuevos para mí,
porque los había conocido cuando me tocó reseñar la exposición de Clemente
en el Museo Guggenheim de Nueva York, a finales del siglo pasado. Lo que
decía Oliva en el pendón lo había ya leído e incluso citado textualmente cuando
escribí la crónica. Pero ahora, atraído misteriosamente por lo que se reproducía
en el pendón, los mismos conceptos, las mismas frases, se presentaban en forma
de epifanía. Sentí que aquello estaba escrito especialmente para mí. Era una
sensación extraña e inefable. Miré a mi alrededor a ver si a los otros visitantes
les ocurría lo mismo. Pero, después de mirar con indiferencia, que es la actitud
más corriente en estos casos, seguían de largo e ingresaban a las salas donde
los esperaba aquella selección memorable de trabajos de los cinco maestros
transvanguardistas. Por mi parte, en un primer intento, no pude terminar de leer
el luminoso, al menos para mí, texto. Era algo demasiado personal, demasiado
preciso y revelador. ¿Cómo no me había dado cuenta hasta ese momento? ¿Cómo
tuve que esperar justo cuarenta años para saber lo que tenía que haber sabido
desde que comencé a escribir poemas? Abandoné momentáneamente la lectura
y caminé hasta el imponente espejo de tiempos de Napoleón y Stendhal, que se
encontraba colgado en una pared a mi izquierda. Vi mi rostro confundido en el
azogue y me dije: “Alejandro, eso es lo mismo que tú has hecho con tu poesía”.
El texto hablaba de lo que Oliva llamaba la “crisis general de la civilización
occidental, que había producido un cuestionamiento del optimismo productivo
de la economía y del optimismo experimental de las neo-vanguardias”. La crisis
se habría producido a mediados de los setenta. Sin saber que se trataba de algo
tan trascendente, recuerdo mi desconfianza a la hora de escribir durante esos
años los poemas que integrarían mi primera colección, publicado en 1974. Ya
en ese momento sentí el agotamiento de la poesía escrita en nuestros países
bajo las influencias más diversas. No me atraían las tendencias, tan formidables
por lo demás, de la lírica francesa, los surrealistas, especialmente, pero también
Michaux y Perse, que tantos seguidores habían encontrado entre los poetas
venezolanos que me habían precedido. Tampoco los poetas beatniks, con
Whitman y Eliot, lo más conocido e influyente de la tradición anglosajona
en Venezuela. En esa colección, que llamé Espacios, me había acogido al
ejemplo de Machado en sus Campos de Castilla, un autor preterido por las
vanguardias de los años sesenta y setenta. Y tenían razón porque, como se
sabe, nada menos vanguardista que este libro del vate sevillano. Pero, si todo
en mi Espacios hubiese sido Machado, no habría ningún sobresalto. ¿Cómo
entender que, en mi segundo libro, El sonido de la casa, el maestro andaluz no
apareciera por ninguna parte y, en su lugar, modelos tan remotos como W.D.
Snodgrass o Larkin. En otro párrafo de la introducción donde Oliva sintetizaba
los principios estéticos de la transvanguardia, encontré lo que podía considerar
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como los fundamentos de un “ars poetica”. En esas apretadas líneas, Oliva
proponía la superación de uno de los credos de la modernidad. Esa concepción
de la obra de arte como “forma orgánica”, y del trabajo del artista o poeta como
desarrollo, como evolución, que los teóricos de lo moderno habían precisado
en Baudelaire, padre ineludible de toda modernidad. Una frase se me antojó
como la clave para encontrar un principio teórico ha todo lo que hasta ahora he
escrito en forma de versos. Y, nunca olvido mi asombro, no tenía nada que ver
con Baudelaire, Poe o Mallarmé., sino con Darwin, el Charles Darwin de El
origen de las especies. Decía Oliva: “Las neo-vanguardias de la segunda postguerra se desarrollaron de acuerdo a una idea darwiniana y evolucionista… La
transvanguardia, por el contrario, trabaja fuera de estas coordinadas obligadas,
siguiendo una trayectoria nómada…” Para mí, en ese momento del húmedo
invierno milanés, esas palabras eran toda una revelación. La propia verdad
revelada en unos espacios tan poco propicios como los de Palazzo Reale. Descubrí
que el “nomadismo” que tanto me acomplejaba, podía ser considerado como
una categoría estética. La premisa que justificaba mi “trashumancia estilística”.
Lo que hasta ese momento había considerado como el estigma más obvio de mi
poesía, no lo era realmente, de acuerdo a Achille Bonito Oliva y los maestros
transvanguardistas. Enseguida me identifiqué con estos artistas que, cada uno
por su lado, hacían con sus pinturas y esculturas lo que yo había hecho con mis
poemas. Me sentí como ellos, incurso en una de las prácticas más duramente
condenadas por la ortodoxia modernista. Lo que se conocía como “eclecticismo
estilístico”. Una condena reiterada por los críticos de los años sesenta, quienes,
cuando querían desconsiderar a un poeta o artista que no se acogiera a los
principios del organicismo comentaban: “Lo que ocurre con X es que es muy
ecléctico”. Que es lo que yo he sido toda mi vida. He tomado de uno y otro.
No tengo un estilo propio de acuerdo a las convenciones de la modernidad. Mi
obra poética no ha evolucionado en términos darwinianos. He avanzado sin
una línea de desarrollo. A mediados de los noventa publiqué Tristia, en el cual
retrocedía a algunos de los asuntos de Espacios, escrito veinte años antes. Y,
además, escritos en forma de sonetos anglosajones sin rima. No parecía haber
un centro formal en lo que había publicado. Y pocas cosas más graves para un
poeta de la modernidad, inaugurada por Baudelaire y celebrada por los críticos
a lo largo de justo cien años. Pero he aquí que la lectura del pendón milanés me
había revelado la esencia de un estilo tan digno como cualquier otro. Un estilo
que Oliva llamaba “policéntrico y diseminado”. Sin rasgos de evolucionismo,
más bien se trataba de la “superación constante de las contradicciones”. De los
sonetos anglosajones de Tristia no evolucioné a ninguna parte, sino que reuní
elegías, himnos, poemas “herméticos” y homenajes en un volumen, Magna
Grecia, publicado a finales de 2001. Luego fue mi Poemas del cuerpo y otros,
donde la reiteración en el nomadismo estilístico es mucho más que obvia.
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Ahora, que tengo frente a mí el volumen de mis Poesías reunidas, publicado
por Pretextos en 2012, siento por fin superada la ausencia de un “ars poetica” en
mi trabajo. Me he convencido de que mi falta de evolucionismo no es postura
condenable en estos tiempos de superación de la modernidad e instauración de
una neomodernidad. Mi nomadismo estilístico puede ser considerado como
una poética tan legítima como cualquier otra. Un descubrimiento al que llegué
gracias a ese método de conocimiento, tan injustamente preterido, que es lo que
los anglosajones, con sabiduría, han llamado insight.

BAJO EL CIELO DE ESMALTE:
TRADUCIR A JOSÉ ANTONIO RAMOS SUCRE1

Guillermo Parra

Aunque José Antonio Ramos Sucre es una figura central de las letras
venezolanas y su obra ha sido publicada en México, España, Portugal y
Francia, era totalmente desconocido en inglés hasta hace muy poco. El tomo de
traducciones al inglés que realicé, José Antonio Ramos Sucre, Selected Works
(University of New Orleans Press, 2012), es la primera recopilación antológica
con la que contamos en el mundo angloparlante. El único precedente del que
tengo conocimiento es una plaquette de su obra titulada 5 Poems by Jose Ramos
Sucre (Santa Cruz, CA: Blue Press), publicada en 2008 por el poeta Cedar Sigo
y la traductora Sara Bilandzija. Lo digo con asombro e inquietud. Quisiera
reflexionar brevemente sobre cómo algunos lugares específicos en la obra y
vida de Ramos Sucre han influido en mi traducción de su poesía. Pienso que
Ramos Sucre en sus textos creó zonas autónomas, desvinculadas de su entorno
inmediato en Venezuela y Europa. Para Ramos Sucre el poema parece existir
en el ámbito del libro, lejos del mundo cotidiano. Sin embargo, creo que al
traducirlo, mis investigaciones en Caracas y Cumaná fueron imprescindibles.
Los paisajes internos del libro
Los lugares identificados en los textos de Ramos Sucre casi nunca
están localizados en la Venezuela de comienzos del siglo XX. Sus paisajes
frecuentemente son mitológicos y siempre cuentan con el sello de su estilo tan
elaborado. Son conscientemente literarios, e incluyen la Grecia antigua, Londres
y otras capitales europeas del siglo XIX, campos pastorales etéreos o lejanas
provincias chinas. Los paisajes de Ramos Sucre son desviaciones radicales
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hacia el reino del libro. La página es un lugar privilegiado, con similitudes a
las zonas que Jorge Luis Borges crearía en sus cuentos algunos años después.
Como ocurre con la obra de Borges, el trabajo de Ramos Sucre frecuentemente
está cifrado en los procesos de lectura y, a menudo, retrata el descubrimiento
de una crítica de la vida cotidiana dentro de las páginas de un libro.
Por este motivo creo que un aspecto crucial de mi proceso de traducción fue
la oportunidad de investigar la vida y obra de Ramos Sucre al visitar algunos
lugares en Venezuela. En el 2010, pasé un mes haciendo diligencias burocráticas
en varias oficinas gubernamentales del centro de Caracas. Aproveché esas
jornadas para emprender largas caminatas por el centro de Caracas, trazando
rutas similares a las que Ramos Sucre trazaba en sus deambulaciones nocturnas.
Hoy el centro de Caracas no concuerda exactamente con el de la época de Ramos
Sucre, pero su mezcla de estilos arquitectónicos —edificios estilo Art Deco junto
a rascacielos y a callejones con algunas casas del siglo XIX— me animaba.
Me parecía fascinante la energía a veces caótica de los miles de peatones y
motorizados que pululan por sus calles, plazas y aceras. Allí también visité el
Salón de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional, donde pude
inspeccionar ejemplares de las primeras ediciones de sus libros.
Por esas mismas fechas viaje a Cumaná para conocer a Rubi Guerra, gran
estudioso de la vida y obra de Ramos Sucre, y visitar la Casa Ramos Sucre. Rubi
nos obsequió a mi esposa y a mí con un paseo por la Casa mientras comentaba
sus investigaciones sobre la juventud del escritor en Cumaná y Carúpano.
También, nos llevó a la tumba de Ramos Sucre en el cementerio Santa Inés.
Aunque en la época de Ramos Sucre ese cementerio probablemente fue muy
elegante, hoy en día es un lugar casi abandonado. Está ubicado en una zona que
Rubi llamaba el Triángulo de la muerte, debido a que se encuentra al lado de un
penitenciario y las ruinas del castillo de San Antonio. Al cruzar el portón de la
entrada, lo primero que vimos fue un grupo de personas bebiendo aguardiente
bajo el brutal sol cumanés. Hubo un momento de tenso silencio mientras los dos
grupos nos mirábamos, intentando descifrar mutuamente nuestras intenciones.
Afortunadamente, Rubi les comentó: Venimos a ver un familiar. Y entonces la
atmósfera fue un poco más relajada. Para llegar hasta la tumba del poeta nos
vimos en la obligación de caminar y saltar sobre docenas de tumbas. Escalando
y sorteando sepulcros sumidos bajo una espesa hierba.
Supongo que podría haber traducido la obra de Ramos Sucre sin haber
pisado nunca las calles de Caracas y Cumaná. Pero la experiencia de observar
estos lugares a través de mis propios ojos, sentir la intensidad del sol cumanés,
contemplar las flores secas en el sepulcro de Ramos Sucre, observar las fachadas
de los edificios que él pudo haber observado en sus caminatas en los años
veinte, fueron detalles que me dieron un contexto físico para entender su obra
mientras yo la traducía.
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El poeta como extranjero
En la lista incompleta de libros catalogados en la biblioteca personal de Ramos
Sucre después de su muerte, hay varias ediciones francesas de Charles Baudelaire.
La figura de Baudelaire es una presencia que recorre la obra de Ramos Sucre,
y que probablemente matizó su noción del poeta como un errante para quien el
paisaje citadino es una fuente de inspiración. Otro vínculo entre Baudelaire y
Ramos Sucre es el de la devoción que ambos profesaron a la antigüedad como
una presencia viva en su poesía. Walter Benjamin escribe sobre la importancia
del mundo antiguo en la obra de Baudelaire. En El proyecto de los pasajes,
Benjamin configura una clave de la poética baudeleriana: “It is very important
that the modern, with Baudelaire, appear not only as the signature of an epoch
but as an energy by which this epoch immediately transforms and appropriates
antiquity. Among all the relations into which modernity enters, its relation to
antiquity is critical.” (236) Esta interpenetración de lugares y tiempos distantes
que confluyen en el presente es una de las cosas que encuentro en los textos
de Ramos Sucre, signados por sus referencias a la literatura clásica griega, las
mitologías europeas y escritores como Dante, Shakespeare y Goethe.
Benjamin también habla del “Baudelaire’s estrangement from the age…”
(300). Cita los comentarios de Baudelaire en su “Salón de 1859” : “Tell me in
what salon, in what tavern, in what social or intimate gathering you have heard
a single witty remark uttered by a spoiled child, a profound remark, to make
one ponder or dream…? If such a remark has been thrown out, it may indeed
have been not by a politician or a philosopher, but by someone of an outlandish
profession, like a hunter, a sailor, or a taxidermist. But by an artist… never.”
(300-301) Benjamin ve a estas personas de “profesión extravagante” como
versiones de los “sorprendentes viajeros” que Baudelaire evoca en su poema
“El viaje”— aquí en la versión de Jacinto Luis Guereña:
¡Sorprendentes viajeros! ¡Cuántas nobles historias
leemos en vuestros ojos, tan hondos como el mar!
Mostradnos los estuches de vuestra rica memoria,
esas joyas maravillosas, hechas de astros y cielos.
¡Sin vapor y sin vela quisiéramos navegar!
Para alegrar el tedio de nuestras cárceles, haced
que en nuestras almas, tan tensas como la tela,
resuenen vuestros recuerdos con sus orlas de horizontes.
Decidlo: ¿qué habéis visto? (171-172)

En Ramos Sucre nos encontramos continuamente con el tema del viaje.
El “cielo de esmalte” tan explícitamente artificial de su último libro simboliza
los mundos que Ramos Sucre construyó en su escritura. Tenía la conciencia de
que sus libros componen una obra unitaria, de largo aliento. La torre de Timón
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abre el ciclo con su famoso “Preludio,” su libro final lo cierra con “Omega”. El
único texto que firma con su lugar de composición es “Residuo”, que incluye
la observación: “Ginebra, marzo de 1930”.
Mis traducciones son un intento de presentar a Ramos Sucre a una audiencia
estadounidense como un precursor de Borges y un poeta que inspiró a las
generaciones vanguardistas que surgieron en las décadas de los cincuenta y
sesenta. Poetas vanguardistas como Francisco Pérez Perdomo y Juan Calzadilla,
miembros de El Techo de la Ballena, fueron los que ayudaron a promover su
obra en Venezuela. La selección Antología poética que hizo Pérez Perdomo para
Monte Ávila Editores en 1969 (y que ahora forma parte de la Biblioteca Básica de
Autores Venezolanos de Monte Ávila) fue la primera antología de tiraje masivo
que se publicó de Ramos Sucre. En su prólogo, que Monte Ávila y Pérez Perdomo
me autorizaron a traducir para mi selección en inglés, el poeta y crítico de El
Techo de la Ballena escribe: “Pero la rareza de Ramos Sucre no se manifiesta
. . . en alguna señalada excentricidad sino en un consciente desarraigo” (IX).
Creo que mis traducciones de Ramos Sucre habrán sido exitosas si he logrado
expresar en el inglés al menos una sombra de ese “consciente desarraigo”.
NOTAS
1 Versión revisada y traducida del inglés de una charla presentada en la conferencia
“One Makes Many: A Conference of Poetic Interactions”, como parte del panel “Latin
America (in Translation)”. La conferencia tuvo lugar el 11 de noviembre del 2011 en
Duke University, Durham, North Carolina
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CALLES DE RUTINA, TASCAS Y SANGRE
(TÍTULO PROVISIONAL, NO OLVIDES CAMBIARLO)

Mario Morenza
Instituto de Investigaciones Literarias – UCV

Ciudades Caracas (esta sección no más de dos páginas, colocar subtítulos)
El pasillo de la Escuela de Letras UCV alojó los primeros pasos de
nuestras ficciones. Allí nos despojamos de las escamas de la adolescencia y
empezamos a ser adultos, a saber un poco más de la realidad. Pisamos la rampa
de la escuela por primera vez entre los octubres del 2001 y 2003, cuando la
historia de Venezuela parecía que se resbalaba hacia un precipicio, aunque
esto no es un rasgo determinante. El país, de todos modos, en cualquiera
de sus épocas, amagó con probar la factibilidad de las leyes de Newton:
nunca faltó una manzana podrida, siempre ha habido algo podrido. Nos tocó
lidiar con los temblores políticos de aquellos años, fijar posición y lecturas,
amores y desamores. Allí, en esa madriguera, comenzó nuestra vida literaria1
mientras nos fugábamos un poco de las realidades para adentrarnos en la lectura
del alma de personajes homéricos o shakesperianos, que es al mismo tiempo
leer y releer la sensibilidad humana.
En una clase en Letras UCV, quizá en el salón 205 o 208, cuando estaba en
segundo semestre, escuché decir al profesor Alejandro Oliveros que los grandes
autores, las grandes literaturas, surgían en países que habían padecido momentos
amargos, entre la sangre y la miseria, entre la desolación y la desesperanza. En esta
primera década del Siglo XXI, Venezuela conoce mucho de eso. Las estadísticas
desgajadas de esa sangre y de esa miseria recuerdan a la de un país en guerra. A
veces, cuando escribo en las noches o simplemente reviso el Twitter o Facebook,
escucho ráfagas de disparos como un certificado sonoro de lo informado por la
prensa. El silencio de la noche los exhibe con absoluta fidelidad, sin censura, sin
importar que el fuego esté a dos calles o al otro lado de la montaña, territorios
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que se distancian de Coche, que pertenecen a la parroquia La Vega, pese a esto,
los caraqueños sabemos que los límites entre un municipio y otro no importan
mucho, Caracas es una y la misma y sus divisiones solo aparentan su esencia
de papeleo y burocracias. Sabemos que las balas no tienen jurisdicción. Una
bala detona, quiebra la tranquilidad y alguna ventana o alguna carne, y es el
indicio de que más allá de nuestro espacio literario se desata una breve batalla:
otros oprimen con sus dedos gatillos, mientras nosotros, a medias protegidos, a
medias temerosos, con los nuestros pulsamos teclas o los cruzamos. Cumplimos
ese supuesto deber innato de todo ciudadano, estar tranquilos.
Si nos detenemos en la miseria, una imagen icónica es La Torre de David.
Se trata del edificio más alto del mundo destinado para refugiados, familias
en “pobreza extrema”, como diría un periodista, e indigentes –de ahora en
adelante los llamaré ex hombres, como tal, un indigente es la reacción primitiva
del hombre contra la barbarie de la civilización. Combina la opulencia de un
pasado saudita con el estallido financiero de los noventa: de esa mezcla solo se
podía originar un rascacielos inconcluso de finales de siglo: hoy: un albergue
de cientos de personas. Detallarlo desde las aceras de La Candelaria nos figura
una idea de cómo vive un porcentaje notable de venezolanos. La torre, en (in)
ciertos niveles, está exenta de muros, así miramos dentro de ella, como si se
tratase de un corte transversal. Irónicamente –en una ciudad de ciudades son
muchas las ironías– descubriremos innumerables antenas de DirecTV posadas
en las ventanas como abrumadores insectos tropicales. Cerca de la plaza de los
museos encontramos esta especie de museo del submundo, que nos conmueve
y amilana, y que por su tamaño nos hace sombra.2
Cualquier rincón de Caracas tiene un rastro de todos sus males. Nuestro
subterráneo promete personajes de circo como historias con calidad de
importación hacia la narrativa, mientras tanto, escucharemos por los parlantes el
último eufemismo de los redactores del Metro de Caracas (no sería descabellado
promover la candidatura de esta institución al Guinness como la que ha creado
más eufemismos). Elijamos al azar cualquiera de las estaciones del Metro.
Veremos cómo mendigos se turnan para pedir limosnas. Veremos a personas
exponer sus biografías de penurias. Veremos cómo enfermos o familiares de
enfermos limosnean para comprar medicinas impagables. Veremos a artistas
posmodernos rapear como Cindy la Sindiente. Con todo y eso, debemos precisar
la actitud de los vigilantes: te tratan, te miran, te hablan, con la jactancia de una
deidad inmortal: es un mal asentado en Venezuela: cualquiera con un grano de
poder se vuelve un dictador de sus comarcas, un cancerbero fascista de película
distópica.
A todas estas, Alejandro Oliveros tiene mucha razón. Admito la sabiduría
y la exactitud social en sus palabras. Aun así, me atrevo a decir que Venezuela,
hasta con la bestialidad criminal y los problemas sociales, nuestra narrativa
goza de buena salud. Se escribe, se publica, se lee, se reedita (hasta dónde se
puede). Al menos, con respecto a la edición, así fue hasta 2009, 2010, cuando la
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economía del país se desplomó. Para el momento en que redacto estas páginas
–comienzos de mayo de 2013–, el papel está tan escaso que al Gobierno le tocó
protagonizar un hecho tan inconcebible como inédito, un episodio digno del
teatro del absurdo: se vio obligado a importar cincuenta millones de rollos de
papel toilette (a razón de 1,66 rollos por persona). Asimismo, sin salirnos del
mundo irrazonable, hay tiempo y cabeza para leer, para meternos en el mundo
de la ficción. El país se cae y, curiosamente, de esa caída surgen ideas para
escribir. Es común escuchar en las tertulias frases como estas: “voy a escribir
un cuento sobre esto” o “escribe un cuento sobre lo otro”.
La ciudad es un tema neurálgico en la narrativa de comienzos de siglo. Es un
espacio que destila violencia y desgobierno. Quizá hemos hallado en la escritura
de ficción un método poco convencional para explicar los misterios de la vida
caraqueña. La escritura de ficción es una máquina para decodificar lo que ocurre
allá afuera y, en consecuencia, en el espacio interior de los venezolanos. De seguir
por este camino, los estudios de campo serán llevados a cabo por narradores.
En ese futuro, ya prescindiremos de resmas tamaño carta. La suerte del papel es
incierta. La escasez de hoy presagia su extinción. Si para la humanidad el agua
es el oro del tercer milenio, el papel (sobre todo el toilette) sería el diamante.
Caracas es una ciudad a la que poca gracia le hace ser definida, encasillada.
En Caracas conviven muchas ciudades. La Caracas Deportiva: caminamos la
ciudad y es frecuente distinguir maratonistas que luchan contra la arterioesclerosis
sumando kilómetros, ciclistas que dan una lección de cívica y urbanismo a los
motorizados y gimnastas que ejercitan sus músculos con la ayuda de cualquier
banquito de plaza. La Caracas Verde: El Ávila, los parques, el Jardín Botánico,
la Universidad Central de Venezuela. La Caracas Asfaltada: en ella habitamos
gran parte de nuestras horas ciudadanas. El tráfico es sinónimo de espera,
de detenimiento. Gracias al exceso de vehículos y a la parálisis cerebral del
gobierno para resolver problemas, transitar la ciudad se ha vuelto insufrible. Estos
espacios dispuestos para el fluir han devenido en industria del estrés: en más
de una ocasión los conductores están tentados a oprimir el botón de la bocina,
en las otras oportunidades lo oprimen. No se hacen extrañar los insultos. Los
motorizados, y con toda la razón, se han adueñado de esa categoría de villanos:
una moto por sí misma no hace daño, un individuo con casco en mano por sí
mismo, es inofensivo. La combinación de moto + individuo en movimiento
acelerado uniforme causa la repulsión de choferes y peatones. Nos alivian las
aceras y su cirugía botánica: casi todas tienen árboles trasplantados.
Nuestra ciudad es una pulsión de narrativa kafkiana: en lugar de anudar
tramas las enreda de tal manera que es imposible hallar un desenlace. Aunque
no soy amigo del término “narrativa urbana”, en nuestro mundo literario se ha
acuñado como bandera de una generación. La ciudad ha tenido tanta presencia
en la ficción venezolana que se ha convertido en un género literario. Quizá
nuestros narradores, para aprovechar el tiempo que pasan en el Metro o en las
autopistas, se dedican a avanzar en sus historias. El tráfico es una extensión
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a gran escala de nuestros escritorios. Por lo tanto, su papel en la ficción se
proclama como un rol protagónico.
Es determinante la influencia de la ciudad, de mis espacios, los íntimos,
los públicos, los extraños, los púbicos. La ciudad puede ser vista como otro
libro más. Un tomo de bolsillo: a cualquier lugar que mires, la ciudad está
allí. Ciertamente es un libro caótico al que le faltan muchas aceras en lugar de
índices y lomos. Nuestros edificios tienen criterio narrativo. Cada uno es una
letra. Cada puente, un paréntesis. Cada semáforo, una coma. Los motorizados
serían los errores de imprenta.
Reconozco mis propios pasos por la ciudad. Una ciudad que he atravesado
mil veces con mis pasos anónimos. Una ciudad que cada día te desnuda un
rostro inesperado. Mi entusiasmo por recorrerla nunca se ha visto minado por
la fatiga ni por la decepción. Caracas es una ciudad en la que literalmente no
somos nadie. Es en sus aceras cuando más se fortalece nuestra identidad, nuestra
humanidad. Dicen que ante los ojos de Dios somos iguales. En las calles de
esta ciudad somos nadie. Caracas es la cueva del Cíclope en la que tenemos
que buscar una salida y sobrevivirla sin ser devorados.
Caracas es una ciudad de siete millones de caminantes. La imagen de un
hombre en el suelo rompe con ese paradigma. La ciudad es ciudadanos de a
pie o a pie. Un hombre en el suelo anula la ciudad. O es un exhombre o es un
cuerpo que ya no respira. La ciudad se hace de individuos detenidos, a la espera
de algo, de un autobús de una cita, y de individuos en marcha. Seres erguidos,
como sólidas torres. Cada paso trama un porvenir. Los ciudadanos avanzan en
su odisea de regreso a casa.
He ido a pie siempre. Muchos de mis recorridos terminaron en la UCV. Pero
olvidémonos del pizarrón, del pupitre y de las aulas. Me quedaré en el pasillo
de esa escuela y con la amistad. Durante años, desde el 2001 hasta el 2008 fui
estudiante –y lo seguiré siendo. Mis horas en el pasillo han sido tantas como
en clases. La amistad equivale a un ansiolítico para poder soportar el peso de
la ciudad debajo de nuestras suelas. Allí estaba nuestra guarida.
Cultivé amistades imperecederas. Algunos de mis hermanos de la vida
escriben y han editado sus primeros libros. Es el caso de Hensli Rahn, quien
en 2008 publica Crónicamente Caracas, colección de textos a caballo entre
la crónica y el cuento, y finalista del concurso transgenérico convocado por la
Fundación para la Cultura Urbana. Este libro nos deja leer rincones de la ciudad
poco transitados, pero que de tarde en tarde reaparecen ante nuestros ojos: las
entrañas del Helicoide –otro edificio de la capital a medio construir–; hasta la
rutina de hacer mercado en “El infierno con peces”.
Asimismo, fui testigo del crecimiento como escritora de Dayana Fraile. En
2011 aparece Granizo, ganador de la I Bienal Literaria Julián Padrón en 2010,
libro que retrata cómo jóvenes lidian con las asperezas y desengaños de la
vida, mientras escuchan a la banda Los perros robóticos. Hoy Dayana cosecha
varios premios literarios: por ejemplo el concurso de cuentos de la Policlínica
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Metropolitana en 2012 con su relato “Evocación y elogio de Federico Alvarado
Muñoz”, y que seguramente aparecerá en su próxima obra.
Con Miguel Hidalgo Prince compartí miles de horas de conversaciones en el
pasillo. Ya que somos vecinos, estas horas se hicieron extensivas a las camioneticas
que nos llevaban desde la plaza Las Tres Gracias hasta nuestros hogares en El
Valle y en Coche. Siempre recuerdo sus primeros relatos con admiración, como
si inclusive los hubiera publicado en su libro: “Como si no existiera nada después
de la ceniza,”4 “Los durmientes” y “Dnang Pahn”, meritorios de pertenecer a
cualquiera de sus próximos libros, el segundo se puede leer en Quince que cuentan
y el tercero en blog El Apéndice de Pablo 2. En 2012 salió a la luz su esperado
primer volumen de cuentos, Todas las batallas perdidas, una joya de nuestra
narrativa de principios de siglo, respaldado con una serie de reconocimientos
y premios literarios. Aquí se relatan las vidas o sobrevidas de personajes que
luchan contra poderosas fuerzas invisibles que terminan por derrotarlos, sin
embargo, antes de la última palabra, cuando vemos aproximarse ese definitivo
punto final, estos héroes urbanos y profanos consiguen de la nada, o dentro de
sí mismos, un estímulo que los ayuda a pervivir. De Miguel, igualmente, ya se
adelanta la publicación de dos relatos que se incluyen en su siguiente libro de
cuentos, El rey de la pista. Me refiero a “Mi padre el veterano”5 y “A medio
camino”, publicados en de De qué va el cuento y Prodavinci.
Junto a ellos, durante estos años pasilleros, produje siete números de una
revista blog que bautizamos como El Apéndice de Pablo. Allí colgamos nuestros
primeros escritos. El grupo estuvo (o está, tenemos tiempo sin editar otro nuevo)
conformado por Yoel Villa (quien ya ha publicado su obra teatral Empous, el de
los pies de asno) y Ana Lucía De Bastos (quien espera la edición de su poemario
Y ahora, extiéndeme al sol), José Daniel Cuevas, Annabel Petit y Alexis Pablo
también publicaron los suyos, aunque se trata de autores parcialmente inéditos,
darán de qué hablar cuando editen sus libros.
Y junto a ellos, hay otros narradores jóvenes que trabajan duro, en silencio y
sigilo fervoroso.6 Pronto tendremos la oportunidad de leerlos, y después seguro
nos tomaremos un café o una cerveza con ellos. (Siempre he dicho que mis
escritores favoritos son mis amigos. Tengo la teoría de que si a uno le fascina
conversar, compartir, pasear con alguien, seguramente lo que esta persona escriba
a uno terminará por gustarle. Alguien decía que leer, o en nuestro caso, leerse,
es hablar y escucharse sin ser interrumpidos. Cuando uno lee a otra persona se
comparte un trozo del alma de esa persona. Un proceso similar se efectúa en
las charlas, en las confesiones, en los chistes malos o elaborados. La dinámica
social y literaria de estos tiempos permite que apenas uno termine un texto,
pueda enviárselo por correo electrónico a otra persona para que esta lo lea, lo
corrija, de su opinión, alabe o juzgue.)
Carlos Colmenares Gil y Ana García Julio, por mencionar a dos, son de estos
otros autores que dan sus primeros pasos y de los que siempre estoy pendiente
de leer. Ambos de la UCAB, y ya con libros publicados, 2009 (poemario) y
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Cancelado por lluvia respectivamente. Carlos es psicólogo y podemos leer sus
cuentos en algunas antologías. Ana es comunicadora y Cancelado por lluvia es
un libro extraordinario que compendia breves narraciones de un humor elevado
y aforístico.
Durante estos años dediqué mis días y noches y tránsitos a la narrativa.
Este esfuerzo devino en dos libros. En ambos existe un juego de géneros. Su
definición puede pasar por inclasificable. Es innegable que las obras de Enrique
Vila-Matas, Javier Marías, Bernardo Atxaga o Juan Villoro influyó (influye) en
mis creaciones. Me suscribo a la frase del autor de Exploradores del abismo:
“la vida es una mezcla”. Quizá mi narrativa se adhiera a esa definición. Así
nacen paralelamente:
Pasillos de mi memoria ajena
(2003-2007)

La senda de los diálogos perdidos
(2002-2007)

En el taller de narrativa dictado por Luis
Felipe Castillo en 2004 empecé a darle
forma a un puñado de narraciones. En
este libro confluyen varios géneros:
el cuento, el relato largo, la crónica,
la escritura diarística, el ensayo. Su
tema principal quizá sea la búsqueda
de una voz. Es un libro que combina
la autoficción con el relato breve: un
joven escritor se inicia en la narrativa, se
vuelve loco o hace creer que se vuelve
loco, escribe un diario y escribe sus
memorias, y la memoria de su familia.
Con los retazos de todos esos géneros
armé Pasillos…. Mario Morenza es
personaje. Un personaje que se encierra
en su habitación para escribir sobre lo
vivido y lo no vivido por él, episodios de
una “realidad sospechosa” que intentan
descifrar la relación de ese Morenza con
el mundo. Este libro es un tributo a estos
tiempos ucevistas, a mis lecturas, a ese
tanteo que significó sumergirme en la
ficción.

De la misma manera, se trata de un tributo
al edificio en el que vivo. Un libro que, al
igual que Pasillos…, juega con los géneros.
Puede considerársele simplemente como
un libro de cuentos. Por iniciativa mía he
clasificado a ambos como novelas de cuentos: dos obras estructuradas por breves
episodios, que pueden leerse orgánica o independientemente, y en ocasiones se entrecruzan personajes y momentos. Este libro
es deudo de La vida: instrucciones de uso
de George Perec y de Historias del edificio
de Méndez Guédez. Se narra la historia de
cincuenta y seis vidas, a razón de una por
cada apartamento, desde la de un neurasténico y aburrido adicto al hipismo que se
cree conocer el alma de las personas con
tan solo escuchar el ritmo de sus pisadas
hasta la de un joven grafitero que dibuja el
perfil de una chica persa para no olvidarla
jamás en la pared lateral del Bloque 4.

MARIO MORENZA

193

Tiempos de ensayo (o crítica) (2009-2012) / Instituto de Investigaciones
Literarias UCV
Los caraqueños tienen que resistirse a ser demasiadas cosas al mismo tiempo,
como también soportar ser tan solo una o nada más que ellos mismos. Un poeta
en Venezuela o un narrador es, ineludiblemente, alguien que realiza varios oficios
a la vez. Es alguien que se dedica a la crítica literaria, o cinematográfica, o a la
crítica de cualquier índole, a la docencia, a la investigación, a la edición, a la
corrección y a sus tigres. Esta serie de tareas no me es ajena.
Durante estos años han convivido en mi rutina la escritura ensayística
con la narrativa, siendo la primera la que más páginas he destinado. Al año
siguiente de terminar pregrado, por el entusiasmo inyectado por Álvaro Mata y
Erika Roosen, decidí cursar la maestría de Literatura Venezolana. Aproveché el
dinero que me debía una agencia de publicidad para pagar el primer semestre.7
Muchos entramos a estudiar Letras con un único fin en mente: hacernos poetas
o narradores. Los primeros son los más, quizá los estudiantes con aspiraciones
ficcionales estén de segundos en este ranking. De terceros, aquellos que quieren
terminar como periodistas.8 Puede que nos pase eso, pero en realidad, hemos
asistido a un extenso taller de escritura ensayística. Allí se nos ha enseñado a
cultivar la palabra, a reflexionar, a leer entrelíneas, a escribir con argumentos
y, de paso, se nos ha hecho un recorrido por las obras cumbres de la literatura
universal, latinoamericana y venezolana (aunque algunos personajes del
chavismos aseveren que no se imparta nuestra literatura en las universidades
del país).
Pues bien, al iniciarme en esta maestría manejaba todo lo que me enseñaron
en la escuela de Letras que señalé en el párrafo anterior. No obstante, ignoraba
todo lo que tenía que ver con metodología, y poco sabía de Literatura Venezolana.
Problema grave. El primer semestre fue un periodo de adaptación. Era estar en
otra dimensión de la literatura: su estudio sistematizado. Allí me enteré de qué
iba un planteamiento del problema o el marco teórico.
Ya he concluido la maestría y, ¡quién lo diría!, para colmo doy clases. El
nombre del curso tiene tantas palabras que bien podría sugerir llamarlo por sus
siglas: “Taller de Metodología de la Investigación Literaria”, algo así como
Tamil, nombre de ciudad hindú o de medicamente antiestrés.
Mi rol como investigador ha desarrollado mi manera de concebir la literatura.
En pocas palabras, he madurado. Mi escritura se ha vuelto dilatada (apenas tres
cuentos en tres años). Algunos ensayos, si no todos, los disfruté escribir como
si se trataran de un relato. En una conversación con Ana García Julio llegamos
a la siguiente analogía: un cuento es a una película lo que un ensayo es a un
documental.
En el Instituto de Investigaciones Literarias todos los días es un taller de
literatura y vida. Tengo el aliento presente de profesionales de la palabra. María
Eugenia Martínez, nuestra directora, Rebeca Pineda Burgos, ensayista y como
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he escuchado por ahí, poeta y narradora, de las que trabaja en silencio, sin
alardes; Carlos Sandoval, mi tutor, el crítico y el novelista; María del Rosario
Jiménez, nadie sabe más que ella de literatura oral (por ahí trabajo lentamente
en un libro sobre el mito de los ovnis que le dedicaré), y por supuesto Ángel
Gustavo Infante, gran narrador e investigador cochero.
Ya con dos libros de ensayo culminados: Arcano íntimo (aquí reúno siete
textos sobre literatura venezolana) y Las formas del espacio en la narrativa
de Miguel Gomes (mi tesis de maestría) y cuatro cursos de metodología, he
tenido la osadía de inventarme un decálogo para compartir con mis estudiantes.
También lo comparto aquí:
Decálogo del ensayista investigador literario
1. No plagiarás. Puedes engañar todas las veces a la mitad de los lectores, o a
todos los lectores la mitad de las veces. Nunca, a todos los lectores todas las veces.
2. Sé claro, sencillo y profundo en tu prosa. Si esa vecina que se molesta por
el volumen de la música cada vez que organizas fiestas es capaz de entender tu
argumento, significa que has llegado a dominar tu tema de investigación.
3. La investigación en la literatura se lleva en el corazón para desvelarte noches
y noches por ella, no en los labios para presumir en los congresos de los artículos
que has publicado y de tus alocadas asociaciones de literatura comparada.
4. Antes de elegir un objeto de estudio hazte la siguiente pregunta: ¿estaré
dispuesto a pasar al menos seis meses en esta investigación, como bien lo dice
Umberto Eco en Cómo hacer una tesis? Si la respuesta es negativa, no lo hagas,
simplemente olvídala y dedícate a otra cosa. Si es afirmativa, adelante, siéntate
a tu mesa, enciende tu máquina, abre un nuevo documento Word y empieza a
escribir así sean garabatos y frases inconexas. Si nada llega a tu mente, entretente
con Buscaminas. A veces encontrar las palabras es como este jueguito: hay unas
que funcionan y otras dinamitan el texto.
5. El autor o los autores que has elegido estudiar son tus dioses. A ellos debes honor
y reverencia. Tu tesis, por lo tanto, debe estar bien escrita, un error equivaldría a
un sacrilegio, una referencia inexacta, a una variante del pecado.
6. Tener presente las palabras del crítico y narrador venezolano Carlos Sandoval:
“cualquier tema en Literatura es susceptible destudio”. Así que no temas a
desarrollar ese objetivo que tienes en mente por muy volado que parezca.
7. No es una recomendación, es un deber irrevocable, pleno como la luna llena,
que antes de emprender la escritura de una tesis realices la lectura de al menos el
98.5% de la obra del autor a estudiar, así solo analicemos una de sus obras.
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8. Ten fe en tu labor de investigación literaria. Aunque a veces es saludable, como
diría Augusto Monterroso, dudar en lo que crees y creer en lo que dudas. Toda
investigación nace, de hecho, de una duda, de un vacío, de alguna oscuridad que
nos perturba.
9. En tus manos no tienes la verdad, pero sí tienes la posibilidad de alcanzar
una de las miles de verdades que pueden surgir de una investigación. Mi poca
experiencia en los estudios literarios ha sido suficiente para saber que nadie en
literatura es portador de la última palabra. Pocas o ninguna pudieran jactarse como
lecturas definitivas. Las épocas y los hombres cambian sus ideas, rejuvenecen cada
tanto tiempo su percepción del mundo, pues este también es un ente inconstante.
Siempre he tomado esta frase de un científico alemán como mi única verdad: “La
única ley en el universo que no cambia es aquella que dice que todo cambia”.
10. Hay dos formas de aprender: con lo que te emociona o conmociona. Para
enseñar también son las mismas. Nuestro ensayo, nuestro trabajo de investigación,
de alguna manera para transmitir lo que hemos descubierto, debe emocionar,
conmover a sus lectores, seguramente futuros ensayistas si no es que ya lo son.
Nuestro trabajo es de creación, hasta podemos decir que es poesía, una extraña
poesía en prosa con citas APA. Pero acaso, ¿la poesía y la física no tienen un
mismo objetivo general en común? Descubrir los misterios del universo.

Regreso a la narrativa: La verdad de las gacelas (novela de novelas cortas)9
Si en mis libros anteriores hablaba de los pasillos de la memoria, o de la
vereda en la que coinciden vecinos bizarros, en este tercer libro hablaré de
otra estructura para caminarse: las calles de la ciudad. Y, sobre todo, hablaré
del miedo. Es un libro sobre el miedo. Los detectives, los ucevistas que hacen
kung fu, los liceístas, los profetas, la familia de motorizados, los ex hombres
que habitarán en estas páginas, tienen más miedo que otra sustancia química o
emocional en su cuerpo. El miedo los define, pues conduce sus acciones, sus
verbos y carnes. Hasta entonces, he publicado dos relatos largos (o novelas
cortas, siempre la inclasificación): “Paula Torres Miranda” y “La verdad de
las gacelas”. En los próximos meses corregiré otro relato, que de cuento largo
pasará a novela corta oficialmente, e iniciaré la redacción de los otros cuatro
textos que conformarán el libro. Mientras tanto, caminaré la ciudad.
Y por qué diablos amo a Caracas, me cuestiono cada vez que llego a casa
en las noches después de caminarla. Ya han sido testigo de cómo la sobrevivo.
Sin embargo, siempre de la nada o de sus esquinas encuentro una razón para no
huir de ella y seguir siendo feliz, así sea con el murmullo de los árboles, o los
ladridos de los perros como lúgubre declaración nocturna, o la sacudida seca
y mineral que se emana de una lata de Polar Pilsen cuando se abre al tiempo
que la alzo como un trofeo para brindar por la vida y por la amistad, aunque
nunca hablemos de eso.
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Uno anhela y necesita rutinas. La rutina es el colchón de la escritura. En
la rutina descansamos un poco la mente. La del café, la del almuerzo con los
profes del Instituto o con la novia, la del abigarrado tráfico, la de meterse
unos minutos en Twitter para saber cómo van las cosas en el mundo, la de ir a
comerse un dulce a las cinco de la tarde en la panadería que queda a dos cuadras,
o, simplemente, la de irse a una tasca donde antes de sentarte a la barra ya te
ponen tu bebida predilecta. La rutina es un tiempo que corre paralelamente a
la escritura. La necesitamos. Ese roce con la realidad inclasificable. La vida es
una mezcla. Y en mi caso, me toca mezclar rutina con escritura.
NOTAS
1 He aquí una contradicción. Estoy seguro de que mi vida literaria comenzó mucho
antes. Una tarde cuando le confesé a mi papá que quería ser escritor, que quería escribir
como Otrova Gomas. Él me dio un impostergable consejo: “Tienes que echarle bolas
y leer mucho”.
2 Es el tercer edificio más alto de Venezuela: los dos primeros son las torres gemelas de
Parque Central: una de ellas se incendió hace nueve años y aún continúan reparándola.
3(CONCLUIR, Mario, con una escena conversada con Ángel Gustavo Infante, en el
ascensor del edificio de postgrado, hablan de Coche, la parroquia que nos ha visto
crecer).
4 Inédito y quizá extinto, aunque sobrevive en una impresión que yo le hice y guardo
celosamente, no vaya a ser que al autor se le ocurra hacer con el relato lo que anuncia
el título, apuesto que en algunos años la subastaré si los sueldos para la educación
superior siguen tan inferiores al salario mínimo).
5 Antología compilada por Carlos Sandoval lanzada al mercado hace pocas semanas y
que reúne a cuarenta narradores que publicaron por primera vez en este siglo.
6 Buscar otro adjetivo, no olvides.
7 Sí, también fui publicista durante dos años. Durante los tiempos muertos escribí y
corregí y reescribí La senda de los diálogos perdidos.
8 Pero el tiempo les hará entrar en razón y saber que el pensum de Letras los hará
mejores periodistas y optarán, previa discusión con sus padres, por no cambiarse a
Comunicación Social.
9 Un poco de promoción no vendría mal. Recuerda no mencionar el título de futuros
cuentos, es pavoso.

AUTOBIOGRAFÍA ESTÉTICA MÍNIMA

Dayana Fraile

Cuando cursaba el tercer grado de la primaria, una mujer irrumpió en mi
salón de clases soplando una flauta. Tenía las mismas virtudes que le atribuyen
al flautista de Hammelin porque, de inmediato, me sentí deslumbrada. Era la
nueva profesora de música. Cuando llegué a casa, enloquecí a mis padres para
que me inscribieran en su clase de las tardes. Empecé a pasarme los días rodeada
de partituras de música clásica y, también, de selecciones de música tradicional
originaria de distintos continentes. Mi profesora tenía gestos etéreos y vestía como
una hippie. Pero, para ser francos, en ese momento mi conocimiento del mundo
apenas me permitía articular la hipótesis de que mi profesora era “rara”. Eso me
gustaba porque siempre me había sentido como si un bicho raro. Durante casi
toda la escuela primaria usé unas desagradables botas ortopédicas y los chicos
me ponían sobrenombres que aún me avergüenzan. Era el blanco perfecto de
los matones del curso. Las tardes de flauta adormecieron ese desierto rojo que
quemaba. En una ciudad pequeña devorada por el sol, el tecnomerengue y los
alaridos de Juan Gabriel aquello, constituyó mi primera oportunidad de formar
parte de una comunidad estética disensual.
Desde siempre me gustó leer. Mi libro preferido por esa época era La
señorita Emilia de Barbara Cooney. Lo compré con mi propio dinero en una
feria itinerante. Suena tonto pero creo que ese tomo ilustrado ocasionó un daño
inenarrable a mi constitución sentimental. La señorita Emilia se la pasa durante
todo el libro intentando hacer algo para que el mundo sea un lugar más hermoso.
En momentos de patética instrospección me he preguntado, no sin un poco de
horror, si es que mi vida hasta este momento no ha sido una glosa ininteligible
de esa única frase. Una continua tensión entre la borrasca desesperada de no
poder materializarla y la diáfana comunión con la luz que irradia.
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Me reprocho el haber quedado entrampada en la cursilería de una sentencia
recusada de valor debido a su infinito desgaste. Quizás, por eso me gusta cantar
con Poly Styrene: “Soy un cliché” -el punk siempre escupiendo lo que todos nos
esforzamos en tragar. Aunque siento que debo confesar que, de vez en cuando,
me doy ánimos al preguntarme qué pasaría si el cliché fuera un promontorio
desde el cual se pudiera saltar hacia un horizonte de imágenes y, también,
qué pasaría si esas imágenes en constante movimiento lograran redistribuir
lo sensible: los cuerpos, las voces, y los rostros: entonces, respondo, el cliché
obliteraría su negatividad. Es una condescendiente puerta de salida. Lo sé. Es
algo así como un tragaluz en el último piso de una mansión abandonada. Una
ventana por la que puedes atisbar pero que nunca podrás abrir.
He empezado con las confesiones indecorosas. Pero no me pesan. No
deseo ser una intelectual en el sentido clásico del término –ni en ninguno de
los otros sentidos posibles. No es mi intención tomar espacios para decirle a
los demás cómo leer el país o la tradición literaria nacional. No tengo certezas.
Mi aproximación a los signos del mundo se engasta en una tradición puramente
fenomenológica. Escribo por una simple conjunción de coincidencias. En primer
lugar, porque no tenía suficiente dinero para seguir en la música. Y, luego, porque
empezaron a llegar las señales. La primera: descubrí los lomos de los libros de
Nietzche y Dovstoievski en la biblioteca familiar. La segunda: tropecé con un
profeta alucinado que me mostró el camino.
El profeta llegó a mediados del año 2000, justo con el cambio de siglo. Me
encontró de vacaciones en la isla Margarita. No recuerdo cómo se llamaba. Era
dos o tres años mayor que yo. Decía que era pintor. Me habló de la Escuela de
Artes de la Universidad Central de Venezuela, en donde estudiaba. Se sentaba
frente a la piscina por las noches mientras tomaba sorbos de una botella de jarabe
de codeína. Nunca me enseñó ninguna de sus obras pero escuchó mis terribles
poemas con indulgencia. Fue la primera persona a la que escuché hablar sobre
la posibilidad de estudiar literatura. Una intervención providencial. Mis amigas
estaban demasiado ocupadas en conseguir el aval de sus padres para practicarse
una rinoplastia como para formular una recomendación tan atinada. Dos años
después, cuando llegué a la Escuela de Letras de la UCV, intenté reencontrar a
ese extraño mensajero pero fue como si se lo hubiese tragado la tierra, como si
solo hubiese existido en esas noches de conversaciones perdidas en la oscuridad
de un resort de ambiente familiar.
Empecé a leer bajo la orientación de personas dedicadas al oficio; clasificando
los libros por periodos históricos, tradiciones y géneros. Conocí a otros muchachos
jóvenes que escribían. Me invitaban a leer en los recitales de la escuela y no
perdía oportunidad de torturarlos con mis terribles poemas. Recibí mi primer
consejo literario del poeta José Delpino. Recuerdo que me recomendó no rimar.
Fue otra intervención providencial. Me acerqué a los trabajos de Carlos Ávila,
Miguel Hidalgo Prince y Mario Morenza porque siempre me topaba con ellos
en los pasillos. Mario me invitó a unirme al Apéndice de Pablo. Tomábamos
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cervezas en los restaurantes chinos mientras hablábamos de libros y comíamos
tallarines. Me sumergí en el ambiente de la literatura venezolana contemporánea,
una frontera porosa entre el verde de los árboles y las casas de cartón. Me
entregué a explorar el género narrativo. Llegaron los autores imprescindibles:
de la Parra, Madrid, De Stefano, Noguera, Rodríguez. Esos que me permitieron
conectar con la voz que resuena en mi libro Granizo.
No sé si tengo una poética personal. Pero una vez vi un performance en el
que pude rescatar un gesto que, quizás, me pertenece: la artista se cubre la cabeza
con una casa de muñecas de cartón. Las paredes blancas contienen delicados
detalles pintados en colores pasteles: una maceta con geranios, una cuerda para
colgar ropa, una bicicleta. Buena parte del espectáculo consiste en que la artista
eleve las manos hasta la fachada para concretar cambios sutiles, así, cuando sus
dedos entreabren las ventanas, podemos observar sus ojos y, cuando sus dedos
tiran de la puerta, podemos atisbar su boca. Son transformaciones pasajeras, en
cuestión de instantes sus dedos cierran las ventanas y las puertas, se pierden en
los bolsillos de su delantal de ama de llaves y reaparecen con una figura para
fijar sobre la pared. Un gato o un reloj. Pero a los pocos segundos estas figuras
ceden su lugar a otras. Estos movimientos generan la ilusión en el espectador
de que los días están pasando en la casa de muñecas. Creo que esa casa es la
escritura. Una casa poblada de figuras: concesiones hechas al lenguaje para
atrapar el sentido con una red transparente. Entrar en el sentido es entrar en la
imagen. El tiempo siempre me entrega imágenes dispersas que se corresponden
unas con otras, imágenes que se acoplan o fusionan para formar otras imágenes.
Debajo de la escritura está mi cuerpo, el cuerpo de mis ideas, pero también mi
cuerpo físico. Muevo las imágenes y las que sobresalen modifican a su manera
a las que se encuentran en el fondo. La operación es delicada y arroja resultados
imprevisibles. La imagen más insignificante vale más que mil palabras sin
ningún resplandor.
Creo que el mayor reto que afrontan los escritores en todo el mundo es la
repartición del tiempo: el tiempo del que viven y el tiempo en el que escriben.
El mayor reto que afrontan los escritores venezolanos es el de mantenerse vivos
en un territorio sacudido por la violencia delictiva. Lo digo porque, al igual
que todos mis vecinos, estuve a punto morir varias veces a los pies del glorioso
Ávila. Sigo mi instinto. Estoy en contra de aquello de tomarse la literatura
demasiado en serio. Creo en el juego y el sentido del humor. Siento cierto pudor
ante el exhibicionismo intelectual y la profundidad literaria que pontifica y no
se cuestiona, que no se burla de sí misma. Me atraen los claroscuros.

NUEVAS APROXIMACIONES
A BORGES

JORGE LUIS BORGES, NOTA PRELIMINAR

Nancy Fernández
CONICET- Unmdp

E

mpezar a hablar de Borges es recurrir casi a un pleonasmo, bifurcado
en una red de variaciones deambulando en torno de un centro. Escritura y vida
(para crear un linaje autobiográfico y a su vez, fundar la Historia nacional);
escritura y tiempo (para medir la eficacia de la repetición), escritura y espacio
(campo, ciudad y mitología barrial). Ese centro es el Otro, la cifra de un destino
que interpela a Dahlman, a Fierro, al Moreno y a Cruz. Como complementos y
también como inversiones especulares (traidor y héroe, Lönnrot y Scharlach,
Borges y Carlos Argentino Daneri). Ese centro es el instante, el punto que es
universo y eternidad, signo donde la posibilidad admite el retorno circular o
cíclico y la probabilidad desestima las tramitaciones verídicas de la certeza.
En este sentido, los libros de Borges privilegian la construcción de una verdad
atenta a la historia en su autenticidad: ese es el vínculo más íntimo que la ficción
pacta con lo real: la concepción de una verdad constitutiva del texto y de un
lenguaje (una trama, un sistema de argumentación, un imaginario ambivalente
donde el plano mínimo de la anécdota otorga el mismo grado de credibilidad
a lo onírico que a lo acontecido. Así puede ser posible morir a cielo abierto,
en la ley del contrapunto y del desafío, o morir hospitalizado, en soledad, de
septicemia. La fábula, la narratividad, es en Borges pura potencia instalada en
ese punto nodal que es intensivo. O en todo caso, si alguna vez se aproximó
a la extensión, fue en algunos relatos de Historia universal de la infamia. La
alternancia lúdica con los nombres propios, fue una operación para desplazar
prerrogativas enquistadas sobre el concepto de autor; el lector revierte la forma
del proceso de producción y ocupa el lugar fundamental. La firma de Borges
queda velada en otras rúbricas que a su vez se desdoblan en otros grados de
subjetividad. Borges/Bioy, Bustos Domecq, Suarez Lynch, signos que siembran
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rastros identitarios cuya pertenencia afirma una y otra vez nuestro punto de partida:
la escritura. Pues ese repertorio onomástico refrenda estirpes y genealogías de
vidas escritas. No es concebible la obra de Borges sin el lugar que le concede
a la lectura. Son sus prosas críticas el modo inaugural de desplazar los rigores
academicistas que la crítica fiscalizaba desde Roberto Giusti con su revista
Nosotros, en los primeros años del siglo XX cuando Borges llegaba de España
y traía, para abandonarlo rápidamente, el movimiento ultraísta. Y desde esas
lecturas misceláneas, fragmentarias, deliberadamente menores, Borges va a
reinventar una idea de tradición que hace caducar los valores de la propiedad
o de la pertenencia. Así el lector será un escritor que traduce, cuyo pasaje
entre lenguas vislumbra el trazo del traidor. Aún en Sur, la revista que dirigía
Victoria Ocampo a partir de la década del 30´, Borges seguirá siendo un lector
sesgado. Y será desde su conciencia material, que Borges prolongará los plazos
para extenderle a la gauchesca, un certificado de legitimidad revalidado desde
la noción de uso y de reescritura. Aquí es donde la verdad del texto puede ser
apócrifa, dando una vuelta más al oxímoron y a la lógica; también en esta
perspectiva, la cita erudita es parodia apócrifa o marca cultural.
Los trabajos aquí reunidos dan testimonio de la productiva potencialidad que
continúa generando su poética. Abordajes diversos y rigurosos en cada objeto
de estudio que recortan, en cada mirada que implica el saber de la lectura que
reconoce, menos a un autor canónico (entendiendo el canon como atributo de
la estabilidad institucional, del conocimiento inmóvil) que a una máquina de
producir hasta la actualidad, nuevos textos, lecturas y autores. Una bifurcación
de series, constelaciones, ejes y formaciones, donde el sistema de la literatura
argentina, refrenda en algún lugar (Piglia, Saer, Kohan) la herencia borgiana y
en otros (Aira, Lamborghini, Copi) un ensayo a contrapelo de su huella estelar.

AVATARES DE BORGES EN BRASIL
SU PRESENCIA EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA DE
GLAUBER ROCHA Y SILVIANO SANTIAGO

Mario Cámara
UBA – CONICET

“¿Existe ese Aleph en lo íntimo de una
piedra? ¿Lo he visto cuando vi todas las
cosas y lo he olvidado? Nuestra mente
es porosa para el olvido; yo mismo estoy
falseando y perdiendo, bajo la trágica
erosión de los años, los rasgos de Beatriz”
Jorge Luis Borges

I Usos y traiciones
Las afinidades electivas entre algunos teóricos del posestructuralismo y
la deconstrucción y la obra de Jorge Luis Borges, además de haber recibido
abundante atención por parte de la crítica, resulta notoria a poco de hojear
algunos de los primeros textos de Foucault o Derrida1; o de leer algunos de los
cuentos de Borges2. Para alguien formado en Letras, para quien el pensamiento
posestructuralista constituyó una base importante de su formación, establecer
este tipo de relaciones parece fatalmente inevitable. En este sentido, me resulta
interesante la siguiente observación de Emir Rodríguez Monegal:
“Siempre me ha resultado difícil leer a Derrida. No tanto por la densidad de
su pensamiento y el estilo moroso, redundante, repetitivo en que éste aparece
desarrollado, sino por una causa completamente circunstancial. Educado en
el pensamiento de Borges desde los quince años, muchas de las novedades de
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Derrida me han parecido algo tautológicas. No podía entender cómo tardaba tanto
en llegar a las luminosas perspectivas que Borges había abierto hacía ya tantos
años.”3

Debo admitir, sin embargo, que mi recorrido ha sido inverso, han sido Derrida
y Foucault, quienes me han iluminado muchos de los relatos de Borges, han
sido ellos los que han tallado la abrumadora “modernidad” de este autor de las
“orillas”. Comenzar un artículo sobre Borges reflexionando sobre la relación
entre Borges y el posestructuralismo, permite dos premisas iniciales. La primera
refiere a los “usos de Borges”, usos filosóficos y literarios; la segunda, que es la
que más me interesa, y que podríamos definir de un modo un tanto rimbombante
sería algo así como “los usos de Borges y la crisis del materialismo histórico”.
En efecto, acostumbrados, nosotros los argentinos, a reclamar su nacionalidad
argentina, este escritor constructor de arrabales es, sin embargo, un habitante
de la república mundial de las letras que ha permitido y permite diversas y
contradictorias apropiaciones. Por ello, y en función de esa premisa propuesta,
quisiera abandonar la letrada capital francesa y desplazarme a una geografía
más próxima y latinoamericana, Brasil, y recuperar allí tres referencias menores
a Borges producidas durante los años setenta, en un momento de dramática
transformación política y cultural en aquel país.
Las referencias son breves pero significativas, y las citaré a continuación. La
primera pertenece al cineasta más emblemático de Brasil, Glauber Rocha, y forma
parte de su segundo manifiesto “Por una estética del sueño”, presentado por su
autor en los Estados Unidos, en enero de 1971, en la Universidad de Columbia.
“Por una estética del sueño” supuso un desplazamiento radical respecto a su
anterior manifiesto “Por una estética del hambre”, de fuerte impronta fanoniana:
“Hoje recuso falar em qualquer estética. A plena vivência não pode se sujeitar a
conceitos filosóficos. Arte revolucionária deve ser uma mágica capaz de enfeitiçar
o homem a tal ponto que ele não mais suporte viver nesta realidade absurda.
Borges, superando esta realidade, escreveu as mais liberadoras irrealidades de
nosso tempo. Sua estética é a do sonho. Para mim é uma iluminação espiritual
que contribuiu para dilatar a minha sensibilidade afro-índia na direção dos mitos
originais da minha raça”.4

La segunda y la tercera referencia a Borges pertenecen al crítico y escritor
Silviano Santiago y corresponden a sus ensayos “Eça de Queiros, autor de
Madame Bovary” y “O entre-lugar do discurso latino-americano”. El primero
fue leído originalmente en inglés en la Universidad de Indiana, el 30 de abril
de 1970; y el segundo fue presentado el 18 de marzo de 1971 en la Universidad
de Montreal. Ambos salieron publicados en su primer libro de ensayos Uma
literatura nos trópicos, en 1977, en Brasil. En el primer ensayo se afirma lo
siguiente:
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“A alusão no título é óbvia: Jorge Luis Borges e seu conto “Pierre Menard, autor
del Quijote”, publicado em Ficciones. O que é menos óbvio, porém, são nossas
intenções: a proximidade de Gustave Flaubert e de Eça de Querós no espaço
literário europeu e até mesmo a relação intrínseca entre Madame Bovary y O
primo Basílio são diferentes ou até mesmo contrárias às relações propostas pelo
conto de Borges. A contemporaneidade do francês e do português, poderia nos
conduzir implacavelmente ao tem sido o banquete da crítica tradicional: a busca
e o estudo de fontes”.5

En el segundo, Silviano sostiene:
“Paremos por um instante e analisemos de perto um conto de Jorge Luis Borges,
cujo título é já revelador das nossas intenções: “Pierre Menard, autor del Quijote”.
Pierre Menard, romancista e poeta simbolista, mas também leitor infatigável,
devorador de livros, será a metáfora ideal para bem precisar a situação e o papel
do escritor latino-americano, vivendo entre a assimilação do modelo original, isto
é, entre o amor e o respeito pelo já-escrito, e a necessidade de produzir um novo
texto que afronte o primeiro e muitas vezes o negue. Os projetos literários de
Pierre Menard forma de início classificados com zelo por Mme. Bachelier: são
os escritos publicados durante sua vida e lidos com Frazer por seus admiradores.
Mas Mme. Bachelier deixa de incluir na bibliografia de Menard, nos diz o narrador
do conto, o mais absurdo e o mais ambiciosos de seus projetos, reescrever o
Dom Quixote: “Não queria compor um outro Quixote –lo que era fácil-, sino
el Quixote”. A omissão perpetrada por Mme. Bachelier vem do fato de que não
consegue ver a obra invisivel de Pierre Menard –nos declara o narrador do conto-,
aquela que é “subterrânea, a interminavelmente heróica, a sem-igual”. Os poucos
capítulos que Menard escreve são invisíveis porque o modelo e a cópia são
idênticos; não há diferença alguma de vocabulário, de sintaxe, de estrutura entre
as duas versões, a de Cervantes e a outra, a cópia de Menard. A obra invisível é
o paradoxo do segundo texto que desaparece completamente, dando lugar à sua
significação mais exterior, a situação cultural, social e política em que se situa o
segundo autor”.6

Al traer estas tres referencias me interesa poder desarrollar dos cuestiones. La
primera apunta a destacar la importancia de estos tres textos para la vida cultural
de Brasil de los años setenta (el manifiesto de Glauber Rocha y los ensayos de
Silviano Santiago); la segunda procura explicar el modo en que Borges resulta
apropiado, tanto en el sentido de apropiación (que no excluye la traición como
veremos) como en el de adecuación, para intervenir en las transformaciones
culturales y políticas del Brasil de fines de los sesenta del siglo pasado.
II Camino al mito y a la sinrazón
El segundo manifiesto de Glauber Rocha, sin dudas el mayor representante
del movimiento cinematográfico conocido como Cinema Novo, establece
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importantes diferencias respecto a la concepción ideológica que signó sus primeras
producciones cinematográficas, compuestas por Barravento (1962) y Deus e o
Diabo na Terra do Sol (1964). En esos dos filmes, con diferentes perspectivas
que van desde la pedagogía para el esclarecimiento del oprimido, hasta el uso
de los mitos para despertar una conciencia revolucionaria adormecida, rige una
épica, violenta y desmesurada aunque optimista, atravesada por las premisas del
primer manifiesto, “Por una estética del hambre”, en donde afirmaba:
“Do cinema novo: uma estética da violência antes de ser primitiva é revolucionária,
eis aí o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado;
somente conscientizando sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode
compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora. Enquanto não ergue
as armas o colonizado é um escravo: foi preciso um primeiro policial morto para
que o francês percebesse um argelino”.7

Con el golpe militar de abril de 1964 y con la falta de reacción social frente
a esos acontecimientos, comienza en Glauber un período de autocrítica, que
tiene su plasmación en su tercer filme, Terra em Transe (1967). Allí se narra la
historia de un gobierno populista en un país imaginario llamado Eldorado, que
representa tanto a Brasil como al resto de Latinoamérica, y la relación que un
intelectual, poeta y periodista, establece con ese gobierno, incapaz de sublevarse
verdaderamente contra las presiones de los grupos encumbrados de poder y
contra las fuerzas militares. Terra em transe además de un filme lapidario sobre
la experiencia de la izquierda brasileña durante los años sesenta, permite ser
pensado como un manifiesto visual que presupone su siguiente manifiesto “Por
una estética del sueño” porque, en cierta medida, acaba con un modo de entender
la política, la militancia, el compromiso y las fuerzas sociales. En este sentido,
y muchos años después, Caetano Veloso al dimensionar las transformaciones
que estaban ocurriendo en el Brasil de fines de los años sesenta, acude al filme
de Glauber Rocha. Refiriéndose a una de las escenas más potentes del film,
en la que, en medio de una manifestación popular, el protagonista llama a un
obrero, tapa su boca de modo violento y dice “¡Esto es el Pueblo!, ¡un imbécil,
un analfabeto, un despolitizado!”, Caetano sostiene:
“Vivi essa cena –e as cenas de reação indignada que ela suscitou em rodas de
bar- como o núcleo de um grande acontecimento cujo Nome breve que hoje lhe
posso dar não me ocorreria com tanta facilidade então (e por isso eu buscava mil
maneiras de dizê-lo para mim mesmo e para os outros): a morte do populismo.
Sem dúvida, os demagogos populistas eram suntuosamente ridicularizados no
filme: ali eles eram vistos segurando crucifixos e bandeiras em carro aberto contra
o céu do Aterro do Flamengo, exibindo suas mansões de ostentoso mau gosto,
participando das solenidades eclesiásticas e carnavalescas que tocam o coração
do populacho etc.; mas era a própria fé nas forças populares –e o próprio respeito
que os melhores sentiam pelos homens do povo- o que aqui era descartado como
arma política ou valor ético em si. Essa hecatombe, eu estava preparado para
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enfrentá-la. E excitado para examinar-lhe os fenômenos íntimos e antever-lhe as
conseqüências. Nada do que veio a se chamar de ‘tropicalismo’ teria tido lugar
sem esse momento traumático”.8

Resulta difícil aseverar si las palabras de Caetano serían suscritas por
Glauber Rocha, pero sí es posible afirmar que éstas reflejan la transformación
radical de la que Glauber es emergente y actor protagónico. Y esa transformación
implica la asunción, con un amplio consenso, de que el proyecto encarnado
por el breve y depuesto gobierno de João Goulart (1961-1964) no había sido
derrotado, lo que habilitaría que la lucha continuase, sino que había fracasado,
lo que obligaba a repensar muchas de las certezas que se tenían en los primeros
años de esa década del sesenta, entre las cuales se contaba la revolución como
destino inevitable. El Glauber Rocha inmediatamente posterior a Terra em
Transe produce dos filmes que dan cuenta de esa transformación: Câncer (1968)
y O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969). En el primero, de
factura experimental, rodado casi en secreto y sin estreno comercial, Glauber
se focaliza en una serie de bandidos para los cuales no hay redención ni salida
política posible; el segundo, si bien retoma su personaje de Deus e o Diabo
na Terra do Sol, Antônio das Mortes, la problemática se plantea en términos
de fuerzas representadas por el “bien” y el “mal”, en lugar de fuerzas sociales
representadas por campesinos u obreros. La puesta en escena de ambos filmes
acentúa su carácter fragmentario, y O Dragão da Maldade contra o Santo
Guerreiro construye una atmósfera onírica que no hará más que profundizarse
en sus siguientes filmes, especialmente en Cabeças Cortadas (1970) y Claro
(1975).9
En el marco de esta serie (Câncer, O Dragão da Maldade contra o Santo
Guerreiro, Cabeças Cortadas y Claro), el cineasta escribe su “Por una estética
del sueño”. En este manifiesto, Glauber no se desentiende de la capacidad crítica
del arte, pero sostiene que ésta proviene de su propia naturaleza como arte. En
tanto invención, se trata de una forma de bucear en lo imprevisto, que rompe
con el sentido común, con los límites y las convenciones. Sin el control de la
razón, instaura lo que no es y entra en sintonía con los sueños de los oprimidos,
y le da voz a las pulsiones inconscientes.10 El arte comunica las tensiones y
rebeliones frente a lo insoportable, encarnando lo que hay de imprevisible en la
práctica histórica. Si el arte es delirante y surrealista no lo es en cuanto escritura
automática, sino como aproximación en profundidad al imaginario popular. El
artista debe incorporar ese imaginario (lo mítico) pues ese imaginario popular trae
condensaciones, casi ideogramas, de viejas luchas, de pulsiones revolucionarias
y emancipadoras. Habría una suerte de inconsciente en la cultura popular con
el cual el cineasta debe vérselas.
La presencia Borges en el manifiesto, que funciona como oposición a la
estética de Fernando Pino Solanas, con quien Glauber discute pero no menciona,
se podría afirmar que es insignificante, y sin embargo, es el único autor citado en
todo el manifiesto. Podríamos preguntarnos qué hace un escritor como Borges,
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que todavía a comienzos de los años setenta es considerado de derecha, en
un manifiesto de un cineasta de izquierda; qué hace un escritor como Borges
en un manifiesto que habla de los oprimidos. La referencia a Borges en la
pluma de Glauber tiene algo de escandaloso. Y sin embargo Borges está allí,
funcionando como un poderoso argumento de toda la estructura argumentativa
del manifiesto. Pues es Borges quien, cual lazarillo, guía a Glauber hacía un
territorio muy específico, el de una mitología afro-india.11 Resulta difícil, sin
embargo, imaginar qué Borges condujo a Glauber en esa dirección. Reproduzco
una vez más el final del manifiesto:
Para mim é uma iluminação espiritual que contribuiu para dilatar a minha
sensibilidade afro-índia na direção dos mitos originais da minha raça.”12

La palabra “raza” resuena poco apropiada para el universo borgeano, por
amplio que sea el protocolo de lectura que le apliquemos. Por otra parte, pese
a su mención en el manifiesto, resulta difícil observar, desde una perspectiva
formal, su presencia en los filmes de Glauber, mucho más próximo a una estética
surrealista o barroca, de la cual Borges abominaría. Y sin embargo, allí está
Borges, elogiado y reivindicado. Teniendo en cuenta las siguientes palabras
de Beatriz Sarlo:
“En “las orillas”, la ciudad está todavía por hacerse. Borges escribe un mito
para Buenos Aires que, en su opinión, andaba necesitándolo. Desde un recuerdo
que casi no es suyo, opone a la ciudad moderna, esta ciudad estética sin centro,
construida totalmente sobre la matriz de un margen.”13

Y estas otras de Silvia Molloy:
“Si la literatura puede verse como modelo finito de un mundo infinito, cabría
decir que la obra de Borges, mediante la imprecisión y la selección, mediante
ese rasgo diferencial que siempre queda, como inquisidor, intenta incorporar la
infinitud del mundo o su ilusión especular dentro de un modelo finito que mina
perpetuamente.”14

podremos finalmente conjeturar que Glauber lee un Borges constructor de
mitos –la orilla y el orillero sin dudas- pero también, como postula Molloy, lee
en la literatura de Borges, esos restos infinitos que minan el sentido del mundo,
o que demuestran la arbitrariedad de todo ordenamiento –“Tlön, Uqbar, Orbis
Tertius” es un buen ejemplo.15
Borges funciona como la palanca que posibilita a Glauber cambiar de una
visión materialista mesiánica a una visión mítica, de la razón al sueño, de la
lucha de clases a la lucha de contrarios, del discurso al balbuceo, del hablar
al ser hablado. La creación de irrealidades, de la que habla Glauber, consiste
precisamente en esto, en la creación de un tejido lingüístico o imagético que
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envuelva y deconstruya la personalidad –esa nadería- de sus protagonistas para
que sean atravesados por hablas y fuerzas más profundas. Habría que señalar,
para ser más precisos, que si esa fuerza en Borges es puramente discursiva o
nominal,16 en Glauber tiene mucho de telúrica, por ello su convocatoria a lo
indio y a lo africano. Su apropiación de Borges es por ello estructurante y no
contenidística.
III Un destino latinoamericano
Las referencias a Borges en los textos de Silviano Santiago poseen una
dimensión diferente y, al mismo tiempo, semejante a la cita de Glauber. Diferente
porque Silviano está produciendo sus primeros textos críticos, por lo que no
podemos hablar, en sentido estricto, de una transformación o desplazamiento en
su trayectoria, como sí podemos hacerlo al referirnos a Glauber; pero semejante
porque su crítica forma parte de las transformaciones culturales y políticas que
está experimentando Brasil a fines de los sesenta y comienzos de los setenta
-crítica de la experiencia populista, surgimiento de un movimiento como el
tropicalismo-, y contribuye a esas transformaciones.17
El primer ensayo al que hicimos referencia al comienzo, “Eça de Queiros,
autor de Madame Bovary”, cita en su título, de modo explícito, el cuento de
de Borges, “Pierre Menard, autor del Quijote”. En dicho ensayo, Silviano se
propone examinar la relación literaria entre la novela de Gustave Flaubert
Madame Bovary, tomada como “modelo”, y la novela de Eça de Queiros, O
primo Basilio, tomada como “copia”, para producir una inversión de esa jerarquía
metafísica (original/copia) y observar lo siguiente:
“o enriquecimento que ele trouxe para o romance de Emma Bovary; se não
enriquecimento, pelo menos como Madame Bovary se apresenta mais pobre
diante da variedade de O Primo Basílio.”18

Con “Eça de Queiros, autor de Madame Bovary”, Silviano interviene en
un debate que ha marcado el desarrollo histórico de Latinoamérica, y que hasta
ese momento había conocido, salvo escasas excepciones (Machado de Assis,
el propio Borges, Lezama Lima, Fernando Ortiz, Ángel Rama, Raúl Antelo,
serían algunas de esas excepciones), dos posturas contrapuestas: la de la copia
degradada, y la de la originalidad absoluta. La narración de Borges, que toma
en cuenta las transformaciones que el paso del tiempo produce en los sentidos
de una obra produce, sea a través de sucesivas lecturas e interpretaciones, de
espurias imitaciones, de menciones, de inclusiones o exclusiones en el canon,
se construye a partir del cotejo entre el proyecto del francés Pierre Menard, que
pretende y consigue parcialmente, producir una obra exactamente igual al Don
Quijote de la Mancha del español Cervantes. La lectura que hace Silviano del
cuento, tal como él mismo lo explicita en su ensayo, si bien parte de Borges,
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y obtiene de él su impulso más sustantivo, produce algunos desplazamientos
sobre los que me iré deteniendo, y que constituyen su mayor aporte.
El primer desplazamiento que produce Silviano es considerar dos novelas
contemporáneas como son Madame Bovary (1856) y O primo Basílio (1878),
y en producir una comparación entre una novela producida en un país central
para pensar la literatura del siglo XIX, como lo fue Francia, y un país periférico
como ya era Portugal en el siglo XIX. Por otra parte, y al contrario que Borges,
cuyo análisis “da obra invisível de Pierre Menard o conduziu à descoberta da sua
originalidade, do extraordinário que reveste o seu último e inconcluso projeto,
Don Quijote”, Silviano sostiene:
“Talvez pudéssemos aqui generalizar e propor como ponto de partida para o nosso
raciocínio a conclusão a que esperamos chegar. Tanto em Portugal, quanto no
Brasil, no século XIX, a riqueza e o interesse da literatura não vem tanto de uma
originalidade do modelo, do arcabouço abstrato ou dramático do romance ou do
poema, mas da transgressão que se cria a partir de um novo uso do modelo
pedido de empréstimo à cultura dominante. Assim, a obra de arte se organiza a
partir de uma meditação silenciosa e traiçoeira por parte do artista que surpreende
o original nas suas limitações, desarticula-o e rearticula-o consoante a sua visão
segunda e meditada da temática apresentada em primeira mão na metrópole.”19

Se podría sostener que el ensayo de Silviano toma en cuenta al Pierre
Menard de Borges para, a partir de éste, construir un elogio de la “traición” y de
la “astucia”. En efecto, acusada por años de plagio, la obra de Eça de Queiros,
vuelve a ser leída como una “copia” que funciona como crítica del original:
“Este talvez seja o fado e a originalidade das melhores obras escritas nas culturas
dependentes de outra cultura: a meditação sobre a obra anterior conduz o artista
lúcido à transgressão ao modelo.”20

El segundo ensayo de Silviano mencionado, “O entre-lugar do discurso
latino-americano”, ha sido uno de sus textos más influyentes durante los años
ochenta y noventa, y de enorme importancia para la crítica literaria y cultural
brasileña. Articulado a partir de la noción de ruptura epistemológica de Michel
Foucault y de texto legible y de texto escribible de Roland Barthes, Silviano
propone un espacio de intervención discursivo, en consonancia con su “Eça de
Queiros, autor de Madame Bovary”, para el escritor y el crítico latinoamericano,
“O escritor latino-americano brinca com os signos de um outro escritor, de uma
outra obra. As palavras do outro têm a particularidade de se apresentarem como
objetos que fascinam seus olhos, seus dedos, e a escritura do segundo texto é em
parte a história de uma experiência sensual com o signo estrangeiro.”21
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Pero, más allá de las menciones posestructuralistas,22 Silviano, un atentísimo
lector de Borges, focaliza en una zona diferente de la producción borgeana a la
que había sido focalizada por, por ejemplo, Foucault o Derrida. Estos últimos,
pongamos por ejemplo la referencia de Foucault en el comienzo de Las palabras
y las cosas, cuando señala:
“Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo
familiar al pensamiento –al nuestro: al que tiene nuestra edad y nuestra geografía-,
trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la
abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra
práctica milenaria de lo Mismo y de los Otro. Este texto cita “cierta enciclopedia
china” donde está escrito que “los animales se dividen en a) pertenecientes al
Emperador, b) embalsamados, c) amaestrados, d) lechones, e) sirenas, f) fabulosos,
g) perros sueltos, h) incluidos en esta clasificación, i) que se agitan como locos, j)
innumerables, k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de cabello, l) etcétera,
m) que acaban de romper un jarrón, n) que de lejos parecen moscas.”23

o la referencia en “Violencia y metafísica” al relato La Esfera de Pascal:
“Borges tiene razón: «Quizás la historia universal no es más que la historia de
algunas metáforas.”
“Quizás la historia universal no es más que la historia de las diversas entonaciones
de algunas metáforas» (La esfera de Pascal. La cursiva es nuestra).”24

Mientras que la cita de Foucault apunta a poner de relieve el carácter arbitrario
de toda clasificación, y aún el concepto mismo de clasificación; produce al mismo
tiempo un movimiento abarcador que procura cuestionar un modo occidental de
construir conocimiento y agrupaciones. Las citas de Borges de Derrida, mucho
más pequeñas, utilizadas en un texto dedicado al pensamiento de Emmanuel
Levinas, titulado “Violencia y metafísica”, en el que la cuestión del origen, del
origen griego pero también del origen judío, como origen completamente otro,
y de la violencia que se encarna en el no reconocimiento de esa alteridad en
verdad constitutiva, deben ser leídas como apostillas que contribuyen a resaltar
el carácter metafórico del lenguaje. Pero, al igual que en Foucault, el Borges de
Derrida está en función de un enunciado de alcance occidental, la constitución
del pensamiento filosófico como un pensamiento de la identidad, que encuentra
en la imagen de la luz su metáfora privilegiada y más influyente.  
En Silviano Santiago, por lo tanto, las citas de Borges revelan una dimensión
más latinoamericana, en la medida en que el tópico que Silviano cuestiona
es la equiparación entre “dependencia” y “degradación”, problematizando la
relación entre “modelo” y “copia”, asumiendo las potencias de la astucia y de la
traición que se ejerce desde la periferia, no niega la periferia, como a veces se
ha pretendido hacer ver, ni tampoco construye una visión optimista del atraso,
elabora una estrategia de defensa discursiva.
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Con “O entre-lugar”, Silviano continua con la construcción de una reflexión
latinoamericanista, que parte del pensamiento deconstruccionista, y al mismo
tiempo supone la introducción de una voz disidente en el marco de una crítica
literaria y cultural brasileña hegemonizada por un paradigma marxista, que
diagnóstica para Brasil un inicial y fatal desajuste entre prácticas preliberales
y un andamiaje discursivo de tipo liberal, y cuyo principal representante es
Roberto Schwarz.25 El pensamiento de Silviano, que acude a Borges como
santo y seña de sus lecturas posestructuralistas, pero también como marca de
un cosmopolitismo que, al igual que Borges, reclama para sí toda la cultura de
la tradición occidental, adhiere a una historicidad que, evitando hábilmente toda
euforia, no se sostiene en el luto de una revolución que no ocurrió.
Los textos de Glauber Rocha y Silviano Santiago –manifiesto y ensayosson centrales para pensar los debates críticos en torno a las experiencias
populistas recientes que había conocido Brasil. Glauber y Silviano plantean
nuevas estrategias de resistencia y encuentran en Borges, paradójicamente, un
instrumental a su alcance, su irrealidad como productora de mitos y deconstructora
de la razón burguesa, y la copia como suplemento problemático y no degradado
del original, como espacio de acecho que denuncia sus límites y lagunas,
constituyen el nuevo arsenal que los tiempos por venir demandan. De modo
conjunto y diverso, proponen el descentramiento de un tiempo histórico que se
pensaba como lineal y direccionado. En ambos, el horizonte de progreso, debajo
del cual subyacía la razón blanca, europea y burguesa, sufre un severo traspié,
desnuda su carácter convencional y ficticio. El tiempo en Glauber recupera la
elasticidad, los desplazamientos y las condensaciones que sólo puede ofrecer
el sueño y el mito; el tiempo en Silviano absorbe la potencia del simulacro y
el parasitismo.

NOTAS
1
Me refiero a Las palabras y las cosas (1966) y a La escritura y la diferencia
(1967). Se podría agregar también el nombre de Paul de Man, que, más que una
mención, dedica un extenso ensayo a su literatura publicado en el New York Review of
Books, y titulado “Jorge Luis Borges: un maestro moderno”. O la atención brindada
por la revista Tel Quel, que ya en 1962, en su número 11, publica una serie de textos de
Borges escogidos por su amigo Roger Callois.
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2
Los ejemplos abundan, pero alcanza con mencionar “El jardín de senderos que se
bifurcan”, “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, “Tema del traidor y del héroe”, o “El inmortal”,
los ensayos “El idioma analítico de John Wilkins” o “Nueva refutación del tiempo”, sin
contar los textos que mencionan Michel Foucault, Jacques Derrida o Paul de Man.
3
“Borges & Derrida: Boticarios” En: MALDOROR. Revista de la ciudad de
Montevideo, No. 21.
4

En http://www.tempoglauber.com.br (acceso 18/08/2013).

5

En Uma literatura nos trópicos. Rio de Janeiro: Rocco, 2002, p. 47.

6

En Uma literatura nos trópicos. Rio de Janeiro: Rocco, 2002, p. 23.

7

En http://www.tempoglauber.com.br (acceso 18/08/2013).

8

En Verdade tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 104-5.

9
Respecto a O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro Ismail Xavier
sostiene: “Em O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, o teatro vivido
pelas personagens sofre um descentramento, parece não mais trazer no seu interior
o movimento por excelência da história”, en Cinema Brasileiro Moderno. São Paulo:
Paz e Terra, 2006, p. 125.
10 En su primera síntesis explícitamente dirigida a los europeos, Glauber acuñó
la formula de “estética del hambre” (1965), en una comunicación presentada en la
Retrospectiva del Cine Latinoamericano organizada por el Instituto Columbiano en
Génova. Luego asumió el proyecto del cine tricontinental, inspirado en la Conferencia
Tricontinental de la Havana (1967), que tuvo amplia repercusión en el campo del cine
político latinoamericano. Ese fue un motivo recurrente en su discurso crítico entre el
67 y el 70, pero su texto de mayor repercusión de esa fase fue la estética del sueño
(1971), expuesto por primera vez en Estados Unidos. Ese texto le permitió ajustar
sus principios a las nuevas opciones de estilo presentes en los filmes posteriores a
Tierra en transe; su ideario adquirió un nuevo marco, retomando motivos ya presentes
en la estética del hambre pero explicitando su distancia frente al realismo y a lo
que denominaba la razón burguesa. Su premisa es la de la confrontación inevitable,
sobre la no comprensión, por parte del hombre “desarrollado”, de la experiencia del
tercer mundo, subrayando una alteridad insuperable entre primero y tercer mundo.
El oprimido solo se torna visible por la violencia. Apoyado en Franz Fanon, Glauber
acentua aquí ese conflicto estructural. El hambre funciona aquí a partir de diversas
significaciones. Se trata de la condición social de millones de personas, pero también
de la situación práctica de los cineastas que deben aguzar su imaginación a partir de
la carencia de recursos. Se engendra una estética a partir de la confrontación, por eso
se podría hablar de una estética de la violencia. En el interior de ese movimiento, que
supone conflictos étnicos, de clase y transnacionales.
11 Es interesante la categoría de “irrealidad” que Glauber utiliza, porque algunos
años después, y en Argentina, Ana María Barrenechea, utilizará la misma categoría
para su ya clásico estudio La expresión de la irrealidad en la obra de Jorge Luis
Borges.
12

En http://www.tempoglauber.com.br (acceso 18/08/2013)
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13

En Borges, un escritor en las orillas. Buenos Aires: Ariel, 1995, p.55.

14

En Las letras de Borges. Rosario: Beatriz Viterbo, 1999, p. 97.

15

“El sur”, es un ejemplo perfecto de esa capacidad de articulación e intercambio.

16 Aquí me distancio del excelente artículo de Nicolás Fernández Muriano, “Glauber
Rocha, lector de Borges”, en Imagofagia nº7, 2012.
17 Para ver la relación entre Silviano Santiago ver el ensayo de Jorge Wolff,
Telquelismos latinoamericanos. La teoría crítica francesa en el entre-lugar de los
trópicos. Buenos Aires: Editora Grumo, 2009.
18

En Uma literatura nos trópicos. Rio de Janeiro: Rocco, 2002, p. 52.

19

En Uma literatura nos trópicos. Rio de Janeiro: Rocco, 2002, p. 56.

20

Ibid, p. 63.

21

Op. Cit., p.21.

22 Silviano Santiago es uno de los introductores del pensamiento de Jacques Derrida
en Brasil. Cuando regresa a su país a comienzos de la década del setenta, edita, junto
a un grupo de alumnos de sus cursos en la Pontificia Universidad Católica de Río de
Janeiro, un glosario sobre la obra de Jacques Derrida.
23

Buenos Aires: Siglo XXI editores, 1988, p 1.

24

Barcelona: Antrophos, 1989, p. 117.

25 Me refiero a su ensayo “As ideias fora de lugar”, editado en Ao vencedor as
batatas. São Paulo: Editora 34, 2000.
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EL PRIMER LECTOR

Edgardo H. Berg
UNMdP, CELEHIS

“Soy el primer aventurero hispánico
que ha arribado al libro de Joyce”
Jorge Luis Borges
“Precisamente leo porque olvido”. Es conocida la inquietante reflexión sobre
los procesos de lectura y des- lectura  que Roland Barthes sostiene con firmeza
en su libro ya clásico S/Z (1970). Al igual que un sueño o su intermitente y
discontinua reproducción en forma de relato, memoria y olvido tejen y anudan las
intrigas de la historia y la cultura. Se lee un texto por partes, fragmentariamente,
nunca en su totalidad. En nuestro acceso a los textos literarios siempre queda
algo por leer, invariablemente olvidamos o borramos una escritura previa;
siempre hay un resto ilegible que escapa a nuestro dominio.
Se suele esgrimir no sin razón que Jorge Luis Borges ha sido persistentemente
el corrector y editor de su propia obra. Los manuscritos tachados y puestos
fuera de circulación, las sucesivas reediciones y transformaciones de su
universo textual así lo confirman. Quisiera resaltar, en este sentido, cierta
lectura repentina e imprevista presente en el primer Borges que podríamos
denominar como “vanguardista”. Me interesa regresar a los inicios de su obra
ensayística, más precisamente a su libro Inquisiciones (1925) para pensar la
figura del escritor como aquel que lee en otra sintonía, por fuera de las normas
previsibles y habituales; más aún como aquel que es capaz de llevar la lectura a
otro lugar; inscribiendo en el desvío una política de lectura novedosa e inusual.
No se trata de ver el isomorfismo borgeano entre crítica y ficción, ni tampoco
observar la determinación y descripción crítica de los usos experimentales en una
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novela de Joyce (ya sea describiendo la particular combinatoria de registros,
los desplazamientos y por momentos descentración del sujeto unívoco de la
narración o problematizando la tensión y diálogo entre procedimientos propios
del alto modernismo o de la alta cultura y de la cultura de masas, motivos bien
conocidos por la crítica joyceana). Tampoco se trata de esparcir y desgranar,
parsimoniosamente, la pluralidad de sentidos de una nouvelle o un texto
breve. Todo lo contrario. Se trata, más bien, de condensar en un punto o en una
serie limitada de motivos la extensión de los posibles narrativos. O de mirar,
instantáneamente y de un modo fugaz, a partir de un fragmento textual la “suma”
de una novela. Habría que pensar, entonces, la microscopía como un arte de la
lectura que evoca los usos desviados y excéntricos del que lee en otro registro;
o más bien, de aquel que propone una mirada sobre la literatura por fuera de
los lugares usuales y convencionales. Bastaría señalar algunos ensayos breves
de Borges para ejemplificar la política de lectura que atraviesa la mirada de un
escritor (Borges); y observar, al menos por un instante, el modo y la forma de
lectura de aquel que anticipa los suplementos venideros y lee fuera de lugar.
Un uso inesperado y vanguardista de la lectura podríamos decir.
Conocemos la traducción que en 1925 hace Jorge Luis Borges del
monólogo alucinado de Molly Bloom (“La última hoja del Ulises”) en  la revista
Proa. 1 Acontecimiento que lo coloca a Borges no sólo como el primer traductor
de la obra de Joyce (aunque sea claro está fragmentariamente) sino como el
primer lector de Joyce. No hace falta decir que en esta versión microscópica del
universo joyceano, Borges corrige la versión en inglés, “porteñiza” la lengua,
omite frases y sustituye otras, invierte por momentos la sintaxis y pervirtiendo
el texto original, o colocándolo fuera de contexto al modo de los deslices
hermenéuticos de sus personajes de ficción, sea Averroes o Pierre Menard. Recién
en 1945, el escritor argentino de libros de autoayuda y traductor autodidacta,
José Salas Subirat ofrecerá no sin fervor la primera versión en español y en
forma completa de las más de ochocientas páginas de la novela y en la Editorial
Santiago Rueda. Colocándose al mismo tiempo como precursor y único lector,
Borges impugnará la primera traducción en lengua española. Es conocido el
rechazo de Borges a la traducción de Subirat narrada por Juan José Saer. 2 Antes
de dar una conferencia en la ciudad de Santa Fe sobre Joyce, nos cuenta el autor
de Glosa, una tarde de 1967 y dialogando airadamente en un café con una serie
de jóvenes escritores locales, Borges confiesa no sin sorna, luego de recordar
su intervención fracasada en los años cuarenta en una empresa colectiva de
traducción junto a los mejores anglicistas del momento, que la traducción de
Subirat era “muy mala”, sin ni siquiera haberla leído (y como tampoco, según
propia declaración, su original en inglés). Al mismo tiempo y en el mismo año
(1925) publicará su ensayo “El Ulises de Joyce” en su compilación de breves
ejercicios de crítica literaria y ficciones especulativas titulado Inquisiciones.
Publicado en 1925 y en una edición limitada de quinientos ejemplares, el libro
fue rápidamente olvidado y desechado por el autor. Años más tarde y en forma
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póstuma, el ensayo reaparecerá editado en el año 1994 y en una colección
popular y de bolsillo.3
Quisiera proponer una hipótesis rápida. Reflexionar brevemente como
si fuera una instantánea del pensamiento acerca del modo que Borges lee,
tempranamente, el Ulises de James Joyce. Y donde Borges ejecuta una acción
textual e interpreta el texto de Joyce (al modo de un intérprete leyendo y
ejecutando una breve partitura musical), leyendo un fragmento y en esos
“retazos” mínimos realiza una lectura inusual y primera, como si el mundo de
Joyce (el Ulises) se concentrara en un punto; una especie de aleph borgeano
donde se pueden leer todas las conversaciones, todos los motivos y anécdotas,
todos los pases de registros y actos de enunciación de la novela del irlandés.
Es así y pensando en un modo de lectura inusual e inesperado para su época, es
que podemos afirmar que el el chiste o la boutade de Borges, que cuenta Saer,
pierde significación o relevancia al igual que la lectura incompleta y parcial de
la novela de James Joyce.
Construir un modo de lectura inesperada sobre un texto desconocido en
lengua española y una mirada singular (extrañada) sobre apenas un par de
páginas hojeadas del libro escrito en inglés. Esa será la política vanguardista
y fuera de lugar que impregna el breve ensayo del joven Borges. “Confieso
no haber desbrozado las setecientas páginas  que lo integran, confieso haberlo
practicado solamente a retazos y sin embargo sé lo que es, con esa aventurera y
legítima certidumbre que hay en nosotros, al afirmar nuestro conocimiento de la
ciudad, sin adjudicarnos por ello la intimidad de cuantas calle incluye” (Borges
1925: 20). Inusual y provocativa confesión del joven ultraísta. Así comienza
el segundo párrafo del ensayo y si se quiere, en él se condensa toda una teoría
vanguardista de la literatura que hace del registro parcial y fragmentario una
forma inusual y transgresiva del acto de leer. Una misma ciudad (Dublín) vista
de diferentes ángulos parece completamente distinta y como multiplicada en
perspectivas. Mirada desde un punto o de sus bordes, atravesada sobre un arrabal
o desde el centro siempre se encuentran infinidad de ángulos formados por las
líneas que dibuja su itinerario. Un libro cualquiera (una novela extensa en este
caso), parece afirmar Borges, puede leerse según las manías ambulatorias del
lector, con sus avances y retrocesos, sus detenciones y aceleraciones, en sus
derroteros parciales y olvidadizos. Y el “Ulises” de Joyce  puede recorrerse, en
este sentido, como una ciudad cualquiera y dónde no hace falta para conocerla
un recorrido completo.
Luego de insertar su producción narrativa en la mejor tradición literaria
irlandesa (junto a Jonathan Swift. Lorenzo Sterne o Bernard Shaw), destacar el
capítulo memorable del prostíbulo (capítulo XV) y de trazar una breve biografía
intelectual de Jaime Joyce (así tradujo el nombre Borges en la versión aporteñada
del capítulo final de la novela), dónde los minúsculos incidentes vitales se
conjugan con la educación jesuítica formadora de la cultura clásica en Joyce,
se detiene, invocando a Kant y con mayor precisión y holgura a Schopenhauer,
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en la eficacia del juego de pasajes y reduplicaciones narrativas (entre los sueños
colectivos e individuales, entre el ensueño y lo real) como si fueran páginas de
un mismo libro (“la vida real y los sueños son páginas de un mismo libro”, dice
el ensayo en su página veintidós). Eficacia y potencia narrativa sin antecedentes
previsibles salvo algún pasaje logrado de Crimen y castigo de Dostoiewski,
señala con convicción Borges.
Ligada en su modo constructivo a la Odisea, la novela puede ser leída en
cualquier parte porque su historia no es lineal y todos los episodios se superponen
y se expanden en distintos registros (del episodio al diálogo, de los diálogos
al silogismo, de los silogismos a la indagación o pesquisa, de la pesquisa al
monólogo imposible) y en la pluralidad de voces (de Leopold Bloom a Molly,
Bloom, de Stephen Dedalus a Buck Mulligan). Transmutando e invirtiendo el
modelo shakespeareano, apuntará Borges, el texto de Joyce multiplica y bifurca la
dimensión temporal de un solo día en la vida de Leopold Bloom (“Si Shakespear
-según su propia metáfora- puso en la vuelta de un reloj de arena las proezas de
los años, Joyce invierte el procedimiento y despliegue, la única jornada de su
héroe en muchas jornadas del lector”, se lee en la página veintitrés).
Joyce es un escritor millonario, afirma Borges (“Es millonario de vocablos
y estilos”, pág. 24). Posee todas las nomenclaturas, todas las denominaciones
y diseños de los billetes y las monedas de la economía literaria; más aún, el
texto crece y progresa en la abundancia y el derroche, reactualizando y dando
valor a aquellas signaturas monetarias que ya están fuera de circulación (“corren
doblones castellanos y sicios de Judá y denarios latinos y monedas antiguas”,
pág. 25). Y esa economía narrativa que genera el “Ulises” de Joyce, se desarrolla
en la abundancia, progresa narrativamente en el exceso de formas y estilos.
No hay devaluación monetaria en una prosa plural y multiforme, más bien
una circulación de infinitas vertientes donde siempre crece el trébol de Irlanda.  
Una lectura escrita con veneración gongorina pero discontinua e interrupta
como si fuera un breve paraje en un viaje (“[….] en la imposibilidad de llevarme
el Ulises al Neuquén y de estudiarlo en su pausada quietud”, 25). Apenas un
boceto inquietante, un croquis de lectura que anticipa la futura escritura (la
borgeana y la de Joyce).
Más tarde, el tiempo de la enunciación ya no será el mismo. Varias décadas
después y luego del furor vanguardista de los primeros escritos, el deslumbramiento
inicial se trasmutará y efectuará, premeditada y parsimoniosamente, la promesa
apenas entrevista. Cuando el ensayo sobre Joyce quede fuera de circulación y su
borrado sea deliberado, el lector ya se ha convertido en el intérprete de su propia
obra. Un antes y un después entre el lector y el autor. El nacimiento del autor
pagará la deuda con el olvido deliberado del primer lector. El lector ya ha quedado
signado bajo la rúbrica de un nombre propio. Sin embargo, paradójicamente
y fuera de tiempo, el paseo por algunas calles del universo joyceano todavía
conserva su fuerza entrópica. Las calles se mezclan y superponen, se contaminan
en los procesos de lectura y escritura. La ficción borgeana es un modo de inscribir
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una teoría de la lectura, afirma con insistencia Ricardo Piglia (Piglia 2005: 28).
Entre el autor y el lector se interpone “una escritura eléctrica en la limpidez de
las noches”. O para volver al relato de los comienzos, entre zaguanes y palabras,
entre naipes y delirios, un libro futuro (“De aquí diez años –ya facilitado su
libro por comentadores más tercos y más piadosos que yo”, pág. 25) del que
Borges nunca más despertará.

NOTAS
1 Versión facsimilar de la Revista Proa, año segundo, nº 6 publicada conjuntamente
por la Biblioteca Nacional y la Fundación Jorge Luis Borges
2
Juan José Saer; “El destino en español del ‘Ulises´”, Diario El País, 12 de junio
de 2004.
3
Me refiero a la edición de 1994 de la Editorial Seix Barral en su colección
Biblioteca Breve, bajo tutela de la Fundación Borges presidida por María Kodama.
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GEORGIE CON MILES:
SOBRE O PUDOR E A VOZ DE DOIS ANIMAIS
AUTOBIOGRÁFICOS

Jorge Wolff

Resisti na [seção Miguel Cané da] biblioteca municipal
por aproximadamente nove anos. Foram nove anos de
contínua infelicidade. Os funcionários só se interessavam
por corridas de cavalos, jogos de futebol e piadas
obscenas.
Jorge Luis Borges
– Miles – disse [seu irmão Vernon no enterro do pai em
1962] – olhe ali aquela puta de rabo grande,
fazendo tudo para escondê-lo.
Miles Davis
Deve-se levar a sério o fato de que Descartes, na sua
descrição de Quimera, esquece a serpente? Como
Homero, ele nomeia o leão e a cabra, mas esquece a
serpente, ou seja, o traseiro: a serpente (drakôn, o dragão)
é o traseiro do animal, a parte ao mesmo tempo a mais
fabulosa, a mais quimérica, como o dragão, e a mais
maligna: o gênio maligno do animal, o gênio maligno
como animal, talvez. Questão de serpente, então, de mal e
de pudor.
Jacques Derrida

Toda aproximação é perigosa e potencialmente venenosa no campo da
autobiografia e, portanto, a aproximação das “escritas de si” de Jorge Luis
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Borges (1899-1986) com Miles Dewey Davis (1926-1991) se apresenta a
princípio como arriscada e talvez inadequada. Mas a pressuposta inadequação
e o risco vertiginoso são, a meu ver, os elementos que devem ser postos em
jogo ao abordar qualquer tipo de discurso de si e do outro, como as duas
“autobiografias faladas” em questão: An autobiographical essay de Borges e
The autobiography de Miles. Além de preferir os pares insólitos aos ímpares
sólitos, quando pus pela primeira vez em contato (literal, sobre uma mesa, uma
távola redonda) os dois livros, senti que de algum modo se imantavam: um breve,
outro extenso, um contido, outro desbragado, um pudoroso, outro desbocado
e, no entanto, ambos inteiramente disponíveis, ambas as vozes inteiramente
dispostas a soar durante um largo tempo; a voz doce e serena do escritor euroargentino; a voz diabólica e rascante do músico afro-americano diante de seus
pacientes interlocutores. Trata-se, portanto, de ver como e por quê: que razões
se poderia esgrimir ou dispor diante de tamanho disparate otobiográfico (para
fazer uso do sentido otorrinológico-auditivo que deu à palavra autobiografia
o filósofo Jacques Derrida a fim de repensar os limiares do corpo e do corpus
e de reinventar a problemática do biográfico). Parto, assim, do óbvio ululante
(como dizia Nelson Rodrigues): o fato de que ambos os artistas criaram novos
modos de ver o mundo e de fazer arte que foram profundamente marcantes no
século XX, promovendo revoluções sem volta em seus respectivos campos de
atuação e mesmo para além deles.
Animal-estar
Em um texto publicado em janeiro de 2013 em La Nación, Benoît Peeters
(autor da recente biografia Derrida) conta que o filósofo francês considerava
justo e mesmo necessário dar a conhecer a vida sexual de filósofos como
Kant, Hegel ou Heidegger: “Gostaria de escutá-los mencionar algo daquilo
de que não falam. Por que os filósofos se apresentam em sua obra como seres
assexuados? (...) Quero escutá-los falar do lugar que ocupa o amor em suas
vidas” (PEETERS, 2013, p. 1). O comentário era provocativo e chistoso, mas,
se sabe, a verdade do chiste – assim como a verdade do pudor – é iniludível.
Sobretudo se recordamos do pudor que Jacques Derrida (1930-2004) em carnee-osso manifesta ao se ver desnudo diante dos olhos de seu gato em L’animal
que donc je suis (à suivre) – o qual é, por isso mesmo, um texto transgressivo
em relação à cena histórica da filosofia, como de resto o foram as autografias
e os dias do filósofo nascido na Argélia. Quer dizer, o gato desperta nele uma
reflexão sobre a verdade do pudor inseparável de nossa relação com todo o
vivente, em uma palavra, sobre o “animal-estar” (DERRIDA, 2002, p. 16), que
faz disparar um pensamento do corpo e do eu que se vêem distorcer e moldar
em nome da autografia ou zoografia do animal desnudo, o animal domesticado
e humanizado chamado faber ou sapiens.
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Cerisy, verão de 1997, e a voz (nem áspera nem doce) de Jacques Derrida.
A autobiografia, a escritura de si do vivente, o rastro do vivente para si, o ser para
si, a auto-afecção ou auto-infecção como memória ou arquivo do vivente seria
um movimento imunitário (e pois um movimento de salvação, de salvamento e
de salvação do salvo, do santo, do imune, do indene, da nudez virginal e intacta)
mas um movimento imunitário sempre ameaçado de tornar-se auto-imunitário,
como todo autos, toda ipseidade, todo movimento automático, auto-móvel,
autônomo, auto-referencial. Nada corre o risco de ser tão envenenador quanto
uma autobiografia, envenenador para si, de antemão, auto-infeccioso para o
presumido signatário assim auto-afetado. (DERRIDA, 2002, p. 87)

Arte da natação
Em seu Ensaio autobiográfico publicado em 1971, Jorge Luis Borges
prova livremente e em público – ou com a finalidade de dar a público – o sabor
do veneno do autos ao se apresentar muito bem vestido (de afetos e de livros)
vida afora. Salvo quando (podemos imaginar) narra en passant o que seriam
os seus dotes físicos e atléticos através da prática de nada menos que a natação
em águas de Espanha, Argentina ou Suíça (capítulo “Europa”). É uma única
frase, mas parecem caber ali todas as geografias.
As pessoas do lugar se espantavam com minha habilidade de nadador, adquirida
em rios de corrente rápida, como o Uruguai e o Ródano, enquanto os maiorquinos
estavam acostumados a um mar tranquilo, sem marés. (BORGES, 2009, p. 30)

Como quem não quer nada, Borges menciona primeiro os elogios da gente
de Maiorca, na Espanha – onde sua família passa um ano, antes de voltar à
Argentina em 1921 – ao vê-lo nadar; e em seguida sugere haver passado suas
primeiras décadas de vida ou parte delas em “rios de corrente rápida”. Mas esse
não seria Borges, mas sim o outro...
Já disse que durante grande parte da infância não saí de casa. [...] Como a maioria
de meus ancestrais haviam sido soldados – mesmo o irmão de meu pai fora
um oficial naval – e eu sabia que nunca o seria, desde muito jovem me sentia
envergonhado de ser um homem de livros e não de ação. Durante toda a minha
juventude, pensei que o fato de ser amado equivalia a uma injustiça. (IBIDEM,
p. 15-16)

Mas, como podemos imaginar tudo a propósito do discreto escritor de
Ficciones, e a fim de manter nosso tom entre chistoso e pudoroso, proponho
uma pergunta-disparate: nadaria Borges vestido?
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A vida sensível
É conhecido, por outro lado, o fato de que, desde tenra idade, Miles Davis
– o músico cujo longo ensaio autobiográfico também foi falado-soprado ao
interlocutor, o jornalista negro Quincy Troupe – gostava de se vestir bem. O
relato-rio de Miles começa com uma exclamação de total surpresa diante de
dois deuses do bepop, exclamação atravessada por uma observação corrosiva
de ordem sexual em uma única palavra.
A maior sensação de minha vida – vestido – foi quando ouvi pela primeira vez Diz
e Bird juntos em St. Louis, no Missouri, em 1944. (DAVIS e TROUPE, Prólogo,
s/p.)

No caso de Borges, a escuta atenta era a de seu tradutor e colaborador no
âmbito anglo-saxão, Norman Thomas di Giovanni, que acabava de verter de
The Aleph and other stories (1971). Borges estava cego e conta em inglês a
sua vida, ou partes de sua vida, ou sua vida em partes. Como falava muito o
bruxo argentino, o que seria o prólogo do livro se transformou em um volume
inteiro, uma novelita de oitenta páginas ou menos. Indiferente à música, como
Graciliano Ramos ou João Cabral de Melo Neto, pode-se supor que Borges,
tal como Dalton Trevisan – que escreveu inumeráveis contos e apenas uma
novelita, A polaquinha –, teria composto a sua própria novelita neste experimento
ficcional de fundo realista. Digamos então que o escritor argentino escreve a
sua Polaquinha em forma deste esboço de autobiografia falado, enquanto Miles
Davis em seu larguíssimo ensaio de autobiografia, se auto-afiançaria, sem vacilar
e com uma linguagem vazada pela gíria, como o mais ousado e criativo dos
músicos-compositores, que em sua pele de camaleão foi capaz de escrever boa
parte da gramática da música do século XX. Em suma, ambos falam muito,
mas o primeiro é tão contido e elegante quanto o segundo é verborrágico e
desbocado; ou, como se diz popularmente, um tem papas na língua, enquanto
o outro as dispensa por completo e com total convicção.
Ocorre que Borges está para a literatura assim como Miles está para a música.
Reescrever a gramática da literatura foi o que fez, por sua vez e rigorosamente,
Jorge Luis Borges no âmbito da literatura, assim como da crítica e da teoria
literárias, com consequências conhecidas igualmente para o pensamento e para a
filosofia. Para tanto, o bruxo portenho praticou intensamente, não a natação, mas
o exercício da inteligência e da burla através das famosas atribuições errôneas
e dos anacronismos deliberados, ocupando o chamado lugar entre Europa e
América (nos termos de Silviano Santiago) em toda a sua indeterminação
produtiva. O que poderíamos escutar na conversa com seu tradutor ao inglês
em termos de animots, como o diria (uma única vez e nunca mais) Derrida,
em jogo de palavras com os termos animal e mot (a palavra palavra). Trata-se,
no exemplo que extraio do Ensaio autobiográfico, de uma questão de abjeção
e de entomologia, de um apontamento relacionado aos insetos da rica cidade
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de Buenos Aires de então, atraídos pelos matadouros que dominavam os seus
arredores. Estando os Borges em terras suíças, a mãe, Leonor Acevedo Suárez,
segundo o filho memorioso, não perde a oportunidade de fazer piada sobre o
assunto, contra o pudor manifestado pela filha Norah.
Lembro que uma vez, ao voltar para casa, minha mãe encontrou Norah escondida
atrás da cortina de veludo vermelho, e gritando assustada: “Une mouche, une
mouche!”. Parece que tinha adotado a ideia francesa de que as moscas são
perigosas. “Saia já daí!”, disse-lhe minha mãe, sem demasiado fervor patriótico.
“Você nasceu e foi criada entre moscas!” (BORGES, 2009, p. 25)

A ironia de vertente macedoniana dos Borges, mesclada ao humor inglês,
tinha essa vantagem de ser invariavelmente auto-referencial. Questão de autoafecção ou auto-infecção também no chiste indefectível de Borges sobre a relação
umbilical Buenos Aires-Paris, ao marcar sua diferença, bastante conhecida, em
relação aos escritores argentinos afrancesados em geral.
Primeiro passamos alguns dias em Paris, cidade que não me fascinou nem então
nem depois, ao contrário do que acontece com qualquer argentino que se preze.
(IBIDEM, p. 23)

Nascer e morrer
Paris em tempos de guerra não era Genebra ou Lugano. É conhecido o fato
de que seu discípulo mais direto, Julio Cortázar, tenha nascido na Bélgica por
esses anos. E que transformaria a cidade de Paris no centro de seus próprios
relatos, que compartilham com Borges uma disseminação internacional sem
precedentes entre escritos hispano-americanos a partir da década de 1960.
Relatei otobiograficamente em outro texto como um grupo de adolescentes do
sul do Brasil, no início dos anos 80, teve acesso a Borges e a Cortázar, com
ênfase pop-jazzística neste.1 Quero dizer que essas coisas estavam (e soem estar)
misturadas, a literatura, o cinema, a música, tão misturados a nossas vidinhas
quanto a comida, a bebida, o cigarro, o sexo e o esporte. Numa palavra (feia),
a cultura de massas, a cultura de massas na mesa da sala de jantar ironizada por
Caetano e Gil na voz dos Mutantes em Panis et circensis: “Mas as pessoas na
sala de jantar / são ocupadas em nascer e morrer”.
Aliás, o autor de Rayuela – ou O jogo da amarelinha – encarnava a
possibilidade de se ter música pop na literatura e literatura pop na música,
conforme ocorreu na música popular daquele momento. Tomo o pop aqui como
o mais próprio, aquilo que nos atravessou organicamente, visceralmente quando
jovens, e que tornava não apenas desejável e possível mas mesmo natural se
apaixonar pela última ressurreição de Miles Davis num formato instrumental
pop que horrorizou os puristas do jazz. Cortázar tinha aberto o caminho com a
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companhia de seu gato chamado Theodor W. Adorno, contra os adornianos de
todos os matizes (mais até do que contra o próprio e estigmatizado Adorno).
Era possível, era necessário abraçar o Miles pop de Decoy (1983), Tutu (1986) e
Amandla (1989), assim como a gente abraçava (e ainda abraça) os tropicalistas no
Brasil: tratou-se, esta, de uma conversão política histórica vivida pioneiramente
em 1967 por Caetano Veloso e Gilberto Gil, isto é, o seu precoce rechaço da
esquerda ortodoxa, a qual associamos de modo direto à conversão de Miles Davis
para o universo então novo da fusão, da mescla, da mistura de indumentárias
sonoras que as novas tecnologias propiciaram e a verve mutante do músico de
St. Louis radicalizou.
Por uma arte do fragmento de corte popular, a politização negra da música
e da conduta de Miles Davis, sem conceder um milímetro sequer à ideologia do
w.a.s.p. (branco, anglo-saxão e protestante), concede no entanto tudo às formas
menores. De fato, no vigésimo e derradeiro capítulo de sua autobiografia, Miles
afirma de modo cristalino: “Muita gente me pergunta pra onde vai a música
hoje. Penso que vai em frases curtas. Se presta atenção, quem tem ouvido pode
ouvir isso” (DAVIS e TROUPE, 1991, p. 347). Questão de ouvidos atentos às
formas menores ou, como diria o filósofo francês, admirador de Borges e de
Miles, questão da voz do mestre e da orelha do outro.

NOTAS
1

Cf. “Papéis esperados. Julio Cortázar redivivo” (v. Referências bibliográficas).
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CASO RESUELTO

Martín Kohan

Y

a se ha dicho que Emma Zunz iba a quedar detenida: que su coartada
ante la policía no podía prosperar a pesar de que el propio narrador del cuento
sostenga en el final lo contrario. Lo que dice el narrador lo sabemos: que lo
“increíble” cederá ante la fuerza de lo que es sustancialmente cierto, y a Emma
le van a creer. Quienes discrepan con este vaticinio basan sus argumentos en
cuestiones de neta genitalidad. Los reproches no apuntan a Emma, que al fin y
al cabo no existe, sino a Jorge Luis Borges, que es el que la creó. A Borges el
reprimido, a Borges el remilgado, le cuestionan una gaffe en materia de erotismo:
¿qué clase de peritaje podría llegar a confundir una relación sexual consentida
con una violación sexual, o un abuso? ¿Quién podría no advertir en su cuerpo
la ausencia de las huellas de un forzamiento, toda vez que la experiencia sexual
que vivió (alterando apenas “las circunstancias, la hora y uno o dos nombres
propios”) fue aceptada y voluntaria?
Los asuntos personales de Borges no me importan ni vienen a cuento, pero
me permito alegar aquí un saber del remilgado. Porque en cualquier caso la
voluntad no es lo mismo que el deseo, acaso en cualquier rubro que se invoque,
y en materia sexual sobre todo. Es cierto que Emma Zunz quiere acostarse con el
marinero sueco en el puerto, pero no es menos cierto que, aun así, no lo desea.
Las marcas de esa fricción habrán de quedar en el cuerpo, y como marcas de
fricción precisamente, si se me permite decirlo así. Un hombre atento (atento
en el sentido de amable, atento en el sentido de perspicaz) lo notaría quizás,
llegado el caso; pero un marinero algo rústico y algo urgido, que se aboca a un
pronto trámite de intercambio de sexo por dinero, es casi seguro que no.
No obstante sostengo también que Emma Zunz habrá de quedar detenida,
aunque por razones distintas que éstas. Su plan, como tal, es perfecto, y es
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perfecto ante todo en su cuerpo. ¿Qué otra cosa, sino su cuerpo, le reveló a esa
chica de diecinueve años y “un temor casi patológico” a los hombres esa “cosa
horrible” a la que por ejemplo, y sin ir más lejos su padre, hubo de someter por
ejemplo, y sin ir más lejos a su madre? Por alguna razón Emma determinó que
su padre se había suicidado en Brasil (no es lo que la carta le informa, la carta
informa una muerte accidental); por alguna razón Emma decide que es después
de ese suicidio, pero no antes, que vengar la afrenta que sufrió su padre tiene
sentido. Que su padre fue víctima de Aarón Loewenthal es algo que él mismo le
ha confiado, y que ella decidió creer; que además fue victimario (de su madre,
por lo pronto) es lo que su propio cuerpo le revela.
Por eso en el momento de matar a Loewenthal, el patrón, el judío, el que
años atrás arruinó a su padre, va a matar antes que nada a un hombre: no al
patrón, no al judío, ni siquiera al que arruinó a su padre, sino a un hombre; y eso
porque el impulso definitivo para actuar y matar lo cobra en tanto que mujer: no
es Emma Zunz, la obrera; tampoco es Emma Zunz, la posible judía; ni siquiera
es Emma Zunz, la hija de Emanuel Zunz; sino Emma Zunz la mujer, rabiosa
por su humillación de mujer.
Aarón Loewenthal es un típico judío, vale decir el estereotipo de un judío:
barba rubia, anteojos redondos, nombre bíblico, avaricia; su casa es la fábrica,
su “verdadera pasión” es el dinero, los insultos del verse matado los profiere
parcialmente en idisch. Emma actúa sobre varios de estos signos. Un rato antes,
rompió dinero, el dinero que el marinero sueco le dejó, creyéndola prostituta
(creyéndole que era prostituta). Al escritorio de Loewenthal accede prometiendo
delatar a quienes impulsan una huelga en la fábrica (y Loewentahl, el patrón,
la recibe, creyéndola delatora). Las palabras en idisch las calla, disparando una
tercera vez, haciendo que la barba se manche de sangre. Y por fin, después de
eso, le quita al muerto los anteojos redondos y los pone sobre un fichero.
¿Por qué hizo eso? Presumo que hay que tomarlo como una versión sublimada
del desnudamiento del abusador. Las evidencias del abuso sobre su propio cuerpo
Emma Zunz ya las ha producido; ahora tiene que producirlas sobre el cuerpo
de Aarón Loewenthal. No va a llegar hasta su desnudez, no va a llegar hasta su
sexo (si llegara, a no dudarlo, sumaría un signo de judaísmo más). En vez de
eso, antes que eso, apenas le desabrocha el saco y le quita los anteojos. Gesto
metafórico que corresponde a un desnudamiento, o gesto literal que corresponde
a la presunción de que el que usa anteojos y se dispone al acto sexual, antes de
proceder se los saca (con más razón todavía si lo que emprende es un abuso).
Pues bien, los anteojos quedan aparte, sobre el fichero. Servirán así para
sostener la coartada del abuso de Emma. Pero hay un detalle que Emma no
advierte, hay algo que Emma no ve: los anteojos están salpicados. Salpicados,
tal vez, de sangre, o más probablemente de esa agua que voló del vaso que
Loewenthal le traía a Emma, a pedido de ella, en el momento de los primeros
disparos. Es imposible que la policía, al llegar y al fijarse, no deduzca que, si
los anteojos del muerto están salpicados, es porque él mismo los llevaba puestos
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en el momento de morir. Y que, por ende, su matadora se los quitó después de
haberlo matado. La coartada del abuso caerá, pero no en el cuerpo de Emma,
sino en el cuerpo de Loewenthal; no en la hipotética desnudez peritada de Emma,
sino en la desnudez figurada de Loewenthal.
¿Cómo se le pudo escapar semejante detalle a Emma Zunz? No lo sé. Y a
Borges, si es que se le escapó, ¿cómo es que se le pudo escapar? Tampoco lo
sé. Pero me atrevo a arriesgar, como hipótesis, que no le habría sucedido de
emplear esta palabra más trivial: “anteojos”. Él en cambio usó “quevedos”, que
es mejor, más pertinente, más literaria: “los quevedos salpicados”. ¿Y si poniendo
quevedos se quedó pensando en Quevedo? ¿Y si una vez más lo distrajo, como
siempre, lo de siempre: un fulgor de literatura?

									

MONUMENTO BORGES O ¿QUÉ ES HOY UN AUTOR?

Annick Louis
Universidad de Reims (CRIMEL)

E

n “¿Qué es un autor?”, célebre ensayo de 1969, Michel Foucault
respondía a las inquietudes expresadas por Roland Barthes en “La muerte del
autor” (de 1968), intentando sistematizar la reflexión sobre la noción tal como
evolucionó en occidente1. La preocupación por la figura del autor formaba parte
de l’air du temps en Francia, donde el estructuralismo buscaba oponerse a una
concepción determinada de los estudios literarios, dominante por entonces
en las universidades, la de la historia de la literatura a la manera de Gustave
Lanson. Para esta tendencia, la pregunta esencial era: ¿Quién habla en el texto?
La respuesta invariablemente: el autor. La figura del autor se convertía así en
el objetivo mayor de la crítica, que tendía a concentrarse en una descripción de
las intenciones, y en la psicología del sujeto productor; la obra no era sino el
espacio de expresión de la subjetividad del autor.
Las propuestas de Barthes y Foucault para repensar la figura del autor cierran
la era estructuralista y nos proyectan hacia la tendencia conocida como postestructuralismo, en la cual el lector comienza a ganar terreno: “el nacimiento
del lector debe pagarse con la muerte del autor.”, afirma Barthes, sentencia que
concretizó un movimiento mediante el cual la figura del autor dejaba de garantizar
el sentido del texto y de constituir la razón de ser de la crítica. A la pregunta
¿quién habla? Barthes contesta que será por siempre imposible saberlo porque
“la escritura es destrucción de toda voz, de todo origen” (Barthes 1968/1984:
67, 61). En la escritura, el sujeto se diluye para dejar surgir al texto, aunque
el mismo Barthes señalara, no sin cierta ironía, pocos años más tarde, en El
placer del texto, el modo en que lo que denomina la necesidad de autor se nos
impone: “…deseo al autor: necesito su figura (que no es ni su representación,
ni su proyección), comme ella necesita de la mía…” (Barthes 1973: 45-46)
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Con la sentencia de Barthes concluye un ciclo de la historia de la crítica.
El acto literario ha sido pensado, según el modelo lingüístico, a partir de tres
instancias mayores: el autor, el texto, el lector; en cuál de ellas se hace centro,
y cómo se plantean las relaciones entre esas tres instancias determina, en gran
medida, la concepción de la literatura del crítico. Sin embargo, como ni la
historia de la literatura ni la de la crítica trazan una línea recta y progresiva, y las
concepciones de la literatura suelen cohabitar, violentamente casi siempre, nadie
puede afirmar hoy que la figura del autor no juega un papel esencial en la relación
a la literatura en occidente. El público y los especialistas han transformado su
relación al autor sin que esta categoría pierda peso ni actualidad, confirmando
la necesidad de autor a que se refiere Barthes. Por eso cabe preguntarse, en
particular para quienes descendemos de una tradición crítica marcada por
Foucault y Barthes, ¿qué es hoy un autor? En otras palabras: ¿es posible concebir
al autor no como el origen del texto sino como uno de sus destinos y seguir
dedicándonos a estudiar un corpus determinado, por lo menos parcialmente,
a partir de la noción de autoría? También podemos preguntarnos si cuando la
cultura actual sigue estando atravesada por esta instancia organizativa dominante
de la experiencia literaria es posible darle la espalda al autor.
La construcción del objeto-autor
Los hábitos periodísticos y la academia aportan su grano de arena a un
proceso cultural que podemos denominar construcción del deseo de autor, y que
teóricos como Daniel Fabre definen como una forma de “culto del escritor”. En
el ámbito académico, estudiar a un autor, escribir sobre él, erigirlo en objeto de
trabajos (monografías, tesis, tesinas, etc.) comporta riesgos y seguridades, que
varían según el objeto elegido. La noción de autor sigue siendo esencial para
la definición de un canon literario (nacional e internacional), esencialmente
constituido de nombres, que incluye también corrientes literarias, movimientos y
escuelas. Así, tanto el público como la academia proyectan una mirada diferente
según se decida estudiar a un integrante del canon, a un (mero) representante
de una tendencia estética o de un período de la historia literaria, o a un autor
excéntrico. Es evidente que para el crítico también la metodología, la concepción
de la literatura, la aproximación, la posición en el ámbito intelectual varían según
el objeto elegido. Cuando los trabajos se concentran en un autor canónico, se
vuelve a la vez más fácil y más difícil justificar el objeto; porque si el canon
parece justificarse por sí mismo, también es numerosa la bibliografía existente,
por lo que puede resultar problemático encontrar una perspectiva inédita hasta
entonces; y cuando se la encuentra suele ser difícil hacerse escuchar: sobre la
obra de un escritor canónico, cada uno tiene su visión, que considera original,
y está impaciente por comunicarla, en particular a los especialistas.
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Por todas estas razones, la posición de quienes se especializan en un autor
canónico tiene algo de fútil. Estudian (estudiamos) un corpus al cual la autoridad
del autor aporta estabilidad y solidez, pero sus interpretaciones carecen de
verdadera recepción si no coinciden con la percepción que su época tiene de ese
autor; las interpretaciones a contrapelo suelen encontrar aceptación más tarde.
Podemos pensar que tal es la dinámica de los estudios especializados, cualquiera
sea su objeto; sin embargo, la situación del autor canónico, especialmente
nacional, es particular, porque cuando un autor se convierte en parte del canon
de un país, se instaura cierto sentido de propiedad entre sus compatriotas: el
autor forma parte de un patrimonio cultural nacional, por lo que es de todos y
no es de nadie. Cada estado moderno tiene un escritor que representa su cultura
y que funciona a la vez como “monumento” y como objeto de renovación
cultural. Los argentinos tenemos, evidentemente, a Borges, cuyo caso presenta,
sin embargo, una serie de rasgos específicos.
En el momento de su muerte, en 1986, Borges deja su obra en una situación
editorial poco clara, por haber operado periódicamente, durante su larga vida, una
serie de selecciones sobre su producción. Uno de los efectos de esta selección es
la inestabilidad del corpus borgeano, en particular a partir de los años cincuenta
- cuando, al reunir por primera vez sus obras completas en Emecé, Borges opera
una selección particularmente rotunda.2 El año de su muerte se produce otro
evento determinante en la historia editorial borgeana: Borges firma su contrato
con La Pléiade para editar sus Obras completas en francés, aceptando, luego de
largas negociaciones, la inclusión en ellas de numerosos artículos no retomados en
volumen hasta entonces, e incluso de algunos textos que figuraban en sus primeros
libros de ensayo, que siempre se negara a reeditar (Louis 2000). Al enterarse
de ello, Enrique Saceiro Garí y Emir Rodríguez Monegal entran en contacto
con él y obtienen la autorización de publicar los textos que Borges escribiera
para la revista El Hogar entre 1936 y 1939, anticipando así un movimiento de
reedición que se acentúa una vez muerto el autor.3 Hoy podemos decir que el
corpus borgeano ha ha adquirido cierta estabilidad, porque, en principio, la
totalidad de sus escritos están editados en forma de libro, organizados en función
de diferentes parámetros: El tamaño de mi esperanza;4 Inquisiciones5 y El
idioma de los argentinos6 retoman volúmenes que existieron; Borges en Revista
Multicolor,7 Borges en Sur8 contienen los textos editados en el suplemento del
Crítica y en la revista Sur; Textos recobrados 1919-1929,9 Textos recobrados
1931-1955,10 Textos recobrados 1956-198611 proponen los escritos aparecidos
en varios medios diferentes durante los períodos acotados. Pero, si este conjunto
de ediciones permite afirmar que el corpus ha adquirido cierta estabilidad, la
obra sigue siendo víctima de un particular fenómeno de dispersión que parece
responder a la voluntad del autor. A pesar de la canonización de que ha sido
objeto nuestro escritor nacional, este fenómeno editorial permite conservar cierta
distancia respecto del estatuto de “obra monumento”, gracias a la superposición
de varios criterios, uno cronológico, otro que responde al medio de publicación.
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La historia textual borgeana sigue siendo ardua de reconstituir.
La llegada – o el retorno – de esta importante masa de textos al circuito
editorial comercial actual contribuyó a la transformación de Borges en una suerte
de totalidad a la vez de la cultura argentina y de la cultura letrada occidental:
la crítica y los medios han buscado (y encontrado) en Borges todas las facetas
posibles, o, mejor dicho, cada aspecto de la cultura nacional, y por momentos
de la cultura internacional - del tango al nazismo, de la arquitectura a la
cibernética. Así, en nuestro ícono nacional se reunirían todos los componentes
de una cultura y de una época, ya que Borges participaría de todo aquello que
constituye nuestra identidad, pero también de la identidad de una época de la
cultura occidental. En ese doble movimiento por el cual una cultura erige a un
escritor en monumento nacional y a la vez reencuentra en él lo universal se
constituyen los autores canónicos.
Usos
Podemos, entonces, pensar la noción de autor a partir de las concepciones
y prácticas borgeanas. ¿Qué es un autor para Borges? Una primera respuesta
es: un autor es una voluntad. El proceso de selección evocado, hoy conocido,
muestra una voluntad de manipular su propio corpus, de modo a manifestar
significados y facetas de la obra, en diferentes momentos históricos, y en distintas
circunstancias. Uno de los objetivos de cada una de estas etapas de selección es,
precisamente, generar una imagen diferente del autor y de la obra; otros efectos
pueden ser medidos por la circulación y las interpretaciones de la literatura que
cada una de estas selecciones pone de manifiesto (autores, obras, cuestiones
teóricas). Maniobras que reenvían también a una reflexión sobre los efectos
de sentido de los textos en la cultura, y en el ambiente literario. Sin olvidar el
hecho que estas manipulaciones establecen una división entre “obra oculta” y
“obra visible” - según los términos que usa el propio Borges en “Pierre Ménard,
autor del Quijote”12- que difunde una concepción particular de la noción de obra
literaria, y que perdura incluso hoy, después del movimiento editorial reciente.
Una segunda respuesta sería: el autor es una puesta en escena determinada
del autor. Es imposible ignorar la dimensión pública de la figura de autor
en el mundo contemporáneo; en cuanto a Borges, su rol y su presencia en la
cultura argentina primero, en el mundo a partir de los años sesenta y setenta,
construyeron una figura particular de autor. Encarnación del poeta ciego y sabio,
su imagen fue difundida en los medios; las numerosas fotos que circularon, la
sorprendente cantidad de entrevistas que dio hicieron de él un personaje al que
el publico se dirigía en todo tipo de ocasiones, y al que se interrogaba sobre
cualquier tema, incluyendo el mundial de futbol.13 Este lugar en la cultura y el
culto de que era objeto puede verse de modo ejemplar en el número de la revista
Gente, Todo Borges y...la vida, la muerte, las mujeres, la madre, la política.14
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Sin embargo, no hay que olvidar, que la difusión pública de la imagen de “sabio
escritor ciego” contrastaba con cierta ausencia de conocimiento de su literatura,
que, paradójicamente, era menos leída; Borges solía recordar que sus libros se
encontraban en cada biblioteca pero que poca gente conocía sus textos, fenómeno
que puede observarse en numerosas entrevistas públicas, donde se le pregunta
poco por su obra.15 El conjunto de entrevistas constituye una vasta obra oral,
que puede ser analizada para aprehender las encrucijadas y las circunstancias
de producción de su imagen pública de autor; en el interior de ese corpus, los
relatos de origen ocupan un lugar privilegiado, aunque sean a menudo percibidos
por la crítica como fuentes de verdad (de modo equivocado, me parece, porque
ello equivale a ignorar a la vez la historia textual, y su especificidad). Se trata de
relatos “bio-ficcionales”, que presentan variaciones según el lugar y el momento
del enunciado, y muestran que Borges parece haber actuado como los cuentistas
tradicionales, que adaptaban sus relatos y las versiones de éstos a su auditorio.
Una tercera respuesta a la pregunta “¿Qué es un autor para Borges?” es la
que puede deducirse de su obra – ensayos, poesía y ficción: un autor es una red
de relaciones. Muy temprano, en los años veinte, Borges define el “yo poético”
como una entidad puramente gramatical (“La nadería de la personalidad”,
Inquisiciones, 1925), un concepto que invita más tarde a extender: el autor
como vacío, o, más precisamente, como red de relaciones constituye una forma
estética particular en la que entran en contacto significaciones determinadas por
factores de importancia variada. No de otro modo definía al libro: “El libro no es
un ente incomunicado: es una relación, es un eje de innumerables relaciones.”
(“Nota sobre (hacia) Bernard Shaw”, Otras inquisiciones, Borges 1952: 194)16
Al proponerse desarticular las categorías tradicionales, Borges no solamente
planteaba nuevas conexiones, sino que también proponía que la reflexión y la
historia literarias se concentraran precisamente en esas conexiones. Es su método
en tanto crítico y ensayista – y, podemos decir, en tanto teórico de la literatura.
Su propuesta implica “vaciar” plenamente las categorías, por ejemplo; por ello
Borges propuso, entre otras cosas, escribir una historia de la literatura hecha de
motivos, lo que en sí no sería muy original, pero se trataba para él de motivos
emancipados de sus autores. En cuanto a la categoría de autor, es vaciada a partir
de una concepción que Borges aplica de modo implacable: afirmando que todo
tipo de tarea vinculada a lo literario es una actividad creativa – incluso aquellas
desprovistas, en nuestra tradición, de estatuto autorial, que, de este modo,
son elevadas al nivel de la escritura literaria. La traducción, la compilación,
la antología, las instancias paratextuales son para él prácticas autoriales, que
comparten el estatuto de las producciones literarias.17
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Críticos ante la autoría
Para los críticos la pregunta es si podemos hacer uso de la noción de autor
sin negar este movimiento constitutivo de la cultura y sin aceptarlo de modo
pasivo - dos posiciones que pretenderían situar al crítico fuera de la cultura, como
observador neutro de un fenómeno que los demás padecen sin reconocer. Un
nuevo uso de la noción de autor pasa, desde hace unos años, por la renovación
del concepto de contexto; el caso de Borges se presta, evidentemente, a la
asociación fácil: Borges como una suerte de “aleph” cultural es una imagen
tentadora; pero no hay que olvidar que la particularidad del aleph en el relato
de Borges es que constituye un punto donde tiempo y espacio se disuelven
para dejar lugar a una simultaneidad absoluta. La obra de Borges, tal como el
escritor mismo la gestionó, apostaría al movimiento opuesto, a la dispersión y
a la multiplicación, a la adquisición permanente de una dimensión temporal y
espacial específicas (aunque desplazables). Si en sus relatos, la ficción de esos
puntos de eternidad (como dice Borges en “Dos esquinas”, El idioma de los
argentinos) persiste no quiere decir que debamos considerarlos representaciones
internas de la obra; un poco a la manera de Henry James, la obra de Borges
problematiza el estatuto de las instancias literarias y de la obra, sin representar
forzosamente la propia obra, aunque a menudo la crítica, y por momentos el
hombre Borges, hayan fomentado esta asociación. El retorno del interés por
el contexto que caracteriza las ciencias humanas y sociales desde hace veinte
o treinta años puede también parecerse a un regreso a formas esquemáticas
de puesta en relación de una obra y su época (Fabiani 1997); sin embargo,
numerosos críticos e historiadores se han orientado hacia otra posición, que
desarticula las premisas tradicionales de la sociología literaria, y también la
idea de las series, tan apreciadas por los representantes del formalismo ruso
y sus descendientes. La propuesta de considerar al autor como un vacío, nos
lleva a preguntarnos ¿qué pasa si consideramos cada una de las instancias
literarias según estas definiciones? Autor, texto, libro, lector serían para el
crítico instancias atravesadas por redes de significados no excluyentes, es decir
que no implicarían una toma de partido; a partir de esta opción, la cuestión de
la ideología del crítico se modifica, puesto que ya no estaría determinada, por
la elección de una de esas instancias en la que se hace centro, y a partir de la
que se establece una jerarquía. Dado que esa elección juega también un papel
importante en la ubicación en el campo intelectual, también la ubicación del
crítico (respecto de los otros críticos, respecto de las instituciones) se modifica;
lo que nos reenvía a otro terreno, el de las consecuencias de la elección del
objeto aunque, a menudo, paradójicamente, éstas se encuentren en el origen y
no en el final, puesto que la posición se adquiere en parte en el acto previo a la
producción de toma de posición ideológica que constituye, para el crítico, la
elección de un autor o de un corpus (Louis 2010).
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La consideración conjunta de estas instancias de modo no excluyente significa
también que su estatuto de “instancias” desaparece: ya no las consideramos
como los polos constituyentes de todo análisis literario, como centros que
establecen relaciones entre sí, sino como territorios que se atraviesan unos a
otros, sin fronteras. Las instancias se desterritorializan. Queda, sin embargo,
un problema infranqueable: la literatura es un arte visual y temporal – como
la crítica, en gran medida por su dimensión lingüística. Aunque pudiéramos
pensar la literatura en estos términos, nos faltaría (como diría Kant) el lenguaje
que nos permitiera dar forma a semejante concepción. Nos proyectamos, por
lo tanto, contra una geografía intelectual, que propone puntos, fechas, grupos,
nombres – es decir: instancias estables, que pueden de ser congeladas; y también,
nos proyectamos contra los valores que una cultura y una comunidad atribuyen
a esas instancias. La toma de posición – y la ideología – se encuentran en la
elección entre confirmar estas instancias, y, por lo tanto, afirmar una tradición
determinada, o inscribirse en una concepción de los estudios literarios que no
niega esta tradición pero que, porque percibe sus implicaciones ideológicas,
se orienta hacia nuevas formas y, esencialmente, hacia la transformación en
objeto de todo aquello que no constituye una instancia fijada por la tradición.
Borges proponía desarticular los nexos, las conexiones que nuestra tradición
establece entre determinadas categorías, para proponer así no solamente nuevas
conexiones sino también (y sobre todo) que la reflexión y la historia literaria
se concentraran precisamente en los nexos; es, de hecho, el método que aplica
como crítico.
Entre las conclusiones evidentes que podemos sacar de esta lectura de
Borges se encuentra una reivindicación de la dimensión teórica de sus ensayos,
un aspecto al que se suele prestar una atención insuficiente, en parte por una
cuestión de retórica (los parámetros retóricos actuales suelen impedir que se
considere a sus ensayos como teóricos), en parte por motivos que tienen que ver
con la historia de la recepción polémica de la ensayística borgeana. La crítica
ha tomado posición frente al Borges poeta, frente al Borges narrador, fascinada
por la dimensión teórica de su práctica literaria, pero se ha interesado menos,
hasta una época reciente, en el vasto sistema teórico de sus ensayos.18 Otra
consecuencia previsible de este razonamiento sería la aceptación del retorno de la
categoría de autor. Pero no como subjetividad total o totalidad subjetiva, ni como
un objeto final hacia el cual tendería la crítica de modo más o menos explícito;
y tampoco como categoría central aun cuando por razones de orden retórico o
metodológicas aparezca como la instancia organizativa de un estudio. Este uso
de la categoría de autor implica un reconocimiento del aspecto monumental
que ha adquirido en nuestra cultura pero sin un sometimiento a los modos de
circulación de los “autores-monumento”, ya sean mediáticos o académicos.
Partimos de la idea de que se trata de una categoría inestable y vacía, y
tratamos de analizar precisamente sus movimientos y la red de conexiones
que la constituyen. A la pregunta ya citada ¿Quién habla? podemos, entonces,
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sustituir otra: ¿Con quién dialoga el texto? Borges es un autor privilegiado
para reflexionar hoy sobre la noción de autor también porque usó los ademanes
mediante los cuales la crítica literaria intentaba transformar los problemas
textuales en cuestiones extra-textuales como objeto de escritura (crítica y
ficcional). Con quién – o más bien ¿con qué dialoga el texto? Una posición que
implica el abandono de las instancias subjetivas, y subjetivadas, para referirse
a nexos, doxas, discursos, mitos, estructuras, ficciones con las que los textos
se producen al entrar en diálogo. La otra razón por la que Borges es un objeto
privilegiado para postular una nueva aproximación a la noción de autor es porque
él mismo fue consciente de la disociación entre un hombre de carne y hueso
cuya imagen es difundida en la cultura, que es objeto de múltiples celebraciones
y de apropiaciones mediáticas, y la textualidad producida. Henry James había
planteado la situación en el relato “La vida privada” (“The private Life”, 1893),
donde un narrador descubre que dos hombres encarnan a un mismo escritor
– uno escribe, el otro se produce en público. En el célebre “Borges y yo” esta
disociación aparece como un efecto de la celebridad y la transformación en un
objeto de la atención pública; si embargo, la cuestión está presente desde los
primeros ensayos de Borges, quien en los años veinte emprende una reflexión
sistemática sobre los procesos de generación de la fama en la cultura occidental,
que suele llamar, a la manera de la época, “la inmortalidad.”19 Ya entonces
Borges plantea la cuestión a partir de una serie de disociaciones: entre hombre
y obra, entre calidad de la obra e inmortalidad literaria, entre el texto y las
lecturas de las que es objeto, entre género y fama. Podemos pensar que una de
sus conclusiones es que su presente de entonces (Buenos Aires, años veinte)
podrá difícilmente producir un poeta que pueda adquirir fama internacional; y
otra, que la ensayística no permite forjar “monumentos literarios”. Pero tal vez
el aspecto más anticipatorio en su reflexión sea la idea que tales disociaciones
conforman el “hecho literario” en nuestra cultura y que es posible usarlas – para
escribir y para favorecer la difusión de la propia obra - sin negar las instancias
de publicación y de mercantilización, ni convertirlas en el problema esencial de
la literatura. No se trata de escribir para el mercado, ni de escribir para mejorar
el mercado, sino de aceptar la dimensión de la obra literaria – y del escritor en
nuestro mundo contemporáneo – como un aspecto innegable y esencial para
la cultura. Con Borges no hay necesidad de celebrar la muerte del autor, ni su
renacimiento, pero sí la transformación del “monumento” literario en un objeto
inestable.
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1		
Una versión francesa de este artículo se publicó en la revista Québec français,
159, otoño 2010, pp. 33-36.
2
Esta primera edición de las obras completas en Emecé comprende diez
volúmenes editados entre 1953 y 1960 ; Borges había publicado hasta entonces más
de 600 textos, y los diez volúmenes contienen únicamente 173 textos, 272 contando
los poemas. Estudio la cuestión en Louis 1997, Louis 1999a y Louis 1999b.
3		 Textos cautivos. Ensayos y reseñas en El Hogar. (1936-1939), Bs. As. :
Marginales/Tusquets, 1986, edición de Enrique Saceiro-Garí y Emir Rodríguez
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Bs.As.: Seix Barral/Biblioteca Breve, 1994.
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Borges en Revista Multicolor. Obras, reseñas y traducciones inéditas,
Buenos Aires: Atlántida, 1995. Investigación y recopilación Irma Zangara.
8
B.As.: Emecé, 1999. La editorial presentó estos libros como: “Obras
completas de Jorge Luis Borges, volúmenes individuales”.
9		

Buenos Aires, Emecé, 1997.
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Buenos Aires, Emecé, 2001.

11		

Buenos Aires, Emecé, 2004.

12
“Pierre Ménard, autor del Quijote” se publicó inicialmente en Sur (56), pp.
7-16, mayo de 1939, y fue puesto en volumen en El jardín de senderos que se bifurcan
(1941), y en Ficciones (1944). Sobre la noción de “obra secreta” ver Louis 1999a, et
Louis 2007.
13
“Metáfora y vanguardia en la poesía de Borges de los años veinte: de la
imagen al relato”, La poética de la mirada. Madrid: Visor/Libros, 2004, pp. 45-57.
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Buenos Aires, 1997.

15
Sergio Chejfec lo señala en “Recordación”, Espacios de crítica y producción,
6, octubre–noviembre de 1987, pág. 49–51.Ver también “Borges visita a Pezzoni”,
Enrique Pezzoni, lector de Borges, Bs.As.: Sudamericana, 1999. Compilación y
prólogo de Annick Louis, p. 191-212.
16
“Nota sobre (hacia) Bernard Shaw”, Otras inquisiciones, Buenos Aires:
Emecé, 1952, p. 193-196.
17
Efrain Kristal estudió la cuestión de la traducción, subrayando el estatuto
autorial que tiene para Borges, y la importancia que tuvo en su escritura, en Invisible
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NOTAS SOBRE BORGES E O ANACRONISMO

Susana Scramim
(Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil – CNPq)

B

eatriz Sarlo, em Borges un escritor en las orillas, antevê um regionalismo
de vanguarda na obra de Jorge Luis Borges. Sarlo compreende a escrita artística
de Borges como aquela que não se constrói na separação entre um projeto estético
e um projeto ideológico. Porém, não se trata propriamente de uma assimilação
representativa da história ou da realidade na “estrutura” da obra, e muito menos
nas marcações ambientais e temporais.
Frente a la heterogeneidad hubo reacciones diferentes: la defensa de una elite
del espíritu que se convirtiera en instrumento de purificación o, por lo menos,
de denuncia del carácter artificioso y viciado de la sociedad argentina; el
recurso a mitos del pasado que apoyaran una línea del presente, lo que implicó
la reivindicación del pasado y la discusión de la herencia; el reconocimiento
del presente como diverso y la apuesta a que era posible, sobre esa diversidad,
construir una cultura,
(SARLO, 1995, p. 49)

O desafio proposto por esse projeto ambivalente é o de produzir a experiência
poética e simultaneamente produzir a história do homem em um tempo – o do
moderno –  que está saturado de memória. Nietzsche já falava da hipertrofia da
memória em “Considerações extemporâneas”, essa superabundância que paralisa
a ação, elimina o futuro e promove a melancolia.  A obra de Borges toma a tarefa
de enfrentar essa superabundância como o desafio de seu trabalho. E, como
consequência desse enfrentamento, instaura-se a pergunta: como recuperar a
faculdade de se ter e fazer experiência? Há que se suspender o conhecimento
acumulado, a tradição? Giorgio Agamben analisa as possibilidades da experiência
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na história da filosofia e na arte em seu livro “Infância e História”. Reconstrói,
para propor caminhos, a história da experiência no pensamento ocidental. E
ao comentar o problema da experiência nas “quêtes”  destaca que  a instância
definidora da produção do conhecimento na Idade Média demonstra que o
sujeito do conhecimento somente poderia conhecer o bem “per scietiam”.  
Para confrontar essa interdição de produzir conhecimento fora da consciência
Agamben, indica uma alternativa de experiência de conhecimento, incluída
no âmbito mesmo da cultura medieval. As quêtes, em sua ação concentrada
em procurar encontrar ou descobrir algo, poderiam ser consideradas uma
alternativa para o conhecimento.  Ademais, pode-se considerar “quête” uma
missão executada por pessoas que se consagram a atingir a metas que se
estabeleceram. Este é um tema que foi objeto de inúmeras obras de ficção.  A
insistência de Agamben na potência doadora de possibilidade coletiva de busca
de conhecimento da “quête” deriva dessa inclusão da literatura – a ficção – no
contexto de uma discussão sobre o conhecimento e a experiência. Interessa a
Agamben essa impossibilidade de unir conhecimento e experiência num único
sujeito. A experiência humana precisamente é concebida nas “quêtes” como
“aporia”, isto é, como ausência de caminho. Giorgio Agamben completa sua
análise dizendo que enquanto a experiência científica é efetivamente a construção
de um caminho seguro, de um “méthodos”, em direção ao conhecimento, a
“quête” ao contrário é o reconhecimento de que a ausência de caminho, isto é,
a “aporia”, do grego “a-poria”( sem caminho), é a única experiência possível
para o sujeito. Dessa forma, Agamben ressalta a posição de Dom Quixote, o
velho sujeito do conhecimento, com toda sua memória da tradição, e que foi
enfeitiçado, e só pode fazer a experiência com a condição de nunca possuí-la. Sob
um outro ponto de vista, Dom Quixote é o sujeito marcado pelo procedimento da
“quête”, isto é, ele vive o cotidiano e o familiar como extraordinário e exótico,
porém, esse tipo de “Unheimlich” pré-freudiana, é somente a cifra da “aporia”
essencial de toda experiência. À “quête”, ou seja, o reconhecimento do nãosaber, da não-arte, e a aceitação de um apenas “querer fazer”, Agamben opõe o
procedimento que envolve a aventura. Ela não se relaciona com a tradição para
nela encontrar valores e critérios, não nunca toma posse da sua experiência e
tampouco a reproduz com base num cânone, portanto, não produz o conhecimento
mediante a construção de um caminho certo, de um “método”. Ao invés disso,
o procedimento de Dom Quixote se concentra em um caminho paralelo que é
o caminho da “quête” medieval, isto é, o caminho dos heróis que ele recorda
em sua relação de desvio da tradição. Ao contrário de todo experimentalismo
possuidor de conhecimento seguro, é o reconhecimento da ausência de caminho
(“a-poria”), de método, que fundamenta a única experiência possível para a
literatura moderna. Pelo mesmo motivo a “quête” é o oposto da aventura que
na idade moderna se apresenta com o último refúgio da experiência. Jorge Luis
Borges, ao reciclar o valor de Quixote em Pierre Menard, autor del Quijote se
mostra também um produtor da literatura moderna, pois Pierre Menard se arrisca
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com o desconhecido retomando e simultaneamente abandonando a noção do
autor, caminho seguro e identificado, na modernidade.  Borges investe numa outra
noção de tempo para o conhecimento moderno. Essa temporalidade, digamos
assim, é marcada pela anacronia. Ela, a anacronia, inscreve-se no histórico através
dos processos de escrita e reescrita e, portanto, de leitura, que, se por um lado
estão extremamente circunscritos em uma temporalidade histórico evolutiva e
factual, por outro, podem mudar abruptamente os vetores e adotar estratégias
de superposição e montagem desses mesmos elementos do tempo diacrônico.
Desse modo, as mesmas palavras, as mesmas frases de Cervantes que são ditas
por Menard três séculos depois resultam escandalosamente diferidas: “Menard
(acaso sin quererlo) ha enriquecido mediante uma técnica nueva el arte detenido
y rudimentario de la lectura: la técnica del anacronismo deliberado y de las
atribuciones erróneas.”(BORGES, 1992, p.136). O sentido que o texto adquire
tem a singular força de abrir-se a um não-sentido linear e unívoco. Note-se que
sua temporalidade anacrônica longe que lhe quitar o caráter histórico, oferece ao
texto uma qualidade de mutabilidade, de movimento infinito, tanto em direção
ao passado quanto ao futuro, já que as condições da leitura estão potencializadas.
Borges, leitor de Ettiene Gilson, filósofo e historiador da filosofia  e especialista
no estudo da obra de São Tomás de Aquino, escreveu em La filosophie ao
moyen-age. Les origines patristiques à la fin du XIV siécle, que, com efeito,
todos os acontecimentos do mundo sublunar são necessariamente determinados
pelas revoluções dos corpos celestes, e, como os corpos no universos estão em
processo de desdobramento infinito, esses processos podem ser vistos como
progressões e regressões infinitas da matéria no tempo e de modo simultâneo.  
É possível pensar que o conto “Pierre Menard autor del Quijote” derive desse
modo composicional que não era desconhecido por Borges. Publicado na revista
Sur em maio de 1939, a narrativa é construída com base em uma concepção
de literatura tomada como um processo de regressos ad infinitum, e, com isso,
liberta a leitura do reducionismo historicista, que faz dele pretexto de uma
“época” e de um “meio”.
Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Éste,
por ejemplo, escribió ( Don quijote, primera parte, noveno capítulo) : La verdad,
cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo
pasado, ejemplo y aviso de lo precedente, advertencia de lo por venir. Redactada
en el siglo XVII, redactada por el “ingenio lego” Cervantes, esa enumeración es
un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe: La verdad,
cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo
pasado, ejemplo y aviso de lo precedente, advertencia de lo por venir. La historia,
“madre” de la verdad; la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William
James, no define la historia como una indagación de la realidad sino como su
origen. La verdad histórica para él, no es lo que sucedió: es lo que juzgamos que
sucedió.
(BORGES, 1992, p.135)
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Procedimento construtivo semelhante pode ser encontrado em outro texto
de Borges, “Insomnio”, este um poema. Inicialmente publicado na revista
Grecia, Sevilla-Madrid, 49, 15 setembro, 192, e recolhido, em 1997, em Textos
recobrados 1991-1929, por Sara Luisa del Carril. Contudo, com outro objetivo,
Raúl Antelo observa, quando de sua pesquisa nas publicações da Revista
Síntesis, editada por Martin Noel e Ángel Guido, que Borges publicara uma
série de artigos nesta revista nos quais aventava os mesmos problemas literários
e culturais que constam no poema “Insomnio”, vale dizer, as questões o tempo
histórico  da colonização e a possibilidade da descolonização mediante a fusão
entre o pensamento racionalista europeu e as alternativas a essa forma de vida
oferecida pela cultura americana inseridos, antes de tudo, em uma perspectiva
temporal anacrônica.  Durante esses anos de publicação da revista, entre,  1927 e
1930, defendeu-se a tese euríndica compartilhada com Ricardo Rojas de que a
fusão europeu-indígena seria o primeiro passo para a “nossa estética americanista
verdadeira”1, por uma “arte nacional e americana”, mestiça, uma arte “que não
é nem espanhola, nem indígena... porque ao formar-se concorreram por igual à
rebelião e a dominação.”2 Transcrevo o poema de Borges, “Insomnio”, de 1920,
para observação da proposta de fusão desses elementos culturais anacrônicos.
Insomnio
Resulta legendariamente chica y lejana aquella etapa donde los relojes vertieron
la media noche absoluta.
Estos seis muros estrechos llenos de eternidad estrecha me ahogan.
Y en el cráneo sigue vibrando esta lamentable llama de alcohol que no quiere
apagarse.
Que no puede apagarse.
Reducción al absurdo del problema de la inmortalidad del espíritu.
Me he desangrado en demasiados ponientes.
La ventana sintetiza el gesto solitario del farol.
Apergaminado y plausible film cinemático.
La ventana imanta todas las ojeadas inquietas.
Cómo me ahorcan las cuerdas del horizonte.
¿Llueve? ¿Qué morfina inyectarán a las calles esas agujas?
No.
Son girones [sic] vagos de siglos que gotean isócronos del cielo raso.
Es la letanía lenta de la sangre.
Son los dientes de la obscuridad que roen las paredes.
Bajo los párpados ondean y se apagan nuevamente las tempestades rotas.
Los días son todos de papel azul bien cortaditos por la misma tijera sobre el
agujero inexistente del Cosmos.
El recuerdo enciende una lámpara:
Otra vez arrastramos con nosotros esa calle que la ropa tendida embanderó tan
jubilosamente.
Muy lejos se hundió el frondoso piano del tupi.
El sol ventilador vertiginoso tumba los caserones.
Al vernos navegar tan espirales se ríen a carcajadas las puertas.
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Pedro-Luis me confia:-Yo soy un hombre bueno, Jorge.
Tú eres un hombre bueno, Jorge…Ya se nos pasará tomando una tacita de café.
Los ojos estallan cuando los golpean las aspas del sol.
¿Qué hangar cobijará definitivamente las emociones?
Sin duda existe un plano ultra-espacial donde todas ellas son formas de una
fuerza utilizable y sujeta.
Como el agua y la electricidad en este plano.
Ira. Anarquismo. Hambre sexual.
Artificio para hacernos vibrar mágicamente.
Ninguna piedra rompe la noche.
Ninguna mano aviva las cenizas del incendio de todos los estandartes.

O poema fala de uma “media noche absoluta”, sendo essa hora considerada uma
etapa que  “resulta legendariamente chica y lejana.” O “eu” do poema descreve o
seu estado físico como o de um embriagado, entretanto, esse estado de emoções
alteradas apresenta-se como abertura para esse sujeito antever “Muy lejos [que]
se hundió el frondoso piano del tupi.” Disso também decorre a posição desse
sujeito em constatar racionalmente que “sin duda existe un plano ultra-espacial
donde todas ellas son formas de una/ fuerza utilizable y sujeta.” Dessa maneira,
estamos diante de um escritor que opera sua escrita por meio de montagens as
quais têm a função de proporcionar e possibilitar  os regressos “ad infinitum”
num presente anacrônico da literatura e em outros textos de Borges como em
“La creación y P. H. Gosse”, publicado em Otras Inquisiciones, bem como em
outro poema seu cujo título é idêntico ao “Insomnio” de 1920. Neste, escrito
em Adrogué, em 1936, e publicado na revista Sur, em 27 de dezembro desse
mesmo ano, o verso com o qual poema começa a concluir suas reflexões “Creo
esta noche en la terrible inmortalidad:/ningún hombre ha muerto en el tiempo,
ninguna/mujer,” manterá a tonalidade do pensamento sobre a história e a cultura
desenvolvido por Borges em Historia de la Eternidad, isto é, a concepção da
história humana inserida numa temporalidade anacrônica. Sigamos o poema.
Insomnio
De fierro,
de encorvados tirantes de enorme fierro, tiene que ser
la noche,
para que no la revienten y la desfonden
las muchas cosas que mis abarrotados ojos han visto,
las duras cosas que insoportablemente la pueblan.
Mi cuerpo ha fatigado los niveles, las temperaturas,
las luces:
en vagones de largo ferrocarril,
en un banquete de hombres que se aborrecen,
en el filo mellado de los suburbios,
en una quinta calurosa de estatuas húmedas,
en la noche repleta donde abundan el caballo y el hombre.
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El universo de esta noche tiene la vastedad
del olvido y la precisión de la fiebre.
En vano quiero distraerme del cuerpo
y del desvelo de un espejo incesante
que lo prodiga y que lo acecha
y de la casa que repite sus patios
y del mundo que sigue hasta un despedazado arrabal
de callejones donde el viento se cansa y de barro torpe.
En vano espero
las desintegraciones y los símbolos que preceden
al sueño.
Sigue la historia universal:
los rumbos minuciosos de la muerte en las caries dentales,
la circulación de mi sangre y de los planetas.
(He odiado el agua crapulosa de un charco,
he aborrecido en el atardecer el canto del pájaro.)
Las fatigadas leguas incesantes del suburbio del Sur,
leguas de pampa basurera y obscena, leguas de
execración, no se quieren ir del recuerdo.
Lotes anegadizos, ranchos en montón como perros,
charcos de plata fétida:
soy el aborrecible centinela de esas colocaciones inmóviles.
Alambre, terraplenes, papeles muertos, sobras de
Buenos Aires.
Creo esta noche en la terrible inmortalidad:
ningún hombre ha muerto en el tiempo, ninguna
mujer, ningún muerto,
porque esta inevitable realidad de fierro y de barro
tiene que atravesar la indiferencia de cuantos estén
dormidos o muertos
— aunque se oculten en la corrupción y en los siglos —
y condenarlos a vigilia espantosa.
Toscas nubes color borra de vino infamarán el cielo;
amanecerá en mis párpados apretados.

Novamente, o problema da hipertrofia da memória se apresenta no texto
de Borges, e com ele o problema em alcançar a experiência. “De fierro,/de
encorvados tirantes de enorme fierro, tiene que ser/ la noche,/para que no la
revienten y la desfonden/las muchas cosas que mis abarrotados ojos han visto,/
las duras cosas que insoportablemente la pueblan.” E novamente o problema
da fadiga do homem diante da saturação de imagens e o excesso de elementos
na memória se antepõem ao desejo pelo alcance do conhecimento. É como se
o problema de Dom Quixote e a resposta de Pierre Menard povoassem, sob
forma de ruínas, toda a obra de Borges.
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SOBRE ALGUNOS USOS DE BORGES

Ben Bollig
St Catherine’s College, University of Oxford

E

s poco lo que puede – o, quizás mejor, debe – pretender a agregar el
estudioso británico al corpus de investigaciones borgesianas. Por este motivo
en especial, me limito aquí a ofrecer unas observaciones no textuales sino
meta-textuales, y a esbozar una serie de recientes usos de este escritor dentro
del mundo cultural anglófono.
Como se sabe, Borges era anglófilo; la relación es mutua. Más allá de las
frecuentes reimpresiones y recopilaciones de sus obras en traducción al inglés
por parte de la histórica editorial “de los pingüinos”, existe un Borges británico, o
hasta inglés. Nuestro Borges tiene sus homólogos continentales; la investigadora
Annick Louis ha descrito la peculiar versión de Borges difundida en el ámbito
francófono. En sus ediciones para Gallimard, Roger Caillois buscó los textos
supuestamente más universales para el gusto galo, un Borges más filosófico,
abstracto, y en general carente de matreros y compadritos. Quizás el apogeo
del Borges francés se encuentra en las obras de filosofía pos-estructuralista:
como fuente de un ejemplo cómico de la artificialidad de las clasificaciones
enciclopédicas, según Foucault; o el escritor que entiende el individuo, pero no
la jauría o la horda, según Deleuze y Guattari.
¿Qué es lo que decimos en el Reino Unido, pues, al decir “Borges”? Cuando
Julian Barnes ganó el Premio Booker en 2011, en su cuarta candidatura, citó
el ya famoso comentario de Borges sobre su propia falta de reconocimiento
por parte del comité sueco. Borges – pronunciado por Barnes como si fuera
un apellido portugués – siempre respetaba las tradiciones, y ya se había
convertido en tradición no otorgarle el premio Nobel a Borges. Antes de ser
premiado, Barnes temía que se había convertido ya en tradición no otorgarle a
él, Barnes, el Booker. Louis cuenta otra versión de la anécdota, o mejor dicho
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otra conclusión, dada por el mismo Borges: que era tan viejo que el comité creía
que ya le había dado el premio, y era demasiado educado (diríamos polite en
inglés) para desmentir su error.
Nos recuerda el discurso de Barnes la notable presencia del escritor argentino
en la cultura británica: en la película de Nicholas Roeg, Performance (1970),
Borges es menos un ícono del Swinging London que un oráculo; Donald Cammell,
el guionista, se inspiró libremente en los cuentos del argentino. Así es el Borges
nuestro: un intelectual intachable, una voz neutra, irónica, e incuestionable: es
decir, un sabio. Este Borges tiene algo en común con el modelo de corrección
literaria que muchos autores argentinos de los años 1980 y 90, como Piglia y
Perlongher, veían como su enemigo o contra-modelo.
El último grito en estos usos anglófonos de Borges es el estudio comparativo:
leer las obras de Borges en diálogo con o después de escritores tan diversos
como Walter Benjamin, Dante, y, en el caso del reciente estudio de Patricia
Novillo-Corvalán, James Joyce. A primera vista, el campo para esta última
comparación no parece fértil. El argentino es reconocido por sus cuentos,
precisos y cortos, su poesía formalmente conservadora y sus ensayos sobre
temas literarios y filosóficos algo recónditos; se hizo famoso solo en los últimos
años de su vida. El irlandés escribió novelas monstruosas y trascendentales, las
últimas de las cuales alcanzaron la fama (o la infamia) mucho antes de haber
sido completadas. El contacto entre los dos hombres fue casi nulo y ocurrió de
forma unidireccional. Borges escribió un puñado de breves reseñas de la obra de
Joyce, tradujo algunas secciones de Ulysses, escribió un obituario quizás algo
sarcástico, e incluyó al irlandés, de modo algo incongruente, en su Antología de
la literatura fantástica. Joyce murió en 1941, muchos años antes de que Borges
se convirtiera en un escritor de renombre internacional.
El ambicioso estudio de Novillo-Corvalán, profesora de la Universidad
de Kent en el sur de Inglaterra, sin embargo, sostiene que hay más de interés
en este intercambio unipolar que una mera nota literaria. El autor sostiene que
Borges y Joyce comparten una condición excéntrica que les permite abarcar
la totalidad del canon. Además, en la importación a la argentina de Joyce por
Borges, a través de traducciones, reseñas, y antologías, marcó éste caminos
importantes para el futuro de la narrativa latinoamericana.
Gerald Martin desarrolló una teoría de la importancia de Joyce en la narrativa
latinoamericana en el siglo XX en su libro Journeys through the Labyrinth.
Novillo-Corvalán va más allá de Martin en su examen de los detalles específicos
del papel de Borges como promotor de Joyce. En su primer capítulo, se traza el
camino recorrido por Ulysses desde París, y las manos de Ricardo Güiraldes,
y su amigo, Valery Larbaud, a Buenos Aires y a Borges; desde ahí, Joyce se
convirtió en un punto de referencia para los innovadores literarios de la revista
Proa. De particular interés es la traducción por Borges – alabada por NovilloCorvalán – de una parte del capítulo “Molly Bloom” de Ulysses.
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En el segundo capítulo, el autor analiza las respuestas subsecuentes de
Borges a Joyce, tanto en Sur en artículos de crítica literaria como en la popular
revista El Hogar. Novillo-Corvalán contrasta las reacciones de Borges a Ulysses
y Finnegans Wake, éste elogiado por sus felices giros lingüísticos, pero burlado
por su extensión y su hermetismo. El autor examina las referencias a Joyce en
la ficción de Borges, y sugiere que los habitantes de Tlön, de hecho, hablan
una lengua joyceana. El tercer capítulo analiza los orígenes del cuento “Funes
el memorioso” en el artículo de 1941 “Un fragmento sobre Joyce,” a la luz del
radical desmantelamiento por parte de Borges de las cronologías literarias en
su ensayo “Kafka y sus precursores”.
A pesar del gran alcance de las intenciones de esta monografía, la verdad es
que no sobra material para un análisis de la relación de Borges-Joyce, sobre todo
porque el corpus disponible es relativamente reducido. En capítulos posteriores
examina la autora los intereses que los dos escritores comparten: Homero, Dante
y Shakespeare; todos, el autor sostiene, se enriquecen y se profundizan con las
intervenciones de estos dos seguidores. Este argumento, por supuesto, se basa
en gran parte en el lúdico tratamiento por Borges de conceptos como la autoría
y la cronología; cabe agregar que la relación Borges-Dante ya ha sido estudiada
en detalle por Núñez-Faraco.
El estudio comparatista siempre corre el riesgo de una falta de precisión.
Novillo-Corvalán afirma que en la década de 1940 Ulysses fue la “propiedad
exclusiva” de una élite porteña anglo- y francófona. Pero tales observaciones pasan
por alto a Roberto Arlt, cuyo prólogo a Los lanzallamas, una novela plebeya si
alguna vez las hubo, utiliza la obra de Joyce para justificar las secciones menos
agradables de sus propias novelas. La “élite” literaria era menos fija de lo que el
análisis de la autora puede admitir. Arlt, protegido de Güiraldes, es un ejemplo;
González Tuñón, que se mezclaba con autores patricios y de clase trabajadora,
y cultivaba la poesía y textos de realismo social, sería otro.
Hay algunos sorprendentes errores en este volumen, como la atribución
errónea del manifiesto  “antropófago” brasileño. Más notable, y con implicaciones
más amplias para la comprensión del contexto político en que Borges operaba,
es la versión de la autora del bombardeo de la Plaza de Mayo por la fuerza
aérea cuando el golpe contra Perón. Este blanqueamiento de Borges, presentado
como demócrata-modelo, hace eco de la tendencia anglosajona a idealizar
las intervenciones políticas del argentino, parte de la creación de un Borges
políticamente neutro y sin lastres partidarios – un Borges, como hasta el menos
atento lector de la historia argentina entendería, que dista mucho de la verdad.
El Borges británico rebosa los límites del estudio crítico o el discurso de
autor. En los últimos meses, se ha discutido con mucha intensidad el futuro de
la universidad británica, y en Oxford en particular el papel de su biblioteca.
Para algunos observadores la universidad de Oxford ofrece un modelo de la
democracia académica, y la reciente polémica tiene como enfoque la gestión
y función de la histórica biblioteca Bodley y la relación entre sus gestores y
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los usuarios de la institución. En su reciente discurso a la Congregación de
la Universidad, el catedrático Ian Walmsley, el Pro-Rector responsable por
la actividad investigativa de la universidad, y además profesor de física, hizo
referencia al cuento de Borges, “La Biblioteca de Babel”.
The head of the National Library of Argentina, Jorge Luis Borges, provides a
vision of the library as a representation of the universe. His metaphor resonates
with Oxford in two ways. First, the library is a means by which we, as academics,
can pursue our own explorations of the universe. Second, it embodies physically
a critical element of the fabric of the University. Borges’ library is complete,
unchanging and infinite. Ours is necessarily incomplete, changeable and finite
[…] Borges’ library is also a metaphor for space, an infinite or feigned infinite
arrangement of hexagonal rooms. That is also a necessary part of our conception
of the library and will continue to be so.
El director de la Biblioteca Nacional de Argentina, Jorge Luis Borges, ofrece una
visión de la biblioteca como una representación del universo. Su metáfora resuena
con Oxford en dos maneras. En primer lugar, la biblioteca es un medio por el cual
nosotros, como académicos, podemos perseguir nuestras propias exploraciones
del universo. En segundo lugar, incorpora físicamente un elemento crítico del
tejido de la Universidad. La biblioteca de Borges es completa, inmutable e
infinita. La nuestra es necesariamente incompleta, mutable y finita [...]. La de
Borges es también una metáfora del espacio, una disposición infinita o fingida
de habitaciones hexagonales. Esto también es una parte necesaria de nuestra
concepción de la biblioteca y continuará siendo así.

Como profesor de estudios latinoamericanos en una universidad británica,
agradezco casi cualquier referencia a los autores que investigo y enseño. Pero las
referencias a la biblioteca infinita de Borges, y de hecho su situación profesional,
necesitan puntualización. Cuando escribió el cuento referido, Borges estaba
lejos de ser director de la Biblioteca Nacional, y sólo llegó a serlo después
de una serie de tribulaciones políticas y literarias. Del mismo modo, hay que
resistir la tentación de pensar que Borges estaba proponiendo una especie de
biblioteca perfecta.
En 1938, Borges aceptó un puesto como catalogador de una biblioteca
municipal, el Miguel Cané, en Buenos Aires; pagaba mal y los recursos no eran
excesivos. Le aconsejaban a Borges sus colegas que procediera con lentitud,
con el fin de ocultar el hecho de que no había suficiente trabajo para justificar el
staff empleado. Borges, en cambio, terminaba sus tareas cuanto antes, y luego se
escondía en un subsuelo, donde leía vorazmente. Esta experiencia del aislamiento,
rodeado de libros, entregado a tareas más o menos fútiles, se plasma en la ficción
de Borges de este período: el solitario Minotauro de “La casa de Asterión”, “Funes
el memorioso” atrapado en su cama y en su memoria infinita, o la víctima de los
nazis, el poeta Jaromir Hladík, que concluye su obra maestra, pero en su cabeza,
mientras las balas mortíferas vuelan hacia él, en “El milagro secreto”.
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“La biblioteca de Babel” se publicó en 1941 en El jardín de los senderos que
se bifurcan, y luego fue recogido en Ficciones, de 1944. Está narrado en primera
persona por un bibliotecario, al parecer envejecido y débil, que trabaja en una
institución de lo más curioso. Las condiciones de trabajo de Borges parecen
injerirse en el cuento: el suicidio y la enfermedad han reducido al personal, y el
promedio bibliotecario-hexágono ha venido aumentándose, desde un histórico
1-3, a una cifra que deja gran parte de la biblioteca sin presencia humana. El
narrador-bibliotecario nos expone una serie de axiomas sobre la biblioteca: es
eterna, el número de símbolos se limita a veinticinco, y no hay dos libros idénticos.
El diseño de la biblioteca ofrece, pues, un examen de la cuestión metafísica de
infinitud, una exploración existencial de la soledad y la confusión, una parodia
de la religión y el romanticismo, y un chiste muy gracioso.
Teniendo en cuenta las limitaciones de su colección (todos los libros son del
mismo tamaño y formato, y consisten de combinaciones de un mismo número
de caracteres), la biblioteca no es, en sentido estricto, infinito – es “vastísimo,
no infinito”. Pero es muy, muy grande, hasta el punto de que un estudio de su
extensión sería, en la práctica, imposible, y según algunos cálculos matemáticos
(ver Bloch), podría llenar el universo tal como lo entendemos. Esta fue la crítica
de Borges a la teoría de Nietzsche del eterno retorno: no es que fuera imposible,
sólo extraordinariamente improbable.
La historia va precedida de una línea de Robert Burton, de  “The Anatomy
of Melancholy” (1621), que por este arte se puede contemplar la variación de
veintitrés letras. Hete aquí, in nuce, la idea de Borges, pero la obra de Burton
es, en sí misma, compuesta en gran parte de fragmentos y citas de otras obras;
Burton urgió el equilibrio en el ejercicio de cuerpo y mente, imposible para nuestro
narrador. Borges escribió más de una vez sobre el problema de lo infinito (de
hecho, el libro de Novillo-Corvalán se llama, a pesar de la evidencia, The Infinite
Conversation), y a menudo con referencia a las bibliotecas. “La biblioteca de
Babel” tuvo su precursor en un artículo titulado “La biblioteca total”, publicado
en Sur en 1939. En “Sobre el culto de los libros”, Borges describió el cambio
de actitud desde la desconfianza platónica en los libros – mientras un profesor
puede seleccionar al alumno, un libro no puede elegir a sus lectores, que pueden
ser malos o estúpidos – hacia el culto religioso a la escritura que se encuentra
en el Islam y el judaísmo y en su forma más extrema en el cristianismo.
El cuento concluye con la observación de que la biblioteca debe ser a la
vez ilimitada y periódica. Dado el número de combinaciones posibles de letras,
no puede continuar para siempre. Sin embargo, dada su estructura, los pasillos
de biblioteca no pueden simplemente terminar. Esto sugiere, por supuesto, una
biblioteca que se curva sobre sí misma, de manera que después de caminar
una duración suficiente en cualquier dirección, se podría empezar a ver una
repetición del mismo orden aparentemente caótico: es una esfera muy, muy
grande (perfecta, habría dicho Marechal), o un torus. Pero lo que realmente
hace infinita esta biblioteca es el que tenga lectores (es decir, los bibliotecarios):
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idiomas diferentes, y culturas diferentes, encontrarían sentido o sinsentido, y
diferentes tipos de sentido y sinsentido, en los libros de la biblioteca.
En el artículo de Sur Borges llama la biblioteca total un avatar tipográfico
de la doctrina del Eterno Retorno; cita a Aristóteles: “la tragedia se compone
de los mismos elementos que la comedia - es decir, las veinticuatro letras del
alfabeto.” Este concepto a veces se conoce como la tesis de los monos infinitos
y las máquinas de escribir (o, como dice Borges secamente, un solo mono
inmortal), en la que la combinación de los elementos básicos de un lenguaje puede
producir todo, incluyendo, en los ejemplos de Borges, el catálogo completo de la
biblioteca y la prueba de la inexactitud de ese catálogo. Esta biblioteca infinita
es, pues, un “horror subalterno”, porque en él todo es confuso, “como un dios
delirante”. En la biblioteca de Borges los únicos lectores son los bibliotecarios:
es un sistema cerrado, no hay público. Pero también hay que recordar que fue,
para Borges, una pesadilla, y una visión del mundo que no podemos entender
ni controlar. No por nada aparece Kafka como unos de los autores predilectos
de Borges durante este periodo de su vida, en traducciones, reseñas, y prólogos.
No es infrecuente que los lectores de Borges – en particular los académicos –
cierran sus ojos ante sus toques humorísticos: el perro innombrable en “Funes…”;
la enciclopedia china y sus clasificaciones improbables; estar atrapado en un
sótano por un incestuoso rival amoroso que afirma haber encontrado el punto
que es todos los puntos: la respuesta más apropiada por parte de la lectora
es morirse de risa. En el cuento de su biblioteca, Borges esconde boberías
maravillosas en una prosa forense: un libro parece estar escrito en un dialecto
samoyedo-lituano del guaraní, con inflexiones de árabe clásico. Pone una frase
de otro cuento de la misma colección, “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, sin sentido
aparente, “Axaxaxas mlö” y que es en sí mismo una seudo-traducción de algo
que suena más bien como una oración de Finnegans Wake (y a Borges siempre
le gustaba burlarse del Wake). Pero a la inversa, se corre el riesgo de no tomarlo
suficientemente en serio a Borges, cuando lo convertimos en un sabio ciego
y benevolente, y su prosa en citas a alquiler, al igual que los empobrecidos
fragmentos de Wittgenstein o Einstein que aparecen en una página de Facebook
o la firma de un email.
En 1946 Borges fue despedido, o renunció a su puesto en la biblioteca
Miguel Cané en circunstancias que hasta el día de hoy no han sido del todo
esclarecidas. En 1946 el coronel Juan Domingo Perón ganó la presidencia en
las primeras elecciones libres desde hace muchos años. Borges consideraba a
Perón como una pobre copia de Mussolini, y la continuación del nacionalismo
militarista que para él había arruinado la política argentina a partir del golpe de
1930, y en particular la versión nacional del liberalismo que había apoyado el
joven Borges. No entendió nunca lo atractivo del peronismo, ni en su retórica
y presentación, ni en los acuerdos sobre salarios y mejores condiciones para
trabajadores. Borges se opuso públicamente a las potencias del Eje, y rompió
una prohibición a que los funcionarios hablaran públicamente sobre cuestiones
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políticas; Borges fue “recompensado” por los peronistas, recién elegidos en los
comicios, y simpatizadores del Eje, con una promoción burlesca para el cargo
de Inspector de conejos y gallinas en los mercados públicos.
O así reza la historia. En 1946, el nombre de Borges sí figuraba en una lista
de los funcionarios públicos que serían despedidos, sobre todo por sus simpatías
políticas (aliadófilos, en particular); pero la lista precede el éxito electoral del
peronismo. Según Williamson, se salvó del despido como consecuencia de su
fama literaria. Y es muy probable que los detalles del puesto sean también una
invención maliciosa de Borges y su círculo; el nombramiento era, si lo hubo, de
inspector de apicultura (no avicultura), es decir de abejas, no de aves. Además,
como relata Jorge Panesi en un artículo sobre Borges y el peronismo, existe la
fuerte sospecha de que todo el affair fue inventado por Borges y sus amigos para
desacreditar la nueva administración, como parte de una larga campaña por los
escritores y artistas en contra del nuevo populismo, y también para justificar su
renuncia de un trabajo que largo tiempo había despreciado.
Si los años de Perón fueron desalentadores para Borges, el golpe militar de
1955 proporcionó la ocasión para un regreso triunfal a la escena nacional. Aquél
año, Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, por el presidente
de facto, el general Lonardi. También llegó a ocupar la cátedra de literatura
inglesa de la Universidad de Buenos Aires. Para los enemigos de Perón, estos
nombramientos purgaron prestigiosas instituciones de ñoquis y nulidades, a favor
de intelectuales de renombre internacional. Para muchos peronistas, elementos
de la izquierda política, y hasta algunos progresistas, el nuevo régimen militar
era culpable de revanchismo y su propio favoritismo, premiando a aquellos que,
como Borges, se negó a apoyar al coronel.
Después de su nombramiento, Borges editó poca nueva ficción, prestando
sus esfuerzos a la poesía y el ensayo, mientras la ceguera iba teniendo su
efecto. En los años 60, su fama internacional comenzó a crecer, con premios
y traducciones en París, Londres y Nueva York. Dejó muy atrás su paso por
la biblioteca Miguel Cané. La biblioteca imaginaria que compuso allí es una
pesadilla, una visión del mundo que no podemos entender ni controlar. Y en la
vida real, incluso para Borges, las bibliotecas y el empleo de uno de ellas no
estaban nunca exentos de las cuestiones de política o de financiamiento. Lejos
de los usos contemporáneos del Borges “inglés”.
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WHODUNIT: BORGES Y EL POLICIAL EN LAS
REVISTAS LITERARIAS ARGENTINAS

Pablo Brescia
University of South Florida

Descreo de la historia, ignoro con plenitud
la sociología, algo creo entender de literatura...
Jorge Luis Borges
1. Borges contrabandista: sobre gustos hay mucho escrito
Entre 1930 y 1956 se publican Evaristo Carriego, Discusión, Historia universal
de la infamia, Historia de la eternidad, El jardín de senderos que se bifurcan, Seis
problemas para don Isidro Parodi, Ficciones, El Aleph y Otras inquisiciones, entre
otros libros. Durante este período, el más intenso y prolífico en su producción narrativa
y crítica, Jorge Luis Borges propone una manera de leer y escribir sobre literatura que
modifica no sólo el campo literario argentino sino también el latinoamericano. Esta
tarea se lleva a cabo mediante lo que en otro lugar denominé “operaciones” literarias,1
en tanto designan intervenciones críticas y de creación que van armando una especie
de red, contexto o incluso metarrelato desde el cual Borges puede ser, por lo menos
desde una vía hermenéutica, leído según sus propios intereses estéticos. Algunos
ejemplos de estas operaciones son sobradamente conocidos y han sido debidamente
estudiados. Tenemos, por ejemplo, la incorporación de inquisiciones filosóficas en el
armado de la ficción (“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” y “Las ruinas circulares”, serían
buenos modelos de cuentos que participan de ese modelo), las relecturas de ciertas
tradiciones literarias argentinas que tienen que ver con la gauchesca y el ámbito
regional (“Funes el memorioso” y “El fin” podrían citarse aquí) y el enfoque en el
acto de la lectura y escritura (“Pierre Menard, autor del Quijote” y “La busca de
Averroes” serían más que suficientes en este rubro).
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Dentro de este circuito literario borgeano hay una estrategia que, en su inicio,
aparece casi como una especie de “contrabando”: las campañas a favor de la
literatura fantástica y de la literatura policíaca, ambas entendidas por Borges
como procedimientos narrativos que poseen un espacio de maniobra limitado,
en ese momento, en el establishment argentino que comulgaba con valores
estéticos supuestamente más originales y elevados y que funcionaba, por así
decirlo, como una especie de “aduana del gusto”. En este trabajo examino un
aspecto poco investigado2 de la relación entre Borges y el género policial: la
variedad de canales que el escritor argentino utilizó para propagar su gusto por
él. Específicamente, me ocupo de las revistas El Hogar y Sur, como espacios
de estímulo para aquel “contrabando” en el intento de lograr la legitimación
del policial como procedimiento literario y como contexto de recepción de su
propia obra en el medio cultural argentino de los años cuarenta y cincuenta.
En 1961, ya alejado de la composición de piezas policiales, al responder a
una encuesta que lleva como título la pregunta “¿Qué es el género policial?”,
Borges y su amigo y compañero de escritura Adolfo Bioy Casares, aludían a
los escrúpulos de cierta crítica con respecto a este tipo de literatura:
Cabe sospechar que ciertos críticos niegan al género policial la jerarquía que le
corresponde, solamente porque le falta el prestigio del tedio. Paradójicamente,
sus detractores más implacables suelen ser aquellas personas que más se deleitan
en su lectura. Ello se debe, quizá, a un inconfesado juicio puritano: considerar
que un acto puramente agradable no puede ser meritorio (citado en Lafforgue y
Rivera 250; énfasis mío).

Los comentarios que Adolfo Prieto, un reconocido crítico de la época, hace
en Sociología del público argentino (1956), sirven como otra muestra de esos
juicios de valor que Borges y Bioy rechazan:
Las series de relatos policiales, de aventuras o de simple truculencia que ofrece
por contenido [el libro], tiene poco que ver con la literatura, es infraliteratura,
mundo sin ventanas abiertas, delimitado y regido por leyes propias . . . . Sea
cual fueren los motivos que inducen a los lectores a elegir una u otra literatura
(alta o subliteratura) lo cierto es que las esferas de ambas son incomunicables y
excluyentes; por lo menos, el lector atrapado por la argucias del relato policial sin
pretensiones o por el fácil encanto de la aventura, difícilmente escapa y asciende
al mundo de la gran literatura . . . (citado en Lafforgue y Rivera 220; énfasis mío).

Frente a la estética hedónica de la lectura de Bioy y Borges, aparece la
división tajante entre alta y baja cultura de Prieto y la resistencia a considerar
al policial como un género con méritos “literarios”. Incluso, mucho tiempo más
tarde, un crítico tan reconocido como Noé Jitrik afirmaría que Borges rescata a la
narración policíaca “del infierno subliterario en el que yacía, pese a su prosapia,
en virtud, quizás, de una popularización incontrolable, bastardeadora” (29).
El hecho indudable es la propagación de novelas y cuentos policiales en

PABLO BRESCIA

267

Argentina a partir de los años treinta: comienza a circular el relato policial
anglo-norteamericano en los puestos de venta de periódicos, se forma un
público lector y un horizonte de expectativas y las colecciones dedicadas a este
rubro por algunas editoriales (Misterio, de Tor; la serie amarilla de Biblioteca
de Oro, de Molino; El Séptimo Círculo —a la que me referiré más adelante—,
de Emecé; y Evasión y la serie Naranja, de Hachette) fomentan esta difusión.
Borges es un agente principal en estas transacciones literarias. A partir de su
interés por lo que podríamos denominar lo popular y masivo (el personaje del
compadrito, el tango y la milonga, el cine, etc.), actúa como un puente entre
las esferas supuestamente “excluyentes” de las que hablaba Prieto aunque
su motivación, como veremos, sea exclusivamente literaria. Si se constata la
variedad de medios y la insistencia con la que promueve la lectura del policial,
puede decirse que Borges, en esos años, es un verdadero proselitista policíaco.
Por un lado tenemos su propia ficción y las creaciones autoriales junto con
Bioy Casares. Por otro lado, destaca su actividad, también junto a Bioy, como
antólogo y como editor de la colección El Séptimo Círculo. A esto se agrega una
discusión que sostuvo en las páginas de Sur (núms. 91-92, 1942) con el crítico
francés Roger Caillois acerca del origen de la narrativa policial. Por último, y
siempre dentro del período señalado, hay que anotar su labor crítica sobre el
policial, que puede subdividirse en la actividad como reseñista para el semanario
El Hogar y su papel más amplio en Sur, publicación que, como dice John King
en su estudio sobre la revista, “as a cultural institution with considerable power,
[it] helped shape the course of Argentine letters in the twentieth century” (201).
En los años cuarenta, la ficción es uno de los espacios desde donde Borges
promueve la literatura policial. Aparecen de su autoría “El jardín de senderos
que se bifurcan” (1941) y “La muerte y la brújula” (1942), los  cuales, junto
con “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto” (1951), serán reconocidos
más tarde por el consenso crítico y por el mismo Borges como sus textos
propiamente policiales. En esta misma década, la colaboración con Bioy
Casares se intensifica, en parte, por el entusiasmo por los relatos de crímenes
y detectives. Los Seis problemas para Don Isidro Parodi (1942) modifican la
narrativa policial en Argentina:3 surgen Honorio Bustos Domecq, alter ego
de Borges y Bioy Casares, e Isidro Parodi, “primer detective encarcelado”.
A Bustos Domecq hay que sumarle un nuevo autor ficticio creado por el dúo:
Benito Suárez Lynch, autor de Un modelo para la muerte y de Dos fantasías
memorables (1946). Incluso, la memoria de Bioy en “Libros y amistad” localiza
el inicio de la confabulación de escritura entre ambos justamente en la narrativa
policial: “. . . proyectamos un cuento policial —las ideas eran de Borges— que
trataba de un doctor Praetorius, un alemán vasto y suave, director de un colegio,
donde por medios hedónicos (juegos obligatorios, música a toda hora), torturaba
y mataba a niños. Este argumento, nunca escrito, es el punto de partida de toda
la obra de Bustos Domecq y Suárez Lynch” (140-141).
Además de la ficción propia o en colaboración, se propaga la narrativa policial

268

INTI NO 77-78

de otros como una manera más de “contrabandear” lecturas. La antología Los
mejores cuentos policiales (1943), con relatos seleccionados y traducidos por
Borges y Bioy Casares, contribuye a esta estrategia de difusión. Por otra parte,
en 1945, ambos escritores inauguran la colección Séptimo Círculo, bautizada
con ese nombre en alusión al séptimo círculo del Infierno de Dante, habitáculo
donde, custodiados por el Minotauro, moraban los seres violentos (“contra el
prójimo, contra sí mismos y contra Dios, la naturaleza o el arte”). Vemos aquí
cómo ya desde esta elección se combina una literatura popular y supuestamente
“inferior” con los referentes de la literatura culta. En el estudio más completo
sobre la narrativa policial en Argentina, Jorge Lafforgue y Jorge B. Ribera
comentan que la colección rastreará “las novedades de las editoriales londinenses
y neoyorquinas más conspicuas y las recomendaciones de The Times Literary
Supplement y se moverá dentro de las pautas de la novela-problema. . .” (17).
Borges y Bioy dirigieron El Séptimo Círculo entre 1945 y 1955, período en el
cual se publicaron 120 títulos. Esto indica la importancia de la regularidad —un
libro por mes por diez años— que buscaba la colección en su empeño criminal.4
2. El laboratorio al calor del Hogar
Un episodio de este período ilustra las operaciones de Borges para lograr la
inserción de la narrativa policial en el campo literario y señala la importancia
de las revistas donde publicaba como canales idóneos para sus inquietudes y
campañas literarias. Hay un hecho interesante, y poco atendido, en las notas que
el escritor argentino hace para la sección “Libros y autores extranjeros” de El
Hogar. Entre 1936 y 1939 escribió veintiún breves artículos sobre personajes
o libros (novelas, volúmenes de cuentos, antologías, ensayos) que tenían que
ver con temas de la literatura policíaca. Si bien H.G. Wells es el escritor más
reseñado en las páginas de la revista, el segundo lugar en la lista lo ocupa Ellery
Queen, autor apócrifo de ficciones policíacas y difusor de la famosa Ellery
Queen’s Mystery Magazine (incidentalmente, Ellery Queen fue el seudónimo
creado por Manfred B. Lee y Frederic Dannay hacia 1928. ¿Habrá sido este
camouflage el embrión literario de Honorio Bustos Domecq, la creación de
Borges-Bioy?). Borges reseña en El Hogar los siguientes libros de Ellery Queen:
Half-Way House, The Door Between, The Devil to Pay y The Four of Hearts.
¿Cuál es la importancia de estos ejercicios críticos en el contexto de nuestra
lectura? Borges concibe este espacio, una publicación cuya misión central era
educar el gusto y orientar el consumo de la clase media femenina argentina,
como un laboratorio secreto, un lugar ignorado desde donde un escritor que
se está haciendo puede pensar los problemas de un género, por ejemplo.5 Así,
lateral, disimuladamente, Borges escribe para unos pocos lectores atentos.
Recordemos que en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” los personajes “Borges” y
“Bioy” traman una novela en la que sólo algunos lectores, “muy pocos lectores”,
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pueden adivinar una realidad atroz o banal (4: 431) y recordemos, además, que
en un relato policial los que importa son los lectores atentos.6
Así, Borges cavila sobre cuestiones de técnica literaria, aplicada, en este
caso, al policial. Por ejemplo, al reseñar Half-Way House, dice que cumple
con “los primeros requisitos del género: declaración de todos los términos del
problema, economía de personajes y de recursos, primacía del cómo sobre el
quién, solución necesaria y maravillosa pero no sobrenatural”.7 Acto seguido,
elogia la innovación en un aspecto central del género —la solución al problema.
Frente al procedimiento usual de proponer una aclaración obvia al misterio y
luego deslumbrar al lector con el ingenio de otro final no vislumbrado, Ellery
Queen “propone, como los otros, una explicación nada interesante, deja entrever
(al fin) una solución hermosísima, de la que se enamora el lector, la refuta y
descubre una tercera, que es la correcta: siempre menos extraña que la segunda,
pero del todo previsible y satisfactoria” (4: 217). Este comentario es un claro
ejemplo de cómo el policial suscita en Borges reflexiones sobre el armado de
un texto literario, la función del lector y los mecanismos de cierre.
Hay, además, otro aspecto destacable durante la estancia hogareña de Borges.
Su actividad como reseñista es un episodio más en las típicas operaciones
borgeanas donde se cruzan autores y géneros establecidos en la serie literaria
con otros que pugnan por ingresar a ese espacio; así, encontramos a James Joyce,
William Faulkner y Franz Kafka junto a Anthony Berkeley y a Michael Innes,
a la poesía y a la filosofía junto a la narrativa policial. Es un cóctel literario que
responde más al gusto y a una concepción determinada de la literatura que a
una escuela literaria o al prestigio de una literatura nacional.
Estas maniobras son indicativas del interés de Borges por instaurar y, al
mismo tiempo, “pensar” en voz alta el policial en las páginas de las publicaciones
periódicas. El eclecticismo del gusto literario borgeano —heterogéneo, hedónico
e itinerante, entre La divina comedia y Ellery Queen— se complementa con
la marginalidad de la narrativa policial dentro del campo de producción y
recepción de textos literarios “cultos”. En esa zona, que tiene mucho que ver,
metafóricamente, con lo que Beatriz Sarlo llama el paradigma de las orillas, Borges
va a trabajar su poética; sus intervenciones se desplegarán multifacéticamente
durante los años subsiguientes.
3. Sur... policial y después
En ese contexto, el espacio de Sur resulta clave. Fundada en 1931 por
Victoria Ocampo, la revista se convertirá en un referente ineludible del campo
cultural latinoamericano y Borges se mantendrá como un miembro activo, si
bien reticente, del grupo asociado a la revista. Entre 1935 y 1951 publica allí
quince textos de diverso tipo sobre el policial: cuentos, necrológicas, reseñas.
Así, la ficción policial y la crítica sobre la misma circulan en una Revista
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Literaria, con mayúsculas, que aspiraba a universalizar las letras y a perdurar
como fábrica de cultura. Lafforgue y Rivera hablan de la “estratégica vidriera”
de Sur y agregan que, de once reseñas sobre novelas policiales aparecidas allí
entre 1940 y 1948, siete pertenecían a escritores o títulos publicados por El
Séptimo Círculo (122), lo cual nos da la pauta tanto de la importancia de la
circulación de estos volúmenes como de la nada pudorosa difusión de lecturas
que hacían Borges y compañía.
Es entre 1940 y 1945 cuando Borges interviene con mayor asiduidad a
favor del policial en Sur. Por un lado, publica varias reseñas: novelas de Eden
Phillpotts (Monkshood), John Dickson Carr (The Black Spectacles), José Bianco
(Las ratas) y Manuel Peyrou (La espada dormida), cuentos de Ellery Queen
(The New Adventures of Ellery Queen) y estudios de Howard Haycraft (Murder
for Pleasure) pasan por su tamiz crítico. 1942 parece ser un año definitorio: se
publican los Seis problemas para don Isidro Parodi (en la editorial de la revista)
y “La muerte y la brújula” aparece en el número 92 de mayo de ese año. No
hay que olvidar, además, que en julio de 1942 la revista organiza un número de
desagravio a Borges a raíz de no haber recibido el Premio Nacional de Literatura.
Curiosamente, la única reseña que escribe para la revista en ese año provoca
una nueva “operación” en esta pesquisa detectivesca sobre las huellas de Borges
en las revistas: la polémica literaria. Al comentar Le roman policier (1941) de
Caillois, Borges hace valer su autoridad literaria (como dice nuestro epígrafe,
“descreo de la historia, ignoro con plenitud la sociología; algo creo entender de
literatura . . .”) para desestimar la hipótesis del crítico francés sobre el origen del
género policial: según el escritor argentino, no es un hecho histórico-sociológico
(la creación de la policía parisina por Joseph Fouché hacia fines del siglo XVIII)
sino un hecho literario (“The Murders in the Rue Morgue”, relato escrito por
Poe en 1841, y   “espécimen perfecto del género”, según Borges) lo que lo
funda. Se impone, claro, la “Rectificación a una nota de Jorge Luis Borges”, de
Caillois, publicada en el mismo número. Con irónica cortesía, el crítico francés
aclara algunos de sus conceptos: por supuesto, hay que reconocer a Poe; por
supuesto, hay que distinguir la historia de la técnica (aquí se ubicaría Borges)
de la historia de la materia. Caillois, además de “corregirse”,8 corrige a Borges:
dice, por ejemplo, que el “Crime Club” al que se refiere Borges se llama en
realidad “Detection Club”.  En ambos casos, la corrección sirve para no perder
peso crítico frente a sus interlocutores. En la “Observación final” del siguiente
número, Borges aduce que la distinción de Caillois es irrelevante: “El género
policial tiene un siglo, el género policial es un ejercicio de las literaturas de
idioma inglés; ¿por qué indagar su causalidad, su prehistoria, en una circunstancia
francesa?” Concluye lapidariamente: “La conjetura de Caillois no es errónea;
entiendo que es inepta, inverificable” (248-253). Con esta toma de posición,
Borges legitima en el campo crítico su práctica literaria: en Sur (núms. 88 y
90) aparecen “Las doce figuras del mundo” y “Las noches de Goliadkin”, de
Bustos Domecq; en el mismo número que contiene la “Observación final” se

PABLO BRESCIA

271

publica “La muerte y la brújula”. Prioridad de la literatura en asuntos literarios;
prioridad de la lengua y la literatura anglosajonas en el género policial: así podría
resumirse el “programa” de Borges para la narrativa policial;9 para cumplirlo,
está claro, no se descarta la esgrima literaria.10
Después de 1945, Borges publica solamente un texto más sobre el policial en
Sur. Es un cuento de 1951, “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto”, que,
según su autor, no puede ser leído “sino por su humor” (The Aleph and Other
Stories 1933-1969, 274; mi traducción), señal quizá de que los alcances del
género policial en términos de poética literaria están cercanos a su agotamiento.
4. Efectos, desafectos y whodunit
¿Cuáles son los efectos de este “contrabando” de un género que, a partir de
la década de los cuarenta, está legitimado nada menos que por Sur? En primer
lugar, hay que destacar que, mediante la gran cantidad de libros reseñados y
traducidos, Borges se transforma en un conocedor de esta literatura, como lo
demuestra el listado de soluciones al “durable problema de la pieza cerrada”
que proporciona en su reseña de 1943 a Murder for Pleasure:
La solución de Poe (The Murders in the Rue Morgue) requiere de un pararrayos,
una ventana y un mono antropomorfo; la de Eden Phillpotts (Jig-Saw), un
puñal disparado desde un fusil; la de Chesterton (The Oracle of the Dog), una
espada y las hendijas de una glorieta; la de Carter Dickson (The Plague Court
Murders), unas transitorias balas de hielo; la del ornitológico Ellery Queen (The
Door Between), un pájaro que se lleva en el pico el arma de un suicida; la de
Simenon (La nuit des sept minutes), una estufa, un caño, una piedra, un revólver
y una cuerda tirante. Quedan las ingeniosas para el final: la de Gaston Leroux (Le
mystêre de la chambre jaune), que comporta una herida anterior y una pesadilla;
la de Israel Zangwill (The Big Bow Mystery), resumible así: dos personas entran
conjuntamente en el dormitorio del crimen; una de ellas (que es un detective)
anuncia que han degollado al dueño y aprovecha el estupor de su compañero para
consumar el asesinato (266).

Esta cualidad de conocedor se relaciona estrechamente con la noción que
aporta el género policial para Borges: la narración como problema que el escritor
debe resolver. A lo largo de su reseña a El jardín de senderos que se bifurcan, Bioy
Casares se ocupa de este tema y confirma que la narrativa policial “ha producido
un ideal: un ideal de invención, de rigor, de elegancia . . . Destacar la importancia
de la construcción: éste es, quizá, el significado del género en la literatura” (60-63).
Una muestra de lo importante del género para Borges está en reparar en el hecho
de que uno de sus primeros “ensayos” de narración  fue “Leyenda policial” (1927),
que luego sería “Hombres pelearon” en El idioma de los argentinos (1928), que
se convertiría en “Hombres de las orillas” (1933), embrión de lo que consideraba
su primer relato, “Hombre de la esquina rosada” (1935).11 Claro que lo “policial”
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de aquel primer texto no refería a la normativa de las novelas de detectives sino
que más bien aludía a los duelos de compadritos, signados por la tensión entre
el código de honor de la pelea y el espectro de las leyes sociales. Sin embargo,
para el momento de “Hombre de la esquina rosada” ya  debían estar funcionando
las lecturas del policial en Borges: cuando, en 1944, reseña en Sur la novela Las
ratas, de José Bianco, demuestra estar al tanto de los “recursos” de este registro y,
significativamente, introduce un nuevo autor en la serie policíaca: “Referida en pocas
palabras, esta novela de ingenioso argumento corre el albur de parecer un ejemplo
más de esas ficciones policiales (The Murder of Roger Ackroyd, The Second Shot,
‘Hombre de la esquina rosada’) cuyo narrador, luego de enumerar las circunstancias
de un misterioso crimen, declara o insinúa en la última página que el criminal es
él” (271). Borges está leyendo y pidiendo ser leído en el contexto que el mismo
construyó mediante múltiples operaciones de escritura. Pero también se intuye la
fatiga, el “albur” de ser un “ejemplo más”.
En un momento particular de este proceso —fines de los años cuarenta y
principios de los años cincuenta— puede trazarse un continuum de hechos que
no deben verse como aislados. Borges, en su comentario a “Abenjacán el Bojarí,
muerto en su laberinto” recuerda que “El jardín de senderos que se bifurcan” había
concursado y ganado “a second prize in Ellery Queen’s Mystery Magazine” (273).
John Irwin completa la información: “The English translation of ‘The Garden of
Forking Paths’ by Anthony Boucher appeared in the August 1948 issue and was
awarded the prize as the best foreign story published in the magazine that year”
(37). Borges, en el comentario al cuento citado, recuerda además que “La muerte
y la brújula”, enviado a la misma revista, “was flatly rejected” (273). En el ámbito
nacional, en 1950 la revista Vea y Lea organiza su primer concurso de cuentos
policiales y designa como jurados a Bioy Casares, Borges y Leónidas Barletta.
En 1952, Borges y Bioy Casares publican la segunda serie de Los mejores cuentos
policiales. Mientras tanto, en la “noticia” a su pionera colección de 1953, Diez
cuentos policiales argentinos, Rodolfo Walsh postula a “La muerte y la brújula”
como “el ideal del género” (7) e incorpora a su antología “El jardín de senderos que
se bifurcan”. La transposición de fronteras y la conquista de un género y una lengua
extranjera; la confirmación del status de autoridad literaria en este tipo de ficciones
al ser integrante de jurados y funcionar como modelo del género; el apoyo editorial;
la valoración (aun negativa) de algunos escritores (e.g. Ernesto Sábato) del medio:
todos estos son factores que afirman el lugar y el reconocimiento del relato policial
y sus exponentes hacia mediados de los años cincuenta en Argentina.
Whodunit? ¿Quién lo hizo, entonces? Borges, of course. No es tan difícil de
desentrañar esta trama borgeana, donde las revistas cumplen un papel decisivo, y
descubrir las huellas del “criminal”.  Aunque, pensándolo bien, hay un relato de 1953
que reduce la existencia de un hombre a la aceptación de un destino, de la misma
manera que una revista que nace en 1931 no puede sino aceptar su destino como
vehículo cultural en la Argentina de mitad del siglo XX. “Era como si el Sur hubiera
resuelto que Dahlmann aceptara el duelo”, dice el cuento (I: 528). Es como si dijera:
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“Era como si [Sur] hubiera resuelto que [Borges] aceptara el duelo”. Pero Borges
no publicó “El Sur” ni en El Hogar ni en Sur: lo publicó en el periódico La Nación.

NOTAS
1 Este trabajo parte de algunas de las apreciaciones hechas en mi trabajo “Borges
contrabandista: policial, fantástico y operaciones de lectura” y en el libro Modelos y
prácticas en el cuento hispanoamericano: Arreola, Borges, Cortázar.
2
La mayor parte de los acercamientos a la relación entre la literatura policial y
Borges privilegia la dimensión temática o intertextual mediante el análisis de cuentos
particulares. Una agradable excepción es el estudio de José Fernández Vega con quien
comparto el énfasis el estudio de los mecanismos borgeanos de composición y varias de
sus agudas observaciones. Vicente Francisco Torres reseña las diversas actividades de
Borges en torno al policial.
3
Aunque la historia del policial en Argentina se remonta a la segunda mitad del
siglo XIX — etapa que se reconoce generalmente como los “antecedentes” —, el hito
fundador del género se adscribía a la novela Con la guadaña al hombro (1940), de Diego
Keltiber (seudónimo de Abel Mateo). El reciente rescate editorial de El enigma de la
calle Arcos (1932) parece fijar un nuevo inicio. Este libro se anunció como “primera
gran novela argentina de carácter policial” y se publicó como folletín en el diario
Crítica. En “Nueva contribución al estudio de las fuentes de Borges”, Enrique Anderson
Imbert ya había señalado el carácter de intertexto de esta novela en “El acercamiento
a Almotásim”. En el cuento de Borges, el narrador habla de la editio princeps de El
acercamiento a Almotásim y detalla: “El papel era casi papel de diario; la cubierta
anunciaba al comprador que se trataba de la primera novela policial escrita por un nativo
de Bombay City” (I: 414). Argentina, como es sabido, cuenta con grandes cultivadores
del género policial, entre ellos Eduardo Holmberg, Leonardo Castellani, Manuel Peyrou,
Rodolfo Walsh, María Angélica Bosco, Alfonso Ferrari Amores, Adolfo Pérez Zelaschi,
Isaac Isemberg, Eduardo Goligorsky, Juan Carlos Martini y muchos más.
4 Aunque siguieron figurando como directores luego de esta fecha, ya no participaron
activamente en la selección de textos, tarea que pasó a manos de Carlos V. Frías. La
colección dejó de aparecer en 1983; se habían publicado 366 libros. Los datos provienen
del libro de Lafforgue y Rivera.
5
Para una lectura interesante sobre la práctica “hogareña” de Borges, cf. el artículo
de Mario Vargas Llosa. Allí dice: “Un colaborador que semanalmente comentara la
actualidad literaria mundial con la lucidez, el rigor, la información y la elegancia con
que lo hacía Borges en El Hogar, hubiera dado un gran prestigio a las más exigentes
publicaciones intelectuales de los considerados entonces los ejes culturales de la época,
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como París, Londres y Nueva York. Que estos textos aparecieran en una revista porteña
dedicada a las amas de casa dice mucho sobre la probidad con que su autor encaraba
su vocación, y, también, desde luego, sobre los altos niveles culturales que lucía la
Argentina de aquellos años”.
6
Cito todos los textos borgeanos de Obras completas, a excepción de los que
aparecen en Sur.
7
En los años treinta, Borges empieza a sistematizar sus elecciones y valoraciones en
torno a la narrativa policial; lo que Borges comenta en la reseña de Halfway House repite
casi verbatim los conceptos de “Los laberintos policiales y Chesterton” (1935), que
aparece en Sur. Allí, con una dosis de ironía, plantea el siguiente código para el policial:
(1) Un límite discrecional de seis personajes; (2) la declaración de todos los términos
del problema; (3) una economía de medios; (4) la primacía del cómo sobre el quién; (5)
la conveniencia de una muerte pudorosa y (6) el carácter necesario y maravilloso de la
solución (127-129). Este raro gesto legislador es indicativo del interés borgeano por
estudiar los procedimientos del género.
8 Esta autocorrección no es tal, como lo marca el cierre de la intervención de Caillois:
“Pero qué agradable es tan extraño modo de concebir la crítica, que obliga al autor
sorprendido a formarse una buena opinión de sí mismo al verificar que en su propio
texto está bien dicho lo que creía haber dicho, en vez de las tonterías que (para procurarle
esta satisfacción de amor propio) su benévolo examinador había simulado descubrir”
(250). Aquí aparece la idea de la singularidad del registro crítico de Borges, registro muy
comentado por sus críticos.
9
Para un análisis de este episodio, cf.   “Una polémica olvidada. (Borges contra
Caillois sobre el policial)”, de Analía Capdevila.
10 Otra polémica literaria, que nunca llegaría a convertirse en tal, puede vislumbrarse
en las observaciones de Ernesto Sábato, uno de los primeros escritores que se ocupa de
debatir sobre el policial como género. Ya en un artículo en Sur de 1945, “Los relatos de
Jorge Luis Borges”, describe como geométrico el método narrativo de Borges en “La
muerte y la brújula”. Este comentario se amplía en   “Geometrización de la novela”,
parte de Uno y el universo (1945). Allí argumenta que la novela policial que Borges
representa “el ideal leibniziano del conocimiento” y que la emoción que produce —y
esto Sábato lo desliza como crítica— “no es sensorial sino intelectual”. Sería atrayente
intercalar en el debate de esos años sus opiniones más amplias sobre la literatura
policial, expresadas en “De Leibniz a Poe”, “¿Novelas policiales?”, “Sobre la presunta
jerarquía del género policial” y “Acerca de los brillantes detectives”, que forman parte
de Heterodoxia (1953). Estas reflexiones están en claro contrapunto con los axiomas que
van dispersando Borges y Bioy Casares (Ensayos 73-78; 318-23).
11 Borges recogió estas   versiones y agregó la variante del guión cinematográfico
Los orilleros para agruparlas bajo el motivo de “El desafío” en la revisión de Evaristo
Carriego de 1955 (1: 165-168).
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FRONTERAS EN LA LITERATURA
HISPANOAMERICANA ACTUAL

PREFACIO

Adélaïde de Chatellus
Université de Paris Sorbonne (Paris IV)

L

íneas imaginarias que separan dos países -y corresponden o no con un
elemento natural, las fronteras excluyen: “…separan a la humanidad en dos
categorías […] los de adentro y los de afuera, los nacionales y los extranjeros,
nosotros y ellos” afirma Volpi en Mentiras contagiosas (2009).
Lugar de exclusión, las fronteras también son zonas de intercambio. De la
ambigüedad inicial del término deriva la ambivalencia del sentido figurado:
límite virtual entre espacios conceptuales que se oponen y pueden hibridarse.
El presente dossier quisiera declinar variantes de la cuestión en la literatura
hispanoamericana última. La frontera como tema, en su versión más excluyente:
la barrera interior entre barrios de Lima que describe Vargas Llosa, en el artículo
de Marie-Madeleine Gladieu. La linde en su dimensión formal, con el espanglish
que funde inglés y castellano, según sutilezas generacionales que explora Aura
Lemus. El dietario, híbrido genérico que borra límites entre novela, cuento,
aforismo, ensayo y autoficción en el texto de Francisca Noguerol. Las raíces
orales de la obra de Vargas Losa que diluyen la distinción semiótica entre creador
y receptor, para Elena Guichot.
En tiempos de globalización, en una época marcada por la hostilidad cada
vez mayor a las categorías, tienden a borrarse las fronteras de todo tipo, lo
que -sin embargo- no significa su desaparición. Es lo que muestra la férrea
defensa de fronteras politícas en varias partes del planeta. Y si las fronteras
son construcciones ficticias, acaso la mejor forma de combatirlas sea con la
imaginación (Volpi Ibid: 141)

EL ARTE DE ESCRIBIR NO ADMITE FRONTERAS.
EL CASO DE LAS NOVELAS DE MARIO VARGAS LLOSA.

Marie-Madeleine Gladieu
Universidad de Reims, CIRLEP

M

ario Vargas Llosa considera la escritura literaria como el mejor espacio
de libertad que se ofrece al hombre. Los temas de su obra, que él mismo presenta
como sus “demonios” u obsesiones de las que tiene que librarse dándoles vida en
una ficción, provienen de los más diversos horizontes, y la mente del novelista
entonces funciona cual un laboratorio donde se elabora la escritura, a partir de
lo vivido, sentido, imaginado, de la cultura en el sentido más amplio posible, e
incluso a partir de elementos que han acabado por formar parte de su propio ser y
cuyo origen se ha olvidado o se pierde en las tinieblas de las primeras experiencias
de la vida y la lengua. No se trata solamente de añadir una piedra, aunque sea de
toque, al edificio literario; se trata de reformar, mediante la composición de cada
novela, la expresión de lo humano considerado a través del prisma particular
de una sensibilidad. El novelista es un rebelde, afirma Vargas Llosa, es el que
orienta la visión del mundo para que sus lectores se den cuenta de que en este
siempre hay algo que no satisface plenamente, o que choca. Así, la narrativa
vargasllosiana nunca se atiene a la unidad de espacio o de punto de vista; dos
áreas principales, a veces más, abren otros tantos contrapuntos y posibilidades
de expresión a personajes de diversas procedencias y opiniones susceptibles de
encarnar lo peruano, lo latinoamericano o lo cosmopolita y universal.
La noción de frontera, tanto en lo administrativo como en la mente de los
pueblos, remite a una sensación de pasar de aquello a lo que la gente puede
identificarse, a lo otro, a algo que nunca serás, la alteridad considerada como
un obstáculo a la comunicación. Así, las primeras fronteras son las que separan
los barrios de la capital, y el Perú de la Costa del de la Sierra y de la Selva.
Si las últimas corresponden a la geografía del Perú, también corresponden a
distintos modos de vida con culturas peculiares, y a orígenes étnicos diferentes.
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Lo que sucede a escala del país, también se observa entre los barrios de Lima;
las chinchetas y banderitas de Pedro Camacho, en La tía Julia y el escribidor,
apenas exageran los prejuicios de algunos miraflorinos acerca del resto de la
ciudad. Ya en La ciudad y los perros, Alberto, el cadete procedente de Miraflores,
ve las calles desde un tranvía, detrás de un cristal protector. Sólo pasea por
el descampado que rodea el Colegio militar, por algunas calles del Centro,
próximas al Jirón de la Unión, a Colmena o la Plaza San Martín, o por el Jirón
Huática, en La Victoria; los parques y calles de Miraflores son “su barrio”, los
lugares donde encuentra su identidad y buscará novia. Los otros cadetes llegan
de varias partes del país y sufren los maltratos y prejuicios vinculados a su
lugar y medio social de origen. Esas fronteras invisibles, calladas, son en
realidad las más excluyentes: muy pronto lo nota Alberto, el cual pregunta, se
informa de los otros cadetes, piensa que no practicará la exclusión, pero al final
de la novela, confiesa que imitará a su padre participando en las fiestas del Hotel
Bolívar, en la Plaza San Martín, y se casará con una joven de su barrio. Abiertas
durante los años de colegio, las fronteras se cierran llegando a la edad adulta.
Más destructoras son las fronteras entre los pueblos que conviven en el
territorio nacional: es uno de los postulados de La casa verde. La novela transcurre
entre Piura y el Alto Marañón, y los vínculos entre esos dos espacios son el
ejército, Lituma esencialmente, la prostituta apodada La Selvática, y Anselmo el
arpista y fundador de la casa verde. Lituma es uno de los militares que ayudan a
las monjas de un convento establecido en la Selva a raptar niñas de los pueblos
amazónicos para educarlas a la europea, pero el único tipo de porvenir que
las espera es el de sirvientas o de prostitutas. Los prejuicios étnicos impiden
su plena integración en la sociedad, siguen imperando las normas virreinales:
ni la educación cristiana de las mujeres las salvará de las diversas formas de
esclavitud, ni la creación de cooperativas que den fin a la explotación de los
indígenas por los aventureros de toda laya funcionarán, como queda demostrado
por la suerte que le cabe a Jum.
La acción de las novelas se aparta cada vez con más frecuencia del territorio
nacional, y evidencia fronteras más complejas entre los pueblos. Recordemos,
por ejemplo, al Chivo, en La fiesta del Chivo, que por desear corresponder a
las normas dominicanas, siendo la piel morena característica de los haitianos,
se empolva el rostro hasta blanquearlo, y no suda para no derretir el maquillaje.
Y Flora Tristán, en El paraíso en la otra esquina, que no acepta límites ni
fronteras viajando sola al Perú y llevando a cabo uno de los primeros combates
del feminismo y del mundo obrero, denuncia la desigualdad entre hombres y
mujeres. En cuanto a Mayta, en Historia de Mayta, crea y amplia paulatinamente
una frontera entre él y los demás, entre él y sus compañeros políticos, hasta
rebelarse solo con un puñado de adolescentes. Pero están también los personajes
que se marchan de su tierra, como Ricardo y Otilia, en Travesuras de la niña
mala, que saben adaptarse a la vida en todos los continentes. Casement de El
sueño del celta señala la similitud de problemas entre África, Amazonía e Irlanda.

MARIE-MADELEINE GLADIEU
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Si el cosmopolitismo marca la obra de Vargas Llosa, las influencias que
se ejercen en su escritura son también cosmopolitas. El novelista se niega a
imitar a sus colegas peruanos, pero algunas palabras, expresiones, nombres
de localidades remiten a González Prada y a Arguedas. Poco después
de publicar Los jefes, reconoce en un artículo que las huellas de novelistas
norteamericanos si identifican fácilmente en dicha obra. Y el más influyente es
Faulkner, con sus antihéroes de la vida cotidiana, su universo literario coherente
en cuanto a lugares y personajes, su tratamiento de lo absurdo, y su teoría de
los demonios del artista. Su obra más faulkneriana es, sin duda, Lituma en los
Andes, por descubrirse poco a poco la clave de un enigma que se da desde el
comienzo pero sin expresarla de una manera racional, por la construcción del
argumento, por lo absurdo, irracional de este. Los modelos franceses parecen
más importantes aun. En primer lugar, citemos a Sartre y el existencialismo,
presencia obvia en La ciudad y los perros, así como la falta de humor; pero la
presencia flaubertiana y la de novelistas libertinos del siglo XVIII se nota en
la descripción de los pies de la “pies dorados”, influencia que continuará en
casi toda su obra. No olvidemos a Hugo, con sus personajes descomunales y
sus monstruos, que inspira la creación de personajes y escenas de La guerra
del fin del mundo; ni tampoco a Balzac, con sus personajes que pasan de una
novela a otra, como lo hacen Lituma, Meche, la Chunga, los Inconquistables.
El arte de escribir podría definirse como el de no admitir fronteras en los
modelos ni en la creación de personajes, para denunciar mejor las fronteras que
levantan entre ellos los seres humanos en la realidad: es una protesta universal
contra los límites impuestos por los hombres.

CONTAR DESDE CERO:
LA LITERATURA ORAL COMO MATRIZ

Elena Guichot Muñoz
Universidad de Sevilla

¿Cómo trasmitir a los otros el infinito Aleph,
que mi temerosa memoria apenas abarca?
Jorge Luis Borges, El Aleph

A

pesar de la pronta creación de La huida del Inca hay un texto que
antecede a la obra citada: El grillo y el sapo. En el mismo año, 1952, Vargas Llosa
publica en el diario piurano La Industria dos cuentos titulados: El grillo y
el sapo: dos amigos que anuncian el buen año, y El grillo: una persona de
respeto, de los cuales se desconoce la trama pero todo apunta a la creación de
una fábula. Ese año también publica en este diario: El pescador, Las botas, Las
piernas dormidas, Las tres carabelas, Los bordes de la pista, Los problemas
de Papá Noel, y por último Y las manos hablaron, con una única inserción en
la poesía con Romance de la caña brava.1 En los primeros años de la década
de los cincuenta, Vargas Llosa cultiva los géneros breves, asunto ordinario en
la juventud de las letras que esperan a la madurez para la creación novelesca.
No obstante, el autor peruano siempre expone en su teoría de los géneros un
gusto inherente por la cuentística como leemos en su Diccionario del amante
de América Latina donde se pregunta qué contaban los bípedos en el inicio de
los tiempos: “Se contaban lo que les ocurría, pero esa vida hecha de palabras no
era la misma vida que pretendían reproducir las historias: era una vida alterada
por el lenguaje, la exageración, la vanidad de los contadores, por el vuelo de su
imaginación y por las trampas de la memoria” (Vargas Llosa 2006: 140). Ese
es el lugar de la literatura matriz, con la salvedad de que cambiamos la hoguera
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por la mecedora: “las historias se inventan para ser contadas a los demás, unos
‘otros’  que, atrapados por el hechizo de las narraciones compartidas, se convierte
en nosotros” (Vargas Llosa 140). Y este paso de la tribu al individuo es el que
realiza el propio Vargas Llosa, cuyo recuerdo más inmanente en su memoria
es la figura de su tía abuela Mamaé. Alonso Cueto le cuestiona en La vida en
movimiento cuál es su pesadilla o sueño más recurrente, a lo que su amigo le
responde: “Desde hace algunos años sueño mucho con Mamaé. (…) Se trata
de un sueño más bien nostálgico porque es un personaje muy entrañable de
mi infancia, de mi juventud, y como un símbolo de la familia también. Era
lo permanente” (76). Los cuentos de la señorita de Tacna son la savia que
alimenta el espíritu ficcional de Vargas Llosa. La materia de estos cuentos -la
vida de la señorita de Tacna, de Mamaé, de Elvira- no es una sino múltiple,
y el mundo maravilloso parte de una habitación y  conduce  “a  todo  lo  
posible convertido en imposible porque se dice, a todo este registro simple,
(...), de lo ‘mítico’, pero de un mítico desacralizado, o casi, en lo cotidiano y
en las palabras” (Jean 94).
Para entender el ulterior llamativo proyecto vargasllosiano, transformado
en abnegado contador de cuentos, debemos hacer un recuento de las teorías que
demuestran la raíz original de la cuentística oral como madre de la literatura.
Johan Huizinga, en su ejemplar ensayo El otoño de la Edad Media, describe
los albores de esta época que tanto maravilla a nuestro autor -con su gusto por
las novelas de caballería- y que marca el inicio de la literatura. El mundo de
la Edad Media concuerda con el mundo infantil, con la edad dorada en la que
las dicotomías pueblan nuestra percepción del mundo: “Todas las experiencias
de la vida conservaban ese grado de espontaneidad y ese carácter absoluto
que la alegría y el dolor tienen aún en el espíritu del niño ” (Huizinga13). Los
cuentos breves infantiles poseen muchos de los poderes atribuidos a la
narración original; la potencialidad oracular de los cuentos de hadas o cuentos
maravillosos se enlaza con las características primigenias de la Literatura
con mayúsculas. Los cuentos son viajeros impertinentes, como los llamaba
Ana María Matute, nómadas al igual que Mascarita, el hablador que recorre
la Amazonía comunicando las nuevas a los componentes de la tribu, o los
integrantes del circo de La guerra del fin del mundo, en busca de espectadores
ávidos de fantasía. Vargas Llosa se aleja del escritor ubicado en Florencia, en
la novela de 1987, para convertirse en un actor itinerante que recupera la
función mítica y comunitaria de la literatura, recuperando así la exigencia
universal antropológica de la fabulación: contar historias para dar sentido a
la experiencia humana y colmar de símbolos los sucesos inaprensibles por su
carácter efímero. Tal y como Mamaé contaba cuentos a su sobrino nieto para
construir sus propias ficciones en La señorita de Tacna, Vargas Llosa simula este
quehacer para culminar la competencia narrativa alejándose de la obligación y del
oficio del escritor con el único objetivo de escapar de la esclavitud de la palabra
escrita, del contexto establecido, y de adentrarse por fin de manera absoluta
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en el tiempo y espacio de lo no vivido, en la utopía del escenario. Durante el
espectáculo, Vargas Llosa es Odiseo, es un campesino mexicano del Llano en
llamas, es el príncipe Camar Asamán, es Risso en Un infierno tan temido, y se
ubica en el pueblo de Emily Grierson, o en la “tierra de los Feacios”, o quizás
en la sierra de Arguedas. Todo esto se produce en el espacio del teatro, en la
escena que se rinde absolutamente a la actividad de la fantasía donde sólo caben
dos opciones: “transmutar lo irreal en real o desrealizar la realidad para vivirla
de nuevo” (Sánchez Corral 144).
En el género del cuento, y más específicamente en el cuento oral, surge
un componente que no siempre tiene lugar en el mundo narrativo, y este es el
valor del juego. El esfuerzo de síntesis, la necesaria potencialidad oracular y
la poderosa inserción de la imaginación -más integrada en estos textos por la
naturaleza simbólica que trata de superar los límites que le impone la brevedad
necesaria- son elementos que fomentan el sentido lúdico del cuento. El juego
siempre es un artificio, sometido a ciertas reglas con un fin que escapa, o
debiera escapar, de lo utilitario con la finalidad principal de la diversión. El
origen de estos espectáculos vargasllosianos es el placer, o mejor dicho, el culto
al hedonismo, una de las “microutopías” del autor, siguiendo la terminología
de Francisca Noguerol. Ricardo Somocurcio vive por y para la “niña mala”,
alegoría de su vocación literaria, femme fatale por la que pierde la cabeza y
sufre mil y una contrariedades vitales de las que nunca sacará más beneficio
que el placer de pasar tiempo con esta endiablada mujer camaleónica. El
elogio a la razón sensible es el elogio al placer como rechazo a lo utilitario, a
la norma; el elogio a la transgresión de lo reglado, la búsqueda de misterio que
es baluarte de la ciencia de Georges Bataille. No es extraño pues el título que
acuña al discurso del Premio Nobel: “Elogio de la lectura y la ficción”, donde
señala la profunda satisfacción que le producía en su infancia la posibilidad
de alargar la intermitente felicidad de los libros. En los cuentos el ser humano
confronta el pensamiento lógico-científico y  se  sumerge  en  la  magia  del
instante, como Alicia al colarse por la madriguera para vivir en El país
de las maravillas donde la Reina le corta la cabeza al Tiempo cada vez que se
le antoja, burlándose del mundo lógico de los adultos. Curiosamente, un autor
consagrado en las primeras etapas por su realismo narrativo, se apega cincuenta
años después a un género caracterizado por la fantasía de Odiseo y Penélope, Las
mil y una noches, o el cuento aún por estrenar, El Decamerón, aunque siempre
desde la ilusión del teatro, género mimético por excelencia. No obstante, lo
maravilloso de estos cuentos, que se encuentran en la frontera del mito y la
novela épica, es precisamente el carácter “real cotidiano” de lo sobrenatural. La
descontextualización temporal y espacial nos sumerge en un estado de eternidad
que no suele suceder en la novela donde “todos están encadenados a nacer,
envejecer y morir”; ya que en los cuentos los héroes “dependen de un tiempo
‘arcaico’ que los hace renacer en cada audición, en cada lectura” (Jean 213).
Y así terminamos de entender el proyecto de este fabulador, abocado a la tarea
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infinita: “Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo:
prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias
que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras” (Vargas Llosa 2010:1).

NOTAS
1
Véase la página oficial de la Cátedra Mario Vargas Llosa para revisar todas
su bibliografía por año: http://www.catedravargasllosa.es/controladores/paginas/
bibliografia.php? tipo=articulos&decada=1940&anyo=1952
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PARA MUESTRA, UN BOTÓN.
LA CUESTIÓN DEL ESPANGLISH EN LA NUEVA
(Y NO TAN NUEVA) LITERATURA HISPANOAMERICANA.

Aura Lemus Sarmiento
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

L

o sé, se ha hablado tanto del espanglish que parece sorprendente que
aún quede algo por decir y sin embargo, entre sociólogos y lingüistas, entre
entusiastas y realistas, nadie se ha puesto de acuerdo. Y mi propósito aquí es
agregarle mi granito de arena a este alboroto.
Comencemos por lo primero: afirmando la existencia de algo que ha sido
muchas veces negado. En un artículo con nombre muy atractivo Ricardo
Otheguy (Otheguy 2007: 19) comparaba el vocablo espanglish a un unicornio,
pues se trata, según el autor, de uno de esos vocablos que no tiene referente en
el mundo real ya que desde un punto de vista lingüístico nada justifica el uso
de una apelación con tantas ínfulas de nueva lengua.1
En torno a esta cuestión tan controversial se ha tratado de lengua, de identidad
y de cultura como si el espanglish estuviera en todas las bocas y en todas las
manifestaciones culturales y lingüísticas hispano- estadounidenses, incluyendo
la literatura. Y tan hablada y escrita ha estado la cosa que resultaría absurdo
negar su existencia. El espanglish, entonces, sí existe, pero ¿dónde y cómo?
Para Stavans, gran defensor del movimiento, el espanglish es “the language
used by latinos”, su “lingua franca”, pero sobre todo, “the interface between
el español and English, the juxtaposition of ways of being and thinking and
dreaming through speech” (Stavans & Augenbraum 2006: xiv). Como lingüista,
es esta última cuestión la que me interesa, la del speech, y si como lo ha sido
siempre, la palabra escrita legitima la lengua, tendríamos entonces que empezar
por ahí, por aquellos escritores cuya prosa ha sido catalogada como spanglófona.
La llamada literatura espanglish no es cosa de ahora, más por ironizar
que por reivindicar, muchos autores han terminado legitimándolo. Así, Jorge
Ulica, ya por allá por los años 20 denunciaba en sus crónicas lo que él llamaba
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el pocho, que consistía en una serie de estrategias comunicativas en las que el
español y el inglés se mezclan para formar una prosa híbrida:
Si viene, le prometo llevarlo después a las muvis, no a los niquelorios ni a los de
a daim, sino a los de don Taun, a alguna picchur de las de que hablan mucho en
los papeles. Le enseñaré después mi redio para que oiga tocar ese fox tan bonito
que se llama de la reina llora, a los musicianos de la yasband que toca en el lobi
del palas. (Ulica “Do you speak pocho?”)

En estas crónicas el protagonista principal era la adaptación lingüística y cultural
de los hispanos que habían emigrado a los Estados Unidos. Ulica se mofaba de
aquellos préstamos adaptados del inglés como de las costumbres estadounidenses
que los hispanos parecían haber acogido con gran entusiasmo. Pero a pesar de
las numerosas transferencias el español está aquí omnipresente como tela de
fondo y las variaciones se limitan al plano léxico a través de préstamos adaptados
fonológica y morfológicamente al español y de vez en cuando un saltito al inglés
pronunciado con sabor latino. Así, el hecho de recurrir a préstamos no implica la
mezcla de ambas lenguas, implica la adaptación de estructuras pertenecientes a
una a los modelos de la otra; en este caso, implica la pronunciación de vocablos
ingleses según la fonología española (picchur, don Taun), la creación de palabras
de origen inglés a través de la adjudicación de un sufijo español (musicianos),
y el uso de palabras ya existentes en español según el uso anglófono (papeles).
La lengua receptora es aquí el español, y lo seguirá siendo a partir de entonces.
La situación lingüística estadounidense hace que a pesar de la gran presencia
hispana, el español es una lengua recesiva y a partir de la segunda generación ya
no es la lengua principal de los hispanos. Pero el panorama social hispano de esta
época se compone sobre todo de personas de primera generación cuya lengua
principal es el español y que aprenden el inglés como segunda lengua; adaptan
entonces las realidades y conceptos sociales de su nuevo contexto de vida, a su
lengua principal.
Los escritores de esta primera generación expresan las dificultades de la
inmigración y del desarraigo y la asimilación escribiendo en un español salpicado
con inglés en el que las alternancias responden a menudo a necesidades discursivas,
como plasmar de manera precisa el discurso directo en un contexto social bilingüe:
C’mon –dijo el policía–. Get the hell out of here. De súbito, el vendedor se inclinó,
recogió la piedra que servía de freno al carrito y volvió a alzarse con ella en el
puño. Ya el rostro se le descomponía con el presagio del llanto.
– Gimme a job, saramambich!
– You’d better get your ass out of this neighborhood before I throw you in jail!
–dijo el policía sin levantar la vista del puño amenazante, alzando la mano hacia
la vaqueta.
El vendedor vaciló, hizo una mueca airada, y se dio vuelta para abalanzarse sobre
el carro. ¡Kirilín! los cristales y ¡pon! la madera. Y el chillaba:
– Gimme a job, saramambich, gimme a job! (Soto 1956: 66)
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A veces plasman también en sus obras el habla popular utilizando esas
nuevas palabras que hacen del español estadounidense una variedad del español,
con sus particularidades léxicas que hacen parte de la idiosincrasia dialectal del
vernacular hispano-estadounidense:
– ¿Tú no te acuerdas de Melania? La que vivía en el 600 Prospect, el bildín que se
quemó? [sic] Antes que el ciego pueda negar, una mujercita interviene:
– Bah, si a esa geba la conocía to el mundo! Ahora es doña Melania. Dicen que
tiene un apartamento en el dauntáun, que es algo serio. Se casó con un judío viejo
de la sexta, que tiene plata como loco. (Vivas Maldonado 1971: 108)

Pero una de las más famosas prosas espanglófonas y según Stavans “the
first full-fledged Spanglish story” (Stavans 2003: 11) es seguramente la que
fue más tarde renegada por su mismo autor, la puertorriqueña Ana Lydia Vega,
quien en 1981, en un intento de ironizar sobre la asimilación cultural de los
nuyorricans publicó un cuento en espanglish llamado Pollito Chicken; una obra
con cambios de código vertiginosos en la que el español y el inglés se entrelazan
con tal dinamismo que resulta sorprendente que no se mezclen:
Pensó con cierto amusement en lo que hubiese sido de ella si a Mother no se le
ocurre la brilliant idea de emigrar. Se hubiera casado con algún drunken bastard
de billar, de esos que nacen con la caneca incrustada en la mano y encierran a la
fat ugly housewife en la casa con diez screaming kids entre los cellulitic muslos
mientras ellos hacen pretty-body y le aplanan la calle a cualquier shameless
bitch. No, thanks. Cuando Suzie Bermiúdez se casara porque maybe se casaría
para pagar menos income tax– sería con un straight All American, Republican,
churchgoing, Wall-Street businessman, como su jefe Mister Bumper porque ésos
sí que son good husbands y tratan a sus mujeres como real ladies criadas con el
manual de Amy Vanderbilt y todo. (Vega 1994: 75)

El objetivo de la autora no era solo caricaturar la mentalidad americanizada
de los puertorriqueños neoyorquinos que ella consideraba producto de la sumisión
al colonialismo estadounidense, sino también la asimilación lingüística de la
segunda generación de inmigrantes cuya lengua principal ya no era el inglés y
cuya visión de la madre patria era la de un estadounidense.
Por otra parte en esta época el espanglish era considerado como el recurso
de aquellos que van saltando del inglés al español o del español al inglés para
salvar faltas en el uno o el otro. El cambio de código era entonces sinónimo de
incompetencia lingüística, resultado de una adquisición incompleta del inglés
por parte de los inmigrantes y de sus descendientes, cuando por el contrario
implica una doble competencia puesto que ir y venir entre ambas lenguas como
Pedro por su casa requiere un conocimiento íntimo de ambos sistemas. En
efecto, el cambio código tiene su propia gramática, una que respeta las pautas
sintácticas de las lenguas en cuestión, realizándose a menudo entre sintagmas
y no al interior de estos. (Zentella 1997: 115-120)
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Curiosamente fue esa misma estrategia comunicativa denunciada y
caricaturada por tantos, que, al ser reclamada como medio de expresión por
tantos autores, empezó a encarnar el símbolo reivindicador del bilingüismo y
la biculturalidad:
El bilingüismo es una estética bound to double business. O ‘tis most sweet when in
one line two crafts directly meet. To be and not to be. Habla con la boca llena and
from both sides of its mouth. Está con Dios y con el Diablo. Con el punto y con
la coma. Es un purgatorio, un signo gramatical intermedio, entre heaven y earth,
un semicolon entre la independencia y la estadidad, un estado libre asociado, un
mamarracho multicultural. (Braschi 2006: 41)

O de interlingüismo e interculturalidad, como lo llama Susana ChávezSilverman en su Killer Crónica, en la cual, por medio de un cambio de código
ejemplar, ilustra la alternancia inter-sintagmática, situando así su prosa en un
espacio liminar entre dos lenguas y dos mundos:
“Saquen ustedes. Killer, por favor” dije, sin inmutarme, a mis estudiantes.
Ellos tampoco se inmutaron not even a hair, acostumbrados a que yo invente
palabras, cree interlingual giros neológicos y faux traducciones sin pestañear.
And they obeyed. They took out obediently El matadero de Esteban Echeverría,
reconociendo estar en un curso survey de literatura hispanoamericana, primer
semestre, college norteamericano that shall remain nameless, pero sabiendo
también, que a pesar de la canonicidad de dicha obra, they weren’t in Kansas
anymore, and maybe not even in Argentina either, sino somewhere in between,
liminal, interstitial. (Chávez-Silverman 2006: 33)

Y es que entre tanto el panorama social hispano había cambiado; ya no
se componía sólo de inmigrantes cuya lengua principal era el español, sino de
descendientes de esta primera generación que habían sido escolarizados en inglés y
cuyo uso del español se restringía a menudo al ámbito familiar. Desde ese entonces
el espanglish ha dejado de ser visto como el recurso lingüístico de los hispanos biiletrados y ha comenzado a ser el estandarte de una comunidad que está ganando
peso en el ámbito social y político.
Es por esa época cuando a Ilan Stavans, en un intento de legitimar lo que él
consideraba como la nueva lengua americana, se le da por traducir el Quijote al
espanglish, causando a la vez un revuelo internacional. En esta traducción Stavans
usa y abusa de las estrategias citadas previamente, resultando en un discurso difícil
de entender:
En un placete de la Mancha of which nombre no quiero remembrearme, vivía not so
long ago, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler
antigua, a skinny caballo y un grayhound para el chase. A cazuela with más beef
than mutón, carne choppeada para la dinner, un omelet pa’ los Sábados, lentil pa’ los
Viernes, y algún pigeon como delicacy especial pa’ los Domingos. (Stavans 2003: 53)
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La presencia en estas manifestaciones literarias de tantas estrategias
lingüísticas que entrelazan y entremezclan ambas lenguas es abrumadora, tanto
que transpira artificialidad y raya en la exageración, y ésta, lo sabemos, nunca ha
sido anodina; coincide con el objetivo de estos autores de comunicar un mensaje,
y la paradoja es que éste se diferencia radicalmente de la mofa crítica y política
de Jorge Ulica y de Ana Lydia Vega quienes denunciaban de cierta manera la
rendición ante la sociedad colonizadora. La cuestión sigue siendo aquí de orden
político, pero de índole diferente, se trata esta vez de ocupar nuevos espacios
socio-culturales agitando el bilingüismo como estandarte de unos 35,3 millones
(en 2000) de hispanos estadounidenses repartidos en varias generaciones.
La artificialidad lingüística de esta literatura reside en la profusión de
variaciones y alternancias entre las dos lenguas que vehiculan la idea de que
los hispanos manejan dos sistemas – lo cual es cierto –, pero juntos y sin
diferenciar el uno del otro. La realidad no puede ser más diferente. La vitalidad
–e integridad– del español es incuestionable – e integridad –, del español es
incuestionable, asegurada no solo por el influjo constante de nuevos inmigrantes  
hispanohablantes sino también por una consciencia cada vez más presente
de la importancia de hablar dos lenguas en nuestro mundo cada vez más
globalizado. Así el español en los Estados Unidos está vivito y coleando. Los
hispanos de primera generación hablan español con un vocabulario ligeramente
impregnado de anglicismos, que, como cabe esperar, aparecen cuando en un
nuevo contexto social el idioma se adapta a diferentes maneras de conceptualizar
y expresar la realidad. Así, si los hispanos recurren a diferentes vocablos de
los que usaban en sus países de origen es que en los Estados Unidos la gente
no vive en edificios, sino en buildings, y cuando uno va de compras no va al
centro, va al down town.
En cuanto a la segunda generación, aquella de la cual cabría de esperarse un
desplego de espanglish, ésta habla un español con un poco más de variaciones,
cuando lo habla, puesto que un gran porcentaje de personas de segunda generación
de origen hispano habla inglés. En la sociedad hispana existe
entonces una brecha lingüística que separa la primera de la segunda generación
y que Hernández plasma en sus voces:
CHILD […]
Mami, why don’t you speak English?
PARENT
Hija, háblame en espanich que yo no te
entiendo.
CHILD
Porque tu no hablas ingles?
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PARENT
Porque no lo aprendí.
Y porque no me hace falta.
En esta casa se habla la lengua castellana.
CHILD
Si, mami pero afuera se habla ingles.
PARENT
Eso no es cierto, afuera se habla lo que yo
quiera. Porque al frente vive Inés. Y al lado vive
Luz. Y las dos hablan español.
CHILD
Mami, you know what I mean.
You need to speak English.
Tu nunca vas a ir a un PTA meeting?
PARENT
El PT que?
Mira chica vete a hacer la tarea que yo
tengo que recoger la cocina antes de acostarme.
CHILD
Tu no tratas de understand me nunca.
PARENT
Esta bien chica.
Yo te understand tu.
Berry moche.
Happy baby?
CHILD
And just like that, the first bilingual
generation gap was born.
(Hernández 2002 : 61-63)

Con el auge de esta segunda generación más o menos bilingüe, cuyos
locutores estadounidenses y principalmente anglófonos se definen no como
hispanos sino como mexicanos, dominicanos, puertorriqueños (etc.), la literatura
hispano-estadounidense vive a su vez una reconceptualización. Esta nueva
literatura está escrita en inglés, pero tiene sabor hispano:
–Because we’re raza, Mars says, shrugging. –Know what I’m talking about?
Because we’re familia. And familia, like it or not, for richer or poorer, familia
always got to stick together, bro’.
Poor Mars does the funky raza handshake with Father, like Chicano power, and
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Father, who is always ranting and raving about Chicanos, the same Father
who calls Chicanos exagerados, vulgarones, zoot-suiting, wild-talking, motasmoking, forgot-they-were-Mexican Mexicans, suprises us all. Father handshakes
the funky handshake back. (Cisneros 2003: 281)

Un saborcito hispano que se manifiesta a través de cambios de código
bien puntuales, sutiles y que sitúan radicalmente las historias en sus contextos
socioculturales; en el contexto del chicanismo de Sandra Cisneros, y en el
dominicanismo de Junot Díaz:
There are those alive who claim that La Fea had actually been a pro herself in
the time before the rise of her brother, but that seems to be more calumny tan
anything, like saying that Balaguer fathered a dozen illegitimate children and then
used the pueblo’s money to hush it up –wait, that’s true, but probably not the other
–shit, who can keep track of what’s true and what’s false in a country as baká as
ours –what is known is that the time before her brother’s rise had made her una
mujer bien fuerte y bien cruel; she was no pendeja and ate girls like Beli like they
were pan de agua –if this was Dickens she’d have to run a brothel –but wait, she
did run brothels! (Díaz 2008: 92)

Ya no es una alternancia simplemente interlingüística, sino intersociolectal
e interetnolectal ya que los cambios no son solo entre dos lenguas diferentes
sino entre diferentes variedades sociales o étnicas de una misma lengua. A veces
también porque es necesario serle fiel al contexto:
Is there an English equivalent for the term la fulana? (Cisneros 1993: 150)

Porque hay conceptos que son intraducibles y que requieren importación en
versión original. Y sin embargo, muchas veces estos cambios de código
responden a la caprichosa voluntad del autor, motivado por cuestiones
estilísticas o afectivas, pero que en cualquier caso hacen parte de una prosa
reflexionada.
Entonces, si lo primero era español relativamente anglicado y lo último es
inglés hispanizado, ¿qué es entonces el dichoso espanglish?, ¿aquella prosa en
que desaparecían las fronteras lingüísticas y que espantaba por su artificialidad,
o bien todas las anteriores?
Con los autores aquí citados he querido dar para muestra un botón. Son
escrituras reivindicadas como espanglófonas y no por los mismos autores, sino
por el lector que las ha considerado híbridas lingüísticamente y culturalmente
hablando. El sistema en el que escriben no existe realmente, es un ejemplo,
a veces exacerbado, de los diferentes recursos discursivos de los hablantes
bilingües: cambios de código a profusión, préstamos y calcos por doquier en
un texto anteriormente hispanohablante y principalmente anglófono en estos
últimos años. Detrás de esos intentos de popularización de la idea del espanglish
hay una voluntad reivindicadora y militante entre política, cultural y literaria
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que intenta reunir bajo un mismo estandarte a autores muy diversos, que intenta
unirlos bajo una misma pluma para que escriban un nuevo hispanismo. Pero si
no es como sistema lingüístico, el espanglish existe de todas formas, su referente
reside en el maravilloso mundo del imaginario social y en la literatura que lo
esgrime como estandarte étnico y lingüístico. ¿Quién lo habla? Probablemente
nadie, pero esto no le quita nada.
Hace unos días hablaba con mi madre en Colombia y le contaba que a pesar
del sabor agridulce que te deja la historia de Oscar Wao en la boca, me había
encantado, por la manera en que está escrita… –en espanglish –, contestó sin
dejarme terminar la frase. –Pues sí, supongo que en espanglish.
NOTAS
1 A menudo se ha dicho que la definición de un sistema lingüístico como lengua
era más una cuestión de política que de lingüística. Sin embargo, sin llegar a tomar
en cuenta este tipo de aspectos, habría por lo menos que definir qué características
formales debería tener un sistema lingüístico para que pueda ser considerado como
una lengua. Propongo entonces que nos basemos en la definición del diccionario de la
RAE: (s.v. lengua) “Sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de
una comunidad humana.3. f. Sistema lingüístico cuyos hablantes reconocen modelos
de buena expresión. 4. f. Sistema lingüístico considerado en su estructura”. Así pues,
quien habla de lengua habla de sistematicidad y quien dice sistematicidad implica
principios. Un sistema lingüístico está entonces regido por principios y a pesar de
cierta coherencia y sistematismo en algunas estrategias lingüísticas empleadas por
los hablantes bilingües hispanos-estadounidenses, el espanglish no cumple con este
requisito.
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EXCÉNTRICAS Y VOLUBLES:
MISCELÁNEAS EN ESPAÑOL.

Francisca Noguerol Jiménez
Universidad de Salamanca

E

n 1983 vio la luz La palabra mágica, miscelánea firmada por Augusto
Monterroso en la que se incluía el capítulo “Los escritores cuentan su vida”.
Comenzada con una ilustrativa cita de Søren Kierkegaard –“Sí, es cierto, hay
más de un hombre que ha escrito los recuerdos de su vida, en los que no había
rastros de recuerdos, y a pesar de ello estos recuerdos constituían sus beneficios
para la eternidad” (97)-, Monterroso defendió en sus páginas un género que
él mismo calificó de “vilipendiado y reacio” a través de reflexiones como la
siguiente: “Vivir es común y corriente y monótono. Todos pensamos y sentimos
lo mismo: sólo la forma de contarlo diferencia a los buenos escritores de los
malos. Por último, siempre es interesante ver las máscaras que cada autor se
pone y se quita” (101).
Estas palabras sirven de espléndido pórtico a mi análisis, centrado en el
mundo de los híbridos genéricos en forma de dietarios. Tan abiertos como libres,
los “cajones de sastre” literarios cuentan entre sus antecedentes con modelos
tan variados como el suministrado en el siglo XIV por el poeta japonés
Kenko o, en Occidente, por los ensayos de Michel de Montaigne, quien supo
llevar a su mejor expresión la defensa de la variatio presente en la “silva de varia
lección” renacentista. Continuados en los cuadernos de apuntes publicados por
autores como Stendhal o Poe y por los libros de pensamientos y aforismos de
tradición centroeuropea, lograron su versión más depurada en pleno siglo XX.
Como señala Stephen Kock:
The 20th Century has witnessed the emergence of a potent -and, I think, possibly
even new- literary form, which we might dub, informally, the unwritten novel.
The unwritten novel is a book, however polished that seems a compilation of
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fragments. A typical example looks like a salad of autobiography, notebook
extasies, diaristic confessions, prose poems, epigrams, meditations, shafts of
critical discourse. Yet these scattered works are no mere pastiches. They do have
a unity; but theirs is the coherence of a unifying refusal, an energizing denial (36).

En el territorio hispánico, los híbridos genéricos conocieron sus primeros
atisbos en los exitosos volúmenes de crónicas modernistas -cultores de una
“prosa de intensidades”-, así como en la “literatura de cascajo” practicada por
selectos grupos como los ateneístas mexicanos.1 Posteriormente, mantuvieron
su auge gracias al carácter experimental y el interés por el fragmento de las
vanguardias históricas .2 En nuestros días, gozan de especial relevancia gracias
a la acogida que le dispensaron en la segunda mitad del siglo XX autores como
Jorge Luis Borges –El Hacedor (1960)-, Julio Cortázar –La vuelta al día en
ochenta mundos (1967), Último round (1969), Prosa del observatorio (1972)
– o Augusto Monterroso –Movimiento perpetuo (1972), La Palabra Mágica
(1983), La letra e (fragmentos de un diario) (1987).3
El orgullo con que estas creaciones ostentan su carácter inclasificable es
ya puesto en evidencia en los títulos, basados frecuentemente en la paradoja
y ajenos a prejuicios genéricos. Es el caso de Cuaderno de escritura (1969),
de Salvador Elizondo; Prosas apátridas (1975), de Julio Ramón Ribeyro; O
(1975), de Guillermo Cabrera Infante; Textos extraños (1981), de Guillermo
Samperio; Despistes y franquezas (1990), de Mario Benedetti; De aquí y de allá.
Juegos a la distancia (1991), de Fernando Aínsa; Cuaderno imaginario (1996),
de José Miguel Oviedo; El arte de la fuga (1996), de Sergio Pitol; La batalla
perdurable (a veces prosa) (1996), de Adolfo Castañón o, finalmente, Dietario
voluble (2008), de Enrique Vila-Matas. En estos casos, la defensa de la libertad
y la imaginación es subrayada por paratextos tan expresivos como La vuelta al
día en ochenta mundos (1967), de Julio Cortázar; Movimiento perpetuo (1972),
de Augusto Monterroso; Manual del distraído (1978) de Alejandro Rossi; La
musa y el garabato de Felipe Garrido (1984); La vida maravillosa (1988), de
José Miguel Oviedo o, más recientemente, Días imaginarios (2002), de José
María Merino.
El camino de su canonización SUPRIMIR LA NEGRITA EN ÓN, sin
embargo, no fue fácil. Así SUPRIMIR NEGRITA EN Í lo denunciaba Augusto
Monterroso en La letra e:
¿Qué ocurre cuando en un libro uno mezcla cuentos y ensayos? Puede suceder
que a algunos críticos ese libro les parezca carente de unidad ya no sólo temática
sino de género y que hasta señalen esto como un defecto. (...) Recuerdo que
todavía hace pocos años, cuando algún escritor se disponía a publicar un libro
de ensayos, de cuentos o de artículos, su gran preocupación era la unidad, o más
bien la falta de unidad temática que pudiera criticársele a su libro (como si una
conversación – un libro– tuviera que sostener durante horas el mismo tema, la
misma forma o la misma intención) (27-28).
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Por su parte, Mario Benedetti confesaba no haber sido capaz de publicar
Despistes y franquezas hasta bien avanzada su producción:
Este libro, en el que he trabajado los últimos cinco años, es algo así como un
entrevero: cuentos realistas, viñetas de humor, enigmas policíacos, relatos
fantásticos, fragmentos autobiográficos, poemas, parodias, graffiti. Confieso que
como lector siempre he disfrutado con los entreveros literarios. (...) De antiguo
aspiré secretamente a escribir (...) mi personal libro-entrevero, ya que consideré
este atajo como un signo de libertad creadora y, también, del derecho a seguir
el derrotero de la imaginación (...). Si no lo hice antes fue primordialmente por
dos motivos: no haberme sobrepuesto a cierta cortedad para la ruptura de moldes
heredados, y, sobre todo, no haber desembocado hasta hoy en el estado de ánimo,
espontáneamente lúdico, que es base y factor de semejante heterodoxia (13).

En el epílogo de El Hacedor Borges recupera la idea con la que abríamos
estas páginas, según la cual la escritura más personal de un autor se manifiesta,
precisamente, en aquellas obras signadas por la intertextualidad: “De cuantos
libros he entregado a la imprenta, ninguno, creo, es tan personal como esta
colecticia y desordenada silva de varia lección, precisamente porque abunda
en reflejos e interpolaciones” (232). Más combativo aún en su defensa de los
entreveros literarios se muestra Alejandro Rossi, quien realiza una encendida
apología de los mismos en la “Advertencia” de Manual del distraído:
El Manual del distraído nunca se castigó con limitaciones de género: el lector
encontrará aquí ensayos más o menos canónicos y ensayos que se parecen más
a una narración. Y también descubrirá narraciones que incluyen elementos
ensayísticos y narraciones cuyo único afán es contar una pequeña historia.
Tampoco están ausentes las reflexiones brevísimas, las confesiones rápidas o los
recuerdos. Un libro, en todo caso, que huye de los rigores didácticos pero no de la
crítica, y que fervorosamente cree en los sustantivos, en los verbos y en los ritmos
de las frases. Un libro –lector improbable– que expresa mi gusto por el juego, por
la moral, por la amistad y, sobre todo, por la literatura. Léelo, si es posible, como
yo lo escribí: sin planes, sin pretensiones cósmicas, con amor al detalle (31).

Precisamente, será Rossi –junto con Monterroso y Pitol- el responsable
de que Enrique Vila-Matas comenzara a practicar este tipo de literatura,
llegada a España de su mano -recordemos el estupor, la incomprensión o
indiferencia que siguió en el país a la publicación de su Historia abreviada de
la literatura portátil (1985) frente al aplauso general obtenido por su Dietario
voluble (2008)- y de la de su paisano Juan Antonio Masoliver Ródenas.
Así se entienden las elogiosas palabras inscritas en “Lo que dije de Rossi en
Barcelona” –“Al terminar de leer el Manual me dije cuánto me habría gustado
hacer algo por el estilo, sin preguntarme cómo podría hacer para hacerlo. Les
dije aquella tarde en Barcelona a todos los asistentes, recuerdo que levantando
la voz, que pertenecía el Manual a ese tipo de libros que me estimulan a escribir:
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Rossi, a través de su Manual, me estimula porque le envidio” (Vila-Matas, Desde
la ciudad nerviosa 264)-, hecho que le permite desarrollar, a continuación, una
espléndida enumeración de las virtudes presentes en las misceláneas:
(…) Y añadí sobre el libro: 1) Es antisolemne. 2) Ha sido definido –con acierto–
como un libro que es un baúl de viajes, recuerdos, ensayos e invenciones. 3)
Es un libro portátil. 4) Es un libro inclasificable a diferencia de la vulgaridad
aplastante de la narrativa española actual, donde son pocos los que arriesgan;
todo son novelas, que para eso está el mercado que las compra. 5) Es un libro
que desbloquea las convencionales barreras y abre la zona de la sorpresa. 6)
Es un libro que vive en la frontera y que es como una caja. Nos recuerda el
Manual que, al igual que en una caja, en un libro podemos depositar ensayos,
relatos, digresiones, sátiras, reflexiones, recuerdos, homenajes a maestros y hasta
aforismos de Lichtenberg. No es punto y aparte, sino seguido 7) Se exalta, en
la mejor línea de Walter Benjamin, lo infinitamente pequeño. El libro está lleno
de minucias, de enormes minucias, que diría Chesterton. 8) En el libro la unidad
es más estilística que temática. 9) El estilo organiza el punto de vista y hay en
él –como ha dicho Octavio Paz– ligereza y elegancia (“Pienso en la elegancia
desesperada de una flor en el ojal”). 10) Junto a El arte de la fuga de Sergio Pitol
es el mejor libro que he leído en los últimos años (265).

En nuestros días, él éxito de estos volúmenes se encuentra propiciado por
una Weltanschauung marcada por el escepticismo, la ambigüedad, la ausencia
de puntos de referencia y las visiones fragmentarias de la realidad. En una época
hostil a los dogmatismos, ¿qué mejor que acercarse a textos llenos de aristas,
capaces de enunciar problemas sin pretensión de resolverlos, cuyos autores se
muestran alérgicos a las consignas y entienden la literatura como crónica de
una intimidad más o menos enmascarada?
La eclosión de la escritura en blogs, por otra parte, ha beneficiado el
conocimiento y acogida de estas creaciones, siempre a medio camino entre
la bitácora – recordemos que ésta es la traducción más adecuada del término
blog al español- y el libro de viajes, sean éstos reales o imaginados. Así se
aprecia en algunos autores adscritos a la plataforma de la editorial Alfaguara
El Boomeran(g), quienes han visto reconocida su actividad en la colección
impresa “Libros del blog”.
Es el caso de Jet Lag (2007), de Santiago Roncagliolo, y Cómo viajar
sin ver (2010), de Andrés Neuman, obras escritas en hoteles y aviones como
consecuencia de la enloquecedora gira a la que fueron sometidos sus autores
tras haber obtenido -en 2006 y 2009, respectivamente- el premio Alfaguara
de Novela, y que por sus similitudes parecen haber dado lugar a un nuevo y
refrescante subgénero dentro de las misceláneas, definido irónicamente en Jet
Lag como “El efecto popstar”.
Resulta muy significativa la meditación de Roncagliolo sobre las ventajas del
blog, tan cercano en su voluntaria ausencia de límites a la miscelánea literaria:
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La ventaja del ciberespacio es la libertad creativa y la flexibilidad total: en
un periódico, uno escribe entrevistas o reportajes o críticas o crónicas. Tienes
una sección y un género claramente definidos. El blog puede ser todo eso
alternativamente, ya que es un soporte, no un género. Y a la vez, es personal.
No hay líneas editoriales ni intereses corporativos. Sólo una voz. Un blog es lo
que su autor quiera hacer de él, simplemente. (…) Yo traté de aprovechar los
viajes. La velocidad de visita a los países en una gira promocional no te permite
escribir largos reportajes sobre ellos, pero sí detenerte en pequeñas imágenes
cotidianas. La mirada del extranjero a menudo se fija en detalles significativos. En
consecuencia, el blog evolucionó rápidamente para convertirse en una colección
de estampas de viaje, que a la vez me permitía procesar y digerir mis
descubrimientos en cada país (14).

Del mismo modo, Neuman reflexiona sobre la experiencia actual de “viajar
sin ver”, reivindicando la visión fragmentaria que se encuentra en la base
compositiva de su obra: “Renunciaría entonces al afán de recrear totalidades,
dar la impresión de un conjunto. Asumiría los pedazos. Admitiría que viajar
se compone sobre todo de no ver. Que la vida es un fragmento, y ni siquiera
ella conforma una unidad. Lo único que tenemos es un resquicio de atención.
Una mínima esquina del acontecimiento. Nos lo jugamos todo, nuestro pobre
conocimiento del mundo, en un parpadeo” (14).
Queda, pues, claro: en los últimos años, los tradicionales diarios de vida
han derivado paulatinamente en cuadernos de apuntes en forma de dietarios,
del mismo modo que las clásicas autobiografías están siendo progresivamente
superadas por las autoficciones en el gusto de los receptores. La manera ideal
de acercarse a estos textos, como señala Esperanza López Parada, consiste en
evitar cualquier taxonomía de los mismos: “la única conducta, la menos falsa
y manipuladora es ésta de conservarlos en su diferencia y en su indefinición,
tratarlos como objetos disímiles e individuales, ya que cada uno funda el código
por el que va a regirse, establecerse su nombre, sus características” (19). En su
base, encontramos siempre la defensa de la brevedad reivindicada por Monterroso
en La letra e: “Un libro es una conversación. La conversación es un arte, un arte
educado. Las conversaciones bien educadas evitan los monólogos muy largos,
y por eso las novelas vienen a ser un abuso del trato con los demás. (...) Hay
algo más urbano en los cuentos y en los ensayos” (26).
Analicemos, a continuación, los rasgos definitorios de estos mosaicos de
ideas, tan volubles como excéntricos, según se apunta en el título de la presente
reflexión.
Libros como preguntas
La apertura mental resulta clave en unos compendios llenos de aristas,
que enuncian problemas sin intención de resolverlos. Ya Carlos Díaz Dufoo Jr.
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propugnaba en sus Epigramas “la posibilidad de desear todas las verdades y
la imposibilidad de poseer ninguna” (67), frase que podría servir de consigna
general para los protagonistas de estas páginas. Hostiles al diseño de la utopía,
estos autores devienen cronistas de sus mundos privados y rechazan representar
a la colectividad. Se trata, así, de “los raros” defendidos por Pitol en El mago
de Viena:
Los “raros” y familias anexas terminan por liberarse de las inconveniencias del
entorno. La vulgaridad, la torpeza, los caprichos de la moda, las exigencias del
Poder y las masas no los tocan, o al menos no demasiado y de cualquier manera
no les importa. La visión del mundo es diferente a la de todos; la parodia es por
lo general su forma de escritura. La especie no se caracteriza sólo por actitudes de
negación, sino que sus miembros han desarrollado cualidades notables, conocen
amplísimas zonas del saber y las organizan de manera extremadamente original
(“También los raros” 302).

Ante el derrumbe de los sistemas gnoseológicos, el caos siempre resulta
bienvenido, como de nuevo señala Díaz Dufoo – “la incoherencia sólo es
un defecto para los espíritus que no saben saltar. Naturalmente, sólo pueden
practicarla los espíritus que saben saltar” (54)- y hecho que les hace oponerse
tangencialmente a los ensayistas decimonónicos o los escritores de vanguardia.
Esta circunstancia es recalcada de nuevo por Pitol:
(…) Hay un abismo entre el escritor excéntrico y el vanguardista (…) El
vanguardista forma grupo, lucha por desbancar del canon a los escritores que
le precedieron por considerar que sus procedimientos literarios y el manejo del
lenguaje son ya obsoletos, y que su obra (…) es la única y verdaderamente válida.
(…) Por lo general eso no les sucede a los excéntricos. Ellos no se proponen
programas ni estrategias, y en cambio son reacios a formar grupúsculos.
(…) Escriben de la única manera que les exige su instinto. El canon no les estorba
ni tratan de transformarlo. Su mundo es único, y de ahí que la forma y el tema
sean diferentes. Las vanguardias tienden a ser ásperas, severas, moralistas (…);
en cambio, la escritura de un excéntrico casi siempre está bendecida por el humor,
aunque sea negro (“También los raros” 303).

Efectivamente, los creadores de dietarios hacen gala de un espíritu tan lúdico
como exigente a la hora de reflexionar sobre la realidad. Conscientes de que
sólo cuentan con el presente, se defienden de una realidad que les resulta hostil
a través del arte y de las pequeñas anécdotas de nuestra existencia, haciendo
gala de una actitud irónica y antisolemne frente a los que les rodea. Conciben,
pues, sus obras como instrumentos – más o menos fallidos– en la búsqueda de
conocimiento, preguntas sobre lo que se encuentra más allá de ellos, voluntariosos
“exploradores del abismo”.
Como consecuencia de ello, su literatura abandona la tentación de agotar los
temas. Torri señaló tempranamente que “un escritor es, ante todo, un descubridor
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de filones” (57),4 frase que corroboró su compañero de generación, Díaz Dufoo
Jr., cuando defendió que “El artista sólo debe sugerir” (4). Medio siglo después,
Julio Cortázar retomaría la idea a partir del take en La vuelta al día en ochenta
mundos, concepto del lenguaje musical que define las breves improvisaciones
a partir de las que se organizan las jam sessions: “Lo mejor de la literatura es
siempre take, riesgo implícito en la ejecución, margen de peligro que hace el
placer del volante, del amor, con lo que entraña de pérdida sensible pero a la
vez con ese compromiso total que en otro plano da al teatro su inconquistable
imperfección frente al perfecto cine” (201).
En la entrada 68 de Bartleby y compañía, Vila-Matas recupera una frase de
Kafka para explicar lo que ocurre en el proceso de escritura de lo que él llama
“este diario por el que navego a la deriva”: “Cuanto más marchan los hombres,
más se alejan de la meta. (…). Piensan que andan, pero sólo se precipitan –sin
avanzar– en el vacío. Eso es todo” (150). Un poco más adelante, subrayará:
“Sólo sé que para expresar ese drama navego muy bien en lo fragmentario
y en el hallazgo casual o en el recuerdo repentino de libros, vidas, textos o
simplemente frases sueltas que van ampliando las dimensiones del laberinto
sin centro”. De ahí su conclusión: “Soy como un explorador que avanza hacia
el vacío. Eso es todo” (151).
Movimiento perpetuo
De este modo, en las misceláneas resulta esencial la idea de movimiento
y la revisión de la figura del flâneur, opuesta a los estados fijos y permanentes.
Así, las páginas que comentamos pueden ser vistas como verdaderos periplos
existenciales en los que, a cada paso, el sujeto se permite detenerse y comentar
los más ínfimos y variados detalles. Ilustres defensores del vagabundeo, sus
autores harían suyas sin dudarlo las palabras del narrador de Der Spaziergang
(1917), de Robert Walser: “Ohne Spazieren wäre ich tot, und meinen Beruf, den
ich leidenschaftlich liebe, hätte ich längst preisgeben müssen” (5).5
El mejor ejemplo de este espíritu paseante se encuentra en el ya citado
Movimiento perpetuo de Monterroso, iniciado con el famoso epígrafe: “La
vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas; no es un cuento, aunque
inventemos muchas cosas; no es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El
ensayo del cuento del poema de la vida es un movimiento perpetuo; eso es, un
movimiento perpetuo” (9). Retomamos así el concepto acuñado por Deleuze
y Guattari de una literatura nómada, representada por el concepto de línea de
fuga: “Les lignes de fuite ne définissent pas un avenir mais un devenir. Il n’y a
pas de programme, pas de plan de carrière possible lorsque nous sommes sur
une ligne de fuite. On devient soi-même imperceptible et clandestin dans un
voyage immobile (...) où le plus grand secret est de n’avoir plus rien à cacher”
(Mille plateaux 78).
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En este sentido, los autores de textos excéntricos encajan perfectamente con
la personalidad de los esquizos antiedípicos definidos de nuevo por Deleuze
y Guattari en L’Anti-Oedipe (1972), signados por un pensamiento ajeno a
las categorías, dinámico y múltiple. Conscientes del valor de una literatura
voluntariamente errante pero nunca errática, vigilan y cuidan su estilo hasta
convertirlo en único principio unificador de su escritura.
Definidos por la curiosidad hacia los más diversos aspectos de nuestro
mundo, se comprende que estos textos se acerquen en más de una ocasión a la
estructura del libro de viajes. Es el caso de algunos títulos canónicos – Die Ringe
des Saturn: Eine englische Wallfahrt (1995), de W.G. Sebald; Danubio (1986)
y Microcosmi (1997), de Claudio Magris–, que en español han encontrado su
correspondencia en volúmenes extraordinarios como El viaje (2000) y El mago
de Viena (2005), de Sergio Pitol; También Berlín se olvida (2004), de Fabio
Morábito; La brújula (2006) y Australia, un viaje (2008), de Jorge Carrión; y,
finalmente, en obras de Sergio Chejfec como Los incompletos (2004), Baroni:
un viaje (2007) o Mis dos mundos, considerada por la revista Quimera una de
las dos mejores novelas publicadas en el año 2008 y, por tanto, claro ejemplo
de la difícil adscripción genérica de estos textos. Todos ellos podrían hacerse
eco de la meditación que abre la neumaniana Cómo viajar sin ver: “¿Por qué
los viajes siguen transformándonos y revelándonos tanto? De ese gran no lo sé
está hecho este libro” (15).
Estructuras proteicas: la importancia de los detalles
En un ensayo titulado significativamente “Aunque no entendamos nada”,
Vila- Matas reflexiona sobre la estructura de lo que pretende escribir: “Y yo
aún no sé muy bien de qué tratarán las páginas de este ensayo que acabo de
iniciar. Seguramente intentaré exponer en él mi visión de ese absurdo cargado
de sentido que es el mundo y lo haré valiéndome de una estructura odradek,
una estructura literaria que adquiera la forma de ready-made, de uno de esos
objetos híbridos e inútiles” (11).
Siguiendo lo expuesto por el autor catalán, subrayamos cómo los dietarios se
basan en estructuras rizomáticas. Sus páginas se revelan así como las esquirlas
irregulares que quedan tras la explosión de una bomba, marcadas por el rasgo común
de la pequeñez (la brevedad) y la variada morfología. Voluntariamente carentes
de estructura profunda, insisten en la discontinuidad de sus componentes
para ofrecer la caleidoscópica visión de una realidad que reconocen tan compleja
como inextricable. Ya lo reconocía Monterroso en las “instrucciones de uso” de
Movimiento perpetuo: “Salvo por el Índice, que debido a razones desconocidas viene
después, el libro termina en esta página, la 151, sin que eso impida que también
pueda comenzar de nuevo en ella, en un movimiento de regreso tan vano e irracional
como el emprendido por el lector para llegar hasta aquí” (151).
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Este hecho lleva aparejado el interés por los detalles más nimios, a partir
de los cuales, y estableciendo zooms de diversa intensidad, los autores de
misceláneas consiguen ofrecer una visión profunda de la realidad. Como señala
Juan Villoro en “Los shandys del Templo Mayor”: “(…) La visión única y oblicua
permite mayor concentración. Por ello, para escribir sus frenéticos aguafuertes,
Roberto Arlt cerraba un ojo. Los textos de Vila-Matas pertenecen a esa escuela
monocular, la del tenista que lanza un saque o la del pistolero al mediodía” (36).
Neuman nos ofrece uno de los mejores ejemplos de este hecho en Cómo
viajar sin ver, eligiendo el fogonazo de una impresión, una conversación en taxi
o la descripción de los aeropuertos por los que va pasando para radiografíar los
países que visita en la gira promocional de su novela El viajero del siglo. De
hecho, las anécdotas personales desaparecen para reflejar hechos aparentemente
triviales como los diferentes formatos de visa de entrada a cada nación o las
recepciones de los hoteles por los que va pasando, entre las que encontramos
desopilantes ejemplos como los siguientes:
Hotel en Buenos Aires.
Clima del hotel. Minimalismo de techo alto. Carácter en recepción: vagamente
versallesco (23).
En La Paz.
Clima del hotel: antaño moderno. Carácter en recepción: elíptico (76).
En Monterrey.
Clima del hotel. Decadencia posrevolucionaria. Carácter en recepción: enigmático
(153).
En ciudad de Guatemala.
Clima del hotel: ostentación herida.
Carácter en recepción: contemplativo (160).
En Santo Domingo:
Clima del hotel: Madre Patria con palmeras interiores.
Carácter en recepción: leeentíiiiiisimo, caballero (198)

Ejercicios de transducción
El concepto de transducción, acuñado por Lubomir Dolezel en su conocido
artículo “Semiotics of Literary Communication” (1986), designa el conjunto de
los procesos de transmisión dinámica –intertextualidad, recepción crítica, parodia,
adaptaciones– a que pueden ser sometidas las obras literarias. Estos ejercicios
resultan básicos para unos escritores que alimentan sus textos de sus lecturas
favoritas. Según López, se trata de una literatura “vocacionalmente marginal
y exterior, ubicada en el afuera del texto, en el límite de sí misma (...). Una
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escritura fronteriza, glosadora, derivada de otra y, por tanto, modesta, ausente de
pretensiones, contraria a la autarquía y arrogancia con que se ha visto siempre
señalada la creación más clásica” (16-17).
Si Díaz Dufoo Jr. escribía que “nunca entramos en un río nuevo” (52), Rossi
comenta: “Es a veces un alivio poder expresarse a través de alguien. Él hizo el
esfuerzo, nosotros apenas descubrimos coincidencias y pasivamente asentimos”
(124). Esta vocación de “marginalia” se aprecia, asimismo, en títulos como Salón
de lecturas (1972) de Marco Denevi, Contextos (1984) de Salvador Elizondo, El
salón de los espejos encontrados (1995) de Jaime Moreno Villarreal o Efectos
personales (2001), de Juan Villoro.  Será, pues, capital para definir la escritura de
unos autores en la línea de los “críticos practicantes” definidos por T. S. Eliot, sobre
los que puede afirmarse lo que señalara Jaime Labastida en relación a Monterroso:
“Es, como escritor, autor de textos sobre sí mismo pero, especialmente, sobre
escritores y para escritores (...); un escritor para escritores, que hace continuas
referencias cruzadas en sus textos, que alude a otros escritores” (88-89).
Conscientes de que “todo está escrito” –la amplitud de sus miras culturales
les ayuda a sustentar esta visión–, debatiéndose entre el anhelado silencio y
la necesidad irreprimible de crear y, sobre todo, conocedores de la gratuidad
del acto literario, los responsables de estas creaciones se muestran, como dije,
especialmente atentos a los ejercicios de transducción, jugando tanto a la verdad
como a la impostura creativa, por la que convierten sus páginas en un juego de
citas desviadas, filiaciones espúreas, reescrituras y falsas autorías.
En su caso, hablar de los libros ajenos –sean éstos reales o inventados– supone
hacerlo de los propios ya que, como señalara Cortázar en “Del sentimiento de no
estar del todo” -recurriendo de nuevo al concepto de excentricidad-, les resulta
imposible distinguir entre existencia y literatura:
Mucho de lo que he escrito se ordena bajo el signo de la excentricidad, puesto
que entre vivir y escribir nunca admití una clara diferencia; si viviendo alcanzo
a disimular una participación parcial en mi circunstancia, en cambio no puedo
negarla en lo que escribo puesto que precisamente escribo por no estar o por
estar a medias. Escribo por falencia, por descolocación; y como escribo desde
un intersticio, estoy siempre invitando a que otros busquen los suyos y miren
por ellos el jardín donde los árboles tienen frutos que son, por supuesto, piedras
preciosas. El monstruito sigue firme (La vuelta al día… 32).

Del “yo” y sus máscaras
Concluyo mi exposición analizando uno de los aspectos más fascinantes
en la constitución de las misceláneas: el juego de revelación/ocultamiento del
“yo” al que nos someten continuamente. De nuevo Cortázar se configura en
perfecto exponente del dilema al que se enfrentan sus autores, manifestando
por una parte el deseo de mostrarse ante el público…
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¿Y por qué no un libro de memorias? Si me diera la gana, ¿por qué no? Qué
continente de hipócritas el sudamericano, qué miedo de que nos tachen de
vanidosos y/o de pedantes. Si Robert Graves o Simone de Beauvoir hablan de sí
mismos, gran respeto y acatamiento; si Carlos Fuentes o yo publicáramos
nuestras memorias, nos dirían inmediatamente que nos creemos importantes. (...)
La suma de naturalidad y humor es lo que en otras sociedades da al escritor su
personería (...). Vamos a ver: ¿por qué no escribiría yo mis memorias ahora que
empieza mi crepúsculo, que he terminado la jaula del obispo y que soy culpable de
un montoncito de libros que dan algún derecho a la primera persona del singular?
(La vuelta… 18).

…y descubriendo simultáneamente la conciencia de que no puede –o quiere,
o sabe- lograr este objetivo. Así, cuando el gato Teodoro salta a sus rodillas,
escribe: “mientras juego con él me olvido de las memorias”. De ahí la inmediata
e irónica conclusión: “Ya antes de explicar esto se estará notando que me divierto
más hablando de Teodoro y de otros gatos o personas que de mí mismo. O de la
mandrágora, si vamos al caso, de la que no se ha dicho casi nada” (La vuelta… 19).
En un contexto marcado por la imposible delimitación de fronteras entre
realidad y fantasía, donde la grandilocuente y añeja autobiografía cede cada
vez más terreno a los subversivos juegos autoficcionales, los practicantes de
misceláneas se descubrieron muy pronto como extraordinarios precursores en la
ficcionalización de la propia identidad. Ciudadanos Zelig de la república de las
letras, la reivindicación de la máscara será una constante en estos escritores. Así
se aprecia en “Te conozco, mascarita”, incluido por Monterroso en Movimiento
perpetuo –“El humor y la timidez generalmente se dan juntos. Tú no eres una
excepción. El humor es una máscara y la timidez otra. No dejes que te quiten las dos
al mismo tiempo” (51) – y contestado por el mismo autor en “Transparencias”, de
La letra e: “-En todo lo que escribo oculto más de lo que revelo.-Eso crees” (187).
Volvemos así a Borges, convencido de que sólo reuniendo elementos
heterogéneos se puede representar la complejidad de la propia vida, lo que le lleva
a escribir en el epílogo de El Hacedor: “Un hombre se propone la tarea de dibujar
el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias,
de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de
instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre
que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara” (232).
En la misma línea, ya en el título de La letra e Monterroso se refiere a sí
mismo como una pluralidad de individuos:
Escribiéndolo [el libro] me encontré con diversas partes de mí mismo que quizá conocía
pero que había preferido desconocer: el envidioso, el tímido, el vengativo, el vanidoso
y el amargado; pero también el amigo de las cosas simples, de las palabras, de los
animales y hasta de algunas personas, entre autores y gente sencilla de carne y hueso. Yo
soy ellos, que me ven y a la vez son yo, de este lado de la página o del otro, enfrentados
al mismo fin inmediato: conocernos, y aceptarnos o negarnos; seguir juntos, o decirnos
resueltamente adiós (7).6
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Por su parte, en “Intertextualidad y metaliteratura” Vila-Matas abogará por el
recurso al ocultamiento –“Se trata de ser muchos y construirse una personalidad
a base de ser  todos  los  hombres”  (n.p)–,  mientras  en  “¿Por qué es usted tan
posmoderno?” subraya: “No hay mejor pseudónimo o forma de ocultarse que firmar
con el nombre propio” (24). De hecho, su voluntad de carecer de identidad explica que,
en la portada de Dietario voluble, aparezca fotografiado de espaldas por Olivier Roller
-especialista en transmitir con sus instantáneas actitudes vitales de los narradores-,
en una imagen que parece advertir a los lectores “el que escribe estas páginas soy y
no soy yo” y, sobre todo, “abandonen conmigo cualquier ejercicio de mitificación”.
Conclusión
Llego así al final de un camino que me ha permitido destacar la incuestionable
calidad de los dietarios en español, verdaderos ejercicios de inteligencia a medio
camino entre el cuento, el ensayo, el aforismo y la autoficción. Ajenos a la
solemnidad y exigentes consigo mismos, estos volúmenes demuestran lo que ya
señalara Milagros Ezquerro en su prólogo a L’hybride/Lo híbrido: por un principio
básico de la biología, de la reunión de especímenes diferentes siempre surge uno
más fuerte (11). Es el caso del maíz, en el reino vegetal; de la mula, en el animal; y
-¿por qué no?- del dietario, en el de la literatura, practicado por autores tan “raros”
como volubles, a los que Pitol supo definir con unas frases que sirven de colofón
perfecto a mi exposición:
Los  «raros»,  como  los  nombró  Darío,  o  «excéntricos», como son ahora conocidos,
aparecen en la literatura como una planta resplandeciente en las tierras baldías o un
discurso provocador, disparatado y rebosante de alegría en medio de una cena desabrida
y una conversación desganada. Los libros de los “raros” son imprescindibles, gracias
a ellos, a su valentía de acometer retos difíciles que los escritores normales nunca
se atreverían. Son los pocos autores que hacen de la escritura una celebración. (…)
En fin, un escritor excéntrico es capaz de marcarle la vida de varias maneras a los
lectores para quienes, casi sin darse cuenta, definitivamente escribía (“También los
raros” 304).

NOTAS

1
Así denominaba Julio Torri a su obra en una carta a Alfonso Reyes fechada en
1916: “Es libro de pedacería, casi de cascajo. No puedo hacer nada de longue haleine.
Tengo por ello mucho despecho, como puede verse en el dicho libro” (199). El mismo
Reyes consideraba este tipo de literatura un producto menor: “En cierta ocasión (...)
Mr. Dobson tuvo que suspender todos los trabajos de gran aliento (...). Olvidado entre
sus papeles, se encontró un antiguo cuaderno de apuntes y recortes, donde día tras día
había ido recogiendo pequeñas erudiciones amenas, felices ocurrencias, pasajes que
le habían llamado la atención en la lectura del diario, la revista o el libro (...). Y de ese
cuaderno, retocado ligeramente, un tanto clasificada la abundante materia, salió este
libro, que ha alcanzado ya la segunda edición” (Obras III 19).
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2
Como subraya de nuevo Reyes en un artículo publicado en 1914, “no es hoy el
día del cuento maravilloso ni del poema excelso, no es el día de la invención, sino el de
la crisis intelectual, el de la tormenta de valores” (“Nosotros” 216), postulado reiterado
pocos años después por Ramón Gómez de la Serna en el prólogo a sus Greguerías:
“La literatura se vuelve atómica por la misma razón por la que toda la curiosidad de
la vida científica palpita alrededor del átomo (...). Reaccionar contra lo fragmentario
es absurdo porque la constitución del mundo es fragmentaria, su fondo es atómico, su
verdad es disolvente (66-67).
3
Para apreciar la estrecha vinculación existente entre estos compendios y los
géneros breves que los conforman –ensayo, crónica, cuento y aforismo-, véase
Noguerol (1998, 1999), Barchino (1999) y Quesada (2012).
4
En una carta fechada en 1914 comentaba a Reyes su labor como glosador de
epígrafes: “Yo trabajo ahora géneros de esterilidad, como poemas en prosa, etc. Pronto
te mandaré algunas composiciones. Las escribo de la siguiente manera: tomo un buen
epígrafe de mi rica colección, lo estampo en el papel, y a continuación escribo lo
que me parece, casi siempre un desarrollo musical del epígrafe mismo. Es como si
antes de comprar un vestido, adquirieras el clavo del que lo has de colgar” (186).
Muy semejante es la afirmación que hizo Salvador Elizondo en su “Teoría mínima del
libro”, publicada cincuenta y cinco años después: “La tarea del escritor se propone
brutalmente. Una frase escuchada al acaso, proferida por un desconocido, en algún
lugar remoto, puede revelarnos (...) la clave de todo un universo literario potencial”
5
[Sin pasear estaría muerto y mi profesión, que amo apasionadamente, estaría
aniquilada]. Traducción mía.
6
He analizado este hecho en el artículo “De máscaras y revelaciones” (Noguerol
2003).
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ESTUDIOS

ANDRÉS BELLO Y PICÓN-SALAS:
DE LA CULTURA EGOCÉNTRICA Y NARCISISTA
A LA CULTURA DEMOCRÁTICA*

Óscar Rivera-Rodas
University of Tennessee, Knoxville

L

a reflexión sobre el tema de la cultura hispanoamericana comenzó con
los próceres de la Independencia hacia finales del siglo XVIII y principios del
siglo XIX. Mientras sus países no lograran la emancipación de la monarquía
española, sus pensadores y escritores difícilmente pudieron haber discutido
o escrito sobre el tema, porque que todavía vivían sofocados bajo la cultura
del coloniaje español, vicario del Vaticano.1 La legislación de este sistema se
encargó muy pronto de limitar no sólo el conocimiento y la lectura, sino que,
por la cédula de 4 de Abril de 1531, refrendada por otras posteriores, prohibió en
los territorios americanos, denominados erróneamente entonces Indias, «libros
de romances de historias vanas o de profanidad» por considerar su lectura mal
ejercicio condenable, como lo recuerda incluso Menéndez y Pelayo (18561912) quien comentó en 1893: “No sorprende, en verdad, la falta de libros de
caballerías y otras invenciones novelescas, puesto que sobre ellos pesó algún
tiempo en las colonias dura proscripción” (1893, I: xviii).2 De ahí que también
el mismo crítico literario español introdujera en su vocabulario los términos
antagónicos de “literatura sagrada”, que debía seguir la imaginación sobrenatural
del sistema oficial, y la “literatura profana”, que seguía la imaginación natural.
El historiador argentino Vicente G. Quesada (1830-1913) tuvo una visión mucho
más cercana de las consecuencias de las cédulas de la monarquía católica, que
a su vez se orientaban por las bulas de los pontífices: “la persecución contra los
libros llamados prohibidos, era una verdadera persecución contra los medios
de instruirse y emanciparse de la rutina vergonzante de la enseñanza y de la
opresión teocrática sobre el espíritu de los americanos” (1917: 240).3 Por otra
parte, también señala que en previsión del futuro, los sacerdotes predicaban
especialmente entre los niños una nueva “divisa moral: pensar es una tentación
*Este artículo es parte de una investigación más amplia sobre la cultura latinoamericana según
el pensamiento de Mariano Picón-Salas diseminado a lo largo de todos sus libros.
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demoníaca” (1917: 20). Sin embargo, a despecho de esos esfuerzos de los
religiosos, Quesada hacer ver que los americanos pensaron muy diferentemente
de los españoles, pues “las ideas nuevas penetraron en las colonias en las
postrimerías del siglo XVIII para estallar en el movimiento de emancipación de
tan menguadas reglas de gobierno, y constituirse naciones independientes en los
comienzos del siglo XIX” (1917: 240). Sólo entonces comienza en algunos de
los más preclaros escritores hispanoamericanos una reflexión sobre la realidad, la
historia y la cultura hispanoamericana. En ese nuevo ambiente, e inmediatamente
después de la Independencia política, se puede percibir el esfuerzo solitario del
humanista venezolano Andrés Bello (1781-1865), que echaba los fundamentos
para edificar lo que sería la cultura hispanoamericana. Y de otro venezolano,
Simón Rodríguez (1769-1853), maestro del libertador Bolívar. Del empeño de
estos grandes humanistas se ocupará en el siglo XX otro venezolano, Mariano
Picón-Salas (1902-1965). De la obra del primero señaló: «traza los lineamientos
de lo que debería ser la Cultura hispano-americana en aquel instante alboral en
que nuestros países rompían el enclaustramiento de la Colonia» (Picón-Salas
1952: 315)4. Del segundo, a su vez, afirmo que fue «el más revolucionario y el
más americano de los pensadores», en cuyo breves escritos en los que «asoma
entre desconcertantes apotegmas una sonrisa socrática, marcan una inspiración
educativa que quiere arraigarse en la tierra nuestra» (1949: 135).5
La reflexión y la escritura de Bello desde su residencia en Londres en
1810 abarcaron amplias áreas de la cultura. Lamentablemente su recepción fue
obstaculizada por el ímpetu pragmático y político de los nuevos estados en el
siglo XIX, empeñados en la construcción de sus nacionalismos y nacionalidades.
Tuvo que llegar el siglo XX, y con éste el primer centenario de la emancipación
regional, para inspirar a la primera generación de ese mismo siglo el retorno a
la reflexión sobre la cultura propia. Uno de los pensadores más destacados de
esa generación fue Picón-Salas, que articuló un nuevo pensar hispanoamericano
a partir de la obra de Bello, para realizar lo que ansiaban realizar muchos
hispanoamericanos de su generación: «esclarecer nuestras propias realidades»,
es decir: «ordenar lógica, estética y emocionalmente sus peculiares categorías
de valores» (Picón-Salas, 1962, p. ix).6 Ese esclarecimiento debía consistir
fundamentalmente en enfrentar la cultura propia con las culturas occidentales
distintas a las que el ser americano había sido sometido con el coloniaje. Durante
tres siglos el ser latinoamericano había sido despojado de su identidad, de su
pensamiento y lenguaje originales, y obligado a asumir la incipiente cultura
europea, extraña y ajena en principio. Después de cuatro siglos, este sujeto
debía esclarecer su realidad en momentos en que las metrópolis imperialistas
europeas, divididas por sus ambiciones y odios mutuos, confrontaban nuevas
guerras por la supremacía del poder y la fuerza, causando nuevamente el
caos y la destrucción en pleno siglo XX. Hasta entonces, el trayecto del ser
latinoamericano, erradicado y errático, fue el desplazarse de una cultura a otra,
sin asiento o domicilio, ni fijo ni propio: desde su cultura aborigen americana, a
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la ibérica, a la europea y otras culturas a las que ésta debe su existencia: griega,
romana, y el Oriente antiguo. Esta condición impuesta, se agravó a partir de
1880 con otra voluntaria: en su afán de descolonizar su pensamiento y su lengua
de la dependencia exclusivamente española, el movimiento modernista devino
cosmopolita tomando referentes para su pensar y expresión de todas las culturas
que podía: antiguas y modernas, Occidente y Oriente. Ese transitar errático,
dentro y fuera de sus fronteras (mediante la experiencia real o la lectura),
como modalidad de existencia, abarcaba espacios múltiples: nacional, regional,
occidental y universal.7
Me ocuparé en esta ocasión principalmente de la obra de dos escritores
venezolanos, Bello y Picón-Salas y sus reflexiones sobre la realidad
hispanoamericana, porque ofrecen aportes fundamentales para la definición
del pensamiento crítico respecto a la cultura de la región. Empezaré por el
segundo, porque rescata y destaca la obra del primero en el siglo XIX, y hace
ver cómo Bello, con una lúcida conciencia independiente, propone en su obra
lo que pueden ser los orígenes de una tradición propia. Se verá asimismo que
en el rescate que Picón-Salas realiza del pensamiento de Bello, cabe no solo la
continuidad de un pensamiento crítico propio, sino la necesidad de lograr una
genuina emancipación mental en la región. Este trabajo seguirá, entonces, una
revisión retrospectiva desde los primeros escritos de Picón-Salas hasta los de su
madurez, para mostrar el desarrollo de su pensamiento en el que se reconocerá,
a su vez, el que corresponde a Andrés Bello.
La cultura hispanoamericana en 1930
En 1930, Picón-Salas, cuando solamente contaba 29 años, empezó su
reflexión sobre el pensamiento y la cultura regional y, dentro de ésta, sobre la
identidad como paradigma fundamental del pensar latinoamericano, como se
puede comprobar en el opúsculo de 40 páginas que publicó en 1931 con varios
ensayos y el título general Hispano-América, posición crítica. Dos de esos
textos manifiestan ya la doctrina y el método de Picón-Salas para el estudio
del pensamiento y de la cultura de la región. Esos dos textos son: el primero
del volumen que da título al mismo: «Hispano-América, posición crítica»,
originalmente una conferencia dictada en noviembre de 1930, en la Universidad
de Concepción, Chile. El segundo titula «Sitio de una generación (Meditación
de 1930)».8
¿Cuál era el panorama de la cultura en América-Hispánica que Picón-Salas
observa en 1930?  Advertía aspectos todavía informes, pero sobre todo “un ansia
profunda de definición” (Picón-Salas 1931: 5). En ese tiempo, ciertamente, se
renovaba el pensamiento crítico latinoamericano, acorde con su tiempo, para
enfrentar todavía a la mentalidad colonial, sembrada de supersticiones, prejuicios
y dogmas de la cultura europea del siglo XVI. Había transcurrido un siglo
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desde la Independencia política, pero aún estos países no hallaban el modo de
definirse o, acaso sea mejor decir, de percibirse ante la comunidad internacional.
El pensamiento latinoamericano, asfixiado dentro de las fronteras coloniales
había salido fuera de ellas para buscarse, realmente y con la imaginación, en
otros confines,  occidentales y orientales, asumiendo acaso sin darse cuenta
una identidad cosmopolita con pretensión universal, sin corresponderse con
ningún lugar.
Consciente de esas circunstancias, el joven pensador venezolano se había
lanzado con inagotable afán a la tarea de fijar, con alguna claridad, la identidad
regional, o la naturaleza de la persona colectiva latinoamericana. Halló, por el
contrario, lo que él mismo llamó un “eterno proyectismo”, concepto definido
como “la copia servil de formas extranjeras, la incapacidad de situarnos
directamente frente a nuestra realidad” (1931: 6). Mostraba con excepcional
lucidez ese afán, que ahora desde nuestra perspectiva del siglo XXI acaso todavía
no terminamos de ver en su verdadera dimensión: la inútil y confusa modalidad
de un “proyectismo” cultural; es decir, esa inaceptable pretensión de hacer visible
sobre la superficie de la cultura americana la figura o la sombra de otras culturas,
como la europea, o la estadounidense, por ejemplo. El pensar había abandonado
las fronteras de su propia realidad. El devenir cotidiano transcurría dentro de ellas,
pero el pensamiento desencaminaba fuera de ese mismo ámbito. Picón-Salas
hacía ver también que en estas naciones prevalecía una “mentalidad mágica”,
que no permitía superar el nivel de “vida primitiva” y lograr el nivel de “vida
civilizada”. Explicaba que la vida civilizada se distinguía por haber superado el
proceso mágico y «haber  llegado a un estado de confianza, de familiaridad con
las cosas. Se conforma con las cosas tales como ellas son, sin agregarles una
segunda naturaleza, un segundo espíritu» (Picón-Salas 1931: 6). La mirada del
joven pensador se remontaba a la historia del continente en los últimos siglos.
La “mentalidad mágica”, ciertamente, fue una modalidad impuesta en el siglo
XVI por los invasores europeos, aferrados a sus mitos y creencias escolásticas
de los que hacían depender la realidad ordinaria y cotidiana. Las cosas naturales
y del diario vivir habían sido sometidas a una segunda naturaleza, aunque para
ellos era una naturaleza superior: sobrenatural. Los europeos trajeron en su
mentalidad mágica el concepto latino de lo supernaturalis, término teológico
divulgado e impuesto después por Tomás de Aquino (1225-1274). La prueba de
esa dependencia era lo que llamaban “milagros” o realidades “sobrenaturales”
para las que tramaban manifestaciones sensibles, con el fin de afirmar después
que eran hechos no explicables por las leyes naturales y que se debían ser
aceptados como prueba de una intervención sobrenatural de origen divino. Así
también los objetos del culto entraban en relación con fuerzas sobrenaturales
de carácter desconocido y misterioso, reveladas por sus “letras divinas” o
“escrituras sagradas”. La retórica de los predicadores instalaba su parafernalia
para propagar discursos con promesas de salvación o amenazas de condenación
ultramundanas. Durante tres siglos, los invasores europeos alimentaron esa
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mentalidad mágica y primitiva. La “teología de lo sobrenatural” obligaba a salir
de las fronteras de la realidad y la naturaleza en un simulacro de trascendencia.9
No hemos visto aún desaparecer, en pleno siglo XXI, esa mentalidad mágica
de la vida europea devota.
El joven pensador venezolano exhortaba a sus oyentes de 1930: “No somos
escépticos, ni pueden serlo mozos que tienen el panorama promisor de estos
países nuevos, pero queremos limpiar nuestras conciencias de todo lo que
es superstición adquirida, fórmula mágica, dogma o prejuicio. Hace falta en
América recobrar esta objetividad ante las cosas” (Picón-Salas 1931: 7). Limpiar
la conciencia de semejantes herencias, en las primeras décadas del siglo XX,
era una tarea urgente y previa a la preparación de otra: la conciencia histórica
que permitiría, después, instrumentar una percepción capaz de lograr también
la representación propia y limpia de los pueblos americanos, en rechazo de las
impuestas por los prejuicios europeos que implicaban menosprecio y posiciones
políticas subalternas respecto a los propios americanos. Limpiar la conciencia
era, asimismo, despojarse de ideas y representaciones denigrantes, y posiciones
de inferioridad que carecían de referentes reales. Todavía en el siglo XIX, uno de
los filósofos europeos que ganó prestigio entre sus secuaces, el místico luterano
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), escribió que los países de América,
incluyendo el norte, «no son apropiados para convertirse en países de cultura»
(1980: 170).10 En despliegue de su sabiduría, agregó: «Estos pueblos de débil
cultura perecen cuando entran en contacto con pueblos de cultura superior y
más intensa» (1980: 171). En su generalización irracional y desmedida Hegel
también presumía de zoólogo:
América se ha revelado siempre y sigue revelándose impotente en lo físico como
en lo espiritual. Los indígenas, desde el desembarco de los europeos, han ido
pereciendo al soplo de la actividad europea. En los animales mismos se advierte
igual inferioridad que en los hombres. La fauna tiene leones, tigres, cocodrilos,
etc.; pero estas fieras, aunque poseen parecido notable con las formas del viejo
mundo, son, sin embargo, en todos los sentidos más pequeñas, más débiles, más
impotentes (Hegel 1980: 171).

El pensamiento de este teólogo alemán respecto a América, aunque escrito
en el siglo XIX, cuando las naciones latinoamericanas ya habían logrado su
emancipación política (y Cuba luchaba sin desmayo por la suya), no era muy
distinto al de sus congéneres teólogos españoles que le antecedieron en tres siglos,
como los frailes dominicos Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), que había
escrito en latín en 1533 Democrates alter, sive de justis belli causis apud Indos
(Demócrates segundo o De las justas causas de la guerra contra los indios);
y Francisco de Vitoria (1483-1546) que había concluido y leído en 1539, en la
Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca, sus dos tratados específicos
sobre la dominación por la guerra de los pueblos aborígenes de América: De
indis (Relección Sobre los indios) y De jure belli (Relección Sobre el derecho de
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guerra); o como el pensar del jesuita Joseph de Acosta (1540-1600) que escribió
en 1576 su De Procuranda Indorum Salute con el propósito, según él mismo, de
“salvar” la “salud espiritual” de los indígenas. Probablemente Hegel se inspiró
en este texto de Acosta para hablar de la “impotencia” física y espiritual de
América. No en vano estos místicos europeos, por encima de la diversidad de sus
sectas, compartían los mismos dogmas y prejuicios, así como una imaginación
sobrenatural descomunal.11 Hay que recordar que estos teólogos fueron los
artífices intelectuales que fundamentaron la discriminación, el menosprecio,
la agresión contra los pueblos americanos, y su esclavización, aunque alguno
se arrepintiera después. Para ello acudieron a tratados fundamentalistas de su
teología, que alentaban el “derecho” a la represión de los pueblos americanos.
La percepción de la cultura latinoamericana en 1930 de Picón-Salas era
representada por dos imágenes: la de una pampa infinita y vacía, y con la
de un lienzo en blanco sobre su bastidor a la espera del paisaje genuino que
se pintaría, aunque se distinguían rasgos débiles de copias e imitaciones. El
joven venezolano anotaba: “La cultura hispanoamericana, excepto unos pocos
hombres, levantados como médanos en medio de la pampa infinita; la pampa
vacía como la tela donde se ha de pintar un paisaje, ha sido hasta ahora débil
e imitada glosa” (1931: 40). Para lograr el trazo propio en el mapa de nuestra
cultura se debían superar los dos graves problemas que el joven venezolano
había señalado como obstáculos: el “proyectismo”, y la vida primitiva de
mentalidad mágica. En su deambular de cultura errática bajo el colonialismo, el
ser latinoamericano no trazaba sus propios mapas, pues estaba ocupado en tomar
ideas ajenas para completar las que había obtenido en el devenir de su historia.
El joven escritor venezolano lo apuntaba: “teníamos ideas antes que realidades,
aquellas naturalmente obtenidas por préstamo, importación o herencia […] no
nos han permitido durante un tiempo largo buscarnos y fijarnos objetivamente”
(1931:7). Vamos a detenernos en los dos grandes obstáculos anotados:
a) El proyectismo no permitía desarraigar, aun en la década de 1930, viejas
ideas europeas desde el siglo XVI; por el contrario, eran renovadas “con el correo
de Europa” vistiendo la “realidad criolla con el velo de fórmulas extranjeras”
o etiquetas importadas que impedían ver la “propia verdad y estructura de la
tierra” (1931: 8). Por esto, Picón Salas exhortaba a definir un pensamiento
propio centrado en la vida de los pueblos de la región, así como en el autoconocimiento mediante una interrelación con la propia colectividad. No se trataba
de practicar una autognosis metafísica u ontológica sino de un reconocimiento
de cualidades y atributos comunes. Así, empezó a proponer en los años de su
juventud el concepto de identidad latinoamericana como “conciencia histórica”,
otro modo de conocimiento muy distinto y distante de la especulación metafísica
y ontológica. El afán de imitación europea por el que se habían orientado a
los intelectuales latinoamericanos en sus esfuerzos por modernizar sus formas
políticas y culturales no hacían más que obstaculizar la reflexión crítica sobre las
necesidades reales: pueblos culturalmente complejos cuyas tradiciones habían
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sido desconocidas por las élites intelectuales que tomaron a su cargo la formación
de los mismos. El joven pensador insistía en construir una tradición peculiar a
partir de una reflexión sobre la historia regional, revisándola e interpretándola
desde el presente, para avizorar el destino de los mismos pueblos, que no era
otro que el futuro. De este modo, urgía a asumir la conciencia histórica. Estaba
convencido de que el continente atravesaba por lo que llamó “crisis americanas”,
puesto que “el problema particular de cada una de nuestras naciones no es sino
una parte de un vasto problema continental” (1931: 6-7).
b) El concepto de la vida primitiva y mentalidad mágica es desarrollado en
otro texto escrito el mismo año: “Sitio de una generación (Meditación de 1930)”.
Destaca y revaloriza los actos protagonizados por su generación en los años de
1920: revueltas juveniles especialmente en América del Sur. Era una generación
que alcanzaba los 20 años con una convicción clara de reformar principalmente
la educación. Uno de los centros fundamentales fue Primer Congreso Nacional
de Estudiantes Universitarios, realizado en la ciudad argentina de Córdoba en
1918, en la que confluyeron jóvenes de diversas naciones de la región. Lo que
ocurrió después fue una genuina revolución universitaria.
En el recuerdo y reflexión de esas circunstancias, escribe: “Era entre nosotros
más que una crisis social, una crisis de cultura. Así no es extraño que en ciertos
países hispanoamericanos como en la Argentina, la agitación de la juventud se
dirigiera principalmente hacia la reforma de la Universidad” (1931: 38-39).
Distingue una lucha entre dos tendencias que pueden ser definidas mejor como
dos políticas culturales: una, la corriente renovadora de los jóvenes; otra, la
política oficial que se empeñaba por sostenerse no solamente contra la crisis
evidente, sino también contra el “nuevo aspecto del mundo”. Esta tendencia
oficial era obviamente herencia colonial, una cultura “impermeable al presente”
a la que describía con los siguientes términos: “Cultura como elemento estático,
transmisible de generación en generación con idéntica dosis y contenido; la cultura
amurallada y firme en sus categorías aristotélicas o su clasificación baconiana”
(1931: 38-39). Transmisora de esa cultura no era otra que la universidad: “Esta
universidad expositiva y de ningún tiempo, queríamos reemplazarla nosotros
por una Universidad viviente» (Ibídem).
De acuerdo a este importante testimonio, la generación de Picón Salas,
además de descubrir hacia 1920 la profunda crisis de la cultura regional,
empezó a combatirla y cambiarla. Los protagonistas de esa lucha fueron los
estudiantes universitarios que se manifestaban en las calles. Su testimonio dice:
“Tal vez fue lo mejor que quedó de ese movimiento juvenil: un nuevo sentido
de la cultura. El viejo concepto español de la cultura adquirida una vez y nunca
más renovada, sustituida por la cultura en perenne formación, la cultura no
como ornamento sino como destino” (1931: 39). De este modo, Picón-Salas
define muy tempranamente la nueva cultura latinoamericana como un sistema
en “perenne formación”, en tarea constructiva continua, porque debe ser obra
de una constante transformación a través de la historia y las generaciones.
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No podía seguir perviviendo el modelo impuesto por los colonizadores: una
cultura impermeable al presente, estática, amurallada. En 1939 reiterará estos
conceptos refiriéndose al sistema social impuesto por los españoles como una
“sociedad hermética” que perduró hasta avanzado el siglo XIX, «hasta 1841
tal vez, fue la colonia cerrada y dividida en sus estamentos y castas»; además:
«Rígidos prejuicios de clase y de raza, la etiqueta y el formulismo puntilloso
de una sociedad hermética, caracterizan nuestra vida colonial como la de otros
pueblos de América» (1939, p. 14).12 En 1940 volverá a referirse a ese tipo
de educación: «La herencia de la educación colonial española, educación de
palabras más que de cosas, educación que tras de los claustros del siglo XVII
parecía amurallarse contra la Naturaleza» (1940, p. 42).13
La “Meditación de 1930” concluye con una reflexión sobre el porvenir
y los instrumentos que deben dar forma a la cultura regional: el pensamiento
crítico y el pensamiento creativo. Escribió: “Toda obra americana que queramos
hacer, girará entre dos polos: la crítica y la creación. Se mezclan en nuestra
mentalidad de pueblos nuevos estas fuerzas aparentemente contradictorias. La
crítica para limpiar el terreno donde florecerá la creación, para explicarla, para
afirmarla, y la creación sin la cual no tendremos individualidad en el mundo”
(1930, p. 40). Crítica y creación. El pensamiento crítico no puede realizarse
solo como corrección, reprobación y cambio; porque sobre todo es examen y
juicio firme que busca y proporciona certidumbre, seguridad y firmeza para el
cambio; por esto debe ser también creativo. Pero su creación se realizará en la
experiencia de la historicidad y en la realidad de su propio devenir. Volveremos
a este aspecto más adelante.
Conciencia cultural, conciencia política
No debe extrañar que en tales condiciones, para la lúcida percepción de
este joven pensador, el vigor de la emancipación y descolonización desarrollado
desde la segunda mitad del siglo XVIII languideció en la segunda mitad del
siglo XIX; más aún y por el contrario, parecía reanimarse «un retorno a la
realidad pre-revolucionaria» como «revancha de los intereses afectados con
la revolución»; de ahí que observaba una «estática colonial» que permanecía
en su mismo estado, sin mudanza: «quería imponerse de nuevo ahogando el
principal bien efectivo que nos trajera la emancipación: la conciencia cultural,
la conciencia política, el noble anhelo de superar el embotamiento y la inercia
de los días coloniales […] bajo la estructura republicana» (1931: 10; énfasis
mío). El pensamiento latinoamericano  de fines del siglo XIX se había entregado
a la busca de modelos para instrumentar su nueva etapa política y cultural. Esos
modelos fueron, como ya señalé, occidentales y orientales, antiguos y modernos;
y en las primeras décadas del siglo XX la predilección fueron los europeos. Pero
con esos modelos foráneos, la reflexión latinoamericana construía un referente

ÓSCAR RIVERA-RODAS

325

contextual artificial que se superponía al de la realidad local. La independencia
política de las colonias en el siglo XIX no tuvo la fuerza suficiente para que se
produjera inmediatamente la emancipación intelectual, puesto que el pensamiento
de las élites seguía orientándose por los cánones europeo-colonialistas. Si
bien los países hispanoamericanos habían abandonado parte importante de los
prejuicios y dogmas de pensar de España, los sustituía por los de otros países
europeos.
En estas circunstancias, el joven Picón Salas empieza a definir su método
de aproximación a la cultura: apela a la conciencia cultural y a la conciencia
política para construir una doctrina propia según la cual la cultura no se da
naturalmente; debe ser organizada mediante la razón y la reflexión frente al
pasado y al futuro; debe ser el resultado de la actividad mental a la que solo
puede tener acceso el propio sujeto de la misma comunidad cultural. La primera
definición que da dice:
La cultura es la forma que extrae y elabora de su propia existencia histórica cada
pueblo, cada raza; comienza en el momento en que lo que fue orgánico, lo informe,
adquiere forma y sube a la luz de una conciencia radiosa hasta lo que fue instinto u
oscuro retorcer subconsciente. Los pueblos como los hombres se introspeccionan;
deben […] descubrir su temperamento, fijar de una manera consciente, y sobre
todo posible, su relación con el mundo. (1931: 12-13)

La cultura es, pues, el producto de la conciencia colectiva por la que el ser
humano se reconoce en sus atributos y valores en relación con los demás y con
la realidad habitada; pues siendo sistema, cada cultura «saca posibilidades de sí
misma, irradia en ellas su propio destino […] La cultura comienza cuando cada
pueblo tiene la revelación de su propia potencialidad” (1931: 13).
Porque los pueblos extraen y elaboran su cultura de “su propia existencia
histórica”: cultura es un conjunto de acontecimientos pasados y conservados
en la memoria, y está inevitablemente ligada a la historia. Por otra parte,
la transmisión de noticias, doctrinas, ritos, costumbres, de generación en
generación, de padres a hijos, y conservada en cada pueblo, es tradición. En
el enfrentamiento de historia y tradición, Picón-Salas reconoce la dinámica de
la formación cultural, como proceso de la conciencia o reflexión. Acudiendo a
una imaginación originaria –instalada en el mito- sobre el nacimiento de toda
cultura, reconoce lo que él considera los dos primeros verbos históricos: ser
y estar. Por una parte, la tradición y la permanencia, el estar, en los hábitos
y costumbres; por otra parte, el cambio, la potestad de obrar por reflexión y
elección, el ser. Dentro de esta tensión entre la tradición y el cambio señalaba
el nacimiento de la cultura:
El hombre se detiene en un punto del Universo, edifica su límite geográfico; a la
vida incierta y errante del primitivo opone su clara determinación de ser y estar.
Estos son los dos primeros verbos históricos. Y en la tensión del ser y la fijeza del
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estar (la fuerza de cambio y la fuerza de tradición), se sitúa la cultura. La cultura
equilibra, pues, las fuerzas externas de cambio o transformación (en la técnica, en
la economía, en la vida política) con la personalidad permanente que se revuelve
en el fondo del ser histórico (1931: 14; el énfasis suyo).

La cultura, en fin, necesita el cuerpo de una doctrina, una ciencia que se ocupe
de los principios de su sistema, que no pueden lograrse independientemente de
una norma y una conducta, de una dirección hacia el porvenir. Por eso exhortaba:
«toda política reclama un contenido cultural que se alce sobre lo transitorio de
los hombres y las necesidades, que esclarezca la realidad, integre lo que está
disperso y sea capaz de trascender en perspectiva de porvenir y de historia»
(1931: 15).
Nueva concepción de cultura
Las reflexiones de Picón-Salas sobre la cultura, especialmente la cultura de
su país, ganan especial ímpetu a partir de los acontecimiento de 1936 con el fin
del gobierno de Gómez14, y con el retorno del pensador a su país, donde realiza
un nuevo examen y en 1938 publica su ensayo “Trayectoria del pensamiento
venezolano”, en el que plantea categorías fundamentales para la comprensión de
la filosofía de la cultura que implica la obra de este pensador, disciplina que aún
espera su estudio. Los pueblos latinoamericanos habían sobrevivido con restos
de la cultura europea, no exentos de la característica más propia de esa cultura
como parte de sus prejuicios y supersticiones: su individualismo. Inmersos en
esa cultura, los países americanos, ignorando y eludiendo su realidad propia no
se percataban que aún permanecían recogidos en la mentalidad colonizada por
los discursos y supuestos saberes europeos, en los márgenes de una actividad
mental genuina que debía ser peculiar y patrimonial. El pensamiento de la región
ya no podía persistir descaminado como todavía lo estaba a principios del siglo
XX, en una confusa evasión asumida voluntariamente, tratando de copiar el
modelo europeo, con una mente todavía colonizada. La cultura de los países
latinoamericanos debía empezar, para ser propia y original, por su identificación
con su realidad física. Picón-Salas proponía en 1938 las siguientes definiciones
que destaco siguiendo el orden de su exposición para discutirlas luego:
a) «Lo que entre nosotros se llama la cultura no es propiamente la identificación
o comprensión con la tierra sino la fuga, la evasión» (1938, p. 9)15
b) «La Democracia […] es entre otras muchas cosas, un problema de cultura
colectiva» (1938, p. 10)
c) «Nuestra cultura superior ha sido -como en todos los países suramericanos16-,
algo extraño al medio; flotante sobre nuestra realidad, ajeno al misterio propio
que se llama el país» (1938, p. 11).
El ensayo concluía con una exhortación a sus compatriotas para iniciar
una acción basada en las categorías citadas: «Es ahora el instante de volver por
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esa tradición cultural que perdimos pero que vivió con anhelo constructivo en
algunos de los mejores y excepcionales hombres que ha dado el país. […] La
inteligencia no como adorno y objeto inútil, como evasión y nostalgia, sino
como comprensión y revelación de la tierra» (Picón Salas 1938, p. 11). Este
volver a la tradición, con inteligencia, fue uno de los reclamos más vivos del
pensador venezolano para ordenar y reorganizar –racionalmente- la cultura de
los países latinoamericanos. Picón-Salas pone en práctica su exhortación, vuelve
a la tradición perdida e iniciada por «los mejores y excepcionales hombres» de
nuestros países, la encuentra y la continúa en el siglo XX. Esa práctica suya
consistió simplemente en leer los libros y escritos que dejaron nuestros pensadores
más sobresalientes, aproximarse a nuestros propios discursos y saberes. No
buscó doctrinas y métodos en libros europeos o estadounidenses para citarlos o
repetirlos sin sentido. Buscó nuestra tradición donde debe buscarse: en los libros
producidos por nuestra cultura. Por eso, como se verá más adelante, volvió a
las fuentes de Simón Rodríguez y Andrés Bello.
Un año después, en 1939 publicó un nuevo ensayo, “Antítesis y tesis
venezolana”17 en el que apelaba nuevamente a la conciencia de los americanos y
demandaba razonamiento y voluntad capaces de ordenar y reorganizar la cultura
regional: «Oponer al azar y la sorpresa de ayer, a la historia como aventura, una
nueva historia sentida como plan y voluntad organizada» (Picón-Salas 1939, p.
16). Esa tarea debía empezar con la lectura y meditación sobre el pasado común,
pero con una orientación hacia el porvenir como destino deseado. Sobre esa tarea
además se podía construir la cultura como un conjunto de saberes establecidos
racionalmente y con voluntad, organizados sobre la certidumbre del sentido con
que obraban las comunidades nacionales. Esa tarea estaba implicada en las tres
definiciones anotadas anteriormente, de las que paso a ocuparme.
a) Cultura: comprensión de la tierra
Esta categoría ha sido desarrollada sucesivamente en reflexiones constantes
que rechazan la concepción de la cultura como materia de análisis aislado,
academicista, elitista, o individualista, sino desde una perspectiva y concepción
colectiva a nivel de las naciones y de la región. En 1940 escribe otro importante
ensayo titulado «Notas sobre el problema de nuestra cultura», referidas a Venezuela,
que aparece ese mismo año18, en el que discute el tema de la cultura dentro de un
problema más complejo aún: el de la educación. No veía tampoco en esos años
una cultura genuina en los países latinoamericanos, reducida entonces según
su percepción, a «una masa informe de noticias, conocimientos y sugerencias
venidas de todas partes y no sometidas a una disciplina o sistema coherente»
(Picón-Salas 1940, p. 111), masa en la que, además, el «destino nacional» se
perdía «entre lo contradictorio y confuso» de una cultura «de impresiones y
retazos no soldados y flotantes en nuestra realidad histórica» que extraviaba a
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los pueblos «en la búsqueda y la comprensión de sus propios fines» (Ibídem).
La cultura, como la educación, y la historia debían estar ligadas al destino de los
pueblos, así también a una aspiración común de su gente: la cultura colectiva.
Esta es la nueva concepción de cultura que propone para Latinoamérica: la
cultura colectiva. De ahí que no se interesaba por las culturas individualistas,
elitistas o academicistas, de modalidad europea; por el contrario, proponía una
nueva concepción de cultura colectiva que respondiera a las necesidades de la
nación. La categoría que había presentado en 1938 sobre la necesidad de entender
que cultura es identificación o comprensión con la tierra, se oponía a la idea de
cultura tradicional: como fuga y evasión, diferencia que era explicada en los
siguientes términos: la cultura se logra con el examen y reconocimiento de lo
peculiar inmediato como naturaleza y como sociedad, lo que equivale a decir:
como identidad. El hombre no es de ninguna parte, o universal como pretendía
el idealismo especulativo europeo; pertenece a su espacio inmediato tanto como
éste le pertenece; depende de ese espacio en cuanto a sus necesidades cotidianas
y prácticas. En sus «Notas…» exhortaba a situar al hombre frente a su realidad
física, ya sea en una relación de perturbación o complacencia, pero enfrentado
efectivamente a ella, consciente de esa vivencia inmediata, y no mediatizada
por discursos foráneos que sólo propagaban una cultura libresca:
Siendo en grado principal Naturaleza es precisamente el paisaje y el medio físico
de nuestro país lo que menos se ha incorporado y menos dice en nuestros librescos
programas escolares. Porque sólo la ha mirado a través de libros y discursos, hay
que poner al hombre venezolano frente a su tierra no sólo en cuanto ella puede ser
conflictivo problema, sino también como emoción y goce estético (Picón Salas
1940, p. 112).

Para lograr que la cultura sea efectivamente «identificación o comprensión
con la tierra» y para superar la «fuga y evasión» Picón-Salas propone enfrentar
al hombre a su tierra como experiencia cargada de auto-reflexión y sentimientos.
El espacio terral debe ser aprehendido por la conciencia. Contemplar la tierra
propia permite percibirla como algo exterior, fuera de sí mismo, pero que afectaba
la vida y la existencia como derecho y pertenencia. En ese enfrentamiento el
hombre no solo percibe su tierra “aquí y ante sí”, sino también como “vivencia”,
gracias a la cual aquella fuga y evasión logran avecinarse, esto es aproximarse,
pero sobre todo también avecindarse, esto es fijar su residencia; arraigarse en
su propia tierra, darse o entregarse a su inmediato límite mundano, acto en
que aprehendiéndolo se aprehende a sí mismo en su conciencia de identidad.
No se puede desconocer que el método filosófico de Picón-Salas es sin duda
fenomenológico. No en vano postula en ese enfrentamiento del hombre con su
tierra un interesarse acerca de cómo ese mundo objetivo se da a la reflexión y
vivencia, cómo se le aparece y cómo se le ofrece en situaciones inéditas hasta
entonces, y le afecta: «En un paisaje que a pesar de su potente hermosura se le
antoja a ratos inhumano porque él no ha hecho nada para sentirlo con mayor
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confianza y dominio, el hombre de nuestro país todavía no sabe querer ni
aprovechar su tierra» ni «sostiene la tradición del terral materno» (Picón-Salas
1940: p. 112). Por eso también señala su preferencia por la modalidad del
enfrentamiento directo al fenómeno de la tierra, independiente de las explicaciones
e interpretaciones de los libros y discursos sobre ella. Si en 1930 había exhortado
a limpiar “nuestras conciencias de todo lo que es superstición adquirida,
fórmula mágica, dogma o prejuicio”, a fin de recobrar en nuestra América la
objetividad ante las cosas; diez años después hará una nueva exhortación no muy
distinta de aquélla: los sistemas educativos habían prolongado hasta entonces
lo que él llamaba «período fraseológico de la cultura»; es decir: «la palabra
divorciada del hecho, suelta y autónoma en su vaga sonoridad»; y pedía como
obligación, especialmente a las generaciones nuevas, «comprender y definir su
país, entrar en él como derribando un inmenso muro de frases, frases de los
discursos académicos, de los documentos oficiales que tan frecuentemente se
escribían en la más bizantina de las prosas; frases de los partidos y los grupos
políticos de ayer cuyos apetitos y pasiones se enredaban en las más culteranas
fórmulas» (Picón-Salas 1940: 92-93)19. Cabe aquí el método fenomenológico
de la suspensión de los saberes discursivos (explicaciones o interpretaciones)
y su puesta entre paréntesis para efectuar mejor la percepción y comprensión
del fenómeno del propio espacio terral. Era otra modalidad de depuración,
que complementaría la tarea de limpiar la conciencia. Así ésta rehabilitaría el
ejercicio de la auténtica cultura nacional y regional, capaz de comprender y
expresar en discursos idóneos a sus respectivos países y región. Sin embargo,
esto debe ser subrayado, esta rehabilitación se puede realizar solamente mediante
la educación, el razonamiento y la voluntad. La rehabilitación de la conciencia
configurada por una concepción filosófica propia, que no necesitaba ser un
sistema filosófico, sino método capaz de conducir a una concepción intelectual
mayor: la idea filosófica y metodológica (epistemológica) que imponga orden «a
ésta acumulación informe y contradictoria de materias y propósitos que hemos
llamado nuestra Cultura» (Picón-Salas 1940, p. 121). Por esta razón, dedica una
sección de «Notas» a lo que denomina «Una voluntad nacional» y la define como
«voluntad nacional que descubra y fije los fines» (Picón-Salas 1940, p. 111).
Apelaba a la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, con la potencia
volitiva consciente de admitir o rehuir, con libre determinación, sin precepto
o impulso externo que a ello obligue, con resolución y por propio dictamen o
gusto, por propia voluntad, puesto que «toda auténtica Educación como toda
auténtica Cultura sólo tiene valor en cuanto se elabora en las profundidades
del ser; en cuanto surge como voluntad y necesidad interna más que como
mecánica imitación de lo que viene de fuera» (Ibídem). Además afirmaba
que esa voluntad impuesta por «nuestra propia naturaleza» debía «imprimirse
como una ineludible urgencia, en nuestros sistemas didácticos. Sólo existiendo
ella surgirá en el hombre […] el apetito geográfico de domar y vencer nuestro
desolado e inmenso territorio» (Picón-Salas 1940, p. 113).
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No podría dejar de mencionar que esta concepción de Picón-Salas tiene sus
orígenes en el pensamiento de Andrés Bello, a cuya obra dedicó varios estudios,
como el «Prólogo» al volumen 19 de las Obras completas de este precursor
decimonónico del pensamiento moderno e independiente hispanoamericano,
ensayo titulado “Bello y la Historia” (1957). Ahí señaló Picón-Salas la pasión
de Bello, «pasión por lo social, lo histórico, lo concreto, en contraste con la
intemporalidad de la educación anterior» (1957: XXIII), así como la complejidad
y amplitud de su concepción de cultura:
La Cultura es para Bello conciliación y no guerra civil. Al acarreo de lecturas e
impulsos culturales que revelan los primeros trabajos de Bello, viene a sumarse
otro amor más, constante en toda su obra: sus gustos de geógrafo y casi de
naturalista. Los años que precedieron a su juventud, fueron en toda América de
exploración de la Naturaleza (Picón-Salas 1957: xxiv).

Ciertamente, Bello representa la experiencia pragmática de la exploración
de la naturaleza americana, lo cual se advierte desde sus textos poéticos como
“Alocución a la Poesía”  (1823) y “Agricultura de la zona tórrida”  (1826) hasta
sus ensayos sobre historia y filosofía.
b) Cultura de élite y cultura colectiva
Si hubo un pensamiento latinoamericano errante en busca de su cultura, ese
fue el de Picón-Salas. Apenas cumplidos veinte años tuvo que salir de su país en
una andanza por Suramérica. Volvió a Venezuela en 1936 y casi inmediatamente
dejó las fronteras de su país y de su región para cruzar el océano y llegar a las
europeas e instalarse en Praga.20 El joven escritor de 35 años, que había leído
ávidamente desde su adolescencia libros sobre la llamada civilización europea,
ahora podía observarla directamente y aprehenderla con percepción propia. Su
conocimiento e información teóricos debían ser sometidos a la comprobación
empírica.21 De la confrontación dialéctica de dos experiencias (la lectora y la
vivida) y dos formas de saber emergerá una década después uno los libros más
importantes para el tema que tratamos: Europa-América. Preguntas a la Esfinge
de la Cultura (1947)22, cuyo contenido no es más que una reflexión plena de
interrogantes sobre lo que puede ser la cultura de Europa y la de América. El libro
está dividido en dos partes, la primera titula “Preguntas a Europa” y la segunda
“La esfinge en América”. Respecto a la primera, ese interrogar e interrogarse
por la cultura europea era necesario en momentos en que ésta mostraba lo
que realmente fue por siglos, por debajo del esmalte de superioridad de sus
presunciones, pues poniendo en suspenso las manifestaciones y los juicios de
sus discursos de auto-alabanza, sólo se percibía duda y desencanto. Cualquier
afirmación sobre la civilización europea devenía problemática y resultaba
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enigmática. En ese momento, la representación de la realidad europea solo podían
ser un conjunto de signos de interrogación que pedían respuesta y explicación.
En cuanto al otro símbolo que empleaba para referir la cultura americana, la
Esfinge, se remontaba a la antigüedad de Oriente, donde están los orígenes de
toda la cultura de Occidente.23 El joven pensador latinoamericano reconocía,
en su travesía de interrogaciones a diversas culturas, que cada país visitado le
ofrecía los rasgos de su propio cultivo en los que reconoció lo que acaso los
europeos de entonces no lo percibían: la variedad de culturas. «Bajo aspectos
culturales distintos, cada nación visitada me ofreció su propia respuesta. Mi
alma suramericana inquiría, también, qué debemos aprender, y cómo puede aún
servirnos Europa en esta dramática hora del mundo» (1947, p. 26). El testimonio
de su experiencia pragmática permite reafirmar la condición errante de todas
las culturas, excepto de la original que solo cabe dentro del mito. En referencia
a los hispanoamericanos, escribe Picón-Salas:
nosotros, en trance de formarnos, requeríamos consultar a cada Cultura -como
Edipo a la Esfinge- algo del secreto de nuestro propio destino. Ningún prejuicio
nos inhibía como al francés de leer el libro alemán, o al contrario. En la cultura
media de un suramericano de nuestra generación se revolvía la prosa francesa con
el ensayo inglés, la novela rusa, los libros de filosofía alemana… (1947, p. 214)

El volumen de 1947 concluye con un ensayo escrito en 1945: “Profecía
de la palabra”, en el que se puede hallar nuevas categorías de su reflexión.
Muestra otra característica de la cultura europea: «La enfermedad del espíritu
europeo fue de orgullo, de un intelectualismo tan divorciado de la vida y tan
altaneramente jerárquico, que engendró como reacción el resentimiento de masas
enormes sin esperanza y sin destino» (1947, p. 235). Picón-Salas descubre el
carácter elitista y narcisista de la cultura europea, que en la década de 1940
había demostrado su inutilidad y superficialidad, como se vio claramente en la
tierra de Hegel, donde toda la ciencia alemana, sus centenares de filósofos y
millares de académicos y profesores universitarios fueron incapaces de detener
la irracionalidad del nazismo y doctrinas similares; o acaso éstos, en su «rebeldía
de rebaño» sin orientación y con «apetito vindicativo» se lanzaban «a destruir
aquellos instrumentos espirituales que sentían demasiado lejanos y aristocráticos»
(Ibídem). De esta experiencia de barbarie europea extrae una lección para las
nuevas culturas: «No siempre las formas más altas de la cultura o los organismos
que las administran, se ponen a tono con las necesidades colectivas ni tratan de
expresar y adaptar la nueva circunstancia, la nueva urgencia que está naciendo»,
y «nada se logra escribiendo discursos o tratados elegíacos sobre el hombre
masa, sobre la vulgaridad de las multitudes, si no contribuimos a solucionar el
conflicto tan contemporáneo entre cultura y colectividad» (Ibídem; énfasis mío).
En aguda observación, no exenta de ironía, señalaba que en la culta Europa
«los bienes del espíritu se trasmitían casi esotéricamente, entre una oligarquía
de ingenios como aquellos humanistas del Renacimiento que cambiaban entre sí
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cartas latinas, subrayando la rebuscada belleza de una lengua muerta, para que
su mensaje no se manoseara en el tráfico de lo cotidiano» (1947, p. 235-236).
Ciertamente, la cultura para los europeos era una actividad reservada, casi oculta,
impenetrable y de difícil acceso para los que no fueran “iniciados”.  Cultura
de minoría restringida a agrupaciones limitadas, casi miembros de sociedades
secretas. No en vano concibieron sus “escrituras divinas” o “letras sagradas”, y
sus filósofos desde la Antigüedad no comunicaban su doctrina y creencias sino
a corto número de sus discípulos. En contraste con esa tradición, la visión del
pensador venezolano era totalmente diferente: «marchamos ahora, en cambio,
a una época de más predominante apetito sociológico. El conjunto, más que el
individuo aislado, ocupan el primer plano de nuestras reflexiones. […] queremos
llegar a lo antropológico. Esta ciencia del hombre en que ha trabajado tanto el
espíritu moderno queremos que nos sirva para el actuar cotidiano» (1947, p.
236). Esta aproximación al ser humano ligado a la aprehensión de su propio
espacio terral (aprehensión como captación y aceptación subjetiva y consciente)
permitiría asimismo la aproximación a su cultura: «A medida que se vencen
los tabús y el halo de magia que envolvía las cosas y las pasiones primordiales
se descubre lo auténticamente humano; lo antropológico. El hombre hace la
conquista de sí mismo» (1947, p. 237).
La comprensión de la realidad humana colectiva del «conjunto» por encima
de la comprensión del «individuo aislado» lleva a considerar el colectivo nosotros
antes que el singular yo, como sujeto del pensar y del crear, porque aclarando
y comprendiendo su naturaleza y su herencia terral haría más hábil al nosotros
comprender otras culturas y su contacto con ellas. Aquí también hay que subrayar
que la filosofía de la cultura de Picón Salas se orientaba fundamentalmente por una
filosofía antropológica. Una filosofía antropológica que no podía prescindir de la
filosofía de la historia. El estudio de la cultura es un estudio de las obras del espíritu
humano, obras del pensamiento y del sentimiento que se concretan en creación:
costumbres, creencias, arte, literatura, ciencia, historia, entre otras; obras, además,
que desde la concreción de sus formas remiten al lugar de su origen: aquellos mismos
pensamientos y sentimientos de los que procedieron. Estas creaciones no pueden
ser interpretadas atemporal o ahistóricamente, porque son obras de generaciones
sucesivas que permanecen en la tradición restaurándose o en desgaste, de todos modos
en procesos cambiantes y generados por colectividades: un nosotros pensante. La
filosofía de la cultura para Picón-Salas no puede prescindir de la filosofía de la historia.
Aquí también asume la herencia de Bello. No en vano escribió en su prólogo a la
obra histórica de este erudito: «Vigía impar de la Cultura hispanoamericana, marcó,
también, en la Historia, la impronta de su genio despierto, curioso y documentado,
dispuesto siempre a revisar sus conocimientos y para quien ningún aspecto de la
cultura humana pudo parecer indiferente» (Picón Salas 1957: LXII). Agregaba que
el repertorio intelectual de Bello seguía ofreciendo en el siglo XX innumerables
estímulos y direcciones: «Es fuente y testimonio de primera categoría que vale la
pena repensar» (Ibídem).
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En 1848 Bello, en efecto, publicó «Modo de escribir la Historia» (lección
dirigida a uno de sus discípulos que pretendió polemizar con el maestro). En ese
ensayo distinguía dos especies de filosofía de la historia. Una, la ciencia de la
humanidad en general, que «es una misma en todas partes, en todos tiempos; los
adelantamientos que hace en ella un pueblo aprovechan a todos los pueblos; entran
en el caudal común de que todos los pueblos tienen solidariamente el dominio»
(Bello 1850: 149)24. La otra, la filosofía particular de la historia, escribió, «es,
comparativamente hablando, una ciencia concreta, que de los hechos de una raza,
de un pueblo, de una época, deduce el espíritu peculiar de esa raza, de ese pueblo,
de esa época; no de otro modo que de los hechos de un individuo deducimos su
genio, su índole» (Ibídem).25 En estas circunstancias, Bello introduce la categoría
de «hombre-pueblo» en contraposición al «hombre-individuo». La obra realizada
por el espíritu de ese «hombre-pueblo» es motivo de su interés y sus reflexiones;
es asimismo la categoría que Picón-Salas retoma para referirse al hombre como
como «comprensión y revelación de la tierra». Continuaba Bello exponiendo
sus conceptos sobre la filosofía particular de la historia:
«Ella nos hace ver en cada hombre-pueblo una idea que progresivamente se
desarrolla vistiendo formas diversas que se estampan en el país y en la época;
idea que llegada a su final desarrollo, agotadas sus formas, cumplido su destino,
cede su lugar a otra idea, que pasará por las mismas fases y perecerá también
algún día» (Ibídem; énfasis mío). La estructura que refiere Bello es claramente
una estructura de la historia de las ideas; ideas, además, en constante cambio
y renovación, que reflejaban a su vez la fisonomía de los pueblos. De ahí que
interrogaba: «¿De qué hubiera servido toda la ciencia de los europeos para darles
a conocer, sin la observación directa, la distribución de nuestros montes, valles y
aguas, las formas de la vegetación […]? De muy poco, sin duda»  (Bello 1850:
150). Al examinar las obras del espíritu de un pueblo, la filosofía particular de
la historia emplea asimismo un enfoque humano que concreta la comprensión
del hombre-pueblo, a diferencia de las especulaciones abstractas y metafísicas
de las tendencias de la filosofía general de la historia que conciben al hombreindividuo. La filosofía particular de la historia «debe estudiarlo todo; debe
examinar el espíritu de un pueblo en su clima, en sus leyes, en su religión, en su
industria, en sus producciones artísticas, en sus guerras, en sus letras y ciencias»;
sin embargo, esta tarea podrá realizarse si la historia despliega, previamente, los
resultados de su tarea: «todos los hechos de ese pueblo, todas las formas que
sucesivamente ha tomado en cada una de las funciones de la vida intelectual y
moral» (Bello 1850: 150).26 Reitera que esta tarea de la Historia debe ser previa
a la que realizará después la Filosofía de la Historia: «Si es necesario que la
filosofía de la historia estudie así cada uno de los elementos de un pueblo, ¿no es
claro que debe existir de antemano la historia de ese pueblo, y una historia que
lo reproduzca, si es posible, todo entero, que lo reproduzca animado y activo?»
(Bello 1850: 151).
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Picón-Salas descubrió que en el inmenso pensamiento de Bello se encuentran
categorías y métodos propiamente latinoamericanos para estudiar la cultura y
la historia de la región, y dentro de cada uno de ellos a los diversos agentes de
la cultura colectiva. Este mismo concepto procede, como se verá enseguida,
de la categoría propuesta por Bello como cultura democrática. Por eso aquél
escribió que «[n]o podemos mirar desdeñosamente esa democratización del
saber. Se impondrá, a pesar de la protesta de los espíritus aristocráticos que
quisieran mantenerse como solitarios brahmanes de la cultura. No negar, sino
canalizar ese impulso, es la tarea digna del verdadero intelectual» (Picón-Salas
1947, 238; énfasis mío). Los conocimientos y la cultura han dejado de ser en
América Latina el adorno cultivado por las sociedades europeas del pasado para
exhibirlas en sus salones; lo que demandan hoy los hombres y las mujeres de
nuestros países es instruirse y obtener técnicas para hacer obra. En 1945, aun
entre las ruinas dejadas por la ambición de poder y las guerras de los países
europeos tras la segunda guerra mundial, Picón-Salas percibió con optimismo
pragmático un nuevo pensamiento:
Después de una catástrofe aflora mejor la realidad. El terremoto no sólo arrastra
en su vaivén iconoclasta el estuco y las cariátides de yeso con que pretendimos
adornar nuestra casa, sino descarna la estructura del edificio. Sobre estas bases,
sobre la piedra que subsiste, se construye la humanidad nueva. Hoy el arte literario
parece que está curándose de tanta palabra que anduvo suelta, del adorno ya
envejecido que cubría la raíz y los cimientos (Picón-Salas 1947: 239)

Las ruinas de la barbarie europea eran también las ruinas de su pensamiento
arrogante y enfermo. Y como Bello que habló de la generación de las ideas, que
se desarrollan y agotan cumplido su destino para ceder su lugar a otras ideas,
Picón-Salas en su tiempo habla de las culturas: «Hay culturas que mueren -como
la romana de los últimos días del paganismo- porque carecieron de decisión para
mirar los hechos nuevos, porque cerradas en el prejuicio escolar y el trabajo
formalista de una tradición que les parecía eterna, no advirtieron que al lado
suyo, inmensas multitudes estaban clamando y sintiendo de diferente manera»
(1947: 241).
c) ¿“Cultura superior”? o egocéntrica, narcisista e inútil
Frente a las supuestas verdades absolutas, o las formas universales de las
esencias del mundo, y otras abstracciones y especulaciones en las que se enredaba
la filosofía idealista y metafísica europea durante las primeras décadas del siglo
XIX, Bello mantuvo siempre un pensamiento independiente, tanto durante su
permanencia en Londres (de 1810 a 1829) como después en América (1829-1865).
Picón-Salas lo recordaba en sus “Notas” de 1940 como al humanista que en el
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siglo XIX había propuesto una cultura democrática para los países americanos
que acaban de lograr su emancipación política; señalaba con énfasis: Bello no
era un «apóstol inflamado» sino «sensato realizador» de cultura (1940: 100),
que había echado «las bases de una cultura democrática» (1940:103); más aún,
había enseñado a sus discípulos a apartarse de la tendencia al discurso vacío y
a la declamación retórica, y a estudiar en cambio «su tierra en los papeles de
los archivos, en el análisis directo de las instituciones y costumbres» (1940:
102). Picón-Salas, añadía:
En el terreno de la Cultura nadie en la América de aquel tiempo había realizado
una labor equiparable [a la de Bello]; desde el idioma hasta el Derecho pasando
por la Historia que bajo la influencia del maestro venezolano se trueca en seria
disciplina documental, todo ha sido ordenado y mirado con pupila nueva en
aquel laborioso círculo universitario que Bello preside desde 1843. […] él trae un
mensaje de evolución cultural, programada y concreta. (1940: 101-102).

En efecto, el 4 de febrero de 1848, Bello publicó su ensayo «Modo de estudiar
la Historia» en el que exhortaba a los jóvenes a conseguir otra emancipación
importante: la emancipación mental y los exhortaba a cultivar el pensar libre y
autónomo: «Aprended a juzgar por vosotros mismos; aspirad a la independencia
del pensamiento. Bebed en las fuentes; a lo menos en los raudales más
cercanos a ellas» (Bello 1850:159)27. Y adelantándose al porvenir de la cultura
latinoamericana advertía que «nuestra civilización será también juzgada por sus
obras; y si se la ve copiar servilmente a la europea aun en lo que ésta no tiene
de aplicable, ¿cuál será el juicio que formará de nosotros […]?» (Ibídem). Y
con respecto a la Historia regional que empezaba a escribirse renovada y bajo
su instrucción, aconsejaba (lo que aún es necesario en estos días del siglo XXI
para el estudio de la cultura regional): precaverla de un servilismo a enfoques
foráneos y de modas innecesarias, lo que explicaba con los siguientes términos:
«Es una especie de fatalidad la que subyuga las naciones que empiezan a las
que las han precedido. Grecia avasalló a Roma; Grecia y Roma a los pueblos
modernos de Europa, cuando en ésta se restauraron las letras; y nosotros somos
ahora arrastrados más allá de lo justo por la influencia de la Europa, a quien,
al mismo tiempo que nos aprovechamos de sus luces, debiéramos imitar en la
independencia del pensamiento» (Bello 1850:158). Los estudios actuales sobre
la cultura latinoamericana, en pleno siglo XXI, uniformado toscamente por la
globalización, no han logrado aun lo que Bello anhelaba: la independencia del
pensamiento. Si en su tiempo, la imitación se orientaba por modas europeas, en
los nuestros se añaden otras como las estadounidenses y, más aún, del sudeste
asiático. La independencia del pensamiento latinoamericano que había emergido
a finales del siglo XVIII fue perdiendo paulatinamente su fuerza a través del
siglo XIX.
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De ahí que, un siglo después, consciente de la necesidad de recuperar la
tradición del pensamiento latinoamericano independiente, Picón-Salas reclamaba
una cultura propia para la región, y muy claramente señalaba lo que no puede
ser cultura ni para su país ni para las naciones latinoamericanas:
No nos interesa […] la Cultura que sirve tan sólo como el aditamento decorativo
de una clase “snob”; la Cultura para conversar en el club o para tomar el té,
a la manera londinense, entre mujeres exquisitas; la única Cultura egocéntrica,
narcisista, inútil y culpable a que aspiró durante mucho tiempo una sociedad
decadente y ociosa. No queremos tampoco un país poblado de solitarios inmersos
en la contemplación de su “yo”; Hamlets pálidos que se pasean y divagan entre su
inventado paisaje de sombras (1940, p. 116).

Filosofía y política de la cultura
En sus «Notas sobre el problema de nuestra Cultura» (1940), que obviamente
son mucho más que simples notas, Picón-Salas hace ver que el problema de
la cultura venezolana y latinoamericana -que en aquél tiempo no era más que
una acumulación informe y contradictoria de materias y propósitos- necesitaba
una filosofía y política. La concepción de “cultura” para Picón-Salas está ligada
obviamente a la educación. Y la tarea educativa debe estar orientada por una
filosofía y realizada por una política, y ambas disciplinas deben ser entendidas en
su «originario y noble sentido aristotélico», añadía: «“Filosofía” y “Política” son
dos expresiones-brújulas que nos guiarán entre otras, en una breve exploración
por nuestro problema educativo. Y tendremos que luchar contra el común
prejuicio que los limitados y los practicistas sienten contra estas dos palabras»
(1940:88). Observaba que en el pasado nunca tuvimos un criterio filosófico
porque prevaleció la improvisación, el humor y la pequeña receta superficial
(1940:89). Advertía asimismo: «La política es -o debe aspirar- a una ordenación
y descubrimiento del destino nacional. En toda alta política se hace práctica una
concepción filosófica del mundo. Esta es la atingencia y relación que existe entre
las palabras “Filosofía”, “Política”, “Educación”. Esto nos explica que no puede
existir una auténtica Educación sin base filosófica ni fin político» (1940:109).  
Nunca dejó de insistir en que la cultura debe ser extraída del propio ser con
determinación y potencia volitiva y no por el tráfico de la importación, la copia,
o el préstamo porque «toda auténtica Educación como toda auténtica Cultura
sólo tiene valor en cuanto se elabora en las profundidades del ser; en cuanto
surge como voluntad y necesidad interna más que como mecánica imitación de
lo que viene de fuera. Su carácter foráneo, inadaptado, es el mayor obstáculo»
(1940: 111-112).
La publicación de su libro Comprensión de Venezuela, en 1949, marcó
una nueva etapa de sus reflexiones. En el “Prólogo” (firmado en ChapineroBogotá: 1948) anunciaba sucintamente la orientación de su propio enfoque
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para el estudio de la cultura venezolana: «Los países como las personas sólo
prueban su valor y significación en contacto, contraste y analogía con los demás»
(1949: 7).28 Las naciones y sus pueblos reconocerán sus cualidades propias,
así como la importancia y aptitud de ellas, solo reconociendo sus diferencias y
sus semejanzas respecto a otras naciones y a otros pueblos, lo cual obviamente
implica un razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres
y cosas diferentes. Es necesario traspasar nuestras fronteras y explorar otras
para volver y reconocer mejor las nuestras. El sujeto deberá salir, primero, de sí
mismo para asumir, desde su ensimismada subjetividad, en esa realidad exterior
el temperamento o la condición colectiva de su pueblo, partícipe consciente de
su propio medio o país, y después sobrepasar sus fronteras y conocer la situación
de ser otro y, solo entonces, lograr el reconocimiento de su propio estado. El
sentido de su planteamiento es aprehender: asumir la conciencia perspicaz para
entender al país y a sí mismo como partícipe de una colectividad, pasando de
dentro a fuera doblemente: de los límites de la subjetividad y de la nacionalidad,
para entender las cualidades propias, su importancia y su aptitud respecto al
porvenir del país. Este pasar de dentro a fuera no es un errar sin sentido pues
tiene un fin muy claro: solo saliendo de nuestras fronteras y encontrando a los
demás, junto con sus actos naturales o justificados y sus obras, alcanzaremos a
entendernos mejor.  La “comprensión de Venezuela” que proponía Picón-Salas, y
que puede ser ampliada a la comprensión de cada uno de los países de la región
tanto como a la “comprensión de América latina”, es pues una obligación del
entendimiento, del discurrir, del raciocinio. Así lo había advertido al iniciar su
prólogo: «La Cultura y los métodos que uno pudo aprender al contacto de otros
libros, lenguas o civilizaciones quiere emplearse como reactivo para juzgar o
mejorar lo próximo» (1949:7). Desde fuera de nuestras fronteras fijaremos mejor
nuestra realidad, así como desde la condición del otro hincaremos mejor en la
nuestra; proponía el camino de lo otro a lo mismo, de la alteridad a la identidad.
Lúcido estudioso de la Historia, atento observador del presente y vigilante del
porvenir, Picón-Salas recomendaba quitar -a quienes todavía la tienen- la falsa
ilusión de que nuestros países puedan ser países aislados, como en el pasado,
separados del mundo exterior por peculiares regímenes y economías atrasadas.
La preparación y comprensión de lo que ha de venir, el sentimiento de que ya
no podremos permanecer separados de los conflictos mundiales, debe ser en
nosotros conciencia profunda, planeamiento del futuro para que éste no nos
desconcierte y sorprenda. «En un mundo voraz y violento como el presente, ya
hay poco lugar para los países débiles que, o se fortalecen material o moralmente
y de esta manera aseguran su autonomía, o rebotan como balones ciegos en la
inexorable lucha de los fuertes» (1949: 143-144).
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Hacia una tradición dinámica
En esta revisión de los conceptos principales de la Filosofía y la Política
de la Cultura implícita en la obra de Picón-Salas no se podría dejar de señalar,
antes de concluir esta exposición, otra categoría fundamental de la que paso a
ocuparme: la tradición dinámica.
Los conceptos de Picón-Salas expuestos en su juventud de 1930 se
desarrollarán en su obra del pensador maduro, como se puede ver en las páginas
que corresponden a la década de 1950, de las que recojo la categoría tradición
dinámica. A partir de la pugna que había percibido al inicio de la década de 1930
en el ámbito de la cultura regional en crisis, entre una tendencia renovadora que
combatía contra otra que se mostraba “impermeable al presente” y persistente
en su condición de cultura estática y amurallada, el pensador desarrolla una
operación para sacar a ésta fuera de esas murallas y convertirla en «tradición
dinámica», como producto de la conciencia y la voluntad. Esta propuesta
aparece en «Pequeño tratado de la tradición» (1955).29 Ahí desarrolla más aún
el concepto de nación como espíritu colectivo, o espíritu democrático, o espíritu
del «hombre-pueblo» (en términos de Bello). Las obras diversas y heterogéneas
de ese espíritu constituyen la materia del estudio cultural. Recordaba que
frecuentemente «se olvida que el espíritu de un país no se forma por el simple
y mecánico traslado de ideas o de técnicas, sino es como una gran experiencia
colectiva padecida y modificada por largas generaciones» (1955a: 58); que la
tradición tiene también «un valor dialéctico no sólo en cuanto trae a la conciencia
del presente experiencias del pasado y fija la continuidad histórica de un grupo
humano, sino replantea para el futuro problemas que fueron desviados o no
encontraron adecuada solución» (1955a: 63).
La comprensión pertinente de la Historia es fundamental para este
pensamiento crítico, y la tradición está ligada a ella, porque su función principal
es vincular el pasado con el presente y el futuro. «Es obvio y apriorístico
decir que de los antecedentes del pasado dependen en gran parte la Historia
venidera, pero no es solo lo “natural”, sino “lo creado” o “histórico” lo que
determina finalmente el proceso nacional» (1955a: 63-64). Este proceso, en
consecuencia, se debe tanto a la memoria, como a la razón, a la voluntad y a la
previsión del porvenir colectivo. Definía la tradición desde dos perspectivas:
una, como nostalgia; otra, como valor histórico. Y sin desconocer o rechazar
la primera, «que sólo suscita la contemplación elegíaca o el llanto poético de
las cosas que se destruyen», llamaba la atención sobre la segunda «por su vivo
contenido histórico [que] puede siempre repensarse» y puede convertirse en idea
y dirección de los pueblos»; de este modo diferenciaba la «tradición dinámica,
en continuo proceso crítico o interpretativo, frente a la tradición estática. Y
aquí cabe preguntarse qué es lo que hacen las generaciones con la Historia»
(1955a: 66). Su respuesta señalaba que el pasado no puede ser sometido a un
solo punto de vista para ser comprendido, ni su inteligibilidad es única; tampoco
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está archivado como los papeles de sucesión en el registro público; «es otra
posibilidad de actualización y metamorfosis lo que marca la vigencia de lo
histórico» (Ibídem). Lúcido intérprete de la historia, sabía que ésta no es una
ciencia natural, sino una disciplina hermenéutica, como lo es la cultura, pues
ambas permiten la interpretación y la re-interpretación de los hechos pasados a
través de las generaciones. De ese modo construyó el concepto de la tradición
dinámica sobre la que ha insistido en sus largas reflexiones sobre la Historia y
la Cultura, como materia de la filosofía, la Filosofía de la Historia y la Filosofía
de la Cultura; así como para la comprensión del devenir de Venezuela y de los
países de América Latina. «La conquista de esa tradición dinámica es lo que nos
hace falta; conciencia de continuidad histórica más que simple nostalgia ante
las cosas que desaparecieron; actitud crítica, combativa y viril ante el pasado
en cuanto él ya contribuye a configurar lo  presente y lo venidero», escribió
en una de sus conclusiones (1955a: 71). En otro artículo publicado en 1956,
y recogido en el último libro que publicó dos años antes de su muerte, Hora
y deshora (1963), señalaba que la tradición siendo historia, es decir memoria
del pasado, deviene conciencia del país: «La conciencia de un país es en gran
parte la fértil memoria de su pasado para afirmar su situación en el mundo y
alumbrar su rumbo venidero. Quien no tiene historia vaga entre las cosas y los
seres con inseguridad y casi con la vergüenza del hijo bastardo» (Picón-Salas
1963: 169).30 Cabe destacar que esta concepción de la tradición y su renovación
tiene un antecedente claro en el pensamiento de Simón Rodríguez, quien en
su artículo “Luces y virtudes sociales” (1840) escribió que si bien la tradición
«es utilísima en ciencias, y de absoluta necesidad en muchas artes […]; en
costumbres, la tradición es un gran mal: deberían perderse algunas cosas buenas,
por no conservar, con ellas, las malas; puesto que con cada hombre que nace
hay que emprender el mismo trabajo. Más es el daño que hace, a la sociedad,
un viejo ignorante, conversando con un nietecito, que el bien que promueven
mil filósofos escribiendo. . . volúmenes! (2004: 50; énfasis suyo).31
La filosofía de la historia y de la cultura de Picón Salas, que aún no ha sido
materia de estudio, se fundamenta en un pensamiento crítico y propiamente
hispanoamericano, que no se debe a modelos del pensar europeo o estadounidense.
Es un pensamiento que emerge de una conciencia firme de identidad latinoamericana.
De ahí que insistió en la necesidad de “crecer y ser” sin ningún complejo subalterno
o de inferioridad, como cuando se dirigió a sus compatriotas venezolanos para
recordarles en 1955: «hemos perdido ante las naciones imperialistas aquel complejo
de inferioridad o de desvalida urgencia con que en el siglo XIX entregábamos,
por ejemplo, a los ingenieros y compañías inglesas nuestras pocas líneas férreas,
con hipoteca de cien años. Y creo que esta nueva conciencia de crecer y de ser,
de empezar a hacer las cosas con nuestra cabeza y nuestras manos, ya empieza a
advertirse en la vida de mi país» (1955a, p. 63).32 Ya tres años antes, en su libro
Dependencia e independencia en la historia hispano-americana, había escrito

340

INTI NO 77-78

que los latinoamericanos perdieron el “complejo colonial” en el siglo XIX, pues
al liberar sus pueblos del dominio de España habían superado esa «recelosa
conciencia de inferioridad en que había vivido frente al español» (1952, p. 20).
Por otra parte, apelando a los conceptos de “tradición y voluntad histórica”,
Picón Salas escribió en 1952 un ensayo con ese título33, para responder a varios
artículos de su compatriota Arturo Uslar Pietri (1906-2001) publicados en la
prensa caraqueña de esos días. Coincidiendo con él, Picón-Salas afirmaba que
«la “tradición” no es inerte e inmutable», y que «[n]inguna nación puede vivir
en el enquistamiento de las formas adquiridas que parece característico del
mundo de la Naturaleza, en oposición al móvil mundo de la Historia» (1955:
596). Agregaba que la responsabilidad propia de cada generación es asumir la
“voluntad histórica” y efectuar los cambios que se adecúen a su tiempo. “No
habría casi tarea para el hombre si cada generación repitiese todas las rutinas,
hábitos y modos mentales de las que la precedieron. Cada Historia necesita
resolver nuevas y cambiantes situaciones vitales”, agregaba (Ibídem). Con Uslar
Pietri señalaba que la tradición no se recibe, también se rechaza o se agrega.
Y muy explícito añadía: «cada pueblo no puede esperar por el simple contagio
pasivo de otras formas de civilización la esperanza de una mejor historia, porque
tiene que prepararla al mismo tiempo, de modo más calculado, responsable y
consciente de su destino. La Historia no sólo se recibe, sino se planifica y se
hace» (1955: 597-98). Así también la cultura colectiva y democrática, encarnada
en las obras del espíritu social del «hombre-pueblo», necesita ser analizada
e interpretada con un pensamiento propio y pertinente, porque estas obras
encierran los símbolos de identidad del «hombre-pueblo», es decir, constituyen
la identidad de su cultura democrática.34

NOTAS
1
Como se sabe, mediante bula de 1493, Alejandro VI donó graciosamente a la
corona española los territorios que los soldados de ésta invadieran y ocuparan en
América; convirtió además al monarca castellano en su “vicario”.  De ese modo, el
Vaticano junto a España, impusieron el coloniaje en el continente. Castañeda Delgado,
en pleno siglo XX, justificó y alabó la arbitrariedad del pontífice distribuidor de
territorios ajenos: “No era la primera vez que los reyes occidentales habían obtenido
de Papas Bulas semejantes que pueden considerarse como precedentes de las Bulas
Alejandrinas. En ellas aparece el Papa como distribuidor de territorios de infieles
a príncipes cristianos”, La teocracia pontifical y la conquista de América. Vitoria:
Seminario Diocesano, 1968, p. 251.
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2
Cito del primer volumen de Menéndez y Pelayo, Marcelino, Antología de poetas
hispano-americanos. Tomos I y II. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1893.
3
Cito de La vida intelectual en América Española durante los siglos XVI, XVII
y XVIII. 2da ed. Introducción de Horacio Ramos Mejía, Buenos Aires: La Cultura
Argentina, 1917.
4
Cito del artículo «De Andrés Bello a la crítica actual», Primer Libro de la Semana
de Bello en Caracas. 25 de Noviembre – 1 de Diciembre de 1951. Caracas: Ministerio
de Educación, 1952.
5
Cito de MPS, Comprensión de Venezuela. Caracas: Ediciones del Ministerio de
Educación Nacional, 1949.
6
Cito de MPS, Obras selectas. Segunda edición, corregida y aumentada. MadridCaracas: Ediciones Edime, 1962. La introducción a este volumen es el artículo
conocido como «Pequeña confesión a la sordina». La generación de principios del
siglo XX a la que me refiero, está integrada, para citar pocos nombres, por Teresa de la
Parra (Venezuela, 1890-1936), Fernando Paz Castillo (Venezuela,1893-1981), Andrés
Eloy Blanco (Venezuela,1897-1955), Mario Briceño Iragorry (1897-1958), Arturo
Uslar-Pietri (Venezuela,1906-2001), José Carlos Mariátegui (Perú, 1894-1930),
Samuel Ramos (México, 1897-1959), Carlos Pellicer (México, 1897-1977), Jesús
Lara (Bolivia, 1898- 1980), Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1899-1974), Jorge
Luis Borges (Argentina, 1899), Roberto Artl (Argentina, 1900), Germán Arciniegas
(Colombia, 1900-1999), Guillermo Francovich (Bolivia, 1901-1990), Jorge Carrera
Andrade (Ecuador, 1902-1978), Nicolás Guillén (Cuba, 1902-1989), Javier Villaurrutia
(México, 1903-1950), Eduardo Mallea (Argentina, 1903-1982), Alejo Carpentier
(Cuba, 1904-1980), Luis Cardoza y Aragón (Guatemala, 1904-1992), Agustín Yáñez
(México, 1904-1980), Rodolfo Usigli (México, 1905-1979) y muchos más.
7
Este tema está tratado en O. Rivera-Rodas. Picón Salas, historia de la cultura y
cosmopolitismo. Caracas, Venezuela: Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo
Gallegos, 2011
8
Cito ambos textos de Hispano-América, posición crítica. Santiago de Chile:
Imprenta Universitaria, 1931.
9
La denominada “teología de lo sobrenatural” ha desarrollado largas controversias
europeas entre los siglos XVI-XVIII. Miguel Bayo (Bélgica, 1560-1582), teólogo de
Lovaina, que participó en el Concilio de Trento, enviado por Felipe II, fue condenado
por el regente del Vaticano Pio V, en 1567, mediante la bula Ex omnibus afflictionibus
por considerar que los supuestos “dones” sobrenaturales del ser humano eran sólo
naturales. Bayo fue declarado hereje. Según la mentalidad mágica europea de entonces
lo sobrenatural podía perfeccionar lo natural. El fraile Toribio de Benavente Motolinia
(c. 1490-1569) que hacia 1530 empezó a escribir sus Memoriales, solo publicados
en 1903, afirma según su experiencia en Tlaxcala, México, que los “naturales
convertidos” eran incrédulos de las realidades sobrenaturales: «Si las cosas terrenales
no creen, ¿cómo creerán las cosas sobrenaturales? No es de maravillar si algunos que
no creen la ley ni los profetas en lo que a sí mesmos toca para salvarse y les conviene
como la vida, cuándo darán crédito a las visiones y revelaciones, aunque resucitase y
se lo viniese a decir uno de los muertos» (Motolinia 1903: 115). Otro clérigo, Joseph
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de Acosta (1540-1600), escribió en su Historia Natural y Moral de las Indias (1590)
que aunque se hallaron en las culturas precolombinas mexicanas «cosas dignas de
memoria», les faltó «la luz sobrenatural» (Acosta 1894, II, p. x).
10 Cito de Lecciones sobre filosofía de la historia universal. Prólogo de José Ortega
y Gasset, Advertencia y versión de José Gaos. Madrid: Alianza Editorial, 1980.
11 El jesuita Acosta había escrito, antes de Hegel, el siguiente comentario, entre
otros: «siendo los indios de ingenio tan corto y pueril, más bien han de ser tratados
como niños o mujeres, o, mejor, aun como bestias [...], y más que en aguzar la espada
hay que pensar en el azote para que, corregidos, aprendan a temer y obedecer» (Acosta
1954: 453).
12 Cito de “Antítesis y tesis venezolana”, Revista Nacional de Cultura Nº 3 (Caracas,
1939), pp. 11-16.
13 Cito de su libro 1941. Cinco discursos sobre pasado y presente de la nación
venezolana. Caracas: Edit. La Torre, 1940.
14 Juan Vicente Gómez (1857-1935), jefe militar, se mantuvo en el gobierno del país
por 27 años (1908-1935).
15 Cito de “Trayectoria del pensamiento venezolano”,  Revista Nacional de Cultura
(Caracas), Nº 1 (1938), pp. 5-11. Dos años después este ensayo fue incluido con el
título “Proceso del pensamiento venezolano” en su libro 1941. Cinco discursos sobre
pasado y presente de la nación venezolana. Caracas: La Torre, 1940.
16 Conviene advertir de que los escritores de esta generación emplean con
frecuencia el vocablo “suramericano” para referir al latinoamericano, sobre todo para
diferenciarse del “norteamericano”.
17 Citaré de “Antítesis y tesis venezolana”, Revista Nacional de Cultura (Caracas),
Nº 3 (1939), pp. 11-16. Ahí escribió: «Olvidaba la Europa del siglo XIX que ella
también fue díscola y tumultuosa en su período de formación; por ejemplo en la Edad
Media. Y que los caballeros de la Epopeya francesa no eran menos aficionados a la
sangre que los caudillos de nuestra guerra civil. La técnica política, la crueldad fría
y la astucia de un gran personaje de la vieja historia europea como Luis XI no eran,
miradas en su medio y momento, diametralmente distintas de las de un voluntarioso
caudillo criollo como Juan Manuel de Rozas en la Argentina» (Picón-Salas 1939, p.
11-12).
18 Este ensayo forma parte del libro 1941. Cinco discursos sobre pasado y presente
de la nación venezolana (1940). La introducción de este libro, titulada sencillamente
“Explicación”, está firmada en “Caracas, Marzo de 1940”. La fecha de este ensayo no
aparece en esta edición sino en su re-edición en sus Obras selectas (1953).
19 Hablar de las «culteranas fórmulas» no era una simple expresión metafórica para
Picón Salas, puesto que él había estudiado esta expresión en sus reflexiones de a 1944,
cuando publicó De la Conquista a la Independencia. Tres siglos de Historia Cultural
Hispanoamericana.
20 El 10 de julio de 1936, la Cancillería de Venezuela nombró a Picón-Salas Secretario
de Legación en Alemania, Checoeslovaquia y Polonia, con residencia en Praga.
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21 Dos décadas después, en su libro Regreso de tres mundos escribirá sobre
esa experiencia: «Los totalitarismos en la forma eruptiva y elemental como se
desarrollaron en Europa después de la primera gran guerra, acaso nos enseñaban que
en el civilizadísimo Viejo Mundo todavía hay multitudes miserables y frustradas,
gentes resentidas que ni siquiera pudieron llegar al muy europeo ideal de una cultura
mediana» (Picón-Salas 1959, p. 142).
22 En el “Prólogo de 1937” a este libro escribió: «El viaje a Europa fue un viaje al
fondo de mi yo suramericano que anhela tener conciencia de lo que le falta, y lo busca
a través de los hombres, los paisajes y las culturas distintas» (Picón-Salas 1947, p. 25).
Cito de Europa-América. Preguntas a la Esfinge de la Cultura. México: Ediciones
Cuadernos Americanos, 1947.
23 Andrés Bello dedicó sus estudios a esta realidad. En 1850 escribió en la página
inicial de uno de sus libros: «La más antigua civilización de que hay noticia, rayó en el
Oriente. El Indostán fue probablemente la cuna de la civilización antigua. Su primitiva
lengua fue el Sanscrit, que se apropiaron después los brahmanes; lengua que, según el
juicio de los más sabios orientalistas, no tiene igual en su composición, en su vasta y
fecunda flexibilidad». Compendio de la historia de la literatura. Santiago: Imprenta
Chilena, 1850: 1.
24 Este ensayo apareció en El Araucano, nº 912, Santiago, 28 de enero de 1848.
Lo cito del volumen que publicó dos años después, Opúsculos literarios y críticos,
publicados en diversos periódicos desde 1834 hasta 1849, Santiago: 1850.
25 Adviértase que en la propuesta de Bello respecto a esas dos modalidades de
filosofía de la historia se ve una alusión a la filosofía de la historia que proponía G.
W. F. Hegel (1770-1831), aunque no mencione a éste. Los escritos de Bello rechazan
constantemente la filosofía especulativa de su tiempo, cuyo mayor especulador era
Hegel, por otra parte contemporáneo menor en tres años respecto a Bello. La filosofía
del teólogo luterano no dejaba de ser una redundante metafísica teológica o teodicea.
26 Compárese esta cita de Bello sobre el estudio de la cultura, escrita en 1848,
con la que escribió un siglo después uno de los filósofos más importantes del siglo
XX, Ernst Cassirer (1874-1945). Un año antes de su muerte publicó su libro Essay
of Man, que en 1945 apareció en castellano con el título de Antropología filosófica:
introducción a una filosofía de la cultura.  Cassirer escribió: «No podemos definir al
hombre mediante ningún principio inherente que constituya su esencia metafísica, ni
tampoco por ninguna facultad o instinto congénitos que se le pudiera atribuir por la
observación empírica. La característica sobresaliente y distintiva del hombre no es una
naturaleza metafísica o física sino su obra. Es esta obra, el sistema de las actividades
humanas, lo que define y determina el círculo de humanidad. El lenguaje, el mito, la
religión, el arte, la ciencia y la historia son otros tantos “constituyentes”, los diversos
sectores de este círculo. Una filosofía del hombre sería, por lo tanto, una filosofía
que nos proporcionara la visión de la estructura fundamental de cada una de esas
actividades humanas y que, al mismo tiempo, nos permitiera entenderlas como un todo
orgánico» (Cassirer 1963: 108).
27 Este ensayo de Bello, «Modo de estudiar la Historia», fue publicado (un mes
después de «Modo de escribir la historia») en el periódico El Araucano, Nº 913, el 4
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de febrero 1848. Lo cito de Opúsculos literarios y críticos (Bello 1850: 154-160).
28 Comprensión de Venezuela. Antologías y selecciones. Caracas: Ministerio de
Educación Nacional, 1949.
29 Este ensayo ha sido publicado en tres diferentes formatos el mismo año de 1955.
Dividido en tres partes, apareció originalmente en el diario El Nacional, de Caracas,
los días 3, 4 y 5 de junio de 1955, en la p. 4 de cada edición, y con los siguientes
títulos: «I. Historia desde el presente», «II. Concepto de tradición» y «III. Tradición
como nostalgia y como valor histórico». Asimismo, fue publicado como opúsculo:
Pequeño tratado de la tradición. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1955.
17 p. Citaré del volumen Crisis, cambio tradición; ensayo sobre la forma de nuestra
cultura. Madrid: Edime, 1955a.
30 Cito del artículo «Retrato de un país», que se ocupa del libro Guatemala, las
líneas de su mano (1955) del ensayista y poeta Luis Cardoza y Aragón (Guatemala,
1901-1992). Este artículo apareció originalmente en el periódico El Nacional, Caracas,
7 de abril de 1956, p. 4. Lo cito del volumen Hora y deshora (1963)
31 Simón Rodríguez, Inventamos o erramos. Prólogo de Dardo Cúneo. Caracas:
Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A., 2004.
32 Cito de la “Nueva edición corregida y aumentada” de Comprensión de Venezuela.
Prólogo de Hernando Téllez. Madrid: Aguilar, 1955.
33 El artículo “Tradición y voluntad histórica” fue publicado por primera vez en El
Nacional, Caracas, 6 de mayo de 1952, p. 4. Lo cito de la 2ª edición de Comprensión
de Venezuela (1955).
34 Valga la aclaración: en ningún momento se nos ocurre pensar en aquella identidad
sustancial buscada y jamás encontrada por la ontología metafísica practicada en el
pasado por los filósofos especulativos de la cultura europea.
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EN LAS FRONTERAS DE LA NACIÓN.
USOS DE LA MEMORIA Y EL OLVIDO

María Rosa Lojo
(CONICET, UBA, USAL1)

El salvaje en el “imaginario” literario y oficial decimonónico

L

a construcción de la Argentina moderna y de su imaginario nacional,
después de la caída de Rosas, se halla profundamente relacionada con una línea
de frontera que deja de existir en el orden topográfico-político durante el último
cuarto del siglo XIX, pero define, obstinadamente, el diseño de la imagen de la
nación hasta el día de hoy. Me refiero a la “frontera interior” que demarcaba en
la Argentina decimonónica el territorio “criollo/civilizado” del territorio “indio/
salvaje” identificado como “desierto”, en el vasto Sur, un espacio conflictivo y
productivo de todo tipo de discursos y disputas (Lojo 2004b y 2005b) en torno
al “problema aborigen” (la guerra discontinua y secular con los pueblos pampas,
ranqueles y mapuches), que finalmente se zanjaría en una aplastante ofensiva
militar materializada en la llamada “Campaña al Desierto” o “Conquista del
Desierto” dirigida por el Gral. Julio A. Roca entre 1879 y 1884. Luego de siglos
de batallas pero también de comercio, intercambio y mestizaje racial y cultural,
los opuestos no eran tan opuestos, ni el “otro” era tan “otro”, ni la “civilización”
y la “barbarie” se hallaban tan claramente demarcadas (Quijada 1999). La
ambigüedad y las tensiones signan este espacio lábil, que se va desplazando
hasta desaparecer con la derrota final de los pueblos aborígenes, pero que no se
borra de los debates en el seno de los imaginarios posibles, porque el corte de
nudo gordiano que supuso la “solución final” militar en modo alguno resolvió
el larvado problema de la diferencia y las múltiples identidades constitutivas
que la Argentina lleva en sí: nación de inmigrantes europeos, pero también de
profundas y a menudo negadas raíces hispano-criollas y aborígenes.
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La literatura canónica romántica, que, a diferencia de otras naciones
hispanoamericanas (Sommer 1993), no fue, en nuestro país, indigenista,
mantiene una tensa ambivalencia hacia la imagen del gaucho (fuerza titánica,
numen telúrico, paradigma identitario, pero también elemento resistente al orden
político que se desea erigir, Lojo 1994) y relega decididamente al “salvaje” en
el ámbito, siempre exterior, incluso con respecto a la condición humana, de una
intemperie amenazante y ominosa.2 Aunque, además de haberse encontrado ab
initio en su territorio, los pueblos originarios intervinieron de múltiples maneras
en la construcción real de la nación argentina, aunque han quedado subsumidos
en ella a través de la hibridación cultural y biológica (Lojo 2004), sin embargo
fueron excluidos (sobre todo las comunidades que dominaban el territorio más
allá de la frontera sur), en la construcción simbólica de la Argentina moderna.
Ni Esteban Echeverría, con su célebre poema “La Cautiva” que valoriza
el tópico del Desierto como “nuestro más pingüe patrimonio” (1958, 184), ni
Hernández con su Martín Fierro le reconocieron entidad plenamente humana,
cultural, histórica y política, a ese “salvaje” identificado con las alimañas o
con la furia de los elementos naturales. Su ámbito propio aparece en estos
textos canónicos como inmensidad grandiosa y solitaria, incluso muy bella por
momentos, aquilatada como paisaje autóctono, original y propio de la nueva
poesía nacional. Pero es también la “inhospitable morada” de los “infieles,
enemigos” (ibídem), fuera del orden. “Salvaje” y “Desierto3” (Navarro Floria
2001 y 2002), son justamente los dos pilares del discurso político sobre los
que se legitimará más tarde la campaña ofensiva por la definitiva ocupación
del territorio indígena pampeano-patagónico, donde también solían refugiarse
otros indeseables recalcitrantes: los perdedores y los perseguidos criollos en los
avatares de las guerras civiles, los desertores y los “renegados”.
Reescribiendo La Argentina: las dos Lucías de 1860
Podría decirse que el primer giro significativo de estas imágenes en los textos
literarios, ocurre en algunos no incorporados al canon nacional y cuya autoría se
debe a escritoras (Lojo 2005a). Así sucede con las novelas aparecidas en 1860,
de Rosa Guerra y Eduarda Mansilla, muy diferentes entre sí, pero tituladas de la
misma manera y escritas sobre un tema común: el episodio de la cautiva Lucía
Miranda, incluido en la crónica, o pionera “historia” (Maturo 2009) llamada La
Argentina manuscrita (circa 1612) de Ruy Díaz de Guzmán y que es objeto de
una larga serie de reelaboraciones historiográficas y literarias hasta 1929. Dicho
episodio propone un verdadero mito de origen sobre la fundación de la sociedad
hispano criolla y atribuye a los aborígenes el inicio de las hostilidades, que se
habrían desencadenado por la violenta pasión que un cacique timbú concibe hacia
la española Lucía Miranda, esposa del militar Sebastián Hurtado, aun cuando
las primeras cautivas (o canjeadas por otros bienes) debieron de ser mujeres
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aborígenes, y aunque desde luego las hostilidades tuviesen que ver ante todo
con la ocupación del territorio por parte de los conquistadores. Si bien la pasión
del cacique por la española termina de manera trágica, lejos de presentar una
sociedad “blanca”, Ruy Díaz se refiere (elogiosamente) en otros momentos de
su relato, al mestizaje de varones españoles con mujeres aborígenes, del que él
mismo había nacido. Sus abuelos eran, por el lado materno, Domingo Martínez
de Irala y una joven nativa.
Las novelas de las escritoras se publican en un año clave para el país, de
ásperas tensiones entre Buenos Aires y las provincias, entre las comunidades
aborígenes de la pampa central y los gobiernos criollos (sobre todo el porteño).
Es muy significativo, en este contexto, el enfoque (lejos de las enfáticas
demonizaciones) que ambas autoras adoptan sobre los personajes indígenas
y su relación con las mujeres. Tanto Mansilla como Guerra coinciden en dos
puntos fundamentales: (1). La consideración del “salvaje” como un sujeto
humano, capaz de vivir en una sociedad ajustada a normas, valores, creencias,
claro que pasible de perfeccionamiento a partir de la instrucción evangélica.
Mansilla, versada en lecturas históricas y antropológicas, desarrolla un panorama
relativamente completo y detallado de la cultura local y se detiene además sobre
aquellas prácticas y hábitos que no se contradicen con los principios cristianos.
(2). La visión de la naturaleza sudamericana, donde los indígenas viven, como
un ámbito positivamente connotado, incluso paradisíaco, admirable por su
belleza y fecundidad. La pintura es más exuberante en Guerra que en Mansilla,
no sólo atenta a los esplendores tropicales de las riberas del Paraná, sino al más
monocorde y árido paisaje de la planicie. En ambos casos, la idea de “desierto”,
en tanto espacio vacío, se anula, ya que los españoles son recibidos por una
numerosa comunidad guaraní, “gente mansa e inofensiva” (Mansilla, 303),
“gente mansa, dócil, accesible a la amistad, y sensible al dulce placer de la
vida” (Guerra, 17) que Lucía contempla distribuida en “inmensas poblaciones”
(Guerra 35). En la novela de Eduarda los conquistadores fraternizan con una
comunidad que vive en chozas, conoce el pudor, se engalana para las fiestas,
celebra matrimonios y juegos colectivos. Cuando el Fuerte Sancti Spiritus y
el bosque en torno terminan destruidos, por los efectos de la pasión adúltera
(y por ende, para la moral de la época, condenada al desenlace trágico), del
cacique Siripó hacia Lucía Miranda, otra pareja interétnica, cuyo amor no es
prohibido, sobrevive a la catástrofe. Se trata de Alejo, joven soldado español,
y de Anté, guaraní ahijada de Lucía. La “inmensidad de la Pampa” (359) les
brinda “un refugio para su amor”. Se reinstala así, claramente, la idea de un
mestizaje fundador como base etnocultural de la futura sociedad rioplatense.
Añádase, incluso, que, destruido el Fuerte Sancti Spiritu, han caído también
los marcos reguladores institucionales todavía precariamente impuestos por el
conquistador. La nueva pareja se multiplicará, como el ganado cimarrón, en un
ámbito de salvaje libertad.
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Primera excursión a los “indios ranqueles”. Tópicos y contratópicos en una
sociedad multicultural
Pero será el hermano de Eduarda Mansilla, el militar, periodista, escritor
y dandy Lucio Victorio (1831-1913), quien mayor fama alcance con un relato
testimonial que viene a desbaratar muchos prejuicios que la sociedad blanca
(y él mismo) compartían sobre los aborígenes, así como a desmontar otros
preconceptos que existían sobre su hábitat: la pampa seca. Una excursión a
los indios ranqueles, el libro que fue publicando por entregas en el diario La
Tribuna a lo largo de 1870, es una pequeña revolución literaria que apunta
hacia cambios políticos, y un paradigma de la ambigüedad que atraviesa los
textos de diversos géneros de la llamada “literatura de fronteras”. En ella se
negocian y debaten las representaciones de la nacionalidad y se exhiben pero
también se cuestionan, como acertadamente han señalado Álvaro Fernández
Bravo (1999) y Claudia Torre (2008 y 2010), las estrategias expansionistas, a
veces explícitamente, por boca del propio narrador, o mediante la infiltración
de las voces de los otros, cuyas preguntas y planteos socavan los fundamentos
de la misma acción que se está llevando a cabo4. De ambas cosas es ejemplo
notable el texto de Mansilla, al que seguirán muchos otros obsesionados por la
cuestión fronteriza (Lojo 1996).
Nombrado por el entonces Presidente de la nación Domingo Faustino
Sarmiento como subcomandante de la frontera sur lindante con la zona dominada
por los indios ranqueles, Mansilla asume en enero de 1869 este cargo que no está
a la altura de sus ambiciones. En realidad aspiraba a ser designado ministro de
Guerra por el mandatario cuya candidatura presidencial había impulsado, pero,
pese a la frustración, aborda con energía su cometido y resulta un comandante
militar muy exitoso. Una ley nacional (la 215, debatida y aprobada en 1867)
ordenaba el avance de la frontera sur hasta los ríos Neuquén y Negro “mediante
la conquista militar del territorio de la Pampa, unánimemente percibido como
desierto a conquistar” (Navarro Floria 2002: 152-153). Con incansable empuje,
Lucio logra mover la frontera desde el Río Cuarto al Río Quinto, en la provincia
de Córdoba, estableciendo una línea de fortines, y restaurando otros antiguos
y semi abandonados. Elabora incluso un proyecto de colonias, que –si bien
sancionado como ley por la provincia— no llega a concretarse.
A poco de vivir en la ciudad fronteriza de Río Cuarto, comienza también a
percibir las complejidades y claroscuros de ese mundo móvil, donde los bandos
se hallan lejos de estar claramente definidos según la condición etnocultural. Por
ejemplo, el boticario francés, Guillermo Néel de Luzac, goza, por insondables
motivos, de la amistad y preferencias del gran cacique ranquel Mariano Rosas,
quien le regala un espléndido caballo, robado a su vez a otro vecino cristiano, y el
farmacéutico no tiene empacho alguno en aceptarlo. Tal actitud lleva a Mansilla,
muy a su pesar, a hacer degollar el magnífico corcel, según lo narra en una de
sus Causeries. También comprueba que muchos gauchos actúan como espías
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de los indios, que la frontera es, entre otras cosas, un mercado negro de bienes
materiales y de personas (las cautivas y cautivos), y que la guerra y las relaciones
comerciales y aun las amorosas, no les parecen en modo alguno incompatibles
a buena parte de los pobladores de la zona (Mayol Laferrère 2005, 320 y ss.).
Si bien se ha señalado que en la frontera las políticas punitivas y de ocupación
mediante colonias eran complementarias (Tamagnini y Pérez Zavala 2005), ya
que se colonizaba el suelo previamente despejado mediante el avance bélico, lo
cierto es que Mansilla se propone adelantar la frontera sin hacer dependiente este
desplazamiento de una vasta campaña ofensiva, como sí lo deseaba, en cambio,
su superior, el general Arredondo. Las condiciones del terreno, por un lado, y
su creciente percepción del problema humano en esas comunidades lábiles y
mestizas, por el otro, incidieron seguramente para que terminara inclinándose
por el consenso y las tratativas pacifistas. Hubo escaramuzas y combates, no
una gran incursión armada en territorio aborigen. Esa incursión guerrera no
realizada termina convirtiéndose en excursión (casi jactancia de un avance
festivo sobre el territorio del otro), así como en una incursión en otro sentido
tanto más profundo): el conocimiento de lo real, y de la propia interioridad (Lojo
1994). El último día de marzo de 1870, desde el recién creado Fuerte Sarmiento,
comienza ese “paseo” cuyo objeto es la firma de un tratado de paz que le había
costado a Mansilla más de un viaje a revientacaballos rumbo a Buenos Aires
para persuadir al presidente Sarmiento de la necesidad del acuerdo.
El conocimiento de los ranqueles como cultura y comunidad dentro de su
propio ámbito terminó de modificar su visión de funcionario que, según apunta
la historiadora Norma Riquelme, llega a la ciudad de Río Cuarto como un militar
más, dispuesto a imponer la mano dura, y la abandona persuadido (por ese
entonces, al menos) de que es posible un entendimiento con los pueblos de la
llamada Tierra Adentro5. Pero el verdadero fruto de la excursión mansillesca no
es el tratado de paz (que nunca llegó a tener la aprobación final del Congreso y
que fue violado por el sucesor de Mansilla en 1871) sino el libro imperecedero
que cambia decididamente la percepción literaria de cuanto hay del otro lado
de la frontera inestable, en el corazón de la Tierra Adentro (Lojo 2005c).
Mansilla hará y dejará escritos algunos notables descubrimientos, como por
ejemplo, que (1) El “Desierto” no es tan desierto, ni en el sentido demográfico
ni el sentido geográfico y climatológico, ni siquiera en cuanto al ethos antes
atribuido a las gentes que en él viven. Ante todo, no es infértil ni inhabitable6,
y aunque escasamente poblado, sus moradores conocen la clemencia y la
solidaridad (los ranqueles, dice Mansilla, cumplen entre sí la ley del Evangelio
mejor que los cristianos). Es deseable y es probable civilizarlo, si bien no sería
bueno hacer del campo ciudad, habida cuenta de los vicios y carencias de la vida
urbana, que el autor no deja de colocar en desventaja frente a las “seducciones
de la barbarie”. (2) En ese Desierto relativamente “virtuoso” no hay meros
“otros”. Los indios son argentinos y los criollos también son indios. Y si esto
es así, recuerda Mansilla en su discurso ante el parlamento de caciques (como
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lo repetirá, en otro registro, para sus lectores cristianos), es porque los primeros
españoles (a quienes llama “gringos”) llegaron solos a Buenos Aires y, sic en el
original, “les quitaron sus mujeres a los indios, tuvieron hijos con ellas, y es por
eso que les he dicho que todos los que han nacido en esta tierra son indios, no
gringos” (Mansilla 1989, 383). La descripción invierte y subvierte el mito de
origen propuesto por Ruy Díaz de Guzmán, donde sólo hay una cautiva tomada
por la fuerza: la mujer española. Y recuerda algo que sería cada vez menos
reconocido en la representación de la identidad nacional: el mestizaje fundador
biológico y cultural que, como se evidencia por doquier en el relato de Mansilla,
continuaba activamente sus alianzas. En los ojos garzos del cacique Mariano
Rosas, en Baigorrita, hijo de una cautiva y ahijado del militar unitario Manuel
Baigorria, refugiado entre los ranqueles; en las prácticas, hábitos y gustos de
la sociedad criolla que la gente de la pampa seca había adoptado gracias a los
continuos intercambios, legando a su vez sus usos y saberes. Incluso la religión
católica oficial y la espiritualidad mapuche coexistían en la misma persona del
lonko supremo, además de estar representadas por los variopintos habitantes
de la toldería (criollos, afroargentinos y ranqueles). En efecto, Mariano Rosas,
ahijado de Juan Manuel de Rosas, que así lo había hecho bautizar, de niño, durante
el cautiverio del futuro cacique en su estancia del Pino, no tiene empacho en
promover y alentar el bautismo de criaturas indígenas, incluso las propias, pero
mantiene, desde luego, el plantel habitual de machis (chamanes, generalmente
mujeres) que curan y que negocian con lo sobrenatural.
Los planteos de Mansilla nos remiten al estatuto reconocido a los indios
por las nuevas repúblicas, que pretendieron eximirlos del yugo español. En la
Argentina, habían sido declarados hombres libres e iguales a los blancos por
las primeras disposiciones de los organismos de gobierno, durante el proceso
independentista, debido al solo hecho de ser nativos americanos: “La Junta
Grande, en septiembre 1º de 1811, resolvió extinguir ‘el tributo que pagaban
los indios a la corona de España´.  La Asamblea de 1813, además de ratificar
el decreto anterior, suprimió `la mita, las encomiendas, el yanaconazgo y el
servicio personal de los indios´, a quienes declaró `hombres perfectamente libres
y en igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos´”. (Zorraquín Becú,
1970). La Constitución de 1819 insistía en esta igualdad. La de 1853 (Cap. IV.
Título primero, segunda parte, art. 67, inciso 15), descontando en principio que
había dos mundos: uno “interior” y otro “exterior”, establecía que el Congreso
debía “proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con
los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”7. Anulada, por la
caída del Restaurador, la llamada “pax rosista” pactada por éste con Calfucurá,
jefe de la Confederación Indígena, urgida la clase dirigente por la voluntad de
modernizar la Argentina (lo cual implicaba un giro hacia la economía extensiva
agroexportadora que requería la ocupación y la explotación del territorio), las
fronteras iban a tornarse cada vez más preocupantes y los indios más incómodos
y más ajenos.
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Algunas claves para explicar un imaginario nacional mutilado
¿Por qué, contra lo que muestra con tan amena claridad Una excursión a
los indios ranqueles, la Argentina no incluyó a los aborígenes como tales en un
imaginario nacional posible? Como lo han señalado trabajos historiográficos
de la última década (Quijada 2000 y 2002), contra las ideas más difundidas
en el ámbito de la divulgación escolar y popular, ni los indios “estaban todos
muertos” (parafraseo el irónico título de un libro de José Luis Grosso), ni la
Argentina se había poblado o se poblaría solo con el aporte de los contingentes
de europeos pobres dispuestos a correr el riesgo de hacer la América. Lejos de
mi intención negar con esto la realidad de las masacres ni la cruel asimetría de
la etapa final tan exitosamente ofensiva (la Campaña roquista) con su secuela,
para los vencidos, de enfermedades, servidumbre, dispersión de comunidades
y de familias. Apunto, empero, a señalar otro mal si se quiere mayor, no ya
la mera muerte física, sino la muerte simbólica. O peor aún: la desaparición
simbólica. Las nuevas demandas económicas, el sistema político imperante y las
ideas-fuerza de la época exigían declarar no sólo que los aborígenes argentinos
como tales ya no existían sino que, en cierto modo, nunca lo habían hecho.
Que se habían desvanecido sin dejar mayores huellas en un territorio en el que
realmente jamás llegaron a asentarse con sus pies de nómades, empujados, como
era “inevitable y natural”, por el avance de una civilización más fuerte. Asumir
la muerte, inhumar el cadáver, permite en todo caso el duelo y el homenaje.
Suponer la desaparición, bien lo sabemos, convierte al desaparecido en fantasma
irredento, en asignatura pendiente de la memoria colectiva, que tarde o temprano
reclamará su derecho a ser recordado, para que sus dichos y hechos, sus restos
humanos, vuelvan a pesar sobre la tierra.
Como bien lo ha señalado Pedro Navarro Floria (2005), la conquista de la
frontera sur no sólo fue una empresa de apropiación territorial. Implicó también
la conquista de la memoria, deshistorizando y despolitizando a los pueblos
aborígenes, que habían intervenido siempre en las transformaciones argentinas.
Pero la sociedad blanca, apunta Mónica Quijada (2002, 123), tenía “interés
especial en borrar totalmente de la memoria histórica la participación de los
nativos en el proceso de su construcción nacional”, aunque desde los días de la
Colonia los indígenas, miembros de sociedades cambiantes, que evolucionaban
en el tiempo, hubiesen sido actores en las contiendas externas e intestinas del Río
de la Plata, y los huincas, a su vez, en los asuntos de los naturales (Lojo 2004)8.
Hacia fines del siglo XIX las ideas de Progreso y Civilización, como
hipóstasis, dominaban el escenario. Eran de algún modo los nuevos dioses
y exigían sacrificios. Aunque ciertamente había habido debates en torno al
tratamiento más o menos humanitario de los aborígenes y habían existido, en
los más diversos campos, defensores de sus derechos y de sus virtudes, aun esa
misma defensa tenía un costo que ya no se discutía (Lojo 2005b): la renuncia, por
parte de los derrotados, a su diferencia cultural. Mientras que, como recuerda
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Mónica Quijada (1999, 688), no gozó de favor público la idea de acelerar la
extinción física, y la prensa solía criticar procedimientos militares juzgados
innecesariamente crueles, la causa de la civilización exigía, sin apelaciones,
que los indígenas, a cambio de ser admitidos en la sociedad y considerados
ciudadanos, se incorporasen a ella “asumiendo forzosamente sus usos, formas,
reglas y moral. Tal objetivo implicaba anular la organización tribal de los
aborígenes, borrar sus costumbres e incluso sus lenguas…” (Quijada 1999, 689)
Casi nadie vio, en su momento, la contradicción agónica que esto implicaba:
morir culturalmente, abandonar, en forma compulsiva, la propia identidad,
para sobrevivir en forma física y jurídica. Salvo (otra vez), un ahora cínico,
desencantado y maduro Lucio V. Mansilla, diputado nacional por el P.A.N.,
que expuso con crudeza esas paradojas en sus siempre citadas al pasar, pero a
mi entender poco analizadas intervenciones en el debate parlamentario sobre la
creación de colonias para los aborígenes sometidos. Repasando la trascripción de
las sesiones, por momentos se duda si Mansilla se ha vuelto también un racista
darwiniano, o si se está burlando amargamente de sí mismo y de sus utopías de
quince años atrás. No obstante, sus argumentos en contra de la ciudadanización
del indio, leídos desde esta una contemporaneidad sensible a las identidades
múltiples, adquieren otros sentidos anticipadamente lúcidos. No basta haber
nacido en suelo argentino, arguye Mansilla, para ser, sin más, ciudadano. Hay
que querer serlo, adherir voluntariamente a ese pacto. Los indios –sostiene– son
argentinos, pero rebeldes; no quieren ser ciudadanos, porque su visión cultural
comunitaria es otra. Se podría educarlos aisladamente, como individuos, y
adaptarlos acaso con éxito. Pero lo cierto es que como sujeto colectivo pertenecen
–dice textualmente– a otra civilización que enjuicia con dureza la nuestra. “El
señor Ministro se engaña –concluye– si piensa que el indio cree que nosotros
somos más civilizados” (24 de agosto de 1885, 506). Aunque esta vez no la
evalúa positivamente, como en su libro de 1870, Mansilla propone que la ley
tenga en cuenta, ante todo, esa peculiaridad cultural: “el indio es sobre todo
un indio”9, y en tanto tal, no equiparable a un argentino no indígena. Si no se
conoce desde adentro tal especificidad, la justicia que se quiere igual para todos
quedará en manos de lenguaraces y gestores venales (como en la India inglesa),
que perjudicarán a aquellos mismos que debieran defender. La administración de
las colonias, si las hubiera, debería respetar de alguna manera, la idiosincrasia
de los pueblos allí reducidos.
Mansilla pone de relieve, por otro lado, las consecuencias siniestras (para
los indios) de la supuesta equiparación con la población común en términos de
una “convivencia” más que asimétrica; si para el Ministro, insiste, los nativos
son ciudadanos argentinos, “¿cómo se concilia esta declaración con el sarcasmo
de esta diseminación de indios en todos los barrios de Buenos Aires, entre las
principales familias; de estos verdaderos esclavos que se denominan argentinos?
Entonces, ¿cómo se esplica este otro sarcasmo, de que estos ciudadanos
argentinos, nada más que en virtud del derecho de la fuerza, estén formando
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parte del ejército nacional, que es una servidumbre mucho mayor que la otra,
porque ésta los condena a la muerte…?10”
Lo cierto es que el proyecto de las colonias, aunque se aprobó, no tuvo
gran éxito. La mayoría de ellas fracasaron, se despoblaron, naufragaron en la
pobreza, no sólo por tratarse de tierras mediocres o por la presión de las grandes
compañías acopiadoras, sino por los efectos dramáticos del choque cultural que
había lanzado a sus habitantes, desposeídos de medios, a una batalla desigual con
las normas, pautas y también trampas del mundo civilizado (Quijada 1999, 701).
Los aborígenes que no quedaron en colonias “desaparecieron”, tal como
estaba implícito en el plan de la época, no porque todos hubiesen fenecido
físicamente, sino porque, además de seguirse mestizando, se camuflaron
(asumieron una “identidad enmascarada”, como recuerda Isabel Hernández,
2003) y prefirieron olvidar u ocultar sus orígenes, que los disminuían ante el
resto de la sociedad. La nación que se proyectaba como el “enclave blanco”
de Hispanoamérica consideraba, en el mejor de los casos, que la condición de
indígena podía y debía ser superada por la educación asimiladora (y en el peor
de ellos, que se trataba de un atavismo racial insuperable11). Clarísimo ejemplo
de estas ideas es el relato de Godofredo Daireaux “Ha sido indio…”, donde, a
partir de una concepción de lo “indio” que condensa todos los clásicos disvalores
asociados a ella, se mencionan diversos casos de incorporaciones de indígenas a
la sociedad. Algunos resultan exitosos y singulares (desde un gallardo sargento
artillero hasta la hija de un cacique convertida en condesa, por matrimonio) y
otros trágicamente fallidos, como el joven dependiente de un negocio, educado
y de bella letra, que no obstante, en un momento fatal, recuerda que “ha sido
indio” y asesina al capataz de una estancia donde trabaja como encargado.
Borrada la frontera sur, las identidades aborígenes quedarían no obstante,
del otro lado de ese límite ya abolido, condenadas a una subsistencia meramente
arqueológica, distante y prescindible, en un imaginario nacional que inhibió
la (auto)percepción conciente de esa diferencia perturbadora considerada por
mucho tiempo como un lastre y una rémora, aunque rescatada (en sentido
general, más allá de la frontera sur) por algunos ensayistas, desde Ricardo Rojas
y Manuel Ugarte (Lojo 2004b) a Rodolfo Kusch o Bernardo Canal Feijóo, con
la fuerza de un imaginario alternativo, fruto de una mirada ampliada sobre
nuestra constitución etnocultural.
Recientes investigaciones en otro registro (el genético), muestran el
considerable grado de mestizaje de una sociedad que se jactaba de descender de
los barcos: “Sin saberlo y tallado en el ADN, los argentinos portan un mensaje de
sus antepasados. Y en el 56% de los casos el que lo legó dejó escrito solamente
un dato: su origen amerindio.” (Heguy 2005). Ése fue el descubrimiento del
servicio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires a partir de
casos recolectados en 11 provincias argentinas. Un dato que confirma el profundo
mestizaje denunciado por textos como el de Mansilla.
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Una nueva “excursión a los indios ranqueles” en 1992. La memoria fantasma,
la exhumación fallida y el vaciamiento de los restos
Pude comprobar hasta qué punto la operación de borramiento de la memoria
se había cumplido, en otra excursión (Lojo 1996, 2003-2005), siguiendo el
camino de Mansilla, durante el verano de 1992. Estaba escribiendo una novela
(La pasión de los nómades), cuya hipótesis consistía en que el héroe (un
fantasmal Lucio Victorio) volvía sobre su ruta de la Tierra Adentro, pero hacia
fines del siglo XX, y para ello necesitaba verla con mis propios ojos. Ante todo,
ya no había ranqueles. Al menos, no en el viejo camino de Mansilla, sino en
la colonia pastoril de Emilio Mitre (provincia de La Pampa) fundada después
de la “conquista del Desierto”, donde languidecían los últimos hablantes del
dialecto ranquel.
Languidecían también algunas de las ideas-fuerza que rigieron la época
en la que Mansilla vivió, como la convicción (a partir de las teorías de Darwin
y Spencer) de que los indígenas eran seres inferiores en la escala evolutiva. Sin
embargo, otras premisas habían resurgido con renovada potencia, configurando
un horizonte dominado por políticas neoliberales, que le prometían a la Argentina
un futuro de Progreso indefinido, siempre que supiera desprenderse de inútiles
rémoras. Las rémoras no eran tanto, ahora, las supuestas “razas inferiores” (indios,
gauchos mestizos, o negros) o lo que quedaba de ellas, más o menos diluidas
en una mezcladísima población, o reducidas a grupos muy minoritarios, sino
la estructura de un Estado que había sido, sí, ineficiente y también corrupto en
ciertos aspectos, pero protector en otros. Asimismo, más allá de las estadísticas
que se limitan a señalar “efectos colaterales”, resultaron marginalizadas muchas
personas concretas de distinta proveniencia étnica, que de pronto parecían sobrar
en el aparato productivo y empezaban a dejar de ser ciudadanos con derechos.
La apertura irrestricta comercial al mundo “civilizado” o “desarrollado”, o
“Primer Mundo”, en un contexto de globalización asimétrica, trajo también,
como consecuencias negativas, la quiebra de industrias locales que daban
empleo, y exacerbó la antigua idea de que sólo los más aptos tienen el derecho
histórico a la supervivencia.
Cualquier parecido con algunas coyunturas y opciones de la época
mansillesca no era pura coincidencia. Mientras trabajaba en un tomo de ensayos
--los que formarían el libro La ‘barbarie’en la narrativa argentina (siglo XIX)--,
pensé que ese personaje contradictorio pero lúcido, este intelectual de frontera12,
tanto en un sentido metafórico como literal, sería el ojo perfecto para explorar
y evaluar la Argentina de los noventa en el siglo XX. Por aquel entonces aún
conocía poco la obra de su hermana Eduarda. Lucio fue mi puerta de entrada a
los escritos de su hermana y a un país interior tan lejos de los itinerarios turísticos
como lo estaba la brillante y escondida Eduarda de los cánones literarios al uso.
¿Por qué Lucio decide volver en esta novela sobre sus huellas del
“desierto”? En principio, podríamos pensar en cierto remordimiento retrospectivo,
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ya que en la última etapa de su vida se desvinculó de la suerte de esos ranqueles
con quienes había contraído compadrazgos y obligaciones. Pero eso no explicaría
por entero sus móviles. Mansilla, soñador al fin, también retorna en busca de
la utopía incumplida: la nación integrada, la civilización inclusiva, no la fiera
neoliberal, acaso más mortífera que las lanzas ranqueles.
Pero más allá de todo eso, Mansilla vuelve del “paraíso de utilería” donde
lo han confinado quizá para jugarle una broma pesada, sobre todo porque es un
nómade. Eterno descolocado y voluntario inclasificable, merodeador de todos
los bordes peligrosos, peregrino en el filo de la navaja, ni federal ni “salvaje
unitario” como él mismo responde en Una excursión….al interrogatorio del
negro del acordeón. Liberal disidente (Andermann), excéntrico y transgresor,
escritor acusado de dilettante e identificado con el personaje del aventurero,
Mansilla busca un lugar, en el mundo o en el trasmundo, si es que eso aún es
posible para él.
Así es cómo emprende su viaje a un espacio donde la antigua noción de
frontera ya no existe y la memoria histórica tampoco. Todavía no se hace cargo
de una verdad que su encuentro en Buenos Aires con un psicoanalista le ha
revelado a medias: está en el país de los desaparecidos, que no son solamente
los de la última dictadura militar13. El mismo, como lo comprobará más de una
vez a lo largo de su camino, es uno de ellos.
La posibilidad de repetir el viaje mansillesco ya había seducido a otros
antes. En 1981, el historiador riocuartense Carlos Mayol Laferrère organizó
una cabalgata, compuesta, en su mayoría, por cordobeses, cuyo objetivo era
recorrer el itinerario de Mansilla. Para ello contaban no sólo con un conocimiento
inmediato de los lugares, al ser oriundos de la zona, sino con mapas: el realizado
por el propio Mansilla y publicado en algunas ediciones de Una excursión a los
indios ranqueles y los del Instituto Geográfico Militar, que permitían seguir el
itinerario en la cartografía actual. A mi vez, pude apoyarme tanto en estos mapas
como en los elaborados in situ por Mayol y compañía, y que el historiador puso
generosamente a mi disposición.
La excursión de 1992 fue mucho más modesta que la de Mayol (que reunió
varias decenas de jinetes). Éramos sólo una pequeña familia: mi marido (Oscar
Beuter) y yo, con dos hijos: Leonor, de 8 años, y Alfonso, de 11 (Federico llegaría
nueve meses más tarde), y no íbamos a caballo sino en un Mercedes Benz del
año ’53, pieza de museo pero muy eficaz (a falta de una camioneta cuatro por
cuatro) para sortear los obstáculos del terreno en la medanosa y pantanosa
pampa central argentina.
El primer movimiento fue llegar a la ciudad de Río Cuarto, donde se había
radicado la subcomandancia de fronteras. Según una leyenda no confirmada,
Mansilla habitó una casa que luego heredó Ignacio H. Fotheringham, noble
inglés llegado a la Argentina en busca de fortuna, que comenzó criando ovejas y
terminó enrolándose en el Ejército, donde hizo buena carrera y obtuvo el grado
de general. Fotheringham tenía con Mansilla algunos vínculos casi familiares,
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así como distancias. Fue vecino de su tío Juan Manuel de Rosas durante el exilio
inglés de éste en Southampton. Conoció y estimó a su hija Manuelita quien le
regaló, al partir él rumbo a la Argentina, una manta de colores federales. Las
distancias radican sobre todo en la manifiesta antipatía que el inglés (uno de
los hombres más leales de Julio A. Roca) profesaba hacia los aborígenes y que
se explicita profusamente en su libro Vida de un soldado.
La “pedagogía de las estatuas” (Ricardo Rojas dixit) que siempre se practica en
los museos, resulta pródiga en irónicos equívocos. En el Museo Histórico Regional
de Río Cuarto, hoy situado en la mentada casa de Fotheringham, la figura más
importante es su antiguo dueño, no el autor de Una excursión a los indios ranqueles
gracias a quien la ex sub comandancia de fronteras debiera ser memorable. “Allí
estaba el inglés, hecho un gran personaje y muy generosamente representado
por todas partes: en un busto a la entrada, en un cuadro (lleno de medallas) que
adorna una de las salas, en la efigie cerámica hecha por su hija María Isabel, que lo
muestra junto a Roca durante la expedición al Río Negro.” (Lojo 2008, 134), dice
mi Mansilla con cierto resquemor. La escena reproducida en la cerámica deriva de
un cuadro célebre del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes, llamado “La Revista
del Río Negro” (1892)14, que retrata a la plana mayor del Ejército de Roca en un
momento culminante de la “Campaña al Desierto”. Si bien había en el Museo una
“Sala Mansilla”, con muebles y trajes de época, las fotos y retratos de éste y los suyos
(en copias) se guardaban en otra sala: la “Racedo”, en homenaje al coronel Eduardo
Racedo, que fue sargento mayor en Río Cuarto bajo las órdenes de Mansilla, pero es
uno de los que figuran, junto a Roca, en el cuadro épico de Blanes. Los originales de
las fotos exhibidas en la Sala Racedo, por lo demás, se hallan en el Museo Roca de
Buenos Aires. En suma: además de un castigo para su narcisismo de protagonista,
Mansilla sigue estando, luego de su muerte, desplazado, descolocado, desubicado,
en la mala memoria histórica. Cuelga de un borde, acogido bajo los nombres de
quienes protagonizaron la ofensiva final en la que él no intervino, y que en Una
excursión a los indios ranqueles aconsejó expresamente no realizar.
Excluido de los grandes cuadros militares, Lucio V. no es un héroe guerrero, un
prócer de la nación. Ninguna calle lo recuerda en Buenos Aires, como él comprueba,
amargamente, en su retorno novelesco. La que lleva ese apellido en la ciudad de su
nacimiento, homenajea en realidad a su padre, el general Lucio Norberto Mansilla,
él sí registrado en el panteón épico por su desempeño en la Batalla de la Vuelta de
Obligado contra el bloqueo anglofrancés. Su hijo Lucio Victorio es apenas reconocido
con un pueblo del interior cordobés que lleva su nombre, una calle de Río Cuarto y
una estatua ferrosa y verdosa, emplazada en la misma ciudad y que a mi personaje
no le parece a la altura de sus aspiraciones políticas ni estéticas.
Modesto héroe de frontera, Lucio V. tampoco es aceptado por los aborígenes a
quienes, no obstante, en un momento de su vida, quiso salvar del exterminio. En mi
novela, ellos exponen buenas razones para sus reclamos, por boca del afantasmado
cacique Mariano Rosas, que lo espera en Leubucó:
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“Pero he aquí que tenemos otro huésped. Un huésped que no es de nuestra raza,
que no tiene linaje ni del agua ni del aire, ni del fuego ni de la tierra, sino apenas
una palabra vacía como todos los nombres de los blancos. Sin embargo antaño
trabamos amistad y nos hicimos compadres, y él fue padrino de mi hija Venancia,
aunque no la volvió a ver en toda su vida, ciertamente. El compartió en mi toldo
la vaca y el carnero, él comió del dulce patai y bebió el aguardiente. El vino a
hacernos firmar un tratado de paz que luego ningún jefe cristiano respetó. El sabía
y él no dijo. El escribió un libro donde nos retrata como creyó vernos, y le dieron
premios por ese largo cuento y hasta del otro lado del mar se enteraron de nuestras
vidas y costumbres y muchos gringos se habrán reído de lo que aprendimos de
nuestros padres y éstos de los suyos hasta los días primeros.15” (Lojo 2008, 201)

Aunque Mansilla se defiende como puede, enumerando los argumentos
que dio en Una excursión… a favor de los indígenas, Mariano le recuerda sus
inconsecuencias:
“no niego que pueda haber escrito su libro con buenas intenciones. Pero dicen
los cristianos que de buenos propósitos está empedrado el camino del infierno.
Propósitos que, aparte, le duraron poco. Porque años después, usted ya no pensaba
lo mismo...
--¿Qué quiere decirme?
--¿Acaso no opinó en el Congreso que el indio es completa y orgánicamente
refractario a la civilización, que el cacique es un señor de horca y cuchillo, y que
debe negarse a los aborígenes la posibilidad no sólo de sentarse alguna vez en
el sillón presidencial sino de lucir sus malos hábitos entre la población culta y
pacífica? Y eso está en el Diario de Sesiones del año 1885. ¿O quiere que le lea la
cita precisa?” (Lojo 2008, 205-206)

Mucho antes de llegar a este encuentro, nuestro viaje nos llevó de la ciudad
de Río Cuarto a Villa Sarmiento, No era exactamente allí donde se encontraba el
entonces recién estrenado Fuerte Sarmiento (así llamado en honor al presidente
en ejercicio) que vio partir a Mansilla. Este Fuerte se levantaba en la otra margen
del Río Quinto, pero el sitio (como les había advertido a los ingenieros un
desoído poblador indígena de la zona) no era el más adecuado y las inundaciones
obligaron a trasladarlo en 1874, rebautizándolo como “Sarmiento Nuevo”.
En enero de 1992, Villa Sarmiento era un caserío habitado por paisanos
laboriosos (cuyas máquinas de labranza podían verse a la vera de los caballos
atados al palenque), pero con ciertas características de “pueblo fantasma” detenido
en el tiempo. Ranchos de adobe, construcciones de ladrillos aún unidos con liga
de barro, una carnicería sin freezer en la que se vendían reses recién sacrificadas
y donde unas cortinas de arpillera hacían las veces de puerta, lo cual no impedía
que se escuchase, al pasar por alguna casa, una muy moderna música de rock.
El pueblo no contaba aún con agua corriente y por ello los vecinos acudían a
una bomba municipal. El entonces interventor de la villa no carecía de ciertas
nociones históricas y deploraba la rapacidad académica de los antropólogos que
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habían visitado la zona y se habían llevado muestras de un pasado perdido sin
dejar nada en la propia región; hasta nos habló, incluso, de un libro que había
tenido y prestado sin retorno, y que nos recomendó como fuente de información:
Una excursión a los indios ranqueles…Lamentablemente para el fantasma de
Lucio V., el buen hombre no recordaba el nombre del autor.
Mansilla seguiría siendo no sólo olvidado sino confundido con otros, en
próximos lugares del camino. No pocos de éstos conservaban los mismos
topónimos, castellanos o ranqueles que poseían en el mapa de Mansilla, aunque
a menudo, también, el terreno mismo se había modificado. Empezando por las
demarcaciones concernientes a la propiedad. Lo que era antes tierra de nadie o
tierra de todos, se dividía ahora en establecimientos agroganaderos, generalmente
de gran extensión. Así, “Monte de la Vieja”, un paraje donde había un “pequeño
grupo de árboles”, correspondía en 1992 a una importante estancia con un denso
boscaje de chañares espinosos. De estos cambios, tampoco Lucio había salido
indemne. Los trabajadores de la estancia, recordaban, no por haberlo visto ellos,
sino por tradición oral, que hacía unos diez años había acampado en esos campos
¡el mismísimo Mansilla con toda su gente….! La confusión del historiador
contemporáneo Carlos Mayol Laferrère con su objeto de estudio se repetiría en
otros lugares, como San Luis, donde también otras cosas habían desaparecido,
entre ellas, la entonces importante laguna La Verde, en la que Mansilla había
obligado a bañarse a los suyos y se había bañado él, no sólo para seguir las
costumbres higiénicas ranqueles, sino como demostración de confianza.
Llegar a la estación ferroviaria de Lecueder (donde debió de estar el paraje de
Zorro Colgado) nos puso frente a una de las más crudas ironías de la historia de
la frontera. Había apenas tres o cuatro casas de propiedad estatal, que rodeaban
la estación semiabandonada. Si cuando Mansilla atravesó esos mismos campos,
el ferrocarril formaba parte de la gran utopía del Progreso, y era un arduo punto
de conflicto con los indígenas, en la nueva etapa de “modernización argentina”
y reducción del Estado, el ferrocarril que daba vida a los pueblos dispersos en
la Tierra Adentro, se había convertido en obsoleto.
Después de Lecueder acampamos en la estancia San Félix. Allí nos hallamos
frente a una gran planicie donde había habido agua días atrás (quedaba entonces
sólo un hilo fluyente). Sobre el terreno podían observarse las marcas blancas
del salitre, las huellas del ganado y del ñandú pampeano. Nuestra próxima meta
-la laguna del Cuero- constituía, en el momento de la excursión de Mansilla,
uno de los nudos estratégicos donde convergían los caminos del “desierto”. El
acceso nos resultó por demás intrincado. Tuvimos que atravesar por en medio
la estancia San José, debido al mal estado de las sendas. Llegamos al campo
llamado El Cuero, pero se nos informó que los terrenos por donde se abordaba
la laguna homónima no pertenecían ya a la propiedad. Atisbamos apenas los
cañadones donde pastaba la hacienda y debimos entonces prepararnos para dar
una considerable vuelta, salir de la provincia de Córdoba y entrar, por San Luis, en
la estancia “Las lagunas”.  Ya en la enorme propiedad rural (de 27000 hectáreas),
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y luego de haber cruzado un espeso monte de chañares, nos encontramos en
la planicie del Cuero, parcialmente inundada. Si en los tiempos de Mansilla
la laguna del Cuero era uno de los manantiales más codiciados de la zona, su
valor, en este sentido, había dejado de tener relevancia, ya que bien distribuidos
molinos extraían el agua necesaria para el ganado, y ni cristianos ni ranqueles
(extinguidos en el área, por otra parte) dependían de ella para sustentarse en sus
expediciones ecuestres. La cumbre de los trastocamientos  llegó al final del viaje,
en la antigua morada del cacique Mariano Rosas. La mítica laguna de Leuvucó
(de leufú: corre, y có: agua) se encontraba dentro del establecimiento de una
familia de apellido inglés: Alston. El encargado o mayordomo era perfectamente
incrédulo en lo que a búsquedas históricas se refería. “Si ustedes insisten, pasen
nomás, que yo los acompaño –nos dijo, condescendiente— pero para mí que son
fábulas todos esos cuentos de que una vez acá vivieron y pelearon los indios.
Yo estuve cavando por un lado y por otro, y nunca encontré nada. Ni una punta
de lanza, ni un botón de uniforme.”
El paisaje, eso sí, era tan desolado como lo vio Mansilla en su primera
excursión. Durante la segunda, una vez sometido al juicio de la Junta de Tribus,
ya no puede ni quiere irse. El castigo o la recompensa de su viaje, será volver
al estado perenne de fantasmalidad y demorarse en largas conversaciones con
Mariano (según su nombre ranquel original, Panghitruz Guor, el Zorro Cazador
de Leones). Gracias a su amigo/enemigo, alter ego por momentos, puede ver el
reverso de la moneda y entender lo que antes no entendió. El mundo del mito,
fundamento de una identidad colectiva, en el que otrora no había reparado,
se despliega para Mansilla no sólo en forma de narración sino a través de los
hechos que directamente lo atañen. En la novela, una criatura de otro contexto:
Rosaura, sobrina del Merlín que el gran escritor Álvaro Cunqueiro trasladó a
la Galicia española, es quien ha sido artífice de la materialización provisoria
del héroe y se ha convertido en el objeto imposible de su amor. Para sorpresa
de todos, ella se revelará también como la Antümalguén o Doncella del Sol
ante los ranqueles que la esperan. La migración hacia el otro lado del mundo le
devolverá a este errante personaje feérico un insólito sentido y un lugar. Quedará
allí, en la Casa de la Luna, reviviendo y resignificando los relatos olvidados,
aunque –trágicamente-- nadie (en el mundo llamado real) verá ni oirá ni a los
seres sobrenaturales de una cultura sumergida, ni a las fantasmales presencias
humanas que también habitan la llanura.
Lucio V., voluntariamente condenado a esperarla, presa de su deseo,
permanece como morador perpetuo de otra frontera: la que separa y une la tierra
de los vivos y la de los muertos, la historia y el mito, el mito sudamericano y el
europeo, el pasado y el presente. El futuro, el indefinido horizonte del Progreso
que alucinaba a su generación cuando hizo su primer viaje a los ranqueles, ya ha
llegado; es en gran parte, insuficiente, decepcionante, falso, y no los incluye: ni
a él, ni a los ranqueles que conoció. Como lo dice Mariano en su alegato frente
a los demás jefes, sólo le quedan: “la memoria y el estudio de la memoria. Sin
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embargo, saber es bueno…” El saber, en efecto, no puede cambiar sucesos
ya inmodificables, pero sí su interpretación. El segundo viaje de  Mansilla en
esta novela sui generis, situada a su vez, como texto, en un cruce de fronteras
genéricas y de pactos de lectura (Arán 2002), lo devuelve a una tierra donde
él también está borrado y marginado de la memoria común como los grandes
relatos aborígenes en el patrimonio cultural de la nación argentina. Y permite
así cuestionar la dirección de una Historia que se define quizás, sobre todo, por
aquello que los pueblos deciden entregar al olvido.
Anámnesis reparadoras
Pero hay ejercicios reparadores. Si en la literatura y la historiografía de otro
tiempo, por ejemplo, la llamada “conquista del Desierto” y otras operaciones
similares, anteriores o incluso posteriores, se evaluaban como epopeya, o en
todo caso como un mal necesario, hoy la narrativa de esos hechos ha devenido
denuncia de genocidios y exclusiones, que alcanzan a los pueblos originarios
del extremo patagónico y la Tierra del Fuego (Lojo 2007) en textos como los
de Sylvia Iparraguirre y Eduardo Belgrano Rawson. O la “lengua del malón”,
para citar la novela de Guillermo Saccomanno, es reconocida como propia y
reubicada en un linaje que lleva desde el aborigen al “cabecita”, ícono de las
masas populares peronistas.
Estos textos se enmarcan en un poderoso movimiento de anámnesis, de
reconocimiento y recuperación de la memoria colectiva, que, por lo menos
desde la década del ’80, viene modificando y enriqueciendo relatos anteriores. Se
trata de un impulso a la vez restaurador y prospectivo, que parte desde diversos
frentes: la historiografía académica y de divulgación, la ficción que dialoga con
la Historia. Una relectura que no sólo apunta a los hechos del pasado cercano
(la última dictadura militar), sino a la fundación misma de la Argentina y a la
(re)construcción de un imaginario nacional donde los elementos descartados o
marginados (las mujeres como sujetos históricos y agentes transformadores, las
etnias no blancas) reencuentran un espacio. La encrucijada de la globalización
asimétrica y la grave crisis argentina del 2001-2002, unidas al fin de milenio
y luego, al festejo de los bicentenarios de las revoluciones independentistas,
llamaron también la atención sobre una demanda que empezó a gestarse hace
décadas: la búsqueda de la denominada “segunda independencia” (Biagini y
Roig, 2007, Biagini 2010) para los pueblos de América del Sur. Esta segunda
independencia tiene que ver, sin duda, con la justicia, ya que los beneficios de
la autonomía y de la libertad republicana no llegaron por igual para todas las
clases sociales; no todos se “independizaron” en el mismo sentido ni con las
mismas ventajas. Y se relaciona también con la diferencia etnocultural negada
y con la originalidad de una perspectiva geopolítica que no puede reducirse
solo a la europea occidental.
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La nueva novela histórica de América Latina y de la Argentina en particular,
se hace cargo de esta especificidad: repone los elementos resistentes que los
imaginarios oficiales han desplazado e ignorado (Lojo 2008, 2010 y 2011),
cuestiona el pensamiento único y dicotómico, desconstruye el canon histórico
y literario, trabaja sobre la hibridación y el mestizaje, rastrea, parafraseando a
Martín Lienhard, las huellas de una voz olvidada.
No se trata de un bizantinismo arqueológico ni de un ejercicio elegíaco
de nostalgia. Como bien lo recuerda Rosa María Grillo (2010, 57), la novela
histórica, más que ningún género, refleja la conciencia histórica del tiempo de sus
escritores. El nuestro, creo, es un tiempo de riesgo, de aventuras y expediciones,
no en busca de fósiles para colocar tras una vitrina, sino de un mapa del tesoro
que nos permita leer de otra manera los signos de este presente, y transformarlo.

NOTAS
1
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad de
Buenos Aires, Universidad del Salvador.
2
“Al Sud i al Norte –dice Sarmiento, refiriéndose a la Argentina– acéchanla los
salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambre de hienas, sobre
los ganados que pacen en los campos i sobre las indefensas poblaciones. (…) Si no es
la proximidad del salvaje lo que inquieta al hombre del campo, es el temor de un tigre
que lo acecha, de una vívora que puede pisar” (26); “¿Dónde termina el mundo que
quiere en vano penetrar? No lo sabe! ¿Qué hai más allá de lo que ve? La soledad, el
peligro, el salvaje la muerte!!!” (Facundo 45)
3
Señala Mónica Quijada que el “desierto” es el “eufemismo que simbolizaba la
ausencia o escasez de asentamientos ‘blancos’ y el rechazo de la sociedad mayoritaria a
conceder a los grupos indígenas que lo habitaban el carácter y estatus de ‘poblaciones’”
(1999, 677).
4
“Incluso los textos que defienden con mayor entusiasmo la ‘razón de Estado’ en
la política de expansión no pueden evitar momentos de desasosiego ante el genocidio
del que son testigos. Un cuestionamiento insoslayable de la propia legitimidad de la
representación erosiona permanentemente la autoridad de la enunciación. Es decir que
la literatura de la frontera puede ser leída en la ambivalencia de una posición inestable
donde se infiltran preguntas que modifican e interrogan su perspectiva de enunciación
y que compromete a los agentes culturales en afiliaciones cambiantes. La lectura crítica
de este corpus ha elegido por lo general relegar esa ambigüedad: o lo ha leído como
una epopeya nacional para petrificarlo en monumento o ha optado por denunciar su
complicidad con la política de expansión del Estado, soslayando los deslizamientos y

364

INTI NO 77-78

la infiltración de otras voces que contestan y conspiran contra la retórica expansionista
que los textos suponen reforzar” (Fernández Bravo 1999, 58)
5
Como advierte Riquelme, “los indios estaban prácticamente vencidos e
inteligentemente así lo entendieron, no en vano se avenían, ahora, a la firma de
estos acuerdos. Mansilla también era consciente que estaba en condiciones de
extinguirlos con poco esfuerzo. Pero cabe resaltar sus sentimientos que primaron en
esta oportunidad. Pensó que los aborígenes no podrían faltar a los tratados porque
estaban en inferioridad de condiciones y, entre tanto, podrían llegar a civilizarse y
amoldarse a las costumbres del hombre blanco. Era casi lo que podría llamarse la
última oportunidad y, lamentablemente, iba a resultar infructuosa. Es que el gobierno
nacional se estaba preparando para llevar a fondo su campaña de exterminación que
tendría lugar en los años venideros.” (Riquelme 2005, 188).
6
Mansilla se encuadraría aquí en una tendencia de la narrativa de viaje de la
segunda mitad del siglo XIX, donde la noción estético-moral romántica del espacio
desierto, dice Jens Andermann (2000, 106) resulta poco operativa en un proceso de
consolidación de la soberanía nacional, y más bien conviene presentar una “geografía
multitópica de tierras fértiles y disponibles” (ibidem). De todas maneras su visión es
mucho más que la incitación de un “burgués conquistador”. También es la mirada de
un artista que halla bellezas donde otros no las han visto, y el placer de un gozador que
encuentra en el campo abierto la medida de su deseo.
7
Desde luego, ya entonces la alteridad cultural no era un derecho reconocido,
como lo señala la referencia a la conversión. (Martínez Sarasola 1998, 381-382).
8
Aunque se ha señalado una mayor presencia de los mapuches en el imaginario
nacional chileno, no faltan estudios que denuncian similares tácticas de ocultamiento,
por parte de algunas líneas historiográficas dominantes, del papel histórico y político
que los mapuches jugaron en la sociedad chilena desde la Colonia, así como en cuanto
al grado de desarrollo económico y cultural alcanzado por esta etnia (Pinto Rodríguez
2003, 481-527).   “Colocar al indio fuera de la Historia era una forma elegante de
probar que nada le debíamos” (494).
9 Norma Cocha (2005-2007, 225) señala como aporte positivo esta observación
de Mansilla con respecto al problema de la “igualdad ante la ley”, pues considera los
aspectos socio-culturales, de cosmovisión, que la postura liberal meramente jurídica
no toma en cuenta.
10

Diario de sesiones, 24 de agosto de 1885, 505.

11 Para Gabriela Nacach (2006, 16), el racismo encubre un “orden de clases”, donde
la necesaria subalternidad de los que serían asimilados (o exterminados) se camufla
bajo la diferencia étnica.
12 Juego aquí con el concepto de Silvia Sigal (1991), que ella utiliza en otro
contexto histórico (los sesenta) pero que funciona especialmente bien si se piensa en
Mansilla, situado tanto en una frontera ideológica, fuera del núcleo del pensamiento
hegemónico, como en una frontera político-geográfica que él mismo intenta modificar.  
13 Concuerdo con Claudia Torre (2008, 96-87) en relativizar la aplicación
del concepto “desaparecidos” a los aborígenes, que hizo en su momento David
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Viñas, ya que fracasan, en este terreno, los paralelismos posibles con la última
Dictadura militar: no hubo en la llamada “Campaña al desierto” ni clandestinidad
ni inconstitucionalidad. La guerra se hizo abiertamente, y todo se discutió en el
Congreso, bajo un orden democrático. Pero sí puede pensarse en la “desaparición
simbólica”, como lo comprobamos (ver infra) en la excursión de 1992. Ni Mansilla
ni los indios ranqueles parecían haber dejado huella en esas pampas que fueron arena
de crudelísimos combates, así como de intercambio y convivencia. Y hoy, por hoy,
como ajustadamente lo señala Torre, “en relación con otros países, la conquista del
desierto argentino se presenta como la que más decididamente excluyó a los indios de
una identidad nacional y nueva.” (Torre 2008, 98). José L. Grosso señala, por su parte,
que el modelo de ciudadanía se consolida frente a y contra el indio: “él es el marco,
en negativo, de la nueva subjetividad nacional”, y el acceso a la ciudadanía queda
condicionado al “abandono de los rasgos idiosincráticos” (Grosso 2008, 22-23).
14 Ver Julio Argentino Roca. Iconografía militar, Buenos Aires: Museo Roca,
Instituto de Investigaciones Históricas, 2006, p. 39, nota 119: La revista del Río
Negro, 1892. Óleo de Juan Manuel Blanes. Detalle. Ocupación militar del Río Negro
por el Ejército Nacional el 25 de mayo de 1879, en la expedición bajo el mando del
general Julio A. Roca. De izquierda a derecha: Tte. Cnel Rufino Ortega, Mayor Diego
Lucero, Cnel Conrado E. Villegas, Tte. Cnel. Ignacio Fotheringham, Tte. Cnel. Manuel
Fernández Oro, Gral. Julio A. Roca, Mayor Victoriano Rodríguez, Cnel. Eduardo
Racedo, Mayor Manuel Rubial. Colección Museo Histórico Nacional.
15 Esta posición que asume Mariano Rosas en mi novela de 1994 está en perfecta
línea con la que sus descendientes proclaman hoy. En 2009, el gobernador de la
provincia de San Luis, cuyo jefe es hoy Alberto Rodríguez Sáa, descendiente él
mismo de ranqueles por uno de sus antepasados (Francisco Saá, refugiado con Manuel
Baigorria en las tolderías, que volvió de allí con su mujer ranquel y una hija mestiza),
decidió ceder territorios de la provincia para fundar la llamada “Nación ranquel”, cuyo
estatuto jurídico era aún indeterminado y que comienza con el pueblo de Rancul Che
(Gente Ranquel): “El nuevo territorio –200 kilómetros al sur de San Luis capital–
se anexará a las 2.500 hectáreas que los ranqueles ya habían recibido en 2007. El
pueblo de Rancul Che se fundó el 30 de mayo de este año, cuando se inauguraron
24 viviendas, un hospital y una escuela. Edificadas con cemento, las construcciones
tienen adosada una imitación de tolderías con caña y cueros. Las casas tienen 70
metros cuadrados divididos en dos dormitorios, living comedor, baño y cocina y
cuentan con todos los servicios. Fiel al estilo oficial puntano, adentro tienen wi-fi
gratis. Además hay campo y espacios libres donde los habitantes podrán desarrollar
la agricultura y la crianza de animales.” (Diario Crítica de la Argentina, 20 de julio
de 2009). El actual lonko o jefe de esta comunidad, Germán Canuhe, declaraba a
la prensa que “No está de acuerdo con la historia que se ha escrito en el libro Una
excursión a los indios ranqueles, del militar Lucio V. Mansilla: “Voy a reescribir ese
libro página por página, asegura.” (El Informador, Saliqueló, nº 695, 27/10/2009). El
mismo gobernador de San Luis incitó a la comunidad de la nueva “Nación Ranquel”
a reescribir o sobreescribir el libro de Mansilla, con su propia versión de los hechos,
transmitida por tradición oral: ““Tenemos que firmar un convenio, complicado, que
rebalsa a San Luis, entre los lonkos ranqueles, con la Confederación Ranquel, para
escribir una versión ranquel del libro Una Excursión a los Indios Ranqueles de Lucio V.

366

INTI NO 77-78

Mansilla, con todo respeto, pero que puede ser un libro que realmente aporte a la cultura
nacional (...) donde quede desmitificado todo aquello de que las culturas originarias
tenían que ser discriminadas” (“EL PARLAMENTO RANQUEL, JUNTO
AL GOBERNADOR DE SAN LUIS, DECIDIERON IMPULSAR LA
CONFEDERACIÓN DE “LA GRAN NACIÓN RANQUEL”, http://argentina.
indymedia.org/news/2009/07/682783.php). Sin embargo, aun dentro de las limitaciones
y coyuntura de la época, es precisamente en este libro donde Mansilla intenta combatir
la discriminación contra estas etnias originarias.
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REPRESENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE LA MODERNIDAD EN MUNDIAL MAGAZINE

Ezio Neyra
Brown University

Muchos de los grandes escritores latinoamericanos han sido editores
o directores de revistas literarias que han subrayado –a veces incluso
programáticamente– el cambio estético y la evolución artística de las letras
hispanoamericanas. Borges en la “Revista de Buenos Aires” y “Sur” –aunque
ya desde “Proa”, “Mural” y “Martín Fierro”–, Neruda en “Caballo verde para
la poesía”, Vallejo en “Favorables París poema”; Paz en “Taller” –y luego en
“Plural” y en “Vuelta”–, Lezama Lima en “Orígenes”, Moro y Westphalen en
“Las moradas”, entre otros autores y publicaciones periódicas, señalaron los
derroteros por los que irían transitando las nuevas letras hispanoamericanas,
anticipando el futuro boom latinoamericano. No menos decisivo fue, en los
últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, el papel de las revistas
modernistas en la conformación de nuevos senderos por los que habría de
transitar el artista finisecular.
Mundial Magazine, publicada en París entre 1911 y 1914, y dirigida por
Rubén Darío, fue una de estas publicaciones de enorme importancia en el
desarrollo del campo de las revistas finiseculares. Su estudio también permite
comprobar, como sugiere Pineda Franco, que muchas revistas de la época sirven
como vehículos metodológicos para situar el modernismo en la confluencia de
otros discursos (filosófico, periodístico, histórico, entre otros) y entenderlos en
relación con la modernidad (10). Mundial magazine aparece en una época en
que la prensa periódica ya había alcanzado un gran desarrollo. Publicaciones
anteriores de diversa índole contaban desde hacía un par de décadas con
reporteros, croniqueurs y fotógrafos (González 64), que habían señalado el inicio
del periodismo moderno. En un escenario como este, en donde se asentaba una
enorme competencia por hacerse de lectores, Mundial Magazine debió encontrar
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la manera de diferenciarse de las revistas competidoras, y lo logró al menos de
tres maneras: contar con Darío, entonces símbolo de perfección poética, como
su director literario; autoposicionar a la revista como una sin igual, debido
a su calidad material, a su plana de colaboradores y a su cobertura; y haber
sido producida en París, entonces considerada cosmópolis del modernismo
hispanoamericano (Pera 13).
El presente trabajo lidia con el grupo de crónicas que Darío escribió para
Mundial Magazine y que tienen como objeto a los países hispanoamericanos.1
Proponemos que la preocupación central de este grupo de textos es la descripción
de la emergencia de los procesos modernizadores, en una coyuntura en que
acontecimientos históricos determinantes para la región y para la conformación
de la latinoamericanidad –la intervención estadounidense en México, la guerra
Hispano-Estadounidense y la pérdida del canal de Panamá– ya habían dejado sus
huellas entre los intelectuales latinoamericanos, entre ellos en el propio Darío.
Por ello, en el intercambio de afectos, y de información para actualizar esos
afectos que el género de la crónica posibilita, con estas se habría contribuido
en la generación y fortalecimiento de la idea de un horizonte latinoamericano2
común, que en este grupo de crónicas se puede notar, por ejemplo, en una
marcada postura anti anglosajona y en la consecuente exaltación de lo latino.
La manera en que las crónicas de “Las repúblicas hispanoamericanas”, así
como las fotografías que las acompañan, exhiben los cambios generados por los
procesos modernizadores permite apreciar una Modernidad que se afianza desde
esta revista y desde estas crónicas y que tiene, al mismo tiempo, una concepción
marcadamente liberal. Al analizar estos textos, puede observarse que dicha matriz
ideológica, que conformó también un imaginario social de Modernidad, está
compuesta por un grupo de indicadores materiales y objetivos, que garantizarían
un futuro lleno de progreso y bienestar. A saber: urbanización / ornamentación /
monumentalización, ampliación de derechos civiles, alfabetización, atracción de
olas migratorias e implantación / alcance de medios de comunicación masiva.
En el París de los primeros años del siglo XX, en donde se produce Mundial
Magazine, existe una colonia literaria latinoamericana extensa. Se conocen
entre ellos, frecuentan los mismos bares y cafés, pero no tienen la conciencia de
pertenecer a un grupo común. Sin embargo, lo que sí compartían era el hecho
de que pensar en términos continentales, sobre todo una vez terminada la guerra
Hispano-Estadounidense, que dejó grandes huellas entre artistas e intelectuales
finiseculares, había comenzado a ser considerada una tarea irrenunciable (Colombi
233). Darío no solamente buscó articular a este grupo de latinoamericanos
en la capital francesa sino también pretendió dar un lugar de relevancia a
Latinoamérica, logrando que Mundial Magazine fuera un hito intelectual en la
culminación del modernismo gestado por él mismo. En 1911, en carta a Rodó,
afirmaba: “Ya habrá visto usted el esfuerzo que hago ahora con Mundial. Lucho
para que sea un punto de cita de nuestro pensamiento hispanoamericano”
(citado en Colombi 234). La finalidad de cohesionar al pensamiento de artistas
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e intelectuales de la región aparece claramente representada en el ánimo detrás
de la producción de Mundial Magazine, pues es el propio Darío quien anunció
su intención de crear un “órgano parisiense del pensamiento hispanoamericano”
(citado en Hernández de López 28) al hacer de la revista “un «showcase» de la
intelectualidad hispánica en el corazón mismo de la intelectualidad moderna de
Occidente” (Mejías López 147). Así, producir Mundial Magazine desde París
habría tenido al menos dos consecuencias principales. Por un lado, aglutinar al
pensamiento hispanoamericano en un momento en que se empezaba a pensar
en términos continentales; y por el otro, a decir de Mejías López, “conocer y ser
conocido” como la constitución de un paradigma discursivo latinoamericano en
un contexto en que los intelectuales también empezaban a tomar conciencia de
la importancia de los discursos representacionales (140). Estos juegos de poder
propios de la Modernidad generaron que “el acto mismo de nombrar al otro”
(140), ese intercambio de información y de mercancías propio de este período,
pudiera tener consecuencias materiales. De ahí entonces que la inscripción
de “nosotros, los hispanoamericanos” se planteara en oposición al discurso
colonizador y también al imperialista: “Un acto de escritura y representación
propia con el que insertarse en los mapas de la Modernidad” (140). Insertarse
en ella al escribir desde París, centro mismo de la Modernidad, significaba
encontrarse en el mejor espacio posible para iniciar una lucha por conocer
y por darse a conocer, con la intención de motivar la idea de un horizonte
latinoamericano común a través de la escritura de la serie de “Las repúblicas
hispanoamericanas”.
Publicadas entre 1911 y 1913, este conjunto de crónicas, salvo por la ausencia
de México3, cubre todos los países latinoamericanos. Estos textos se situarían
en lo que Henríquez Ureña ha dado en llamar la segunda etapa modernista
(165) o en lo que posteriormente Iván Schulman llamaría la corriente hispánica
(89), una que habría estado interesada en captar la vida y el ambiente de los
pueblos de América, traducir sus inquietudes, sus ideales y sus esperanzas, como
reacción a la arremetida imperialista estadounidense, generando una comunidad
en donde los países que aparecen representados pudieran ser reconocibles y
sentirse reconocidos.
Al observar las crónicas en su conjunto se aprecia que existe un cierto orden
estructural, que casi siempre comprende los siguientes elementos: historia del país
que se remonta hasta los días de la conquista, y, a partir de las independencias, un
repaso por la historia política y económica, haciendo uso de variadas estadísticas,
pero también de cada uno de los elementos constitutivos del país (flora, fauna,
principales fuentes de ingreso) y de la vida cultural y artística.
Darío se presenta como alguien que cuenta con un amplio conocimiento
de la región, que brinda detalles de carácter enciclopédico que ofrecen un
generoso panorama de cada país. Consecuentemente, esta serie de crónicas da
a conocer a los lectores hispanoamericanos a sus países vecinos, colaborando
así en la construcción de un sentimiento de pertenencia regional. A su vez, si
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bien Darío escribe sobre la historia política de cada uno de los países que trata
–y relatará guerras, caudillismos, revoluciones y demás–, lo hará siempre con
una perspectiva positiva hacia el futuro. Para Darío, las épocas de conflicto han
quedado en el pasado, y son los tiempos presentes y futuros los que llevan y
llevarán los signos de la estabilidad democrática y del progreso. Esto no significa
que la primera década del siglo XX, que es sobre la que Darío escribe, fuera un
tiempo que careció de problemas políticos. Creemos, en cambio, que se trata
de una muestra de la intención del nicaragüense por ocultar las problemáticas
de los países sobre los que escribe. Por ejemplo, al escribir sobre Colombia
manifiesta: “No me ocuparé nunca de la política interior de ninguna nación”
(Las repúblicas hispanoamericanas 64). Sucede algo similar cuando acerca de
Guatemala afirma: “No me toca inmiscuirme en los asuntos internos y en las
rencillas de aquella generosa nación” (26). Al evitar involucrarse en la política
interior de los países que documenta, Darío encuentra una estrategia para no
mostrar los aspectos más vulnerables de estas naciones. El mismo efecto será
generado, como veremos más adelante, por las fotografías que acompañan
estas crónicas, las cuales se empeñan en mostrar únicamente el progreso al que
empezaba a guiar la Modernidad.4
En las crónicas de “Las repúblicas hispanoamericanas”, Darío se
entusiasma con los avances democráticos, que asocia sobre todo con el
fortalecimiento de las instituciones democráticas. Si bien nombra a países como
Chile, Colombia, Uruguay o Brasil, como aquellos en donde la democracia se
ha afianzado más, Argentina es el que se lleva la mayor parte de los halagos
por parte del cronista. Argentina “… enseñó a Demos la verdadera diferencia
entre la civilización y la barbarie; cuida de la escuela y la universidad; propaga
cultura y progreso; levanta y da brillo a la organización parlamentaria ...” (32),
señala Darío, quien hace alusión, por una parte, a la manera como la democracia
argentina venía logrando incluir a las masas de inmigrantes en su proyecto
nacional; inclusión que habría sido posible gracias a las instituciones educativas,
claro símbolo moderno; por otra parte se refiere a la organización parlamentaria
que habría hecho del país rioplatense uno de los más avanzados en materia de
derechos civiles.5 “Su instrucción pública, sus planteles pedagógicos”, afirma
Darío, “no tienen nada que envidiar y sí mucho que mostrar con justo orgullo
a cualquier país de la tierra” (33).
A su vez, la oposición entre civilización y barbarie aparece varias veces
a lo largo de estas crónicas. Darío se entusiasma con los países civilizados,
aquellos que han contrarrestado la barbarie, sobre todo gracias a la inmigración
europea. Nuevamente son Argentina y Uruguay las naciones que, a juicio del
cronista, están a la cabeza de la civilización. De Uruguay dirá: “a pesar de las
agitaciones políticas y luchas guerreras, ha hecho del país «oriental» un plantel
de civilización y un emporio de trabajo” (37). También cita unas palabras de
Anatole France para referirse al país uruguayo: “un tipo superior de civilización”
(37). Este mayor o menor grado de civilización se asocia con la mayor o menor
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tasa de inmigración europea, en la que el cronista cree firmemente como garantía
de un progreso más amplio y mejor asentado. Darío promueve que los países
abran sus fronteras a los migrantes proveniente del otro lado del Atlántico.
Nuevamente, refiriéndose a Uruguay, afirma:
Y si el estado actual de esa república es en extremo floreciente y envidiable,
su futuro, cuando la inmigración aumente, al ser más conocidos los veneros de
prosperidad y las fuentes de labor proficua que allí esperan brazos y voluntades,
su futuro, digo, es de un engrandecimiento y esplendor incalculables (39).

Darío también opone lo latino a lo anglosajón, en la figura de los países
latinoamericanos contra los Estados Unidos. De Argentina dirá que “en la balanza
que forma el continente americano, es la República Argentina la que hace el
contrapeso de la pujanza yanqui, la que salvará el espíritu de la raza y pondrá
coto a más que probables y aprobadas tentativas imperialistas” (31). También
afirma que “pocos países, puede decirse, están más seguros de su porvenir.
La prosperidad nacional no tiene, relativamente, parangón, pues asombra a
los mismos hombres del Norte, que comparan” (33). Argentina es el país que
debería estar a la vanguardia del enfrentamiento contra la cultura anglosajona,
representada por Estados Unidos. Así lo deja claro en su crónica dedicada a
Colombia: “Seguid, oh pueblos de nuestra América, la estela que va dejando en  
triunfo hacia el porvenir el potente navío argentino, y más de un sueño increíble
se realizará entre las naciones” (65).
Este triunfo se debe lograr a través de la modernización de las naciones de
la región, y es el detalle pormenorizado de esta modernización lo que con más
frecuencia aparece en estas crónicas. La Modernidad, que asocia en todo momento
con el progreso, es medida de acuerdo a las siguientes variables: situación de
los medios de comunicación, urbanización de las principales ciudades, nivel de
industrialización y comercio, e introducción de nuevas tecnologías. Respecto
del primer factor, nuevamente es Argentina el país que se lleva los mayores
halagos, aunque también habla del avance de los medios de comunicación en
Brasil, Uruguay, Perú y Chile. Darío escribe: “La prensa argentina es hoy la
primera en lengua castellana, por su riqueza, por su incomparable impulso
y por su nutrición universal” (33). En lo referido al resto de factores, señala
Darío que las actividades de comercio florecen con rapidez en Montevideo (39),
ciudad que “se distingue por la modernidad de su conjunto, por su ambiente
de urbana actividad y alegría, y por la singular beldad de sus mujeres” (40).
Un comercio y una actividad comercial que se verán incrementados gracias a
las nuevas tecnologías que poco a poco empiezan a ser utilizadas en los países
latinoamericanos. Al respecto, es interesante lo que el poeta nicaragüense
escribe sobre Chile: “Cierto, excelente país para el trabajo, para la industria y
la vida comercial. Con la apertura del Trasandino, una nueva puerta de entrada
mayormente a nuevos elementos de prosperidad” (45). Sobre Perú dirá: “Pero
noté ya que Lima se modernizaba. Actualmente sí que, si ha perdido algo
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de su vieja poesía, ha ganado en progreso y sigue siendo la flor del Perú”
(77). Finalmente, un párrafo referido a la capital peruana ayuda a entender la
importancia que da Darío a estos avances tecnológicos, así como al afán de los
países latinoamericanos por modernizarse:
Los medios de comunicación adquieren un desarrollo bastante rápido: numerosas
líneas de vapores ponen en comunicación con Europa, tanto los puertos peruanos
del Pacífico como los fluviales de la Montaña. Iquitos, el gran centro comercial
peruano sobre el Amazonas, situado en el corazón de la selva, está unido al viejo
continente por una línea de trasatlánticos que hacen el viaje directo desde Iquitos
hasta Liverpool, con escala en Manaos, Pará, Lisboa y el Havre (81).

Es llamativo que en ninguna de estas crónicas Darío presente aspectos
negativos de los países sobre los que escribe, logrando, al escribir desde
París, paradigma de la Modernidad, y al mostrar el proceso modernizador
latinoamericano como uno que se encuentra en claro afianzamiento, que no
tiene fisuras, situar a los países de la región en el mismo nivel que los países
más modernos. Un fragmento de la crónica sobre Uruguay da cuenta de esto:
En resumen, la República Oriental del Uruguay es uno de los países que con
mayor complacencia puede la América latina presentar ante los ojos del mundo
civilizado, y uno de los más apropiados refugios para los ejércitos de inmigrantes
que a nuestro continente vayan en busca de labor y bienestar (42).

En este intento de Darío por conocer y por ser conocido, por resaltar la
Modernidad hispanoamericana y por integrar a los países de la región, la
fotografía, que se publica en cada una de las veintitrés crónicas, tendrá una
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enorme importancia. Su contenido, al igual que el de las crónicas, presenta
ciertos temas recurrentes: paisajes naturales de cada país, edificios públicos que
comienzan a adquirir un enorme poder simbólico nacional, galerías de retratos
de prohombres, escenas típicas folklóricas, largas avenidas y plazas públicas
como símbolo del progreso, imágenes del trabajo y de la producción, entre otros.
La situación de la fotografía en el momento en que se publican las crónicas
de “Las repúblicas hispanoamericanas” es una de gran consolidación. De
hecho, la expansión del uso de herramientas fotográficas, el comienzo de su
democratización, empezó a ocurrir en la región latinoamericana hacia los
primeros años del siglo XX, cuando los avances de la modernización también se
asentaban. Príamo sostiene que esta democratización del uso de las herramientas
fotográficas se habría debido al “impulso (que supuso) el desarrollo económico
y la expansión de la sociedad” (276). A su vez, dos importantes factores pueden
ser agregados al análisis de Príamo. En primer lugar, la presencia de cada
vez más medios impresos de comunicación hizo que se requiriera material
fotográfico para ilustrar sus páginas. También, debido al propio avance de la
tecnología fotográfica, que con el correr de los años pasó a ser una herramienta
cada vez más portátil y con precios más económicos.6 Al tenerse en cuenta estos
factores, es entendible, como afirma Príamo, que la fotografía fuera “… uno
de los primeros ritos sociales de la modernidad” (277). Una herramienta que
se difundió relativamente rápido y con pocas alteraciones se habría convertido
en una de las tempranas tecnologías verdaderamente globalizadas, sobre todo
cuando la reducción de su costo hizo que fuera accesible para capas cada vez
más grandes de la sociedad.
A propósito, debe tenerse en cuenta que “lo que hoy llamamos globalización
tuvo un antecedente temprano en la práctica fotográfica, que se difundió por el
mundo inmediatamente después de conocido el invento del daguerrotipo, en
1839” (277). Si bien es cierto que la fotografía comenzó siendo una herramienta
de pocos, que empezó a llegar a algunas ciudades latinoamericanas en la forma
de estudios fotográficos, ya para los primeros años del siglo XX su impacto
se asentó cada vez más y fue una práctica que se hizo accesible para cada vez
más personas.
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Consecuentemente la fotografía comenzó a reflejar otros ámbitos de la
vida en sociedad, dejando así un registro que abarca tanto el ámbito de lo
público como el de lo privado. No debe dejarse de lado el hecho de que la
práctica fotográfica, que se originó principalmente en Francia, Inglaterra,
Alemania y Estados Unidos, ha seguido, en su proceso de mundialización, un
transcurso relativamente homogéneo. De manera que al estudiar el uso y la
disposición del material fotográfico en el trabajo cronístico de “Las repúblicas
hispanoamericanas” puede suponerse que este análisis conduce a una escala
más global: bastaría, quizá, con revisar publicaciones coetáneas a Mundial
Magazine y notar cómo ciertos patrones, por ejemplo la estética que sigue la
diagramación y el diseño, se reproducen, en una época en la que, como afirma
Pineda Franco, “Al recorrer las páginas de aquellas (revistas) aparecidas hacia
finales del siglo diecinueve, uno se percata de que letra e imagen se dan la mano
para evocar los aires de la modernidad” (9).
Las fotografías que acompañan las crónicas de Darío en “Las repúblicas
hispanoamericanas” exhiben los cambios generados por los procesos
modernizadores. Justamente, debido al tipo de registro fotográfico utilizado, estas
fotos también habrían contribuido a la construcción de la idea de un horizonte
hispanoamericano común a todos los países de la región. Si estas crónicas sólo
hubieran contenido palabras, por más unificadoras en su tono que hayan sido, el
intento por generar un horizonte de este tipo habría sido fallido. Una familia, una
identidad compartida, necesita de la fotografía para generar que los miembros
que aparecen representados en ellas se sientan parte integrante de esta unión.
“Photographic practice only exists and subsists for most of the time by virtue
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of its family function…”, a decir de Bourdieu (“Photography” 19). Así, en la
construcción artificial que es toda familia, en esa economía de intercambio de
afectos, conocer al otro y darse a conocer, en la constante observación y muestra
que un formato portátil como el de la fotografía permitió, habría colaborado en
la generación del sentimiento de unidad regional. Más que las palabras, dirá
Bourdieu, “…the photograph has its role to play in the continual updating of
the exchange of family information…” (22). Y en este intercambio de afectos
y de información, las fotografías que representan a los países de la región en
“Las repúblicas hispanoamericanas” muestran imágenes del progreso que está
trayendo consigo la Modernidad. Como un niño que es obligado por sus padres
a “vestirse de fiesta” para la toma de la fotografía familiar, en este grupo de
crónicas la premisa habría sido la siguiente: si vamos a mostrar a los integrantes
de nuestra familia en un álbum familiar latinoamericano, mostremos solamente
las mejores facetas.

Es de esta manera como en este grupo de crónicas existe la intención de
dejar registro de los cambios que fueron sucediendo, directamente relacionados
a la emergencia y expansión de los procesos modernizadores. Y es quizá en las
fotografías que acompañan estas crónicas en mención en donde este registro
alcanza su cenit. Este trabajo fotográfico por lo general registra nuevas avenidas,
plazas recientemente inauguradas, edificios gubernamentales, ostentosos
monumentos, carreteras, sistemas ferroviarios, sistemas portuarios, entre otros.
Todo esto, con la intención de mostrar una Latinoamérica que se encuentra en
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pleno proceso modernizador, que está logrando una efectiva inserción en el
mundo moderno. Este intento se hace más evidente si se considera a la fotografía
como un objeto simbólico dentro de una economía relacional. Esto es, que el
trabajo fotográfico, al mostrar únicamente señales de progreso, y evitar mostrar
las carencias materiales de las naciones hispanoamericanas,7 habría intentado
situar a los países que registra en el mismo nivel de desarrollo que sus pares
europeos, generando, así, hasta un triple efecto: por un lado, mostrar a los lectores
europeos que los países hispanoamericanos, unos más, otros menos, empezaban
a estar a la altura de las demandas que el cambio de siglo traía consigo; en
segundo lugar, alentar a los lectores latinoamericanos a creer que sus países
podían estar a la altura de los grandes modelos de naciones que perseguían. Y
por último, aunque no menos importante, contribuyendo a la construcción de la
idea de un horizonte hispanoamericano común a todos los países de la región.
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NOTAS
1
Hacemos uso del libro Las repúblicas hispanoamericanas, preparado por Pedro
Luis Barcia, en donde se incluyen todas las crónicas de esta serie.
2
Utilizamos latinoamericanos y no hispanoamericanos, como lo hace Pedro Luis
Barcia en su libro dedicado a estos textos, pues consideramos que es más preciso
debido a que también se incluye en la serie una crónica dedicada a Brasil.
3
Si bien la serie de “Las Repúblicas Hispanoamericanas” no incluye una crónica
dedicada a México, Mundial Magazine sí incluyó un texto sobre México, firmado por
A.M., pero dentro de otra sección, llamada “La América Moderna”.
4
Es difícil afirmar si el afán de destacar el progreso y ocultar los “defectos” por
parte de Darío es fruto de un cálculo premeditado o si más bien se trató de una estrategia
comercial, pues quizá le conviniera estar en buenos términos con los gobiernos y los
diversos poderes. En todo caso es importante notar que el ocultar las partes negativas
de los países sobre los que escribe es una constante a lo largo de todas las crónicas
que conforman esta serie. Quizá también, detrás de este ocultamiento por parte del
cronista, se encuentre el ánimo de eliminar lo negativo como manera de organizar
el entorno. Para complementar estas ideas podemos pensar también en la forma en
que, según el crítico Ángel Rama, muchas de las ciudades de la época comenzaron a
presentarse como territorios disfrazados (Las máscaras democráticas del modernismo
84).
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5
Si bien Uruguay es reconocido por Darío como el país en donde más se han
desarrollado dichos derechos –”Hay en su Carta asegurados derechos y principios de
las modernas conquistas civiles que en otras naciones, a la cabeza de la civilización
por muchos conceptos, no han sido todavía conseguidos” (39) –, es en Argentina
donde el sistema educativo ha tenido mayor impacto en su intención de incluir a las
grandes masas poblacionales. Estos juicios positivos de Darío sobre el Río de la Plata,
y sobre todo sobre Argentina, no deben llamar la atención ya que se trató quizá del
país con mayor desarrollo de la época. Como ejemplo, pensemos en que su sistema
de medios de comunicación era el de mayor variedad en el continente (Ferreira 107),
o que también, ya hacia 1880, la universidad de Buenos Aires abrió sus puertas a las
mujeres para que estudiaran con los hombres en igualdad de condiciones. Información
que adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el hecho de que fue recién en la
segunda mitad del siglo XIX cuando el ingreso femenino a las universidades comenzó
a aumentar significativamente en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia o
Alemania –aunque de ninguna manera de forma masiva o en un ambiente de aprobación
generalizada por parte de los estudiantes varones,– o el hecho de fuera bien entrada
la década de 1870 cuando universidades como Cambridge u Oxford comenzaron a
aceptar a estudiantes mujeres, si bien en un ambiente separado al de los miembros
del sexo opuesto. También debe tenerse en cuenta que su sistema educativo tenía
un enorme prestigio. Por ejemplo, tras su visita a Buenos Aires el Primer Ministro
francés Georges Clemenceau escribió: “He visto escuelas profesionales y escuelas
primarias que podrían servir de modelo en otros países. Locales irreprochables y niños
de una limpieza absoluta” (citado en Etcheverry). Fue este mismo sistema educativo
escolar el que permitió que la clase media se consolidara. Tengamos en cuenta que a
comienzos del siglo XX, el 35% de la población argentina era analfabeta, a diferencia
del 59% que lo era en España o el 48% en Italia, mientras que en la mayoría de las
naciones sudamericanas el promedio era de entre 60 y 80 por ciento de la población
(citado en Etcheverry).
6
Existe abundante bibliografía respecto al avance de la tecnología fotográfica.
Como muestra, vale la pena revisar el artículo de Diego Fiz: “Hace 160 años la
fotografía conquistaba el mundo”.
7
Carencias que no fueron exclusivas de los países hispanoamericanos. Lo mismo
podría extenderse a países europeos. Pero de manera similar a como sucede en estas
crónicas, Francia o Inglaterra, por ejemplo, rara vez mostraron sus falencias en su
imagen nacional. Quizá exista algo bastante natural en este ocultamiento. Mary
Douglas afirma que “… dirt is essentially disorder … dirt offends against order” (2).

POSTMODERNISM AND GENRE IN EL FISCAL
BY AUGUSTO ROA BASTOS

Helene C. Weldt-Basson
Michigan State University

Introduction
Ralph Cohen, in his article “Do Postmodern Genres Exist?” poses an important
question regarding the relationship of postmodernism to literary genre studies.
Cohen states that “Postmodern critics have sought to do without genre theory”
(13) because they feel that the boundaries implicit in the notion of genre are
contradictory to the philosophical underpinnings of postmodern theory, which
seeks to dismantle all limiting classifications and dichotomies.  Nonetheless,
Cohen proceeds to illustrate how the concept of genre is both relevant to an
analysis of postmodern literature and does not necessarily imply a philosophical
breach for postmodern critics. Cohen traces the origins of “combinatory genre
theory” that, according to some critics, characterizes postmodern fiction, to
eighteenth-century fiction, concluding that:
Do postmodern genres exist? This question can now be seen in the context
I have set for it. If one wishes to trace the relation between modernism and
postmodernism, if one wishes to understand the diverse ways of distinguishing
postmodern fiction from postmodern surfiction and from the romance and spy sort
as fictions equally contemporary but not postmodern, then genre study is the most
adequate procedure to accomplish this aim. (25)

A postmodern novel that illustrates well the phenomenon of genre blending
is El fiscal (1993) by the late Paraguayan writer Augusto Roa Bastos. Although
the novel has received little critical attention, it is a complex work that presents
a postmodern view of human existence and history, precisely through the
interweaving of the characteristics of various literary genres. In the following
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pages, I will illustrate how El fiscal ascribes to the generic heterogeneity or
“combinatory genre theory” frequently associated with postmodern fiction1 by
blending characteristics associated with the detective, historical, existential and
autobiographical genres and how this very heterogeneity fosters the interpretive
multiplicity that characterizes great works of fiction.
El fiscal as Detective Novel
The first way in which El fiscal may be read is as a detective novel (or more
precisely, a metaphysical detective novel). John Scaggs (citing Denis Porter)
suggests that  detective fiction begins with  a question mark planted at the novel’s
beginning that leads to reader to imitate a detective and attempt to solve the
crime or mystery that occurs at the onset of the novel (Scaggs 34-35). According
to Merivale and Sweeny, the metaphysical detective novel can be defined thus:
The characteristic themes of the metaphysical detective story [are]: (1) the
defeated sleuth . . . (2) the world, city or text as labyrinth; (3) the purloined
letter, embedded text, mise en abyme, textual constraint or text as object; (4) the
ambiguity, ubiquity, eerie meaningfulness, or sheer meaninglessness of clues and
evidence (5); the missing person, . . . the double, . . . the lost stolen, or exchanged
identity; (6) the absence, falseness, circularity, or self-defeating nature of any kind
of closure to the investigation. . .  In metaphysical detective fiction . . . the mystery
is a maze without an exit. (8-9)

Michel Sirvent adds that many texts use the detective novel structure although
they do not strictly belong to the genre because “the mystery structure provides
a crucial place for the reader to participate in the very intrigue he is expected
to complete” (158-159).
El fiscal follows the detective fiction format by presenting two mysteries
and their concomitant clues: the first is the disappearance and/or death of
Leda Kautner, Félix Moral’s graduate student, and the second is the mystery
surrounding what happens to Félix when he returns to Paraguay to attend
the World Conference organized by the dictator. In the presentation of both
mysteries, the novel narrates contradictory events and outcomes that are never
fully elucidated for the reader.
With regard to the mystery surrounding Leda Kautner, the novel’s protagonist,
Félix Moral, is both the detective and the criminal (a clear manifestation of the
metaphysical detective novel’s concept of the double). Leda, who has a crush
on Moral, supposedly arrives at his house one night and forces him to make
love to her. Félix describes Leda as if she were a witch who has him under a
spell, a devouring woman who rapes him:
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Su sensualidad devoradora me excavaba como en una absorpción que me iba
dejando vacío. Me sentía violado por un fantasma del que no podía o no quería
desprenderme, que se aferraba a mí con una fuerza sobrehumana. Me sentí
totalmente inmovilizado, prisionero de sus brazos, de su cuerpo que ondulaba
sobre el mío tratando de penetrarme. . . . Ella trepó sobre mí, me cubrió con
su cuerpo y acomodó su sexo sobre el mío. Empezó a ondular y hamacarse con
la habilidad y la plasticidad de la ramera más experimentada en las magias y
manipulaciones de la cópula. (122-123)

This encounter provokes “un furor homicida” in Moral who proceeds to
strangle Leda Kautner.  The episode concludes with Moral suffering “una fiebre
altísima que no quería remitir” during a ten day period. When Moral recovers,
he doesn’t know whether this episode was a dream or really occurred. He goes
in search of evidence to prove whether the encounter with Leda was real or the
product of his imagination. His dog brings him a strand of Leda’s hair from the
garden, physical evidence of Leda’s presence in the house that night.  However,
when Félix travels from Nevers to Paris, he learns that Leda left for Germany
on March 6th, seven days before the alleged encounter on March 13th.
The mystery of Leda Kautner is never clarified in the novel and resurges
in the second part of the text, when Moral is on the plane about to arrive in
Paraguay. He thinks to himself that the stewardess looks a lot like Leda.
However, it is later revealed that she is only a young girl who vaguely resembles
her. Nonetheless, when an emergency landing occurs, the stewardess who helps
Félix exit the plane is identified as Leda Kautner. In each episode, the reader
does not have sufficient clues to determine whether the encounters with Leda
are real or imagined.
The second mystery revolves around the exiled Moral’s return to Paraguay.
The novel appears to narrate two different and contradictory denouements without
any definitive explanation at the novel’s end.  Moral’s letter to Jimena offers
one version, while Jimena’s letter to Moral’s mother offers another. In Moral’s
letter, he indicates that he successfully administered the poison to Stroessner
through the special ring he wore for this purpose while shaking the dictator’s
hand, suggesting the likely possibility of success of his mission:
Seguí a los que iban saliendo. En el palco de los diplomáticos vi a Clovis que me
guiñó un ojo de festiva aprobación. Almorzaré con él y le alcanzaré mi envío.
Dentro de 72 horas Clovis ya te lo habrá entregado en Nevers y yo sabré aquí si
el anillo del noble conde de Villamediana ha cumplido honradamente la misión
magnicida que le he encomendado. Ahora solo me queda esperar los resultados. .
. . Seguiré, si puedo, escribiéndote hasta la partida de Clovis. (341)

In contrast, Jimena’s letter indicates that Félix disappeared on the third
day of the Conference, relating his subsequent imprisonment and death. The
contradiction between the two letters is further compounded by the mystery
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of how Félix’s identity was discovered in the second version, especially when
Moral had previously indicated that “Las dos veces que estuvimos con Jimena
en Paraguay, los sabuesos más renombrados del régimen no me reconocieron”
(166). Félix has had plastic surgery and it is thus unlikely that he would have
been recognized. The reader is left to attempt to reconcile these two contrasting
versions.  The first possible explanation is that the poison failed and Félix was
subsequently captured by the authorities. However, this interpretation is somewhat
invalidated by the fact that Moral previously tried the poisioning ring out on
his dog, resulting in the dramatic death of the dalmation Yaguareté at the end
of the first part of the novel. Moreover, the idea that the poison simply failed
seems inordinately simplistic for one of Roa Bastos’s novels.
Roa Bastos has scattered a series of other clues throughout that novel that
suggest another possible explanation for Moral’s version of events.  There is
no detective other than the reader to resolve this second mystery. The reader
must reconstruct all the clues, many of which, in a postmodern fashion, appear
early in the novel, before it is possible to perceive their importance.
The first clue is the notable contradiction of dates within Félix’s letter and
also between Félix’s and Jimena’s letters.  The conference is supposed to begin
on September 1st, 1987 and Félix is slated to travel to Paraguay at the end of
August. However, when Félix asks Dalila Mieres to identify the stewardess on
his flight, she responds “La tripulación de ayer, FAE 747-27 de septiembre de
1987 estaba integrada por Leda Kautner bajo el nombre de Paula Becker”(328).
This comment suggests that Félix did not travel to Paraguay at the end of
August, but rather at the end of September. Nonetheless, on page 334 Félix
states: “Viernes 1 de septiembre: La reunión inaugural se desarrolló como la
escena de una pieza de Ionesco. Decididamente, este congreso de rinocerontes
y dinosaurios está hecho a la medida del creador del absurdo teatral” (334).
This comment contradicts the previous one, suggesting that Félix was already in
Paraguay on September 1st. To complicate matters further, in another instance
Félix ambiguously dates his diary “jueves 28” without specifying if it is August
or September (311). Thus, Félix’s trip to Paraguay appears to take place during
two different and irreconciliable dates. Finally, Félix indicates that on September
1st: “pude estrechar la mano desnuda, todavía tendida, del tiranosuario con el
mas férvido apretón de manos que en mi vida había dado” (340). Félix sets the
reader up to expect his success, but also underscores the absurd and incredible
character of the event, as if it were a scene from an Ionesco play. Indeed, much
of what occurs in the novel has an incomprehensible, theatrical and almost
fantastic quality.
In contrast with Félix’s version, Jimena narrates that Félix traveled “a
fines de agosto de 1987” and that he “asistió a las dos primeras reuniones del
congreso, inaugurado el 1 de septiembre de 1987. Desapareció dos días después
(el 3 de septiembre) sin dejar huellas” (342). Moreover, Jimena indicates that
she arrived in Asunción on September 27th, the same date in which Félix’s
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flight supposedly arrived according to Dalila Mieres in the written version of
events left by Félix, although the reader knows that the two characters could
not possibly have traveled on the same date, and that Jimena was unable to
travel with Félix due to an accident that she had right before the scheduled trip.
These “clues” present an apparently unsolvable mystery for the reader who
is left to interpret them.  Could Félix’s flight to Asunción on September 27th
be a textual printing error? Did Félix travel at the end of August or September?
Were Félix and Jimena on the same or different flights? These are some of the
many questions with which the reader of El fiscal is faced.
Perhaps another “clue” to this contradiction in dates is found in the narrator’s
account of how Francisco Solano López, president of Paraguay from 1862-1870,
following the suggestion made to him by Father Fidel Maíz, added the date of
February 29th to the calendar to create a false leap year in 1870. The inclusion
of this manipulation of dates may serve as a wink to the reader illustrating that
the play of dates is intentional and meaningful within the novel.
Similarly, Félix makes the following bizarre comment when he is on the
plane to Paraguay nearing Asunción: “Busco en vano el centelleo del río patrio.
Lo que resulta raro en esta época del año cuando las interminables lluvias de
agosto hacen salir de madre al río padre y las inundaciones arrasan las poblaciones
ribereñas. No veo el mar de aguas revueltas y barrosas” (192). Since August is the
month of least rain in Paraguay, Félix’s expectation of flooding and interminable
rain suggests that he thinks he is traveling in January or February, the summer
months when the most rain falls in Asunción. This is an important clue because it
suggests yet another possible interpretation: the imaginary or fictitious character
of Félix’s version.  It projects Félix’s trip into a future time, the moment in which
Stroessner was truly overthrown, which occurred on February 3, 1989, a month
with great expectation of rain and flooding in the country.
An interview with Roa Bastos conducted by Luis Antonio Girón in 2003
sheds some unexpected light on this reference to the “interminable August rains”
in El fiscal. In the interview, Roa Bastos speaks of a novel he was then writing
titled Un país detrás de la lluvia. Roa made the following comment regarding
that work in progress:
Se trata de uma novela que me ronda, com um título brumoso: ‘Um País Atrás
da Chuva’. Quando era menino, em Iturpe, que é o povoado do interior onde
cresci, admirava a paisagem nos dias de chuva, e esse véu tênue da chuva que se
interpunha entre minha varanda e o campo o tornava incerto, distante, intangível.
Assim vejo meu país: atrás de uma cortina. . . . Na história há uma menina. Os
olhos de uma menina cheia de sonhos que vão construindo algo que, no entanto,
não existe no presente. (http://eroxacourthes.wordpress.com/2006/10/08/roavisto-por-giron-epoca-sao-paulo-2003/n.p.) I am talking about a novel that has
been going around in my head, with a misty title: “A Country Behind the Rain”.
When I was young, in Iturbe, which is a town in the interior where I grew up,
I admired the landscape on rainy days and that thin veil of rain that interposed
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itself between my veranda and the countryside, making it uncertain, distant, and
intangible. I see my country in the same way: behind a curtain . . . In the story there
is a little girl. The eyes of a girl full of dreams who is constructing something that
nonetheless, does not exist in the present. (my translation)

What makes Roa Bastos’s words even more interesting is that there already
exists a connection between El país detrás de la lluvia and El fiscal. In 1991,
Roa Bastos published a fragment of El país detrás de la lluvia in the journal
Hispamérica. This fragment consists of a few sections of the novel El fiscal that
will later appear, somewhat reelaborated, in the published version of the novel
in 1993. The important point here is that the unpublished novel provides an
important key for interpreting El fiscal in the figure of the dreaming girl who
builds something non-existent. Perhaps Félix Moral, in his version of his trip to
Paraguay, is also constructing something non-existent; dreaming or imagining
(through writing) a version of events that will signify a better Paraguay. Moreover,
the fact that Roa states that he sees Paraguay behind a curtain, a constant veil of
rain that makes it distant and intangible, further suggests the imaginary nature
of the trip, a constant motif in Roa Bastos’s fiction.2
If we now return to the novel’s beginning, we can comprehend the significance
of various passages that support this interpretation. For example, when Félix
first plans his trip to the Paraguayan conference, he states:
El primer hilo París-Asunción había comenzado a tensarse . . . ¿Se puede escribir
una historia real o imaginaria sobre hechos que aún no han sucedido o que están
empezando a suceder? Acaso es lo único que puede hacerse. Toda historia real o
imaginaria no es sino una anticipación del presente. (167)

In this paragraph, Félix alludes to the idea of anticipating events, of imagining
events in writing that have not yet occurred or are first beginning to happen.  
Similarly, on page 198, Félix states that “El ejecutor de una empresa atroz—
sentenciaba Salustio—debe imaginar que ya la ha cumplido” (198). Moreover,
he writes the following to Jimena: “la recapitulación que te estoy escribiendo
de cosas que ya han sucedido y de otras que están por suceder no es un relato
de fingido y despreocupado desprecio” (231). Finally, when he is writing on
the airplane he says that “detesto indagar y menos aun explicar las causas
últimas de lo que me acontece. En la ficción como en la vida, los más ínfimos
hechos son inexplicables. Lo misterioso, lo extraño, constituyen su naturaleza
y su razón de ser” (234). All of these quotations point to the fictitious character,
the mere writing about rather than living the  events narrated in Félix’s version.
Moreover, it seems more than a coincidence that the dates cited in the novel
(Friday, September 1 and a Thursday the 28th also possibly in September) do not
correspond to the real 1987 calendar but that of 1989 (the year of Stroessner’s
actual fall). If we take extratextual elements into account, Roa anticipates the
end of the dictator Alfredo Stroessner with the version imagined by not lived by
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Félix Moral.  In his own version of events, Félix is a hero who justifies his life
with the assasination of the tyrant: “Podía ser este el instante único y excepcional
en el que vengo pensando hace bastante tiempo . . .ese momento definitivo en
el que . . . uno se convierte en lo que debe ser y hace lo que debe hacer” (167).
The emphasis that the novel places on the act of writing and the metafictional dimension which is always present in Roa Bastos’s work also support
the idea that Félix’s version of events is purely imagined in writing.  After Félix’s
plane trip, his friend Clovis comments to him: “Te vi escribir todo el tiempo
durante el viaje. –Sí, cuando nada se puede hacer se escribe” (245). Later, Clovis
gives Félix a special pen that reminds us of the “portapluma recuerdo” in Yo
el Supremo. Clovis’s pen is described as “Una gruesa lapicera negra, a pilas,
pero increíblemente liviana . . . Está hecha con la raíz de amorphophallus . . .
El mango de la pluma está estriado de venas que parecen dilatarse y contraerse
bajo la presión de la mano . . . Enciende la luz y me entrega la pluma. Haz
buen uso de ella” (245-46). With this pen Félix can re-write Paraguayan history
according to his own desires, converting himself into the savior of the nation
who justifies his life by assassinating the dictator. For   Félix, the important
point is not necessarily accomplishing this task, but rather thinking and writing
about it (as is the case with any intellectual) that makes it real and authentic:
“El riesgo de morir en un atentado contra el ser que se odia profundamente es
la confrontación menos excitante que puede arrostrar un hombre menos valiente
y temerario. Lo único necesario, lo único que redime es la sola idea de hacerlo.
Una creencia absoluta en esta idea” (58). For ultimately, rather than a political
revolutionary, Félix Moral (like Roa Bastos himself), is a writer.
In contrast, in the second version of events, Jimena describes Félix’s capture
and torture by the authorities and his eventual assassination by Pedro Abad
Oro. In this second version, Félix is presented as a useless martyr, because two
years after his failed assassination attempt, a military coup by Andrés Rodríguez
unseats Stroessner.  As Jimena states: “Los sentimientos de odio o de venganza
no han mejorado nunca ‘la alucinación en marcha de la historia.’ Félix fue una
víctima de esta alucinación” (352).
Although Jimena’s version of events is somewhat less mysterious than
Félix’s, it nonetheless poses some unanswered questions for the reader. The
version omits the details surrounding Félix’s disappearance.   The biggest
mystery here is how the authorities realized Félix’s identity and came to arrest
him.   Once again, following the form of metaphysical detective fiction, the
novel includes a series of clues that implicitly hint at the answer, without ever
explicitly resolving the mystery.
In Félix’s version of events (if we choose to accept them as real), Félix
describes several encounters with his old friend, Fulvia Marcia. When the
orchestra gives a recital in honor of the Conference participants, Fulvia is
there playing the harp: “Supongo que ella no me ve. A través del cordaje de
su instrumento siento sin embargo sus miradas fijas en mí” (300).  Later, Félix
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describes the manner in which he approaches Fulvia on the first day of the
Conference: “Fulvia, el ídolo de nuestra juventud, la novia romántica de los
excluidos, no me reconoció pese al pequeño frote que le hice con la una del índice
en la palma de la mano. Era nuestro santo y seña en los encuentros furtivos en
medio de numerosa concurrencia (337). It is possible that this second reference
to Fulvia may be the key to understanding how Félix was identified. Perhaps
Fulvia indeed recognized Félix’s signal and betrayed him to the authorities. The
name Fulvia Marcia may be symbolic of her power and connection with the
government, since the name belongs to the wife of the Roman emperor Titus.
Moreover, Moral describes her as an ambitious woman: “Fulvia tenía otras miras
mas allá de nuestro destino de jovenzuelos pobres que iban para farmacéuticos,
contables o abogadillos”(301) and is currently the wife of the Minister of the
Interior.  Finally, the name “Fulvia” comes from the Latin “Fulva”, meaning
yellow, which is also Felix’s nickname for Leda Kautner (an important symbol
I will return to in the final section on the autobiographical novel). Yellow is a
color associated with death, and therefore may also refer to the role that Fulvia
has in the capture and death of Felix Moral.3 Nonetheless, this hypothesis is
never confirmed for the reader in the text.  By offering subtle clues that lead to
contradictory interpretations, Roa Bastos questions the possibility of knowing the
truth and inserts El fiscal within the genre of the metaphysical detective novel.
El fiscal as Historical Novel4
The capture, torture and death of Félix Moral at the hands of the Stroessner
dictatorship catapult El fiscal into the historical (and dictator) novel genre. There
is much scholarship written on the genre of historical novel and many differing
definitions of what constitutes historical fiction.  Definitions vary from ample
parameters (any novel that includes historical events) to fairly restrictive ones,
such as that of Georg Lukács (who states that historical fiction must refer to
past events prior to the life of the author and focus on minor characters who
encapsulate major social trends) [Lukács 21-61] or María Cristina Pons, who
insists upon the non-decorative use of history and adherence to a linear timespace chronotope to delimit historical fiction (Pons 21-107).  The debate over
defining the historical novel merits its own separate study and cannot be engaged
with here. Consequently, for purposes of discussing how its genre conventions
affect El fiscal, I will use Noé Jitrik’s somewhat broad view of historical fiction:
La novela histórica se propone representar conflictos sociales . . . pero también . . .
podrían entrar manifestaciones costumbristas, de crítica social o política y aun de
psicología social . . . en tal abanico una constante insoslayable sería la referencia a
hechos históricos . . . En suma . . . lo que peculizaría la noción de novela histórica
es la referencia a un momento considerado como histórico . . . y . . . cierto apoyo
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documental realizado por quien se propone tal representación. (20-21)

Despite the fact that the main action of El fiscal revolves around an
assassination plot to eliminate Alfredo Stroessner, the truly historical character
of the novel resides in its portrayal of the presidency of President Francisco
Solano López. While elements of the Stroessner dictatorship are criticized and
brought to the fore, the novel gives equal if not more weight to reflections on
the López government and his involvement of Paraguay in the Triple Alliance
War. The love triangle between López, his Irish concubine Madame Lynch,
and the native Paraguayan woman Pancha Garmendia also forms an essential
element in Roa’s portrayal of this historical era. Moreover, as I show below,
Félix Moral is depicted as López’s double throughout the novel, thus uniting
Paraguay’s past and present history through the figure of Moral.
Among the many elements that establish Moral as López’s double is his
heroic but futile attempt to give meaning to his life by killing Stroessner. This
event parallels López’s equally heroic but futile attempt to triumph over Brazil,
Argentina and Uruguay in the War of the Triple Alliance (1864-1870). Félix’s
poison-dispensing ring with which he hopes to assassinate Stroessner is in the
form of a serpent that bites its own tail, also known as the Ouroboros, a symbol
of recreation or eternal return. Finally, Félix is assassinated on March 1, 1987,
during the annual pilgramage to Cerro Corá to commemorate the anniversary
of López’s death. Thus, Félix serves as a contemporary reincarnation of López.
In a postmodern fashion, Roa Bastos’s novel does not pass a positive or
negative judgment on López. Both viewpoints are simultaneously allowed to
sound and intersect within the novel.  For example, when Moral is first writing
the screenplay about López, he enters into the project with an unfavorable view
of the president: “El guión inicial fue escrito por mí. Traté de relatar en él, con
el mayor rigor y fidelidad posibles, la historia de estos personajes, ponerlos a la
altura del papel histórico que desempeñaron en el martirologio de un pueblo”
(30).  Nonetheless, later on Moral changes his mind and states that “Todos mis
prejuicios y viejos anatemas contra López y Lynch, contra el patrioterismo
cimarrón de escarapela y machete, se borraron como bajo un soplo demasiado
fuerte. Arrojé la pluma contra la pared y me lancé con los últimos soldados a
defender a ese Titán ya muerto suprema encarnación de la raza” (34). In the
second part of the novel, these observations dialogue with those of Sir Richard
Burton who wrote a history of that era titled Letters from the Battle-fields of
Paraguay.  Despite Burton’s historical character, all of his comments about
López and Lynch are invented, adding to the postmodern questioning of historical
truth proposed by the novel.
The novel presents countless other examples of the dialogue on historical
reality, among which figures the discussion of the two Cándido Lópezes (the
Argentine painter who depicts the triumph of the Triple Alliance Powers and the
Paraguayan one who shows the depths of despair of the defeated). Of course,
there is only one historical Cándido López, but Roa shows how his perspective
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varied in his paintings depending upon which side’s viewpoint of the same events
he was depicting. This postmodern contemplation of history culminates with the
discussion of Francisco Solano López as a Christlike figure who was allegedly
crucified by the Brazilians.  López’s identification with Matthias Grünewald’s
painting of Christ accentuates his positive dimension and is a bridge from the
novel’s historical dimension to its existential one.  The implicit connections and
parallels between Moral and López form another subtle layer of the text left
to the reader to perceive and whose construction adds to both aesthetic quality
and enjoyment of the novel.5
El fiscal as Existential Novel
The third type of genre markers relate to El fiscal as an existential/philosophical
novel.  The first index of its relationship to this genre is the protagonist’s name.  
The last name Moral, meaning moral, is hardly a coincidence and points to El
fiscal’s philosophical dimension. The existential novel, understood in a broad
sense, has been defined as a novel that presents a philosophical reflection on the
meaning of life. According to Helene Henderson and Jay Pederson, existentialism
emphasizes the importance of man’s action and commitment  in the world and
includes the belief in a strong bond between literature and political action (14750). El fiscal’s Félix Moral is clearly a character with an existentialist bent who
seeks to control his own destiny and achieve political action that will better his
country. As I have shown elsewhere, to this end Roa Bastos employs the ideas
of Rainer María Rilke in the novel to illustrate the concept of a “death of one’s
own” that drives Moral’s actions throughout the novel.  Clovis explains that
Rilke was upset when his ex-girlfriend Paula Becker died in childbirth because
he considered that a “generic” death for women in that era, and not a death that
was in consonance with the way the famous painter lived her life. The notion
of a death of one’s own coincides with Félix’s idea of an instant that defines and
justifies one’s life (330-331) which in his case is the assassination of Stroessner.
Another important philosophical and existential episode is the discussion of
the lost manuscripts of Friedrich Nietzsche in the novel (262-265). Although
this section might at first appear as a pointless digression to the reader, it is in
fact an integral part of the novel that engages with both the historical image of
López and the interpretation of the actions of Félix Moral. The lost manuscript
that is saved in Paraguay is that of Ecce Homo, an autobiographical account by
Nietzsche in which he expounds on his philosophy of the Superman. In Ecce
Homo Nietzsche compares himself to Christ while rejecting Christian values.
He declares that man can only become a Superman if he follows his egotistical
impulses which will bring him success in life; if he suppresses remorse and
nostalgia (Tanner viii-Xii).
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The ideas expressed in Ecco Homo provide a lens from which to view
the attitudes of both Moral and López in El fiscal.  In particular, Nietzsche’s
self-portrayal as an anti-Christ overlaps with the idea promoted by Fidel Maiz
of López as a Christ figure and the painting of Christ by Matthias Grünewald.
These conflicting visions plant the question: Was Lopez a selfish Superman who
uselessly sacrificed the Paraguayan people or a Christ/hero who sacrificed himself
in the fight to save Paraguay from the imperialistic threat of its neighbors? The
philosophical elements of Rilke and Nietzsche, among others, are important for
understanding the genre markers of El fiscal as an existentialist novel in which
Félix Moral determines and vindicates his own destiny through his political
engagement and attempts to create a better world. Just as in the case of the
detective novel and historical novel, the genre markers are frequently implicit
(connections between Rilke/Moral and López/Nietzsche, and consequently create
an aesthetic quality for the reader in detecting and establishing the necessary-)
comparisons.
El fiscal as Autobiographical Novel
The last genre with which El fiscal can be associated is that of the
autobiographical novel. According to Phillipe Lejeune in On Autobiography,
the autobiographical novel refers to “all fictional texts in which the reader has
reason to suspect, from the resemblances that he thinks he sees, that there is
an identity of author and protagonist, whereas the autor has chosen to deny
this identity, or at least not to affirm it. So defined, the autobiographical novel
includes personal narratives (identity of the narrator and protagonist) as well
as “impersonal” narratives (the protagonist designated in the third person); it
is defined at the level of its contents.” (13).
Roa Bastos’s employment of autobiography is suggested in the novel through
a number of parallels between the life of the protagonist Félix Moral and that
of Roa Bastos himself. A few of the autobiographical elements that are easily
recognizable in the novel are the following: the narrator speaks of Moral and
Jimena as “dos Géminis, a escasos días de diferencia entre sí” (26), a reference  
to Roa Bastos’s birthday (June 13) and that of his third partner, Iris Giménez
(whose last name seems to give rise to Moral’s partner’s first name, Jimena,
so close to Giménez that it seems more than a coincidence);6 Jimena is the
daughter of Spanish exiles who came to France as a result of the Spanish civil
war, a detail that replicates Iris Giménez’s family history; Moral is exiled from
Paraguay because of a screenplay he was involved in writing and becomes a
professor at a French university in Nevers, while Roa Bastos was also a screenplay
writer living in exile who taught at the University of Toulouse in France; Jimena
is a scholar of indigenous cultures, just as Iris Giménez studied indigenous
languages and náhutl culture. At one point in the novel, Moral speaks of how
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he wrote an unfinished essay that “Se titulaba Contravida” (80), a reference to
Roa’s then unfinished novel of the same title (published after El fiscal in 1994).
Moral also speaks of the publication of his “Carta abierta al pueblo paraguayo”
(172), a letter that Roa Bastos actually authored.  All of these details suffice to
suggest that Moral is to a certain degree an autobiographical character. Indeed,
Moral makes explicit reference to biography and autobiography in the first few
pages of the novel, when he speaks of the pages he is writing for Jimena, thus
setting up the genre convention for the reader: “No son un diario íntimo ni la
exaltada crónica de una resurrección. Menos aún, ese género espurio de una
autobiografía. Detesto las autobiografías en los que el yo se regodea en su vacua
autosuficiencia...Todo lo que cuentan está desmentido por lo que no cuentan”
(25-26). Despite Moral’s denigration of autobiography, the novel engages with
autobiographical genre markers on a number of levels that suggest alternate
interpretative values for the text.
The question of how autobiography affects interpretation in El fiscal should
be mediated through some of the author’s own statements that may provide an
important key to the novel’s comprehension.  In a little known interview with the
Juan Ramón Iborra conducted in 1998, Roa Bastos states that his third partner,
Iris Giménez, twice attempted to kill him. When Iborra asks if something
happened with Iris, he replied:
--Sí. Algo muy terrible. Dos intentos de eliminación, por ejemplo.
--De eliminación. ¿Quiere decir de suicidio?
--Esto es una cosa muy grave que no se puede contar en un reportaje, ¿no? porque
sería acusarla. Pero fue una cosa terrible . . .
--Lo que me está diciendo es que ella le quiso eliminar a usted?
--Sí, sí. Por estrangulamiento una vez, en sueños. Y otra vez, delante de los hijos
y de un sobrino que había venido a buscarme. (169)

Whether or not there is corroboration of these alleged incidents, it is clear
that Roa Bastos has stated that his partner attempted to strangle him in his
sleep. It is my belief that this traumatic event (whether real or imagined by Roa
Bastos) inspires the pivotal episode of Leda Kautner’s appearance in Moral’s
house in El fiscal.
Other than Roa Bastos’s statements in this interview, there is little biographical
information available about his relationship with Iris Giménez. The Paraguayan
journalist Antonio Pecci includes a brief section on the relationship in his 2007
book. He there states  “Ya en 1984 conocería en Toulouse a su última compañera,
la franco-española Iris Giménez, quien había sido alumna de Roa en los cursos
de guaraní en la universidad del mismo nombre, donde ella misma era profesora
de la cultura Náhuatl en la citada casa universitaria. Aproximadamente desde
1979 se unirían en pareja y tendrían tres hijos . . . La relación con Iris Giménez
terminaría a mediados de los 90, entre otras razones, por la decisión tomada
por Roa de radicarse en el país” (23).
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Regarding the novel’s connection to personal relationships, Roa Bastos
himself once stated:
La narración, la intriga, esto que pudiera ser una intriga policial de magnicidio,
está relatada por un antihéroe, sabe perfectamente bien que es incapaz de hacer
lo que se propone . . . Justamente el relato de este antihéroe hace agua por todas
partes, se deja adivinar como el producto de una fantasía esquizofrénica . . . Es
sí una intriga en cierto modo policial que encubre un drama verdadero, un drama
clásico digámoslo así de las contradicciones que existen en las relaciones sobre
todo de pareja. (cited in Pecci, 84-85)

If we now re-read the Leda Kautner episode in the light of the author’s
alleged (auto)biography, Leda Kautner can be interpreted as a double of Jimena
(Jimena’s dark side or Shadow, in Jungian terms). Leda is Moral’s student (as
was Iris the student of Roa).  We are told that “Leda habla correctamente siete
idiomas y conoce varios dialectos transilvanos y eslavos” (103), a fact that is
paralleled by Iris Giménez’s multilingual capabilities (she speaks Spanish,
French, Náhuatl and Guaraní, which she studied wth Roa). Thus, Leda Kautner
may simply be another dimension of Jimena’s personality. According to Jung:
The shadow cast by the conscious mind of the individual contains the hidden,
repressed, and unfavorable (or nefarious) aspects of the personality. But his
darkness is not just the simple converse of the conscious ego. Just as the ego
contains unfavorable and destructive attitudes, so the shadow has good qualities—
normal instincts and creative impulses. Ego and shadow indeed, although separate,
are inextricably linked together in much the same way that thought and feeling are
related to each other. (Jung 110).

Jimena, a generally positive character, is the character’s ego, while Leda
Kautner is the character’s shadow.  Moral’s description of Leda as a devouring
female who attacks him, potentially confirms this interpretation.   However,
what appears to seal the connection is Moral’s description of his strangulation
of Leda during this episode.
Experimenté de pronto una idea ciega. Sentí estallar en mí un odio apasionado,
un rencor sin nombre, un furor homicida. Llevé mis dos manos al cuello de la
muchacha. Iba a estrangularla. Solo con su muerte iba a poder sacar su cuerpo
que se había adherido al mío. . . Oprimí mis dedos crispados sobre su cuello con
salvaje violencia. Perdió el aliento. Los ojos comenzaron a girar casi ya fuera de
las órbitas. Su cuerpo fue ablandando y cesaron sus roncos gemidos. Me miré las
manos. A la turbia luz de la luna vi que las tenía manchadas de sangre. (124)

The autobiographical genre markers suggest a possible psychoanalytical
interpretation of the novelistic events. This psychoanalytical interpretation rests
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on the important connections that exist between autobiographical fiction and
trauma.  Leigh Gilmore’s book on autobiography analyzes what the author terms
limit-case texts that present the intersection of autobiography and trauma. She
states that these texts are informed by what Ian Hacking has called “memoropolitics,”a term that refers to “a politics of the secret, of the forgotten events
that can be turned, if only by strange flashbacks, into something monumental.
Memoro-politics concerns pathological forgetting” (Hacking cited in Gilmore
25). Gilmore suggests that the experience of trauma reformulates the normal
questions we ask ourselves when confronted with autobiographical material. In
other words, instead of asking ourselves where autobiography ends and fiction
begins, this question is now reconfigured as “a struggle between what is real
and what is imagined in the representation of self and trauma” (22). Gilmore
adds: “the subject of trauma refers to both a person struggling to make sense
of an overwhelming experience in a particular context and the unspeakability
of trauma itself, its resistance to representation. Trauma emerges in narrative
as much through what cannot be said as it does through what can”(44).
According to John Wilson, psychology distinguishes between the Trauma
Archetype (universal forms of traumatic experiences across culture, time and
history) and The Trauma Complex (the unique individual trauma experience)
[157].  The Trauma Complex “cogwheels dynamically with other archetypes as
determined by basic psychological needs . . . (the Shadow, Betrayal, Trickster
Archetypes)” [161].  The Trauma Archetype is a universal form of reaction to
stressful experiences that provoke fear (such as fear of annihilation), generates
the formation of the Trauma Complex and is symbolized through symptoms,
dreams, and fantasies. These symbols of the trauma experience are located
within the Trauma Complex.   In Wilson’s words, “The Trauma Complex
can activate other psychic complexes . . . basic needs for safety, protection .
. . revenge, aggression, retaliation” (168). Trauma provokes what is known
as the Abyss Experience which is associated with the realistic perception of
life-threatening events.  Wilson adds that “Common to the abyss experience
is the confronting of what is life-threatening, evil, depraved, excruciating,
vile, sinister, and the ‘darkness of being’ (184). The Abyss experience leads
to the Inversion Experience, when “reality is supplanted with unreality”and
the “surreal” becomes  real.” (184). Finally, in psychoanalysis, the Inversion
Experience involves“perceiving opposites or inverts in personal experience”
(Keppe cited in Wilson 187). Frequently, the Abyss and Inversion experiences
lead to the Transcendent Experience in which the subject resolves conflicts and
is able to ascend to a higher level of being (Wilson 189).
I have detailed the psychological theory of the Trauma Complex at length
here in an attempt to show how the narration of Moral’s encounter with Leda
Kautner enacts all the key elements of The Trauma Complex.  Roa Bastos’s
alleged attempted murder at the hands of his partner is fictionalized through
Leda Kautner’s sexual attack and Moral’s subsequent strangulation of the
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devouring woman. Leda’s attack is comparable to the Abyss Experience—a lifethreating, dark experience that is symbolized through a dreamlike encounter. This
experience, which Moral himself classifies as phantasmagoric, is also an Inversion
Experience in which reality is supplanted by unreality: “Todo era demasiado
ambiguo, fantasmal. Tal vez la fantasmagoría estaba en mí. Tal vez esa figura
femenina, desnuda, estremeciéndose en espasmos por las ansias del deseo no
era más que la proyección de una fantasía corporizada por el alucinador poder
de la fiebre” (119). Moreover, just as the Inversion Experience involves inverted
personal experience or perception (e.g., happiness perceived as sadness), Moral
inverts the direction of the murder attempt in his narration and attributes the
homicidal behavior to himself. In this way he also enacts the desire for retaliation
which Wilson suggests is one of the other psychic complexes activated by the
Trauma Complex.7 Finally, it is this episode that leads to Moral’s equivalent
of a Transcendent Experience.  The episode is followed by Moral’s visit to Dr.
Morel for a high fever lasting ten days. As soon as the fever subsides, Moral
realizes his meeting with Clovis in which he is given the opportunity to vindicate
his life by assassinating Stroessner and liberating Paraguay, this constituting his
Transcendent Experience.  In real life, this is paralleled by Roa Bastos’s return
to Paraguay where he hoped to realize the tasks of helping Paraguay’s youth
and politically reconstructing the country after dictatorship. Moreover, just
as the Trauma Complex “cogwheels” with other archetypes, Moral’s Trauma
Complex leads him to experience the presence of the Shadow Archetype, in
which Jimena’s shadow (Leda) attacks and attempts to destroy him.
As we saw in the previous discussion of Leda Kautner in the section on the
detective genre markers, the episodes surrounding Leda are shrouded in mystery,
with Leda’s alleged departure from France a week prior to the supposed occurrence
of her encounter with Moral. Consequently, this episode acquires a symbolic
dimension whose content may be elucidated through these autobiographical
connections. This symbolic dimension represents the intersection of trauma
and autobiography.
Some previously mentioned details that corroborate this interpretation are
Moral’s nickname for Leda (Fulva), associating her with the color yellow and its
symbolic value of death.8 Furthermore, if we return to the contradiction in dates
that was examined in the detective fiction section, we see that the mysterious
coincidence in dates between the flight on which Leda was a stewardess and
Jimena’s flight to Paraguay, both strangely occurring on September 27, 1987,
may in fact be another allusion to the identity between these two characters in
the novel.
Finally, if we now re-evaluate the novel’s philosophical dimension in terms
of its autobiographical elements, the focus on Rilke’s concept of a death of one’s
own gains new meaning. Moral/Roa Bastos postulates a different death from
his partner’s murder attempt: a redemptive death in which Moral dies as a hero
instead of a victim and in which he vindicates his entire country.
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In summary, El fiscal’s autobiographical dimension provides yet another
way to read and interpret Roa Bastos’s novel and bears an intimate connection
to the relationship between narrative and memory. According to Mark Freeman:
“Memory . . . is about drawing out meanings and explicating a signficance that
could only emerge as a function of what came after” (128). Something that
happened is now being interpreted in light of subsequent events and this will
undoubtedly affect the manner in which the original event is narrated. El fiscal
can be interpreted as a fictionalized evaluation of Roa Bastos’s autobiographical
trauma.
Conclusions
The heterogeneity of genres incorporated into El fiscal subscribes to the
“combinatory genre theory” that some critics suggest as characteristic of
postmodern fiction.  Linda Hutcheon speaks of this characteristic heterogeneity
of postmodern fiction in a Poetics of Postmodernism (3-53). In a similar vein,
Ian Gregson notes:
Postmodernist authors have been led to adopt generic modes which can be
exploited for their familiarity but at the same time deconstructed and extended in
unfamiliar and often much more sophisticated directions, sometimes introducing
philosophical preoccupations which are alien to the genre. (62)

Undoubtedly, El fiscal’s postmodern character has led to its employment
of genre blending as a key hermeneutic tool that assists in uncovering its
various interpretive levels. In Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics,
Hans Robert Jauss discusses the relationship between aesthetics and literary
hermeneutics and suggests that the three constituent elements of the reader’s
aesthetic experience (poesis, aesthesis, and catharsis) intertwine with various
levels and types of identification with the novelistic hero.  According to Jauss,
the reader’s identification with the hero can be admiring (of the perfect hero),
sympathetic (of the imperfect hero), cathartic (producing of either a tragic emotion
for the suffering hero or a comic one for the beset hero), or ironic (the production
of a feeling of alienation or indifference for the anti-hero). As the discussion of
the various types of genres that are combined in El fiscal illustrates, the reader’s
vision of the hero, Félix Moral, will differ according to the genre within which
the hero is interpreted. For example, the Félix Moral of El fiscal as historical
novel may be perceived ironically due to his identification with Solano López
as a useless martyr, whereas he may be perceived cathartically when El fiscal
is read as an existential novel. In this last reading, Moral aptly fits the mold of
the imperfect hero as a suffering individual who produces a tragic emotion in
the heart and mind of the reader. Similarly, El fiscal as an autobiographical
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novel may suggest a sympathetic identification with the imperfect protagonist/
author, while El fiscal as detective novel leads the reader to what Jauss terms
“associative identification.” This implies a lack of identification with the hero
per se and instead identification with the other participants of a game (159), the
game here defined as the reconstruction of clues and solving of the two novelistic
mysteries. This variability of identification and interpretation of the hero  in El
fiscal fits with the postmodern tendency to avoid pigeonholing the protagonist
and to present a complex and variable characterization of human nature.

NOTES
1
Note that genre blending is not exclusively a characteristic of postmodern fiction
and has sometimes appeared in 19th century texts, such as Sarmiento’s Facundo or 20th
century modernist texts. However, the mixing of genres is frequently associated with
postmodernism and represents the postmodern effort to confuse and erase boundaries
and fixed categories.  It is in this sense that I examine genre blending as a postmodern
phenomenon in El fiscal.
2
The imaginary, symbolic trip occurs in Hijo de hombre, where Casiano propels
the derailed train wagon through the countryside, a voyage associated with the forces
of revolution. In Yo el Supremo, the dictator’s last ride on his horse is largely a
symbolic trip that leads to his split personality and reflections on his life. Similarly, in
Contravida, the protagonist makes a symbolic train trip back to his origins and in the
movie El portón de sueños, Roa Bastos narrates his life and work using the train trip
as a vehicle to access his past memories.
3 This version of events, recounted by Félix, may simply be invented and indicative
of the fictitious character of his narration, since it makes little sense that he would try to
reveal his real identity to anyone, even an old friend, when he re-enters Paraguay and
thus jeopardize his mission and his life. Similarly, it seems unlikely that Moral would
attend and take photographs at the funeral of the revolutionary Pedro Alvarenga, since
this might also compromise his identity and goal to kill Stroessner. This may lead the
reader to doubt the veracity of these narrative events.
4
Note that this section on the historical novel does not offer a comprehensive
discussion of the topic because this aspect of El fiscal that has already been discussed by
the current critical bibliography on the novel. Owing to the impossibility of analyzing
every aspect of genre in this study, I have chosen to omit topics covered by other
scholars, in particular, the relationship between Francisco Solano López and Alfredo
Stroessner. For a discussion of this aspect of the historical novel, see: Carla Fernandes,
“Francisco Solano López: El héroe máximo de la nación paraguaya” Cahiers du Monde
Hispanique et Luso-Bréselien/Caravelle 72 (1999): 57-71;  Leila Gómez, “Viaje a los
campos de batalla: Augusto Roa Bastos y la guerra de la Triple Alianza,” MLN 125.2
(2010) 305-325;; Blas Matamoro, “El mito, alegoría de la historia: El Paraguay de Roa
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Bastos,” Cuadernos Hispanoamericanos 709-710 (2009): 53-62; Ricardo Rohena,
“Notas sobre la verdad y el poder en El fiscal de Augusto Roa Bastos,” Exégesis:
Revista de la Universidad de Puerto Rico en Humaco, 9.26 (1996): 70-72.
5
It is also important to note that a dialogue/philosophical content are established
between Nietzsche’s ideas and Moral’s character.  Moral frequently expresses a sense
of guilt and regret when he reflects on his relationship (real or imagined) with Leda
Kautner and its implications for his relationship with Jimena. This illustrates that
Moral does not subscribe to Nietzsche’s version of a Superman.
6
Indeed, Roa Bastos dedicates the novel to “Morena Tarsis, tú me animaste a
reescribir esta historia, la viviste tú misma y eres escrita por ella,” further suggesting
that the character Jimena Tarsis refers to his real-life partner, Iris Giménez.
7
Note that this Inversion Experience might also be interpreted as a form of
psychological projection. According to Marie-Louise von Franz, who worked with
Jung, Jung defined projection as the “transfer of subjective psychic elements onto
an outer object. One sees in this object something that is not there” (3). Thus, Moral
is unconsciously enacting the same actions that Roa attributes to Iris Giménez in
his interview with Iborra. This transference of actions may be thought as a form
of psychological projection caused by the element of trauma experienced by the
author. Indeed, the author suggests the idea of projection at the onset of the episode
in the following comment: “Tal vez esa figura femenina, desnuda, estremeciéndose
en espasmos por las ansias del deseo no era más que la proyección de una fantasía
corporizada por el alucinador poder de la fiebre” (119).
8
According to Chevalier and Gheerbrant, yellow “heralds decrepitude, old age,
and the approach of death and ultimately yellow becomes a substitute for black”
(1138).
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PATRONES DE VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y PERSONAL EN EL
PERÚ: NUEVA CORÓNICA Y BUEN GOBIERNO (1615)
DE FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA Y MONTACERDOS (1981)
DE CRONWELL JARA
Carolina Tobar
Brown University

F

elipe Guamán Poma de Ayala en Nueva corónica y buen gobierno (1615)
escribe sobre un periodo de transición, en el que la ideología colonial de una
minoría española transforma el antiguo sistema andino de organización social.
Guamán Poma representa un “mundo al revés” en el que las autoridades—los
encargados de preservar la justicia y asegurar el bienestar de la comunidad—
son la causa de la violencia que diezma a la población indígena. Cuatro siglos
después, en un barrio marginal del Perú, Montacerdos (1981), la novela corta
del narrador peruano Cronwell Jara1 (Piura, 1950), retrata un ambiente de
injusticia social similar al que documenta Guamán Poma. Maruja, una niña,
relata la historia de su familia—una familia de ascendencia indígena desplazada
de sus orígenes rurales—durante su paso por el pueblo de Montacerdos, donde
subsisten en condiciones miserables en un ambiente permeado por la violencia.
Según la definición de violencia que elabora el sociólogo noruego Johan Galtung
en “Violence, Peace, and Peace Research” (1969), la violencia que sufre la
población indígena como consecuencia de la Conquista se puede calificar de
“personal” y de “estructural”. Como resultado de la violencia personal de los
enfrentamientos armados, una minoría española se apropia del poder y los
recursos, dando inicio así a otro tipo de violencia, más sistemática y que existe
sin que se pueda identificar a un sujeto que la cometa. Debido a que esta violencia
de carácter estructural se localiza en el centro del sistema de gobierno en el que
se desarrollan los países latinoamericanos, los mismos patrones de violencia
que denuncia Guamán Poma se repiten en Montacerdos, en la época de las
migraciones masivas de las áreas rurales hacia las ciudades y sus periferias.
Para comprender el alcance de la violencia en el Perú de Nueva corónica y
de Montacerdos es necesario tener en cuenta la definición que propone Galtung.
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Partiendo de la premisa básica de que paz es la ausencia de violencia, Galtung
busca definir esta de manera lo suficientemente amplia para que la primera
no pierda su validez como ideal. Galtung rechaza la definición simplista del
termino como “somatic incapacitation, or deprivation of health, alone (with
killing as the extreme form), at the hands of an actor who intends this to be the
consequence”, cuya negación presupondría una definición de paz que no excluye
la injusticia social, y la amplía para incluir cualquier situación en la que se prive
a un individuo física o psicológicamente de alcanzar su realización potencial:
“As a point of departure, let us say that violence is present when human beings
are influenced so that their actual somatic and mental realizations are below
their potential realizations” (cursivas en original 168). Tomando como punto
de partida esta definición, Galtung desarrolla una tipología de la violencia en
la que distingue sus varias formas:

Figura 1: Tipología de la violencia (Galtung 173)
Es relevante para este trabajo la distinción entre la violencia personal
(directa) y la estructural (indirecta) (Galtung 170). Sobre esta forma, basada en
la existencia de un sujeto que cometa el acto violento, Galtung escribe:
We shall refer to the type of violence where there is an actor that commits the
violence as personal or direct, and to violence where there is no such actor as
structural or indirect. In both cases individuals may be killed or mutilated, hit or
hurt in both senses of these words. (cursivas en original 170)

La violencia personal presupone la existencia de un sujeto que actúa en la
estructura sujeto-acción-objeto. Como indica Galtung, esta construcción la hace
visible ya que encaja con nuestra manera de representar acontecimientos—“it
corresponds to our ideas of what drama is”—y con la forma básica en que
estructuramos nuestras ideas por medio del lenguaje: “It is easily captured and
expressed verbally since it has the same structure as elementary sentences in (at
least Indo-European) languages: subject-verb-object, with both subject and object
being persons” (cursivas en original 171). En contraste, la violencia estructural
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es aquella que existe sin contar con un sujeto que realice una acción y que, por
lo tanto, muchas veces pasa desapercibida; existe porque forma parte de una
estructura que le permite manifestarse. Galtung ilustra ambos tipos de violencia
con el siguiente ejemplo: “When one husband beats his wife there is a clear case
of personal violence, but when one million husbands keep one million wives in
ignorance there is structural violence” (171). La violencia estructural, entonces,
también puede entenderse como la injusticia social que hace que sectores de la
población no puedan alcanzar su desarrollo potencial porque no tienen acceso
a los recursos ni poder para decidir sobre su distribución.2
A pesar de que la violencia estructural y la personal puedan ocurrir
independientemente la una de la otra, Galtung sugiere que hay un nivel de
interacción entre las dos:
One may argue that all cases of structural violence can, by closer scrutiny, be
traced back to personal violence in their pre-history. An exploitative caste system
or race society would be seen as the consequence of a large-scale invasion leaving
a thin, but powerful top layer of the victorious group after the noise of fighting is
over. (178)

Este ejemplo en el que la invasión (violencia personal) lleva a una minoría
al poder y control de los recursos y somete a la mayoría a vivir en condiciones
de explotación (violencia estructural), es pertinente al análisis comparativo
de Nueva corónica y Montacerdos. La violencia estructural de las sociedades
coloniales y modernas latinoamericanas es parte de un sistema que se establece
como consecuencia de la Conquista. A pesar de que no se pueda idealizar el
periodo precolombino como uno exento de violencia, según Guamán Poma esta
no alcanza un nivel tan catastrófico como durante la Colonia, cuando amenaza
con eliminar a poblaciones indígenas enteras:
Dime don Felipe Ayala en aquel tiempo cómo hubo tantos indios, en tiempo de
los ingas; digo a Vuestra Majestad que en este tiempo era sólo el Inga rey aunque
había duques, condes, marqueses y señores grandes principales, pero vivía en la
ley y mandamiento de los ingas, y como tenía un rey servían descansadamente
en este reino y multiplicaban y tenían hacienda y de comer, hijos, mujeres suyas.
(338; vol. 2; sec. 962[976])

Susan Ramírez, en El mundo al revés: contactos y conflictos transculturales
en el Perú del siglo XVI (2002), documenta el periodo de transición que viven los
pueblos indígenas durante las primeras décadas de la Colonia—el mismo periodo
que describe Guamán Poma—en que se va imponiendo una nueva estructura de
gobierno. Uno de los factores principales en la transformación de la estructura de
poder, según Ramírez, es la alteración del papel de los curacas.3 En tiempos de
los Incas, los curacas ascendían a sus puestos de acuerdo a un sistema de cargos,
por medio del cual se ponía a prueba su capacidad para gobernar:
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Se probaba a los señores de menor jerarquía, en el nivel de los “mandones” (o
capataces), por ejemplo, que, de ser exitosos, asumían mayores responsabilidades.
La capacidad administrativa era recompensada con el ascenso a un rango superior,
como el de principal (señor noble). La prosperidad permanente, la hospitalidad
y el “buen gobierno” podían formar un candidato de consenso para el puesto de
curaca. (28)

Y el gobierno se basaba en el principio de la redistribución y en la interdependencia
entre el curaca y sus súbditos.4
La interdependencia entre el curaca y la población moderaba la autoridad de
aquel; aunque este tuviera poder sobre las vidas de sus súbditos. Como indica
Ramírez, “no tenía razón alguna para matar o restringir el uso de los recursos:
le convenía compartir” (59).
La crisis que sufren los pueblos indígenas a causa de la transformación del
antiguo sistema de gobierno y la resignificación de los conceptos asociados
con el de autoridad se manifiesta en la Nueva corónica y, como indica Rolena
Adorno, está estrechamente relacionada con su génesis:
Con respecto al tema del “buen gobierno”, Guamán Poma buscaba convencer al
rey para que detuviera la destrucción de la sociedad andina que describía en estos
términos: Las tradicionales jerarquías sociales estaban siendo desmanteladas (el
mundo estaba “al revés”). (48)

Guamán Poma cree que los líderes indígenas impuestos por los españoles
no son los aptos para ocupar los cargos, sino “indios bajos” que ignoran el
sistema colectivo:
Cómo los dichos caciques principales se hacen de indios bajos, no tienen buena
obra, aunque sea español o negro, porque en la conquista de estos reinos se
perdieron los señores principales de casta y sangre, y por ellos se eligieron de
indios muy bajos; estos dichos dañan la tierra y se pierde los dichos pobres, y ansí
de tantos y males y daños no les favorece ni lo puede a los dichos indios. Y ansí
está el mundo al revés. (172; vol. 2; sec. 762[776])

Sus alusiones al mundo al revés resaltan la desintegración del orden social,
provocada por la destrucción de las jerarquías y del sistema de cargos. Los
nuevos gobernantes no rigen según los principios del “buen gobierno” y la
redistribución, y en lugar de ayudar a los indios, les roban: “De los caciques
principales que se hacen de indio bajo, cacique y mandoncillo, de diez indios
los cinco se hacen curaca principal; de éstos temen los indios pobres porque
son ratones, lo hurtan de día y de noche sus haciendas, sin que nadie lo sienta
hurta y lo roba [. . .]” (123; vol. 2; sec. 695[709]). Consciente de que un regreso
al pasado es imposible, Guamán Poma ofrece soluciones influidas por la forma
precolombina de gobernar, pero que se adaptan a la presencia inevitable de
los españoles; por ejemplo, para disminuir la corrupción, propone que el rey
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envíe figuras de autoridad capacitadas que castiguen a los ocupantes de puestos
menores que no cumplen las leyes:
y es muy conveniente que Vuestra Majestad envíe un Visitador General que
castigue a prelados [. . . .] y si no le pareciere a Vuestra Majestad comunique
con Su Santidad a que nos envíe su segundo cardenal, que esté sobre todos los
sacerdotes y prelados, y castigue al que ha menester [. . . .] entonces multiplicará
y descansará, y acudirá en el servicio de Dios y de Vuestra Majestad en este reino
los indios. (347-48; vol. 2; sec. 973[991])

Recurriendo al modelo prehispánico pero tomando en cuenta los intereses
del Rey de España, Guamán Poma plantea que la manera de asegurar que los
indios se reproduzcan—algo que ya ha establecido que beneficiaría al rey—sería
restableciendo las tierras comunes:
Dime autor cómo se harán ricos los indios; ha de saber Vuestra Majestad que han
de tener hacienda de comunidad, que ellos les llama sapsi [. . .] y sacar su quinto
real de los particulares, con ello serán rica gente los indios de este reino y será
servido Dios y Vuestra Majestad de este reino, y aumento de los indios de este
reino. (338-39; vol. 2; sec. 963[977])

Guamán Poma propone una relación de interdependencia entre las
autoridades y los súbditos, de acuerdo al principio incaico de redistribución,
que supondría que las comunidades pagaran un tributo a cambio de un espacio
que les garantizara los recursos necesarios para vivir. A través de sus quejas
y propuestas, relaciona el caos en que está sumida la sociedad andina con la
imposición de un sistema de organización social incompatible con la concepción
incaica del “buen gobierno”. Al romperse los lazos de interdependencia entre la
figura de autoridad y los súbditos, la violencia estructural—que se traduce en un
deterioro de las comunidades indígenas y en la pérdida su orden social—ocupa
la nueva estructura de gobierno.
La interacción entre la violencia personal y la estructural que Galtung ilustra
con el ejemplo de una invasión que permite que una minoría explote a una
mayoría, es notablemente similar a la que relata Guamán Poma. Gran parte de
la violencia que el cronista denuncia, se puede calificar de personal; aunque en
estos actos de violencia directa se observa ya un patrón de violencia estructural
que empieza a imponerse. Estos abusos comunes son el robo, el abuso sexual
y el trabajo forzado. Guamán Poma representa el primero de estos a través de
una serie de comparaciones con animales:
Que los dichos indios temen del corregidor porque son peores que sierpes come
gente, porque le comen la vida y las entrañas, y le quita hacienda [. . . .] Del padre
de la doctrina le temen los indios porque son mañosos y zorras [. . .] saben más que
la zorra de cogerle y seguirle, y robarle sus haciendas y mujeres e hijas [. . . .] Del
escribano le temen los indios porque es gato cazador [. . .] sus haciendas de los
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pobres indios los acecha hasta cogerlo en cogiendo no le hace menear y da prisa
de cogérsela [. . . .] De los españoles del tambo pasajeros que no temen a Dios ni
a la justicia lo temen los indios porque son tigres bravo animal [. . .] no mira si es
alcalde o cacique principal o pobre indio, le da de muchos palos y le quita cuanto
tiene y se los lleva [. . .] De los caciques principales [. . .] de éstos temen los indios
pobres porque son ratones, lo hurtan de día y de noche sus haciendas, sin que
nadie lo sienta hurta y lo roba. (121, 123; vol. 2; sec. 695[709])

Figura 2: “Seis animales que los pobres indios de este reino temen…”. Guamán Poma
de Ayala. Nueva corónica. Facsímil de la Blbioteca Real de Dinamarca.

En los robos que Guamán Poma detalla, se ve cómo una minoría se va apoderando
de los recursos y sumiendo a los indígenas en la pobreza. También son recurrentes
las referencias a violaciones de mujeres indígenas—“Diré a Vuestra Majestad,
lo primero que no multiplica [los indios] porque todo lo mejor de las mujeres
y doncellas lo toman los padres doctrinantes, encomenderos, corregidores y
españoles, mayordomos, tenientes, oficiales, criados de ellos” (338; vol. 2; sec.
962[976]).  El cronista protesta este tipo de abuso no solo por el daño causado a
las víctimas sino por el cometido a la sociedad andina en términos de su futuro,
amenazado por el crecimiento de la población mestiza:
Adonde había mil ánimas ya no hay ciento y todos viejos y viejas no pueden ya
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multiplicar aunque haya ya indios solteros se casan con viejas que no pueden
parir; fuera de esto le apremia con grandes trabajos y lo inquietan y lo roban hasta
quitarle las hijas e hijos y las mujeres casadas. (341-42; vol. 2; sec. 965[983])

A los curas, en particular, se les acusa de violar a las indias desde niñas,
aprovechándose del poder que les da su oficio: “porque totalmente este reino
destruye los padres quitando sus haciendas y mujeres e hijas, y las fornica a
todas, desde diez años las desvirga, y para ello cría en sus cocinas desde niña,
con color de la doctrina” (346; vol. 2; sec. 971[989]). Finalmente, el trabajo
forzado en las minas bajo condiciones infrahumanas es otro de los aspectos que
se establece como parte del nuevo sistema de gobierno que resulta en lesiones
físicas y en la pérdida de muchas vidas:
Lo primero reciben gran daño de los mineros y de las justicias que entran allí, los
cuelga de los pies y le azota colgado, la vergüenza fuera, y le hace trabajar de día
y de noche y no se le paga; cuando se le paga, la mitad y la mitad le hurta, y lo
mete a los llanos, y así se mueren y de once indios un indio se puede sacar [. . .].
(341; vol. 2; sec. 964[982])

Los robos, violaciones y castigos, vistos individualmente, podrían parecer
instancias de violencia personal; sin embargo, considerados en su conjunto,
prestando atención al cuadro de patrones de violencia que describe Guamán
Poma, se pueden entender como algo estructural, enraizado en la nueva sociedad.
Cuatro siglos después, en el Perú de Montacerdos, nos encontramos con
un escenario social de explotación que corresponde a la violencia denunciada
por Guamán Poma. Esta vez se trata de una familia de migrantes que llega
a las barriadas marginales buscando un lugar donde instalarse. Dice la niña
narradora: “No sé yo de dónde habíamos venido ni a dónde habíamos llegado.
Mamá cargando su ruma de palos y cartones; Yococo jadeando, apenas, debajo
su ruma de carrizos y costales [. . . .] Traíamos nuestra casa en hombros” (8).
Los descendientes de los expulsados de sus tierras en la Nueva corónica de
Guamán Poma son ahora desterrados de la ciudad. Su búsqueda se convierte
en una trayectoria desgarradora, elaborada por Maruja, cuya mirada de niña
reconfigura la realidad atroz de la violencia deshumanizadora. A través de
metáforas, juegos infantiles y su propia narración, ella y su hermano resisten
una existencia miserable. Jara sitúa la historia en un barrio marginal, descrito
por la narradora como un “infierno de desmonte y chozas, chiquito como piojo”,
poblado por generaciones de inmigrantes que han ido invadiendo terrenos y
se han asentado en construcciones precarias (7). Tanto el barrio en las afueras
de la ciudad como la familia de migrantes pobres de ascendencia indígena y
de proveniencia rural, se pueden contextualizar ubicándolos en la época de las
migraciones masivas de las áreas rurales del Perú a los centros urbanos. En un
estudio contemporáneo de Montacerdos, José Matos Mar (1984) indica que
el fenómeno de las migraciones data de 1940, mientras que para 1950 ya se
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puede hablar de “grandes contingentes migrantes en Lima en un nuevo tipo de
asentamiento urbano denominado barriada” (34). Durante esta década, las masas
de migrantes, al no encontrar una manera de incorporarse al sector legalmente,
“iniciaron la ocupación de facto de terrenos y predios, públicos y privados,
imponiendo por vía de la protesta popular y la violencia, el reconocimiento de
su derecho a un lugar para vivir” (Matos 77).
Jara escribe Montacerdos cuando la población del Perú se ha triplicado en
menos de cuarenta años, y la población urbana ha aumentado exponencialmente
(Matos 43). Según los censos que cita Matos, cerca del 65% de la población
“habita en zonas definidas como urbanas, lo que contrasta con el 23% de 1961”
(47). De este 65% de habitantes, el 80% vive en asentamientos urbanos populares,
y “del 80% de la población considerada como sectores populares, casi el 37%
radica en barriadas (encuesta IEP), un 23% en urbanizaciones populares (Censo
1981) y un 20% en tugurios, callejones y corralones (Plandement 1980)”, lo
que lleva al sociólogo a concluir que “la barriada en lo urbano, constituye el
asentamiento mayoritario de los sectores populares” y que “en menos de treinta
años la barriada, antes inexistente, se ha convertido en el personaje principal
de una Lima transformada” (71, 72). Por el tipo de habitantes que componen
el pueblo, una confluencia de migrantes viejos y nuevos, se puede deducir que
Jara sitúa el relato en una época en la que las migraciones ya llevan varias
décadas sucediendo. El vecino que se presenta a sí mismo como terrateniente
y que insiste en sacar a la familia de su propiedad, por ejemplo, pertenece a
una generación antigua de migrantes invasores: “Le dijo el alférez que él no
estaba comisionado para botar a nadie de su choza, que de qué se quejaba si
también había sido invasor de tierras alguna vez” (Jara 14). Las circunstancias
económicas que causan las migraciones masivas y que privan a la familia
migrante de una mejor calidad de vida, se pueden ver como consecuencia de
la violencia estructural que da forma al sistema, y que, como asevera Galtung,
se manifiesta en la desigualdad de oportunidades (171).
Trazando la violencia como una estructura social y narrativa, es comprensible
que en Montacerdos se reproduzca en patrones similares a los denunciados por
Guamán Poma en su Nueva corónica; la violencia se remonta en ambas obras a
un mismo sustrato estructurante. Así, “el mundo al revés” que describe Guamán
Poma, en el que las autoridades en lugar de combatir la violencia la perpetúan,
se replica en Montacerdos; Luis Cárcamo-Huechante lo señala comparando la
figura del conquistador con la del policía:  
Se reiteran los espectros de la historia dominante: las simbólicas figuras del
conquistador y el caballo en tierras andinas parecen ahora reencarnarse en la
invasora presencia de los policías cabalgando sus imponentes equinos, ante los
cuales, Yococo y el cerdo, aparecen en calidad de disminuidas criaturas, sin
mayor poder de resistencia. (172)

Son estos mismos policías montados los que hieren a Yococo de muerte,
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“pisoteándolo como pasando sobre una mosca” (35). Se podría creer que este
es un incidente aislado de violencia a manos de las autoridades, pero no parece
ser el caso: “los caballos siguieron de largo. Y los policías, esos borrachos, ni
se dieron cuenta”, comenta doña Juana (36).
Contrario al retrato que hace de muchos sacerdotes en la Colonia, a quienes
acusa de ladrones, avaros y violadores, para Guamán Poma el ocupar esta
posición eclesiástica debería de requerir dos puntos fundamentales: “amar
mucho la pobreza y servir a Dios” (217; vol. 2; sec. 818[832]). Nunca se acusa
al cura de Montacerdos de robar o de violar a nadie; pero tampoco se dice que
ayude de ninguna manera, como mandaría su vocación. Cuando Yococo enferma
gravemente, su madre piensa que se va a morir y va a la iglesia en busca de
ayuda divina y consuelo:
Rezábamos por Yococo, mamá Griselda y Yococo también hicieron fila y
cuando les tocó turno, el cura: rubio, mejillas rosadas, cara de ángel, los miró
desconcertado, no supo qué hacer, y luego hizo como si Yococo y mamá fuesen
invisibles. No los vio. O era que veía a través de mamá y Yococo, indiferente,
santo, faltándole nomás la aureola. Y jamás les dio la hostia. (26-27)

Así, el cura de Montacerdos le niega a esta familia la ayuda que la religión
pudiera brindarles y se suma a las figuras de autoridad que, en este “mundo al
revés”, forman parte del sistema de dominación.
Por su calidad estructural, la violencia en Montacerdos se extiende mucho más
allá de los abusos cometidos por las autoridades, y alcanza tales proporciones que
se normaliza. Como refiere Galtung, mientras que la violencia personal es fácil de
notar, la violencia estructural puede pasar desapercibida: “The object of personal
violence perceives the violence, usually, and may complain—the object of structural
violence may be persuaded not to perceive this at all [. . . .] Structural violence
may be seen as about as natural as the air around us” (173). Este es el caso en
Montacerdos: la familia de migrantes marginados, viviendo en pobreza extrema
sin acceso a recursos básicos como la comida y la medicina, jamás cuestiona
su situación. Se puede observar que la posición de la narradora es más bien la
de alguien que reconoce su situación y la describe: “Y nos poníamos a escarbar
compitiendo y peleando con perros vagabundos, gallinazos destartalados y las
muchas garras de mendigos hambrientos, en donde gusano, gallinazo, perro
y gente, valíamos la misma nada. En donde la vida no valía nada” (25). La
violencia es tan integral al pueblo de Montacerdos que los personajes llegan a
aceptarla y tolerarla. La primera vez que don Eustaquio viola a Griselda, ella
se resiste—“Vi cómo mamá se defendía a puñetes. Don Eustaquio le forzaba
la falda, la levantaba en vilo y la llevaba hacia la cama”—pero luego se rinde
(32). Se da cuenta de que Maruja lo ha visto todo, y trata de hacerle creer que
todo está bien: “Creí que iban a matarla y esta vez lloré fuerte. Pero mamá
misma me dijo que me callara, que don Eustaquio era bueno y para prueba le
besó la mejilla” (32). Después de este incidente, Griselda no se va de la casa,
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sino que deja que continúe sucediendo: “mamá empezó a pelear muchas veces
con don Eustaquio cuando doña Juana no estaba” (34). Nuria Vilanova repara
en la situación y la identifica como un tipo de intercambio material en el que
Griselda se deja abusar a cambio del alojamiento que recibe: “Even so, a price
has to be paid for the accommodation, for mother Griselda is abused sexually
by the president’s husband on a regular basis” (128). Galtung describe este tipo
de relaciones de dominación distinguiendo entre el tipo de influencia, positiva
o negativa, que ejerce un sujeto sobre otro, y mantiene que pueden existir
situaciones en las que un individuo condiciona a otro de manera positiva con
el fin de dominarlo y perpetuar el ciclo de violencia:
A person can be influenced not only by punishing him when he does what the
influencer considers wrong, but also by rewarding him when he does what the
influencer considers right [. . . .] the net result may still be that human beings are
effectively prevented from realizing their potentialities. (170)

Esta práctica de influenciar de manera positiva con el fin de hacer que el objeto de
la violencia se conforme a ella, no escapó a Guamán Poma quien advierte que las
indias se dejan abusar sexualmente para mejorar sus condiciones de vida: “en la
cocina del dicho padre, allí luego le fornica y luego pare mesticillos, y allí nadie
le inquieta, y así gusta más ella de estar amancebada y de parir mestizos, y así
buscan otras indias como las ven tan favorecidas” (342; vol. 2; sec. 966[984]).
Más allá de su calidad estructural, la violencia también se normaliza al formar
parte del orden simbólico que condiciona la manera en que las víctimas perciben
el mundo. Pierre Bourdieu califica esta aceptación de la violencia como “violencia
simbólica” y, junto con Loïc Wacquant, la define en términos simples como “the
violence which is exercised upon a social agent with his or her complicity” (cursivas
en original 272). Este proceso que convierte a las relaciones de dominación en
naturales—y que incluso lleva a la víctima a menospreciarse y subestimarse—
ocurre a un nivel inconsciente: “symbolic violence accomplishes itself through an
act of cognition and of misrecognition that lies beyond—or beneath—the controls
of consciousness and will, in the obscurities of the schemata of habitus that are
at once gendered and gendering” (Bourdieu, Wacquant 273). Según Bourdieu,
cuando la víctima piensa en sí misma, en el sujeto que la domina y en la relación
de dominación lo hace utilizando las categorías e “instrumentos cognitivos” del
dominador—categorías que la víctima ha asimilado de su entorno social y que
legitiman la relación al hacerla parecer natural (339).
La escena en la que mamá Griselda pisa a los críos de una de las ratas demuestra
la violencia internalizada como parte de su cosmovisión: “Mamá Griselda los
pisó con el talón: Dios nos pisa a todos. Al cielo iremos” (13). Las referencias
a la Iglesia y al cura a lo largo de la novela delatan la presencia del catolicismo
como ideología popular dominante. Habiendo asimilado la doctrina religiosa
como parte de su entorno social, Mamá Griselda cree en un poder superior, cuya
existencia la lleva a resignarse a cualquier tipo de sufrimiento o maltrato bajo
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la promesa del cielo y la vida eterna. Asimismo, ha sido condicionada a aceptar
como válido un modelo de relación en la que alguien puede dominar a otro y,
por lo tanto, nunca cuestiona su posición como persona dominada y violentada.
Igualmente, cuando se dan situaciones que se lo permiten, ella misma contribuye
al ciclo invirtiendo los papeles y convirtiéndose en un agente que recurre a la
violencia física. Cuando Yococo cae en la acequia lo lleva “a palos” a casa y
cuando se ríe de ella lo calla con un golpe:
Me acuerdo que sin soltar la ruma de palos y cartones que llevaba ella al hombro,
pujando y pujando, le dio un leñazo a Yococo: calla, guanacu de mierda, loco,
calla. Y lo hizo llorar, haciéndolo agarrar desesperado y aturdido su fea cabeza
llagada, revolcándose de dolor un ratito ahí en el suelo. (28, 8)

Mamá Griselda acepta el sufrimiento y la violencia como realidades cotidianas
y las relaciona con una eternidad de salvación y felicidad. La violencia simbólica
no solo es esencial a su mentalidad sino también a la de Yococo. Madre e hijo
aceptan su posición como migrantes marginados sociales y objetos de varios
tipos de violencia. Mamá Griselda se deja violar por don Eustaquio a cambio
de un rincón en su casa, y Yococo se degrada comiendo excremento de perro
porque Pablo lo reta. Sin embargo, el caso de Maruja es distinto. Para ella la
violencia no alcanza el mismo extremo de normalización, a pesar de ser víctima
de varios tipos de abuso físico y psicológico. Aunque no cuestiona lo que le
sucede, no lo acepta en el sentido de conformarse a ello. Cuando Pablo la obliga
a comer su excremento, vomita:
Pablo, sin que viera Yococo, me levantó en peso y me metió dentro de la casa.
“Como le digas a tu mamá, te mato. Te bajo el calzón y te meto un cuchillo;
luego, todo el palo de escoba en el poto; luego, te clavo seis ajices ahí adelante
con pepa y todo [. . . .] Y como yo no protesté, para probar si era yo loca como mi
hermano, me abrió la boca a la fuerza y me hizo tragar un trozo de excremento de
él mismo, que él mismo había hecho ahí a mi ladito. Me puse a vomitar y sentí
que me moría. (28)

Al final de la narrativa, después de que su madre y Yococo han muerto y
doña Juana la ha echado de su casa, reafirma que no se dejará degradar: “Si
estoy sola aquí de nuevo detrás del quiosco será porque después de un mes del
accidente de Yococo y Celedunio, a doña Juana no le gustó mi tos [. . . .] Pero
aquí ya nadie me tratará como a loca. Yo no sé si estoy loca pero yo no quiero
que me traten como a mi hermano” (36-37). Aunque Maruja no se conforme
con ser el objeto de los abusos de otros y no comparta la manera de percibir
la realidad de las víctimas de la violencia simbólica, su conciencia de su valor
como ser humano y su resistencia a la degradación hacen poco para mejorar su
situación. Como argumenta Bourdieu, la violencia simbólica es un fenómeno
que se deriva de la conservación y reproducción histórica de estructuras de
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dominación, por parte de individuos e instituciones como las familias, las
iglesias, los sistemas educativos y el estado (339). Por consiguiente, al considerar
la violencia simbólica como tal, como un tipo de violencia incrustada en las
instituciones y estructuras sociales, afirma que sería “ilusorio” pensar que se
puede combatir a través de la autoconciencia y la voluntad, insistiendo en que
más bien su erradicación dependería en un cambio en las condiciones sociales
que la reproducen.5
Pero la naturalización de la violencia en Montacerdos, no solo ocurre en
un nivel simbólico sino también en uno lingüístico. Slavoj Žižek problematiza
las funciones atribuidas a la comunicación como una alternativa a la violencia
y al lenguaje como una herramienta de mediación y reconciliación; y enfatiza
la violencia implícita en el acto mismo de simbolizar e insertar referentes en
categorías ajenas a ellos:
As Hegel was already well aware, there is something violent in the very
symbolisation of a thing, which equals its mortification. This violence operates at
multiple levels. Language simplifies the designated thing, reducing it to a single
feature. It dismembers the thing, destroying its organic unity, treating its parts
and properties as autonomous. It inserts the thing into a field of meaning which is
ultimately external to it. (61)

En Montacerdos esta simbolización de la que habla Žižek se lleva a cabo por
medio de la animalización y la deshumanización. A Maruja, Yococo y su madre
se les trata como una familia de animales y muertos vivientes. En cuanto a lo
primero, el dueño de la propiedad que la familia ha invadido—aunque también
“invasor de tierras alguna vez”—los animaliza cuando se queja de su presencia,
luego de que el alférez se rehúsa a desalojarlos: “ya verán si no saco a estos
puercos” (14, cursiva en original 15). De igual forma, repite el gesto más adelante
cuando llega el presidente del barrio a pedirles que se marchen. Mamá Griselda
le explica su situación, rogándole que tenga piedad, pero el dueño de la casa
interviene enfatizando lo indeseable que es su presencia en el barrio: “pero si
son sucios como ratas, las comen. Están convirtiendo en madriguera y chiquero
de cerdos mi propia casa” (19). En cuanto a lo segundo, el calificativo “muerto
vivo”, utilizado tanto por los “hombrecitos” como por la narradora, se aplica en
un principio a Yococo—los hombrecitos “con ojos sobresalidos le rodeaban, le
tocaban despacito por ver si era de verdá, si era humano”—pero pronto se extiende
a los demás miembros de la familia: “Rara familia de muertos. Muertos vivos.
Pudriéndonos” (9, 10-11). La escena de la muerte de Yococo es la que mejor
demuestra ambos tipos de deshumanización. Por un lado, se dice que los caballos
pisotean a Yococo “como pasando sobre una mosca”, calificativo que se acentúa
por el hecho de que los policías no se dan cuenta; y por otro, Lolo y Pablo, al no
considerar a Yococo un ser vivo, le restan cualquier tipo de seriedad a su muerte:
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Lolo y Pablo rieron creyendo que pronto se iba a recuperar. Que sus huesos
soldarían pronto. Que esa costilla que le saltaba del pecho no era nada. Que lo
que vomitaba sólo era sangre de muerto. Un muerto vivo porque Yococo estaba
muerto y no podría morir. Era inmortal. (35)

No obstante, la deshumanización en la narrativa no sirve únicamente para
degradar a la familia de migrantes. Maruja subvierte el uso despectivo de esta
representación de su familia, animalizando a las autoridades y otros habitantes
del pueblo—situándolos a todos en un mismo nivel—y utilizándola de forma
positiva para poetizar sus descripciones. En primer lugar, sitúa a todos en un
mismo nivel al comparar a los “hombrecitos” con moscas, a los policías con
reptiles, al alférez con una víbora y a los hombres altos que los desalojan con
perros—“Comillos, quijadas de perro. Le ladraron a mamá que saliera” (11,
14, 15, 19). En segundo lugar, como nota Cárcamo-Huechante, Maruja utiliza
las metáforas animales como tropo poético para escapar de la violenta realidad
de la barriada:
La figura de un sujeto femenino andino—la “cholita”, la “corazón de quindi”—
hace patente su reclamo de ensueño y belleza aun en medio de la más devastadora
marginalidad social. Ante una escenografía de miseria extrema, el recurso de la
metáfora, en su presencia precaria y fragmentada, persiste así en agenciar otro
deseo: la posibilidad de la sustitución. (177)

Maruja se convierte a sí misma en paloma, una criatura que para ella representa
un mundo mágico, y a Yococo lo convierte en pájaro, librándolo así de su cuerpo
enfermo y de su yaga—“Yococo trinaba su clarinete como pájaro. Imitaba a
los periquitos australianos que son amarillos, pechito azul, creo. Imitaba a los
loros que llegaban al pacae desde los choclales” (32, 29, 28). Yococo y mamá
Griselda también se enfrentan a la miseria en la que les toca vivir a través de una
sublimación redentora. De Yococo se dice que es un “haraposo de mataperrada
feliz” y que se siente dueño del mundo (16, 11; énfasis mío). Y mamá Griselda
crea su propio concepto de la vida después de la muerte para consolar a Maruja:
Mamá dijo que las palomas un día me iban a llevar arriba a sus otras casas en
donde hay otro barrio como éste sobre las nubes. Con la misma gente pero donde
todos somos felices. Que era el verdadero hogar. Que allí yo volaría, pequeñita,
montando sobre ellas. Y que Celedunio también volaría, y Yococo sobre él. (29)

Cronwell Jara como Guamán Poma, utiliza la metáfora y el lenguaje subjetivo
para expresar lo que por atroz e inhumano se vuelve indecible. Ambos animalizan
a las figuras de autoridad y recrean ambientes de desmesurada violencia, no a través
de descripciones objetivas y frías sino apelando a lo emotivo y lo sensorial. Žižek
explora este punto en sus reflexiones sobre la violencia y recalca la importancia
del lenguaje poético como medio de expresión del trauma; aludiendo a una frase
de Adorno, escribe:
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Adorno’s famous saying, it seems, needs correction: it is not poetry that is
impossible after Auschwitz, but rather prose.6 Realistic prose fails, where the
poetic evocation of the unbearable atmosphere of a camp succeeds. That is to say,
when Adorno declares poetry impossible (or, rather, barbaric) after Auschwitz,
this impossibility is an enabling impossibility: poetry is always, by definition,
“about” something that cannot be addressed directly, only alluded to. (4-5)

Finalmente, el lenguaje también funciona como un mecanismo de defensa.
Lo vemos en el paralelismo entre Maruja, quien subvierte el uso del lenguaje
para reconfigurarlo como un instrumento de resistencia, y Guamán Poma, quien
como indica Julio Ortega, se apropia de la escritura—una herramienta de sus
opresores—para hacer frente a la violencia de la que los indígenas son objeto:
Aun si la escritura es el instrumento de la ley y del castigo, y sus intermediarios
(escribanos, curas, administradores) abusan de los indios con la letra en la mano,
Guamán Poma recomienda a los suyos, a los indios andinos, el aprendizaje de la
lengua española y el uso de la escritura como herramienta de servicio, de crítica
y denuncia. (109)

En conclusión, el paralelismo entre los patrones de violencia que denuncia
Guamán Poma en su Nueva corónica y los que elabora Cronwell Jara en
Montacerdos, se puede entender mejor partiendo de la tipología de la violencia
desarrollada por Galtung, si se demuestra que el origen de la violencia sistemática
que sufre la familia de desplazados de Montacerdos revela un sistema de
violencia estructural que remonta a la Colonia, a su sistema de poder político
y al control de los recursos que somete a la mayoría a vivir en condiciones
de explotación. Mientras que Guamán Poma escribiendo desde un periodo
de transición, denuncia ese sistema de violencia y propone una reforma del
mismo, en el caso de Montacerdos, la violencia se desarrolla como un orden
internalizado que forma parte de la cosmovisión de las víctimas. No obstante,
en el caso de Maruja, quien no se conforma con ser el objeto de los abusos de
otros, la violencia no alcanza el mismo extremo de normalización gracias a su
control del relato, su único instrumento de humanización. Tanto Guamán Poma
como Maruja se oponen a la violencia de la que son víctimas a través del habla,
que han hecho suya para cuestionar el poder de sus opresores desde la escritura.
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1
Cuentista y novelista peruano. Recibió el primer premio del Concurso de Cuento
José María Arguedas en 1979 y fue finalista del Premio Copé de Cuento de 1979,
del que ganó el primer premio en 1985. Entre sus obras se encuentran Hueso duro
(1980), Montacerdos (1981), Las huellas del puma (1986) y Patíbulo para un caballo
(1989). Ha publicado varias colecciones de cuentos para niños, y sus relatos han sido
incluidos en numerosas antologías, entre ellas El cuento peruano 1980-1989 y El
cuento peruano 1990-2000 (Gonzáles Vigil 473).
2 Slavoj Žižek delinea un concepto similar al de la violencia estructural de Galtung
en Violence: Six Sideways Reflections (2008), cuando se refiere a la violencia que
califica de “sistémica”—“we’re talking here of the violence inherent in a system: not
only direct physical violence, but also the more subtle forms of coercion that sustain
relations of domination and exploitation, including the threat of violence”—y la
identifica como una consecuencia del capitalismo: “Therein resides the fundamental
systemic violence of capitalism, much more uncanny than any direct precapitalist socioideological violence: this violence is no longer attributable to concrete individuals and
their “evil” intentions, but is purely “objective” systemic, anonymous” (9, 12-13).
3 “Curaca, la palabra usada en los Andes para denominar a los jefes supremos”
(Ramírez 36).
4 “Las obligaciones entre un gobernante y sus gobernados eran mutuamente
reforzantes e interdependientes [. . . .] El curaca delegaba su autoridad a los señores
menores para que le ayudaran a organizar la mano de obra comunal y a redistribuir los
bienes. Cuanto más diese el curaca, tanto mayor sería la obligación de sus súbditos de
corresponder con servicios laborales, y tanto más fácil le sería pedir ayuda y manipular,
convencer y forzarlos a que obedecieran sus mandatos. Cuanto más produjesen,
tanto más alto sería el nivel de vida de la comunidad como un todo y habrían más
posibilidades de que el curaca pudiera atraer otros a sus filas” (Ramírez 52-53).
5
“Because the foundation of symbolic violence lies not in mystified
consciousnesses that only need to be enlightened but in dispositions attuned to the
structure of domination of which they are the product, the relation of complicity that
the victims of symbolic domantion grant to the dominant can only be broken through
a radical transformation of the social conditions of production of the dispositions that
lead the dominated to take the point of view of the dominant on the dominant and on
themselves” (Bourdieu 342).
6

“To write poetry after Auschwitz is barbaric” (Theodor W. Adorno 281).  
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CUERPOS, ESPACIOS, COSAS: MEMORIA TANGIBLE
EN CIENCIAS MORALES DE MARTÍN KOHAN

Lucía García Santana
University of Connecticut, Storrs

Las leyes de Punto final y Obediencia debida (1986-7) del gobierno de
Raúl Alfonsín, y particularmente los indultos a los militares represores firmados  
por el gobierno de Carlos Saúl Menem entre 1989 y 1990, significaron para
buena parte de la sociedad argentina medidas insuficientes para clausurar los
debates planteados tras la última dictadura (1976-83). Las decisiones adoptadas
posteriormente por los gobiernos de los Kirchner con respecto a los crímenes de
lesa humanidad —reestructuración del Banco de ADN para la identificación de
hijos y nietos de desaparecidos, el apoyo a los proyectos sociales de las Abuelas
de Plaza de Mayo— se constituyeron en puntos fuertes de su cuaderno de ruta,
no sin oposición. La cuestión de la memoria histórica se convertía entonces
en un debate sobre cómo plantear y concretar políticas de restitución lejos de
intereses partidistas y apropiaciones ideológicas.
Es en este contexto político donde destaca la extensa producción literaria
que reivindica, treinta años después de finalizado el régimen represivo, la
atmósfera de esa época. Bien como una forma de sostener políticas oficiales o
como manera de reclamar la despolitización de la memoria de los desaparecidos,
estas narrativas recuperan escenas, imaginario, lugares, o sugieren la pertinencia
de la última dictadura como tema vigente. De manera interesante, estos relatos
tienen como denominador común la reconstrucción más o menos explícita de
microhistorias del horror: entre otros ejemplos, en la crónica de la trinchera
de la Guerra de Las Malvinas, en Los pichiciegos (1983), de Rodolfo Fogwill;
en la memoria íntima de un niño de la época en Los Living (2011), de Martín
Caparrós; e, incluso, desde la experiencia del exilio de la generación precedente
en Una vez Argentina (2003), de Andrés Neuman. En el autor que nos ocupa,
Martín Kohan, este tema vertebra buena parte de sus narraciones, entre otras
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Dos veces junio (2002), Museo de la revolución (2006) y la novela que nos
ocupa, Ciencias morales (2007).
Esta abundante producción se inserta en el debate sobre la dificultad de
concretar políticas oficiales de la memoria. La complejidad del tema muestra,
no solo las divergencias ideológicas que se fundamentan en diferentes
posicionamientos con respecto al pasado político nacional. Además, las propuestas
epistemológicas que se reformulan a partir y acerca de la nueva sensibilidad
posmoderna adquieren una interesante contingencia cuando se contextualizan
en el marco de la realidad latinoamericana, donde redimensionan la articulación
de políticas sociales. En los países latinoamericanos, algunos planteamientos
sobre la subjetividad postmoderna también advierten del excesivo relativismo
del que se parte a la hora de abordar conceptos como justicia social y ética.
A este respecto, Néstor García Canclini describe la nueva sensibilidad
postmoderna latinoamericana a partir de la redefinición del ciudadano en
consumidor, de su relación con los productos que consume y la tecnología que
disfruta, y de su interacción en nuevos espacios y con nuevos códigos: “la crisis
conjunta de la modernidad y de las tradiciones, de su combinación histórica,
conduce a una problemática (no una etapa) posmoderna, en el sentido de que
lo moderno estalla y se mezcla con lo que no lo es, es afirmado y discutido al
mismo tiempo” (Culturas híbridas 331). De igual forma, Beatriz Sarlo analiza
las implicaciones que tiene este componente de nuevo espacio de consumo y
relación interpersonal creado por el neoliberalismo, donde “se nos informa [de]
que la ciudadanía se constituye en el mercado y, en consecuencia, los shoppings
pueden ser vistos como los monumentos de un nuevo civismo” (Escenas de la vida
posmoderna 16). La globalización de mercados y el mundo compartido a escala
planetaria a través de los medios de comunicación promueven una definición
a través de la identificación con lo material que contrasta con la realidad de
países empobrecidos y de democracias inestables. El consumidor desplaza al
ciudadano, y le despoja de la intensidad de reclamación política de que gozaba
en la plaza pública. No obstante lo anterior, para Canclini, la posmodernidad
latinoamericana se sostiene sobre heterogeneidades multitemporales, esto es,
modernidades de diferentes velocidades que, a su vez, informan y son vehículo
de expresión de una realidad híbrida. Lejos de las grandes narrativas de la
modernidad, que excluyen al subalterno, Canclini destaca, no sin reservas, la
polifonía posmoderna como un descriptor posible de las desigualdades, como
un nuevo espacio de inclusión. Aún así, lo que tanto Sarlo como Canclini no
dejan de observar es justamente la estetización de esa posmodernidad que corre
el riesgo de sumirse en un relativismo que desautoriza la reivindicación política.
A este respecto, Nelly Richard reflexiona sobre las diferentes aristas de la
relación entre políticas de la memoria y posmodernidad a partir de la vivencia
de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990). Para Richard, “una
globalización de fin de siglo que se mueve al ritmo fugaz de la mercancía ...
disipa el valor de historicidad dolorosamente cifrado en la experiencia de la
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dictadura haciendo que lo que creíamos imborrable se vuelva aún más borroso”
(Residuos y metáforas 15). La calidad de simulacro del discurso posmoderno,
lo que Sarlo describe como el vacío de información de la imagen posmoderna
contenida en la televisión y los medios de masas (Escenas 45) es una amenaza
para la gestión del recuerdo común. En los países que han estado sujetos a la
violencia de gobiernos totalitarios, como los del Cono Sur, el cuestionamiento
de las grandes narrativas de la década de los ochenta coincide en los noventa
con la reflexión sobre lo que Richard denomina “un golpe a la representación”.
Intersecta la idea de posmodernidad y dictadura cuando describe esta última
como “un ‘acontecimiento’ (irrupción, disrupción) que trastocó no solo el
desarrollo lineal de la continuidad histórica sino la racionalidad misma de la
historia: sus encadenamientos lógicos y sus pactos de comprensión” (“Las
reconfiguraciones” 287). No solamente la nueva sensibilidad posmoderna
supone un cuestionamiento de las grandes narrativas y una “hermenéutica de
la sospecha” de la historiografía tradicional, que ya no es útil para definir el
pasado y está condicionada a ser vehículo de versiones oficiales cuestionables.
Además, como explica Richard, el caos y la violencia del terror provocan la
dislocación de signos, de tal manera que
el consenso oficial de la Transición desechó aquella memoria privada de los desacuerdos (aquella memoria anterior a la formalización del acuerdo) que hubiera
dado cuenta de la vitalidad polémica —controversial—  de sus mecanismos de
constitución interna. Pero también, y sobre todo, eliminó de su repertorio de
significados convenidos la memoria histórica del antes del consenso políticosocial, es decir, la memoria de un pasado juzgado inconveniente por las guerras
de interpretación que sigue desatando…. (29, énfasis de la autora).

La postmodernidad supone el doble cuestionamiento de esta representación,
lo que refuerza el debate sobre el lugar del Estado como defensor de la memoria
colectiva o la importancia de una reactivación de una memoria privada como
alternativa. A este respecto, el análisis de la posmodernidad de Canclini que
incorpora lo público como la resignificación del patrimonio cultural se inserta
en el debate sobre políticas de la memoria oficiales. No obstante, lo interesante
de la propuesta de Richard —quien señala la manipulación de la memoria, las
“guerras de interpretación”, y la necesidad de controlar los signos—, se basa en su
señalamiento de que en estos países que viven las consecuencias de la violencia
de Estado se aprecia un resquicio desnormalizado, “desbordes de cuerpos y de
experiencias (los modos discordantes en que las subjetividades sociales rompen
las filas de la identidad normada por el libreto político o el spot publicitario con
zigzagueantes fugas de imaginarios) (R y M 27). Así, el cuerpo se convierte
en presencia de una memoria emancipada, y con él, el espacio que ocupa, el
cual en ocasiones adquiere con respecto a aquel una interesante duplicidad. En
esta línea, Ewa Domanska a su vez reivindica un modelo posthumanista que
reclama la agencia de las cosas liberadas de la dictadura del ser humano. En
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sintonía con el “nuevo materialismo” que destaca las falencias de los discursos
deconstructivistas, propone la importancia que adquieren como contenedoras
de la memoria, con una agencia y unos derechos que empujan a repensar
determinadas políticas oficiales (“The Retun to Things”).
Estas consideraciones teóricas conectan, en relación con el pasado nacional
argentino, con las constantes fundamentales de la obra de Martín Kohan
(Buenos Aires, 1967). La narrativa de Kohan busca reflejar la micro-historia
de los personajes subalternos como una presentación en apariencia desafecta
de un pasado de violencia y caos. Recurrentemente sugiere la falibilidad de la
historiografía sostenida sobre el análisis de datos y la exactitud de las cifras
que se muestran.1 Precisamente, la crítica ha destacado de Ciencias morales
su validez y efectividad en la narración del horror. Lo que se busca aquí, en su
lugar, es analizar las posibilidades que inspira la novela en el tratamiento de la
memoria a través de la capacidad subversiva del cuerpo más allá de la manifiesta
construcción alegórica para narrar el terror de la que habla Richard. Richard
reclama la alegoría “para quebrar la sedimentada indiferencia que construye
la borradura mediática.... (R y M 15). En Ciencias morales, el cuerpo y sus
pulsiones, además de su traslación al espacio en una dinámica de identificación,
amplían las propuestas de memoria colectiva a partir del reconocimiento de la
memoria privada más allá de la evidente alegorización. Se sugiere, por tanto,
priorizar las fisuras, los resquicios o desbordes del cuerpo y lo material que
revelan la necesidad de una vuelta a la evidencia tangible. Los hábitos del
cuerpo —hábito como la iteración performativa que crea al sujeto (Bodies that
Matter 105)— su uso del espacio y su relación con las cosas —el espacio y las
cosas como definidor del ser (New Materialisms 29)—, proponen otro nivel
de historicidad que funcione como vehículo de reconstrucción y conservación
de la memoria común.
Ciencias morales presenta las actividades de instrucción dentro de los límites
de un colegio mixto, el Colegio Nacional, centro de educación de la élite en el
Buenos Aires del año 1982. La selección de este espacio muestra un paralelismo
de funcionamiento con el macrocosmos de la nación argentina de la época del
denominado Proceso de Reorganización nacional, sometidos ambos al control
férreo del poder hegemónico vertical. A pesar de la intensa actividad política
y cultural surgida al amparo del Instituto di Tella en los años 60, que inaugura
una verdadera edad de oro artística y política, Argentina sufre en esas décadas
diferentes gobiernos totalitarios: el de Juan Carlos Onganía entre 1966-70, y el
posterior golpe militar denominado Proceso de Reorganización Nacional entre
1976-82, liderado por una junta de militares a cuya cabeza se encontraba el
general Jorge Rafael Videla, y que sumió al país en el estupor de la desaparición
de treinta mil personas a manos del Estado.
En un primer nivel de lectura, se sugiere la duplicación de los mecanismos
de control social de la época escenificados en el espacio del colegio y en los
cuerpos de los estudiantes. Los alumnos deben obedecer unas reglas que controlan
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cada aspecto de su indumentaria y su comportamiento, y reproducir rituales
asociados con la cosmovisión militar, de modo que  se convierten en reflejo de
la milicia y de la sociedad sujeta a esos mecanismos que implementa el terror
del Estado. En el espacio del colegio se favorece la perpetuación de los valores
nacionales basados en la tradición, la religión y la patria, en diálogo con Canclini
y su descripción de la escuela como “el escenario clave para la teatralización
del patrimonio” (Culturas 154). A pesar de que el tiempo histórico elegido para
ambientar la novela está en camino hacia la democracia, y de que las técnicas de
uniformización escolar estaban en funcionamiento desde antes de la dictadura,
se subraya sin embargo el paralelismo entre la jerarquización y supervisión a la
que los alumnos están sometidos con las técnicas de control aplicadas por los
militares al resto de la sociedad durante el Proceso. De manera interesante, este
ejercicio de control involucra a los que lo ejercen tanto como a los que busca
sujetar, en algún grado desautorizando con esta agencia involuntaria, como se
verá, la omnipotencia del control y activando la posibilidad de una subversión
de los cuerpos.2
En la analogía que Kohan presenta en su narración con los mecanismos de
control social de la época del Proceso, por un lado, se introduce la idea de la
vigilancia y la disciplina relacionada con grupos humanos sujetos a un espacio,
de alguna forma evocando la idea del panóptico de Foucault.3 La sujeción del
cuerpo a un espacio controlado, a un régimen de disciplina, refuerza la jerarquía
de poder que imponen los profesores. Además, la permeabilidad de esos espacios
equivalentes se hace visible cuando las actividades patrióticas de los alumnos
se llevan periódicamente al exterior, en desfiles y juras de bandera que ellos
mismos protagonizan en exhibiciones ejemplarizantes:
El desfile de los alumnos por las calles de Buenos Aires se lleva a cabo
tradicionalmente los días 20 de junio, la fecha en que se conmemora el
fallecimiento (en la soledad y en la pobreza) de Manuel Belgrano, héroe nacional
y ex alumno del colegio. Este día, la víspera de cada invierno, es cuando salen los
alumnos a las calles a ostentar sus pasos rectos y la total ductilidad para adoptar
la vista al frente y la posición de descanso. (94)

Esta ruptura de los límites dentro-fuera relaciona la micro-física del
poder dentro de la escuela con lo que Frank Graziano denomina “mecanismos
espectaculares del terror”, esto es, la teatralidad con la que se construían las
dinámicas del terror de Estado durante la denominada Guerra sucia para desactivar
la resistencia de una ciudadanía sujeta a ficción (Divine Violence 91). El espacio
del colegio y su estructuración se alejan de su función formativa dentro de los
parámetros modernos de progreso para adquirir una doble característica de prisión
y centro de entrenamiento de reclutas. Se sugiere que esta dinámica dentro-fuera
se relaciona con la necesidad del régimen represor en sus diferentes niveles de
controlar a las nuevas generaciones para sofocar el desarrollo de mentalidades
de subversión política. Además, se pone de manifiesto que las técnicas de control
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que se utilizan con los alumnos son equivalentes a las que están utilizando los
militares con los grupos subversivos y con aquellos ciudadanos sospechosos de
serlo. Los que todavía son niños reciben una educación controlada férreamente que
garantiza el orden social y les adiestra para defender la patria en tiempos de guerra:
“No se temen inconductas ni algún acto de indisciplina: los alumnos del colegio,
insuflados de espíritu patriótico, no habrán de tener otro comportamiento que el
que se debe” (CM 95). El sentimiento patriótico funciona como cohesionador
social y molde de las conductas. La sociedad valora el sometimiento educativo
a los imperativos de la identidad nacional, y como muestra de esta asimilación,
el acto no sólo incluye el desfile por las calles de la ciudad, sino el homenaje
a la bandera, característico de conmemoraciones militares. Este despliegue
marcial de los alumnos del colegio refleja la militarización de todas las capas
de la sociedad y la división maniquea entre nosotros-ellos, que se instala en
ese momento de descrédito del régimen de la Junta Militar que coincide con
la Guerra de las Malvinas (1982). El mismo Prefecto del colegio, centro cuya
historia se caracteriza por haber sido lugar de instrucción de los grandes líderes
de la patria como Bartolomé Mitre, lo explica en una alocución a los estudiantes:
El señor Prefecto dice haber demostrado de esta manera, aunque con palabras
sucintas, que la historia de la Patria y la historia del colegio son una y la misma
cosa. Desprende de esta comprobación la conclusión incontestable de que cada
alumno del colegio, por el solo hecho de serlo, asume un compromiso patriótico
sin parangón, superior, incluso, al que puede alcanzar cualquier otro argentino
(habla, dice, de los argentinos bien nacidos). Cuando la Patria lo requiere, no
hay respuesta más pronta ni más segura que la que puede brindar un alumno del
colegio. (CM 39)

El colegio y la patria son uno, del mismo modo que el régimen del colegio
y el del gobierno totalitario se reflejan. La justificación de este deber cívico
vincula a defender el régimen que está dando sus últimos estertores.
No obstante esta sugerida regularización y disciplina del cuerpo, Ciencias
morales muestra ciertas tensiones que proponen otras posibilidades en relación
con el tratamiento de una historia y una memoria únicas. La protagonista de la
narración, María Teresa, es una mujer joven que trabaja en el Colegio Nacional
como preceptora. Su función consiste en ayudar a los maestros en actividades
menores de asistencia y sustitución y, esencialmente, vigilar a los alumnos. Esta
actividad se concreta en el control del cuerpo de los estudiantes y del espacio
natural que estos ocupan: no apoyarse en las paredes, no estar en determinado
lugar en las horas de recreo, no fumar, regular o prohibir el contacto físico
entre ellos o su imagen personal. La acción de supervisión debe desarrollarse
con la mayor exactitud, con el fin de crear una atmósfera donde la disciplina
y el cumplimiento de las reglas opaquen la individualidad de los sujetos. Lo
interesante de María Teresa no es solo su función obvia de perpetuadora del poder
hegemónico en una actuación de obediencia debida. Además, este personaje
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ocupa un lugar intermedio entre estos alumnos, a los que vigila, y el del jefe
de preceptores, Biasutto, que la supervisa. Un lugar liminal, un mal necesario,
que al mismo tiempo cuestiona un sistema coercitivo en apariencia monolítico.
La situación de indefinición en la que la coloca su profesión y su género será
el medio a través del cual se cuestione y se muestren las inconsistencias del
sistema represor y la materialidad de la memoria en cuerpos y objetos. Si bien
en un principio su relación con la autoridad la somete, al mismo tiempo el
intercambio con sus subordinados hará que descubra una agencia y autonomía
no reconocidas.
Como se apuntó más arriba, tanto dentro como fuera del colegio el medio
para lograr el orden social es el control del cuerpo, entendido como ente
individual y colectivo. El mismo Biasutto, el jefe de preceptores, explica que
“la subversión es un cuerpo, pero también es un espíritu. Porque el espíritu
sobrevive y alguna vez puede reencarnar en un nuevo cuerpo” (CM 49). Para
disciplinar a los alumnos, se doblega el cuerpo a través del miedo, la disciplina
física, la sujeción a un espacio y la vigilancia de su intimidad. Estas labores de
control también tienen fisuras: “si hay algo que el colegio asegura, por encima
de todo, es esta normalidad. Pero a veces las cosas se salen de su curso hasta tal
punto … que empiezan a desparramarse y consiguen invadir hasta los ámbitos
mejor preservados” (CM 29). De alguna manera, la lógica de funcionamiento del
sistema reconoce esos “desbordes”. Sin embargo, en general parecen asegurar
el éxito en la contención del individuo a través de diferentes mecanismos.
En primer lugar, en el Colegio Nacional hay que construir miedo. Para
ello, como se vio anteriormente, se parte de establecer un enemigo que
amenace el orden nacional, lo que equivale, en otro nivel, al miedo al dolor
físico. Este enemigo, como explica Graziano, puede ser externo —las fuerzas
extranjeras— o interno —la subversión (Divine Violence 26) El miedo a los
grupos subversivos difícilmente identificables a partir de lo visible, sumía a la
sociedad en un silencio atenazado que frenaba cualquier oposición. Frente al
número de desaparecidos a plena luz del día se contraponía el miedo al otro y
la racionalización de ese miedo en la idea de criminalización y culpabilidad,
en la justificación de la represión en un deber patrio. En el Colegio Nacional se
utilizan estos mecanismos del miedo para controlar a los alumnos, mecanismos
que de forma inevitable provocan un efecto semejante en la preceptora. Por
un lado, se busca sofocar en el alumno la curiosidad —esto es, la autonomía
intelectual-—, y, por otro, obtener información —o el control del discurso. El
director del colegio muestra su habilidad en el manejo de estas herramientas
cuando intenta coordinar a los profesores para que dirijan a los alumnos por la
puerta de atrás del edificio con el fin de evitar pasar por Plaza de Mayo, donde
acaba de ocurrir un atentado terrorista:
Tengan presente, señores preceptores, que el adolescente es un ser humano curioso
por naturaleza y rebelde por naturaleza. Adviertan a los alumnos que no pueden
acercarse a la Plaza de Mayo de ninguna manera, pero tengan cuidado y no vayan
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a dejarlos intrigados por eso. Lo que tienen que transmitirles no es curiosidad,
sino miedo. (32)

De manera interesante, una vez más se observa la posición liminal de María
Teresa al verse afectada por ese miedo y asumirlo como si estuviera dirigido a
ella, lo que además prepara el terreno para la indefensión que muestra ante el
acercamiento sexual de su superior, Biasutto. Es decir, el miedo espectacular
se disemina por los cuerpos y desactiva la reacción ante violencias reales. Por
otro lado, y en paralelo con los mecanismos de control del Estado, el miedo al
otro se incentiva para favorecer las delaciones y evitar un cuerpo subversivo
cohesionado. Es por esto que se adiestra a los preceptores en técnicas de
interrogatorio características de los militares. Por ejemplo, cuando la alumna
Servelli rompe a reír en una visita del Prefecto, se produce todo un análisis del
silencio que hace que María Luisa se cuestione su lugar en el engranaje del
interrogatorio. Ella debe callar, aunque sabe quién es el alumno que ha incurrido
en esa falta de descontrol del cuerpo. Sabe que “lo que el señor Prefecto está
buscando no es solamente determinar quién fue el que se rió, sino algo más, algo
más profundo …: que el que fue lo confiese, o que un compañero del que fue
lo denuncie” (CM 40). El cuerpo que siente miedo es más fácil de controlar: se
paraliza la reproducción de conductas y se favorece la alienación del individuo
de su propia capacidad de respuesta.
No es suficiente con reducir el cuerpo a través del miedo, porque “el cuerpo
registra cosas por sí solo y luego, por medios imprecisos, lo alcanza a revelar”
(CM 138). Además, María Teresa debe controlar mecanismos equivalentes a los
utilizados por los militares durante el Proceso: la uniformización y la reclusión.
En concreto, los dos focos de atención sobre el cuerpo de los alumnos son el
pelo y las medias: el uno como símbolo de rebeldía —según Carina Perelli,
tradicionalmente asociado a la oposición al régimen totalitario4—, el otro como
instrumento de ocultación-exposición del cuerpo. En particular, el pelo largo en
el varón mostraba el contraste con el corte extremo de los soldados —símbolos
de desorden y orden, respectivamente— y además lo aproximaba a la imagen
tradicionalmente femenina, sumando una carga añadida de transgresión en el
difuminado de los papeles de género. No obstante, también se muestran fisuras
en este control del cuerpo, puesto que la reglamentación minuciosa plantea
dudas objetivas al vigilante: los alumnos se manejan en los límites ambiguos
de las normas y la preceptora incurre en un continuo ejercicio de interpretación
y de traspaso del límite entre el vigilante y el vigilado:
El control del pelo es también mucho más simple en el caso de las chicas … El
pelo de los varones, en cambio, puede requerir una pericia de mayor precisión. El
reglamento dice que tiene que haber no menos de cuatro centímetro de separación
entre el pelo y el cuello de la camisa… En muchos casos no existe ninguna duda,
porque lo que se ofrece a la vista es una nuca categóricamente rapada… Tampoco
las hay cuando los mechones de cabello se estiran y cuelgan hasta rozar el cuello
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de la camisa … Entre una alternativa y la otra, sin embargo, hay un abanico
bastante amplio de casos dudosos … y que por lo tanto requieren la medición
concreta del espacio que va del cuello a la camisa del alumno sospechado. (CM
69)

La precisión y la reglamentación se ven continuamente cuestionadas por
el cuerpo de los alumnos. El estudiante baja la guardia en la observancia de la
norma, al tiempo que el vigilante debe redoblar sus esfuerzos. Esto provoca la
continua delimitación del espacio del vigilante, quien se ve impelido a un lugar
de arbitrariedad de la interpretación. Esto subraya la agencia de María Teresa
por controlar, pero también para ir más allá de lo que se consideran los límites
normales de su actividad. El desborde de los cuerpos lleva al propio desborde de
la vigilancia, y, por ende, y casi paradójicamente, al descubrimiento del propio
deseo reprimido. Aún más, estas técnicas aparentemente precisas suponen que
la preceptora entre en contacto con el cuerpo de sus alumnos para verificar que
se cumpla el reglamento. El contacto no sólo produce efectos sobre el cuerpo
sujeto de supervisión, sino también sobre el de aquel que supervisa. De este
modo, el cuerpo del subordinado adquiere una interesante agencia involuntaria
y el espacio que ocupa se convierte en espacio de transgresión.
Precisamente, la supervisión del contacto físico entre alumnos alude a la
ansiedad de los poderes del Estado —y sus equivalentes del colegio— por
controlar el deseo, aspecto problemático por su relación con la pulsión fuera del
control consciente del individuo y de la acción externa. María Luisa debe vigilar
que al ponerse en fila antes de entrar al aula los alumnos no establezcan contacto
físico entre ellos más allá de lo que estipula el reglamento. El interés que presta
la preceptora a la legalidad de este contacto subraya también la latencia de su
propio deseo reprimido: “(A María Teresa) por la cabeza le pasan imágenes …
Se mezclan en esas imágenes la pierna de Baragli y la nuca de Valenzuela, una
cosa con la otra se mezclan y se confunden” (CM 72). El acto de represión del
deseo ajeno provoca una acción opuesta de atención sobre el propio cuerpo.
Es en esta traslación del cuerpo del estudiante al cuerpo del vigilante, a través
de la mirada de ida y vuelta, que el espacio se convierte en doble identificación
de cuerpo reprimido y cuerpo del deseo, en una equivalencia directa entre el
cuerpo y el lugar que ocupa. El cuerpo que se busca sujetar a control ocupa
un espacio natural que lo define y es necesario constreñirlo a un espacio que
lo aliene y donde pueda ser controlado. Dentro del microespacio del colegio
controlado por el poder vertical de la dirección y los preceptores, el estudiante
está sometido al pupitre, al aula, incluso en horas no lectivas donde la retención
en ese espacio supone un castigo donde se condena al alumno a no hacer nada. Es
decir, el aula se convierte en prisión del cuerpo. No obstante lo anterior, siguen
existiendo resquicios, pequeños lugares de poder para los alumnos, como son
las esquinas, las paredes, incluso las calles inmediatas a la misma escuela. Esos
lugares son particularmente peligrosos para el orden reglamentado del colegio,
porque sus límites son más difusos y, por lo tanto, la vigilancia se hace más
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ardua. Además, involucran el control de la intimidad. Ejemplo de esto es la
decisión de María Teresa de ampliar su labor de vigilancia al baño de varones.
El baño no es sólo un lugar de difícil acceso para la mirada de la preceptora
por ser un lugar privado, sino por su compartimentación. Está dividido en
cubículos, cada uno separado del resto del espacio por puertas. María Teresa,
en su afán por descubrir al infractor que, según sospecha, ha estado fumando en
los baños, accede a este espacio íntimo. Su mirada vigilante desde el exterior no
es suficiente, así que, una vez que visita el lugar y se familiariza con él, decide
traspasar los límites. De este modo, la supervisión de María Teresa se convierte
en voyerismo e impele a la transgresión del vigilante. En esta incursión, se
desvirtúan las reglas del orden con las que ella justifica su labor de celadora,
se dislocan los signos. Sabe que está transgrediendo un espacio que le está
prohibido, y por ello se esconde en el cubículo, no sólo de las miradas de los
alumnos a los que vigila, sino de la de los profesores. Incluso Biasutto reprueba
que una mujer entre en un lugar de hombres, es decir, ocupe un lugar que no le
corresponde, altere las reglas de la organización social; aún más, que se esconda
en un espacio relacionado con la inmundicia y donde María Teresa incurre en
doble infracción moral: no solo espía a sus alumnos en sus actos más íntimos,
sino que siente placer en ello. El baño contiene un significado que muestra, a
su vez, la doble consideración moral del cuerpo y sus pulsiones como origen y
lugar del placer o de la transgresión.
A través de la vigilancia dentro del baño de varones, María Luisa comienza
el descubrimiento de su deseo desde la perplejidad de un distanciamiento del
propio cuerpo. Ya en su actividad de vigilancia de las distancias y la imagen de
sus alumnos había comenzado a experimentar cierta agitación, que tiene que
ver con la identificación del propio cuerpo en el ajeno:
Ve las medias de Baragli y son inobjetables. Azules y de nylon. Pero él, para
mostrarlas, pega un tirón excesivo a la botamanga, la levanta por demás, y así
revela, a los ojos aproximados de María Teresa, no ya sus zapatos lustrados y sus
medias obedientes, sino una parte de su pierna, una franja de pantorrilla pálida y
veteada de vellos oscuros, le muestra eso, se lo hace ver, y ella se acercó tanto que
ahora no puede esquivar el detalle crudo de esa piel expuesta. (CM 67)

Es a través de la visión de otro cuerpo y de la mirada de los otros hacia
ella —sin ir más lejos, su alumno Baragli parece observarla en clase y el jefe de
preceptores Biasutto comienza sus acercamientos—que María Teresa comienza
a descubrir sus propias pulsiones. La educación que ha recibido y el entramado
social represor de la etapa del Proceso la sujetan a un papel femenino de
subordinación y exaltación mística a través de la cual interpreta la realidad. Ella
debe controlar su cuerpo, no solo cuando está vigilando, sino en su cotidianeidad.
No se le está permitido decidir, sentir ni tomar la iniciativa, lo que la hace un
individuo idóneo para controlar el cuerpo ajeno, pero no para defenderse de
las pulsiones de otro cuerpo: “Con una fuerte voluntad es posible dominar
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incluso, o sobre todo, las cosas que el cuerpo requiere” (CM 135). Ni aun en
ese descubrimiento del cuerpo en la vigilancia del baño María Teresa es capaz
de interpretar lo que está experimentando. Sin embargo, tampoco intenta frenar
la vivencia, y acaba convirtiendo ese espacio de poder del alumno en su propio
lugar de poder, incluso en uno donde el vigilante y el vigilado se identifican.
Así, de igual modo que la preceptora controla al estudiante, su supervisor lo
hará mismo con ella, por lo que se plantea cómo la represión sobre otro cuerpo
se origina en la represión del propio. Lo mismo se aprecia cuando Biasutto la
viola en el cubículo donde ella ejerce su labor de vigilancia:
Sus ojos [los de Biasutto], hasta ahora perdidos, recuperan con lentitud su conexión
con las cosas reales. Se encuentra así de improviso con los ojos de María Teresa,
que se da vuelta y mira de frente otra vez. El señor Biasutto frunce la cara, en una
mueca hasta ahora nunca intentada, y se ríe cobijado bajo una sombra de idiotez.
Esa idiotez, fingida o veraz, es el salvoconducto que tiende en su ambición de
impunidad. O acaso es menos que eso: tan sólo una verdad recóndita, que emerge
por un segundo. Para el caso da igual: el señor Biasutto se anula. (CM 201)

Este espacio de vigilancia lleva a María Teresa a un peligroso umbral: el
que intenta controlar el cuerpo del vigilado al mismo tiempo se transforma en el
contacto con él. En definitiva, su transformación se aprecia como transgresora para
el sistema que sostiene con su ejercicio, puesto que en esa labor de observación,
la mirada la acerca al sujeto observado y desplaza su lugar de autoridad. Esta
reubicación de papeles es refractaria y la expone a la reprobación y la violencia
de su superior.
Es interesante observar que, más allá del espacio y del cuerpo en el espacio,
los objetos en Ciencias morales parecen funcionar con una agencia propia,
autónomas del ser humano. De acuerdo con los planteamientos de Ewa Domanska,
existe la necesidad de fundamentar la Historia sobre elementos tangibles que
sorteen la ruptura metodológica de la posmodernidad. Las cosas —que no los
objetos— tienen una agencia que les confiere derechos y obligaciones (“The
Return to Things”). Por ejemplo, Domanska cuestiona el estatus de los cuerpos
de los desaparecidos por la Guerra sucia — ¿cosas o seres humanos? —y su
utilización como “evidencia de crimen”, de ahí su posible manipulación por las
partes interesadas, como “objeto de luto” y/o como “restos ausentes que refieren
a un pasado absoluto” (“Toward the Archaeontology…”). Este planteamiento
se extiende a la concepción de la materialidad de la memoria que se trasluce
más allá de la metáfora textual en Ciencias morales. El lugar de vigilancia que
ocupa María Teresa la hace de alguna manera espectadora del espacio en el que
participa. Su incursión en los diferentes ámbitos del colegio —las aulas, el baño
de varones— pareciera la visita a un museo informal, donde los implementos
y objetos conservan la memoria de los que los han utilizado, siguiendo la idea
de Canclini de que los museos contienen, en su disposición seriada, su propia
sintaxis, que en el caso de este “museo informal” resulta independiente de
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alegorizaciones (Culturas 149-90). En concreto, esta facticidad se muestra en los
pupitres, que contienen los restos de un orificio “del tiempo en que los alumnos
en el colegio utilizaban tinteros” (CM 125); en las paredes, completamente
limpias por la prohibición de pintar en ellas como es costumbre en otros lugares;
en los urinarios, que exhiben “en su parte media, la marca indudable de una
coloración distinta”(CM 90) , incluso en el jabón que usan los alumnos y que
“frotados y humedecidos, se van adelgazando con el uso, hasta desvanecerse por
completo y revelar el secreto de su esqueleto de metal. Hasta tanto eso ocurre,
recogen en su redondez rastros de dedos, los dedos sucios de los varones en
el baño, perdiendo, es verdad, su tamaño, pero nunca su forma como tampoco
su color” (CM 87). No se insinúa solo una metáfora, sino la posibilidad de la
agencia de esas cosas.
Específicamente, la puerta del cubículo funciona como contenedor de
la tortura sobre los cuerpos y de la memoria de los miembros de la sociedad
extirpados a través de las desapariciones no reconocidas por el Estado.5 La
violencia que Biasutto ejerce sobre la puerta del cubículo donde se esconde la
preceptora con intención de abrirla es una imagen poderosa que se duplica en
la posterior violencia sobre el cuerpo de la mujer: “Cae un golpe brutal sobre
la puerta de madera. La puerta se sacude sobre sí misma, como podría hacerlo
una persona a la que también golpearan. No se vence ni se rompe, pero confiesa
su esencial fragilidad” (CM 176). En este caso, la imagen de la puerta del baño
contiene la violencia que sufre el cuerpo de María Teresa y otros antes que ella.
De hecho, en uno de los momentos de vigilancia, María Teresa aprecia que
alguien ha grabado la madera con palabras que solo los dedos pueden descifrar
por su relieve, puesto que ya se han ocultado a la vista por una capa de pintura.
La frase que se ha intentado esconder es el grito revolucionario Patria o muerte,
que define a los grupos subversivos de corte marxista en Argentina inspirados
en la Revolución cubana.
Alguien escribió en esa puerta alguna vez, y no lo hizo con tinta o con grafito, no
lo hizo con algún medio que después tolerara el borrado, sino con un método más
drástico, con la ambición de lo indeleble, algo cercano al grabado o la talladura:
sacarle tiras de madera a la puerta, arrancárselas, extirparlas, para crear así
palabras y escritura. De nada sirvió: el remedio administrado por las autoridades
del colegio consistió en pintar otra vez las puertas, emparejando así de nuevo la
superficie de la madera herida, y suprimiendo para siempre la existencia de la
leyenda que alguien alguna vez inscribió. Lo que se dice una solución expeditiva:
una mano o dos de la misma pintura verde y lo escrito desaparece para siempre.
(CM 85)

El mensaje de esos cuerpos desaparecidos intenta ser silenciado por los
mecanismos de ocultación del Estado —la pintura—, pero, aunque pueda ser un
tratamiento efectivo desde el punto de vista de las apariencias, no lo es desde la
consideración de justicia social. No obstante ese mecanismo de ocultación, siguen
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conservando una memoria apreciable desde un acercamiento más privado, y sugiere
la preservación tangible de la experiencia más allá de políticas oficiales.
La estrategia narrativa de Kohan desarollada en Ciencias morales, pero
también en otras obras como Dos veces junio, manifiesta una transparencia que
hace sospechar de una carga textual metonímica evidente. Es por ello que, más allá
de la metáfora del cuerpo trasladada al espacio que ocupa, es decir, más allá del
trabajo simbólico textual, se reflexione aquí sobre la posibilidad de una memoria
diferente de la oficial sostenida sobre lo tangible. La importancia del análisis del
cuerpo y el lugar que éste ocupa es doble: objeto del control del poder del Estado a
través de los mecanismos de tortura e interrogatorio y la represión de las pulsiones
y, a su vez, contenedor de la memoria extraoficial en la liberación de esas pulsiones.
Su carácter subversivo para el sistema hegemónico, la consideración de que un
cuerpo sin restricción moral es un cuerpo que altera el orden social, que indaga y
traspasa los límites de la norma impuesta, lo hace susceptible de control. El cuerpo,
además, se refleja en los espacios y sus elementos: espacios de intimidad y poder
del subalterno, elementos materiales que contienen la memoria de los hechos en
la realidad inmediata. La historiografía oficial de la Argentina construye y fosiliza
una imagen dirigida sostenida sobre datos aparentemente objetivos, imagen que en
muchos casos difiere de las experiencias individuales de miles de argentinos afectados
por el régimen de terror del período del Proceso. Por ello, no solo el texto presenta
la microhistoria de los individuos, el desborde de los cuerpos en sus impulsos y
represiones; la identificación del cuerpo con los espacios y la liberación de un deseo
reprimido que hace que, dentro de este punto liminal que ocupan vigilante y vigilado,
el vigilante se transforme en su acto de voyerismo y se convierta en exponente del
peligro dentro del sistema, al contaminar el ejercicio de control que busca legitimar
el régimen de terror. Además, esta microhistoria se ve sostenida por la recuperación
de lo tangible como evidencia histórica.
No obstante, esta vuelta a lo material después del ejercicio de crítica planteado
entre otros por Foucault —al que matiza sin refutar—, sugiere la necesidad de un punto
de enunciación donde a la cosa se le suponga una agencia, esto es, unos derechos y
deberes en sí misma. Quizás, como plantea Domanska y como se aprecia en Ciencias
morales en la marca indeleble contenida en la puerta del cubículo, cuerpos y cosas
actúan en esferas paralelas, como cuerpos y cosas con memoria, o incluso, el ser se
constituye a partir del espacio que le rodea y de los objetos con los que interactúa.
Es de plantearse, entonces, los límites de las políticas oficiales de memoria histórica
y si existe el peligro de olvidar sin la acción del Estado. Como plantea Richard, lo
sugerente de los cuerpos —y las cosas— es su desborde, su actuación autónoma en
el espacio y, en cierto modo, libres de políticas oficiales insuficientes.
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1
En otra novela de Kohan, Dos veces junio, los datos estadísticos y matemáticos
con los que el conscripto interpreta la realidad referencial le hacen incapaz de cualquier
cuestionamiento del sistema opresor, y refuerzan la imagen construida de orden y
organización del régimen de terror.
2
Frank Graziano ha estudiado los elementos de control social utilizados durante
el período denominado Guerra Sucia en Argentina. Sus conclusiones explican entre
otras cosas que, si bien el interrogatorio era una herramienta que en apariencia
buscaba obtener información, lo que provocaba era una cadena de delaciones, en
su mayoría falsas, que involucraba a todos las capas de la sociedad y las sujetaba
eficazmente al mecanismo de terror de Estado. El miedo al otro fomentado por la
polarización de la sociedad y la mitificación de la guerra sirve de catalizador de los
miedos ante un sistema opresor. El discurso que asume el Estado durante este período
es la equiparación de los valores patrios a los de la Iglesia católica.
3
Son obvios los paralelismos con la obra de Michel Foucault, quien analiza
ampliamente este aspecto de la vigilancia y la función de los espacios de reclusión
(Vigilar y castigar, Historia de la sexualidad e Historia de la locura).
4
Carina Perelli analiza los elementos de control que configuran la realidad de la
dictadura en Uruguay (1973-85) y destaca el elemento del cabello como transgresión
simbólica. Los alumnos de secundaria de Montevideo discuten el régimen dictatorial
a través del cabello y el uniforme, elementos que los sujetaban de manera férrea y que
ellos subvertían llevándolos en contra de la reglamentación: corbatas flojas, faldas por
encima de la rodilla, medias caídas. En la obra de Kohan, las medias cobran además
un contenido simbólico añadido por ser de color azul, el color de la bandera, de forma
que los cuerpos de los alumnos se convierten en emblemas de la patria.
5
Gaston Bachelard analiza la metáfora de los espacios, particularmente la de
la puerta como delimitadora de la dialéctica entre afuera y adentro. Para el filósofo
francés, la consideración de dentro-fuera es irreal y está construida sobre un poder
absoluto que provoca la oposición y hostilidad entre las opuestos, de la misma manera
que se ha analizado los métodos de control social en el período del Proceso. Además, la
puerta como metáfora aparece investida de ciertos valores descriptivos del individuo:
“How concrete everything becomes in the world of the spirit when an object, a mere
door, can give images of hesitation, temptation, desire, security, welcome and respect”
(224).
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NOTAS

Fernando DE LA JARA, Traum (Sueño) 1986-88
Técnica mixta sobre lino, 175 x 170 cm

EQUILIBRIO DE LA SENSIBILIDAD

Mirko Lauer

L

a hipnótica pintura de Fernando de la Jara persigue la verdad y la belleza
por entre extraños tiempos y espacios. Algunos de ellos peruanos y actuales,
pero también muchos de otras tierras y momentos. Es, de entre los pintores
figurativos de nuestro periodo republicano, quien ha creado un mundo de
representaciones más variado, elocuente y hermético. Su realismo está al servicio
de historias siempre inquietantes, siempre poéticas. En todas las escenas ya
hay una intensa familiaridad del artista con su tema, como rara vez la hemos
visto en el figurativismo peruano, y los temas son muchos y cubren una amplia
tajada de vida. Además de familiaridad y conocimiento, la obra de de la Jara
exuda un extrañamiento frente al mundo, una perplejidad nacida del asombro.
Sus cuadros despiertan una complicidad en el espectador, y lo hacen sin nunca
revelarle del todo sus secretos.
No es, pues, solo un mundo rico en imágenes, sino también en acontecimientos,
que no se deja definir con facilidad, pues contiene muchas propuestas diferentes.
Son cuadros que exigen ser vistos como individualidades radicales, y si bien
hay repeticiones temáticas, los parecidos que generan son superficiales respecto
de las fibras más profundas que mueven. Además el pintor probablemente
no concibe su obra como algo que pueda ser mirado como un conjunto: la
acumulación del trabajo y la dispersión de los lienzos por galerías, colecciones
y países lo vuelven materialmente imposible. Entonces llegaremos más lejos
suponiendo que todo de la Jara está en ese momento existencial que vibra en
un solo cuadro, microcosmos de la obra entera en desarrollo. Que haya obras
que se dan la mano entre ellas, por así decirlo, es interesante desde el punto
de vista del estilo, pero en el fondo secundario. Sin duda hay confluencias de
estilo, de técnica o de temperamento, pero no hay realmente series. El relato
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de cada cuadro existe como desplazamiento hacia un espacio propio. A veces
la clave de esa fuga (en el sentido en que es usado el término en los textos
sobre perspectiva) puede estar en un detalle menor en apariencia. Una ventana
entreabierta. Una mirada distraída.
Aparecen escenas que en muchos casos también son climas, y al mismo
tiempo historias, que son a su vez escenografías. Algunos pueden llegar a tener
la complejidad y la densidad de una novela. A veces la imagen es elocuente a
primera vista, como en El juego prohibido (1971 y ss.). A veces es un acertijo
de corte surrealista, como en el El enigma de Parrasio (1989) o El banco frente
al pueblo (2000). A veces son comentarios a la historia del arte. O rasgos de
una fascinación con aspectos del mundo juvenil en movimiento: las niñas, el
circo, los géneros clásicos, animales y frutas, casas y paisajes.
En el Perú estamos acostumbrados  a entender la representación figurativa
dentro de contextos preestablecidos, y en esa medida fácilmente asimilables,
como son los motivos fuertemente ideológico-temáticos de la pintura religiosa,
patriótica o indigenista, o las deliberadas, quizás incluso inevitables, repeticiones
de la pintura de género. Cada artista de estos nos presenta mundos que son en
parte suyos y en parte tributarios de una preocupación colectiva. La mayoría
de las presencias en un cuadro religioso, patriótico o indigenista son bastante
predecibles, y algo parecido pasa con los bodegones. Son obras que expresan
una posición, pero que no cuentan una historia personal, ni desean hacerlo. Sin
duda hay figurativos peruanos con contenidos originales que los diferencian
y los definen, pero solo de un puñado puede decirse que tenga un mundo de
representaciones intensamente propio, en el cual la imaginación o la fantasía
primen. Francisco Laso (1823-1868) es un pintor de figurativismo intensamente
personal en unos cuantos de sus cuadros, que no por azar están entre los más
importantes. En cambio Herman Braun-Vega es el deliberado deconstructor
de la posibilidad misma de un relato personal, algo de lo cual él mismo tiene
aguda conciencia.1
Las historias narradas en los cuadros y la originalidad del tratamiento
plástico se combinan con un dominio del oficio que comunica serena maestría
a varias de sus líneas temáticas. Ya hemos dicho que la pintura de de la Jara se
mueve por entre extraños escenarios. Quizás es el momento de añadir que lo
hace con irretocable seguridad. Aquí aparecen igualmente logrados laberintos
conceptuales del trompe l´oeil renacentista, atrevimientos de vanguardia reciente,
noches frescas o días abrasadores, contemplación de lo árido y celebración de
lo frondoso. Variada acumulación que evoca versos de José Lezama Lima:
Allí se ven, ilustres restos,
Cien cabezas, cornetas, mil funciones
Abren su cielo, su girasol callando.
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Los cuadros de de la Jara son superficies inquietas, como si esas imágenes se
sintieran incómodas en el corsé de las dos dimensiones, y resonaran en la constante
búsqueda de un desenlace explosivo o laberíntico. Como dice  el eficaz comentario
introductorio a su obra en la red (www.delajara.com) “la escena representada a
menudo dicta el contorno del lienzo o el panel; el marco no le impone límites
al tema, como es la norma. Muchas de estas pinturas a menudo “se proyectan”
y “crecen” en diferentes direcciones, creando un formato pictórico irregular”.
La tercera dimensión, y hasta la cuarta, es aquí una aspiración frecuente.
Donde se percibe bien y de manera diferenciada el amor del artista por su
oficio es en media docena de cuadros circulares, llamados tondos, con escenas
entre románticas y cósmicas, que en este caso sí se adecuan al exigente marco
que las contiene. William Zimmer (1991:60) dice que “El tondo es lo supremo
en pintura construida. Es formal y metafóricamente exigente; no hay artista
que sobreviva una dieta constante de circularidad. Las pinturas elegantemente
redondas llaman y fijan la atención. Otras formas pueden decir “mírame”, pero
el tondo tiene clase”.
El crítico Jorge Villacorta (2000) ha hecho notar la inclinación del pintor
hacia lo literario como modelo de narratividad y su gusto por describir el mundo
en lugar de seguir las pautas de la acción humana, ambas opciones de “filosofía
pictórica” nuevas y legitimadas en el siglo XVII. De la Jara casi siempre encuentra
un espacio para lo insólito, para un desafío a lo convencional, a menudo expresado
mediante la aparición de objetos habituales en ubicaciones que llaman la atención.
A pesar de que se ha declarado autodidacta, de la Jara concibe y construye de
manera muy próxima a una erudición académica. Sus figuras humanas reposan
en una inmovilidad antigua, de origen clásico. Detrás de su selección de temas
y tratamientos está la sombra de parte del mejor realismo pictórico, comentado,
aprovechado, refrescado, y profundizado. En muchos de estos lienzos el realismo
misterioso de personajes, historias, formas, composiciones mezcla una sensibilidad
moderna con códigos estéticos del pasado, y estas a su vez corresponden a algunas
especializaciones: la pintura religiosa, los cuadros de género, los retratos posados,
las cajas surrealistas, las escenas de soledad urbana existencialista, los tondos.
A menudo los comentarios a la obra de de la Jara la comparan con momentos de
la historia del arte europeo. Se trata quizás de una manera cómoda de aproximarse
al mundo del pintor, pero que va a contrapelo de la percepción que él tiene de su
propio trabajo. En un texto sobre milenarismo en el año 2000 declaró “me siento
hoy tan perplejo y fascinado ante la mujer y el hombre como podía estarlo el pintor
de las cavernas o el tallador de la rotunda Venus de Willendorf… me tienen sin
mucho cuidado los grandes cambios cosméticos de la historia, ¡todo cambia y
nada cambia!». De la Jara no es un nostálgico. Más bien desea suspender, luego
abolir, la temporalidad. Aun así, Villacorta ha podido elaborar con profundidad
el aspecto histórico de los cuadros, y hay otras declaraciones del propio pintor
que no lo desmienten.
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De alguna manera las escenografías de de la Jara son antiguas, pero sus
figuras humanas casi siempre son modernas, y muchas comparten el stacatto
del radicalismo visual contemporáneo. Billar (2007), un cuadro temprano que
muestra a un grupo de jóvenes inmovilizados en torno del juego, me evoca de
inmediato al célebre Night hawks (1942) de Edward Hopper, un cuarteto de
figuras inmerso en el cuadrilátero de una cafetería en medio de la noche, una
elegía a la soledad urbana. La mesa de billar de de la Jara también evoca la
modernidad de las piscinas de David Hockney (otro interesado en las técnicas
antiguas), que hablan de una parecida soledad en compañía, de un similar
cuadrilátero dinámico. Menciono a estos dos pintores para hacer notar que
también recorren esta obra inquietudes fuertemente contemporáneas.
Así, cruzan frente a nuestra mirada imágenes de muchachas recién salidas
de la infancia, mujeres hechas y derechas, parejas intercambiando momentos
de intimidad, aposentos habitados por el estallido de una anécdota enigmática
o perforados por resquicios que conducen hacia el campo abierto, objetos
cuidadosamente elegidos que parecen haber llegado al lienzo luego de un
azaroso viaje, o la gracia de cuerpos suspendidos en una mecánica ligera,
mágica y circense.
De la Jara ha pintado en muchas partes (Lima, Arequipa, Cusco, Nueva York,
ciudades de Alemania), y eso ha ido dejando rastros sobre las telas, definiendo
paisajes que van desde lo dramático hasta lo bucólico, casi pastoral, siempre de
gran exactitud y frescura. Por ejemplo, la aridez de los páramos pedregosos de
nuestras quebradas andinas, sembradas de imponentes galgas, transmite en sus
lienzos una vitalidad que linda con el animismo. Como en los cerros y piedras
que me dan la impresión de estar contando una historia dramática en La casa
del padre (2010). En cambio en los lienzos de encuadre europeo es frecuente la
amabilidad de una campiña poblada, mientras que en muchos de los del Perú
el desierto y el mar nunca están muy lejos.
Se trata, insistimos, de una obra variada, producto de una curiosidad creadora
multiforme, que crea en cada imagen un clima expectante de primer encuentro.
Algunos cuadros contienen un descubrimiento original que no se repetirá en
la obra, o pueden ser una incursión irónica y detallística en el mundo de algún
gran maestro (la sutil, casi inconciente evocación de los relojes chorreados de
Salvador Dalí en El ángel de Sondor (1968) quizás es un buen ejemplo). En
cambio otros cuadros son parte de recorridos habituales del artista. Aunque
hasta ahora de la Jara solo se ha autorretratado una vez en su obra, su trabajo
debe ser visto sobre todo como una biografía de sus sentimientos.
Es, pues, un pintor de experiencias, que busca la armonía de las formas y
desea captar el significado profundo del momento representado. Por eso mismo
es también un pintor de situaciones. Algo ha sucedido y algo está por suceder en
sus escenas, y nosotros como espectadores estamos en algún punto intermedio,
disfrutando de los colores y las formas junto a la cosquilla que nos producen
nuestras preguntas acerca de lo que estamos viendo. Artista de experiencias,
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entonces: las suyas y las nuestras. No es difícil en una revisión de pinturas de la
Jara establecer una relación permanente con algún cuadro favorito. Son cuadros
frente a los que siempre conviene echar una segunda, y hasta una tercera mirada.
No solo porque suele haber mucho en los detalles, sino también porque este
artista es un prestidigitador.
Se puede hablar, entonces, de versiones modernas de espiritualidades y
carnalidades intemporales. En de la Jara el placer de pintar se sobrepone a los placeres
de representar y de narrar. De los placeres de la representación su preferido es el
de transgredir, en el sentido en que suele hacerlo un espíritu libre. Lo hace a partir
de cuatro elementos -espíritu, carne, imagen, relato- que aparecen como espacios
que coinciden, se entrecruzan, divergen, a todo lo largo de la obra, pero no están
encadenados unos a otros. Hay momentos en que de la Jara parece dispuesto a
supeditarlo todo a su amor por el oficio de la representación, por ejemplo cuando su
arte se religa a estilos antiguos cargados con el aura de la excelencia profesional, el
mundo de algunas obras maestras que lo han conmovido. En esos lienzos de de la
Jara todo se supedita a las resonancias de algunos códigos estéticos (de preferencia
los del siglo XVII y los del onirismo del siglo XIX) y de las especializaciones que
ya hemos mencionado, pero repetiremos: la pintura religiosa (de la Jara postula que
pinta epifanías y que todos sus cuadros son como oraciones), los cuadros de género,
el retrato de modelos capturados por fuerzas internas,  el trompe l´oeil, el tondo.  
* (desnudos)
Sus desnudos son de mujeres de diversas edades, pero hay una dedicación
especial a las más jóvenes, que no solo rezuman sexualidad, eroticidad y una desnudez
franca que puede sonrojar a algunos, sino también dulzura y ternura. Son cuerpos
que expresan discretamente diversos estados de ánimo del artista. De la Jara no
es un voyeur predatorio, como ha sido considerado por ejemplo el franco-polaco
Balthus por sus desnudos juveniles, sino un testigo afectuoso, a veces incluso más
sorprendido que sorprendedor en el juego del modelaje y la imaginación.
Las muchachas peligrosamente jóvenes y bellas no son las únicas que el artista
pinta, pero sí las que más suelen llaman la atención. En un importante grupo de
esos cuadros el interés predominante, casi absoluto, es narrar una historia en que
la muchacha participa. En otro grupo el asunto es simplemente presentar a una
muchacha. Como en los cuentos de hadas, la historia siempre da la impresión de
repetirse, aunque ello sea imposible: una jovencita, algunos dirían un ninfa, que no
termina de salir de la pubertad pasa a través del lienzo y desvía, por así decirlo, la
mirada del pintor, y con ella la del espectador, hacia un silencio sin comentarios. El
cuadro enmudece, cargado de lo que no se dice. El silencio señala que el espectador
no debe escandalizarse, ni entusiasmarse, como en un impulso tántrico en pos de
energías corporales. En torno de ese silencio los objetos circundantes hablan.
En verdad todos los personajes en esta pintura son peligrosamente algo:
extraños, insólitos, seductores, intrigantes. Carlos Rodríguez Saavedra (2000)
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habla de situaciones límite en la pintura de de la Jara, aunque no ha querido
confiarnos cuáles podrían ser ellas en lo específico. Nuestra percepción es que
una parte importante de la obra son exploraciones de los puentes tendidos entre
la espiritualidad y la carnalidad. Si hubiera que buscar paralelos, uno que viene
rápido a la mente es el ya mencionado Balthus, con quien de la Jara comparte
un gusto por presentar personajes suspendidos en el tiempo y en el espacio, Otro
nombre que acude es Lewis Carroll el fotógrafo. Fascinaciones ambivalentes
frente a una inocencia en la que ninguno de los protagonistas (artista, modelo,
espectador) necesariamente cree. Andrew Brink (2007:105) dice que “Las
adolescentes de Balthus son uniformemente distantes y autocontenidas, incluso
son íconos de cera, que exudan más presentimiento que postura. Se acercan más
a ser productos de una fascinación voyeurística, en la cual no cabe actividad
sexual, que a ser presas de la pedofilia en la cual las menores de edad parecen
invitar al asalto”. No es el caso de de la Jara.
Los desnudos peruanos, desde los ceramios Moche hasta los cuerpos de
los pasados tres decenios, pasando por los querubines coloniales y algunas
campesinas del indigenismo,2 tienden a ser arquetipos, aun en los casos en que
se da un vínculo fuerte con una persona o una realidad específicas, como sucede
con Sérvulo Gutiérrez. Varios de los desnudos de Braun-Vega, por ejemplo, son
cuerpos célebres traídos del museo al lienzo para ser puestos al lado de las formas
anónimas de la calle tercemundista, y así transmitir un mensaje cultural. Los de
Rafael Hastings son desnudos cargados de intención esotérica, como en cierto
modo también los desnudos surrealistas de Carlos Revilla o Gerardo Chávez.
Los desnudos de de la Jara son cuerpos más íntimos que el desnudo peruano
habitual, el cual suele ser concebido también para no escandalizar. En cambio
los de de la Jara dan la impresión de haberse despojado de la ropa solo para el
pintor, con una impudicia amable, aunque no siempre. Más que la desnudez
misma es la idea de que alguien se ha desnudado lo que a menudo domina
estos cuadros. Son cuerpos que no están posando en un sentido convencional,
ni realizando actividades propias de la desnudez, como el baño.
* (magia)
Casi todos los objetos que trae de la Jara al lienzo son piezas de época, más
antiguos que modernos, presencias esencialmente austeras que funcionan en el
cuadro como elementos estabilizadores de la dinámica de las formas humanas.
Acaso el objeto es el elemento más convencional del cuadro, con un tiempo y
un espacio propios: el pintor descansa allí del drama que significa el encuentro
con una o más personas, y el objeto marca una suerte de discreto  “tiempo de
partida” frente a un tiempo de encuentro. Cuando no hay cuerpos presentes
sobre el lienzo los objetos ocupan plenamente ese tiempo que es de ellos como
primer plano. Me llaman la atención en particular las jarras, de las que he podido
contar por entre los cuadros casi una docena en diversos estilos. Esta suerte de
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descanso que aporta lo inerte frente a lo que se puede mover acaso es la razón
de ser de algunos bodegones. Pero los cuadros de de la Jara no tienen realmente
segundos planos: todo exige nuestra atención para que se complete la escena,
y eso explica parte de la intensidad de sus imágenes.
Los objetos se vuelven enigmáticos para el observador cuidadoso, en virtud
de su independencia respecto de la escena central. ¿Por qué está allí la jarra
metálica y desportillada en Ofrenda (1993)? ¿Qué sentido tiene la hermosa jara
de loza con pico rojo en El visitante (1990)? O la jarra antigua de perfil algo
árabe en La lectora. ¿O la espléndida jarra de cerámica crema en Dos mujeres
(1998-1999)? Quizás indican domesticidad, y dentro de ello regresión en el
tiempo, como amortiguadores del impacto de una narración central que busca
un presente absoluto.
Los espacios arquitectónicos, léase sobre todo interiores, buscan enmarcar
las escenas, pero también buscan desaparecer. Son presentados como contextos
naturales, en el sentido de mudos, filosóficamente necesarios, indicativos de la
faceta social innominada de las figuras humanas. En esto de la Jara tiene una
opción definida por lo antiguo, y reproduce esos espacios con exactitud. Siempre
los personajes son más modernos que su entorno doméstico, como prisioneros
físicos del pasado y a la vez figuras de modernidad libertaria. ¿Por qué las ubica en
esos contextos? ¿Son recuerdos? ¿Evocaciones? Es notorio que las mujeres de de
la Jara siempre son más libres, mientras que los hombres suelen estar totalmente
poseídos por su condición de objetos en el espacio.
Por ser lo que son y por estar colocados donde están, aquí los objetos constituyen
una utilería que evoca la parafernalia de un prestidigitador. De la Jara es también
un coleccionista, dedicado a preservar la integridad de las cosas de su mundo,
acosadas por una fragilidad que asoma por todas partes, y que tienta asociar con
el paso del tiempo y las fuerzas de la naturaleza, y la esencial impermanencia de
lo viviente. La inocencia de las muchachas es una de esas fragilidades.
De la Jara se percibe a sí mismo como espectador de su propia pintura en
cuanto proceso mágico. Las escenas de magia, entendida como prestidigitación e
ilusionismo, y también como lo sobrenatural, son frecuentes en su pintura, como
motivo y como atmósfera. Lo mágico complementa un agudo sentido del paisaje
y de su versión no domesticada, la geografía. Es además parte de su compromiso
con la provocación erótica y las punzantes nostalgias de lugar.
Como para de la Jara pintar es una actividad mágica, y en consecuencia él tiene
un particular interés por lo mágico. Lo vemos en cuadros como El pintor (2004)
en que este pinta con los ojos vendados, y también en Pintor y unicornio, o en El
enigma de Parrasio, que presenta incluso algo más complejo que una escena de
magia. En Maga (2001) una joven se dedica precisamente a esa actividad. Luego
están Los brujos de Salalá (1997) y un par de imágenes con simios de los que
entregan un papelito que vaticina la suerte. Hay quizás algo de cabalístico en
el cuadro La danza de Myriam (1991) donde aparece la palabra como Mairym.
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Pero aun los cuadros que no tocan directamente el tema de la magia están
cargados de enigma. Papelitos con textos escritos, presencias que apenas asoman,
juegos visuales que desafían la óptica, gestos intrigantes, y en general toda una
gama de lo extraño. Como dice una cita de Paul Valery que el pintor eligió para
su catálogo del 2000: “Una cosa que no es extraña, es falsa”. Es particularmente
digno de atención en este sentido Bodegón del camino (2001), donde una mesa
sostiene un melón que domina un panorama desértico, mesa puesta que más
adelante en su obra se va a volver esa otra mesa, algo más misteriosa, de un
picapedrero frente a un paisaje que remata en el pueblo de Langenaltheim. En
los dos casos el hálito mágico parece descansar en la dramática e incongruente
ubicación de cada una de las dos mesas. Ambos son muebles fuera de lugar
que muy a la distancia me hacen pensar en la enigmática mesa con comida en
el cuadro de Teófilo Castillo sobre La procesión del corpus (1919).
Aún allí donde no hay enigmas anclados en la presentación de parafernalia
de la magia como espectáculo, siempre hay una frondosa suscitación de
preguntas en el espectador. ¿Por qué los peces de la pecera se dirigen hacia la
mujer desnuda en Cristina´s Traum (2008)? ¿A quiénes esperan tantas mujeres
inmóviles en otros tantos cuadros? Cuando uno va sacando la cuenta de las
sucesivas preguntas, estas se multiplican hasta abarcarlo casi todo, y el peso de
interrogación va produciendo un clima en el estilo de los vientos metafísicos
que soplan en los cuadros de Giorgio de Chirico, algo que se percibe con nitidez
en el paseo nocturno de La muchacha de Papenheim II (2009).
También está presente lo mágico-enigmático que flota en el arte de las épocas
clásica y renacentista, algo que ha captado bien Villacorta en su ensayo. El
enigma de Parrasio (el pintor ateniense que logra engañar a su colega Zeuxis
con el hiperrealismo de una cortina pintada) es emblemático de esta visión
del trabajo plástico como magia plasmada y fijada.  El enigma de la historia
griega reside en la ilusión. Para Maurice Merleau  Ponty (1961) “La pintura no
celebra nunca otro enigma que el de la visibilidad…El enigma se sostiene en
la medida que mi cuerpo es a la vez vidente y visible”. Esto va con la idea de
quién es el mago y dónde está la magia planteada por de la Jara. En el cuadro
el personaje de oscuro está en pleno trabajo, orientando nuestra mirada hacia
una parte del cuadro y distrayéndonos de otras. Robert Pepperell y Michael
Punt  (2003) sostienen que “el mago profesional sabe que la mano nunca es
más veloz que el ojo, y que la habilidad más bien consiste en desorientar al
público, de modo que el foco de atención se ubique en el lugar equivocado en
el momento adecuado”.
Son varios los momentos en que de la Jara orienta nuestra mirada para
concretar su obra. En Parrasio es la mano del mago extendida hacia el pomo
de la puerta lo que con más fuerza orienta nuestra atención, intentando alejarla
de la mesa y acercarla a la puerta entreabierta que da a un jardín nocturno.
El título nos sugiere que la magia se podría estar manifestando realmente en
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cualquier lugar de la superficie: la mujer reclinada sobre la mesa, el marco del
proscenio con el nombre del cuadro escrito encima, la lámpara pegada a la
pared que proyecta una sombra triangular, incluso en la sugerente relación de
materiales del cuadro que trae el catálogo: madera, seda, pan de oro, bronce.
La célebre cortina de la historia griega está aquí, haciendo de telón para lo que
sucede sobre el escenario que es también el cuadro. Algo que en cierto modo
se repite en el cuadro de la joven Maga, donde una cortina de ropero forma un
escenario y oculta un misterio, mientras la muchacha dirige nuestra atención
hacia un cubo gris del cual asoma parte de una cabeza.
Hay algo de urgencia, y hasta de desesperación en esa mano de Parrasio.
Como si en ella el personaje de chaqué estuviera considerando fugar al exterior
por la puerta entreabierta, mientras que el resto del cuerpo se vuelca hacia el
escenario. La postura expresa un ánimo dividido, que debe tomar una decisión en
cuestión de instantes. Sin embargo varias otras cosas distintas y contradictorias
podrían estar sucediendo en ese proscenio:
º El personaje de negro ha abierto la puerta y dejado entrar un viento que es
el que levanta levemente los cortinajes ubicados a ambos extremos del escenario.
Acaba de llegar y se dispone a despertar a la mujer dormida o postrada sobre la
mesa. A la vez clava la mirada en el auditorio, imprime sigilo al paso que está
dando (casi de baile), y pide silencio con el dedo, en preparación del momento
decisivo.
º La mujer ha comido una cena frugal, de la que quedan una naranja y las
cáscaras de otra, y simplemente se ha quedado dormida contra la mesa. ¿Por
qué se quedó dormida? ¿Sabe el otro personaje si está dormida, desmayada o
muerta? Si fuera a despertarla, lo cual es una posibilidad, por qué lo haría, i.e.
¿qué buscaría demostrar? ¿En qué consistiría el truco?
º Alguien a quien no vemos acaba de abandonar la escena, dejando detrás
a una mujer desconsolada. Lo que hace el personaje de oscuro (que en esta
versión no sería un mago sino un maestro de ceremonias) es anunciar aquella
partida que acaba de producir el desconsuelo de la mujer. La puerta hacia la
cual apunta la mano del personaje le da a la escena una conexión con el mundo
de fuera: por aquí fugó.3
Si nos mantenemos próximos a la historia de Parrasio, la clave de este
cuadro podría estar en las cortinas de ambos extremos del proscenio. El enigma
original griego es, además de la visibilidad que menciona Merleau Ponty, la
impenetrabilidad de la mirada: no hay, no puede haber nada detrás de la cortina
que engaña a Zeuxis. Sin embargo dos años más tarde aparece en la obra de
de la Jara un cuadro con un encuadre similar al de Parrasio: un proscenio con
una marquesina de pan de oro, sobre el cual se desarrolla una escena. Son tres
personajes ahora, y también hay cortinas y una mujer dormida, en este caso
vaporosamente ataviada y flanqueada por una pareja desnuda. La cortina es
independiente del lienzo y movible, lo cual permite crear varias escenas, a medida
que se cubre o descubre a uno u otro personaje. Así que en cierto modo aquí
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sí podemos ver detrás de las cortinas. Flota tras la misma puerta entreabierta
que en Parrasio, el mismo trozo de luna en un parecido punto del cielo, como
si fuera el mismo momento en el año. El vestido traslúcido de la muchacha
dormida también es una suerte de cortina, si se quiere.
El título de este segundo cuadro figura sobre el frontis del escenario y se
refiere a un célebre poema de Pablo Neruda en Residencia en la tierra: “Angela
Adónica”. Lo reproduzco completo pues dice mucho sobre los cuadros de de
la Jara con muchachas:
Hoy me he tendido junto a una joven pura
Como a la orilla de un océano blanco,
Como en el centro de una ardiente estrella
De lento espacio
.
De su mirada largamente verde
La luz caía como un agua seca,
En transparentes y profundos círculos
De fresca fuerza.
Su pecho como un fuego de dos llamas
Ardía en dos regiones levantado,
Y en doble río llegaba a sus pies,
Grandes y claros.
Un clima de oro maduraba apenas
Las diurnas longitudes de su cuerpo
Llenándolo de frutas extendidas
Y oculto fuego.
Estas dos cajas/escenario son parte de la preocupación por el ilusionismo.4
Aparte de los dos cuadros que hemos comentado, hay un par más que evoca
el clima nocturno –calle vacía y cielo estrellado en una atmósfera índigo- de
algunas cajas de Joseph Cornell, como un universo cerrado en exhibición.
Muchos de los interiores de de la Jara dan la impresión de ser la misma casa
de cuadro a cuadro, una misma construcción de techos altos del paso del siglo
XIX al XX, a veces de dos pisos, con madera oscura, y a veces hasta una misma
ventana. Brink (2007:116) opina que “Las ventanas son un motivo importante
en las pinturas de Balthus, a menudo como imágenes de lo amenazante pero
también de la fuga de un recinto opresivo. La mayoría de las representaciones
eróticas de muchachas en Balthus se dan en interiores, cerrados al grado de ser
sofocantes, como si todo ocurriera en un teatro de la mente”.
* (frutas & rocas)
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De la Jara aprecia la fruta y unos pocos alimentos más. El conjunto de
esas naturalezas muertas, parciales o totales, es una faceta versátil de su obra.
Algunas frutas son el tema central de un cuadro, como en Higos (2010), Granada
(2005), Plátanos (1993), donde el propósito central es ponernos en contacto
con un esplendor vegetal y sus resonancias culturales, a la vez que se ejerce el
oficio con maestría. En otros lienzos la fruta es incidental, como esas naranjas
o peras que descansan a un lado del acontecimiento humano, literalmente
de adorno (aunque en Concierto, 2007, cuatro naranjas dan la impresión de
funcionar como mudo puente entre dos sentimientos diferenciados). No le gusta
acumular las frutas, sino presentarlas como individualidades o bien en grupos
pequeños, domésticos, no comerciales. No son símbolos de la abundancia, sino
de la vitalidad, o incluso de otra forma de vida. Tampoco sugieren decadencia,
como lo hace la fruta de Bernardo Rivero a comienzos de los años 20: de la
Jara es un creador demasiado vitalista como para incurrir deliberadamente en la
modalidad del vanitas. A pesar de su maestría en representarlas, de la exactitud
displicente con que lo hace, y de la importancia que sin duda les concede, da
la impresión de que sus frutas flotan en un limbo conceptual.
Sin embargo la fruta protagoniza unos cuantos aterrizajes puntuales de
particular fuerza. Es notable la manera como el melón amarillo y algo rugoso del
Bodegón del camino comparte la austeridad, incluso la aridez de la escena que
preside, posada como un centro del cual parecen partir los numerosos caminos que
cruzan una explanada desértica. Granada presenta a esta fruta cargada a la vez
de intención moderna y de tradición muy antigua. Ubicada a considerable altura
entre las piernas de una muchacha sentada trae, además de frescura y picardía a
un cuerpo, antiguas simbologías sobre la sangre, lo sagrado y acaso incluso la
universalidad de la Iglesia Católica. Frente a la densidad de connotaciones de
esta granada está la aparente gratuidad de otra colocada como al azar sobre la
mesita de trabajo de un pintor enfrascado en representar un unicornio.
En Ofrenda una niña muy rubia ofrece al espectador un par de limones en
un gesto que da a entender que se trata de sus pechos. Aparece muy arreglada
en un amplio espacio de segundo piso antiguo, y sobre ella cae prácticamente
toda la luz que llega a ese pasadizo. Es una escena de contrastes: el amarillo
encendido de los limones pezonudos, del sweater y del pelo de la muchacha, y
de otro lado la pobre luz del pasadizo, que solo contiene una macetita y la jarra
algo desportillada que ya mencionamos antes. La niña avanza hacia nosotros
con su ofrecimiento. Los limones son fascinantes por su belleza, pero también
por su atrevimiento, pues ponen en evidencia lo que el pudor oculta. Se nos
invita a imaginar. Sobre ellos  Villacorta dice que “la sensualidad de su forma
apenas distrae de su acidez”. Mark Doty (2001) hace notar que en la pintura
flamenca del XVII el limón es visto como un tema desafiante, con una especial
atención a su cáscara pelada (algo que no aparece en de la Jara, que más bien
coloca una cáscara de naranja en Parrasio). Es nuestra mirada la que “pela”
restos dos limones. Doty ve el acto de pelar cítricos como un desnudamiento:
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más acceso y más placer para la mirada, descubrir una superficie bajo otra. Para
él los limones son “todo ego, todo vanidad, fragantes”, y nos podemos imaginar
al verlos “el pequeño fruncimiento de la boca” producido por la acidez. ¿Es
a esto que alude la mención de la acidez en el texto de Villacorta? ¿Un pezón
sucedáneo y vegetal que nos crispa, nos despierta de un ensueño erótico y nos
fija en el mundo de la contemplación?
En el cuadro hay una o varias historias larvadas, o si se prefiere no contadas,
sucesivamente  para el pícaro, para el candoroso,  para el reflexivo. La niña
está en movimiento, y casi seguro que viene de cosechar en un huerto (por
eso las hojas de limonero), del cual ha subido por la escalera que aparece a la
izquierda. Por la mirada da la impresión de que la ofrenda del par de limones
es a alguien ubicado en el espacio del espectador. Los limones están a la altura
de los pechos de la niña, y el juego con el color del sweater es evidente, como
lo es el de la transparencia del plato: el cuadro es una provocación desde el arte.
Ubicados al otro extremo de los cuadros de frutas, a primera vista secos e
inhóspitos, están los cuadros de piedras, a las cuales el artista presenta como
prácticamente vivas, y en ello depositarias de un secreto. Sus formas, sus matices,
y sobre todo su disposición sobre el terreno, resultan algo amenazantes. Rocas
inmóviles que sin embargo no parecen en real reposo, sino inquietas. Piedras
a menudo filudas y puntiagudas, colocadas de una manera que le dificulta
al observador el libre desplazamiento de la mirada, más todavía porque no
parecen dispuestas al azar sino en un desorden deliberado, como la versión
peruana de un jardín zen japonés. Un escenario bastante más escarpado y árido
que un karensansui, pero igual dispuesto para algún tipo de meditación. Son
volúmenes que hacen pensar en una soledad radical, como la que se encuentra
en las quebradas sin río ni pobladores de los contrafuertes andinos del Perú.
En El concilio de las piedras (1991) el título es reforzado por el primer
plano de una gran roca que evoca uno de esos gigantescos huevos antediluvianos
a punto de quebrarse y evacuar su contenido. ¿Las rocas se han reunido en
torno del huevo para presenciar un nacimiento? La escena es de una suerte
de jardín inhóspito de La casa del padre y parecen en espera, y se nos antojan
todas referidas a una de ellas ubicada del otro lado de la casa en una posición
central, como un dolmen enmarcado por la puerta de entrada (¿El padre del
título? ¿Y son acaso una madre con una criatura las piedras que vemos a la
izquierda del cuadro?). Las piedras se me antojan con un deliberado volumen
y aire de personas, un poco en el espíritu de las piedras quizás antropomorfas
de Marcahuasi, en la parte alta del valle de Santa Eulalia, Lima.
El mundo mineral de las piedras, construido con unos cuantos cuadros,
está diferenciado de los mundos frescos del agua y de la naturaleza vegetal,
que a su vez existen como complementos de las escenas de interiores con
seres humanos, su otro lado. ¿Qué hacen estas piedras? No es solo que hayan
llamado la atención del pintor, sino que están allí para transmitir un mensaje
que no es visual. No es el mensaje heroico y aéreo de la célebre roca flotante
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de René Magritte, sino más bien algo muy terráqueo, duro, acongojante. Los
cuadros con piedras son lo que más cerca me parece que están de perseguir
la presencia del espíritu (también en el sentido de los espíritus) como lo ha
tratado el romanticismo, por ejemplo en el concepto del espíritu de lugar. En
una obra como Kenko (1992) la presencia de un llanto que no logra brotar es
casi palpable. Las piedras transmiten rigores que convocan a la meditación, y
parecen un comentario sobre la existencia, allí donde los demás cuadros son
muchos más sobre la vida propiamente dicha. Las rocas forman un templo, un
silencio, un auscultar, la religiosidad de los dólmenes. Una implicación cristiana
de La casa del padre: lápidas que marcan un espacio de resurrecciones .
Acaso el mejor resumen de los cuadros de de la Jara como mundo casi
fuera de nuestro alcance está en los valiosos comentarios del hieromonje y
poeta Simeón: “Ahora y siempre - entre niño y adolescente- asombro ante el
misterio de las cosas… Atención a los detalles, recreados minuciosamente por
el placer del milagro. De lo visible a lo invisible. Fascinación por los encajes y
las enaguas. Exaltación de la doncella, puerta a jardín de delicias iluminado”.

NOTAS
1
Cuando publiqué “Figuración, plástica y sociedad en el Perú”  en El caballo rojo
en 1982, todavía estaba por empezar aquí la oleada de exposiciones totalizadoras de
grandes artistas como parte de la política cultural de algunos grandes inversionistas
del exterior en los años 90, ni se había puesto en marcha el relativo boom de galerías
que hoy vemos. Fernando de la Jara (Lima, 1948) tenía 34 años, y ya había hecho dos
individuales en la galería de nuestra común amiga Ivonne Briceño. Pocos años más
tarde empezaría a compartir con Braun-Vega el moverse por entre Wuderkammern
transculturales, y con Rafael Hastings la visión del cuerpo como escenario.
2

Ver: Lauer 1976

3

Esta es una interpretación de Ernesto Lauer

4
A partir de la caja perspectiva de Filippo Brunelleschi, su famoso peepshow,
las ideas de ilusionismo, perspectiva y caja están ubicadas en el mismo horizonte
semántico, y los tres unidos pertenecen a la construcción de lo extraño-familiar.
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ELOGIO DEL DICCIONARIO

Alexis Márquez Rodríguez

E

n los ya lejanos días de mi infancia había en mi pueblo un curioso personaje,
cuya excentricidad comenzaba por su nombre: se llamaba Magín Jara. Nunca
más he conocido a otra persona que se llame así. Pero leo en los diccionarios
de nombres propios que Magín se llamó un ermitaño español martirizado en
el siglo IV, muy venerado en Cataluña. Ese nombre puede ser una variante de
Máximo, aunque otros piensan que es derivación de “magus”. Su onomástico
se celebra el 25 de agosto, día también de San Luis, rey de Francia, de Santa
Patricia y de San Ginés de Arles.
El personaje de mi infancia era aprendiz de telegrafista y al mismo tiempo
atendía una bodega de su padre, llamado Concho Jara (supongo que se llamaría
realmente Concepción, aunque nunca lo supe a ciencia cierta), que era, además,
el encargado de llevar, todos los días en horas de la madrugada, en un carro de
mulas, la carne desde el matadero, en las afueras del pueblo, hasta el mercado.
Pero lo más interesante de Magín Jara es que un día decidió aprenderse
de memoria el diccionario. Desde entonces uno –en nuestra ingenuidad de
muchachos, que los tiempos eran muy distintos a los de ahora– lo veía, no sin
cierta admiración, tras el mostrador de la bodega, literalmente sumido en las
páginas de un Pequeño Larousse. Y de vez en cuando, al toparse con alguien
conocido en la calle, en la plaza o en cualquier otro lugar, le decía, entre orgulloso
y risueño: “Ya voy por la c”, o “Voy por la mitad de la j”, o “Ayer empecé la l”.
Herrero y poeta
Ignoro si Magín llevó a feliz término su propósito. Pero desde entonces
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empecé a sentir interés y admiración por el diccionario. A lo cual contribuyó
poderosamente mi padre, que era un hombre muy inteligente aunque no muy
cultivado, herrero de profesión, con un ínfimo nivel de escolaridad, aunque
muy aficionado a la lectura, especialmente de obras literarias, y hasta escribía
versos, muchos de ellos humorísticos. A él, principalmente, debo mi afición a
leer, que me inculcó desde muy niño. Y entre las tantas cosas que me enseñó,
con su rústica pero eficaz pedagogía, estuvo en primerísimo lugar el manejo del
diccionario. Para ello se valió de un venerable lexicón de la Editorial Sopena,
con sencillas pero hermosas ilustraciones en blanco y negro, llegado a sus manos
entre las cabillas y herramientas para la herrería, que periódicamente encargaba
al agente viajero de una empresa importadora, al cual le pedía que junto con esos
materiales le enviasen también algunos libros. Y era una verdadera fascinación
para nosotros, aún niños, semanas después de hecho el pedido, ver cómo al abrir
las cajas en que venía la mercancía solicitada, de entre las cabillas, alicates,
seguetas, martillos, limas y demás implementos de herrería saltaban libros, como
ansiosos de ser leídos: la novela Ivanhoe, de Walter Scott; las Obras Completas
de Gustavo Adolfo Bécquer; una edición del Fausto de Goethe, que después él
mismo encuadernó y empastó primorosamente en piel; un tomito de Cuentos
de vagabundos de Máximo Gorki…
Casi todas las personas tienen un diccionario entre los recuerdos de su
infancia. Como ha dicho Gabriel García Márquez, el diccionario fue, al menos
para la gente de nuestra generación, como un juguete más, sólo que un juguete
lleno de sabiduría, donde, como también él lo confiesa, uno se asomó por primera
vez al mundo a través de las palabras, de las bellas ilustraciones y de los mapas
que adornaban sus páginas.1
Elogio del diccionario
De los diccionarios se ha hablado mucho, y no siempre bien. Alguien dijo
una vez, y muchos lo han repetido, que el diccionario es el cementerio de las
palabras. Como metáfora no está del todo mal. Sólo que en este caso lo que
se guarda en ellos no siempre son cadáveres. Y basta abrir sus páginas, por
cualquier parte, al azar, para que, como en el afamado cuento “El médico de
los muertos”, del cuentista venezolano Julio Garmendia, muchos de aquellos
“cadáveres” cobren vida.
No hay que fiarse demasiado de la sinceridad de los denuestos que mucha
gente hace de los diccionarios. Sobre todo si se trata, como casi siempre ocurre,
de escritores y demás gente de letras. Casi todos ellos, en realidad todos, por
mucho que renieguen del diccionario, lo mismo que de la gramática, más de una
vez terminan aterrizando en sus páginas, aunque muchos lo hagan de manera
vergonzante, a escondidas y furtivamente.
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Por supuesto que no todos los diccionarios son iguales. Los hay muy aburridos,
aunque de hecho cumplan, también ellos, una importante función, como guía
del hablante acerca de las palabras con que cuenta para expresar sentimientos
e ideas, y para comunicarse con los demás, independientemente del propósito
de su comunicación, que puede ser muy diverso: reprender, elogiar, insultar,
enamorar, pedir ayuda, expresar pena, trasmitir alegría, informar sobre hechos
positivos o negativos, opinar sobre lo humano y lo divino…
Los amantes de Cela
Lo importante es saber qué tipo de diccionario es el que necesitamos en
un momento dado, y tener alguna idea sobre cómo consultarlo. Una vez, y
seguramente muchas veces más, ocurrió un divertido episodio por culpa de un
mal empleo del diccionario. Estábamos en Sofía, la bella capital de Bulgaria, en
el acto de clausura de un congreso internacional de escritores. En la recepción que
siguió al acto estaba, en una rueda de contertulios, el escritor español Camilo José
Cela. Entonces se le acercó una elegante dama búlgara, escritora muy afamada
en su país, y le dijo, a un Cela absolutamente sorprendido –que es mucho decir
tratándose de Cela–: “Señor Cela, quiero decirle que la hija de nuestro embajador
en España es su amante…”. A lo que el novelista, sin vacilar, le respondió:
“¡Caramba, déme siquiera el número de su teléfono para llamarla…”. Pero la
vistosa dama, sin escuchar la salida chusca de don Camilo José, prosiguió: “Yo
también soy su amante, y mi marido, aquí presente, también es su amante…”.
La respuesta final de Cela nadie la oyó, ahogada por la estruendosa carcajada
colectiva de todos los demás españoles e hispanoamericanos que estábamos
presentes.
Días después, la buena señora, convencida como estaba de que hablaba muy
bien el Castellano, me invitó a su casa, y en su despacho me dijo: “Por aquí
es que yo he aprendido el Español”, mientras esgrimía un inconfundible tomo
del diccionario de la Real Academia. Yo, por supuesto, sonreí, entre divertido
y misericordioso. Entonces comprendí por qué aquella fastuosa dama búlgara,
excelente cuentista por lo demás, hablaba tan mal nuestro idioma.
Un prejuicio pequeñoburgués
Lo que muchos denostadores, reales o aparentes, del diccionario no
saben, o no entienden, o no quieren saber ni entender, es que el diccionario
no es algo abstracto, menos aún un objeto muerto, inmutable, petrificado, ni
siquiera una ordenanza o estatuto escolástico rígido e inflexible, con el que se
pretenda imponernos cómo debemos hablar y escribir nuestra propia lengua.
Paradójicamente, muchos de quienes defienden el diccionario desde un purismo
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trasnochado y estéril hacen más daño que sus detractores. Porque, queriéndolo
o no, sólo logran sembrar en mucha gente un sentimiento de animadversión, no
sólo contra el diccionario, sino contra todo lo que tenga que ver con la gramática
y, en general, con la normativa lingüística. El colmo de esa animadversión está
en lo que me ocurrió una vez en mi cátedra de Castellano, en la vieja Escuela
de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, cuando un alumno, que
fungía de dirigente de la ultraizquierda, a quien en un ejercicio le había corregido
numerosos errores ortográficos, me increpó diciéndome que él escribía así a
propósito, porque la ortografía era un prejuicio pequeñoburgués.
No hay diccionario perfecto  
Se ha dicho, y es cierto, que ningún diccionario está completamente al día,
porque cuando cualquiera de ellos sale de la imprenta, ya la lengua ha avanzado,
se ha enriquecido, ha inventado o adoptado nuevos vocablos, que, obviamente,
no pueden estar en sus páginas. Eso explica, en parte, que muchos diccionarios
lleven al final un apéndice con nuevas palabras, que no aparecen en el cuerpo   
principal, o aparecen con otras acepciones. En ello debe verse, sobre todo, el
extraordinario dinamismo de la lengua, su constante movilidad, su naturaleza
por definición cambiante, pues, como bien lo decía nuestro Andrés Bello en el
prólogo de su Gramática, “Una lengua es como un cuerpo viviente: su vitalidad
no consiste en la constante identidad de elementos, sino en la regular uniformidad
de las funciones que estos ejercen, y de que proceden la forma y la índole que
distinguen al todo”.
Agreguemos que de los tres elementos, o conjuntos de elementos esenciales
que forman un idioma, el vocabulario o léxico, la sintaxis y la fonética, el
primero es el más dinámico, el más susceptible a los cambios, el más expuesto
a las influencias exógenas. Y es aquí donde hallamos, precisamente, la clave
para entender la importancia del diccionario. Dos datos, por lo menos, justifican
lo que digo. En primer lugar, el diccionario es el único instrumento idóneo para
registrar, no sólo la cantidad de vocablos de que un idioma dispone en un momento
dado, incluyendo arcaísmos y palabras en desuso, sino también la velocidad y las
tendencias con que ese vocabulario se va renovando constantemente. En segundo
lugar, el diccionario es un factor principalísimo para mantener la unidad de la
lengua. Esto último es particularmente importante en el caso del Castellano, que,
por ser el idioma nacional de una treintena de pueblos y de unos cuatrocientos
millones de hablantes desparramados por diversos continentes, debe encarar
siempre el riesgo de la disgregación y el fraccionamiento.
En cuanto a lo primero, es preciso tener claro que el diccionario no es,
como muchos pretenden, lo que da vida a las palabras. Mal servicio hacen a
la cultura lingüística –que debería ser objeto primordial de la escuela, pero
desgraciadamente no lo es– quienes pretenden que una palabra no existe, o que
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su uso no está autorizado, porque no aparece en el diccionario, tal como se
oye con demasiada frecuencia. Es todo lo contrario: el diccionario no autoriza
ni desautoriza el uso de vocablo alguno. El diccionario es sólo un registro,
lo más completo posible, pero siempre imperfecto, de palabras en uso. Las
nuevas palabras entran al diccionario sólo después de un largo tiempo de
empleo pacífico, hasta el punto de que ya aparezcan documentadas por escrito,
de modo que es lógico deducir que se han generalizado y arraigado. A veces
es un proceso largo, que tarda años para darle entrada a un nuevo vocablo. Sin
embargo, precisamente por aquel dinamismo de la lengua que antes mencioné,
esos procesos pueden acortarse, y entonces el diccionario acoge en su seno
voces de aparición más o menos reciente, pero que han corrido velozmente en
el léxico de uso común. En lo cual influye mucho el extraordinario desarrollo
de los medios de comunicación masiva, que divulgan con inusitada velocidad
vocablos que, de ese modo, se generalizan y arraigan mucho más rápidamente
que otros. Ejemplos de esto los tenemos en numerosos vocablos propios de la
cibernética y de la computación, que se han ido incorporando al diccionario en
sus dos o tres ediciones más recientes. En la última hallamos un ejemplo aún
más ilustrativo: la palabra talibán, cuyo uso y conocimiento se ha generalizado
y arraigado recientemente, llevada a todas partes del mundo principalmente por
los medios de comunicación, y que ha sido incorporada a la nueva edición del
DRAE con la siguiente definición: “Talibán: adj. Perteneciente o relativo a cierta
milicia integrista musulmana. || 2. com. Integrante de esta milicia”. Con esto,
de paso, la Real Academia resolvió el problema de las dudas y vacilaciones,
motivo de innumerables consultas, sobre todo por periodistas, acerca de cómo
debe emplearse ese vocablo cuando se refiere a varias personas. La definición
del DRAE no deja lugar a duda sobre que el plural es talibanes.
El diccionario sirve, además, para seguir la pista a la evolución del léxico, es
decir, del conjunto de vocablos propios del idioma. Y es de advertir que, por la
importancia del léxico, la evolución de este puede entenderse como la evolución
del idioma mismo. La Real Academia ha hecho hasta el presente veintidós
ediciones del diccionario, desde la primera, del conocido como Diccionario
de Autoridades, en tres volúmenes, cuya publicación se inició en 1737, hasta
la más reciente, la vigésima segunda, publicada en 2001. Entre una y otra ha
habido siempre importantes cambios e innovaciones, a fin de ir haciendo que
el diccionario refleje las variaciones que el paso  del tiempo va imponiendo a la
lengua de todos los días.  Quiere decir que, en promedio, el diccionario oficial
de nuestra lengua se ha publicado cada doce años, un ritmo bastante apropiado
a la velocidad con que el idioma mismo se ha ido renovando. Ritmo que se ha
acelerado notablemente en los últimos treinta años, pues entre 1970, en que
apareció la décimonovena edición, y el año 2001, en que entra en circulación
la vigésima segunda, hemos tenido cuatro ediciones, a un promedio de 7,75
años entre cada una. Y ya en la Real Academia están en proceso los trabajos
para la próxima edición.
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Es realmente fascinante observar cómo ha sido esa evolución del diccionario
oficial de nuestra lengua, a lo largo de sus doscientos sesenta y cuatro años de
existencia. Tomemos un ejemplo bastante ilustrativo. Recuerdo que hace muchos
años leí una feroz crítica al diccionario de la Real Academia, en que, entre otras
cosas, se hacía mofa de la definición que en su edición entonces vigente traía de
la palabra “perro”: “Mamífero carnicero doméstico, de tamaño, forma y pelaje
muy diversos, según las razas, pero siempre con la cola de menor longitud que
las patas posteriores, una de las cuales suele alzar el macho para orinar. Tiene
olfato muy fino y es inteligente y muy leal al hombre” (DRAE. 17ª ed. 1947).
No dudemos de que, desde cierto punto de vista, la mofa pareciera justificarse.
La Real Academia fue sensible a la crítica, y ya en la siguiente edición se había
suprimido la referencia al levantamiento por el perro de la pata trasera para
orinar, principal motivo de la censura antes señalada.
Pero, para que se vea cómo los cambios en el diccionario obedecen a diversos
factores, casi siempre relacionados con la forma como los usuarios manejamos
el lenguaje, aunque no podemos descartar la posible intervención caprichosa
y desnortada de algún académico trasnochado, pero más o menos influyente,
veamos cuál fue la definición que del perro se escribió en el Diccionario de
Autoridades, que, como ya dije, es el primero elaborado por la Real Academia:
“Perro: animal doméstico y familiar, de que hay muchas especies y todos ellos
ladran. Unos sirven para la guarda de las casas y ganados, y otros para la caza;
y según sus cualidades, tamaños y propiedades, tienen diversos nombres, que
se explican en sus lugares” (Autoridades; 1737).
Lo sencillo y certero de esta definición de nuestro primer diccionario
oficial, además de contrastar con la cuasi humorística del diccionario de 1954,
compagina muy bien con la sobriedad y precisión que nos ofrece la de la nueva
edición, idéntica a la que traía la edición anterior: “Perro: Mamífero doméstico
de la familia de los cánidos, de tamaños, forma y pelaje muy diversos, según
las razas. Tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal al hombre”. (DRAE:
21ª y 22ª ediciones. 1992 y 2001).
El Diccionario de Autoridades es, como ya dije, el primero elaborado por la
Real Academia. Pero antes hubo otros, incluso cuando la Academia, fundada en
1713, aún no existía. El primer diccionario de nuestro idioma fue el Tesoro de
la lengua castellana o española, del Licenciado Don Sebastián de Covarrubias
y Orozco, Capellán de Su Majestad, Maestrescuela y Canónigo de la Santa
Iglesia de Cuenca y Consultor del Santo Oficio de la Inquisición, publicado
en 1611. Se trata de una preciosidad, que lleva muy bien puesto el nombre de
Tesoro, tanto porque era costumbre en diversos países llamar de ese modo a
los diccionarios, como porque son verdaderas joyas las que se reúnen en sus
páginas. Trabajo tanto más admirable cuanto que fue un esfuerzo individual,
sin los recursos que más tarde fueron apareciendo en orden a dotar de rigor
científico la labor lexicográfica, convertida además en tarea de equipos, pero
también a facilitarla. Ejemplo es, este magnífico Tesoro –favorecido ello, quizás,
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precisamente por tratarse de un trabajo individual–, de cómo un diccionario
no tiene por qué ser un aburrido repertorio de voces escrito con la tiesura y la
frigidez que ciertamente hallamos en muchos diccionarios. En este, en efecto,
Cobarruvias ejercita con largueza la galanura y la gracia que desde siempre ha
exhibido la lengua castellana, lo mismo en el habla común y coloquial, que en
el estilo inconfundible de sus creaciones literarias. Preciosa muestra de ello la
hallamos, justamente, en la definición que nos da de la palabra perro:
Animal conocido y familiar, símbolo de fidelidad y de reconocimiento a los
mendrugos de pan que le echa su amo. Desta materia hay libros enteros escritos,
con casos muy particulares. La etimología del perro declararemos por una
pregunta que se suele hacer en las aldeas: ¿Por qué el perro cuando se quiere
echar da vueltas a la redonda? Respóndese por vía de pasatiempo que anda a
buscar la cabecera. El perro es de naturaleza muy seca, y para echarse recogido
no puede doblar el espinazo de golpe, y así a cada vuelta que da dobla un poco
hasta que a su parecer está para poderse echar recogido, y por esta su calidad
ígnea se llamó perro de πυr, πυροs, ignis. Hay muchas diferencias de perros. Unos
perritos, que llaman de falda, que crían las señoras, dichos antiguamente meliteos,
porque se traían de Malta. Otros que son para la caza, y otros para la guarda de
la persona. Los perros del ganado, que son de tanta importancia a los pastores, y
otros muchos géneros de perros. Proverbios. “A perro viejo, nunca tus, tus”. “Por
dinero baila el perro”. “Perro ladrador, nunca buen cazador”. “El perro con rabia
a su amo muerde”. “El perro del hortelano, que ni come las berzas, ni las deja
comer a otro”. “El perro del herrero, que duerme a las martilladas y despierta a
las dentelladas”. “A otro perro con ese hueso”. “Ni padre ni madre ni perro que le
ladre”. “Perrillo de muchas bodas”. Los perros de Zurita; éste es un refrán común,
y dicen haber nacido de que un alcaide de Zurita tenía unos perros muy bravos
que estaban de día atados, y soltándolos a la noche, no hallando a quién morder,
se mordían unos a otros.

Más parece de poeta, esta definición, que de lexicógrafo aficionado, como
era el genial don Sebastián.
Muy consciente estaba Cobarruvias de la importancia de su obra, tanto
como para prever futuras nuevas ediciones. Pero también de las fallas que
pudiera tener, sobre todo por haber sido una labor solitaria. Por ello remató
el prólogo de su Tesoro con estas sabias palabras, paradigma de discreción y
comedimiento: “Yo pido con toda humildad y reconocimiento de mi poco saber,
que todo aquello que yo errare, se me enmiende con caridad y se me advierta
para otra impresión”.
Diversos tipos de diccionarios
Suele decirse el diccionario como si todos ellos fuesen una   misma cosa.
Pero no es así. El más común de los diccionarios es el   de tipo general, que
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contiene palabras de todas clases, de cada una   de las cuales da en primer lugar su
significado denotativo, es decir,  aquello que la palabra significa originariamente,
a lo cual se agregan, si es el caso, significados connotativos, o sea, impuestos
por el uso. Es el diccionario de empleo más frecuente, y el ejemplo más
importante   de él en el idioma castellano o español es el Diccionario de la
Lengua Española, elaborado periódicamente por la Real Academia Española,
conocido comúnmente como DRAE.
Este diccionario tiene, además, la condición de ser, en cierto modo, diccionario
oficial de nuestra lengua, en el sentido de que es elaborado por una institución
reconocida y autorizada por el Estado español. Pero hay muchos otros diccionarios
generales del Castellano o Español, elaborados generalmente por personas o
instituciones privadas, muy útiles y de fácil consulta, que generalmente siguen
los lineamientos del DRAE, aunque con frecuencia incluyen voces nuevas, aun
antes de que la Real Academia las haya admitido en el suyo.
Existen también los diccionarios especializados, igualmente de una
enorme importancia y utilidad. Entre ellos son particularmente valiosos los
diccionarios de uso. Estos por regla general incluyen las mismas palabras de
los diccionarios generales, pero no se limitan a dar el significado de ellas, sino
que señalan especialmente los diversos usos de cada una, aportando además
ejemplos prácticos que ilustran dichos usos. Un diccionario de este tipo que puede
calificarse de monumental es el Diccionario de uso del español, de doña María
Moliner, cuya primera edición, en dos gruesos volúmenes, está fechada en abril
de 1966. Obra admirable del esfuerzo individual, con apenas la colaboración
de un mínimo número de personas.
También tienen mucha importancia los diccionarios  etimológicos, destinados
a señalar el origen de las palabras, por lo que tienen un especial valor histórico.
Particular interés poseen estos diccionarios en la lengua española, por tratarse
de un idioma que se fue formando en un largo proceso de mestizaje lingüístico,
a partir de los sustratos celtíberos de la Península Ibérica, y con los ricos y
fundamentales aportes del Griego antiguo y el Latín, más los de las lenguas de
pueblos que invadieron España a partir de la desaparición del Imperio Romano,
como los árabes, los judíos, los godos, visigodos, ostrogodos, francos, germanos
y algunos otros, más los agregados indígenas de las Islas Canarias y América
y los africanos.
Un diccionario etimológico de nuestro idioma igualmente   monumental es
el Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, de Joan Corominas,
elaborado originalmente entre 1947 y 1951, y publicado en cuatro tomos entre
1954 y 1957, pero cuya elaboración continuó después de esas fechas, hasta
completar cinco volúmenes en sus ediciones subsiguientes.
Son asimismo muy útiles los diccionarios de sinónimos y antónimos, lo mismo
que los diccionarios de dudas. Recientemente la Real Academia, conjuntamente
con todas las academias nacionales de la lengua española, elaboró y publicó un
utilísimo Diccionario panhispánico de dudas.
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Están también los diccionarios especializados de tipo temático,   que reúnen
el vocabulario propio de diversas disciplinas del conocimiento. Los hay de
historia, de psicología, de economía, de política, de administración, de cine,
de literatura, de filosofía, de nombres propios, de apellidos, de americanismos,
de religión, de símbolos, de ciencias sociales, de medicina, de sexo, jurídicos
o de derecho, de deportes, de computación e informática, de composición y
régimen, de refranes, etc.
Son muy importantes los diccionarios bilingües, o de traducción, que incluyen
el vocabulario de un idioma determinado y la correpondiente traducción a otro
de cada palabra.
Un diccionario particularmente interesante y útil es el CLAVE Diccionario
de uso del español actual, que, no obstante definirse como diccionario de uso,
en realidad es múltiple, pues atiende, en primer lugar, al carácter de diccionario
general, al dar la definición de cada palabra; en segundo lugar a la sintaxis,
dando el uso práctico de los vocablos, con ejemplos abundantes y esclarecedores;
y en tercer   lugar a la etimología, explicando el origen de ellas. De paso
contiene   también observaciones ortográficas y semánticas cuando los casos
lo ameritan. Es por ello, no obstante ser de tipo manual, uno de los diccionarios
más recomendables para el uso de todo tipo de persona.
Muchos diccionarios generales van ilustrados, algunos de un modo
verdaderamente primoroso. Casi todos los adultos, al menos los   de mi generación,
tenemos gratos recuerdos de los diccionarios   ilustrados que conocimos en
la infancia, con cuyas ilustraciones no sólo aprendimos muchas cosas, sino
que también disfrutamos de una manera inolvidable. Un precioso ejemplo de
diccionario ilustrado es el Pequeño Larousse, ampliamente difundido y popular,
y también de muy grata recordación para muchas generaciones de adultos.
Finalmente debo hacer especial mención de los diccionarios   enciclopédicos,
o simplemente enciclopedias, de muy diversos tipos, pero cuyo propósito es
reunir la mayor cantidad posible de conocimientos sobre las diversas disciplinas
del saber. Las hay desde las de tipo escolar, hasta las grandes enciclopedias,
cuyos ejemplos más prestigiosos en el mundo son la Encilopedia Británica
(29 tomos, más los apéndices anuales) y la Enciclopedia Universal Ilustrada
Europeo-americana, más conocida como Enciclopedia Espasa (70 tomos, sin
contar los suplementos y apéndices).
Novedades
La vigésima segunda edición del DRAE trae importantes cambios y
novedades respecto de los anteriores. No pretendo aburrirlos enumerándolos
o comentándolos, pues cada quien los podrá ir descubriendo a medida que lo
vaya utilizando según sus necesidades. Diré, sin embargo, que de los 83.014
artículos de la edición anterior, en esta se han suprimido 6.008, por haber
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perdido vigencia y disminuido su uso casi hasta cero. También, de las 154.480
acepciones registradas en aquel, se ha prescindido en este de 17.337 por la
misma razón. Y en 55.442 artículos se han introducido importantes correcciones
mayores o menores.
Quizás lo más importante sea que se han agregado 11.425 nuevas entradas, y
añadido 24.819 nuevas acepciones a vocablos que ya estaban en el diccionario.
Especial interés tiene para nosotros el dato de que se ha más que duplicado la
presencia de americanismos, tanto con la adición de nuevos artículos, como
de nuevas acepciones para artículos previamente incorporados. Lo que eleva a
28.000 la suma de americanismos presentes en el diccionario actual.
Es evidente que cada día son mayores el interés y la atención que la Real
Academia presta al Castellano de América. Incluso hay importantes académicos
españoles que han dicho que es en América donde está el futuro de la lengua
castellana. En todo caso, no puede soslayarse el hecho de que en América está
la gran mayoría de los hablantes de nuestro idioma, así como también de que
entre nosotros se ha venido desarrollando una de las literaturas más fascinantes
y vigorosas del mundo contemporáneo. Lo cual justifica el propósito reiterado
de la Real Academia de elaborar, con la activa colaboración, cada día más
estrecha y cordial, de las academias nacionales de Hispanoamérica, Filipinas
y los Estados Unidos, el ya citado Diccionario panhispánico de dudas.
Pero no son sólo estos agregados la única novedad en la nueva edición del
diccionario. También se han introducido importantes modificaciones de tipo
técnico, que hacen del DRAE un instrumento mucho más útil y eficaz en su
función de auxiliar al hablante en el uso de su lengua. Ello obligará a los usuarios
a detenerse un poco para asimilar esas innovaciones técnicas, nada complejas
por lo demás, lo cual podrá hacer fácilmente con la eficaz ayuda de las copiosas
pero sencillas advertencias para su uso que se ponen al comienzo del texto.
La Real Academia se remoza
Lo más resaltante de todo lo dicho es que con esta edición del DRAE la Real
Academia Española reafirma y amplía en la práctica su propósito, ya manifestado
y comenzado a cumplir desde hace algunos años, de actualizarse, de ponerse al
día, de entrar de lleno en una verdadera y legítima neomodernidad –que nada
tiene que ver con eso que pomposa, pero impropiamente, se ha dado en llamar
posmodernidad, palabra ésta que también ha ingresado esta vez al diccionario–.
Esa acción renovadora de la Real Academia pasa, por supuesto, por el hecho de
haber abierto sus puertas a las llamadas nuevas tecnologías, aprovechando las
enormes ventajas de la informática y la computación para realizar sus labores
de investigación y rastreo, acerca de las tendencias y hechos concretos que
caracterizan la evolución de nuestro idioma en los tiempos que corren. Fenómeno
extremadamente complejo, que sólo con el auxilio eficacísimo de esos recursos
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puede llevarse exitosamente a cabo. Los convenios y realizaciones que en ese
sentido ha adelantado la Real Academia contribuyen enormemente a despejar la
imagen de la Academia, a despojarla de los ribetes de acartonamiento, vetustez
y cerril conservadurismo que, no siempre sin razón, tradicionalmente se le han
endilgado.
Pero, con ser eso enormemente importante, lo es más aún el hecho de que esta
nueva actitud de la Real Academia apunta a lo que realmente es su justificación
histórica y su razón de ser: su acercamiento al pueblo hablante, en busca, en su
propia y única fuente primigenia, de un conocimiento verdaderamente cabal
de nuestro idioma. Bien lo dicen los redactores del “Préambulo” de la nueva
edición del DRAE: “En el Arte poética decía Horacio que ‘al igual que los
bosques mudan sus hojas cada año, pues caen las viejas, acaba la vida de las
palabras ya gastadas, y con vigor juvenil florecen y cobran fuerza las recién
nacidas. […] Renacerán vocablos muertos y morirán los que ahora están en
boga, si así lo quiere el uso, árbitro, juez y dueño en cuestiones de lenguaje”.
Bien está esa cita de Horacio. Mas, sin que esto implique una censura a los
autores del “Preámbulo”, no tenían que haber ido tan lejos en busca de autoridad
que justificase su sabia posición. Que lo mismo dijo, en nuestra propia y llana
lengua, nuestro amado don Miguel de Cervantes, por boca de Nuestro Señor
Don Quijote. En un pasaje de la singular novela se suscita entre Don Quijote y
Sancho el siguiente diálogo:
–Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos, ni de erutar delante de nadie.
–Eso de “erutar” no  entiendo –dijo Sancho.

Y Don Quijote le dijo:
“Erutar”, Sancho, quiere decir “regoldar”, y éste es uno de los más torpes vocablos

que tiene la lengua castellana, aunque es muy significativo; y así, la gente
curiosa se ha acogido al latín, y al “regoldar” dice “erutar”, y a los “regüeldos”,
“erutaciones; y cuando algunos no entienden estos términos, importa poco; que el
uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan; y esto es
enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el uso. (Quijote. I; XLIII).  

NOTAS
1 Gabriel García Márquez: “Prólogo”. En: CLAVE. Diccionario de uso del español
actual.

Fernando DE LA JARA. La Miel, 2006. Óleo sobre lino. Colección privada, Lima.

CREACIÓN

LEONARDO AGUIRRE

See you later, alligator
Es la noche más oscura:
de café, la taza pura.
No es cortado sino expreso,
bien amargo, bien espeso.
Es un mix o blend o mezcla
de variantes muy diversas:
siempre tengo el de Satipo
y, hace poco, en Monterrico
(es el rioba donde vivo)
elegí del supermarket
unos tres o cuatro empaques.
Este cúmulo de granos
y un exótico cigarro
(me afané los rubios fayos
en un depa de Barranco
este jueves, el pasado,
cuando el dueño se iba al baño;
además, también confieso
que en el ñoba estaba Ezio),
el pitillo y el expreso
(vuelvo al punto: me desvié)
consumí como a las diez,
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a las diez del día de ayer,
al teclear el plan, boceto,
de un futuro mamotreto.
En el Word ya redactaba
(o perdón: sólo jugaba)
cuando en eso, de repente,
me suprimen la corriente.
(Luz del Sur, en un reporte,
anunciaba lo del corte,
pero, estricta, mi sirvienta
en los tachos todo avienta.)
Puta madre, qué tal joda,
¿cuánto espero y hasta qué hora?,
increpé a los inocentes
lamparines, fluorescentes.
Como nunca oí respuesta,
fui a jatear a pierna suelta
con la cara frente al techo,
con las manos en el pecho,
y engranados los diez dedos:
posición de muerto fresco.
“Una historia para Víctor”
era el título de archivo,
bajo el cual, en burdas frases,
barajaba personajes
con sus fachas y sus nombres,
vestimentas, dejos, voces,
muchos datos en desorden.
Nada más constaba entonces
cuando ayer, a golpe de once
(i. e.: lunes veinticuatro),
se detuvo mi aparato
por la falta de energía
en mi casa y las vecinas.
Pero, en fin, a lo que voy
es que justo el día de hoy,
al prender mi antigua lap
(como sea, es una Mac),
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era casi hora del té
(no lo bebo: es un cliché);
y a las ocho de la noche,
con mi texto y con mi coche,
me esperaba el men de Lustra
(Víctor Ruiz, por si las dudas)
para dar una lectura
en el Centro de Cultura
de española jefatura.
(Es el “Centro Cultural”:
acomodo la verdad
si rechina o suena mal.)
En dos horas, como es obvio,
un ensayo es lo más propio:
un ensayo, experimento,
que después del pulimento
llegará, capaz, a imprenta.
(Pese a críticos de prensa
que juzgaron mi obra entera
y fondearon el conjunto
en el mar de lo inconcluso.)
La cuestión, digo en resumen,
es que acá se agolpan, unen,
varios sueños de ayer, lunes.
Y otrosí digo disculpen
si se ve que mi costumbre
no es la rima ni es el verso;
si no mido los acentos;
si parece que, al revés,
habla el cuy del BCP.
***
Es en plena madrugada
(pleno REM o pleno MOR)
que mi cel bajo la almohada
mueve el catre en un temblor.
Vibra, estalla y me revienta
las orejas hasta el fondo,
y en el acto me despierta
con la letra de Glass Onion.
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(Siempre Beatles en mi cel:
John o Paul o George o Ringo;
cambio el tono cada mes,
cada mes un nuevo ringtone.)
Tiembla, chilla, el bruno Samsung
con el tema del White Album,
y me agarra prosternado
(no en el suelo sino en pasto),
y, en el borde del camastro,
con los codos incrustados.
(No es mi cuarto, es una loma
rebosante de palomas
que, al cagar, suben las colas;
y, estampadas en la colcha,
chupan fresas, bajan tocas,
pestañean cien madonnas:
nada es real en esta alcoba.)
Suena, dije, mi armatoste
y me pesca echando el bofe:
exploraba las honduras,
los rincones de mi Lula,
al estilo Michael Dúglas
(Dóglas, Dáglas, como gusten).
Y a cualquiera que pregunte:
¿quién es ella, a quién aludes?,
le contesto: Lula es Lourdes,
si es que aún no lo deduce.
Lula o Lu, la trujillana,
fue la chica Pepsi-cola;
no era Lo, no era una ñana,
Lourdes era una señora.
Y si Lula es una dama,
yo intenté ser caballero:
le cambié de nombre o chapa
en dos párrafos obscenos:
una vez le puse Fa,
no recuerdo el otro mote;
no me pidan revisar
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ni el Manual ni Karaoke.
Pero al grano: ronca John,
y constato que, en rigor
(eso pienso en el minuto),
quien me canta es un difunto.
Y después también sostengo
que, si al cabo ha muerto Lennon
(se fugó con la calaca),
pues la morsa no era Macca.
Y, de vuelta, me desvié.
La cuestión es que a las tres
me resbalo del sommier
y aterrizo en el parqué
por buscar el negro cel.
No es tan cierto, sin embargo,
no es veraz lo que se apunta,
porque fue a las dos y tanto
que dañaba mi columna:
la mentira es por el guiño
a la noche más oscura
del epígrafe de Niño.
(Corrección: de Niño no era,
mucho menos de Dormani;
lo leí por vez primera
en la prosa de Don Francis.)
Como sea, yo respondo.
Y a lo lejos, en el fondo,
hay rumores que anticipan
a la voz del tipo (¿tipa?),
y que noto semejantes
a la brisa sibilante,
al graznar de las gaviotas,
a las aguas espumosas.
(¿Y a estertores de una morsa?)
Mientras él o ella tarda
preparando la garganta,
verifico si este fono,
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este número que ignoro,
ha sonado en estos meses:
puede ser, tal vez me entere,
de una jerma que cancele
novios firmes y fonavis:
Zully, Pattie, Pao, Maggie,
y un etcétera de cuscas.
(Palma escribe: pelanduscas;
para Bryce: unas marocas;
huachafitas: Vargas Llosa.)
No es amante ocasional;
en rigor, no es una jerma.
Es un hombre al celular
y no sé quién es el menda:
¿será usted, Señor Leonardo,
un adú, compinche, amigo
del señor llamado Carlos
que apellida Yushimito?
Lo correcto y atinado
–en seguida le retruco–
es decir quién ha timbrado:
¿no es acaso lo más justo?
Y el sujeto me responde
–neutro, plano, sin euforia–:
lo importante no es mi nombre,
lo que importa es esta historia.
¿Cuál será –le digo– el cuento
que me ofrece un N. N.?
¿Quién joroba cuando sueño
como un tronco y como un nene?
(Y mascullo para mí:
¿cómo intenta interrumpirme
cuando casi estoy a un triz
con mi Lula de venirme?)
Le informaba, Don Leonardo
–no se arredra este fulano–
que un señor de nombre Carlos,
Yushimito, y del Valle,
fue encontrado en una calle,
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una calle arequipeña,
tras golpearse con las peñas,
tras hundirse entre las olas
que, pasando de la costa,
se colaron en las casas
y acabaron en la plaza.
No me creo lo del chino
y le cuelgo el celular.
Aunque, cerca de las cinco,
otra vez mi Movistar
me acribilla los oídos
disparando Glass Onión
(el acento se ha movido
porque así pronuncia John).
Y si Lennon me despierta,
no solloza una guitarra
(del White Album, otro tema):
llora en boca de otra guarra
con espasmos mi trompeta.
Esta guarra ya no es Lula,
de Trujillo no procede.
Quien se aferra de mi tuba
es itálica en papeles
y redonda por las grupas.
Una pera, una redoma,
con 10 puntos la new roman:
esta vez coge la posta
(que, inflamada, es una antorcha)
Caterina o su recuerdo
(no se pierdan: es un sueño).
Pero, a veces, era Cate:
esas veces que, en el catre,
al igual que de sus letras
despojábase de prendas.
Y otras veces, en el chat,
se apodaba como Cat
(en el chat o en el correo).
“Tania Kerr” incluso leo
en la página ocho-cinco
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del segundo de mis libros.
Dicho esto, lo presumo,
no se capta lo de Tania.
Ahora mismo, sobre el pucho,
les explico lo del alias:
Tania Kerr es la new roman
si, al jugar con “Caterina”,
una C por K se torna,
una R se duplica,
y la serie se deforma
o en dos nombres se desgrana:
una gringa es la que aflora
tras urdir el anagrama.
Regresemos, sin embargo
(como siempre, me distraigo)
al chirriar de mi prepago:
tras dos horas de descanso
(por los golpes en el cóxis),
la pantalla de mi móvil
titilaba con la clave
que le puse a mi compadre
en virtud de un personaje
cuyo miembro, al desplegarse,
ondulante, circundante,
roza techos y rincones
y, de nuevo entre sus boxers,
se recoge cual pionono:
“el ubicuo” está en mi fono.
No me llama desde USA,
no fonea desde Cuba,
ni tampoco de Mallorca:
Ezio Neyra, en una fonda
o chingana de Arequipa,
apurado me confirma
lo que dijo el N. N.
a las 2 o 3 a. m.
El Ubicuo reproduce
la noticia que difunde
esa radio que conduce
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un pariente del Marqués
(pero éste, vid. El Pez,
lustra el piso con aquél):
una tanda de temblores
arrasó con tres islotes
–no precisa cada nombre–
de Japón o alrededores.
Y, de paso, en esas islas
–Ezio añade con malicia–
habitaban unas tías,
un abuelo, siete primos
y lejanos Yushimitos,
aunque Yushi, tan ingrato,
nunca pudo visitarlos.
Pero, bueno –continuaba–,
justo ayer por la mañana,
el tsunami consecuente,
de las islas procedente,
recorrió medio planeta,
rumbo a costas camanejas,
y arribó con fuerza tal
que inundó la capital.
Y aquí estaba el pobre Carlos,
quien de Brown había venido
pues lo habían convocado
(telo, avión, todo incluido)
a leer ese relato
tan famoso y repetido
(tú ya sabes de cuál hablo)
con disfraz de cocodrilo.
Recitó, bebió ronaldos,
chelas, cañas, vodkas, vinos,
y hasta el canto de los gallos
(era lunes, no domingo)
se embriagó con poetastros.
En un bar cayó rendido
con el traje de lagarto,
y el disfraz, grueso, macizo,
le impidió zafar volando
al oír el mar bravío
(ni volando ni reptando).
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Cuando el mozo dio el aviso,
se escurrieron esos bardos
mientras Yushi, confundido,
se liaba con el fardo.
El sepelio es este martes:
es hoy mismo, reza el parte.
Y si vienes, como espero
(no están caros los boletos),
al pisar el aeropuerto
te recojo si foneas.
Pero antes considera
(ve craneando desde Lima)
que conviene una mentira:
al papá nunca le digas
que chambeas escribiendo,
pues me soplan que al entierro,
no entrarán los narradores
ni poetas ni editores
porque un hombre de uniforme
prohibirá que quien escribe
al cadáver se aproxime.
En la mente de sus padres
los que escriben son culpables.
En mi caso, por ejemplo,
–Ezio acaba, muy sincero–
he planeado como invento
argüir que soy modelo
de una firma que hace forros
y que paga por las fotos
un salario muy proficuo
(ya conoces al ubicuo).
Cuelga Neyra, cuelgo yo.
Busco chanclas en el suelo
–sólo hay una, no las dos–
y en un tímido tanteo
hurgo párpados, pupilas,
con los nudos de mis manos.
Voy al baño a hacer la pila,
me refresco en el lavabo.
Por el corte de energía
no me orienta sino un rayo
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que desciende de la luna
como un chorro nacarado
en la noche más oscura:
es apenas un cortado.
Todavía somnoliento,
al espejo inclino el rostro
y, en la bruma de mi aliento,
no descubro ni el esbozo
de nariz, ojos o boca.
Muevo dedos perezosos
y las yemas que desbrozan
el encuadre vaporoso
me revelan una playa
enterrada en nubes grises,
sin sombrillas, coolers, toallas
(no es un réclame de Pilsen),
y mujeres enlutadas
que ora rezan, ora gimen.
Poco a poco me introduzco:
lentamente y sin apuros,
con sorpresa, no con susto,
con piyama y no de luto.
En la grave ceremonia,
entre llantos y salmodias,
me recibe Daniel Soria.
Fuma Incas, va de frac,
carga en lomos un costal
que parece sleeping bag.
Lo saludo, palmoteo,
y en seguida le comento:
dicen que olas colosales
se alejaron de los mares
y ahogaron al colega
que bebía en la taberna
con la crema de la crema
de la blanca ciudadela.
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No sé cuál será tu fuente
–Soria el Inca chupa, muerde–
pero hay otras convincentes
–silba el humo entre los dientes–.
En versión de tres presentes,
al evento concurrentes,
el insólito accidente
ocurrió dentro de un yate,
propiedad de los magnates
del negocio de los gallos
que también cubren los gastos
de fanzines characatos.
Y fue a bordo del velero,
varias millas mar adentro,
que, de cara contra el viento,
con la espalda en una borda,
sin papel o ficha o nota,
recitaba Yushimito
el relato susodicho
(se sabía el cuento Seltz
al derecho y al revés).
Y a mitad de la función,
por detrás del relator
(aunque frente a los escuchas),
persiguiendo un par de truchas,
un caimán trepó a cubierta,
con mandíbulas abiertas,
y, aferrado a la entrepierna
de tu causa, tu chochera,
descendió con él de presa,
se perdió con la marea.
No mordió lo más sensible,
pero entiendo que la ingle,
donde lleva un ideograma,
recibió las dentelladas.
Y fue ayer, al mediodía
(ayer, martes, te decía),
que lo vieron en la orilla:
todo el cuerpo era una herida,
y verdosa era la carne
como el polo de Green Lantern
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que, horas antes de morir,
destacaba en su perfil.
(He chequeado el face de Yushi
atestado de mil groupies.)
Interrumpo al fumador
mientras pienso y no decido
si su look de enterrador
es un frac, terno, tuxedo:
No me cuadra lo que aduces.
¿Cómo diablos un caimán,
que deambula en agua dulce,
viene al mar de Camaná?
¿Y ese floro del tsunami?
¿Qué refiere su papá,
qué versión sabe su mami?
Si conversas con la novia
que nació en un pueblo vasco
–me sugiere Daniel Soria–,
entre mocos y gargajos
contará la misma historia:
la sangría por los tajos,
los tatuajes en el muslo,
el ataque de un lagarto.
Y además tampoco dudo
pues, de acuerdo con los tombos,
el oleaje que produjo
en Japón un terremoto
trajo, en medio del esputo,
de rincones muy remotos,
toda clase de animales,
tan violentos como ignotos,
criaturas demenciales.
¿Y qué cuelga de tu espalda?
¿Las Nocturnas Tres Heridas?
¿Cuántas tienes, cuánto marcan?
¿Te han quedado todavía
a pesar de que posteabas
que con ron y gasolina
se quemaron en Makaha?
(No preví lo que vendría:
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era broma, pura cacha.)
En la bolsa tengo leña,
damajuanas de buen pisco,
los carbones, ramas secas,
los mecheros y hasta el Zippo.
Me rogó la parentela
–Soria suelta el cigarrillo,
con un pie lo pisotea–
iniciar el estallido
o incendiar esa chalupa
donde duerme Yushimito,
que, a la par, será la tumba
de su cuerpo y de sus libros.
Tal será su crematorio:
con los libros que ha vendido
y otros más de su escritorio.
Oye, Soria, ¿y el yungay?
¿No chismeaban que un conserje,
vigilante o guachimán,
cuidará que no se acerquen
prosadores o poetas
a la playa del sepelio?
¿Era firme o era treta?
¿No te ha dicho nada Ezio
de una lista, lista negra?
El Ubicuo dice bien:
es un rollo, es un papel,
una nómina tan larga
que parece la de Granta.
Positivo, Don Aguirre:
sólo a Yushi le permiten
el prestigio del que escribe.
Es por eso que, obligado,
a los papis he jurado
que mi oficio es baterista
aunque el grupo ya no exista.
Y, asimismo, otros escribas
han paseado a la familia
con argucias semejantes:
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verbigracia, por su parte,
Quasi es trainer del Gold’s Gym,
Trujo atiende un cafetín,
peluquero es Bellatín.
Un burócrata es Prochazka,
Diego Trelles, un cineasta,
cría perros Don Galarza.
Paco apuesta con caballos
con los chuchos del mentado,
con iguanas de Fajardo.
Vicco vende panetones,
Ezio vende suspensores.
Daniel Soria se disculpa
pues un tipo en polo rosa
de ridícula estatura,
apostado en una roca
y delante de una turba,
lo requiere, lo convoca,
con denuestos y lisuras.
Y es que a Soria no le toca
ser el jefe de la lumbre:
se colige que quien ronca
es el vate de El Derrumbe
y también de Rotación,
invitado porque funge
de barrista de Sport Boys.
Mas no es hora del incendio:
el programa del sepelio
nos anuncia que un obispo
(un pastor, si no es lo mismo),
con un terno blanquecino,
de una Biblia premunido,
sin zapatos pese al frío,
y un cigarro que, solapa,
cuelga cerca de las nalgas
(mas, a leguas, noto el fuego
y, por último, lo huelo),
pedirá de Dios consuelo
con potente voz de trueno.
(Ese traje es el de Lennon,
pies y fayo, de McCartney,
al cruzar la calle Abbey
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por el paso de la cebra.)
El rebaño se congela,
todos paran de sufrir,
porque, atrás del negro atril,
coge un micro para orar
el pastor pentecostal.
(Ora en trucho portugués,
al estilo RBC.)
Aprovecho que el responso
los mantiene casi en trance
y me acerco, por morboso,
a la barca sin velámen.
Fisgoneo, cuidadoso,
la mortaja o el atuendo
de volúmenes en trozos
pegoteados a su cuerpo;
y me fijo que, en sus ojos,
entre pómulos y cejas,
encastraron como adornos
dos medallas, dos monedas
(¿cobre, bronce, plata, oro?).
Pero en mi alma entró El Inicuo
(no confundan: no El Ubicuo)
como a Judas, reza Juan,
poseyó también Satán
(vid. el último evangelio).
Esto es, un sacrilegio:
amparado por el cura
y la noche tan oscura,
con los dedos de mi zurda
(pues la diestra, en los cornetes,
me defiende de la peste)
me levanto el par de lentes
y me largo impunemente.
Abollado en la cadera,
y sin una hawaiana,
voy cojeando por la arena,
eludiendo cada trampa.
Prendo el cel en las tinieblas
y es un faro la pantalla
que rebota, reverbera,
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con destellos esmeralda,
entre conchas y botellas,
sobre huesos de manzana.
Al rastrear como sabueso
el camino de regreso
(a mi baño y al espejo),
con la luz de verde intenso
se me ocurre sacar cuentas
del botín de las dos cuencas.
El fulgor del artefacto
me revela el monto exacto
y también el material:
no es de Judas el metal
y, sabiéndolo, maldije.
La fusión de cobre y níquel,
a pesar de que la imite,
no es argento, nunca es plata.
Estas piezas, perras, blancas,
no le sirven ni al piraña
que me limpia el parabrisas:
la monedas son dos chinas.
Las arrojo lo más lejos
y del mar el chapoteo
se difunde con mil ecos,
se amplifica, se potencia:
el prelado se silencia.
Por la pausa en el sermón
de canoro portuñol
se despiertan del sopor
las decenas de asistentes:
los vecinos, los parientes,
los de Brown y de San Marcos
y la sarta de infiltrados
que no fueron indexados.
Y cubriendo ese vacío,
de mi móvil el sonido
los incita, los impulsa,
con siseos de repulsa,
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a girar chimbas y nucas
al origen de la bulla.
En el móvil delator,
que se oyó quizá en Japón,
canta Lennon, lo repito,
mas ahora es otro disco:
es del Sargeant, no del White,
la canción Lucy in the sky.
Los arreglos en el Hammond
me transportan, por ensalmo,
a otro tiempo y otra escena,
y agradezco que suceda
ya que viene la caterva
que, furiosa, me condena,
que me insulta, vocifera,
a la orden de un colega.
(No distingo a la cabeza:
¿Quasi, Vicco, Soria, Neyra?)
Imagínate a ti mismo
en un bote y en un río
(algo así canta John Winston),
y tal cual, en ese instante,
soy también un tripulante
de una lancha que no arde
(o capaz arda más tarde).
Con sus nubes o marshmellows
calcinados en parrilla,
este opaco y hosco cielo
no me ofrece una rendija
para ver algún lucero.
Y este río de compota,
de tan turbio, de tan denso,
frena, traba, la canoa
que, por bronco balanceo,
es caballo-mecedora
(un juguete que, recuerdo,
me compraron en Tacora).
No sorprende que no avance
en ausencia de las velas;
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no sorprende que se arrastre
sin ventisca ni galerna.
Pero si algo me sorprende
es saber que alguien maneja,
pues he visto a un tipo al frente
que, aunque rema, no navega.
Voy sentado en un extremo,
y el inútil va en el otro.
Me separan del barquero
siete metros, casi ocho.
No se ve sino el trasero,
la joroba, espalda, dorso,
y, a pesar de tantos metros
que separan ambas puntas,
se comprueba que no hay pelos
ni en mollera ni en la nuca,
y que vibran los sarmientos,
con podridas, corvas, uñas,
que atenazan los maderos.
Como el viejo no da vuelta
y la cara no me muestra,
recupero, rememoro,
lo leído en esos tomos
que componen la Commedia
(¿o leí la Wikipedia?)
y con eso juzgo trazas
del que rema en la barcaza:
todo apunta y corresponde
a la imagen de Caronte.
Por jurar que la Commedia,
motejada “la divina”,
se titula la epopeya
de un cantor renacentista
(olvidaba la edad media),
un anciano especialista
remitió cartas y esquelas,
denunciando aquella pifia,
al decano de la prensa
donde yo era reseñista.
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Un amigo, en su novela
–una tapa con gallinas–,
recordó con burlas veras
esta errata de mi vida.
(No diré que fue Ezio Neyra.)
Pero, en fin, volviendo al barco
(no se amosquen, ya concluyo),
satisfecho por mi hallazgo
(no tomó ni diez segundos),
me deslizo hacia la proa
con la idea de tocarle
al chofer de la canoa
en el hombro y preguntarle
(¿en toscano, luso, chino?)
si es el mismo figurante
de Alighieri o de Virgilio.
A centímetros del hombro
me reprimo del asombro
pues el traje ya no existe
y su piel apenas viste
(un decir: es puro hueso).
No esperaba un flaco abuelo
con calvicie, todo en cueros:
¿no es Doré quien lo dibuja
musculoso, con peluca,
y un pañal o gasa o trusa?
Mas el viejo se voltea
(no lo toco: de cazuela),
y nos vemos cara a cara.
Anagnórisis llamaba
mi maestro de teatro
(en un ciclo de la Cato)
a este instante capital:
ahora puedo constatar
quién es este capitán.
Mientras capto sus pupilas
diminutas, escondidas
(de un botón los agujeros),
puedo ver, de un parpadeo,
el excéntrico tatuaje
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de la ingle sin pelaje
(a la vez, de forma oblicua,
se la mido y no es ubicua):
el que tiene calvo el pubis
no es Caronte sino Yushi.
Con el cúbito tensado,
lo saludo a varios palmos;
ya fijada la distancia
(no es frialdad sino elegancia),
lo fastidio con la encuesta
sin temor por las respuestas:
¿Esto es río, mar, laguna?
¿Se conecta, se vincula
Camaná con el Estigia?
¿Es que sueño como Alicia
o es el flujo subconciente?
¿Soy el único durmiente
o también estás soñando?
¿Y si acaso somos ambos
las visiones de un tercero?
¿Dónde queda el paradero?
¿Cuánto cuesta, cuanto vale,
cúanto cobras por pasaje?
Si se trata del importe
–sólo eso me responde–
al barquero se le paga
lo que lleves como gafas.
No con cuadros, discos, cuentos,
no te sirve tu talento:
en la vida ultraterrena
se prolonga el cruel sistema
y requieres de monedas.
Lo anterior no es de mi pluma
–sigue Yushi, me susurra–
pues aquél que me precede
lo repite veinte veces
al que trae sus pinceles,
instrumentos o papeles.
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Pero hablemos de mi caso:
el detalle es que hubo un robo
–continúa con enfado–
y arribé con vacuos ojos
a este wáter, cloaca, lago.
Y si al hombre del despojo
–chupo el aire, me lo trago–
nadie vio, ni yo tampoco
–lo despido, lo descargo–,
conjeturo que la hiena,
el autor de la ignonimia,
es autor, autor a secas:
muchos eran chupatintas
aunque mientan a mi vieja
y se salven de la lista.
Sin embargo, el punto, el tema,
olvidando al anatema
–eso, Yushi, no te apartes–,
es que el viejo navegante,
sobre todo: comerciante,
ordenó que así le pague,
no con plata: con jornales,
y que pronto lo reemplace
como guía en este viaje.
Lo comprendo: fuerte y claro,
Es patente que enseñabas
a los gringos castellano
y que a veces redactabas
historietas para ñaños.
(Pero no las publicabas:
que lo diga Coronado.)
Menos clara me resulta
la razón de tus arrugas,
de la giba en tu columna,
de la calva que reluce,
de los huesos que te crujen.
¿No fue cosa de ayer lunes
ese trágico suceso
que devino en tu deceso?
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Nuestro tiempo –Yushi ríe–
es de goma, jebe o chicle.
Acostúmbrate al Seol,
inframundo, Twilight Zone,
purgatorio, limbo y Hades
(como quiera que lo llames):
un milenio es casi un día,
un milenio es una chispa.
¿Y hasta cuándo, dime, Chino,
seguirás en este oficio?
¿Cuánto más, en este mundo,
vagarás, de tumbo en tumbo,
y remando inútilmente
si no hay viento ni corriente?
Tu pregunta, amigo Leo,
es precisa y la que espero.
Y no obstante mi perfil
(soy de Brown, de la Ivy League,
donde igual estudia Neyra),
no me fío de la Eneida
ni tampoco de divinos.
Antes bien, recuerdo el mito
que, una noche de domingo,
escuchaba de John Hurt
a través de algún canal,
por el año ochenta y nueve.
¿Nunca viste por la tele
el programa Storyteller?
Lo resumo en versos breves:
me libero de este oficio
cuando suba el otro misio.
¿Otro misio, mi estimado?
¿No dirás “otro finado”?
Ese trato que tú has hecho,
con el capi, con el fercho,
no le incumbe a seres vivos.
A otro perro, Yushimito,
con el hueso de Caronte:
¿qué no ves que soy tan joven?

493

494

Me provoca carcajearme
y a la par también lamento
tu destino inevitable
–Yushi goza y, al momento,
se contiene, se compone–.
Risa y pena por un cuento
(hice cuentos por montones)
remitido a Dedomedio
en el cual un editor
que, cansado del asedio
y exigencias de un autor,
finalmente halla remedio
en un bote y en el Llauca
con un palo, con un remo.
Se colige que lo embauca
ofreciéndole un paseo
por las islas carceleras,
y después, entre bufeos,
lo apalea, lo fondea.
Nunca puse que fue Leo,
no hizo falta tu apellido,
pero todos dedujeron
que Leonardo era el occiso.
(Nota bene: con mi sello
lo del Conde se ha vendido.)
Te sugiero que lo leas
o quizás que lo releas,
si el vaivén no te marea,
si tu móvil es linterna.
En el piso de madera
ha caído ese relato
de mi traje Bond A4,
y sospecho que está intacto.
Asimismo hay muchos folios
porque, en pleno crematorio,
unas olas retumbantes,
del tsunami algún sobrante,
repelieron a las masas,
y corrieron como ratas
los amigos, la familia,
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los obreros de la pira.
(Yo no supe de esta historia
mas Caronte hizo memoria.
Fue Caronte mi soplón
pues llegó con el fogón.)
Concluyendo este discurso
(tanto el mío como el suyo)
se lanzaba, en un clavado,
el señor de nombre Carlos
que apellida Yushimito.
Y el pantano, estanque, río,
mar, cloaca, riachuelo,
remontaba en zigzagueos,
dibujando zetas lácteas,
transitorias, momentáneas,
adornando con la espuma
estas aguas tan oscuras:
de café, la taza impura.
Y a medida que braceaba,
le crecían las escamas.
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Laureles
Merecer la sombra del árbol
y el rumor del mar;
merecer el viento que te despeina
para que te veas mejor;
merecer la luz y los colores,
el canto de los pájaros,
el río invisible de la sangre;
merecer el amigo, las mujeres,
el cascarón de la madre,
el nombre del padre;
merecer el poema que lees
y el que escribes,
los mosaicos que pisas descalzo
y las paredes que te ven desnudo;
merecer la palabra que dices,
la que callas, la que olvidas;
merecer tus días y tus noches,
la soledad, las sumas, el cero,
la muerte de tu haber nacido.
Caracas, 5 de octubre 2013
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Paisaje de abanico
Meto la lengua en el paisaje que se cierra
La meto en el patio de sombra madura
Y altos frutos que también me gustan
Mi lengua de mosaico y sabores
Se estrecha como un pasillo en tu boca
Para callar o dar un beso
Al niño que llora la muerte de los números
Meto la lengua entre dos nubes
Y relumbra como un pájaro
Luz abajo y agua arriba
Mi lengua de lluvia y arco iris
Pinta peldaños en la gota donde sueñas
Que eres otro o que algún día lo fuiste
Meto la lengua por el ojo de la cerradura
Hasta perderme como un árbol
En el bosque que es el vano de la puerta
La meto en verbos para corretear
Y en tu nombre para estar tranquilo
Mi lengua de soslayo se demora al descubrir
La isla del tesoro en el cuerpo que me prestas
Meto la lengua en el pasado de aldaba y pestillo
Hago abanicos con hojas de uvero
Le acerco el fósforo al maquey tan rojo
Que parece cundeamor para senserenicos
Mis huellas de carey en la arena húmeda
Son las páginas de un libro
Que es un punto y seguido
Viajar en el tiempo es más fácil
Que pararse en la esquina o saludar al vecino
Varillaje de marfil teclas de piano mapa
De prisa voy hacia aquí y allá vuelvo a casa
Meto la lengua en la punta del lápiz
Y en las rayas azules del cuaderno
Soy isósceles izado a todo mástil
Henchido a cuatro vientos
Vela abanicada en el barquito que se aleja
Entrar es arte de ida y vuelta
Que el perfil redondo y la espalda
Agradecen noche y día
Caracas, 2 de septiembre 2013
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Mah-jong
En el Club Social Chino
los jugadores levantan
la muralla con sus fichas.
De reojo apuestan a los cuatro vientos
mil puntos cardinales caprichosos
mientras sueñan ideogramas trazados
por ríos de colores. El Azul
desemboca en sorbos de cerveza
y el Amarillo hierve espuma
devuelta con sigilo. Ayer
amanece en la Gran Muralla.
Retahíla de fechas en el retintín
de fichas. El presente y el futuro
se desbocan en pluscuamperfectos
y recomienza la partida.
Mañana es hoy y hoy es ayer.
Aquí todavía queda lejos y allá
vuelven a partir los jugadores
buscando atajos de vida o muerte.
Cada uno es Shih Huang Ti,
emperador del pasado por venir.
Caracas, 1 de mayo 2013
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Japanese Garden
The stone,
among the raked white sand,
was not brought by violent nature.
It was chosen by the spirit
of a quiet man
and placed,
not in the center of the garden,
but rather skewed to the East,
also by his spirit.
Not much taller than your knee,
the stone asks you for silence. There is so much noise
made by empty and arrogant words
that struggle dishonorably
to represent
the errors of the world.
Look at the stone and learn: it,
in the floating light of the afternoon,
with tact and humility,
it represents
a mountain.
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IX
Narrator
It was midnight
and the palace of Creon seemed to be a ship anchored and secure.
The wind had slackened
and the torches consumed themselves with flames static and blue.
Contemplating the building, I thought of the modes of power:
a ruthless man sleeps in silk, I said to myself.
Suddenly
in the highest room a light ignited and then another
and I saw Creon pace and pace troubled. Was he awakened
by a nightmare
or the sting of distrust that trembles in the flesh of all
tyrants?
Creon
The guard’s tongue spoke superstitious words. Seeing no tracks,
he and the simple men with him
thought a god had tried to bury the corpse of
Polyneices.
What god would bother himself
with the man who arrived at the city gates
raising red torches
eager to set temples, altars and sacred treasures on fire?
Or have we reached the time in which false gods
honor traitors?
No: now I see: the innocence of the guard was faked
and the burying god was a shrewd lie
to conceal his paid guilt.
There are citizens angry because they do not occupy a place by my
side.
Eyes that I send throughout the city
have seen that behind my back they shake their heads and mutter
diatribes.
They are not hurt by the corpse on the hill, they are hurt by my power,
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and to undermine it
they allowed coins to fall into the venal palm of the guard.
Yes, my servant’s shameful, risky acts
can only be explained by greed.
And then they wished to confuse me like the innocent king of the
fables
replacing a god with a madman who kneeled before me
and spoke confused words between cries and spittle.
Power and betrayal are on the same coin.
The day of my first command I had my first felony:
the mortuary mask of Polyneices disappeared, the one
I fashioned so the enemy may have a face
before beneath the sun, as I ordered, he may lose his features.
Oh traitors, tremble, because neither will simple death be enough
for you.

Flags behind the Fog
An old age sad and obscure hangs about the port,
more rust on the dock
and suspicious bars on the shoreline
where before there were houses ringed by stubborn herb.
One night, when a mist dense and murky
covered the world, I walked groping
along the planking of the dock. Still a youth,
perhaps I sought the joyful terror of dwindling away.
I went on feeling the railing with my hands, its metal
joinings, the ropes of the crab traps
tied to the rusted keels. The crabs
prowled by night among the gutted fish and their innards
that rolled in the deep sea
or wound themselves like serpents around the pilasters of the dock.
I listened to the gentle push of the waves
at the sides of the small boats that
in the mornings they went out to gather nets
passing between the warships stationed in the bay.
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A dog, as blind as me, whimpered
in the bottom of a boat.
Then I saw someone, in the distance, waving
flags behind the fog.
I was awestruck and mute. No footnote
on beauty will ever speak truly of those flags.        
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El Dueño del Cerca y del Junto
“Aquí estás mi hijita, mi collar de piedras finas, mi plumaje, mi hechura
humana, la nacida de mí. Tú eres mi sangre, mi color, en ti está mi imagen. Ahora
recibe, escucha: vives, has nacido, te ha enviado a la tierra el Señor Nuestro, el
Dueño del Cerca y del Junto, el hacedor de la gente”.
(“Consejos del padre a su hija”, Parte VI, Códice Florentino,1547).

la rosa de la risa*
si el silencio fuera
la única palabra
si la súplica lo fuera
y lo es
preservaríamos
la rosa de la risa
entre los suaves
vientos del rostro
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porque el rostro
verdadero
alegre
primigenio
no sería
no es
sino un instante
detenido
de la brisa
súplica
al envés
de la reticencia
como la ropa
tendida al sol
todo lo recibe
sin dobleces
presto el rostro
e incapaz
frente
a los elementos
si el silencio fuera

(*en El otro lado del túnel, Julio Ortega)
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BAJA SOMBRA EL ABEDUL
Escribo soslayando la cresta de la ola, sentado en la panza, no soy
holgazán. La panza me permite quedar salvo. Escribo con datos,
ocurrencias, garabatos: baja sombra el abedul. Sentado en la panza
escribo de a ratos. Olvido mucho pero alcanza: palo, guampa, tereré.
Los datos sacan del letargo al holgazán. Escribo en postergo.

Es febrero en Argentina, los meses se escriben con minúscula, es el
castellano. Argentina se escribe con mayúscula, es un país. El paisaje
es duro: pampa, océano, riverplate, club atlético newell´s old boys´.
Argentina es maleducada, malhablada, soporta el peso de tantos países.
Argentina tiene cielo, un cielo alto, le sobra lugar al cóndor.

Estamos en el costado sur de la tierra. Se discute si es el sur o el
norte, si el costado norte no es en verdad el costado sur. Y nos
preguntamos: ¿Son el norte, el sur, el este, el oeste cuatro lados o
costados? ¿Qué es un lado?, ¿y un costado? Son tantas cuestiones. Por
ejemplo: La palabra sur es hermosa, es una palabra sola, corta y sin
embargo la cadencia es larga, la cadencia está en decir: estamos
recostados en el sur.
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¿Cuál es el panorama? Conocer el latido de un girasol, cómo responde
el corazón de un girasol al humor del viento, al humo de un caño de
escape que pasa por el camino de tierra. No hablo sobre girasoles,
hablo con ellos, el diálogo con el girasol es el poema lindero.
Trompearía, me iría a las piñas con un girasol que no quisiese hablar,
me contengo, dejo que los girasoles sigan el curso que marca el sol
día a día, y así en cada estación del año, en décadas de pérdida y
sol.

No existe mortaja para una vela. No existe cementerio ni momento vela.
Una vela no recibe pensión ni se jubila; nace, trabaja y muere vela.
El lugar de una vela es un armario, un estante sobre el lavarropas, un
lugar entre velas. ¿Qué profesión puede elegir? ¿Qué avatar resistir?
¿Qué independencia? Le exigimos a una vela más que a un percherón.
Confundimos percherón con vela.

El camello no pide un hombre a cuestas, nace y muere con joroba, sólo
pide lo que lleva.

¿Qué es trampa? Pescar mojarritas es trampa. ¿Quién le preguntó a la
mojarrita si su lugar es el agua? Se nos ha facilitado la caza de las
mojarritas, sabemos dónde están. Mirar al cielo no es trampa, el cielo
está arriba, es suelto, líbero, encierra a las nubes. ¿Pescar a una
nube es trampa? Chaplin está en la tele, en el aire, en la fábrica,
¿pescar a Chaplin es trampa?

RESEÑAS

LECHE O LAS FORMAS POÉTICAS DE LA RESURRECCIÓN
Marina Perezagua, Leche
Los libros del lince, Barcelona, 2013

Ana Laura Santamaría

En la orfandad de esta tierra de glaciación y
guerra, tu boca es la gruta donde resuenan las
únicas palabras que me consuelan y comer de ella,es
para mí beber de tu eco, besar el pezón de tu cabeza.
“Aurática” de Mariana Perezagua
La voz literaria de Marina Perezagua (Málaga, 1978) es única. Luego de su
primer libro de cuentos Criaturas abisales, una sumersión precisa y poética por
un universo desconcertante poblado por seres crueles y sin embargo entrañables,
ahora nos conduce a un viajé aún más profundo por los abismos del alma humana
donde se desdibujan todas las fronteras, donde la muerte se confunde con la
vida, el amor con la crueldad, el horror con la belleza, el hombre con la mujer,
los humanos con las bestias, la verdad con la mentira. En los catorce relatos
que conforman Leche, la muerte, los escenarios casi apocalípticos de horror y
destrucción, se confrontan a cada paso con un erotismo pertinaz, casi heroico,
capaz, incluso, de configurar una nueva esperanza, una resurrección.
Sus personajes son los sobrevivientes de diversas catástrofes y se aferran
a la vida desde sus cuerpos desfigurados, desde sus almas rotas y solitarias.
Perezagua los salva con su palabra poética, tan precisa y tan profunda que es
capaz de construir puentes que, como en Little boy, permiten no tanto transitar
desde una orilla a la otra (de la muerte a la vida, del amor a la crueldad) sino
dotarnos de perspectivas, permitirnos ver “cuantos paisajes caben en un solo
paisaje”. La poesía que palpita y conforma los relatos no es metafórica, sino
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literal y exacta como el corte de un bisturí al tiempo que multiplica y enriquece
la mirada.
El libro abre y cierra con dos relatos sobre la guerra y sus barbaries. En
ambos el futuro está cancelado y la autora encuentra la forma de narrar lo
indecible, eludiendo tanto la condescendencia como el cinismo. En Little boy,
el relato más largo de los que integran el libro (prácticamente una nouvelle)
la narradora va revelando desde el presente la historia de H. su vecina, una
víctima de Hiroshima a quien la bomba le regalo la posibilidad de construir su
identidad, al tiempo que le robó la capacidad de sentir y, sobre todo, de procrear.
Mientras que en el último relato, Leche, la otra cara de la moneda, nos confronta
con la crueldad del ejercito imperial japonés durante la masacre de Nankign.
Ambos relatos son un ejercicio de la memoria histórica y un despliegue de
la imaginación poética que nos permiten ver un cordón umbilical de 9,479
metros que va de la bomba al vientre de H. y un bebé que sólo puede absorber
la ignominiosa leche del soldado invasor.
Pero la muerte también tiene otros rostros que apuntan a nuevas y posibles
resurrecciones. En El alga, la muerte es y no es un disfraz, la protagonista de la
historia no está muerta, pero tampoco está del todo viva, flota en la ingravidez
de un mar de resentimientos, sin embargo, a través de las desconcertantes
palabras de un intruso, se enciende la memoria del amor y del deseo y el alga
se vertebra,  “tiende a coral”  y puede ahora salir de puerto y abrirse a la vida.
En Él hay un cuerpo destrozado por una explosión, irreconocible, una mujer
se entrega a su cuidado, se olvida del mundo y hace de esta tarea única pasión,
“soy la bacteria que crece en un moribundo”, pero un hallazgo hace  que la duda
surja ¿y si él no es él? ¿Y si la  presencia de éste solo confirma la ausencia del
otro?, ¿cabe esperar que la ternura devenga crueldad y abandono? Sea como
sea, el amor, aunque equivocado, ha salvado una vida.
La tempestad es una exploración sobre el poder del lenguaje y un homenaje,
cargado de ironía, a la literatura. Una actriz polaca, avecindad en los Estados
Unidos recita un parlamento en su lengua natal. Los invitados a la reunión
intentan adivinar de qué obra se trata. El protagonista, sobreviviente a una
tempestad en su viaje a América, no puede sobreponerse a la incertidumbre
“líbrame  con tu palabra de estas olas sin alma, sácame de estos naufragios” y
se lanza contra cuello de la actriz, quien lejos de declamar algún parlamento
célebre de la literatura dramática universal, sólo decía el abecedario en polaco.
En Aniversario hay una puesta en escena de una despedida entre la hija y el
padre. La narración en primera persona es interrumpida por una descripción del
espacio y de las acciones. En este relato hay también un ejercicio de memoria,
dos muertes simbólicas y un renacimiento. La relación entre ambos y la palabra
han muerto; tras 15 años de separación el padre sólo puede articular un ladrido,
pero ahora la hija, como el alga vertebrada del relato anterior, puede echarse
a andar.

ANA LAURA SANTAMARÍA
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Así, en algunos relatos, la palabra y la memoria son aliadas del erotismo
y de las pulsiones de la vida; tal vez la única muerte verdadera sea el silencio.
Quizá por eso en Las islas un padre descubre que el verdadero canto de las
sirenas es el silencio luego de arrojar sus hijos al mar para abrazar una quimera.
Esta necesidad de la memoria, aunque sea una falsa memoria, permite
dar sentido al protagonista de El piloto, quien como la cara inversa de Fulnes
el memorioso, tiene la capacidad de olvidar todo lo que ocurren durante los
recorrido entre sus puntos de salida y de llegada, por tanto, para dar sentido a
sus viajes y a su vida, ha decidido hacerse responsable de todo lo que ocurre
en la carretera, de todos las personas y animales que resulten heridos durante
las horas que él transita. “Cuidarlos era como llenar un cajón en mi memoria.
No sabía lo que contenía el cajón, pero su peso me indicaba que estaba lleno,
y era esa plenitud lo que importaba.”
Otro relato que explora la idea del  trayecto y de la “mentira” que posibilita la
vida es el bello relato Aurática en el que en un mundo apocalíptico, “en glaciación
y guerra”, una joven ha asegurado la sobrevivencia de su dependiente hermana
menor, quien literalmente se alimentaba de su boca y de su voz, sosteniendo la
mentira de su presencia a través de un pacto de silencio.
Más allá de cualquier condicionante moralista, en los relatos de Perezagua
habita la fuerza de la vida, la ética incuestionable del gozo de la sobrevivencia.
Por eso Benjamín no tiene remordimiento alguno al comerse a Blanquita, la
oca con la que había jugado y que su madre decidió cocinar nada más porque
sí. Tampoco el profesor siente culpa luego de prometer el placer con su mano
al débil cuerpo de su alumna adolescente mientras espera un Trasplante de
corazón. Nuevamente la muerte y la vida se rozan en el pulso erótico del deseo.
Esta capacidad para franquear los límites de la estrecha moralidad humana
se expresa en toda su contundencia en Mío tauro, una historia de revelaciones,
en la que la madre del primer minotauro no duda en copular con su hijo en
lugar de cumplir el ritual sangriento que le exigen los humanos, y se lanza a la
pradera en la total libertad, lejos de las imposiciones del lenguaje y de la razón.
Pero si en Mio tauro, el género humano puede ser abandonado para salvar
al amor, en Homo coitus ocularis, un hombre y una mujer, la última pareja de
una especie que “decidió colectivamente, por el bien de las demás especies, la
extinción voluntaria”, se miran a los ojos y en esa “intimidad del alma por la
cópula de la mirada” -con sus aparatos reproductivos intactos-, deciden que tal
vez valga la pena volver a poblar el mundo; hacer de final un nuevo principio,
porque después de todo, y a diferencia de otras especies, por ejemplo los
elefantes, los humanos pueden aparearse mirándose a los ojos.
Las relatos de Leche configuran así una literatura del cuerpo, tan humana
como sus fluidos, sus dolores, placeres y desgarramientos; una literatura de la
sobrevivencia. Porque Marina Perezagua sabe que para que cada ser humano
esté vivo, millones tuvieron que sobrevivir antes que él a una infinita cadena
de catástrofes naturales y humanas, desde el ataque de un lobo en una cueva
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paleolítica, hasta la inyección letal que recorre las venas de Un solo hombre solo.
Leche es un libro fascinante que confronta y seduce. Una literatura capaz
de mirar con amor el horro quizá porque intuye que es ahí donde late con más
fuerza el corazón de lo humano.
			

Cartografía garcilasista, por Raquel Chang-Rodríguez, Universidad de
Alicante, 2013.

La reconocida estudiosa de la literatura colonial Raquel Chang-Rodríguez
es autora de Cartografía garcilasista. En esta detallada investigación sobre la
obra del Inca Garcilaso de la Vega, la profesora Chang-Rodríguez presenta un
proyecto intelectual novedoso que comprende tres aspectos: el análisis de los
textos más importantes del Inca, la trayectoria de los debates críticos sobre la
vida y obra de este autor y el itinerario de la evolución de las ideas sobre el
género en el discurso crítico sobre el Inca. El libro comprende una introducción,
cronología, apéndices, 32 ilustraciones y un índice. El cuerpo de la obra está
formado por tres extensos capítulos dedicados a examinar detenidamente los
textos claves del Inca.
El primer capítulo dedicado al estudio de la Relación de la descendencia
de Garci Pérez de Vargas (1596), ofrece una lectura renovadora sobre esta
obra temprana de Garcilaso en la que se destaca en particular el análisis de las
relaciones genealógicas y los vínculos familiares españoles. Como acertadamente
apunta Chang-Rodríguez este texto sirve para crear la idea de la unión de los
linajes españoles e indígenas, personificados en el padre y la madre del autor
cuzqueño, tesis que se extiende como proyecto estético y ético al resto de su
producción literaria. El capítulo también contiene innovadoras lecturas de las
relaciones del Inca con Garcilaso de la Vega, el toledano, Garci Sánchez de
Badajoz, el astigiano, Juan de Pineda, el sevillano, y Cristóbal de Castillejo, el
microbigense, que ubican la elaboración de la Relación de la descendencia de
Garci Pérez de Vargas en un contexto cultural más complejo como parte de la
historiografía literaria de esa época.
El segundo capítulo examina La Florida del Inca (1605) y señala entre
los rasgos distintivos de esta obra la presencia central del indígena americano
que asume un papel protagónico a diferencia de otras crónicas escritas por los
españoles. Resalta este capítulo por la lectura detenida de las expediciones a
la Florida desde Ponce de León hasta Hernando de Soto y sus relaciones con
otros textos y mapas coetáneos. El aporte principal de Chang-Rodríguez en este
capítulo es el análisis sofisticado de “la otredad femenina e indígena” cuando
compara los relatos sobre la indígena Cofaquichi y sobre la española Isabel de
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Bobadilla. El capítulo presenta además una interpretación nueva de aspectos
poco tratados anteriormente en trabajos dedicados a esta obra como los apartados
sobre los indígenas, flora y fauna cubanas. Por último, hace una lectura paralela
de las conquistas de México, Perú, el Caribe y la Florida que permite situar esta
crónica en una perspectiva hemisférica comparada.
El tercer capítulo dedicado a los Comentarios reales (1609, 1617) traza el
itinerario
trasatlántico del Inca desde su partida del Perú hasta su llegada a España.
Este periplo geográfico, como acertadamente indica Chang-Rodríguez, es
también un trayecto intelectual que conforma el substrato de las ideas, temas
y problemas de la obra cumbre del Inca. En este sentido son reveladores los
análisis sobre la relación entre historia y ética en la obra garcilasista que insertan
el texto en los debates intelectuales más importantes de la época. En este capítulo
también destacan los estudios sobre el género, en especial los análisis dedicados
a las vírgenes del Sol, los textiles y la madre de Garcilaso, la princesa incaica
Chimpu Ocllo.
Este nuevo libro de Chang-Rodríguez constituye una excelente contribución
al estudio de la vida y la obra del Inca Garcilaso de la Vega porque ofrece nuevas
direcciones en la interpretación de la misma. Este libro constituye además una
rigurosa revisión sobre los modelos historiográficos en Hispanoamérica colonial
y su pertinencia en el estudio de la obra del Inca. Al dar la debida consideración a
la producción cultural del Inca desde una perspectiva trasatlántica y hemisférica,
la destacada investigadora Raquel Chang-Rodríguez nos ofrece un panorama
más completo del imperio español en las Américas.
Raúl Marrero-Fente
University of Minnesota

Sínsoras. Vega, José Luis. México: Seix Barral; San Juan: Ediciones
Callejón, 2013

Los espacios y los tiempos vertebran temáticamente este libro reflexivo y
grácil, agudo e intuitivo de José Luis Vega (Puerto Rico, 1948), que abre nuevos
horizontes en su trayectoria poética. Por él transitan tópicos tradicionales y ecos
de otras voces, además de los grandes astrónomos de la historia.
El movimiento interno del poemario oscila entre polos tenidos como
opuestos: las “innumerables luces” –como dijera Fray Luis- del firmamento
y la complicada tierra nuestra; el binomio espacio-tiempo y también los que
contrastan vida y muerte, memoria y olvido. Todo ello aunado, transformado y
revelado en materia de poesía.
Cinco secciones –de diferente inflexión cada una- presentan otros tantos
aspectos de la misteriosa ecuación entre palabras poéticas y experiencias
vivenciales. “De las islas y otros lugares”, la primera, sienta el talante reflexivo
del libro. Un puñado de poemas evocativos de lugares entrañables -incluyendo
el no-lugar de la poesía en el titulado “Isla”, cuyo referente es la contraparte
imaginativa del suelo que pisamos: “Hay una isla donde el poeta/ puede vivir con
dignidad,/ una isla opaca que a veces brilla/ en el mar del imaginar...”- revela
contrastes insospechados e instala correspondencias sugerentes. El doble juego
de alusiones culmina en el poema que le da título al libro: las “sínsoras” son,
precisamente, las “ínsulas extrañas” que son y no son las nuestras caribeñas. El
poema afirma el amor y la pertenencia hasta más allá de la muerte:
Cuando muera, iré a la calle de la Cruz.
Bastará este deseo de viandante
y la eficacia del atardecer.
Iré a esa calle que de cielo a cielo
parte en dos la ciudad.
Sabré la cifra de sus adoquines
y por qué su inclinada geografía
me devuelve a Lisboa, a Éfeso,
a cierta esquina de Valparaíso
o a otros puertos translúcidos, sin nombre.

518

INTI NO 77-78

Una corriente cósmica recorre el libro y se afianza en su última sección,
dedicada a astrónomos famosos, “Los inventores del cielo”: Copérnico, Giordano
Bruno, Galileo, Tycho Brahe, Stephen Hawking, entre otros. Si al principio el
poeta se asoma a la vastedad del universo y a su misterio abrumador (“ocurre
que lo oscuro se ilumina, y el vacío/ revela su materia incandescente.”), al final
figuran los hombres que intuyeron sus insondables contornos.
De tono agudo  –burlón incluso- la sección “Alegorías y contravenciones”  
marca desvíos de las leyes aceptadas de la naturaleza o la poesía. Se consignan
oposiciones, como en el poema “Contra la mística”: “Que ante el horizonte/
que llama,/ no olvide yo la orilla.// Que ante la muerte/ que invita,/ no olvide
yo esos labios.// Que ante el silencio / elocuente,/ no olvide el canto.”
La poesía, que transmuta y trastoca realidades, es el centro de la sección
“Alquimia menor”. En el hermoso poema dedicado a María Vaquero,  “Palabras
son palabras” estas son como palomas, aladas, alborotadas, ubicuas y dispersas:
“Helas aquí en bandadas, las mansas, las ariscas,/ las prohibidas, las nuevas y las
viejas, las sabias,/ las eméritas palabras: plazuela, placita, placeta, placentuela,
pleamar, plaza, poesía…”. En un poema anterior, “Alegoría del jardín”, las
palabras recuperan la experiencia y la actualizan, haciéndola reverdecer:
Entre las altas tapias del orgullo, hoy
vuelvo al jardín abandonado
de cuya única flor
jamás debí partir...
.....
Solo a pasos contados
se traspone el umbral. Abrojo,
espino, cardo, zarza, ortiga, tantas
secas malicias han tomado la flor:
viejas palabras que al decir de nuevo
avanzan la expiación,
y reverdecen.

Más extensa, la sección “Los pasos ilustres y otros pasajes” insiste en el tiempo
y sus efectos. “Nada nos salva del olvido”, por ejemplo, es una meditación sobre
la fugacidad de la vida y lo inexorable del olvido que habita en cuanto existe.
El poema es un hilo de salvación: “Acaso el hilo fino de la caligrafía/ amarre al
viento algún cantar en fuga/ o el pájaro al azar del pentagrama,/un eco…”. Solo
podemos aspirar a la plenitud del instante: “Consuela, sin embargo, el ruido del
cometa/ y la estela que deja cuando pasa”. Se trata de un poema extraordinario
entre poemas hermosos. Extraordinarios también son los titulados “Isla”, “San
Juan, Lisboa, 1935” y “Las aguas de la Parguera”, en el que, al asomarnos al
broquel del misterio de lo que existe sin evidencia clara para nuestros sentidos,
nos asomamos también al misterio de la poesía.

CARMEN DOLORES HERNÁNDEZ
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El poeta ha cuidado la arquitectura del libro. Un poema como “El punto de
vista”, por ejemplo, que opera una dislocación del continuo tiempo-espacio,
ata los comienzos de la obra a su final, donde el “Epílogo” relativiza  no solo la
experiencia humana sino también la de la Tierra en el cosmos: “en algún rincón
apartado/ del universo centelleante/ hubo una vez un astro.../ Fue el instante
supremo/ del tiempo y el espacio conocidos./ Pero solo un instante...”. Y, entre
medio, las variaciones y los juegos, la vida efímera, el conocimiento humano,
tan perecedero como todo lo demás.
Una música interna, silente incluso, como la pitagórica música de las esferas,
anima este poemario, musical también en el pausado ritmo de sus versos de
variado metro. Maestro de la poesía –virtuoso de sus prácticas, sobre las que
reflexiona con humor-  José Luis Vega amplía aquí su registro. Su universo
poético- como aquel al que canta en este libro- sigue siempre en expansión.
Carmen Dolores Hernández
San Juan, Puerto Rico.

Rivera-Rodas, Óscar. Picón Salas: Historia de la cultura y cosmopolitismo.
Caracas: Fundación Cerlarg, 2011.

El trabajo crítico de Rivera-Rodas ha abarcado el pensamiento
hispanoamericano en sus subterfugios menos recorridos: la poesía y el ensayo.
El autor ha ponderado el pensar propio como vía alternativa para la comprensión
del ser hispanoamericano. Su más reciente libro Picón Salas: historia de la
cultura y cosmopolitismo (2011) explora la conformación del pensamiento
propio latinoamericano ajeno y en pugna constante con una tradición española
preceptiva y cristiana, donde la dominación mental era el principal objetivo.
En su estudio Rivera-Rodas examina con detalle el cosmopolitismo que fue la
médula del modernismo hasta llegar al vanguardismo en el que esta tendencia
acabó en el silencio. El autor utiliza sagazmente el pensamiento crítico de Picón
Salas quien, en un trabajo agudo, pudo percibir a muy corta distancia lo que
significaba el cosmopolitismo. Si bien ambos plantean que el modernismo con
ese espíritu cosmopolita fue clave para la independencia mental al introducir
una poesía de corte fenoménico en Hispanoamérica, afirman que asimismo,
el cosmopolitismo desvió el proceso identitario que sería fundamental para el
reconocimiento fenomenológico del propio latinoamericano.
En ese espíritu fundacional del pensamiento propio Rivera-Rodas opta por
explorar la historia cultural de Hispanoamérica con las categorías planteadas por
José Carlos Mariátegui. Éste propone para el análisis de la propia realidad tres
periodos culturales: el colonial, el cosmopolita y el nacional. Rivera-Rodas se
ocupa en profundidad del período cosmopolita con el modernismo y hace incapié
en la fundación de un pensamiento fenomenológico intuitivo que inaugura y
descoloniza el lastre que significó la dependencia cultural y económica de la
colonia. Extiende su reflexión hacia el viraje que se hizo en la mitad del siglo
XX, después de la vanguardia, hacia la recuperación de la historicidad dentro de
las producciones literarias. Del mismo modo, coincide con Fernández Retamar
en la importancia de crear una teoría literaria propia latinoamericana que analice
y valore la pregunta sobre el origen y dimensión de la cultura hispanoamericana
sin necesidad de incorporar los mismos paradigmas planteados por una tradición
europea narcisista y ególatra.
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El libro expone los aciertos de Picón Salas al argumentar sus observaciones
sobre el proceso cultural hispanoamericano y analiza los rasgos más importantes
del modernismo como pensamiento auténtico. El estudio aborda por separado
cada uno de estas características para abrir el camino hacia la independencia
cultural iniciada en 1880 con la poesía de Rubén Darío. Ésta rompe con los
modelos impuestos por España y su pensamiento tradicional cristiano en donde
se precisaba de categorías totalizadoras y totalizantes ontológicas. Con Darío se
inaugura una resistencia al nombrar y a ese saber verdadero producto de años
de imposición como categoría inamovible y esencial. Por eso la percepción
como elemento fenomenológico será determinante dentro de la elaboración del
espacio-tiempo de la realidad, tanto exterior en un plano más inmediato, como
interior para la construcción de un pensamiento subjetivo.
De igual modo, Rivera-Rodas nos comenta que “[d]urante el modernismo,
el lenguaje hispanoamericano descubre la incertidumbre referencial, a diferencia
de la certidumbre del castellano peninsular” (61). Al ser un movimiento
eminentemente cosmopolita, el modernismo se aleja de la realidad social para
acentuar el individualismo de la percepción. Movimiento que era necesario para
la reelaboración de un pensamiento propio. Éste habría de conducir a “esclarecer
la conciencia de lo que somos” (35). Sin embargo, ¿cuáles son los riesgos de
ese cosmopolitismo? Rivera-Rodas nos advierte: “ser cosmopolita es pretender
ser de todas partes, lo cual también significa no serlo de ninguna, así como no
tener pasado implica en correspondencia no tener futuro, o dicho de otra forma,
carecer de historicidad y de conciencia histórica” (36). Esta experiencia de
enclaustramiento referencial implicaría un rechazo a los modelos impuestos para
incorporar a la crítica del presente “el disentir y el desistir” pero alejándose de
los modelos propios para alcanzar el carácter de humanización negado desde
la época colonial al hombre hispanoamericano. Es a través de un “racionalismo
sistematizador” que el modernismo se enfrenta epistemológicamente a la
autoridad centralizada de España mediante una “estética acrática” como la
llama el autor.
Otra aspecto del estudio que da luz al pensamiento propio hispanoamericano
es el ejercicio de la conciencia crítica como limitación del saber, no como una
negación metafísica sino como una ausencia en el saber que se manifiesta
en la ininteligibilidad del mismo en su dimensión occidental. Gracias a este
planteamiento la vanguardia hispanoamericana renunciará al conocimiento y
por ende al lenguaje.
A mi juicio el texto que nos presenta Rivera-Rodas replantea tanto el ejercicio
crítico como sus vías para alcanzar una verdadera comprehensión de la realidad
hispanoamericana que habría de retomarse hacia el final de la vanguardia como
espacio-tiempo desde la instancia de la enunciación que contempla ya no
dentro de sí sino fuera de una hegemonía cultural. Paso que se dio gracias a la
secularización del cuerpo como espacio vivencial del instante y del aquí. Por
eso, acertadamente, Rivera-Rodas dedica dos capítulos enteros al fenómeno
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erótico y corporal: “Estética y voluptuosidad modernista” y “Conciencia erótica
y modernismo”. Gracias a esta secularización del cuerpo se pudo retornar a la
historicidad, que a decir de Rivera-Rodas, era necesaria para la comprehensión
del ente hispanoamericano. Así la desnudez del cuerpo se convierte en desnudez
del alma. En otras la palabras, se niega el platonismo impuesto por la colonia
y el pensamiento cristiano para reunificarlo en su justa medida de unidad. Por
eso, Paz diría años más tarde que el amor al mezclar la tierra con el cielo genera
“la gran subversión” (231). De ese modo, el cuerpo, manifiesta el autor, “se
aloja en un espacio y en un tiempo concretos. Su pensar implica temporalidad
y espacialidad en el mundo material” (232).
Finalmente, el estudio culmina con un capítulo sobre “La historicidad:
conciencia de lo que somos” en el cual se aborda uno de los postulados que,
a mi parecer, resulta ser clave para reorientar los estudios hispanoamericanos.
Rivera- Rodas precisa colocarlos en su justa dimensión: como un proceso
aparte, y pugna, con la ayuda de Fernández Retamar, por lo que yo llamaría
su des-neocolonización. Rivera-Rodas expone cómo en la ensayística de
mediados de siglo XX, aún la idea metafórica de la identidad pretendía hablar
de una personalidad social, con todos sus riegos. Es decir, en palabras de Rivera
Rodas, “ante la falta de documentación histórica se trasciende y se proyecta [la
identidad] sobre la leyenda y el mito” (323). Rivera-Rodas recupera las ideas
de Fernández Retamar para proponer una teoría e historia literaria que ordene
y comprenda la existencia de una literatura a través “de la existencia misma –y
nada literaria—de Hispanoamérica como realidad histórica suficiente” (345).
Picón Salas: historia de la cultura y cosmopolitismo se instala para abrir la
discusión de perseguir no sólo una autonomía en el pensar hispanoamericano
sino para regresar a la existencia misma de unos territorios cuya resistencia y
reacomodo nos han puesto de cara a la reflexión sobre nosotros mismo. RiveraRodas nos invita a reevaluar con herramientas propias lo que significa ser parte
de un mundo, éste, el aquí que contemplamos donde el único reflejo de nuestro
cuerpo sea el que percibimos todos los días.
Raúl Carrillo Arciniega
College of Charleston
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MARIO MORENZA (Caracas, 1982). Magíster de Literatura Venezolana de la
UCV; labora como docente en el Instituto de Investigaciones Literarias de la misma
casa de estudios. En 2008, publica las novelas de cuentos La senda de los diálogos
perdidos y Pasillos de mi memoria.  En 2008 su cuento “Vitrum” es seleccionado
para integrar la Antología de la Novísima Narrativa joven Hispanoamericana.
En 2010 y 2011 es finalista del concurso de cuentos convocado por la Policlínica
Metropolitana con “Paula Torres Miranda” y “El ciudadano del Valley Car”
respectivamente. Su relato “La verdad de las gacelas” recibió una mención en el
VIII Concurso Nacional de Cuentos Sacven 2011.
EZIO NEYRA: Recibió su PH.D en Hispanic Studies en Brown University con
una tesis titulada Tres dandis ejemplares en tiempos de cambio: José Asunción
Silva, Abraham Valdelomar y Roberto de las Carreras. Como escritor de ficción,
ha publicado las novelas: Habrá que hacer algo mientras tanto, Todas mis muertes
y Tsunami.
FRANCISCA NOGUEROL JIMÉNEZ: Es profesora Titular de Literatura
Hispanoamericana en la Universidad de Salamanca (España). Doctorada con
una tesis sobre Augusto Monterroso fruto de la cual fue su libro La trampa de
la sonrisa (1995; 2a edición en 2000), es asimismo autora y editora de otras seis
monografías y de más de 150 trabajos de investigación publicados en revistas
nacionales e internacionales, en los que manifiesta un especial interés por los
movimientos estéticos más innovadores desde las vanguardias históricas a nuestros
días, las relaciones entre imagen y literatura i la minificción.
ALEJANDRO OLIVEROS (Valencia, Venezuela, 1948). Ensayista, traductor,
poeta y crítico literario; profesor de la Universidad Central de Venezuela. Fundó
y dirigió las revistas Poesía y Zona Tórrida. Es autor de una serie de “Diarios
literarios” que oscilan entre lo autobiográfico, la crítica y la elaboración de una
poética personal en continuo crecimiento. Entre sus libros de poesía se incluyen
Espacios (1974), El sonido de la casa (1983), Fragmentos (1986 y 1989), Visiones
(1991), Famas (1991), Preludios (1992), Tristia (1996), Magna Grecia (1999) y
Poemas del cuerpo (2005).
CARLOS PACHECO. Doctorado en Literatura por la University of London y
Profesor Titular jubilado de la Universidad Simón Bolívar, además de individuo
de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Su obra como investigador
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y crítico es extensa y prestigiosa; entre otros volúmenes, ha publicado Narrativa
de la dictadura y crítica literaria (1986); La comarca oral: la ficcionalización de
la oralidad en la narrativa latinoamericana (1992); Del cuento y sus alrededores
(1993 y 1997), con Luis Barrera Linares; La patria y el parricidio (2001); Nación
y literatura: itinerarios de la palabra escrita en la literatura venezolana (2006),
con Luis Barrera Linares y Beatriz González Stephan; y La vasta brevedad:
antología del cuento venezolano del siglo XX (2010), con Antonio López Ortega
y Miguel Gomes.
GUILLERMO PARRA (Cambridge, Massachusetts, 1970). Poeta y traductor
estadounidense de raíces venezolanas. Ha traducido al inglés una antología de la
obra de José Antonio Ramos Sucre (Selected Works, University of New Orleans
Press, 2012); actualmente prepara una traducción de la obra completa de Ramos
Sucre y de poemas selectos de Juan Sánchez Peláez. Como poeta ha publicado
Phantasmal Repeats (2009) y Caracas Notebook (2006).
GABRIEL PAYARES (Londres, 1982). Licenciado en Letras por la Universidad
Central de Venezuela y Magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad
Simón Bolívar. Ganador del Concurso de Autores Inéditos 2008 de Monte Ávila
Editores con su primer libro de cuentos, Cuando bajaron las aguas (Monte
Ávila Editores, 2009), y de otros galardones nacionales de narrativa breve tales
como el Premio Anual de Cuentos del diario El Nacional (2011) y el Premio
para Jóvenes Autores de la Policlínica Metropolitana (1er lugar en 2011 y 2do
en 2013). Textos suyos están contenidos en diversas antologías. También es
autor del libro de relatos Hotel (Puntocero, 2012) y ha colaborado con diversas
publicaciones universitarias y literarias, tanto impresas como digitales, dentro y
fuera de Venezuela.
LUZ MARINA RIVAS. Profesora Titular jubilada de la Universidad Central
de Venezuela. Fue Coordinadora de la Maestría en Literatura Comparada y del
Doctorado en Humanidades. Autora de los libros La historia en la mirada (1997)
(Comp.), La novela intrahistórica (2000 y 2004), Las mujeres toman la palabra.
Antología de narradoras venezolanas y alrededor de sesenta artículos académicos
sobre género y literatura, narrativa venezolana y del Caribe.
ÓSCAR RIVERA-RODAS: Es miembro de Número de la Academia Boliviana
de la Lengua y Miembro Correspondiente de la Real Academia Española, Madrid,
España (desde 1978). Ha recibido el Premio Centenario en Crítica Literaria,
de la Academia Mexicana, en 1976. Fundador y Director Académico de las
“Jornadas Internacionales de Teatro Latinoamericana”, Puebla México (desde
1993) y de las “Jornadas Internacionales de Poesía Latinoamericana” (también
en Puebla, desde 2006). Entre sus libros están: Picón-Salas: historia de la cultura
y cosmopolitismo (2011); La modernidad y la retórica del silenciarce (2001), El
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pensar de la modernidad poética (1997) El metateatro y la dramática de Vargas
Llosa (!992), La modernidad y sus hermenéuticas poéticas (1991), entre otros.
VIOLETA ROJO (Caracas, 1959). Una de las más importantes estudiosas del
cuento y el microcuento hispanoamericanos. Profesora de la Universidad Simón
Bolívar. Entre sus volúmenes pueden mencionarse: Mínima expresión. Una muestra
de la minificción en Venezuela (2009); Breve manual (ampliado) para reconocer
minicuentos (2009); La minificción en Venezuela (2004) y Breve manual para
reconocer minicuentos (1997).
CARLOS SANDOVAL (Caracas, 1964) narrador, crítico y docente del Instituto
de Investigaciones Literarias de la Universidad Central de Venezuela. Profesor de
la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas). Autor,
entre otros volúmenes, de El cuento fantástico venezolano en el siglo XIX (2000),
la antología Días de espantos (cuentos fantásticos del siglo XIX) (2000, 2004 y
2007) y El círculo de Lovecraft (nouvelle, 2011).
SUSANA SCRAMIM: É professora de Teoria Literária da Universidade Federal
de Santa Catarina, investigadora nivel 1-CNPq. É doutora em Teoria Literária e
Literatura Comparada pela Universidade de Sao Paulo, 2000. Pós-Doutorado na
Universidad de Sevilla, em 2005. Professora Visitante no Talen en culturen van
Latijns Amerika (Departamento de Estudos de Cultura Latino-americana), da
Leiden Universiteit, na Holanda, em 2007. É autora do livro de ensaios de crítica
literária Literatura do Presente (Ed. Argos, 2007). E do livro Carlito Azevedo,
para a coleçâo Ciranda de Poesia da Editora da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro-UERJ (2010). Organizou e preparou para editora Argos a coletânea
de ensaios de Giorgio Agamben, sob o título de O que é o contemporâneo e
outros ensaios, em 2009, e también e a publicaçâo no Brasil do livro do filósofo
italiano Mario Perniola, sob o título Enigmas. Egípcio, barroco, neo-barroco na
sociedade e na arte, da Ed. Argos, em 2009.
LEONORA SIMONOVIS egresó de la Universidad Central de Venezuela
(Escuela de Letras, Maestría en Estudios Literarios). Realizó su doctorado en la
Universidad de Washington en St. Louis y actualmente es profesora de lengua
y literaturas pan-caribeñas en la Universidad de San Diego (California). Sus
artículos, ensayos y reseñas han aparecido en revistas y volúmenes arbitrados
en Venezuela y el exterior. Su poema, “Fotografía”, formó parte de la antología
Frontera corporal (2013), volumen anual que forma parte del intercambio cultural
entre las ciudades de San Diego (E.E.U.U.) y Tijuana (México).
FEDERICO SPOLIANSKY Argentina, 1970. MA in filmmaking, The London
Film School & London Metropolitan University, Inglaterra. Publicó Duda Patrón
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(Poemas & Microrelatos, Editorial Alción, 2010), El Agujero (Cuentos, Florida
Blanca, 1995). Publicó poemas y cuentos en Argentina, España, Irlanda, Escocia,
Inglaterra y USA. Recibió el Primer Premio Nacional Iniciación de Poesía,
Ministerio de Cultura de la Nación (Bienio 1992-1993).
CAROLINA TOBAR: Nacida en Guatemala, es estudiante de doctorado en
Brown University, donde escribe su tesis sobre narrativas latinoamericanas del
siglo XXI y su conexión con el arte visual. Recibió un B.A. en English literature
y creative writing de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans (2010).
PATRICIA VALLADARES RUIZ es profesora de la Universidad de
Cincinnati. Recientemente ha publicado Sexualidades disidentes en la narrativa
cubana contemporánea (Tamesis, 2012), ha editado el volumen Subjetividades
afrohispanas (Cincinnati Romance Review 2011) y ha coeditado El tránsito
vacilante: Miradas sobre la cultura venezolana contemporánea (Rodopi,
2013). También ha publicado artículos en revistas como Modern Language
Notes, Revista Hispánica Moderna, Romance Quarterly, Monographic
Review, eHumanista, Letras Femeninas, Neophilologus e Hispania.
JOSÉ WATANABE: Nació en Laredo (Perú) en 1946 y es considerado como
uno de los autores con una de las obras poéticas más bellas de ese país. En 1970
ganó el concurso “Joven poeta del Perú”. Algunas de sus obras más conocidas
son Album de familia, El huso de la palabra, y el Guardián del hielo. Esta última
ganó el premio Lezama Lima de Casa de las Américas.
HELENE C. WELDT-BASSON: Es profesora de español y literatura
latinoamericana en la Michigan State University. Sus publicaciones incluyen dos
libros: Augusto Roa Bastos´s I The Supreme: A Dialogic Perspective (University
of Missouri Press, 1993) y Subversive Silences: Nonverbal Expression and
implicit Narrative Strategies in the Works of Latin American Women Writers
(Farleigh Dickinson UP, 2009) y dos colecciones editadas: Postmodernism´s
Role in Latin American Literature: The Life and Work of Augusto Roa Bastos
(Palgrave/Macmillan, 2010), y Redifining Latin American Historical Fiction: The
Impact of Feminism and Postcolonialism (Palgrave/Macmillan, 2013). También
ha publicado numerosos artículos sobre ficción latinoamericana del siglo XXI.
JORGE “JOCA” WOLFF: (Porto Alegre, 1965) é mestre e doutor em Teoria
Literária pela Universidade Federal de Santa Catarina e professor de literatura da
mesma instituiçao. Autor de Julio Cortázar. A viagem como metáfora produtiva
(Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1998) e Telquelismos latinoamericanos.
La teoría crítica francesa en el entre-lugar de los trópicos (Buenos Aires: Grumo,
2009). Tradutor de literatura hispano-americana e um dos editores das revistas
Landa e outra travessia (UFSC), vive em Florianópolis desde 1983.
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CONGRESO PERÚ
TRANSATLÁNTICO
INTERCAMBIOS,
REAPROPIACIONES,
INCLUSIONES:
BALANCE DE LA MODERNIDAD

15 al 18 de julio de 2014
La Facultad de Letras y Ciencias Humanas, el Departamento de Humanidades,
la Maestría en Literatura Hispanoamericana y el Instituto Riva-Agüero de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, en colaboración con   el Proyecto
Trasatlántico de Brown University, convocan
al simposio internacional
“Perú Transatlántico. Intercambios, reapropiaciones, inclusiones: balance
de la modernidad”, que se realizará en Lima del 15 al 18 de julio de 2014.
Este encuentro académico está dedicado a reflexionar sobre la historia
intelectual, política y cultural, la crítica de los modelos sociales y el análisis
de las formaciones literarias y artísticas en el Perú desde la perspectiva de la
interacción trans-atlántica y trans-pacífica que lo ha constituido como nación
en diálogo, debate y diferencia.
El Perú ha sido, desde sus orígenes, un espacio privilegiado de esas interacciones
y tensiones, caracterizables, según los marcos ideológicos, como colonialismo,
neo-colonialismo, criollismo, aculturación, desterritorialización, hibridación,
mestizaje o multilingüismo. Los estudios transatlánticos, por su parte, privilegian
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el horizonte dialógico moderno y democratizador, y analizan la mezcla de
sistemas informativos, interesándose, más que en las genealogías, en
los procesos creativos y el surgimiento de objetos, ideas y procesos culturales
complejos.
La historia y el sujeto en el discurso colonial, la cultura del Barroco,
las revoluciones atlánticas, los testimonios de viajeros, la construcción de
un lenguaje y una literatura nacionales, los aportes culturales provenientes de
África y Asia, el laboratorio de las vanguardias, el debate y el contacto
de las lenguas y culturas nativas con el mundo hispánico, son algunos de los
temas sobre los que invitamos a enviar propuestas de ponencias individuales
o paneles de hasta tres ponentes. Otros temas posibles, siempre desde una
perspectiva transatlántica, son los siguientes:
-

Los cronistas y el ingreso del Perú a la historia universal
Palma reconsiderado: lengua y nación en el XIX
Indigenismos y la crítica moderna
Vallejo entre varios mundos
Migraciones europeas en el Perú
Mario Vargas Llosa y la representación de la alteridad cultural
Peruanidad y universalidad en las artes y la cultura material
La idea de lo moderno en Arguedas y otros autores del siglo XX.
Pensar desde el Perú. Reapropiación de corrientes filosóficas
Escenarios locales y redes globales en el Perú del siglo XXI
El país transfronterizo: migraciones y nuevas identidades
Figuras peruanas y peruanistas en el escenario cultural moderno
La representación del Perú en la fotografía, el cine, y el espacio digital

El congreso rendirá homenaje a los profesores transatlánticos de la Facultad
de Letras y Ciencias Humanas y el Departamento de Humanidades de la PUCP.
Asimismo, habrá un homenaje especial para el profesor José A. de la Puente
Candamo por su larga y relevante trayectoria como historiador y sesiones de
homenajes a nuevas y destacadas figuras de la literatura peruana.
Envío de propuestas hasta el 31 de enero de 2014 a:
peru-transatlantico@pucp.pe
Las propuestas (individuales o como paneles de hasta tres ponentes) deben
incluir el título de la ponencia, la descripción del tema (quince líneas),
nombre, dirección y filiación académica.
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Costos de inscripción
Profesores en el extranjero:
Estudiantes de postgrado en el extranjero:
Profesores locales:

$ US 100.00
$ US 75.00
$ US 50.00

Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Pontificia Universidad Católica del
Perú Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32 – Perú / Teléfono: (511)
626-2000 peru-transatlantico@pucp.pe

