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Fernando DE LA JARA, “El Café”, 1997.

Cortázar en su estudio, París

DOSSIER: JULIO CORTÁZAR

Julio Silva, Concentración en la lectura.

PALABRAS PRELIMINARES

Elisa Calabrese
Universidad Nacional de Mar del Plata- CELEHIS

T

odo prólogo es una puerta de entrada que trata de advertir al lector lo
que le espera, presuponiendo que el contenido al que se referirá es inteligente,
entretenido, profundo o imprescindible. En este caso, la puerta atemoriza un poco
a quienes estamos en el interior del espacio al que ella conduce porque ¿cómo
ofrecer a quien se aproxima nuevas lecturas de Cortázar? Tal expectativa –se
dirá- es la misma cada vez que nos aventuramos con un autor canónico y si bien
esto es cierto, no siempre sucede lo que ahora, cuando estamos inmersos en
el aluvión cortazariano. Podría dársele, al año 2014, el nombre de “centenario
de grandes escritores” porque se conmemora el nacimiento de varios célebres
latinoamericanos, como son Nicanor Parra, José Revueltas, Octavio Paz, Adolfo
Bioy Casares; entre ellos, el nombre de Julio Cortázar destella con luz propia.
Y así, hemos emprendido este dossier respondiendo a la gentil invitación del
editor de INTI y tratando de pensar algunas facetas laterales del cronopio. Me
cupo a mí la responsabilidad de elegir a los colaboradores: creo poder sintetizar
en algunos puntos lo que me parece condensar sus respectivas contribuciones.
¿Qué buscamos al mirar la fotografía de un escritor? Ésa parece ser la pregunta
que ofició de disparador del trabajo de Adriana Bocchino, cuya mirada teórica
anuda complejas reflexiones que ligan la construcción de la figura de autor con
sus imágenes y las posiciones de la crítica. Ella lo expone muy claramente en
estos términos:
Si bien realicé mi tesis doctoral en torno a la obra de Cortázar […]no pude
dedicarme a la cuestión de la figura de autor porque las corrientes teóricas y
críticas dominantes lo impedían. Hoy, a casi veinte años, puedo repensar el tema
y, convertido en problema de investigación, reobservarlo dado que reconstruir
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una trayectoria, reparar en los detalles, asociar palabras, historias, encuentros
alrededor de… ¿cómo llamarlo? ¿un autor? ¿un escritor? ¿un nombre?... permite
leer mejor ciertas fabulaciones atribuidas distraídamente a un señor de carne y
hueso que alguna vez escribió lo que se lee.

José Amícola fue uno de los pioneros en el estudio de la obra cortazariana y,
sin embargo, no ha dejado de escribir sobre ella, mostrando así su inagotabilidad
puesto que a veces un autor canónico lo es por justo derecho. Aquí emprende
un derrotero por los inicios de Cortázar en los años ´40, como autor de reseñas,
escritura en la que lee su actividad como lector y desde allí, las marcas que dejan
en su escritura. La posición crítica de Amícola se mueve como una lanzadera:
va y vuelve de las reseñas a los reseñados, de las lecturas de Cortázar a los
críticos más recientes para terminar de un modo muy original, refiriéndose a la
escritora Luisa Valenzuela al postular que uno de los textos de esa autora–La
travesía–es reescritura de Rayuela. Al respecto, sostiene: “…una manera de
apreciar la incidencia de una producción literaria podría alcanzarse analizando
el caudal de variaciones y lecturas que esa obra ha originado”, por ello observa
esas variaciones en el protagonismo del personaje femenino en Valenzuela, a
diferencia de los de Cortázar, lo cual lo conduce a plantear una cuestión de
género, ángulo teórico poco transitado por la crítica en el caso de nuestro autor,
excepto por la tan famosa cuanto denostada metáfora del “lector hembra”.
Un tema muy diferente, tanto como la manera de encararlo, presenta el
trabajo de Víctor Gustavo Zonana quien se propone ahondar en detalles muy
poco conocidos de la trayectoria cortazariana: se trata de sus inicios en Mendoza
como profesor de literatura y su amistad con el músico y poeta Daniel Devoto,
figura que por la multiplicidad de sus matices intelectuales pareciera uno de
los artistas de las vanguardias históricas. Con su característica minuciosidad,
Zonana saca a relucir todos los antecedentes de su objeto de estudio: uno de los
más importantes es, justamente, su propio trabajo sobre Daniel Devoto, pero
asimismo pasa revista del tratamiento que han dado a esta relación los biógrafos
de Cortázar. El crítico expone con claridad sus objetivos; espera contribuir en
“la comprensión del libro escogido y en el conocimiento de una etapa inicial en
la trayectoria literaria cortazariana”, aunque con modestia omite subrayar que
el libro escogido, Imagen de John Keats, ha sido total o parcialmente soslayado
por los críticos que se ocuparon de los inicios cortazarianos, posiblemente
dado el volumen de una obra de más de 600 páginas. Cabe señalar uno de los
aspectos más interesantes de este trabajo: Zonana estudia una polémica sobre
la música de jazz sostenida por Cortázar con su amigo Devoto a partir de la
cual se desplegarán ciertas nociones vertebrantes de la poética cortazariana. La
síntesis de la polémica, aclara Zonana,
[…] es pertinente porque anticipa principios de su poética que se darán en Imagen
de John Keats y que luego se proyectarán en su “Teoría del túnel”. Básicamente,
la oposición constante en el pensamiento cortazariano, entre el intelectual y el
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artista, lo racional y lo vivo o, como se plantea en el marco de los artículos de la
polémica, entre estética (propia del creador racional) y poética (propia del creador
que se deja llevar por el movimiento improvisador, característico del jazz durante
la jam session).

Vale la pena detenerse en el trabajo textual sobre Imagen de John Keats: nos
ofrece un Cortázar desconocido, muy ligado al contexto poético de su época; si
bien ha sido muy explorada la relación del escritor con el surrealismo, aparecen
aquí otros pilares que fundamentan su poética: la ladera neorromántica de los
poetas cuarentistas.
La publicación de sucesivos tomos de las cartas de Cortázar – abundantísimo
epistolario fruto del impulso comunicativo que compelía a Cortázar a escribir
a sus amigos (editor, artistas, escritores, críticos) a veces hasta tres cartas el
mismo día- ha permitido profundizar el conocimiento sobre Cortázar, ya
sea confirmando intuiciones, o descartando hipótesis de lectura, en síntesis:
buceando profundidades y superficies ignotas. Éste es el camino crítico elegido
por Carlos Aletto, quien se interesó, desde el momento en que escribía su tesina
de licenciatura dedicada a Julio Cortázar, por los textos menos “literarios” del
escritor: los “libros almanaques” y las historietas. A contrapelo de la crítica
en general y algunos escritores en particular que vieron a esos objetos como
la prueba material de la declinación del talento cortazariano, Carlos Aletto los
considera en su faz innovadora y piensa que anticipan la transformación en los
modos de leer provocados por las nuevas tecnologías. Para su estudio, recorrerá
las cartas del escritor donde se puede observar el proceso de gestación con las
vacilaciones, avances y retrocesos que el mismo Cortázar sentía respecto de
esos inclasificables objetos que no podemos denominar “textos” y sin embargo,
se conforman como libros. La condición de los libros almanaques está, desde el
comienzo explicada por Aletto como una práctica característica de un vanguardista
que pretende demoler convenciones y géneros. Pero no es solamente el aspecto
rupturista o lúdico el que interesaba a Cortázar de los almanaques cuyo recuerdo
infantil lo inspira para esos libros, sino, según lo expone Aletto:
Cortázar es consciente de la gran deuda que tiene con estos hipotextos marginados
por la crítica y los resemantiza otorgándoles un nuevo estatuto en el interior de
la literatura. No es el aspecto erudito el que le interesa (como, en cambio, sí le
interesa a Borges en la Encyclopaedia Britannica), sino el juego literario que
produce la “porosidad” cuasi-científica por donde penetra lo fantástico –o para
no comprometernos con el término, podríamos decir lo “irreal”, en el imaginario
sobre lo cotidiano- de los textos publicados tanto en El Tesoro de la juventud,
cuanto en El almanaque del Mensajero.

La importancia de esos libros excede, entonces su propia materialidad para
extenderse, globalmente, hacia la poética del autor como germen de su producción
fantástica o de la misma Rayuela.
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Por mi parte, me preocupé por seguir el trayecto descendiente que va de
la consagración a la negación del escritor; de ícono y modelo de intelectual
para la juventud inquieta y utópica de los ´60, a una especie de fraudulenta
imagen de revolucionario de opereta para algunos de sus colegas. No es un dato
menor el hecho de que cuando regresó a la Argentina poco antes de morir, ni el
presidente de la recuperación democrática –Raúl Alfonsín- ni ninguna entidad
o institución cultural se dieran por enterados de su presencia. Este lamentable
hecho no parece fortuito; se gesta en las actitudes de algunos escritores y críticos.
El pasaje que cito es un ejemplo:
Pero más interesante parece –sobre todo desde la perspectiva actual, cuando esas
cuestiones se ven de otro modo-el aspecto lingüístico de las opiniones de Viñas,
quien no duda en sostener que la escritura de Cortázar sufre un proceso regresivo,
dicho en sus palabras, que se halla en un “circuito de deterioro desde Rayuela a
Último Round”, pues al vivir fuera del país, su oído habría perdido la habilidad
para capturar la oralidad, cuando esta condición de escandir el perfecto simulacro
de las hablas urbanas en la escritura era una de las marcas descollantes de sus
textos.

Entre las polémicas menos conocidas entre las que sostuvo el escritor, me he
detenido en la que registra la revista cultural El escarabajo de oro por varias
razones. Una de ellas es que las revistas dirigidas por el escritor Abelardo
Castillo se transformaron en objetos de culto pues eran inhallables hasta que
se las recuperó en el año 2006, otra se vincula con la situación de exilio que
vivió la Argentina durante la más dura de las dictaduras de su historia y da lugar
a la polémica y finalmente, porque esa misma revista fue uno de los medios
responsables del amplio espacio que ocupaba Cortázar en la cultura juvenil de
los ´60.
También incorporamos en este dossier la reseña con que Martín Pérez
Calarco destaca las singulares características de un libro aparecido recientemente,
Cortázar de la A a la Z que sería digno de figurar entre los almanaques del
propio autor.

LOS ALMANAQUES DE JULIO CORTÁZAR

Carlos Daniel Aletto
Universidad Nacional de Mar del Plata

A

l organizar un libro misceláneo, el autor-compilador deja de lado la unidad
de sus componentes y reúne textos muchas veces fragmentarios o inconclusos,
de forma y contenido diversos y, por lo general breve, como lo son: el cuento,
el ensayo, algunos poemas, a lo que se suman páginas autobiográficas o también
fragmentos de diarios, relatos de viajes, planes, extractos, glosas de los sucesos
del presente, reseñas de lecturas y en algunos casos, dibujos y fotografías. Y
ésta es la diferencia substancial que distingue a Julio Cortázar de otros en su
concepción de ese espacio para la libre expresión artística y literaria, brecha
abierta tras las prácticas de las vanguardias artísticas del siglo XX: Cortázar, en
sus libros misceláneos, recurre a un discurso transemiótico donde la significación
se abre gracias a cómo construye el lector el sentido en esa fisura gestada entre
la palabra y la imagen, lo que convierte aún más problemática la búsqueda de
una etiqueta genérica.
En las líneas que siguen, no focalizaremos nuestra atención en efectuar una
lectura crítica de la obra cortazariana, sino en observar, a partir de un recorrido
por las propias indicaciones y comentarios del autor, cómo concebía él estos
objetos con una mirada pionera que los inscribía en la literatura, pese a que
convencionalmente podrían ser vistos como meras curiosidades o, peor aún,
triviales entretenimientos. Dado que Cortázar no escatimó, sino al contrario,
derrochó señales y directrices que indican al lector cómo pretendía ser leído,
entenderemos aquí “lector” en un sentido amplificado, que comprende a ciertos
lectores preferenciales o privilegiados: algunos amigos, críticos o editores que
fueron sus corresponsales; la publicación de los volúmenes de su correspondencia
nos permitirán este abordaje. Una primera observación sugiere que no sólo la
crítica se ha encontrado con este problema, sino que el mismo Cortázar, en un
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comienzo, vacila respecto del nombre que le pondrá a estos “libros irregulares”,
como los denomina en la “introducción” de su estudio, Lazslo Scholz (1977:7).
Un ejemplo de lo dicho es la carta en la que le propone a Julio Silva trabajar
conjuntamente con él en La Vuelta al día...; Cortázar le escribe así (Saignon,
23 de agosto de 1965):
...Trabajo mucho en La vuelta al día en ochenta mundos, que se llamará el librocollage... El editor me da bastante carta blanca para meter viñetas, mapas, galletitas
secas, gatos disecados, etc. Además me propone cajas fabulosas, incluida una de
24 x 20, que es una exageración. (931)

La idea de libro-collage imbrica dos campos diferentes, propone desde el
significativo paratexto del subtítulo, el cruce entre la literatura y la pintura,
un guiño particularmente dedicado a su amigo, artista plástico, que podrá
captarlo muy bien. Asimismo, en una carta dirigida al crítico de arte Damián
Bayón (Saignon, 7 de julio de 1966) le confiesa estar muy ocupado “en un libro
divertidísimo” que “responderá al título de La vuelta al día en ochenta mundos,
y al subtítulo Collage.” (1042-3)
Pero a Graciela de Sola (Saignon, 30 de julio de 1966) le decía también,
respecto del mismo libro que:
Será una especie de “almanaque” o de baúl de sastre, pero prefiero el primer
término porque no les tengo simpatía a los sastres y en cambio toda mi infancia
estuvo iluminada por El almanaque del mensajero, del que quizá quede algún
ejemplar en su casa (hay que mirar en los muebles viejos, en los sótanos). (10561057)

Y en otra carta posterior, (Saignon, 3 de junio de 1967) a un nuevo pedido
de esta crítica, cuyo libro fue inaugural para la lectura de la obra cortazariana,
Cortázar le contestaba “el sumario [de La vuelta al día...], que me pide usted
es difícil de hacer. Es una especie de baúl, de almanaque...”(1156)
La idea de almanaque no es nueva en Cortázar. Cuando estaba escribiendo
Rayuela, novela que por entonces, como se sabe, no tenía este nombre, le escribe
a Francisco Porrúa (París, 19 de agosto de 1960)
Un día le pediré que lea lo que estoy haciendo ahora, y que es imposible de
explicar por carta, aparte de que yo mismo no lo entiendo. Ignoro cómo y cuándo
lo terminaré; hay cerca de cuatrocientas páginas, que abarcan pedazos del fin, del
principio y del medio del libro, pero que quizá desaparezcan frente a la presión
de otras cuatrocientas o seiscientas que tendré que escribir entre este año y el que
viene. El resultado será una especie de almanaque, no encuentro mejor palabra (a
menos que “baúl de turco...”). Una narración hecha desde múltiples ángulos, con
un lenguaje a veces tan brutal que a mí mismo me rechaza la relectura y dudo de
que me atreva a mostrarlo a alguien, y otras veces tan puro, tan poco literario...
Qué sé yo lo que va a salir. (427)
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Es así que en la página 44 del “Cuaderno de Bitácora de Rayuela” se puede
leer: “Log book. De ningún modo admito que esto pueda llamarse una novela.
Llamaré (subtítulo) ALMANAQUE” ( Barrenechea/ Cortázar 1983:166)
Y también es una de las instrucciones que operan en el pie de la página
61 de El cuaderno de Bitácora: “No tener miedo. C’est ça, un almanac» (sic)
(183). Asimismo, en el capítulo 66 de Rayuela se deja establecido lo siguiente:
Facetas de Morelli, su lado Bouvard et Pécuchet, su lado compilador de almanaque
literario (en algún momento llama «Almanaque» a la suma de su obra).
Le gustaría dibujar ciertas ideas, pero es incapaz de hacerlo. Los diseños que
aparecen al margen de sus notas son pésimos. Repetición obsesiva de una espiral
temblorosa, con un ritmo semejante a las que adornan la stupa de Sanchi. (303)

Hay que recordar, por otra parte, que en el capítulo 134 de su antinovela,
aparece la traducción de “El jardín de flores”, un artículo que fue (como se deja
constancia debajo del mismo) extraído del Almanaque Hachette, el cual llevaba
el subtítulo de «Petite encyclopédie populaire de la vie pratique».
Por ahora, dejaremos en suspenso dos elementos: por una parte, el hecho de
que Morelli en algún momento, llame “Almanaque” a toda su obra, y por otra,
el carácter enciclopédico de estas marcas textuales y metatextuales, para pasar
a unas breves observaciones finales referidas a las dificultades en la rotulación
del nuevo género; nuevo género nacido de la hibridación como, en su tiempo,
lo fueron la sátira menipea, la tragicomedia, la miscelánea clásica, los libros de
ensayos, e incluso, la novela: todo tipo de relatos polifónicos de los que habla
Mijail Bajtín.
El periodista Pierre Lartigue realiza una entrevista en común a Saúl
Yurkievich y a Cortázar, donde el cuentista dice sobre sus libros misceláneos:
“Estos libros me gustan particularmente porque van contra la noción de género,
muy quebrada ya pero que todavía hace estragos. Todavía críticos y lectores se
sienten incómodos cuando no pueden clasificar una obra.”1 (Yurkievich 1997:63)
László Scholz en El arte poética de Julio Cortázar, detectó tempranamente
la incomodidad de algunos críticos, haciendo un recuento de quienes la
padecen; de allí surge una vacilación en la denominación de estos libros. Entre
los mencionados por el crítico húngaro figuran los autores de trabajos muy
destacados en el campo académico de la época: es el caso de Ángel Flores,
Graciela de Sola, Marta Morello Frosch entre otros. No es necesario repasar
todos los nombres (libros-esponjas; libros almacén, cajón de sastre, etc.) aunque
prefiere el de “almanaque literario”, por ser el elegido de Morelli en Rayuela.
Y el crítico agrega, citando al propio Morelli:
(...) como veremos, concuerda completamente con su deseo de acercarse a los
lectores, darles cada vez mayor cabida en la creación. Me parece que desde este
punto de vista con razón podríamos llamar a estas obras libros iniciáticos o hasta
libros cómplices si quisiéramos expresar el objetivo básico de su autor.
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(...)Yo, por mi parte, considero a estas obras de gran valor... y sugiero
calificarlos de libros caleidoscópicos por el éxito de su técnica “collage”. Es que
Cortázar ha logrado en ellos dos de sus objetivos principales: la simultaneidad y
la totalidad aprehendida en “plena pluralidad”. En casi todos los libros anteriores
Cortázar habla de caleidoscopios: Persio “ama el calidoscopio incalculable de la
vida”, Juan “se pasaba la vida queriendo fijar y describir” el caleidoscopio, en
Rayuela se declara que la gente “agarraba el calidoscopio el mal lado, entonces
había que darle vuelta” y Morelli sueña en Rayuela con “cristalización que...
permitiera la comprensión ubicua y total sus razones de ser, fueran éstas el
desorden mismo, la inanidad la gratuidad” (116-117).

Hay que tener en cuenta que cuando el crítico húngaro hace esta enumeración,
ni él ni los allí citados habían tenido acceso a las cartas de Cortázar publicadas
recién en el umbral del siglo XXI (abril del 2000). La intención de Cortázar es,
sin dudas, llamar a estos libros “almanaques”, tal como queda constatado en su
prolífica correspondencia. Lo que sucede es que en español “almanaque” denota
algo distinto de lo que él conoce, por eso opta por llamarlo “libro-almanaque”.
El almanaque según el Diccionario de uso de Moliner significa:
(del ár. and. «almaná;», calendario) m. Calendario: conjunto de hojas, una para
cada día, una para cada mes del año, etc., en que está anotado en cada fecha
el día de la semana con que coincide y, a veces, indicaciones meteorológicas o
astronómicas y festividades religiosas. *También la cartulina, a veces decorada,
en que esas hojas se colocan, y el conjunto de ambas cosas.

Y éste es el sentido con el cual hoy en día comúnmente se usa este vocablo.
Esta cuestión semántica también recorrió la historia del Diccionario de la Real
Academia Española, desde el Diccionario de Autoridades (1770) que contiene
la alternativa Almanak ó Almanaque, hasta el usual del 1984 y el Manual de
1989, que registran un significado similar al Moliner.2 Es recién en 1992, cuando
el DRAE agrega una nueva definición:
(Del ár. hisp. almanáẖ, calendario, y este del ár. clás. munāẖ, alto de caravana,
porque los pueblos semíticos comparaban los astros y sus posiciones con
camellos en ruta) 1. m. Registro o catálogo que comprende todos los días
del año, distribuidos por meses, con datos astronómicos y noticias relativas a
celebraciones y festividades religiosas y civiles.2. m. Publicación anual que
recoge datos, noticias o escritos de diverso carácter. Almanaque de teatros,
político, gastronómico.

Ocho años después de la muerte de Cortázar, la Real Academia coincide con
aquella noción de llamar “almanaque” a una publicación miscelánea. Es claro
que en Cortázar parecería no estar la idea de periodización anual, sino que juegan
otras instancias, por ejemplo, la pretensión enciclopédica de catalogación que
contienen estos objetos. Y aquí retomamos uno de los dos temas que habíamos
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dejado pendientes más arriba: el carácter enciclopédico de los almanaques (aún
nos quedará por saber —no lo olvidemos— por qué Morelli llama “almanaque”
a toda su obra).
Cortázar se ha manifestado de diferentes maneras, lector apasionado del
Tesoro de la juventud o Enciclopedia de Conocimientos, ése es, como en
Morelli, “su lado Bouvard et Pécuchet”, su costado de pequeño enciclopedista,
como esos excéntricos personajes de Flaubert. En el libro Los autonautas de la
cosmopista, escrito conjuntamente con su última mujer, la pintora Carol Dunlop,
se puede leer: “se hablaba mucho de alondras en El Tesoro de la Juventud, que
era mi reserva inagotable de realidad.” (24). No pretendemos aquí develar qué
entendía por “realidad” Cortázar en el contexto de su frase, sólo podríamos decir
que, según ha teorizado el escritor al referirse a su propia producción fantástica
—término que no lo satisfizo nunca— la realidad es algo más extenso que lo
que comúnmente llamamos así. Pero, más allá de esta cuestión, es evidente
que la citada enciclopedia ha sido una fuente de intertextualidad de la que se
ha servido. Así, en el cuento “Bestiario” del libro homónimo, el narrador dice:
“La idea del formicario la habían sacado del Tesoro de la Juventud...” y en el
cuento que da título al volumen Final del juego también menciona el mismo
origen de una idea:
Yo insistí un poco en que viniera, y al final me animé y le dije que no tuviese
miedo, poniéndole como ejemplo que el verdadero cariño no conoce barreras y
otras ideas preciosas que habíamos aprendido en El Tesoro de la Juventud... (399)

El tesoro de la Juventud y los almanaques, como se verá enseguida, tienen
mucho de Bouvard et Pécuchet. En una nota (que ahora viene muy al caso)
publicada en el suplemento del diario Gaulois (6 de abril de 1881), Guy de
Maupassant resume el tema y los rasgos de los protagonistas del Bouvard et
Pécuchet de Flaubert con las siguientes palabras:
He aquí cual es la idea y el desarrollo de este extraño y enciclopédico libro,
que podría llevar como subtítulo: «De la falta del método en el estudio de los
conocimientos humanos» Dos copistas empleados en París se encuentran por
casualidad y se acaban prodigando una estrecha amistad. Uno de ellos recibe
una herencia, el otro aporta sus economías; compran una granja en Normandía,
sueño de toda su existencia, y abandonan la capital. Entonces comienzan una
serie de estudios y de experiencias abarcando todos los conocimientos de la
humanidad; y, allí, se desarrolla el aspecto filosófico de la obra. Se dedican
primero a la jardinería, luego a la agricultura, a la química, a la medicina, a la
astronomía, a la arqueología, a la historia, a la literatura, a la política, a la higiene,
el magnetismo, la brujería; llegan a la filosofía, se pierden en abstracciones, caen
en la religión, disgustándose, intentan la educación de dos huérfanos, fracasando
y, desengañados, desesperados, vuelven a copiar como antaño. El libro es una
revista de todas las ciencias, de tal modo que éstas aparecen en dos espíritus
bastante lúcidos, mediocres y sencillos. (Consultado en línea el 11/04/14).
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Esta enciclopedia de la casa W. M. Jackson fue publicada en España,
en 1920. Se distribuyó en Buenos Aires, Montevideo, Méjico y la Habana y
estaba compilada por Estanislao S. Zeballos (prohombre de la generación del
ochenta, ex ministro de estado y fundador, en 1872, de la Sociedad Científica
Argentina), con artículos escritos por figuras destacadas en diversas disciplinas,
tales como Miguel de Unamuno, Adolfo D. Holmberg, José Enrique Rodó,
entre otros. Si se pudieran escindir algunos aspectos irritantes del marco
positivista, en especial el enfoque etnocentrista de la enciclopedia —rayano,
generalmente, en el racismo— el lector actual (en el caso de Cortázar, el lector
de mediados del siglo XX) encontraría el placer de acercarse a un objeto pleno
de divertimento. En ella —como en los libros misceláneos— se hallan los más
variados géneros: narraciones populares, adelantos científicos, maravillas del
mundo, biografías, respuestas a interrogantes cuasi-científicos y sensacionalistas,
lecciones de francés e inglés, poesías, costumbres exóticas, etc. Cada uno de
los veinte tomos estaba dividido en secciones encabezadas por títulos tales
como “El libro de la poesía”, que se trataba simplemente de una antología de
poesía universal; “Cosas que debemos saber” donde se describían rarezas,
por ejemplo, las maravillas del imán, o se explicaba cómo se hace un zapato;
“Historias de libros célebres”, que consistía en reseñas de textos clásicos;
“Juegos y pasatiempos”, donde se ofrecían instrucciones para construir objetos
o realizar tareas extrañas, que recuerdan en gran medida, hasta en sus títulos,
al “Manual de instrucciones” de Historias de cronopios y de famas. El Tesoro
de la juventud era una enciclopedia que no se basaba en datos precisos, por
el contrario, por lo general eran incoherentes y contradictorios, sin embargo,
divertía con sus ideas, entretenía con las pinturas prerrafaelistas, ilustraciones,
grabados de libros “infantiles”, caricaturas (generalmente del diario Punch),
fotos y diagramas, que como veremos más adelante, eran muy similares a las
que utilizarían Cortázar y Silva para algunos de sus libros.
En palabras de Beatriz Sarlo:
Abundan los testimonios sobre el gusto cortazariano por la palabra y el objet
trouvé. Sus libros de miscelánea (La vuelta al día y Último round) son, en efecto,
scrapbooks, y sus personajes la Maga y Oliveira son también coleccionistas de
basura posible de entrar en un proceso de estetización.
De la patafísica y el surrealismo, Cortázar había heredado el gusto por estos
materiales aparentemente azarosos, pero en verdad regidos por un destino que
en cualquier momento los vuelve significativos. Organiza el scrapbook desde
la mirada de artista, animada por la certeza de que todo puede, llegado el caso,
resultar de alguna utilidad. El scrapbook es una de las formas de la enciclopedia
incluida en el texto. (“Releer Rayuela …” 941)

El aspecto lúdico y divertido (más que el carácter enciclopédico) era el
que deslumbraba a Cortázar en el hallazgo del objet trouvé de El Tesoro de la
Juventud. Así ocurre en la “Planta baja” de Último round, donde le rinde un
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homenaje a la enciclopedia incorporado en un texto titulado: “El tesoro de la
juventud”, escrito a la manera de aquellos artículos positivistas, ilustrado con
grabados decimonónicos. Allí describe la evolución de los medios de transportes,
un “progreso” que según el narrador, comienza por los “Jets” los cuales fueron
“superados por nuevas y más portentosas muestras del ingenio humano” como,
por ejemplo, los aviones de hélice, los que, a su vez, resultaron anticuados ante
la invención de los barcos de vapor y el ferrocarril, pero que “gracias a ellos, se
logró la conquista extraordinaria de viajar al nivel del suelo”; siguiéndoles la
navegación a vela, luego el remo y por último la natación, “más allá de la cual
no parece haber progreso posible, aunque desde luego la ciencia es pródiga en
sorpresas.” Prosiguiendo en el mismo tono de la enciclopedia, asegura que “la
bicicleta, medio de transporte altamente científico, se sitúa históricamente entre
la diligencia y el ferrocarril, sin que pueda definirse exactamente el momento
de su aparición.” y que “la incomodidad innegable de las diligencias aguzó el
ingenio humano a tal punto que no tardó en inventarse un medio de transporte
incomparable, el de andar a pie.” La parodia de homenaje es acertada y pertinente,
tan es así que el último eslabón de este progreso al que ha llegado el articulista
son “los peatones y los nadadores” (23-28).
Cortázar destacaba justamente este aspecto lúdico de sus libros-almanaques;
en una carta a Francisco Porrúa (París, 6 de abril de 1967) donde le aclaraba que
La Vuelta al día... era: “libro de esa vena de «divertimento» literariográfico”
(1128) y en otra posterior (París, 21 de enero de 1968), le escribía: “Me alegró lo
que me decís de La vuelta al día, que está muy lejos de ser un libro importante
pero que en cambio tiene, creo, muchas páginas divertidas.” (1217)Ya en una
carta anterior (Saignon, 22 de agosto de 1966), refiriéndose al proyecto del
mismo libro, le comentaba a su editor en Argentina, que Julio Silva:
...me va ayudar a la diagramación del librito mexicano, que estará lleno de viñetas
y caprichos para ver si esta vez no insisten en tomar a lo trágico lo que no ha
sido escrito trágicamente. Qué manía de seriedad hay en Latinoamérica; y los
mexicanos son especialistas. (1063)

Los almanaques del siglo XIX y de las tres primeras décadas del siglo
XX, eran bastante próximos en cuanto a su diagramación decimonónica y a su
propósito de enciclopedia positivista, en especial por dos marcas dominantes:
la preocupación por la metodología científica y por los análisis detallados de la
estructura de las teorías científicas, así como por el determinismo biológico que
los impregnaba. En la entrevista de Pierre Lartigue, ya mencionada, Yurkievich
le pregunta a Cortázar:
En Rayuela utilizás (...) el sistema collage que permite ensamblar una heterogénea
multiplicidad de componentes que no pierden su alteridad. Están hilvanados pero
no reducidos a un denominador común. Visión dialéctica, contrastante, irresoluta,
no está circunscripta por una determinación armonizadora que enhebre, que
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integre el todo en una representación si no unívoca, por lo menos unitaria. Lo
mismo ocurre con tus almanaques. La vuelta al día en ochenta mundos y Último
round (3).

Cortázar responde:
Nacen un poco de la nostalgia por esos almanaques de mi infancia, que leían los
campesinos y donde hay de todo, desde medicina popular y puericultura hasta
las maneras de plantar zanahorias y poemas. La única unidad posible reside en la
escritura, proviene de que todos los textos fueron escritos por mí (3).

Pero su mejor definición de los libros almanaques la ofrece en la entrevista
del programa “A fondo” de la Radiotelevisión Española, realizado en 1977;
cuando su conductor, el periodista Joaquín Soler Serrano, le pregunta por sus
libros La vuelta al día en ochenta mundos y Último Round, el escritor responde:
Bueno, a esos dos libros yo le llamo los libros almanaques, porque (yo no sé
si en España existen) pero en la Argentina donde yo era niño había lo que se
llamaba El almanaque del mensajero que se vendía una vez por año y que estaba
destinado sobre todo a la gente del campo, porque contenía calendarios, recetas
de cocina, horóscopos, medicina del hogar, pequeños cuentos, poemas, acertijos,
destrabalenguas, laberintos para que los niños...; había de todo para la familia.
Claro, en esas familias o analfabetas o apenas alfabetas, ese almanaque del
mensajero les cubría todo un año, que era útil, porque les daba los elementos
necesarios: como hay que curar la enfermedad de una vaca que se enfermó, ese
tipo de cosas; y al mismo tiempo tenían un contenido estético, inocente, pero muy
bello a veces. Entonces cuando hice La vuelta al día en ochenta mundos y luego
Último round es porque yo había ido acumulando papeles sueltos, había poemas
(tú sabes que yo he publicado muy pocos poemas porque son siempre muy para
mí) y notas, algún cuento que andaba por ahí y de golpe dije bueno, si yo trabajo
con un amigo, que en este caso era Julio Silva, el magnífico pintor argentino,
que es un viejo amigo mío de París, hagamos un libro para jugar, hagamos un
gran almanaque, claro no es un almanaque, pero tiene el aspecto así inconexo,
mezclado, y me divirtió mucho hacerlo, realmente fue un gran juego...

Hemos visto que además de estos dos libros, a Rayuela también la ha
llamado “almanaque”; del mismo modo, usa ese nombre para uno de sus últimos
trabajos. Así lo atestigua una carta a Laure Bataillon (Aix-en-Provence, 9 de
agosto de 1981), donde le describe la génesis del que luego sería Los autonautas
de la cosmopista:
Mi querida Laura et chère compatriote:... Hemos decidido recorrer la autopista
Marsella-París deteniéndonos a razón de 2 parkings por día, y como hay 75... (...)
Nuestro plan es divertirnos escribiendo un libro en colaboración, que luego cada
uno traducirá al español y al francés respectivamente, y que podrá llamarse, por
ejemplo, Marseille-Paris par petits parkings. Será un almanaque más, con todo

CARLOS DANIEL ALETTO

19

lo que se nos ocurra poner dentro, pero además será muy científico, sí señora:
informes sobre los parkings, fotografías documentales, algo así como una crónica
de exploradores polares. (1739-1740)

Notemos cómo se destaca el carácter “científico” de los almanaques, palabra
que no cesa de aparecer en distintas ocasiones, como en la carta a Guillermo
Schávelzon (París, 12 de mayo de 1982) donde escribe:
Y el resto del tiempo, que será muy largo, consistirá en ir escribiendo lo que se nos
pase por la cabeza, cada uno por su lado, para fabricar un descomunal almanaque
que contenga todo lo que se refiere a la expedición en sí, más poemas, cuentos,
diálogos, ensayos, etc. (1771-1772)

Más arriba, habíamos dejado pendiente a Morelli; es el momento de recordar
que en Rayuela se dice sobre él que “en algún momento, llama «Almanaque»
a la suma de su obra”. La construcción literaria que concibe Morelli —quien
es considerado por la crítica como el alter ego del autor— es semejante a la de
Cortázar incluso en este aspecto de “compilador de almanaque literario”. Cortázar
es consciente de la gran deuda que tiene con estos hipotextos marginados por
la crítica y los resemantiza otorgándoles un nuevo estatuto en el interior de la
literatura. No es el aspecto erudito el que le interesa (como, en cambio, sí le
interesa a Borges en la Encyclopaedia Britannica), sino el juego literario que
produce la “porosidad” cuasi-científica por donde penetra lo fantástico –o para
no comprometernos con el término, podríamos decir lo “irreal”, en el imaginario
sobre lo cotidiano- de los textos publicados tanto en El Tesoro de la juventud,
cuanto en El almanaque del Mensajero.
Es la literatura que se sirve de la ciencia; tanto en el siglo XIX como en
los primeros treinta años del XX, ha sido la época áurea del empirismo en
su modalidad positivista, y del cientificismo antifilosófico, ambos campos
epistémicos le proporcionan a la ficción el espesor de una rica intertextualidad,
a veces como adhesión, otras como crítica. De la captación de esta condición
de posibilidad, viene la valoración de la que emerge el homenaje cortazariano
a Julio Verne en La vuelta al día en ochenta mundos, pues, aunque se tiende a
caracterizar al escritor francés como a un positivista ilustrado, creyente en los
avances tecnológicos, en realidad, en buena parte de su obra reflexiona sobre
el peligro que ellos acarrean; Verne utiliza aquellas ideas en servicio de su
literatura, y Julio Cortázar les da otra vuelta de tuerca.
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NOTAS

1
A pesar de que citamos por el libro de Yurkievich dejamos constancia de que el
texto había aparecido anteriormente: Lartigue, Pierre; “Contar y cantar, entrevista a
Julio Cortázar y Saúl Yurkiévich”, Vuelta 2, núm. 17, (1978).
2 Transcribimos textualmente (respetando la acentuación) la entrada del Diccionario
de Autoridades de 1770: ALMANAK, ó ALMANAQUE. s. m. La distribución del año
por meses y días, con noticia de las fiestas, vigilias, lunaciones, y otras cosas para el
gobierno eclesiástico y civil. Llámase también así el papel en que se contiene esta
distribución. Calendarium, vel kalendarium.
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Todo es distante y diferente y parece inconciliable, y a la vez todo
se da simultáneamente en este momento que todavía no existe para
mí y que sin embargo es el momento en el que usted escucha estas
palabras que yo grabé en el pasado, es decir en un tiempo que
para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación dirá un señor
sensato que nunca falta entre los locos, como si eso fuera a decir
algo, como si supiéramos lo que es un juego y sobre todo lo que es
la imaginación.
Julio Cortázar. “Palabras/Distancia”. Cortázar lee a Cortázar.
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L

a pregunta por la figura de autor en la literatura argentina, hacerse autor,
resulta una cuestión estrictamente académica, es decir, un problema de crítica
especializada dado que los lectores comunes, los lectores a secas -con quienes
la crítica académica y/o especializada se encuentra a distancia- no reparan en el
tema sino tan sólo como parte de una historia de vida que puede llegar a interesar
desde la curiosidad, la admiración o el chisme si la anécdota resulta picante en
algún sentido. Para la crítica académica o especializada, por el contrario, resulta
un punto de inflexión: están los que, leyendo mal a Roland Barthes o a Michel
Foucault, el posestructuralismo todo, dieron por muerto al autor y entonces
no quieren oír hablar del tema -una especie de tabú- y otros, abiertos a una
persistente relectura crítico-teórica, con Barthes y Foucault, el posestructuralismo
todo, transitan la vía de la teoría crítica y los estudios culturales para reponer,
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y repensar, la noción de autor -como tema, como problema- en los complejos
entramados que dan lugar a la literatura en particular y el arte en general. Por
un lado, qué es un autor, por otro, cómo se llega a ser un autor.
Julio Cortázar, quien este año cumpliría cien años, se recorta sobre la
colección de los escritores de la literatura argentina como historia singular,
tanto para los lectores comunes como para la crítica especializada. Se trata de
un autor sumamente prestigioso, muy conocido entre los argentinos -al menos
de nombre-, leído hasta el punto del best-seller, vinculado al movimiento de la
historia política de Latinoamérica del pasado siglo, viajero/migrante/exiliado,
nacido en Ixelles (Bélgica) en 1914, residente la mayor parte de su vida en
París, donde murió en 1984. Reconocido por el campo intelectual nacional,
latinoamericano e internacional, la universidad, la escuela y las diferentes
generaciones de lectores, ha sido relegado en la última universidad argentina
como objeto de estudio. Su posicionamiento académico en cuanto a su producción,
hace dos décadas, no ha gozado del mismo interés que otros escritores o artistas.
Posiblemente, arriesgo, por un lado su figura se haya convertido en ícono de
una generación (estética y política) de la que los mismos integrantes reniegan;
por otro, la permanencia y el éxito de mercado entre los escritores no suele
ser bien visto por los críticos académicos que necesariamente deben ir sobre
aquello que no está al alcance de todos, por el descubrimiento y, sea dicho, para
consolidar y/o justificar su posición.
Los aniversarios con números redondos, sin embargo -cincuenta años de
Rayuela en 2013, cien del mismo Cortázar ahora-, obligan a la revisión, la
reedición e incluso generan una vuelta atrás más que interesante que empieza,
entre otras cosas, a reevaluar el fenómeno del desplazamiento académico, a
proponer nuevas lecturas y, entonces, nuevos enfoques críticos. A su vez, la
aparición de “nuevos” viejos escritos legalmente atribuidos a Cortázar, publicados
por su albacea según decisión testamentaria, son la punta de lanza para reiniciar
la investigación. Primero fue la edición de Papeles inesperados en 2009, con
motivo de cumplirse los veinticinco años de la muerte de Cortázar,1 y las
Cartas a los Jonquières, en 2010;2 luego, Cartas en 2012, en cinco tomos que
ganan, día a día, lectores insospechados y que leen esa correspondencia como
si se tratara de una novela, un diario o unas memorias;3 este año, 2014, el bello
libro/álbum Cortázar de la A a la Z, cuando se cumplieron ya treinta años de su
muerte4. En estos casos, como desde 1984, siempre estuvo la mano, la mirada,
la decisión de Aurora Bernárdez junto a algún otro especialista –Jaime Alazraki,
Saúl Yurkievich, ahora Carles Álvarez Garriga- para la aparición de textos que
habían quedado “cuidadosamente” conservados, “como todos los textos que
consideraba ‘acabados’ y dignos de ser publicados en algún momento”, tal como
reza contratapa y palabras preliminares en El diario de Andrés Fava (1995) o,
incluso, no tan bien cuidados como los “inesperados” aparecidos en una cómoda.
Si bien realicé mi tesis doctoral en torno a la obra de Cortázar (decía
“producción” en ella, allá por 1996), no pude dedicarme a la cuestión de la
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figura de autor porque las corrientes teóricas y críticas dominantes lo impedían.
Hoy, a casi veinte años, puedo repensar el tema y, convertido en problema
de investigación, reobservarlo dado que reconstruir una trayectoria, reparar
en los detalles, asociar palabras, historias, encuentros alrededor de… ¿cómo
llamarlo? ¿un autor? ¿un escritor? ¿un nombre?... permite leer mejor ciertas
fabulaciones atribuidas distraídamente a un señor de carne y hueso que alguna
vez escribió lo que se lee. Quiero decir, repensar, intentar repensar una intimidad
creativa no significa interesarse por los sabrosos, por cierto, vericuetos de la
indiscreción, sino asomarse a una posibilidad de escritura que abre los ojos a
otras posibilidades, coetáneas a las del autor enfocado, así como a las que lo
siguieron, lo enfrentaron, lo renuevan o lo desplazan.
A la luz de la prevención de Raymond Williams frente al estructuralismo
y el postestructuralismo -quien a su vez se toma de Bajtín a través de la crítica
que hiciera a los formalistas rusos5-, entiendo que si hay textos, interpretaciones,
formas de representar, maneras de escribir y de leer, es porque hay hombres
y mujeres que lo hacen, lo llevan adelante, viven e incluso luchan y hasta
pierden la vida por ello. Entonces, digo, se trata de volver a Cortázar para
ver si la densidad de su vida, más allá de la fórmula de manual “vida y obra”,
permite establecer conexiones con aquello que escribió y despierta, en los que
leen, cierta “emoción”, una “vibración”. Lugar difícil para definir en términos
académicos, otro inadmisible tabú. Tratando de torcerle el cuello al cisne de
la práctica crítica, los estériles modos en los que se ha convertido, propongo
volver sobre una vida, por ver si se insufla cierta vitalidad a la lectura crítica
sin perder el rigor que se le exige a un texto académico. Por esta razón, elijo
enfocar el problema de autor desde un ángulo no siempre tenido en cuenta
a la hora de perfilar una trayectoria: las fotos. Si bien no son objeto literario
estrictamente hablando, con respecto a Cortázar permiten pensar y cambiar la
mirada, es decir producen un cambio de hipótesis tras el análisis, lo que no es
poca cosa para la investigación.
1.Fotógrafos de la calidad de un Cartier-Bresson o de un Brasai
definen su arte como una aparente paradoja: la de recortar un
fragmento de la realidad, fijándole determinados límites, pero de
manera tal que ese recorte actúe como una explosión que abre
de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión
dinámica que trasciende espiritualmente el campo abarcado por la
cámara.
Julio Cortázar, “Algunos aspectos del cuento”.
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De alguna manera, la exploración de cualquier fotografía es
infinita puesto que admite, como todas las cosas, múltiples lecturas,
y lo insólito se sitúa casi siempre en las más prosaicas y las más
inocentes.
Julio Cortázar, “Ventanas a lo insólito”. Papeles inesperados.

No recuerdo con exactitud la primera vez que vi una foto de Julio Cortázar.
Quizás haya sido en la adolescencia, cuando empecé a interesarme por los
suplementos literarios de los diarios. En ese tiempo, los libros no traían fotos
de su autor. Lo que es seguro, en cambio, es que sus fotos, las fotos de Cortázar,
siempre estuvieron. Si al principio resultaron ilustrativas, después de un tiempo,
sobre todo académico, ocurrieron signo de un cierto egocentrismo que contradecía
las intervenciones públicas del mismo Cortázar y la estética que su práctica
de escritura llevaba adelante. En esta línea, vuelvo hoy a preguntarme por el
sentido de estas fotos, en especial por la multiplicidad de ellas.
Posiblemente, en el caso de Cortázar, se trate de uno de los escritores más
fotografiados. No me animo a decirlo de manera taxativa puesto que no tengo
el dato científicamente comprobado, pero basta con tan sólo hacer la prueba
de teclear en un buscador de internet el término “fotos” con su nombre arroja,
en este momento, 1.920.000 resultados en 39 segundos. Y, en verdad, casi dos
millones de imágenes de Cortázar, sobre Cortázar, en torno a Cortázar, tan sólo
para empezar a hablar, intimida. Si bien, podría decirse, esto sucede por el loop
al que nos acostumbraron las nuevas tecnologías, con Cortázar sucedió desde
siempre y a iniciativa, en varias ocasiones, del mismo Cortázar (por supuesto
no en esta magnitud).
Entre la multiplicidad quiero referirme, esta vez, a las fotos tomadas a
Cortázar, los retratos. Dejo de lado, por una cuestión de enfoque, las propias
fotos tomadas por él que se ofrecen para la observación de su mirada, las de
Prosa del Observatorio por ejemplo.6 Y me detengo en los retratos no tanto para
la descripción y el análisis técnico (que hablaría de los ocasionales fotógrafos
antes que del mismo Cortázar) sino para centrarme en la pose. Como asegurara
Roland Barthes, la fotografía dice “esto, es esto, es asá, es tal cual, y no dice
otra cosa: una foto no puede ser transformada (dicha) filosóficamente, está
enteramente lastrada por la contingencia de la que es envoltura transparente y
ligera.” (La cámara lúcida 29). Así, quiero detenerme en aquello que dicen o
podrían decir los retratos de Cortázar. El punto en cuestión en relación a sus
fotos es que no hay una foto sino múltiples, inequívocas, siempre reconocibles,
aun de espaldas, de perfil o en sombras. ¿Qué podría significar esto más allá de
la impresión de una cierta arrogancia o narcisismo?
Las fotos que le tomara Sara Facio entre 1967 y 1974 son un clásico de su
iconografía que cada tanto vuelve a exponerse, compilarse o editarse -la última
edición de la que tengo noticia es del 2004. En una entrevista que le realizaran
a Facio en ocasión de la salida de este libro cuenta:
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A los dos o tres días de ese primer encuentro, como estaba convencido de que las
fotos no iban a salir, me dijo: “Vamos a la Unesco, así hacés algunas fotos”. Él
estaba trabajando como traductor, y ahí fue donde le saqué esa foto que le gustaba
tanto y que me dijo que tenía que ser su foto oficial.
En la foto oficial, Cortázar mira a cámara con los ojos fruncidos, y fuma.
El retrato devino eso que sucede pocas veces: Marilyn con la falda levantada,
Salinger tapando la lente. Un ícono. Y Cortázar decidió que lo representaba bien.7

Facio no solo entrega una foto oficial. De alguna manera prefigura
-¿augura?- una trayectoria. Sus latinoamericanos fotografiados entonces serán
internacionalmente famosos, al punto de obtener el premio Nobel -Vargas Llosa
y García Márquez. En el caso de Cortázar ese mirar a cámara, ese fumar, esa
mirada que atraviesa el humo de su propio cigarrillo, queda congelada para la
¿eternidad? Quizás por eso “decidió que lo representaba bien”. Como si hubiese
sido posible captar la experiencia de un Cortázar mirándonos.
Un poco más adelante, las fotografías aparecidas en la revista Life en español,
en 1969, que acompañaron la entrevista de Rita Guibert, con historia previa
y a posteriori incluso (dicha entrevista dio mucha tela para cortar en torno al
tono polémico y el posicionamiento político explícito), entregan un Cortázar
caminando por las calles de París. Las fotos son de Pierre Boulat. De espaldas,
sobretodo grande, sentado en una escalinata al borde del Sena, mirando a lo
lejos sobre el río, de frente, subiendo a un auto, en un puesto de libros, en un
café. En blanco y negro. Una especie de Quijote solitario contra molinos de
viento –la entrevista se tituló “Un gran escritor y su soledad”-, desde París
hacia América Latina, el largo y ancho espacio hacia el que van dirigidas sus
respuestas, en especial hacia Cuba, en favor de la Revolución producida hace
escasamente diez años y contra el imperialismo estadounidense. Cortázar se
solidariza como intelectual y ello significa que, en su imaginario, la palabra –oral
o escrita, fictiva o documentalista- todavía tiene poder sobre lo real, provoca
cambios, verdaderas revoluciones. 1969 es una fecha a tener presente. No se
trata de cualquier momento. Mayo del ’68 en París y Cordobazo en Argentina
están a la vuelta de la esquina y bastan como aviso de memoria para que se
visualicen imágenes sobreimpresas, en blanco y negro. La televisión, y en ella
los informativos e imágenes documentales, son un hecho en casi todas las casas.
También, se vuelve corriente la foto de escritor. Hay un nuevo periodismo
documental compartido por escritores de ficción y periodistas devenidos escritores
que exigen la fotografía, la imagen, como certificado de presencia.
Asimismo, corren los años de lo que dio en llamarse el “boom de la literatura
latinoamericana” y, sin duda, Cortázar es ya el Cortázar que hoy conocemos.
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La publicación de Rayuela en 1963 no sólo había desencadenado el fenómeno
del boom editorial, como bien anotó Ángel Rama en “El boom en perspectiva”,
sino que, además, consolidó y, de alguna manera fijó, su figura como la del
cuentista magistral y el autor de esa novela. Después, fue todo por añadidura,
polémica y discusión. Entre ellas, la más famosa, la que remite al “caso
Padilla” y que produjera una importante ruptura de reconocidos intelectuales
con Cuba aun cuando no fuese el caso de Cortázar.8 Se había convertido en un
best-seller internacional sumando activas participaciones, festejadas por los
más jóvenes, en los movimientos sociales que irían produciéndose a partir de
aquí en Latinoamérica (Nicaragua, Chile, Argentina, Guatemala): dos motivos
que, al parecer, resultaron poco tolerables para la mayoría de los integrantes
del campo intelectual nativo. En la misma línea, resulta sintomático el papel
de intelectual embajador cosmopolita que adquiere a los ojos de los mismos
argentinos y latinoamericanos, cuestión que también será criticada en el país, a
derecha e izquierda. Unos por poco nacionalista, los otros por pertenecer a una
élite de intelectuales viajeros y, por ello tal vez, inaceptablemente burgueses.
Como correlato, el mismo sayo le cupo a sus textos producidos a partir de
aquí (Salas 84-105). Es evidente, sin embargo, que era el tipo de figura que el
momento requería, mejor incluso que el Sartre de la década del ’50, dado que
era capaz de escribir novelas conmovedoras y experimentales al mismo tiempo,
comprometerse con los movimientos sociales y, es más, siempre predispuesto
a dar su palabra públicamente… y sus fotos.
Volvamos, entonces, sobre las fotos. Publicada en México, en 1967, La vuelta
al día en 80 mundos incorpora en contratapa aquella foto oficial, en pequeño
formato (6,5 por 6,5cm. sobre un libro de 23 por 21,5cm.) y velada bajo el verde
olivo que predomina en la diagramación original de Julio Silva. Último Round,
también con diseño de Julio Silva pero impreso en Italia en 1969, se inicia en
cambio, primera página, con una foto tomada a Cortázar e intervenida por un
fotógrafo/artesano a quien el autor dice no conocer. Esta célebre foto, de un
Cortázar distorsionado en círculos desfasados, habrá de parecerle también una
foto oficial en sintonía con su idea de la fotografía y su manera de fotografiar: el
recorte de un fragmento de realidad, fijándole determinados límites, “de manera
tal que ese recorte actúe como una explosión” que abra la imagen a una realidad
más amplia y de modo tal que la lectura de esa imagen sea infinita, hasta que
lo insólito se presente. Esto habrá visto Cortázar en la foto sobre sí que decide
incluir a página completa en Último Round.
Más tarde vendrán las fotos en Cuba, en Nicaragua, en Chile, en congresos
internacionales por los derechos humanos, en variadísimas entrevistas y en los
medios ya no especializados sino de tiradas masivas. Cuánto más conocida se
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hace su figura en el exterior, en el país decae la circulación de sus libros y se
agiganta la imagen: censurado primero por la dictadura militar iniciada en el
’76, ninguneado por las autoridades nacionales en su última visita a la Argentina,
al regreso de la democracia en el ’83, Cortázar es reconocido y saludado en la
calle como si se tratara de una estrella de cine.
En 1985 sale Cortázar. Iconografía, una investigación de Alba C. de Rojo
con textos de Felipe Garrido. Allí, al año de la muerte del escritor, se publica
una especie de compilado de las mejores fotos de Cortázar desde que tenía dos
años, pasando por su documento de identidad hasta la tumba de Oscar Wilde,
no la suya extrañamente. La tumba de Cortázar, por otra parte, en el cementerio
de Montparnase, junto a la de Carol Dunlop, su última esposa, resulta otra
imagen de Cortázar que cosecha diariamente infinidad de entradas en internet.
Parece ser paso obligado de turistas o intelectuales que, además, dejan su propio
recuerdo sobre las tumbas.9
La fotografía, dice otra vez Barthes (30), tiene algo de tautológico: en
ella, “Una pipa siempre es una pipa” jugando ostensiblemente con La traición
de las imágenes de René Magritte.10 Y al mismo tiempo, sienta la diferencia
entre pintura, fotografía y cine, al menos en términos generales. Dado que la
fotografía lleva siempre su referente consigo, marcados ambos, foto y referente
“por la misma incomodidad amorosa o fúnebre en el seno mismo del mundo
en movimiento”, la pregunta en torno a las fotos realizadas a Cortázar ronda,
precisamente, la cuestión del referente –podría hacerse la misma pregunta frente
su tumba. ¿Quién es este Cortázar? ¿Quién el Cortázar que, se dice, está en las
fotos? ¿Por qué tantas fotos? ¿Por qué tal devoción por las fotos de Cortázar?
La fotografía como objeto laminar entre el objeto y el deseo del objeto, sigue
diciendo Barthes (31), nunca ofrece lo que se ve, lo que se quiere o a quien se
quiere ver, el referente adherido. Así entonces, cuando Cortázar se ha hecho
o dejado fotografiar, qué habría buscado en las múltiples fotografías, entre
las mejores y también las distorsionadas o con máscara o parodiándose a sí
mismo. ¿De igual manera, entonces, cuando “los peregrinos” -tal como llama
el diario La Nación a quienes se acercan a la tumba de Cortázar y lo extiendo
a quienes miran con devoción sus fotos- se hacen de sus fotos, qué buscan ver
en sus fotografías?
Como dije al principio, posiblemente no haya escritor argentino más ligado
a la fotografía: escribió sobre ella, habló de ella, viajó con su cámara colgada
al cuello, se retrató infinidad de veces y comparó el cuento con la fotografía así
como la novela con el cine. Escribió el cuento “Las babas del diablo”, incluido
en Las armas secretas (1959), sobre la relación entre fotografía, traducción y
filosofía, que llevará al cine un director como Michelangelo Antonioni (Blow-up
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1966). Lo que distinguiría a Cortázar de otros autores fotogénicos y fotografiados
es su preocupación expresa y reflexiva sobre el tema de la fotografía, que
desemboca en el problema sobre lo real y que entraña, en tanto puerta oculta por
demasiado obvia, otra realidad. Ejemplos explícitos en su cuentística podrían
ser el relato “La foto salió movida” de Historias de cronopios y de famas
(1962) o, mucho más adelante, “Apocalipsis en Solentiname” de Alguien que
anda por ahí (1977), también incluido en Nicaragua tan violentamente dulce
(1983). Más o menos como el espejo en Alicia en el país de las maravillas.
Pero, más allá de los relatos explícitos sobre el tema –pueden marcarse varios
fragmentos en sus novelas también- resulta interesante volver a verificar aquí
que la producción fictiva de Cortázar –por haberlo propuesto como problema en
otra parte (Bocchino “Cortázar: del género literario al…” 1994) no voy referirme
aquí a la incomodidad de clasificar la profusa producción del autor- siempre
es, a la vez, literatura y metaliteratura así como re-flexión constante sobre el
arte, cualquiera sea lo que enfoque, incluida la fotografía, en lo fundamental
con respecto aquello que re-presentan y, en particular, con minucia, en aquellas
nueva artes de vanguardia anti-representativas o, mejor aún, en aquellas que con
ingenuidad pretenden ser representativas. El problema de lo real, qué cosa en
definitiva sea lo real en relación con las coordenadas de espacio y tiempo –una
obsesión en Cortázar-, se cuela por todas partes.
La película documental que realizara Tristán Bauer (Julio Cortázar 1994),
contiene pasajes de entrevistas en vivo que le realizaran al autor y, entre ellas,
hay un momento en el que Cortázar se para frente a un muro y le dice a su
interlocutor que no hace falta moverse en el espacio para comprobar que el
viaje puede hacerse en el tiempo. Aprender a caminar, perderse en una ciudad
conocida para aprender a mirar y encontrar allí los signos de otra cosa: espacios
dentro del espacio, tiempo dentro del tiempo, tiempos diversos en un mismo
espacio y viceversa. El disparador de la simultaneidad, por lo común, Cortázar lo
encuentra en el detalle, en lo nimio, en aquello que pasa desapercibido. Dice allí:
Hay cosas, hay palabras que continuamente te echan hacia adelante o hacia atrás.
Por ejemplo, ese cartel [la publicidad de una película sobre Jhon Dillinger]. Para
mí es irme inmediatamente treinta o treinta y cinco años atrás, en Buenos Aires,
cuando en los diarios se hablaba todo el tiempo del verdadero Dillinger, no del
actor que lo representa ahora, aquel que era el enemigo público número uno en
los Estados Unidos. Eso crea como una especie de coágulo, porque ahora yo sigo
caminando, andando, pero creo que durante mucho rato voy a estar viviendo
treinta años atrás, lo cual supone todo un juego de recuerdos, de sentimientos.

Le hubiera sorprendido mucho a Cortázar, como al personaje de “Las
babas…”, darse cuenta de que lo que lo retrotraía treinta o treinta y cinco años
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atrás no era tanto el “verdadero Dillinger” –de quien se hablaba en los diarios
más bien cuarenta o cuarenta y cinco años antes- como de la primera película
que se filmó sobre él en 1945, titulada en castellano Dillinger, el enemigo público
N° 1, tal como él lo recuerda. Subterfugios de la memoria que encuentra atajos
en el arte antes de reconocer la imposibilidad de un cierto recuerdo. Recordar
será, en definitiva, otra forma, otro nombre, de la imaginación. La cuestión
fotográfica resulta punto de in-flexión para la re-flexión sobre los modos, las
posibilidades, o las imposibilidades, de representar alguna vez un fragmento
de realidad.
De aquí entonces que una foto de Cortázar, sus ¿infinitos? retratos, su vocación
de retratado -cuando la fotografía requería una serie de predisposiciones técnicas
y económicas que hoy la foto digital traspone rápidamente-, deba pensarse como
un gesto de su arte, un género textual diverso al que nos acostumbró su literatura:
podría tratarse de la manifestación práctica de la interrogación cortazariana sobre
lo real y allí, en su centro, por “el sí mismo”. Un lugar, un ensayo en su doble
acepción, en el cual se haría posible pensar con alguna certeza el sí mismo, una
especie de cogito cartesiano distorsionado a través del lenguaje y la fotografía,
como si dijera “si soy fotografiado, luego tal vez, exista”.
Rodrigo Fresán, (2006 Fotografía…) anunciaba que Bernárdez había
decidido exponer el inmenso archivo fotográfico que tenía acumulado durante
su matrimonio con Cortázar: más de cuatro mil imágenes de viajes, lugares y
épocas hasta entonces “guardadas en cajas de zapatos”. Donadas al Centro Gallego
de Artes da Imaxe, algunas en papel, otras en diapositiva, suma filmaciones
de viajes –por la India, cruces a través del Océano, autopistas francesas, el
bunker de Hitler, etc. La selección –sigue diciendo Fresán- hace hincapié en
un iniciático periplo de tres semanas por Galicia en 1957, en el que Cortázar
parece haber dicho que descubrió la idea del paisaje. De lo que se trata en
“Otoño Cortázar” (así se llama la exposición) es de mirar y descifrar, a través
de las fotos, la trayectoria de “un profesor de literatura que viaja y se mueve y
escribe viajando y moviéndose hasta convertirse en un maestro de la literatura
y, de paso, en el definitivo poster-man de miles de chicas soñando con ser tan
grandes como La Maga”.
Más allá del fervoroso entusiasmo de Fresán por Cortázar, la muestra y, de
paso, alguna severa y acertada crítica hacia el campo académico argentino que
en ese momento observa a Cortázar como un escritor demodé, lo que me interesa
rescatar, otra vez, es la cuestión de la multiplicidad, del número. No hace falta
explicarlo largamente para notar que la insistencia remite no a un esclarecimiento
sino a una irresolución cada vez más amplia. La foto distorsionada, aquella que
le enviara el fotógrafo Paul Bury a quien hasta ese momento Cortázar desconoce,
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resulta la mejor síntesis que reúne azares, arbitrariedades e incitación a la
continuidad del movimiento de los círculos a fin de obtener nuevos Cortázar,
cada vez, milímetro a milímetro, siempre distinto, siempre otro, incluso para
sí. Él y Julio Silva la llaman “Cortázar cinetizado”, como si esa foto fuera a la
vez una foto que lleva su nombre y, al mismo tiempo, un momento de verdad
sobre el autor.
El Cortázar que mira a lo lejos tanto como el Cortázar que mira a cámara,
y nos mira mirarlo fijamente, desplaza la imaginación visual hacia la auditiva:
las palabras pronunciadas con su inconfundible voz, y no solo el acento, con
las que inicia la grabación de algunos textos suyos allá lejos, hace tiempo,
es hoy, sin duda alguna, su futuro, nuestro presente. Las fotos de Cortázar
admitirían, en tanto gesto, la lectura que hiciera Michel Foucault sobre Las
Meninas de Velázquez en Las palabras y las cosas (1966). Como sabemos, de
lo que allí habla Foucault es de la obsesión por dar cuenta de la relación, o la
inexcusable inexistencia, entre los signos y las cosas y, entonces, de nosotros,
lo real –supuestamente los reyes-, allá, en el fondo de la tela, reflejados en un
espejo de ficción pictórica.
La actitud de “los peregrinos”, quizás sin saberlo, esté en sintonía con
la búsqueda de cierta “iluminación”, “flash”, “intermitencia”, “resquicio”,
“pasaje”, etc., que permita cierto contacto con el autor, legitimado por sus
derivas estéticas, sus preocupaciones siempre expuestas e, incluso, por su
ocupación en la múltiple fotografía, la de lo otro y la suya propia: un momento
de detención, una meseta que abriría un “entre”. No sólo están viendo lo otro,
un señor llamado Cortázar, el referente invariablemente adherido a la foto,
sino que se inmiscuyen, penetrando lo otro, para ser lo otro al tiempo que lo
otro habita en ellos. Un segundo. La mirada del retrato habilitaría un espacio
de amistad, de in-diferencia en el que nadie domina: el indecible momento del
cruce de la mirada en el que parece hacerse permeable cierta comprensión de
lo real, aun cuando sea de forma pasajera o, precisamente por su carácter de
pasaje transitorio, instante de verdad que auspicia y sostiene el detenimiento en
un desplazamiento moroso, atento, formas lentas y duraderas que se sustraen a
la velocidad del mirar rápido. Una especie de reconciliación.
La cuestión aquí no trata, entonces, sobre el fotografiado o quien mira la
fotografía sino sobre esa línea imperceptible entre dos seres, tiempos y espacios
diversos, que se tiende entre el que posa para la fotografía y los que se ven mirar
la foto, hasta donde alcanzan los ojos, cuando la miran. Tratar de explicarlo resulta
un rodeo de forma puesto que sería la formalización del establecimiento de una
cordialidad (v. cor-cordis) que crea comunidad sin necesidad de pertenencia o
parentesco. Cortázar y quienes van en su busca y se detienen frente a su fotografía
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–o su tumba-, se hallarían reunidos en un tiempo de juego, un entre-tiempo sin
tiempo ni trabajo, en la búsqueda de un tiempo de cordial in-diferencia: mirar
su foto los pondría en relación de gozosa igualdad y haría que tiempo y espacio
queden anulados. También, de alguna manera, la muerte.
Recuérdese una reflexión del viejo Morelli, anotada por el escriba-narrador
en el capítulo 116 de Rayuela (también recuérdese que comillas y cursiva son
del texto):
Acostumbrarse a emplear la expresión figura en vez de imagen, para evitar
confusiones. Sí, todo coincide. Pero no se trata de una vuelta a la Edad Media
ni cosa parecida. Error de postular un tiempo histórico absoluto: Hay tiempos
diferentes aunque paralelos. En ese sentido, uno de los tiempos de la llamada
Edad Media puede coincidir con uno de los tiempos de la llamada Edad Moderna.
Y ese tiempo es el percibido y habitado por pintores y escritores que rehúsan
apoyarse en la circunstancia, ser ‘modernos’ en el sentido en que lo entienden los
contemporáneos, lo que no significa que opten por ser anacrónicos; sencillamente
están al margen del tiempo superficial de su época, y desde ese otro tiempo donde
todo accede a la condición de figura, donde todo vale como signo y no como
tema de descripción, intentan una obra que puede parecer ajena o antagónica a su
tiempo y a su historia circundantes, y que sin embargo los incluye, los explica,
y en último término los orienta hacia una trascendencia en cuyo término está
esperando el hombre.

La intención, entonces, es anular la muerte, orientarse hacia una trascendencia:
entre el fotografiado y los que miran la fotografía. ¿Hace falta volver a decir que
cuando algo insiste, el significante digamos, la foto en este caso, algo pasa en
tanto se vuelve obsesión? Pasa en quien se hace tomar o se deja tomar una foto,
se retrata. Pasa en quien mira largamente el retrato. Pasa entre el retratado -el
sujeto mirado- y los que miran –los sujetos mirantes. En cada foto, el retratado
vuelve a hacerse, una figura al menos, posa, lo intenta, tiene la intención,
vuelve a nacer cada vez, consciente o inconscientemente desafiando la muerte.
El advenimiento de sí como otro a través de una estratagema que disolvería
la conciencia de identidad para reafirmarla. La fotografía sin embargo es una
apuesta constante, fracasada de antemano, de ese momento sutil en que el
fotografiado, ni sujeto ni objeto sino más bien un sujeto que habrá de sentirse
devenir objeto, es fotografiado para luego ser “revelado”: una pequeña muerte.
Cortázar lo sabe, porque ha reflexionado sobre ello, al momento de ser retratado
o dejarse retratar. Lo sabe desde “Las babas del diablo” cuando el narrador, en
complicada primera persona –dice no saber en qué persona gramatical debe
contar lo que no sabe bien cómo contar-, aclara al lector “mejor que sea yo
que estoy muerto”. Toda fotografía como todo cuento serán para Cortázar un
espectro, la conversión lenta y paulatina hacia lo espectral. Una metamorfosis.
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Y ello sucede también en las novelas. No se trata sólo de los lugares donde se
habla de la fotografía, porque incluso allí, de lo que se habla es de otra cosa:
una agitación interior, la presión de lo indecible que quiere desarrollarse. Lo
“intratable” dirá años después Barthes (121).
Toda fotografía, se me ocurre, lo sepamos o no, lo pensemos o distraídamente
hagamos un paréntesis, además del esto ha sido barthesiano en relación al
referente, es un para cuando ya no esté, ni el fotografiado ni quien mira la
fotografía. Fotografiar, aun hoy, resulta una operación de previsión en vista
de la muerte: se fotografía, se interviene lo que se vive, para re-vivirlo más
adelante cuando lo fotografiado esté lejos o ausente. Ello significa, sin más,
que desde el primer momento, al momento de sacar la fotografía, en algún
lugar de nosotros mismos sabemos que lo fotografiado acaba de morir. Aún si
somos los que requerimos el retrato, propio o de otro. Se suspende la vida para
revivirla más tarde. La fotografía no será más que un indicio de lo que se quiere
recordar. ¿Qué es, entonces, lo que se interviene? ¿Qué es lo que se pretende
recordar? ¿Un momento presente para un futuro en el que lo fotografiado, y
quien fotografíe quizás, estén muertos? Sin embargo, no hay futuro en la foto,
ni en el momento de sacar la foto ni en el de mirar la foto –de allí su melancolía
dirá otra vez Barthes (138). Así, el retrato no hace más que reclamar lo vivo
para denegar la certeza de la muerte. Un reclamo fracasado de antemano como
dije en relación al referente adherido pero no así frente al tiempo. Un segundo.
Se retrata un segundo, la vibración del tiempo, un estremecimiento. Resulta un
vacío en tanto viva huella de lo muerto desarrollado en la mirada que insiste.
Así como los textos de Cortázar subyugan, sus fotos circulan para buscar el
mismo efecto. La incapacidad, sin embargo, para explicar cómo se produce ese
efecto, dónde –en las fotos y en los textos-, está en relación con lo ilocalizable,
recala en una zona incierta. Y ello es lo que se muestra en un detalle que habita
un afecto antes que en un efecto. La foto, si bien acordamos no es el referente,
no es Cortázar, ofrece una garantía. Para Cortázar y para nosotros: ese hombre
que está allí, en ese lugar, en ese momento, ha existido.
Para Cortázar, maestro en el deshacimiento de toda certeza, la foto, sus
retratos habrían podido proporcionarle esta única certeza. Desde “Las babas
del diablo”, sin embargo, en cuanto habla de fotografía, desarma en su trama
cualquier certeza de existencia. Tan solo queda la certidumbre de una pose, no
del referente sino de una “intención”. La fotografía como ¿certificado? Alguien,
alguna vez, habrá visto a Cortázar en persona. Y aquí el lenguaje vuelve a
jugarnos una mala pasada puesto que “persona” remite a la máscara y sabemos,
también, que en la fotografía se trata de la capacidad de la luz (física o química
en las viejas fotos) en relación con el referente fotografiado, la que promueve
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una “impresión” (física o química) en la película y luego en quien la mira. Una
especie de hilo invisible que uniría aquel cuerpo fotografiado y la mirada de
quien mira, entonces y ahora, ese día, este día. Así, las fechas forman parte
de la foto y obligan a pensar un instante de pasado, un momento de verdad, y
a medir lo vivo, el tiempo transcurrido de lo vivo hacia la muerte. Si bien la
fotografía parece establecer una presencia inmediata, lo que produce es una
sensación de co-presencia. Cortázar habla de trascendencia. Y si la foto dice
“esto ha sido” es a la vez un certificado, hoy, de la presencia: una emanación
de lo real en el pasado, para nosotros. Supongo que esto es lo que buscan, tal
vez sin saberlo, los que van hacia los textos de Cortázar como hacia sus fotos
o su tumba. Someterse al placer de la melancolía restaurando la presencia en
la constatación de la ausencia.
Cortázar supo que la fotografía recogía una interrupción del tiempo al tiempo
que construía un doble de realidad: una obsesión de su escritura captada en una
figura, la obstinación por la pregunta, la incerteza como única respuesta. La
incapacidad de llegar a aferrar un sentido, la ceguera frente a lo obvio, caracteriza
la visión y también la lectura. No es un inconveniente en todo caso sino el
correlato de la visión y de la lectura tanto como el olvido lo es de la memoria:
condición del acto interpretativo, de una traducción, un déjà vu.
2.Hacia la segunda mitad del siglo XX, cuando un cierto campo intelectual
parecía consolidarse en Argentina, según las categorías que pensara Pierre
Bourdieu para hablar de “campo intelectual” entre 1966 y 1995, algunos escritores
dentro de la mecánica propia del campo de la literatura argentina iniciarían, en
sus palabras, un movimiento de constitución herética. En contrapunto con la
figura de un “escritor nacional” y la tradición de autor como “héroe” o “profeta”,
siguiendo aquí a Julio Premat, no muchos escritores intentaron afirmarse como
autores “poderosos” o “superiores” sino más bien, vía Jorge Luis Borges, en
una “identidad dudosa, irónica y contradictoria, heredera de la vanguardias y de
Macedonio”. Ello no sucedió de manera programática sino a través de una marea
de acumulación sedimentaria que fue quedando a una y otra orilla, sobre las
que además se cruzaron sedimentos de otros campos: el intelectual, el político,
el educativo, el social, la historia en definitiva. En esta línea, trabajé cuestiones
de escritura en relación con los desplazamientos (exilios, viajes, migraciones),
en términos de problemática teórica, para observar allí, en una retórica si se
quiere, que los productores de esas escrituras –efectos, entre otros, de exilios,
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viajes o migraciones-, resultaban escrituras “fuera de foco”, “excéntricas”,
“dispersas” y establecí, como una de las conclusiones más relevantes para mí,
la reposición obsesiva de los sujetos, mejor decir una intención de reponerse
en tanto sujetos, en este tipo de escrituras. Tras indagar cómo esos escritores,
transitados y transidos en y por sus escrituras, se construyeron aún en situación
de exilio, viaje o migración, desplazamiento en fin, un lugar en el mundo,
también concluí que esta cuestión no resulta aleatoria o anecdótica sino, por el
contrario, está en la base de sus modos de producción de escritura puesto que otra
constante, en sintonía, es la definición sobre el escribir, el oficio de escritor/a,
la práctica de la escritura finalmente, que coincide en explicarse como lugar
de anclaje personal, social, psicológico y hasta político. En esta línea recuperé
a Cortázar. No tengo dudas de que la posibilidad de pensar aquellas escrituras
en estos términos estuvo en las maneras teóricas proporcionadas por la ficción
cortazariana. También él, viajero, exiliado, migrante perpetuo. Lo que vengo a
descubrir ahora es que no sólo por su ficción o su metaliteratura. Los retratos
apuntan hacia el mismo lugar: una pedagogía diversa para el entrenamiento de
la duda, la certeza de la incertidumbre.
Así, Cortázar se dio a conocer, se dio a leer, desde diversos márgenes: el
exilio geográfico, institucional, editorial o de género, el viaje como forma de
vida, un cierto aislamiento del individuo que hace literatura junto al compromiso
político multitudinario. En definitiva, el desplazamiento permanente, en el que
escritura u oficio de escribir (ficciones, crítica, ensayo, traducciones, fotos, etc.),
asumió una manera de estar que implicó, fundamentalmente, una manera de
vivir. Hubo allí una metafórica apuesta por lo menor, incluso en el desarrollo
y la constitución del género textual, en términos de producción y consumo,
intervenidos definitivamente por el circuito de las formas de la distribución
que lo llevaron, contrariamente, a la categoría de best-seller. Hacerse escritor
por fuera del medio literario o académico, o aun dentro de manera resistente,
supuso construirse una identidad diferente usando la diferencia como marca de
anclaje. Su foto intervenida, la que ofrece un “Cortázar cinetizado” puede que
sea su mejor foto. “Ser escritor de otra manera” induce a observar su puesta en
escena, las estrategias de construcción de una identidad diferida que no están
expuestas de una vez sino en el transcurso de una vida. Las fotos, el transcurso de
las fotos, son un modo, otra vez, de ser escritor de otra manera que desembarca
en la misma orilla que los textos de ficción. Ellas son ficciones de autor, en
tanto fotos de autor, como un relato. Imágenes ofrecidas por sí o brindadas
por otros como espacio textual y en el mismo escalón que su literatura, nos
permiten delinear una identidad que, a su vez, dejará reinscribir su textualidad
más tradicional. Una y otra hablan de otra cosa más allá de lo que dejan ver o
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leer en lo inmediato. Cada uno armará su figura, sabiendo que, a cada paso, a
cada instante, puede ser otra cosa. Las fotos de Cortázar, sus retratos, como una
especie genérica de la autoficción de autor que hace a un momento, indisociable,
del proceso de escritura y al de lectura, incluso en sus modos de circulación y
consumo. Invitan al reconocimiento, la cordialidad indiferenciada, la existencia
social de cierta literatura y ciertos sujetos que se ponen, se exponen, como
diferentes, descentrados, desenfocados: afirmación paradójica de una presencia
de autor que se alimenta y refuerza en ella dando lugar a una literatura que se
reconoce, en verdad, entre otras cosas por ello.
Cortázar, quien se expuso desde un “fuera de campo”, construyó su figura de
autor desde esta perspectiva, convirtiendo la excentricidad en valor consagratorio.
Esta operación consiguió no sólo representar una trayectoria sino que le permitió
asentarla, darle entidad. Desde este lugar, paradójicamente, Cortázar se dio a
leer, convirtiéndose entonces en escritor y consiguiendo, además, que lo que
hoy se considera en buena parte buena literatura deba, necesariamente, pasar
por este espacio de lo excéntrico.

NOTAS
1
Este libro presenta una colección de textos dispersos, escritos por Cortázar a lo
largo de su vida. Encontrados en su mayoría en un viejo mueble sin revisar, se trata de
géneros varios, de distintos orígenes y obedecen a diferentes propósitos. Hay cuentos
desconocidos y otras versiones de relatos publicados, episodios o historias inéditas
(o descartadas) de Cronopios y de Famas o de Un tal Lucas (1979), un capítulo
desgajado de Libro de Manuel de 1973 (en Salvo el crepúsculo -1984- había aparecido
“La noche de Lala”, también desechado según el autor hasta ese momento), discursos
escolares de su época de maestro en Chivilicoy, prólogos, artículos sobre arte y
literatura, crónicas de viaje, estampas, notas políticas, autoentrevistas, poemas y textos
inclasificables, entre otras páginas. Editados por Aurora Bernárdez y Carles Álvarez
Garriga, resultó para los estudiosos un excelente espacio de prueba a fin de reafirmar
o refutar ciertas hipótesis planteadas a lo largo de años y observar particularidades que
podrían hacer a la crítica genética. Esto también revela la necesidad de contar con una
edición crítica sobre los textos publicados por el escritor, los publicados de manera
póstuma según sus indicaciones y los encontrados al azar. “Inesperados” es el mejor
nombre para estos papeles que aparecieron según Bernárdez dentro de una cómoda
sin revisar. No se me escapa que, desde 2003, al menos hasta el 2007, la editorial
española Galaxia Gutemberg venía publicando lo que llama Obras Completas, al
cuidado de Saúl Yurkievich, muerto en 2005. Con anterioridad, la Editorial Alfaguara
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había comprado los derechos a Editorial Sudamericana, que los tuvo hasta la muerte
del escritor e, incluso, hasta la publicación de Divertimento (1986 [1949]), El examen
y luego El diario de Andrés Fava, ambas novelas de 1950, publicadas en 1986 y
1995 respectivamente. Hoy, Alfaguara es elegida por Bernárdez para la difusión de
los textos cortazarianos. De cualquier manera, en todos los casos, se hace necesaria
una edición crítica filológica puesto que fragmentos reiterados, parecidos, elididos,
insospechados, aparecen a cada momento en la producción cortazariana, reclaman el
cotejo y esperan hipótesis interpretativas acerca de las decisiones. Como sabemos, por
la entrevista a Álvarez Garriga que realizara Susana Reinoso para el diario La Nación
el día de la multitudinaria presentación de Papeles inesperados en la Feria del Libro
de Buenos Aires (mil doscientas personas según la saturada capacidad de sala), “Los
textos que Cortázar no quiso publicar los quemó a todos [se refiere a Bernárdez]. Por
ejemplo, su primera novela infantil «Las nubes y el arquero», y otra novela juvenil
que era un soliloquio de 500 páginas. Otros papeles se destruyeron con los años. Por
voluntad de Cortázar, Aurora puede disponer y publicar todo lo que él dejó al morir.
Ella no es una lectora cualquiera, además de ser la gran compañera de Cortázar”, y por
otro lado, que “No queda material para otro libro. Quedan algunos textos que no eran
necesarios, porque se trataba de versiones alternativas de escritos que ya teníamos.
Por lo demás, quedan sus cuadernos de notas, que la propia Aurora depositó en la
Universidad de Princeton, porque de publicarse debería haberse hecho una edición
crítica.” Extrañas palabras: aquello que descartó el escritor –las versiones alternativases lo que más nos interesa a los estudiosos, así como las valiosas notas depositadas en
Princeton.
2
Se trata de ciento veintisiete misivas, escritas entre febrero de 1950 y febrero de
1983, trece tarjetas postales y un recorte publicitario que Cortázar envió a Eduardo, a
María y a su hija Maricló. Cortázar, quien habría de entablar una duradera amistad con
Eduardo Alberto Jonquières, cuatro años menor, lo conoce cuando hace sus prácticas
pedagógicas para graduarse como maestro en la Escuela Normal Mariano Acosta, en
Buenos Aires, a mediados de la década de 1930. En las cartas, Cortázar revela detalles
de su vida en Francia, secretos de su obra y su mirada sobre el arte. Eduardo –según
recuerda Bernárdez en el prólogo realizado por Carles Álvarez Garriga (de allí son los
datos aquí vertidos)- era un alumno particularmente brillante, gran lector, poeta y ya
buen dibujante. A la muerte de Jonquières, ocurrida en París en el año 2000, María
Rocchi, su viuda, las encontró en el archivo familiar y las dio a publicar. La amistad
entre Cortázar y Jonquières se afianzó a partir de 1946, con el regreso a Buenos Aires
tras su período de profesor en Mendoza. Casados Eduardo y María, vivieron en la
casa de la calle Ocampo “De esas reuniones -puntualiza Aurora- queda un divertido
testimonio: ‘El extraño caso criminal de la calle Ocampo’, publicado en Papeles
inesperados.” Estas cartas ofrecen la imagen de Cortázar correspondiente a los años
de su instalación definitiva en Europa entre 1951y 1955 y nos informan, con detalle
sobre un período del que apenas se tenía noticia. Se accede con ellas a parte de su
construcción intelectual porque, a la formación literaria, se suma aquí “el aprendizaje
de la mirada”. Añade a la vista de la obra de los grandes maestros de la pintura, clásica
y moderna, el descubrimiento de la ciudad, objeto vivo y fascinante como el mejor
libro. Camina sin rumbo por las calles, dice otra vez Bernárdez, descubre patios
misteriosos, jardines escondidos, papeles arrancados en los que el azar organiza otras
armonías. Está atento a lo que habitualmente pasamos por alto. Aprende a mirar.
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3
Los tres primeros volúmenes aparecieron en febrero de 2012 y en abril los tomos
4 y 5 de la serie Cartas que incluyen fragmentos suprimidos en una primera edición
del 2000 (a cargo de Bernárdez con la colaboración de Gladis Yurkievich). Como
puede observarse, decisiones de publicación, y edición, más allá de las decisiones del
escritor resultan fundamentales de esclarecer a la hora de trabajar sobre la noción autor:
un trabajo ambicioso que incluye juridicidad internacional fuera de nuestro alcance.
Como se declara en el prólogo “el escritor guardó muy pocas copias de sus epístolas
por lo que se consultó a amigos, conocidos y especialistas que sí las habían conservado.
Así, más de mil ochocientas cartas, telegramas y tarjetas postales forman la versión
corregida y aumentada de la correspondencia de Cortázar por cuenta de Bernárdez y
nuevamente Álvarez Garriga. Estos textos permiten reconstruir la gestación de algunas
de sus obras cruciales como Historias de cronopios y de famas (1962) y Rayuela
(1963), así como la consolidación del boom de la literatura latinoamericana que lo
tuvo entre sus protagonistas.
4
Se trata de un libro-objeto que reúne memorias, relatos, cartas y fotografías del
autor. Más que un libro para leer es un libro para mirar, tal como La vuelta al día en
ochenta mundos (1967) o Último Round (1969). Este álbum nació en Argentina (idea
de la directora de Alfaguara en Buenos Aires, Julia Salztmann, de Bernárdez y, otra
vez, Carles Álvarez Garriga) y lo diseñó en Barcelona Sergio Kern. Se perfila como
“un gesto de amor a Cortázar, a él como persona (pues el álbum es en un porcentaje
altísimo sobre su vida personal) y a él como escritor”, como “el mejor homenaje”, tal
las palabras del director de Casa de América, Toni Travería, el día de la presentación
del libro allá, para cuando se cumplían treinta años de la muerte de Cortázar (reseña
del evento de Juan Cruz Ruiz para el diario Clarín, 09-02-2012. Véase en línea http://
www.clarin.com/sociedad/Azar-ingenio-recuerdos-album-cortazar_0_1081692025.
html).Textos breves, fotografías personales de diferentes épocas y fotografías de
objetos personales, postales de viaje, tapas y contratapas de sus primeras ediciones, se
combinan con papeles sueltos, inéditos y entrevistas. Si bien quienes tuvieron la idea
aseguran que se trata de un libro de y para Cortázar, habría que aclarar que estamos en
presencia de una compilación con interesante diseño: la cuestión de crítica filológica
se vuelve más difícil, llenándonos de interrogantes y, como críticos especializados,
nos deja al margen. Se trata de un texto para el gran público.
5
“No son las obras las que se ponen en contacto sino las personas, quienes, sin
embargo, lo hacen por intermedio de las obras” dicen Bajtín y Mendeved en El método
formal en los estudios literarios, citado por Williams (Políticas del Modernismo 213).
6
Trabajé este aspecto en “Una cuestión de sintaxis: escribir sin definiciones.
Prosa del observatorio de Julio Cortázar”, para ser presentado en el VIII Congreso
Internacional Orbis Tertius “Literaturas Compartidas”, realizado entre el 7 y el 12 de
mayo de 2012 en la ciudad de La Plata.
7
Y sigue diciendo “-Uno tiende a asociarlo con Olivera, el personaje de Rayuela.
Era un hombre muy buen mozo y muy vanidoso. Se levantaba el cuello del impermeable
para manejar, se ponía los anteojos en el auto, se los quitaba apenas bajaba porque
no le gustaba que lo vieran con anteojos. Después, al contrario, ya cuando se vistió
de guerrillero se dejó los anteojos. […] -Ahí cambió todo. De mujer, de look. Ya
estaba con Ugne Karvelis. Cuando se dejó la barba, me escribía: “Cuando me corte
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la barba te llamo para que me hagas fotos”. Pero ya se había puesto como un señor
grande, más serio. Antes era un tipo divertido, con mucho sentido del humor y a la vez
seductor. Muy cariñoso, de tocarte las manos, de pasarte las manos por el pelo. Cada
vez que nos veía nos preguntaba por Buenos Aires, por el idioma. Lo fascinaba y lo
divertía el lenguaje cuando le decíamos palabras que se usaban en ese momento. Él,
feliz, anotaba todo.” (Guerriero, Leila. “Cortázar, por Sara Facio: homenaje al amigo.”
Véase la Página oficial supervisada por Aurora Bernárdez, viuda, albacea y heredera
universal del legado del autor ©ClubCultura donde aparece esta foto (http://www.
clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/cortazar/index.html.
8
En medio de la Guerra Fría, se habían dado en Cuba serios problemas de
dogmatismo que llevaron a la expulsión o el encarcelamiento de varios intelectuales
que de una forma u otra disentían con Fidel Castro y, especialmente, por su vinculación
con la Unión Soviética, la que había armado a Cuba convirtiendo la isla en una
potencia armamentística. Como protesta por la conducta de Cuba hacia algunos de sus
intelectuales, entre otros a Heberto Padilla, una parte importante de los escritores más
reconocidos en ese momento, y asiduos visitantes, rompieron con la Isla a través de una
carta que produjo gran escándalo. En principio, Cortázar la suscribió, luego se retractó
y confirmó públicamente su apoyo a la Revolución Cubana y a Fidel con el célebre
poema Policrítica en la hora de los chacales publicado en el número monográfico
que Cuadernos de Marcha, la revista uruguaya, dedicara al “caso Padilla” en mayo de
1971.
9
Véase “Los peregrinos de la tumba de Julio Cortázar”. Diario La Nación, 12 de
febrero de 2014. Este fenómeno merecería ser tratado en otro trabajo, en especial y en
relación con las reflexiones realizadas por Georges Didi-Huberman en Lo que vemos, lo
que nos mira, según la cadena de nuevas configuraciones de autor-muerto. Así y todo, y
sin afrontar el tema de la tumba, utilizaré aquí su productiva noción sobre el ver en “lo
que nos mira” con respecto a la fotografía.
10 La serie de imágenes pintada entre 1928 y 1929 que al pie lleva la frase “Esto no
es una pipa”.
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EL ARTE DE ESCRIBIR MAL
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Universidad Nacional de Mar del Plata- CELEHIS
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Es muy fácil advertir que cada vez escribo menos bien,
y ésa es precisamente mi manera de buscar un estilo.
Julio Cortázar

“ ulio Cortázar, grandísimo cronopio”, dice la inscripción en su lápida.
Y, en efecto, la personalidad de nuestro escritor respondía en gran medida a los
rasgos de su imaginario personaje; algo de niño perpetuo había en él con una
enorme capacidad de juego ¿y qué mejor juego que la literatura? y también un
toque de ingenuidad tanto como el amor por las causas que trataban de mejorar
el mundo. Todas estas características se ligaron a su éxito como escritor, no
solamente como uno de los pilares que sustentaron la explosión editorial del
boom, sino por haber sido un factor determinante en la construcción de un amplio
lectorado de jóvenes, sector que surge en la década del ´60 como crucial sujeto
político en un horizonte donde predominaban los imaginarios transformadores.
Jóvenes atraídos tanto por su literatura como por sus actitudes políticas, pues
veían en él una figura que encarnaba la imagen del escritor comprometido, a la
vez que estéticamente experimental, síntesis de opuestos.
Recordar cosas ya sabidas responde, en mi caso, a resumir las condiciones de
posibilidad generadoras de que Cortázar no presentara la imagen de un escritor
preservado, secreto, prudente y discreto, sino por el contrario, la de quien
deliberadamente se expone en público, tanto en relación con su poética como
con el acontecer político; actitud que fue propicia para que varias encendidas
polémicas lo tuvieran como protagonista, en un período de por sí proclive al
debate ideológico. Estos choques conceptuales e ideológicos respecto de la
literatura se producen desde los inicios de su trayectoria, cuyo comienzo se
adscribe al grupo de la revista Sur. En rigor, no me propongo seguir todos los
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avatares de la ya ahora innumerable crítica sobre su obra, sino señalar algunos
de sus virajes que pueden también observarse en las polémicas sostenidas por
el escritor en torno de su propia figura y la función de su literatura, pues la
valoración de la obra cortazariana se proyecta sobre un horizonte de tensiones
y debates políticos, y es sometida a lecturas contrapuestas. Recortaré así,
algunos aspectos del “fenómeno Cortázar” en la crítica y la polémica, tratando
de observar cómo algunos se remiten muy frecuentemente a su persona para
efectuar lecturas políticas, mientras otros leen lo que Frederic Jameson llamaría
“el inconsciente político” en su escritura.
Si bien Cortázar podría ser considerado periférico respecto del grupo
central de la revista de Victoria Ocampo, en su primera época reconoce con
ellos una línea en común, constituida por el horizonte de lecturas que abreva,
en especial, de las literaturas francesa y anglosajona, aunque es singular el
énfasis con que nuestro escritor destaca sus afinidades con el surrealismo,
preferencia que Sur no comparte. La diferencia en los gustos literarios no termina
allí; mientras la revista desconoce el posible valor de la singular novela de
Leopoldo Marechal, Adán Buenosayres, como se advierte en la reseña firmada
por Eduardo González Lanuza, Cortázar la elogia en su recensión, publicada
en Realidad.1 Más allá de la posible influencia que haya tenido, para Sur, el
hecho de que Marechal fuese a la sazón, funcionario del gobierno peronista,
tal circunstancia no opera negativamente en la lectura de Cortázar quien, para
entonces, era declaradamente antiperonista. Lo anterior es de sobra conocido,
si lo recuerdo ahora es para destacar que, pese a la distancia ideológica que el
escritor estableció posteriormente respecto de esos comienzos, Victoria Ocampo,
con agudeza crítica, sigue pensando en él como un representante de la “alta”
literatura, tan cara al concepto elitista de cultura que ella sustenta. Así, en 1970,
en ocasión de cumplirse cuarenta años desde su fundación, la Directora de la
revista prologa, bajo el título “Después de 40 años”, el número 325, en el que
realiza un balance de los logros y las dificultades de tan dilatada trayectoria.
Luego de lamentarse de que “Con el correr del tiempo, cosa ni soñada en los
comienzos, las divisiones políticas se agudizaron de manera alarmante”, narra
algunas circunstancias, disensos y deserciones, pero sigue creyendo en que lo
fundamental debe ser “mantener el standard literario”. Este objetivo aparece,
a sus ojos, cada vez más difícil, debido a que la cultura moderna se resiste a
esa exigencia de calidad, para admirar, por ejemplo a “un Pelé, después de
unas cuantas patadas certeras” (Ocampo 1970:3). En síntesis: el avance de
lo popular conspira contra la alta literatura. Lo asombroso es que, desde su
perspectiva, un escritor como Cortázar también se haya popularizado: “el vulgo
compra las obras de Cortázar (tan luego de Cortázar)”, anota. El énfasis puesto
en el paréntesis marca dos instancias: por un lado, la calidad cortazariana, a
quien se inscribe de este lado de la alta cultura, por otro, se registra como raro
fenómeno que tal condición haya redundado en un vasto número de lectores.
Pero, quiéralo o no Victoria Ocampo, el público lee con pasión los relatos y
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novelas de Cortázar, a quien se piensa como el modelo de escritor vanguardista
que ha cambiado los modos de leer, a la vez que identificado con ese imaginario
utópico de la revolución latinoamericana. Y el reconocimiento de este éxito
existe aún en quienes no comparten sus ideas políticas –tal el caso de Victoria
Ocampo citado más arriba- u otros que directamente no le perdonan sus ideas
o valoran negativamente su creciente ascenso entre los lectores. Así ocurre
con José Blanco Amor, (Encuentros …1969: 135-165) que describe en estos
términos el boom Cortázar:
Cortázar es hoy el escritor más difundido entre los que escriben en español. Su
editor me mostró un día un panel […] tachonado de telegramas de editores de todo
el mundo pidiéndole los derechos para traducir las obras de Cortázar. Esto ocurre
por primera vez en la historia de la literatura argentina […] sus libros se reeditan
varias veces, sus personajes son estudiados desde diversos ángulos, su temática es
analizada en revistas y diarios y en estudios juveniles apasionadamente parciales
y sus obras son leídas por un público cada vez más numeroso. Los lectores de
Cortázar se amplían por capas que se van haciendo sólidas… (136).

La descripción –perfectamente ajustada, por cierto- no le impide dedicar
extensos párrafos a demostrar que el escritor es un típico representante de la
clase media argentina, así como lo son sus personajes. “Oliveira salió de esta
clase. Morelli, Persio, Rastelli, Claudia y Jorge y muchos otros personajes de
Cortázar tienen su cuna en esta clase indecisa, sin visión de su destino y sin
pasión histórica” (142). Ahora bien, ¿cuál es el pecado de pertenecer a la clase
media? ¿Por qué es criticable que la Argentina del novelista sea “intelectual
y pequeñoburguesa en su esencia”? Para el crítico, la falta consiste en que
Cortázar quiere ser el paradigma del escritor revolucionario cuando, en rigor,
su obra no habla un lenguaje político, se trataría de un simulacro, pues si sus
lectores se identifican con él es porque provienen también de esas capas medias
carentes de heroísmo, que ven la vida desde una mirilla; advierte, así, que sus
textos van a contracorriente de sus declaraciones políticas; en síntesis: “un
revolucionario sin programa”, según la frase del autor.
Lo consignado hasta aquí pretende mostrar cómo la figura autoral se imponía
a la hora de efectuar lecturas, por tratarse de un escritor que construye a través
de diversos protocolos de escritura autobiográfica –en especial, entrevistas e
intervenciones públicas- la figura del intelectual comprometido que “arrastra”, si
cabe decirlo así, al discurso crítico en la estela de esa construcción. Me referiré
ahora a una polémica poco conocida, dejando de lado la famosa que sostuvo
con el escritor cubano Collazos sobre la posible legitimidad de que un escritor
comprometido practicara el género fantástico pero que exhibe, en su variante
argentina, las mismas recurrentes preocupaciones.
Esta polémica está registrada en El Ornitorrinco, (1977-1986) la tercera
de las revistas que fundó y dirigió el escritor Abelardo Castillo, cuyas dos
predecesoras –El grillo de papel y El escarabajo de oro fueron famosas hasta
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devenir objetos de culto, en especial la segunda de ellas que duró desde 1961
hasta 1974. Esta publicación, en cambio, comienza en el momento inicial de la
más dura de las dictaduras que el país haya conocido y asume una posición de
riesgo y resistencia. La extrema situación vivida por el cuerpo social explica
que, luego de 1984, con la apertura democrática, se abriera un espacio de debates
que emergen con la fuerza explosiva de lo antes reprimido, en torno de quienes
tuvieron que exiliarse y quienes permanecieron en el país. Como ejemplo de
este enfrentamiento puede citarse el tan conocido Coloquio de Maryland que
coordinara Saúl Sosnowski, realizado ese año germinal de 1984, luego publicado
bajo el título de Represión y reconstrucción de una cultura: el caso argentino,
donde escritores e intelectuales exponen, a veces con el tono exaltado de quienes
aún sufren por la herida del exilio, sus puntos de vista sobre el campo intelectual
del país luego de la recuperación democrática, y la necesidad de reflexionar
acerca de los posibles modos de suturar esa división entre quienes se fueron y
quienes se quedaron. Es paradigmática respecto de esta cuestión, una frase de la
intervención de Beatriz Sarlo, quien caracteriza el campo intelectual argentino
como un espacio «doblemente fracturado». (Sosnowski 1988: 96-106).
La extensa polémica entre Liliana Heker y Cortázar, titulada “Exilio y
literatura” se sitúa precisamente en los bordes de esa fractura, pero al hacerlo
antes del final de la dictadura, emerge como una muestra significativa de esos
escritores que, habiendo permanecido en el país, afrontan el riesgo de tratar
estos temas, pues su primera parte aparece en el número 7 (enero-febrero de
1980, 3-5) y concluye en el número 10 (octubre-noviembre de 1981, 3-7). Las
dos voces son un canon disonante: mientras en Heker se advierte un doloroso
apasionamiento por lo penoso que le resulta el enfrentamiento con Cortázar,
ícono de su generación, y uno de los escritores que más espacio ocupara en
las revistas anteriores, en cuya dirección participa desde hace años, la actitud
del escritor es mucho más ligera: hay una suerte de divertimento irónico y una
voluntad conciliadora, con el lenguaje tolerante que adoptaría un adulto con un
adolescente furioso, lo cual no le impide desplegar una retórica argumentativa
brillante.
Cortázar ya no es el escritor “faro” de los años sesenta, y sus enunciados,
que giran en torno de los motivos característicos que ocuparon muchos de los
debates de época -como el ya mencionado con Collazos- son los ya conocidos:
la misión del escritor latinoamericano y su posicionamiento respecto de los
problemas en situación, el significado del compromiso, cómo, por qué y para
quién escribir, qué temas deben ocupar al escritor comprometido; estos motivos
resultan anacrónicos en contraste con la situación concreta de la Argentina
convocada por la palabra exilio. Cortázar desata la polémica sin proponérselo,
con un artículo publicado en la revista colombiana Eco en su número 205
de noviembre de 1978, cuyo título es de por sí elocuente: «América Latina:
exilio y literatura». La condición de exiliado que Cortázar se atribuye resulta
ofensiva para Heker, quien dice cosas como ésta: «El propio Cortázar tuvo la
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honestidad de declarar, alguna vez, que él se fue de la Argentina en 1951 porque
los altoparlantes peronistas no le dejaban escuchar tranquilo a Bartok» (4). Si
bien no me propongo resumir el contenido de la polémica, me interesa destacar
algunas pautas de las intervenciones de Heker que revelan cómo viven el momento
los responsables de El Ornitorrinco, porque me resultan representativas de
una situación característica: en primer lugar, la virulenta reacción que provoca
Cortázar al titularse un exiliado exhibe y así lo dice explícitamente Heker,
cuántos sí han tenido que irse no por elección, sino forzadamente; en segundo
lugar, cómo quienes no son cómplices de la dictadura se sienten injustamente
acusados por su permanencia en el país. La escritora no habla de exilio interior,
metáfora que a veces puede ser encubridora de la complicidad, se concentra en
señalar que: [...] «El alejamiento, la permanencia en su propio país en sí mismos
carecen de valor ético» (7), y no pretende erigirse ni en héroe ni en mártir. Sin
embargo, la distancia queda sellada con la incomprensión por parte de ambos
polemistas; pues sería inútil argüir, como desde la mirada actual podemos
hacerlo, que con “exilio” el escritor alude a su vida nómade, siempre “fuera de”,
siempre en tránsito, aunque la partida inicial haya sido por decisión personal
y por ende, la palabra cubre un espacio de mayor amplitud que el uso al que
Heker la destina. A lo que se agrega, por otra parte, el hecho de que, a pesar
de conocer perfectamente la situación de Argentina durante la llamada “guerra
sucia” y no sólo tener muy claro, sino haberse manifestado explícitamente
contra ésta y otras dictaduras de América Latina, es lógico que emocionalmente
hablando, no se halle en el mismo lugar de exaltación en que está la escritora:
desencuentros propios de los momentos socialmente traumáticos.
Dije antes que quienes denostaron a Cortázar dirigían sus dardos en especial
hacia su figura de escritor; la polémica con David Viñas exhibe dos aspectos
que involucran al autor en tanto persona, pero también a su escritura, lo cual no
es de sorprender dadas las características de Viñas quien, desde sus comienzos
como joven estudiante, desplazó el paradigma de lecturas de nuestra literatura,
asumiendo la figura del enfant terrible de la crítica y declarando enfáticamente
que la literatura es un asunto político. En ocasión de una entrevista que le hizo
Mario Szichman para el número uno de la revista Hispamérica, el periodista
le solicita que opine sobre Cortázar, pregunta que el polémico crítico contesta
con un argumento que constituye una de las modulaciones de una recurrente
antinomia presente en la cultura del subcontinente: el dilema nacionalismo
versus cosmopolitismo. El hecho de vivir en París y sin embargo ser un ardiente
defensor de la revolución cubana y un militante de lo que en el lenguaje de
época se llamaba la causa de la “liberación” latinoamericana –aludiendo al
imperialismo norteamericano como el máximo enemigo- era un tema crucial
para la agenda política del momento y Cortázar, uno de los escritores que discutía
constantemente esa cuestión; el debate que sostuvo con su colega peruano
José María Arguedas es un ejemplo de ello. Viñas era uno de los paladines
de la mirada hacia adentro, lo que podríamos llamar el latinoamericanismo
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cultural, pues el sustantivo Latinoamérica, lejos de constituir un transparente
referente geográfico-político, es la marca de los imaginarios utópicos de la
época. Nombre que no es solamente el denominador del subcontinente al que
pertenecemos como país del Cono Sur, sino mucho más: es un hito que desplaza
la instauración fundacional de nuestra cultura, inscribiéndola contestatariamente
respecto de las generaciones culturales y literarias de nuestros fundadores y de
las posiciones de sectores culturales coetáneos. En efecto, si la generación del
´37, la de los exiliados fundadores, se había imaginado a sí misma como la de
los cultos americanos vinculados a Europa y sus sucesores, los liberales del
´80, se veían como los dandys amateurs que podían apreciar el refinamiento
europeo, en los sesenta y los setenta del siglo siguiente surge una generación
de intelectuales de izquierda que se sitúan polémicamente respecto de estos
comienzos, reivindicando un pensamiento nacional y popular. ¿Cómo podría
Viñas admitir la autenticidad del compromiso cortazariano?
Pero más interesante parece –sobre todo desde la perspectiva actual, cuando
esas cuestiones se ven de otro modo-el aspecto lingüístico de las opiniones de
Viñas, quien no duda en sostener que la escritura de Cortázar sufre un proceso
regresivo, dicho en sus palabras, que se halla en un “circuito de deterioro desde
Rayuela a Último Round”, pues al vivir fuera del país, su oído habría perdido
la habilidad para capturar la oralidad, cuando esta condición de escandir el
perfecto simulacro de las hablas urbanas en la escritura era una de las marcas
descollantes de sus textos. El crítico no escatima las expresiones duras: para
él Cortázar sufre de “esquizofrenia lingüística” y practica un “marxismo de
festival” (Szichman 61-67). La pregunta del periodista fue como suele ocurrir,
intencionada, dado que Viñas ya había sostenido los mismos argumentos en su
libro Literatura argentina y realidad política y la entrevista los confirma. Por su
parte, Cortázar escribe una respuesta que aparece en el número siguiente de la
misma revista, reproducida en El escarabajo de Oro Nº 46, publicado en junio
de 1973; este medio es el responsable de su más amplia divulgación, pues no se
trata de una revista de corte más académico, como es el caso de Hispamérica,
sino un medio de difusión cultural que era ávidamente consumido por las capas
medias urbanas de la época, en especial los jóvenes. El escritor usa la misma
estrategia que con Liliana Heker: el desdén: declara no haber leído el libro de
Viñas ni se hace cargo de las declaraciones vertidas por él en la entrevista, pues
afirma no estar seguro de su autenticidad. Sin embargo, por muchos pasajes
de su abundantísimo epistolario, puede observarse que en cartas a diferentes
destinatarios, comenta constantemente las opiniones críticas vertidas sobre sus
textos, es decir, que nuestro escritor estaba muy pendiente del efecto producido
por sus obras sobre lo que podríamos llamar “el lector especializado”; la figura
de las distintas clases de lectores están siempre presentes ante el imaginario
del escritor. Así, sabiendo que habían aparecido, algunos meses más tarde,
nuevas entrevistas a Viñas y a Pedro Orgambide, en una carta dirigida a Jean
L. Andreu (París, 25 de mayo de 1973), le pide que le mande las entrevistas y
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verá “si vale la pena contestarle una vez más a Viñas (a quién ya le paré el carro
en la revista de Sosnowsky, no sé si la viste) o si lo dejamos hablar tranquilo
nomás.” (Cartas 1523). También está la crítica epistémica y política: así, no
se priva de puntualizar que la realidad latinoamericana está más presente en
“cualquier frase del Che o en los versos de algunos poetas que en las famosas
teorías viñescas del ´viaje y retorno´ de París-Argentina y otras geometrías bien
gratuitas” (1524).
Pero la denegación more lingüístico no es exclusiva de Viñas; hay varios que
reprochan a Cortázar el remedo de un habla oral y popular que ya está en desuso
debido a que la distancia temporal respecto de su país hace que su lengua siga
instalada en un idiolecto ya fenecido. No voy a dedicar más espacio a describir
cada uno de los casos –que son varios- porque esencialmente reiteran el mismo
argumento; débil objeción –diría- pues con ese criterio no podríamos acceder
a ninguna obra literaria de otro tiempo. Lo que me interesa señalar es cómo
el escritor tiene conciencia de esa condición; ello revela desde otro costado la
meditada elaboración de su escritura, no solamente en las instrucciones al lector
para lograr un artefacto que fuera un libro, pero un libro de hojas sueltas, un
libro que fuera un “modelo para armar”.
Finalmente, cierro este breve viaje por el “deterioro” crítico respecto de
nuestro escritor, citando: “Ahora dicen que escribía mal”, escandaloso título
propio de un copete con el típico “gancho” periodístico para convocar al lector
pues en efecto, lo es. Se trata de uno de los artículos que el dossier de Primer
Plano, suplemento cultural de Página 12, en su edición dominical del 30 de
junio de 1991, dedica a Cortázar. Entre las firmas que lo constituyen, me interesa
destacar en primer término, el artículo de Luis Chitarroni, porque marca una
tendencia que hasta entonces no se había percibido en la crítica sobre nuestro
escritor: la exclusiva denegación de su literatura, no de su persona. En efecto,
hasta entonces, según se ha visto, en la mayor parte de los críticos, la figura del
escritor deglutía, para quienes le eran adversos, el espesor de su escritura, y así
surgían lecturas que, al poner énfasis en lo político, se dedicaban a su inscripción
de clase social, su ideología o su temprano desprecio por las masas peronistas,
cuando no le reprochaban sus comienzos en Sur. En cambio, ahora sí se trata de
literatura: Luis Chitarroni, que tal vez, innecesariamente, aclara que “la literatura
de Cortázar no tiene interés para muchos de los que hoy intentamos escribir”,
evoca su pasión juvenil por la narrativa del autor, centrando su actual rechazo
en la complicidad que esta literatura demanda a su lector, pues, para él “resulta
meramente una complicidad cultural, un guiño a personas que comparten los
mismos gustos” (2). En cuanto a Rayuela, el juego de la prescindibilidad de
los capítulos le resulta una artificiosa pretensión de originalidad. Me parece
innecesario señalar que en todo caso, tratándose de un artículo periodístico,
tales opiniones no requieren ser fundadas con los procedimientos críticos que
solicitaría un ensayo académico, aunque me parece interesante observar que, a
lo largo de esta nota, así como la de Jorge Lanata, que lleva el título del que me
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apropio, sobrevuela la difusa mención de que son muchos los que ahora objetan
a Cortázar; en palabras de Chitarroni, “decenas de escritores”2 ¿Quiénes serían
esas decenas, dado que no hay nombres ni citas autorales que lo destaquen?
¿De dónde proviene el cambio en la valoración de un escritor que convocó a
esos muchos en su juventud, pero ahora no lo hace? ¿Quiénes (y cito a Lanata):
“Suponen que la cosmogonía de cronopios, ositas y tablones son signos de
ingenuidad, gusto dudoso y simpleza intelectual” (2) y desdeñan las ficciones
cortazarianas, especialmente Rayuela?
Creo encontrar el genotexto de esta profusión innominada de detractores
en un trabajo de Beatriz Sarlo publicado unos cuantos años antes, en 1985, en
la prestigiosa Revista Iberoamericana. Se puede pensar que son seis años de
distancia, pero en el circuito de la crítica no es extraño que las reproducciones
secundarias de una lectura original por lo diferente a las canónicas, se reduplique
durante bastante tiempo. Un crítico destacado hace, frecuentemente, este efecto
de “escuela”, sin habérselo propuesto necesariamente.
En su ensayo denominado “Releer Rayuela desde El cuaderno de Bitácora”,
Sarlo efectúa una de las operaciones críticas donde exhibe su agudeza: el
desmontaje de las zonas ocultas de la producción textual. Articula, en un
riguroso y audaz análisis, el Cuaderno… como genotexto de Rayuela, con la
lectura que Cortázar hace de sí mismo, autoexplicándose, e infiere el proyecto
del libro, hipotético espacio inaccesible “que quizá no haya tenido nunca
existencia textual” (Sarlo 1985: 940). Lectura de una lectura, y de allí a las
estrategias de escritura del texto final, que perfila en detalle, mostrando cómo
el escritor copia citas de sus autores favoritos, actividad que constituye un
banco de pruebas para su posterior apropiación, en su reescritura. Señala así,
con detenimiento, las procedencias surrealistas y el horizonte de lecturas del
que emerge la productividad. Todo ello, con inobjetable rigor. Interesa señalar
algunos aspectos de donde emergen, reitero, las simplificaciones posteriores del
dossier, en lo que se refiere a la relación del lector con el texto. La crítica estima
acertadamente, que el imaginario cultural sesentista –del cual serían una muestra
las postulaciones de Umberto Eco en su Obra abierta- tiende a establecer nuevos
pactos de lectura. Según ella, entonces, Cortázar, para decirlo sencillamente,
se habría planteado el problema del orden de los materiales montado en esta
corriente teórica, dadas las interrelaciones culturales entre teoría estética, crítica
y escritura literaria que son una dominante en la producción de las últimas
décadas del siglo XX. Previendo el éxito de público, Cortázar generaría, así,
un lector que aceptara romper con las convenciones de la lectura lineal y en
especial, evadiera el dudoso apelativo de “lector hembra”. Dos consecuencias
se desprenden de este análisis: primera, Rayuela es un experimento narrativo
calculadamente innovador, el lector aparentemente es estimulado a la libertad
pero, en verdad, está fuerte y sagazmente conducido; segunda, Rayuela ha
envejecido implacablemente. Para mostrar lo primero, escribe Sarlo:
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...los capítulos llamados ‘prescindibles’ y las citas intercaladas entre los
‘imprescindibles’ construyen una enciclopedia de lector. En 1963 parecía una enciclopedia
chic, que guiaba desde Rayuela hacia otros libros, tejiendo una cadena de lecturas que
podía volver a desembocar en el texto. (...) El tiempo, que acostumbra ser despiadado
con lo chic, convirtió a esta enciclopedia casi en su opuesto: un lector que hoy la consulte
demasiado se convierte en lector kitsch. (945)

Y con una breve frase, puede resumirse la segunda consecuencia: “Hoy puede
decirse que Rayuela quizá no permita otra lectura que la salteada” –pontifica
Sarlo- categórica afirmación a lo cual podría señalarse que el envejecimiento
es el fatal destino de todo experimento vanguardista –Burger dixit- y asimismo
agregarse como hipótesis incomprobable que Rayuela jamás toleró otra lectura
que la salteada. ¿Acaso alguien habrá leído de corrido las páginas escritas en
gíglico? Sería inútil detenerse en las obvias diferencias de nivel entre los artículos
del suplemento periodístico y el trabajo de Sarlo, pero me parece que funda un
comienzo: la bisagra entre la canonización y la caída, de la cual proceden esas
relecturas cortazarianas que promovieron un giro desvalorizador al que otrora
fuera un modelo estético y una figura mítica.
Para finalizar este punto, destaco, en el citado dossier, lo que es, a mi juicio,
el diamante a rescatar. Bajo la firma de Noé Jitrik, un breve ensayo sintetiza la
mejor lectura de Cortázar que pueda hacerse veinte años después. El brillante
crítico pone las cosas en su sitio, partiendo de una actitud “razonable”, necesaria
para evitar el proceso que, según reza el título que elige, transformó a Cortázar
en “Mito a pesar de sí mismo”. En principio, Jitrik rescata la autenticidad del
escritor, poniendo dos límites: uno, a quienes lo odian por razones políticas, el
otro, a los resentidos que niegan sus audacias narrativas por creerlas fruto de
deleznables argucias. Reivindicando anteriores aproximaciones que él mismo
efectuó sobre los textos cortazarianos, evoca una de sus hipótesis centrales,
según la cual Cortázar trabajó en el límite de una representación atravesada por
un concepto de inconsciente, registro que se podía observar en la mayoría de
sus cuentos. Cierro mi propio texto apropiándome de una de sus frases: “[…]
hoy, que Cortázar parece estar sometido a una especie de tribunal, quiero decir
que hay mucho de reivindicable en su obra…
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NOTAS

1
La reseña de González Lanuza aparece en el Nº 169 de Sur, de 1948. La de
Cortázar, en Realidad. Revista de Ideas, 14, 1949, posteriormente reproducida en la
edición de Alfaguara Obra crítica. Tomo 2, editada bajo el cuidado de Jaime Alazraki.
2
En este año 2014 de la Argentina, resulta curioso que Jorge Lanata, periodista
que en estos últimos años ha logrado notoriedad dedicándose al escándalo político, en
1991 se dedicara a la crítica literaria. Son los fenómenos mediáticos de vertiginoso
ritmo de cambio.
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JULIO CORTÁZAR/ DANIEL DEVOTO: PROYECCIONES
LITERARIAS DE SU AMISTAD EN IMAGEN DE JOHN KEATS

Víctor Gustavo Zonana
Universidad Nacional de Cuyo - CONICET

Introducción
En la trayectoria literaria de Julio Cortázar, su amistad con Daniel Devoto
tuvo un papel fundamental, tanto en su formación como escritor como en lo
relativo a su posicionamiento en el campo literario argentino. Esta amistad
se desplegó en un espectro muy amplio de actividades, implicó la puesta en
marcha de emprendimientos conjuntos y dio lugar al desarrollo de polémicas
que permitieron el despliegue de concepciones poéticas.
Biógrafos como Mario Goloboff (1998), Eduardo Montes-Bradley (2004) y
Jaime Correas (2004) han destacado el vínculo con diverso grado de exhaustividad.
Un examen más detenido sobre la significación del mismo en la emergencia de
la escritura cortazariana ha sido realizado por Daniel Mesa Gancedo (1998) en
un estudio pionero. Posteriormente, en un volumen dedicado a la poesía lírica de
Daniel Devoto, he profundizado en los orígenes y el desarrollo de esta amistad
(Zonana, Arte…). Me interesa ahora continuar esta indagación a partir del análisis
de su proyección literaria en Imagen de John Keats. En este “(…) hermoso
libro suelto y despeinado, lleno de interpolaciones y saltos y grandes aletazos
y zambullidas (…)” (Cortázar, La vuelta… 209), Daniel Devoto aparece como
erudito y como poeta. Mediante este doble perfil, contribuye en la definición
del ethos autorial1 presente en el volumen y, paralelamente, en el desarrollo
de los principios poéticos y las apreciaciones críticas expresadas por Cortázar.
Para examinar con detalle la funcionalidad del diálogo con Devoto en
Imagen… la exposición que ofrezco a continuación se ordena en los siguientes
apartados. En primer lugar, presentaré a Daniel Devoto y realizaré una síntesis
de sus relaciones con Julio Cortázar. En segundo, haré una caracterización de
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Imagen de John Keats en cuanto al género, al contenido y a la presencia en sus
páginas del campo lírico argentino del ’40. Por último, analizaré las referencias
a Daniel Devoto como estudioso y como poeta e intentaré reconocer su sentido
en cada apartado concreto. Espero que este análisis contribuya en la comprensión
del libro escogido y en el conocimiento de una etapa inicial en la trayectoria
literaria cortazariana.
Presentación de Daniel Devoto
Daniel Devoto nació en Buenos Aires el 25 de diciembre de 1916, y fue el
hijo menor de seis hermanos.2 Se casó con Mariquiña del Valle-Inclán - hija del
escritor - a quien conoció en Argentina gracias a Enrique Molina3 y con quien
vivió en Francia en su departamento del número 25 de la rue Jussieu en París y
en Hendaye. Falleció en el hospital de esa ciudad, el 20 de noviembre de 2001.
Sus estudios musicales y literarios sistemáticos y, paralelamente sus
actividades artísticas, comienzan hacia mediados de la década del ’30 y se
multiplican hasta el año 1952, en el que al obtener una beca del Ministerio
de Asuntos Extranjeros de Francia, se establece primero temporaria y luego
definitivamente en ese país. Ya en Francia, la actividad se concentra en las
áreas de la investigación literaria y musicológica. Si bien, tal como él mismo
lo señalara, la dispersión de sus múltiples actividades demoró el término de sus
estudios universitarios, determinó sin embargo su perfil: “A la manera de un
sabio renacentista, Daniel Devoto fue filólogo, crítico, bibliógrafo, traductor,
poeta, musicólogo y ejecutante, todo ello en alto grado de perfección”, comenta
José Luis Moure (309).
Como músico, se formó bajo la tutela de Julio Perceval, Jacqueline Ibels4
y posteriormente con Jane Bathori5 en interpretación musical, y Juan Carlos
Paz en composición. Formó parte de la agrupación Nueva Música, creada por
Paz en 1937, para la divulgación de tendencias como “(…) el atonalismo,
el dodecafonismo, la escritura atemática, la técnica serial y luego la música
electrónica en nuestro medio” (Suárez Urtubey 106), así como las composiciones
de sus integrantes.
Gracias a la recomendación de Perceval, se desempeñó como profesor
de Estética e Historia de la Música, entre 1944 y 1945, en el por entonces
Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico de la recientemente fundada
Universidad Nacional de Cuyo.
Fue concertista, compositor y traductor de obras de referencia fundamentales.6
Realizó estudios sobre los cancioneros, el arte de los vihuelistas españoles, los
instrumentos medievales, la música popular española e hispanoamericana, las
danzas renacentistas como la zarabanda, la música contemporánea.
Su perfil literario se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires entre
1935 y 1951. Allí fue delegado estudiantil por la minoría en 1939. Participó en
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la edición de Péñola, como Secretario de Redacción junto a Josefa E. Sabor,
desde 1937 hasta 19397 y luego de Verbum, (nueva época) dirigida por Carlos
A. Fayard, y cuyo Cuerpo de Redacción integró junto a Aurora Bernárdez,
Antonio Pagés Larraya y Eduardo Prieto (Lafleur Provenzano y Alonso 187).
La Universidad permitió el encuentro con amigos como Alberto Salas, Josefa
Sabor, Olga Orozco, Atilio del Soldado, entre otros. En el Instituto de Filología
Hispánica de la UBA, conoció a sus maestros María Rosa Lida y Alonso Zamora
Vicente; fue director de esa prestigiosa institución entre 1938 y 1941(Zuleta
141). Desde sus primeros ensayos publicados en 1938, se observa que la obra
crítica y teórica de Devoto se concentra en una serie de intereses relacionados: la
literatura española y francesa medieval, la española del siglo de oro, el folklore,
la poesía y el habla tradicional, la interacción en la poesía tradicional entre
texto verbal y música, las fórmulas de transmisión tradicional y su pervivencia
en la literatura universal de todos los tiempos, la forma poética – fenómenos
como la estructura del verso o la rima –, la literatura contemporánea española,
hispanoamericana y argentina. En sus trabajos se advierten una voluntad de
actualización permanente, la exhibición de un bagaje de conocimiento a la vez
enciclopédico pero profundo y una severísima actitud crítica que comienza por
ser autocrítica y responde a una férrea voluntad de precisión.
Los estudios literarios se profundizarán ya instalado en Francia en 1952 con
la beca del Ministerio de Asuntos Extranjeros que pudo renovar en 1953. Gracias
a Marcel Bataillon ingresó al Centre Nacional de la Recherche Scientifique
(Moure 313): hacia fines de 1953 como pasante y luego como “Attaché de
Recherche”, “Chargé de Recherche” en 1956, “Maître de Recherche” en 1960,
hasta llegar ser “Directeur de Recherche (Classe Extraordinaire)”. En el marco
de su actividad como investigador del CNRS, realizó el inventario y reunió en el
fichero HISPÁNICA, la descripción bibliográfica de todas las obras hispánicas
anteriores al siglo XIX que se encuentran en las grandes bibliotecas parisinas:
Nacional, Mazarine, Sorbonne y Sainte Genviève. Fue profesor en el Institut
Hispanique, en la École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, en Paris XIII, en
el Instituto de Musicología de Poitiers.
Junto con el rol de estudioso de la literatura y la música, Devoto desarrolló
además el perfil de creador literario. Nunca se consideró a sí mismo un escritor
con todas las letras, ya que estimaba que los verdaderos poetas de su generación
eran Olga Orozco, Enrique Molina y Eduardo Jorge Bosco. Desde 1938 hasta
1951 mantuvo un pudoroso desinterés en su obra de creación y esta actitud
de reserva se acentuó con su radicación en Francia. Su obra lírica comprende
Tres canciones (1938), Aire dolido (1940), Las elegías de Empalme (1940),
El arquero y las torres (1940), Canciones de la azotea (1943), Libro de las
fábulas (1943), Canciones contra mudanza (1945), Canciones despeinadas
(1947), Dos rondeles con maderas del país (1948), Canciones de verano (1950),
Fragmentos de los cánticos (1953), Hexasílabos de los tres reinos (1959),
Consonancia (1963), Cantares de despedida (1977), Himno a Nuestra Señora de
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la Carrodilla (1978), De una rosa silvestre (1979), Herbalario (1980) y la Oda
en el día de Santa Cecilia (1998). Para entender cabalmente esta enumeración,
es necesario señalar que Devoto fue un poeta concentrado. Su obra es acotada
y está compuesta por algunos libros orgánicamente pensados (El arquero…,
Libro de las fábulas, Canciones contra mudanza, Canciones despeinadas,
Canciones de verano, Fragmentos… y Oda…), plaquetas (Tres canciones, Aire
dolido, Las elegías…, Canciones de la azotea, Dos rondeles… y el Himno…)
y, ciclos planteados en función de rasgos temáticos, formales o ambos aspectos
a la vez (Hexasílabos…, De una rosa… y Herbalario). La obra de creación
incluye además la colección de relatos Paso del unicornio (1956).
Para completar este perfil es necesario señalar que fue un eficaz animador
cultural a través de la organización de recitales poéticos y de la creación del
sello editorial Gulab y Aldabahor en 1938. Una lista no exhaustiva de las obras
publicadas por el sello pone de manifiesto su vitalidad y su papel fundamental en
la difusión. Así, bajo la rúbrica del “ángel Gulab” aparecieron Cinco canciones
antiguas de amigo y Qasida de la aurora (1939) de Ricardo E. Molinari, Las
furias y las penas (1939) de Pablo Neruda, El mentir de las estrellas (1940) de
Enrique Anderson Imbert, De los álamos y los sauces (1940) de Rafael Alberti.
Bajo la del “ángel Aldabahor” se editaron por ejemplo, las Obras (1952) de
Eduardo Jorge Bosco. Con la conjunción de los “ángeles Gulab y Aldabahor”
Pulso de la tierra (1940) de Miguel Etchebehere; Amora (1941) de Miguel Ángel
Gómez; El arroyo perdido (1941) de Miguel D. Etchebarne; Elegías de San
Miguel (1944) de Alfonso Sola González, Los reyes (1949) de Julio Cortázar y
Las muertes (1951) de Olga Orozco. Todas las ediciones aparecieron con grabados
y viñetas. Entre los plásticos que se contaron como ilustradores cabe mencionar
a Atilio del Soldatto, Eduardo F. Catalano, María Luisa Laguna Orús, Beatriz
Capra, Enrique Molina y Juan Batlle Planas. Por lo general, las ediciones fueron
costeadas total o parcialmente por Daniel Devoto.8 Prácticamente todas fueron
realizadas en la imprenta de Francisco Colombo, circunstancia que garantizaba
la calidad de las impresiones y su carácter artesanal.9
La amistad entre Julio Cortázar y Daniel Devoto
Durante su estancia en Mendoza, Daniel Devoto conoció a Julio Cortázar, como
él, novel profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Devoto relata el encuentro
del siguiente modo:
(…) en un atardecer con ese sol casi horizontal que allí se fabrica, estando yo
admirándolo a la puerta del Conservatorio, un muchacho alto dejó la de la Universidad,
enfrente, cruzó y me dijo tendiéndome la mano: ‘Usted es Devoto: tenemos varios
amigos comunes. Yo soy Julio Cortázar’. Así empezó un afecto largo y una estima
literaria aún más duradera, que me convertiría en su primer editor y en su primer
comentador ensolapado (que no solapado). (Devoto. “Mendoza…” 23)
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Cortázar había sido designado profesor interino de las cátedras de Literatura
Francesa I y II y de Literatura Europea Septentrional (Correas 24). Residió
en Mendoza entre los años 1944 - 1945 y en circunstancias similares a las de
Devoto, dejó su cargo (interino) hacia fines de ese año.10
Numerosos testimonios dan fe de que el afecto personal fue intenso y que
la estima literaria fue aún más duradera. Por una parte las dedicatorias a Julio
Cortázar de Canciones despeinadas y de dos textos de Paso del unicornio: el
relato “La muerte de la mariscala” y el fragmento “Capricornio” que corresponde
a uno de los cierres del libro. La auto-calificación de “primer editor” se refiere
concretamente a Los Reyes, poema dramático que Devoto elogia con palabras
sinceras y elocuentes:
Me es obligatorio proclamar toda mi insidiosa admiración por este diálogo
perfecto; necesito decir, no sólo lo que valen para mí estos Reyes, sino lo que
significa, para todos los que usamos y amamos nuestra lengua y la queremos rica
de matices, este previsto, inesperado, terminante don de belleza (Las hojas, 172).

Lo de “comentador ensolapado”, remite a la solapa de la primera edición
de Bestiario, cuya redacción le pertenece. El comentario apareció sin firma en
la primera edición y con firma en las posteriores. Por otra parte, las obras de
Cortázar son, de manera frecuente, canteras para los ejemplos de los fenómenos
que Devoto estudia.11
En 1949 aparecerá también, en Gulab y Aldabahor la colección “Cuadernos
del eco”, labor conjunta de Devoto y Cortázar que incluirá los siguientes títulos:
La velada de invierno de Isjak de Mosul: Relato de las Mil y una noches; Baltasar
Castiglione La música en El Cortesano; Gonzalo Fernández de Oviedo, Pedro
Mártir de Anglería, Padre Las Casas y de Francisco López de Gómara El areito;
P. Antonio Eximeno Autobiografía inédita; Villiers de I’sle Adam La sombra
de Meyerbeer, con escolio y versión de Julio Cortázar, un apéndice de Daniel
Devoto y un dibujo de Juan Otano.
Un último aspecto interesante de considerar en esta síntesis de las
relaciones entre Cortázar y Devoto, es la amable polémica que sostuvieron en
torno al jazz. Se desplegó entre 1948 y 1950 en tres artículos. En “El jazz y la
música”12 publicado en la revista Verbum, Daniel Devoto consideró el aporte del
substrato popular del jazz a la música “clásica” contemporánea (Ravel, Satie,
Milhaud, Honegger, Stawinsky, entre otros) y señaló que dicha influencia se
verificaba hasta los años ’20 y disminuía sensiblemente después de esa fecha.
La respuesta de Cortázar se dio a conocer en la “Carta enguantada a Daniel
Devoto” publicada en la revista 9 Artes.13 Para Cortázar, la afirmación de
Devoto acerca de la disminución del influjo del jazz en la música culta europea,
se planteaba de ese modo porque la música culta se mueve en el plano de una
estética y para Cortázar, la comprensión del jazz se corresponde más bien con
una “poética” (38). Su influjo en la música culta europea hacia fines de la década
de 1920 se corresponde con un movimiento que afecta a todas las artes, “una
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corriente de liberación humana” que Cortázar denomina “poetismo”. Esta
corriente liberadora amalgama las bases creadoras del jazz con los principios
emancipadores del existencialismo y del surrealismo en arte. La expansión de
estos fenómenos culturales explicaría entonces para Cortázar, el interés por el
jazz. Este principio de libertad se manifiesta principalmente en la improvisación.
Si bien la improvisación no es privativa del jazz, de acuerdo con Cortázar en
él no se manifiesta ni como adorno ni como alarde técnico, sino que es su
misma esencia (39). Devoto responde a este argumento eje de la argumentación
cortazariana en su “Contracara a uña limpia, a la ‘Carta enguantada a Daniel
Devoto’, de Julio Cortázar”, incluida en la colección Las hojas, de 1950. En
este ensayo, cita el ejemplo de Mozart, artista que improvisa al componer, y
aboga por un nuevo clasicismo, “síntesis de una nueva estética de base poética”
(191). Este mezquino resumen de la polémica es pertinente porque anticipa
principios de su poética que se darán en Imagen de John Keats y que luego se
proyectarán en su “Teoría del túnel”. Básicamente, la oposición constante en el
pensamiento cortazariano, entre el intelectual y el artista, lo racional y lo vivo
o, como se plantea en el marco de los artículos de la polémica, entre estética
(propia del creador racional) y poética (propia del creador que se deja llevar
por el movimiento improvisador, característico del jazz durante la jam sesión
La figura de Daniel Devoto aparece en distintos pasajes del corpus
cortazariano. De manera explícita en Diario de Andrés Fava, en el epistolario y
muy especialmente en las Cartas a los Jonquières. De manera hipotética puede
postularse que, veladamente, su figura se alude en textos en donde aparecen
referencias lúdicas o paródicas a la ejecución de música clásica como por
ejemplo en los cuentos “Lejana” o “Las Ménades”. Antes de analizar cómo
se manifiesta en Imagen…, es necesario realizar algunos deslindes sobre la
índole del volumen.
Caracterización del volumen
Escrito entre 1948 y 1951,14 este estudio compendia, junto al interés temprano
por la obra del poeta inglés,15 muchas de las preocupaciones de Cortázar en
torno al acto poético, tal como se desarrollan en trabajos críticos anteriores
aparecidos en publicaciones periódicas.16 Asimismo, las reflexiones expuestas
en él se proyectan hacia el futuro, ya que son retomadas parcial o totalmente
en artículos y libros de edición posterior como “Para una poética” o “Casilla
del camaleón”. Se trata de una obra desmesurada por su ambición totalizante
y su extensión: en su edición actual, llega hasta las casi seiscientas páginas.
La aproximación a la obra de Keats se realiza a través de doce secciones de
extensión desigual y un apéndice: la primera “Preludios” tiene una función
de presentación del derrotero argumental; las once siguientes se refieren a la
poesía; los “Apéndices” examinan una porción de la obra que el crítico considera
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“marginal”: los tanteos teatrales Otón el grande, El rey Esteban y El gorro y los
cascabeles. Por su parte, las secciones referidas a la lírica poseen una estructura
especial en función del enfoque adoptado. La serie I-IX sigue un derrotero que
es a la vez crítico y biográfico: el comentario se despliega según la trayectoria
vital y poética de Keats. El capítulo X, titulado significativamente “Poética”,
interrumpe este esquema ya que en él, a partir de escritos programáticos del
poeta inglés, Cortázar efectúa una reflexión de carácter general, cuyo alcance
se postula para la poesía de todos los tiempos. El capítulo XI retoma el camino
crítico-biográfico y corresponde a los últimos momentos en la vida de Keats.
El esquema esbozado oculta la complejidad del volumen que combina,
en función de las formas de enunciación, distintas modalidades genéricas. El
libro, aunque posee una estructura orgánica, oscila entre el ensayo (a través del
comentario crítico de la obra y de las reflexiones teóricas), la antología (en la
selección y traducción de numerosos ejemplos a veces completos), la biografía
(en función de la reconstrucción de los hechos más significativos de la vida del
poeta hasta su muerte, como instancias explicativas de la obra) y el diario: el
recorrido ensayístico se despliega como un proceso paralelo al de escritura del
libro y, por ello, aparecen, intercaladas, referencias al ahora de la enunciación,
a diálogos mantenidos con amigos personales, a viajes realizados durante la
composición, que ofician como recursos necesarios para acceder al sentido de
la obra estudiada.
Esta hibridación genérica guarda estrecha relación con el ethos autorial que
se diseña en las páginas del libro pero que se destaca, especialmente en la sección
“Preludios”. En ella, Cortázar se detiene en explicar el talante del estudio, la
forma de exposición que se presenta en él, su posible encuadre genérico y su
método de composición. De manera insistente, Cortázar se resiste a aparecer
como crítico académico y por ello define su ensayo como “Un libro romántico,
aplicado a su impulso […]. Es decir, un libro de sustancias confusas, nunca
aliñadas para el contento del señor profesor, nunca catalogada en minuciosos
columbarios alfabéticos” (Imagen… 15). Incluso, afirma que su composición no
se realiza de manera sistemática sino que obedece a los impulsos de su pluma
y que alterna con otras actividades fundamentales como “(…) regalarle a los
ojos un entero álbum de Matisse (…)” o disfrutar “(…) mi jugoso mate donde
una diminuta selva perfuma para mí” (15). Se diseña así la figura de un críticopoeta, casi de entrecasa que, por esta condición singular, se siente habilitado
a desafiar las normas institucionales del discurso académico científico. De allí
que, por ejemplo, el lenguaje no marque la distancia entre el objeto poético y
el estudio científico, sino que apele a una reducción de la misma mediante la
estrategia de hablar de “(…) un pasado con lenguaje de presente”, estrategia
que lo hará “(…) quedar igualmente mal con los cuidatumbas y con los be-bop”
(16). Cortázar exhibirá además su condición de políglota al señalar el narcisismo
implicado en el empleo de diversas lenguas y la “(…) montañesca abrumación
de citas (…)” (16). Sólo que su empleo, propio del género académico, no se va
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a regir por la lógica de la argumentación científica, sino más bien por otra de
índole estrictamente subjetiva y estética. De allí que las presentes en su trabajo
son “(…) las citas que acuden a la memoria por analogías inaprehensibles,
que dejan la flor y se vuelven a su nada; los versos sueltos, que brotan como
armónicos de un estado de ánimo, de abrir una ventana, de sentir el deseo de
una caricia o un color” (17). Esta forma de citar responde a la metodología
de trabajo empleada que consiste en “(…) ir paseándome por mi memoria,
del brazo de John Keats, y favorecer toda clase de encuentros, presentaciones
y citas” (19). Cortázar insiste en la diferencia entre el profesor investigador
y el poeta como crítico17 más adelante del siguiente modo: “Convinimos con
Alberto (Girri) en que una cosa son las influencias y otra correspondencias,
y que si las primeras son el pan de Graham de cada día de los profesores, las
segundas nos importan a nosotros, los pájaros libres, los que escribimos ‘para
sentir, más que para demostrar’” (51). El objetivo de este poeta/ crítico/ pájaro
libre no es meramente el estudio de la obra o de la vida de Keats, sino más
bien explorar “Una poesía haciéndose, su respiración, su pulso, ese alentar que
separa las aguas y entra en el alegre caos del día como la proa o el pájaro” (21).
Por ello su trabajo trasciende el comentario de la obra de Keats, se proyecta en
el espacio de la poética, vibra con la cuerda de un lenguaje lírico y exhibe su
proceso de composición. Como parte de esta exhibición, que permite además
resaltar la humildad del crítico y captar la simpatía del lector, la complicidad
con otros “poetas de su tiempo” es fundamental. Así, junto a Alberto Girri,
aparecen otras voces que se invocan con distintas funciones, de manera más o
menos reiterada mediante el procedimiento de la analogía imperceptible. Por
ejemplo, Eduardo Lozano, Ricardo Molinari, Eduardo Jonquières, Olga Orozco
y Daniel Devoto (51-52). Todos ellos, escritores que guardan alguna secreta
afinidad con Keats. Entre las funciones que cumplen la mención de sus personas
o sus obras pueden señalarse las siguientes: anticipar el tono y el contenido de
los apartados en las que se incluyen, estructurar una sección cuando aparecen
como título de la misma, representar el talante o estado espiritual de Keats en
distintos momentos de su vida, fortalecer sus propios argumentos.
Las referencias a la persona y la obra de Daniel Devoto
Daniel Devoto aparece en ocho ocasiones en el volumen. Cortázar realiza
referencias a su persona y a su obra. Las referencias atraviesan el ensayo: en la
sección Preludios, se lo menciona en el capítulo “We band of brothers”; el resto
de las apariciones corresponde a las secciones dedicadas al estudio de la vida y
la lírica de Keats: “Panoplia” de la sección “Sueño y poesía”; “Derecho viejo”,
de “El año de Endimión”; “Mochila y brújula”, de “Viaje y retorno”; “Puentes
y caminos”, “El rabdomante” y “Canta un pájaro”, de “Las odas”; por último,
en “Hiperión”, de la sección “Titanomaquia”. Es, por ello, el más citado de los

VÍCTOR GUSTAVO ZONANA

59

poetas argentinos de su tiempo. Aparece con dos perfiles de su multifacética
personalidad: el de investigador de la literatura y el de poeta.
Como investigador de la literatura, Daniel Devoto queda investido en el
ensayo como el erudito que provee, generosamente, los datos que contribuirán
a otorgarle su condición académica y sapiente. Así, aparece “pronto a regalarme
los más finos encuentros bibliográficos, (…)” (Imagen… 22-23) y “(…) anda
como frecuentado de pájaros, y lo sabe todo y tiene incluso pudor por ello”
(51). Este talante del especialista – opuesto, en cierta medida, al del poeta como
crítico – se exhibe especialmente en el siguiente fragmento del capítulo “El
rabdomante”, en el cual el perfil de investigador es destacado por Cortázar por
oposición al crítico amateur:
Esto empezó con La víspera de Santa Inés y La Belle Dame sans Merci. Buscando
el origen de las leyendas, le pedí datos a Daniel Devoto, que vive entre romances,
cuentos de doble fondo y maravillosas colecciones de ecos folklóricos, esos
profundos armónicos de las especies. Daniel empezó a poner la cara amable del
especialista frente al amateur, luego me trajo noticias sobre las lamias, las mujeres
serpientes y las serpientes mujeres. (293)

Junto al investigador profesional, está también el poeta. Los poemarios de
la producción de Devoto citados por Cortázar son Libro de las fábulas (1943)
y Canciones contra mudanza (1945). El primero constituye la obra de mayor
envergadura en la trayectoria de Devoto, tanto por su extensión, como por su
composición orgánica y por la profundidad de su indagación lírica. En este
libro realiza una apropiación de la mitología que podría analogarse a la que
realiza Keats: “(…) la asume desde dentro, entera y viviente (…)” (276) como
un instrumento que posibilita la exploración del mundo y de sí. Por su parte,
Canciones…, recrea el acervo de la poesía amorosa provenzal bajo la impronta
de Jaufré Rudel de Blaia (1125-1148), representante conspicuo del trobar leu.18
El poemario, de acuerdo con la evaluación de Cortázar, despliega esta temática
del gozo “(…) en un clima de adoración y siesta ―como las de Mendoza, donde
se escribieron estas canciones – (…).” (“Daniel Devoto en sus…”, 157).
Las citas de estos libros poseen funciones estratégicas y revelan una recepción
positiva y entusiasta. En el capítulo “Derecho viejo”, Cortázar hace referencia al
descubrimiento de Keats de la capacidad negativa y a su asunción de la entrega
a la belleza sobre toda las cosas, que implica un camino de renunciamiento y
soledad. Esta elección determinan que el poeta se mueva en el mundo con una
especie de sentimiento de no estar del todo en él, o, como se indica en el ensayo:
(…) John ha optado ya por la soledad, y sin saberlo lo sabe. Va equivocado a las
fiestas, y está bien que vaya a fiestas equivocado; juega un juego que no es el
suyo, y es bueno que lo haga. Hiperión y las Odas no tendrían el ámbito que les
dará este titubeo de una juventud que avanza
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En este momento en que la primavera está indecisa
como una muchacha sobre la escalera de su jardín…
(Daniel Devoto. Canciones contra mudanza)
esta necesidad del poeta de desgajar su mundo de la ganga, pero desde la ganga
misma, sin a prioris.(Imagen…, 112)

El pasaje corresponde a la primera estrofa de la canción sexta del libro
mencionado y, en este caso, su aparición permite representar poéticamente,
el estado espiritual de un sujeto que progresivamente se desprende del mundo
para habitar y explorar su espacio interior. Una vuelta que constituye un módulo
conceptual recurrente en la poética argentina neorromántica del ’40.
Una función análoga se encuentra en el capítulo “Mochila y brújula”, en el
que Cortázar asocia un viaje de Keats al norte en 1818, con uno realizado por
él en 1943, hacia el sur de Chile y celebra el arribo del verano. La consonancia
espiritual ante el ímpetu estival, que permite consolidar la asociación entre el
pasado y el presente, es confirmada con dos versos de la primera estrofa de la
canción primera de Canciones contra mudanza, que abre la reflexión del capítulo
y arroja su clima anímico en la exposición posterior:
Mucho me gusta esta imagen de Daniel Devoto:
Entre manzanas duras va creciendo el verano
labrándose en gargantas que a los vientos provocan.
(Canciones contra mudanza)
Entonces hay que buscar los zapatos viejos, el pantalón donde las manos reconocen
su doble noche tibia, y salir campo afuera o mar afuera, llevándose por delante
los girasoles de van Gogh y los atardeceres malva de Juan Ramón. Todo es juego
y en el centro del corro está la luna. El que no la ve pagará prenda, escribir cien
veces la palabra ‘lobo’, o juntar espigas y tréboles de cuatro hojas hasta que salga
el sol. El verano es un arquero y un espía de Lady Godiva, en las casas crece una
fuerza de olvido y renuevo, y numerosas fortunas se definen bajo las primeras
salvas cenitales. Camino – es 1943 – por los trigales de la isla Tenglo, frente a
Puerto Montt.19 (177)

En Canciones…, la estrofa citada del poema se completa con los siguientes
versos: “(…) siento pesar mi lengua contra los dientes ásperos/ y el sabor de
unos pechos en mi sangre se agolpa” (Devoto. Canciones…, 11). Además, se
relaciona con el epígrafe del volumen perteneciente al trovador Jaufré Rudel
antes mencionado: “Amors de terra lonhdana/ Per vos totz lo cors mi dol…”,
“Amor de tierra lejana/ por vos todo el corazón me duele”. El poema expresa la
voz de un sujeto lírico que, a pesar de permanecer alejado de su amada, la siente
crecer en todo su cuerpo como crece el impulso del verano. La fragmentación
del pasaje y su aplicación a otro tema difuminan el valor sensual y amatorio
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del pasaje. Los versos iniciales así dispuestos por Cortázar establecen una línea
de continuidad de sentido entre el crecimiento de la estación y el impulso que
compele al viajero a emprender el recorrido movido por la bonanza del verano.
Con un valor anticipatorio del contenido aparece una cita de Libro de las
fábulas en el capítulo “Hiperión”. Se trata del poema sexto de la sección “Fábulas
del Oeste” que es empleada por Cortázar como epígrafe de este capítulo extenso:
¡Oh vosotros, los que tendéis mi corazón encadenado,
preservadlo del polvo y la amarga ceniza,
crueles dueños de mi corazón, dioses agonizantes
escondidos entre soplos de viento, oh nocturnos!
Daniel Devoto. Libro de las fábulas (Imagen…, 424)

En Libro de las fábulas el poema, de tema amoroso, está dedicado a Olga
Orozco. Presenta a un sujeto lírico como un ser oculto, que espera la irrupción
del amor y de la pasión y que, empero, desea conservar un eje de estabilidad
identitaria por encima de sus máscaras temporales.
En el capítulo de Imagen…, el fragmento se inserta en un comentario extenso
de dos poemas: Hiperión y La caída de Hiperión. Ambos textos guardan una
unidad temática pues presentan la caída de los titanes y el triunfo del orden
olímpico. La cita del poema de Devoto puede relacionarse con este contenido
porque en él, el paciente aparece como un sujeto derrotado que elige como
destinatarios a otros sujetos derrotados (“dioses agonizantes”) como él. Pero
también, la voz enunciadora del poema de Devoto podría relacionarse con la del
propio Keats, ya que Cortázar interpreta la escritura de estos poemas como el fin
de exploración poética de Keats ante la visión del límite de dicha tentativa (453).
Cabe destacar que en estos casos el mecanismo de corte, citación fragmentaria
y colocación en un nuevo contexto implica un poderoso desplazamiento
hermenéutico: los versos se extraen de su escenario amoroso y se adecúan a un
nuevo eje temático que tiene que ver con la representación del estado de ánimo
del poeta (Keats y Cortázar) o con el contenido del capítulo.
Por el contrario, otras citas mantienen la isotopía propia de los textos en su
contexto poético originario. En estos casos, los fragmentos poéticos remiten a
conceptos o símbolos centrales de la poesía neorromántica argentina del ’40.
Así, por ejemplo, se observa en la cita del inicio de la “Fábula de Casandra
vencedora”, del Libro de las fábulas, en el capítulo “Puentes y caminos”. Se
trata de un pasaje capital en el que Cortázar explica la capacidad negativa como
un vaciamiento completo del poeta, de su yo, para ser asaltado por las cosas y
así devenir mero instrumento, espacio en el que se realiza el acto poético, o, en
sus palabras, transformarse en “(…) la boca donde la poesía se hace beso, la
carne donde la herida da ser a la espada” (254). Esta experiencia del vaciamiento
del cantor y la apoteosis del ser poético en él, se convalida del siguiente modo:
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Me consuelo murmurándome unos versos de Daniel Devoto que me son muy
queridos:
Lo que importa es gritar, no el ser oído
sino crecer bajo del propio canto
como una rama entre las piedras.
(Libro de las fábulas). (254-255)

En su versión completa, el poema de Devoto expresa la certeza del carácter
ineludible del canto, la idea primordial de la poética neorromántica de que el
poeta no canta por sí, sino que es médium y heredero de otras voces y que el
cantar adviene en un acto nocturno de suma receptividad y apertura hacia esas
voces otras que crecen por detrás de la suya propia. La cita y la aplicación
cortazariana permiten ilustrar este concepto clave mediante un ejemplo lírico
de gran concentración imaginaria.
Otra referencia que conserva su valencia simbólica se encuentra en el
capítulo “Canta un pájaro”, dedicado al comentario de la “Oda a un ruiseñor”.
El pasaje resulta de interés porque exhibe la técnica de “pasear del brazo de
John Keats y favorecer toda clase de encuentros”. En efecto, Cortázar realiza un
repaso por la lírica de escritores españoles incluidos en el canon neorromántico
del ’40 que han recreado el símbolo del ruiseñor con entonaciones particulares
como Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda y Jorge Guillén. Y en ese repaso y
contraste de las recuperaciones del símbolo, incluye un pasaje de la Canción
segunda de Canciones contra mudanza:
En la melopea del pájaro se esconde ese algo que oscuramente penetra en la
oscuridad del que escribe. Cernuda, siempre tan cercano a estas odas, lo busca en
la soledad: (…)
Y Jorge Guillén en la pasión: (…)
Y Daniel Devoto en el amor del que escucha:
Siento cantar un ruiseñor, a veces,
Sobre una rama, y es solo mi sangre
que está pensando en ti sin que lo sepa.
(Canciones contra mudanza)
(…)
John oía al ruiseñor en los anocheceres de Hampstead, y su oda nacerá del
entresueño como un abrazo a lo circundante, a un mundo que el canto del ave
sensibiliza, vuelve acorde total. (314-315)

Este procedimiento le permite exhibir el potencial simbólico del ave y resaltar
sus variaciones de acuerdo con la cosmovisión, la sensibilidad y los efectos que
cada poeta desea provocar mediante su recuperación. La inclusión de Devoto en
la serie revela además la alta valoración de su poesía, que reúne las cualidades
suficientes como para ser comparada con la de los ejemplos emblemáticos españoles.
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Los fragmentos poéticos citados exhiben una alta consideración de la lírica
de Daniel Devoto y una especial empatía con su perfil de poeta.
Apuntes finales
En el presente estudio, hemos realizado un repaso de los hechos más
significativos relativos a la amistad entre Julio Cortázar y Daniel Devoto. Hemos
analizado además las proyecciones literarias de esa amistad en Imagen de John
Keats, a través de alusiones a su persona o de citas de sus libros poéticos. Entre
ambas diseñan en el volumen la silueta del estudioso de la literatura y del poeta.
Las referencias al estudioso, le permiten perfilar el ethos autorial del poeta
como crítico y de ese modo justificar su ensayo en su estructura, su método y,
en especial en lo que se refiere a un modo particular de acercamiento a la obra,
que consiste en captar el pulso de la poesía de Keats desde su propio pulso. Las
referencias al poeta contribuyen en el mecanismo de referirse al pasado desde
el presente. Pero además, tejen una red de relaciones que permite convalidar
un canon poético (que en gran parte coincide con el del neorromanticismo
del ’40) y establecer un punto de enlace entre una tradición y una propuesta
presente de la poesía. Por ello, las menciones a Daniel Devoto y a otros poetas
coetáneos como Alberto Girri, Eduardo Jonquières y Olga Orozco constituyen
una forma de dar visibilidad a ese proyecto y a ocupar un lugar en él. Se trata
de un proyecto que arraiga de manera central en la poética de Cortázar, y que
persiste en su trayectoria lírica.20 Pero que incluso trasciende esa esfera y se
articula con su posicionamiento frente a la exigencia de un arte comprometido,
tal como puede leerse en su “Casilla del camaleón”.
Los testimonios aportados sirven además para demostrar que, contrariamente
a lo que plantean autores como Eduardo Montes-Bradley o José Luis de Diego,
el vínculo con Devoto no redundó solamente en el hallazgo de un editor que
lo diese a conocer y alcanzar así un lugar en el campo literario argentino.21
Ciertamente este objetivo no respondía solo al interés del joven Cortázar,
sino que estaba en la labor que Devoto emprendió para la promoción de los
escritores de su tiempo cuya obra reconoció por afinidad estética y cualidad
poética. En este sentido debe entenderse la afirmación del mismo Cortázar que,
al referirse a Los reyes, señala: “(…) fue objeto de una edición privada hecha
por un amigo, Daniel Devoto, que hacía ediciones por su cuenta y le gustaba
editar a sus amigos aquellos textos que a él le gustaban” (Cortázar/Prego Gadea
54). Sin embargo, el mismo Cortázar es consciente de que esas ediciones de
sus primeros libros, por el mismo proceso de edición artesanal y sistema de
distribución, no tienen gran impacto en el circuito editorial. El reconocimiento
vendrá luego de la publicación de Bestiario, y en especial cuando ya se halle
radicado en Francia (de Diego, 3).
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El vínculo con Daniel Devoto significó, por último, la posibilidad de compartir
lecturas, conocimientos, disentir en puntos clave de la concepción del arte y
del acto creador y, a partir de ese disenso, la de desarrollar una poética propia.
La reconstrucción de las proyecciones de esta amistad literaria es parcial
y cabe realizar un estudio mayor que recoja los testimonios que de ella se
registran en el profuso epistolario, particularmente, en las cartas a los Jonquières.
Esperamos que esta cala realizada, permita un mejor acercamiento a la etapa
de formación de Cortázar en la que comienza a desplegarse su incomparable
universo literario.

NOTAS
1
Entiendo por ethos autorial “(…) la imagen verbal que el locutor construye de
sí mismo en todo discurso en general y en el literario en particular”. Es un efecto
del texto orientado a precisar una dirección determinada del intercambio verbal.
“Manifiesta el modo en que el garante del texto, identificado con un nombre propio,
construye su autoridad y su credibilidad ante el lector potencial. El ethos autorial
puede proyectar así sobre el lector el respeto, establecer una complicidad, plantear una
distancia, provocar o incluso irritar al lector, sugerirle un modelo imitable, entre otros
aspectos”. Tomo el concepto de Ruth Amossy “La double nature…”, 7. La traducción
es mía.
2
Para la realización de esta síntesis biográfica he contado con los siguientes
materiales: Daniel Devoto. “Mendoza,…”; Titres…; José Luis Moure. “In
Memoriam…”; Sabine Collet-Sedola . “Hommage…”. Recurro además a la información
del epistolario que me dirigiera el autor desde 1993 hasta su fallecimiento. Las cartas
se identifican mediante las fechas: 1) 12/12/1997; 2) 05/06/1998; 3) 05/08/1998; 4)
08/03/1999; 5) 07/07/ 2000; 6) 28/07/2000; 7) 05/09/2000; 8) 12/02/2001. La carta
número nueve es una fotocopia de una extensa nota explicativa que Daniel Devoto
envió el 22/12/1999 a Sabine Collet-Sedola para facilitar su traducción al italiano de
la Oda en el día de Santa Cecilia.
3
Carta del 05/08/1998. El primer marido de Mariquiña del Valle Inclán fue Samuel
Kaplan, dueño de la editorial Imán. La editorial tenía una clara definición socialista ya
que editó en 1935 Tumulto de José Portogalo, en 1940 ¿Por qué perdimos la guerra?
de Diego Abad de Santillán y en 1944 Benedetto Croce, filósofo de la libertad, de
Renato Treves. Kaplan fue además amigo de Rodolfo Mondolfo. Julio Cortázar
tradujo para Imán la biografía de Lord Houghton de John Keats. Tomo estos datos
de Eduardo Montes-Bradley, 295. En el año 2005 tuve oportunidad de entrevistar
a Aurora Bernárdez quien corroboró este dato. Con todo, tanto Daniel como sus
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amigos personales siempre la presentan como su esposa, sin mayores aclaraciones.
Como fue su compañera durante toda su vida desde entonces, asumo la presentación
consuetudinaria de Mariquiña. Sé que Devoto lo hubiese querido así.
4
La pianista Jacqueline Ibels nació en Francia en 1904 y falleció en Buenos
Aires en 1968. Estudió con Nadia Boulauger. Llegó a la Argentina en 1929 como
pianista acompañante de Jane Bathori y se radicó en Buenos Aires. Notable pianista
de cámara, tocó junto a numerosos cantantes y formó un dúo de pianos con Daniel
Devoto. Intervino también en diferentes conjuntos de cámara y fue maestra interna del
Teatro Colón. En su labor como docente ejerció una notable influencia en la formación
musical de toda una generación de artistas. Enciclopedia Visual…
5
Nombre artístico de Jeanne-Marie Berthier (Paris, 1877-1970). Intérprete famosa
de la obra vocal de Claude Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, Albert Roussel y
Darius Milhaud. Realizó su primera gira en la Argentina en 1926 y en 1933 cantó
la première en el Teatro Colón de L’Heure espagnole de Ravel. Durante la Segunda
Guerra Mundial permaneció exiliada en Buenos Aires desplegando una gran actividad
como docente e intérprete.
6
Por ejemplo, la Historia universal de los instrumentos musicales, de Curt Sachs
(Buenos Aires: Centurión, 1947) y el Diccionario Oxford de la música, de Percy A.
Scholes. (Buenos Aires: Sudamericana, 1964).
7
Revista perteneciente a la Agrupación “Péñola” de Estudiantes de Filosofía y
Letras, dirigida por Antonio Ernesto Serrano Redonet y en la que publicaron escritores
de la talla de Carmelo Bonet, Ángel J. Battistessa, Ricardo Molinari, Jorge Luis
Borges y Olga Orozco entre otros. Sobre Péñola, ver Lafleur, Provenzano y Alonso.
Las revistas… 170-171 y también Pereyra. La prensa literaria… Tomo Tercero: Los
años ideológicos 1930-1939, 292.
8
Con respecto a Los Reyes, comenta Julio Cortázar: “Los Reyes fue objeto de una
edición privada hecha por un amigo, Daniel Devoto, que hacía ediciones por su cuenta
y le gustaba editar a sus amigos aquellos textos que a él le gustaban”. Cortázar; Prego
Gadea, 54.
9
La imprenta de Francisco A. Colombo gozó del aprecio de Ricardo Güiraldes, de
los escritores del grupo Martín Fierro y los de las generaciones posteriores. A partir
del vínculo de Francisco Colombo con Eduardo J. Bullrich, la imprenta se encargó
de la edición de casi la totalidad de las obras que llevaban el sello de la Sociedad de
Bibliófilos de la Argentina. Boneo “Una imprenta…”
10 Elegido consejero académico, Julio Cortázar participó en la toma de la sede
universitaria los días previos al 17 de octubre de 1945. En numerosas entrevistas
Cortázar afirmó que su renuncia se debió a desacuerdos con el peronismo. Es su
enjundioso y documentado estudio, Jaime Correas señala por el contrario lo siguiente:
“… su alejamiento de Cuyo no se debió al peronismo, todavía en ciernes en cuanto
a sus intenciones y métodos, sino al cansancio que le habían provocado las rencillas
políticas y las acusaciones gratuitas que eran moneda corriente desde 1943”, 87.
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11 Menciono tres ejemplos, “Doña Rosita…” referencia a Historia de cronopios y de
famas; “Calderón…” referencia al relato “La noche boca arriba”; “‘Vos’, un plural…”
referencia a Diario de Andrés Fava.
12 Cito el texto por la edición de Las hojas, 14-21. En esta edición el texto está
dedicado a Julio Cortázar. La edición de Verbum corresponde al año XL, nº 90, 1948.
Se trata de una conferencia leída por Devoto en LRA en enero de 1942.
13 “Elogio del jazz: carta enguantada a Daniel Devoto”, 37-39, 42-44. En la
entrevista que le hiciera Evelyn Picon Garfield, Cortázar se refiere a la polémica en
términos más duros (128). Para una síntesis de las opiniones de Cortázar en torno al
jazz ver El jazz…
14 Según la cronología de Hernández. Otros autores señalan que la composición
se realiza entre 1951 y 1952. La obra le llevó dos años de escritura. Cortázar; Prego
Gadea, 164. Cortázar señala que el libro fue escrito en un departamento de la calle
Lavalle y Reconquista (Cortázar. La vuelta…, 207). De acuerdo con Francisco X.
Fernández Naval, dicho departamento pertenecía al matrimonio Dieste. Cortázar vivió
en él antes de marchar a París, ocupándolo gracias a la mediación del amigo común
Luis Baudizzone (253).
15 La correspondencia con Mercedes Arias demuestra este interés creciente: “Sigo
leyendo a Keats, y maravillándome. Jamás se había escrito antes de él en un inglés
tan límpido, tan musical”. (Carta del 13 de julio del ’41, Domínguez, 239-240); “No
sabe qué alegría me dio oírla alabar ODE ON A GRECIAN URN. En verdad ese
poema es una maravilla poética, una espera de plena gracia formal. Nada sobra, todo
concurre para crear la arquitectura perfecta de los versos y su conenido” (carta del 25
de agosto de 1941, Domínguez, 243); “En verdad que Keats – y su poesía lo prueba
– estaba harto más cerca de la Tierra que Shelley. Keats es sangre, sentidos, broad
shouders” (carta del 24 de setiembre del ’44, Domínguez, 270). Keats era además el
eje fundamental de los programas que dictó en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) como profesor de Literatura Francesa y
Literatura de la Europa Septentrional”, entre 1944 y 1945. Ver al respecto: Correas.
16 Entre otros “Rimbaud”, “La urna griega en la poesía de John Keats”; “Muerte de
Antonin Artaud”; “François Forché: Baudelaire o historia de un alma” y las reseñas
sobre obras de poetas argentinos aparecidas en Cabalgata, por citar sólo algunos
ejemplos.
17 Tomo la categoría de Ricardo H. Herrera en su ensayo “El poeta como crítico”,
del volumen Lo entrañable y otros ensayos de poesía. La nota singular de la crítica
del poeta es que aspira a “(…) rastrear la vida de la poesía en la obra de los que lo
han precedido o lo acompañan (…)” y es “(…) crítica de consanguinidad, crítica de
simpatía, que, fundada en la experiencia, intenta asimilar una obra que se admira (…)”
(27-28).
18 Estilo que se caracteriza por la llaneza en la expresión, la efusión directa del
sentimiento o del pensamiento mediante un lenguaje discretamente ornamentado.
En su poesía son frecuentes las apelaciones a la naturaleza como alegoría de los
sentimientos amorosos. Para estos aspectos y las citas de la poesía de Rudel remito a
de Riquer. 148-154.
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19 El pasaje de Devoto no es la primera cita del capítulo ya que el mismo lleva
un epígrafe de Rafael Alberti: ¡Adiós, adiós, adiós! En los viajes,/Beba usted solo,
con la vista, el viento/De los precipitados paisajes”. Cal y canto. Se trata del poema
“Estación del sur. M.Z.A. (Expreso de Andalucía. Salida 20.20)” en el que el poeta
repasa las distintas estaciones del recorrido. La cita corresponde a la última estrofa.
20 Sobre el despliegue de esta concepción en la lírica de Cortázar ver en especial
Mesa Gancedo. La apertura…
21 “El paso por Mendoza le valió a Cortázar algunas relaciones estratégicas que
le vendrán como tela de araña cuando les llegue el turno a Buenos Aires y París. Por
intermedio de Lorenzo Domínguez, Cortázar establece contacto con Luis Seoane y
Lorenzo Varela, lo cual explica que el primero se hubiera ofrecido en algún momento
a ilustrar la tapa de su libro de cuentos”. Montes Bradley, 252; “Es posible conjeturar
que en esos años (1949 en adelante) Cortázar traba amistad con algunos editores, lo
que le irá facilitando su acceso a la edición de sus libros. En primer lugar, su amigo
Daniel Devoto es quien publicará, en la pequeña editorial Gulab y Aldabahor, Los
reyes en 1949 (en su correspondencia, Cortázar a menudo se refiere a esta obra como
El laberinto)”, 2.
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RAYUELA ANTES Y DESPUÉS

José Amícola
Universidad Nacional de La Plata

“Pensar que yo había esperado un pasaje”, se dijo
apoyándose en la pared. Imposible objetivar la primera
fracción de un pensamiento sin encontrarlo grotesco. Pasaje,
por ejemplo. Pensar que él había esperado. Esperado un
pasaje. Dejándose resbalar, se sentó en el suelo y miró
fijamente el linóleo. ¿Pasaje a qué? ¿Y por qué la clínica
tenía que servirle de pasaje? ¿Qué clase de templos andaba
necesitando, qué intercesores, qué hormonas psíquicas
o morales que lo proyectaran fuera o dentro de sí?”

D

Julio Cortázar

urante toda la década del 40, una actividad marcadamente importante
de Julio Cortázar era la de reseñar libros recientemente aparecidos (Alazraki
1992: 571). En este sentido, los años 40 son su inicio en el terreno de la escritura
primeramente a partir de una actividad como lector. Algo similar le había
sucedido a Borges, en la década anterior, cuando colaboraba con reseñas en la
revista El Hogar. Me interesa aquí, pues, poner énfasis en un momento particular
de la personalidad de Cortázar, cuando nuestro autor lee, entre otras obras, La
náusea de Sartre, en traducción de Aurora Bernárdez (Cortázar/Alazraki 1994:
106-107). No es de extrañar el impacto que le provocaría esta lectura, que es
visible en el vocabulario que habría de emplear al año siguiente al escribir la
reseña sobre la novela de Marechal, Adán Buenosayres, en la que emplea dos
veces la palabra “náusea”, tres veces el término “angustia” y una vez el concepto
similar de “desasosiego”. Pero la influencia del existencialismo sartreano en el
Cortázar de la década del 40, no se limita a vocablos. En sus escritos se respira
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el nuevo aire refrescante que introduce en el pensamiento ese maître à penser
que es el filósofo francés y que se evidencia, cuando Cortázar comentando la
novela de Marechal, reafirma cuán “valerosamente leal a lo circundante, a las
cosas que están ahí” es ese texto (Cortázar/Alazraki 171).
En esta nota-reseña sobre Adán Buenosayres de 1949 aparecida en la
revista Realidad de Buenos Aires, Cortázar se interesa por la “arquitectura”
de la novela de Marechal a la que define, primeramente, bajo la metáfora de
“lluvia de setecientos espejos”, no encandilado, sin embargo, por el aparato
alegórico que su autor ha desplegado, siguiendo a Joyce, sino por su contacto
con el entorno, aunque este fuera el de los años de su juventud. En ese texto
se pintaba, además, con colores especiales ese “porteño azotado por vientos
inconciliables”, según sus palabras. Tal vez lo más importante de esa nota sea
en qué medida toma cuerpo en la mente del reseñista su idea de una misión
por cumplir entre los escritores argentinos. Esa misión para el Cortázar de ese
momento tiene que ver con una toma de partido ante la tradición que impone
un determinado campo cultural. Y lo que se jerarquiza en este texto es que el
autor de la nota crítica se une a la intención autoral de la novela, al decir:
Estamos haciendo un idioma, mal que les pese a los necrófagos y a los profesores
normales en letras que creen en su título. Es un idioma turbio y caliente, torpe y
sutil, pero de creciente propiedad para nuestra expresión necesaria. Un idioma que
no necesita el lunfardo (que lo usa, mejor), que puede articularse perfectamente
con la mejor prosa ¨literaria¨ y fusionar cada vez mejor con ella –pero para irla
liquidando secretamente y en buena hora (173).

Llama aquí la atención, pues, la convicción con que Cortázar se incluye
como participante de un frente común en un proyecto literario que propone una
renovación lingüística de fuste frente al español peninsular y frente a la tradición
argentina de las primeras décadas del siglo XX, signada por un conservadurismo
escriturario y por un amanerado regionalismo.
En otro momento de la misma nota sobre la novela de Marechal, Cortázar
determina sin tapujos que:
Su resonancia sobre el futuro argentino me interesa mucho más que su
documentación del pasado. Tal como lo veo, Adán Buenosayres constituye un
momento importante en nuestras desconcertadas letras (Obra crítica 2 176).

Creo que es necesario recalcar que en 1949 Cortázar ha obtenido cierto
reconocimiento literario, gracias a la publicación del luego famoso cuento “Casa
tomada”, aparecido en 1946 en Anales de Buenos Aires, dirigida por Borges,
pero todavía está muy lejos de la fama que le darían sus textos posteriores. Por
ello, resulta todavía más llamativo que su apreciación de la novela de Marechal
sea tan lapidaria y concluyente, como si se tratara de la crítica salida de un autor
consagrado. En este sentido, puede decirse que el escritor en ciernes que aquí
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analizamos tiene ya completamente formado en su mente un proyecto narrativo
futuro que lo convertiría en pivote de una generación de la que aquí aparece
haciéndose portavoz.
A todo esto, la novela de Marechal, aparecida en 1948, es un texto que
reconstruye todo un momento épico del campo literario de Buenos Aires de la
década del 20, poniendo sobre el tapete no sólo la confrontación de los dos grupos
antagónicos de entonces (conocidos como de “Boedo” y de “Florida”), sino que
lleva a la práctica la rememoración haciendo en buena medida un pastiche de lo
que se escribía en aquel momento. Para el joven investigador Martín Prieto, en
cambio, Adán Buenosayres sería el intento de su autor de finiquitar la cuestión
del “martinfierrismo”, para poder dar la vuelta de página al vanguardismo de los
años 20 (Prieto 242). En rigor, Martín Prieto, viene a coincidir con lo que ya antes
había sostenido su padre, Adolfo Prieto, para quien la novela de Marechal era “una
radiografía humorística de la generación martinfierrista” (Breve historia 242).
Para Martín Prieto, entonces, Adán Buenosayres sería “la espectacular puesta
en práctica de casi todas las intervenciones martinfierristas” (Breve historia 242),
empezando por el humor de la revista. Para este crítico está claro también que
la novela es la antecámara de Rayuela. Por mi parte, creo que es cierto que la
revista Martín Fierro de la década del 20 había cumplido una singular función de
condensadora de inquietudes; pero, creo, que hay más cosas que decir al respecto.
Según Marechal, su novela había sido comenzada en 1930 en París (“Prólogo
Indispensable”), y esa aclaración no debe sorprendernos, porque se ha tornado
casi una regla que buena parte de los orígenes latinoamericanos de la literatura
aparezcan en París.1 Sea como fuere, Marechal se pasó completando su obra en
las dos décadas siguientes en Buenos Aires, dudando un poco antes de darla a
conocer. No es de extrañar, así, que Marechal haya obtenido en esa larga demora
la capacidad de abstracción frente a los hechos que rememora y satiriza.
Sin embargo, a mi entender, la escasa repercusión que tuvo su publicación en
1948 pudo deberse, entre otras cosas, a la decisión que lleva a cabo una amalgama
de las estéticas que habían estado enfrentadas antes, con el propósito de superar
la escisión y fundar una literatura renovadora y ahora sí, original. En este sentido,
puede verse cómo Marechal hace primeramente el pastiche del boedismo al escribir:
Si desde allí hubieses remontado el curso del Riachuelo hasta la planta de los
frigoríficos, te habría sido posible admirar los bretes desbordantes de novillos y
vaquillonas que se apretaban y mugían al sol esperando el mazazo entre las dos
astas y el hábil cuchillo de los matarifes listos ya para ofrecer una hecatombe a la
voracidad del mundo. (Marechal 1948: 11).

Pero también el mismo texto, unas páginas después, se regocijará en la
búsqueda de la forma exquisita, tan cara a los cultores europeístas del grupo de
Florida, describiendo el despertar del personaje de esta manera:
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Entonces, ante los ojos de Adán y en el caos borroso que llenaba su habitación,
se juntaron o repelieron los colores, atrajéronse las líneas o se rechazaron: cada
objeto buscó su cifra y se constituyó a sí mismo tras una guerra silenciosa y
rápida. (Adán…13).

En esta simbiosis literaria, donde caben no solo los dos grupos literarios
opuestos (con Barletta de un lado y Borges del otro), se insertarán también el
universo popular del poeta del arrabal Evaristo Carriego o el miserabilismo
lumpen de la escritura de Roberto Arlt. En fin, este refinamiento para establecer
una forma nueva como síntesis de campos no dejará de lado la función satírica,
al poner en escena tanto la musa de los floridistas en el personaje de Solveig
Amundsen (que oculta a la escritora Nora Lange) como la pobreza barrial, que
venía del realismo social de Boedo.
Para Pedro Orgambide, quien hizo también un balance sobre lo aportado por
la novela algunas décadas después, la incomprensión del medio lector argentino
hacia los aportes de Marechal, tuvo que ver no con la inserción del conflicto de
aquellos campos en pugna de los años 20 dentro del texto, sino con “la aventura
formal que proponía la novela, por los procedimientos narrativos y de lenguaje que
hoy son lugar común en la novela latinoamericana” (Orgambide/Yahni 1970: 16).
Cortázar percibe, ciertamente, en su nota de 1949, que no hay novelas
argentinas como proyecto escriturario serio desde Los siete locos de Arlt de dos
décadas antes. Por eso teje un hilo conductor que pone en su propio camino en
proyección a partir de una línea formada por Arlt, Macedonio Fernández, Borges
y Marechal, según sostiene Martín Prieto (Breve historia 408). Es claro que en
este itinerario, Macedonio Fernández es un punto débil, en tanto que en su obra
todo queda en el juego de la escritura, y el caso de Borges es también llamativo
en esa línea, porque el gran maestro argentino es un gran narrador, pero no cultivó
el género novela. Quedan en este itinerario solamente, entonces, Arlt y Marechal
como ancestros elegibles en el género novelístico. En verdad, Arlt se había
inspirado en el Dostoievski de Los demonios para escribir su ciclo novelístico de
1919-1931, mientras que Marechal parece inspirarse en el Ulises de Joyce. Esto
significa una gran diferencia de intencionalidad, que ubicaría al segundo de los
nombrados en el campo de una vanguardia consciente de sí misma. Con Ulysses,
Adán Buenosayres tendría en común la elección de fechas determinadas para
sus respectivas aventuras que tendrán como marco una ciudad periférica en la
mirada barrial de un individuo del montón, que, sin embargo, va a discutir sobre
el devenir de la literatura argentina, sin olvidar darle a esa discusión un doble
fondo jerarquizado gracias a la referencia a la cultura griega antigua. La puja de
bandos antagónicos por la imposición de un lenguaje nuevo también aparece siendo
una característica compartida por el autor irlandés y el autor argentino, en tanto
Joyce y Marechal quieren asestar lateralmente y prácticamente un terrible golpe
al realismo novelesco de sus países, así como a cualquier tipo de regionalismos.
Por su parte, Martín Prieto reconoce también que la batalla de los ´40 de un
sector progresista del campo literario implica un golpe a la obra novelística de
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Eduardo Mallea (287). Mallea había pertenecido a la primera generación catapultada
por Victoria Ocampo desde su revista Sur, para luego ser poco a poco destronado
por la perentoria personalidad de Borges y por la activa participación en la revista
de José Bianco, como Redactor en Jefe de ese órgano. En efecto, Eduardo Mallea
(1903-1982) venía siendo considerado, durante la década del 30 y del 40, como
el escritor más promisorio de su generación gracias a la aparición de una prolija
serie de novelas y ensayos publicados con sonado éxito (al menos, entre sus
pares). Sus novelas animistas estaban a tono con cierto espíritu pesimista de esas
décadas, pero la labor escrituraria opuesta de la pequeña facción formada por
Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo tuvo, en definitiva, mayor éxito
a larga y Mallea entró luego, en un irremediable ocaso cuando la propia Victoria
Ocampo fue quitándole su apoyo.
En mi opinión, la nota de Cortázar sobre Marechal se encuentra haciendo
sistema con este embate de la lucha contra los proyectos escriturarios conservadores.
Es interesante también notar que, al escribir una reseña sobre la novela breve Las
ratas de José Bianco, el propio Borges en 1944 reconoce un “panorama yermo” en
la novelística argentina. Según Martín Prieto, Borges está olvidando aviesamente
la profusa obra novelística de Mallea. Yo diría que Borges también sufre un lapsus
al no mencionar a su delfín Adolfo Bioy Casares para quien en 1940 ha escrito
un fenomenal prólogo a su novela primeriza, La invención de Morel.
Creo que va siendo evidente en esta argumentación que la reseña que Cortázar
escribe sobre Adán Buenosayres representa una bisagra de interpretación para la
propia obra del novelista en ciernes, como también un momento clave para juzgar
la línea que habría de tomar la literatura argentina, una vez desembarazada de
algunas rémoras que le impedían el despegue.
¿Por qué Cortázar se sintió conquistado por la novela de Marechal, según se
puede advertir por el tono de su reseña y porque esa nota surge de una decisión
propia? Leopoldo Marechal había nacido en 1900 y moriría luego en 1970.
Cortázar, por su parte, había nacido en 1914. Esto significa que Cortázar es de la
generación siguiente a Marechal. El autor mayor tiene en su haber, además, una
militancia clara en los terrenos de la más pura vanguardia argentina de los años
20. Eso era ya una carta de presentación para el joven Cortázar, deseoso de entrar
al campo de la literatura por la puerta de la renovación literaria. Sin embargo,
hay otro punto interesante en la obra de Marechal que condice con las apetencias
del Cortázar de la década del 40, y esto tiene que ver con sus afiliaciones a cierta
fenomenología de la existencia, como lo muestra esta reflexión, digna también
de Arlt, pero perteneciente a Adán Buenosayres:
Desde hacía tiempo dos maneras de angustia se alternaban en sus despertares: o
bien sentía la impresión indecible de abrir los ojos en un mundo extraño cuyas
formas, hasta la de su cuerpo, le resultaban tan absurdas que lo sumían de pronto
en un pavor de antiguas metamorfosis… (Adán… 18).
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Llegados a este punto, me interesa ahora citar algunas consideraciones de
la investigadora uruguaya Mercedes Rein, quien analizando esas afinidades,
había sostenido que Marechal le ofreció a Cortázar:
la posibilidad de desmonetizar el valor connotativo de la palabra, rebajarla o
adelgazarla, a fin de volverla lo más denotativa posible para enturbiarla después
por la irrupción del terror, la violencia, la inquietud angustiosa o lo fantástico
(citado por Martín Prieto Breve historia… 401).

Para Martín Prieto, por otra parte, la obra de Marechal le permitió a Cortázar
tomar distancia del estilo inviable (para él) de su obrita teatral “Los reyes”
(publicada en la revista dirigida por Borges Anales de Buenos Aires, en 1947) y
entrar en el manejo de un idioma “turbio y caliente, torpe y sutil pero de creciente
propiedad para nuestra expresión literaria”, como se expresa el autor novel en
su reseña de 1949 (402). Y en este orden de cosas, sostiene el crítico, un papel
primordial en este giro lo representa el uso del voseo que Cortázar ejercita en
la novela primeriza El examen (edición póstuma de 1986), en los cuentos de
Bestiario (1951) y luego, en Los premios (1960) y Rayuela (1963) así como la
idónea utilización del nivel oral de la lengua porteña, donde no se escatima el
motivo de la conducta en los velorios2 o el manual del buen compadrito.
Creo que la segunda parte de Rayuela, “Del lado de acá”, con su mitología
barrial y la cursilería de la pequeña burguesía le debe mucho de su inspiración
a la novela de Marechal. También podría decirse que “Del lado de acá” parece
atrasar con respecto a la parte parisiense de Rayuela, a pesar de representar una
acción posterior. Podemos decir que la pintura porteña de Rayuela atrasa como
lo hace también Adán Buenosayres (ubicada en los años 20), pues parecería
representar una Buenos Aires de comienzos de los años 40, cuando Cortázar
todavía vivía en la Argentina, y conocía el ambiente pausado del individuo de
barrio, que el peronismo habría de cambiar perentoriamente a partir de 1945.
Por otro lado, Cortázar encontró también en la novela de Marechal una galería
de subgéneros literarios argentinos, puestos en tela de juicio. No es posible ignorar
que se presentan en el banquillo marechaliano, no sólo la novela realista a lo
Amalia, sino también la excursión a los indios ranqueles, la novela gauchesca
y la regionalista. Otro episodio de revisión que ejerce Adán Buenosayres tiene
que ver con la sátira abierta a la etapa criollista de Borges, con su veneración
por compadritos y cuchilleros. El implacable Marechal asesta también de modo
coherente un golpe certero contra el espíritu telúrico propagado por próceres de
la historia de la literatura como Ricardo Rojas. Pero quizás lo más importante
que revela la obra es la adquisición marechaliana del verosímil del habla oral
porteña (como se dijo antes), ya sea en las batallas cotidianas de las figuras de
barrio o en las discusiones pseudo-filosóficas de sus personajes, reunidos en
tertulias parecidas a las que Cortázar invitará a sus personajes de ambos lados
del océano para reproducir una bohemia bienpensante de la pequeña burguesía
con inquietudes estéticas.
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Prieto estima que Rayuela se caracterizaría en primer lugar, por la concepción
de que la experiencia cotidiana nos brinda pasajes y puentes que permitirían
la unión y el vínculo entre cosas y personas, mientras que Adán Buenosayres
jugaría con territorios irreconciliables entre sí, como el arriba y el abajo (406).
Creo que al respecto hay más afinidades entre los dos autores de lo que uno
podría imaginarse, según lo trae este momento de la novela de Marechal, que
podría tomarse como un símbolo también cortazariano, además de contener
la plusvalía de retratar a la camarilla de la revista Martín Fierro en pleno, con
Borges a la cabeza, seguido de Xul Solar, González Lanuza y otros:
Del Solar mostró el arranque de un tablón angosto: era el puente que unía las
dos márgenes del abismo. Y entonces fue cuando se quebró la moral de los
héroes, al pensar que deberían hacer equilibrio a tientas en una tabla insegura y
sobre un zanjón cuya profundidad ignoraban: el astrólogo Schultze declaró que
no se aventuraría por aquel tablón si antes no se le daba una prueba categórica
de que resistiría el peso de un hombre; Adán y Tesler, a su vez, manifestaron
redondamente que no lo harían de ningún modo; y entonces Franky Amundsen,
lleno de indignación, maldijo la cobardía de aquellos intelectuales que solo se
arriesgaban en verso. Pero Del Solar, fiel a su vocación de guía, no tardó en dar
el ejemplo, y con actitud resuelta puso el pie sobre la tabla oscilante: se le vio
avanzar a lo largo de la misma, sosteniendo su equilibrio con los brazos, hasta
que su figura bamboleante se perdió en la sombra; y a poco su voz alegre anunció
desde la otra ribera el término feliz de aquel viaje. Llevados por la emulación, el
astrólogo Schultze y Luis Pereda se aventuraron en la tabla con la mejor fortuna…
(Adán… 197).

En muchos sentidos, Marechal se presentaría, entonces, en una línea de la
literatura argentina, algo así como el eslabón faltante entre la obra de Arlt y la
de Cortázar. Cuando nuestro autor escribe en 1950, su novela El examen, cita
a Arlt y en esa búsqueda de la forma novelesca que es ese texto guardado en
un cajón hasta 1986, la línea genealógica mencionada no podría estar ausente.
Así, puede decirse que los protagonistas novelescos Remo Erdosain, Adán
Buenosayres y Horacio Oliveira pertenecen a una familia literaria de buscadores
de un Santo Grial, cuya búsqueda última sería, tal vez, cómo ser personajes
modernos de una novela sudamericana innovadora. Lo cierto es que los Arlt,
Marechal y Cortázar han luchado contra el sentimentalismo o la sensiblería,
mediante recursos tomados de las vanguardias, criticando cierto amaneramiento
del formato novelesco de su época y de su entorno.
En 1967, cuando Cortázar ya disfruta de la fama que le ha proporcionado
Rayuela y forma parte del grupo de escritores catapultados por las editoriales
en forma de boom latinoamericano, publica otra nueva reseña de una novela del
campo ampliado de la literatura en lengua española, que podemos considerar de
la misma importancia que aquella que había escrito en 1949. Se trata de la nota
titulada “Para llegar a Lezama Lima”, en la que se dedica a resaltar el valor de
Paradiso del autor cubano aparecida ese mismo año de 1967. Como lo había
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hecho en la reseña sobre Marechal, lo que le vuelve a interesar a Cortázar ahora
es “la urdimbre” de ese texto del que dice así:
…mi propia lectura de Paradiso, como todo lo que conozco de Lezama, partió
de no esperar algo determinado, de no exigir novela, y entonces la adhesión a su
contenido se fue dando sin tensiones inútiles, sin esa protesta petulante que nace
de abrir un armario para sacar la mermelada y encontrarse en cambio con tres
chalecos de fantasía (La vuelta al día… 143).

Lo que llama la atención es en este momento, la clara noción de Cortázar
de un campo literario tanto argentino como latinoamericano; esto es tal vez
así, porque la literatura de la región ha alcanzado finalmente, a sus lectores.
Aquí también estamos ante una aguda concepción del género novelesco como
un entramado complejo y quizás irritante, y Paradiso (como antes Adán
Buenosayres) será, en palabras cortazarianas, una “obra que le proponga [al
lector] aguas mezcladas” (138). Si relacionáramos las dos reseñas cortazarianas
de 1949 y 1967, podríamos notar que Cortázar querría evitar en su lectura ser
un “lector-hembra”, según su propio vocabulario; es decir, no querría ser un
lector que se desilusionara al no encontrar un texto lineal y sin complicaciones
estructurales. Si nos detenemos en esta famosa denominación de “lector-hembra”,
tan incorrecta políticamente, podríamos observar que en ella Cortázar no se ha
alejado demasiado de la incorrección de Marechal, que ubicaba en el quinto
círculo de su infierno a las “superhembras” demasiado pretenciosas en su
sabiduría (Adán… 442). Llegados a este punto, deberíamos reconocer que los
novelistas argentinos de la primera mitad del siglo XX estuvieron de acuerdo
para castigar al polo femenino, ya sea por su ignorancia o por su pretensión de
saber (dos caras de la misma moneda) y, por ello, no es extraño que el personaje
de Traveler en Rayuela, al referirse al rol femenino, exija que ella deba “cumplir
el oficio de mujer cerca del hombre pero sin hacerle sombra” (185).
CODA: “Julio Cortázar, mi paredro”
Quiero referirme ahora a las lecturas que se han hecho de la obra de Cortázar
y, especialmente, cómo fue leída esa producción por una mujer. Se tratará aquí
de la creativa lectura que de él hizo la escritora Luisa Valenzuela, quien desde
sus comienzos literarios se sintió hermanada con él, llamándolo “mi paredro”,
con el mismo vocabulario cortazariano de fantasía que el escritor había puesto en
circulación con estupendo éxito. Así pululan también personajes post-cortazarianos
en la obra de Luisa Valenzuela, quien, a mi juicio, re-escribe Rayuela en 2001, bajo
el título de La travesía, cobijando en esa denominación la idea del “a través” como
un remedo de la “rayuela”. En esta novela, se trata de un itinerario mágico que
deben cumplir los personajes en un rito de pasaje por sobre los diferentes espacios
numerados de la existencia. No es, por ello, incoherente que tanto Rayuela como La
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travesía alcancen su grado mayor de veleidad mágica con episodios escenificados
en sendos manicomios.
Pensar a qué reelaboraciones dio lugar una obra determinada no es un hecho
menor, dado que una manera de apreciar la incidencia de una producción literaria en
un campo artístico, podría alcanzarse analizando el caudal de variaciones y lecturas
que esa obra ha originado. Es evidente que la palma en el ámbito hispano-parlante
se la lleva la obra de Borges. Pero, ¿qué pasa con la de Cortázar? El afamado crítico
argentino Nicolás Rosa consideraba que la novela principal de Cortázar en la medida
en que era “una propuesta vital” contenía “su fascinación, pero también su clausura”
(Martín Prieto 2006: 407). Creo, sin embargo, que la obra de Luisa Valenzuela, es
un mentís a esta rotunda afirmación.
Lo que aquí me interesa traer a la consideración general es, entonces, cómo
Luisa Valenzuela realiza en su propia obra una relectura de Rayuela ahora en clave
femenina, otorgando al punto de vista de la protagonista un papel que en la obra
de Cortázar le estaba vedado por cierta ceguera de género típica de los escritores
de esa generación. Así en la nueva obra no se tratará de la existencia de un “lectorhembra”, la tan desastrosa distinción cortazariana, sino que habrá una protagonista
que será también una amante fagocitante de la lectura que va dejando de lado los
presupuestos sesentistas para abrazar nuevas miradas desde este lado de la línea
divisoria que podría considerarse tendió Foucault en 1976, al tratar el tema de la
sexualidad.
Si bien la estratificación social juega un papel importante en la obra de Valenzuela,
no creo que sea este aspecto3 lo que significa una vuelta de página en la obra de esta
escritora contemporánea con respecto a la de Cortázar, sino que ello estaría dado,
según mi interpretación, en el cambio de meridiano cultural, que produce la nueva
entronización de Nueva York como capital del mundo a partir de las últimas décadas
del siglo XX. Y así estos fragmentos de La travesía pueden servirnos de parámetros:
Fue en París, agrega él como si eso lo explicara todo.
Ella no lo dice, pero París no le va ni le viene. Pertenece a una generación que veneraba
París, tuvo amigos que chuparon allí todo el frío del mundo deambulando por las
calles, deslumbrándose en cada patio y cada rincón secreto, haciendo después un alto
furtivo por algún café con buena salamandra para recalentar los huesos congelados y
sobre todo para poner a secar los pañuelos empapados. Los mocos de invierno, porque
de las lágrimas de las cuatro estaciones ni se habla (82).
New York le gusta por eso. Porque obliga a no cerrar los ojos (109).
Quien más quien menos va por las calles de Manhattan hablando solo, caminando
para atrás, patinando con un loro sobre el hombro que oficia de bocina, desfilando
marcialmente, blandiendo cadenas de bicicletas. Lo que se le ocurra. Ella se siente
contenta y sonríe. Algunos le devuelven la sonrisa, hay que reconocer que cuando son
amables acá son bien amables, y cuando no, también interactúan. A veces sólo para
clavarte una navaja en la panza, pero interactuar, interactúan (310).
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Es interesante destacar que en La République mondiale des Lettres, su
autora, Pascale Casanova, siguiendo ideas de su maestro Pierre Bourdieu,
establecía la primacía literaria en el mundo de las letras de París, gracias a la
autonomización de su campo, que habría alcanzado proporciones superiores a
otros grandes centros del mundo. Según esta investigadora:
…on ne peut affirmer que Londres et New York aient remplacé Paris dans le
structure du pouvoir littéraire: on peut seulement noter que, du fait de la
généralisation du modèle commercial et de la montée en puissance du pôle
économique, ces deux capitales tendent à prendre de plus en plus de poids dans
l´univers littéraire. (1999: 232).

Estos epifenómenos de la novela no darían todas las claves, creo, si no se
pensaran como un texto que es, al mismo tiempo, una declaración de principios
de lo que en algún momento pudo llamarse “le parler-femme” (Luce Irigaray
1977: 129). Y aunque no estemos totalmente de acuerdo con esas manifestaciones
del feminismo francés, es necesario subrayar aquí que ellas entran a jugar fuerte
desde el momento que las confrontamos con las posibilidades de escritura que,
en cambio, jugaban a favor de Cortázar y a los escritores de su generación,
quienes ponían todo su impulso en destacar las injusticias sociales, pero eran
todavía ciegos para sentirse conmovidos por otro tipo de injusticias, como las
de género. Cuando Cortázar escribió lo más importante de su producción, es
decir en la década del 60, faltaba mucho como para que alguien como Roberto
Bolaño, por ejemplo, denunciara los feminicidios de México o cualquier otra
discriminación sexual.
La vuelta de página de Rayuela en la cuestión del género sexual se da en
la obra de Luisa Valenzuela de una manera consciente, en la medida en que en
ella se percibe no sólo la necesidad de imponer en la narrativa el descentrado
punto de vista de las mujeres, sino también de hacer visible sus cuerpos, deseos
y humores, como nunca había aparecido en la literatura hecha por los varones,
es decir en la Literatura que se vino escribiendo desde siempre. Sostener la
importancia del punto de vista femenino en la narrativa significaría, también,
desde mi perspectiva, afirmar la posibilidad de desbaratar el mito de la condición
esencialmente pasiva de ese polo.
En este sentido, es importante traer al debate de nuevo los aportes del
feminismo francés de los años 70. En efecto, la publicación durante la década
del 70 de la obra de Luce Irigaray representa un hito insoslayable de la avanzada
feminista europea desde las contribuciones fundantes de Virginia Woolf y Simone
de Beauvoir. Para construir el camino de su argumentación, Irigaray hará una
crítica despiadada y magistral acerca de las asociaciones de lo femenino con lo
pasivo en la cultura occidental, poniendo de manifiesto cuánto de prejuicioso
había en las formulaciones terminantes de Freud al respecto. Luce Irigaray
no sólo se detiene en ciertas aseveraciones prejuiciosas dentro del campo
psicoanalítico, sino que revisa la postura frente a lo femenino desde Platón a
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Hegel, indagando las contradicciones en que han caído los filósofos occidentales
al pretender establecer esencias inmutables con respecto a la naturaleza de lo
femenino a partir de conceptos que giran en redondo (1974: 266).
La nueva visión de lo femenino como polo autónomo, extraño en la obra
de Cortázar, es lo que da la particularidad más llamativa a la cortazariana
productividad de Luisa Valenzuela. Para confirmar esta aseveración, valga este
fragmento de su novela El Mañana (del año 2010):
Ómer sospecha que si las mujeres están tan en el centro del nacer, quizás hayan
logrado , sin saberlo, sin siquiera quererlo –todo lo contrario– tocar ese punto
donde el lenguaje y la muerte se amalgaman.
Quizá sólo las mujeres puedan captarlo, porque sabemos que la voz no es la
misma para cada sexo, la vibración de la voz resuena diferente en las entrañas
y entonces las palabras que son pura electricidad se cargan de distinta manera,
repercuten en otras zonas del alma o mejor de la conciencia porque vaya uno a
saber qué es eso del alma, y en el oído de la mujer el martillo golpea con otra
intensidad sobre el yunque y el galope del corazón que es otro establece sutiles
diferencias y allí donde las cosas se comprenden las diferencias crecen…(257).

Me detengo aquí en la selección del texto de Valenzuela para dejar en el
aire la palabra “diferencia” que podría servir de hilo conductor para relacionar
esta obra con el feminismo sesentista francés, tan obsesionado por subrayar lo
diferente y no la igualdad, como habían sabido desplegar las estrategias anteriores
del movimiento. Por ello también, las novelas de Valenzuela no dejarán de
emblematizar las particularidades del cuerpo femenino, sin olvidar que desde esa
nueva perspectiva el varón puede presentarse a los ojos de la narración, ahora sí,
como un objeto sexual, algo desacostumbrado en la vida novelesca. También puede
considerarse haciendo sistema con estos elementos del feminismo contemporáneo
la aparición en las obras de Luisa Valenzuela del sado-masoquismo, en tanto esta
práctica sexual ambientada siempre en el territorio de Nueva York está hablando
de una mirada sobre la sexualidad que dista mucho de la liberalidad sexual de las
Magas cortazarianas parisienses, ahora desplazadas por personajes que propugnan
una sexualidad polimorfa regida y orquestada por una mujer: la Dominatrix,
como nuevo tipo literario, en cuya cercanía el varón ha quedado descentralizado.
Y, para concluir, digamos que si la cortazareidad se midiera por la presencia
de la idea de pasaje en una obra determinada, sirva para esa prueba una cita de
Novela negra con argentinos, de Luisa Valenzuela, donde Agustín, el protagonista,
atraviesa una línea de separación de un loft neoyorquino para encontrarse con su
nueva orientación sexual:
Tras un cortinado descubre lo que sin saber estaba buscando: el paso a otras
latitudes. Como ya nada le sorprende, como estaba siguiendo una huella hecha
de sonido, le bastó apartar los drapeados, atravesar un vano de puerta sin puerta
Ty bajar unos escalones para encontrarse en un salón de paredes blancas, bien
iluminado, con plantas y muebles claros y otros elementos del vivir normalmente.
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–Hola, lo saludó un hombre que estaba echado sobre un sillón rasgando una
guitarra. Hola; pocos se deciden a bajar hasta aquí desde las alturas. –No mucha
altura, no, cinco escalones apenas, contestó Agustín sin darse cuenta de que le
estaban hablando en su propio idioma (1991: 192).

NOTAS
1
Los escritores latinoamericanos construyeron una meca literaria con sede en
París (ya se trate de Ascasubi o César Vallejo) para que sirviera como antídoto al
españolismo tiránico de Madrid que era percibido como retrógrado. Parecería que a
partir de 1970 esto ha cambiado de signo.
2
Es llamativo que en la novela de Marechal la conducta en los velorios, tema tan
cortazariano, tenga tanta relevancia con la presencia de personajes recurrentes como
las “Tres Cuñadas Necrófilas”.
3
Por ello no es de extrañar que Valenzuela aluda en otra de sus novelas titulada El
mañana a la tan desdichada polarización social que Cortázar diseñó en su cuento “Las
puertas del cielo”, al definir a los habitués de la bailanta tanguera en estos términos:
“Así que pidió una copa de tinto y empezó a detallarle que no son perdedores, no, en
absoluto, que en la vida fuera de ese recinto podrían ser cualquier cosa, barrenderos,
sepultureros, putas, lo que quieras, pero que aquí dentro no, aquí son reyes y son reinas
porque el baile sin lugar a dudas los ennoblece” (2010: 361-2).
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ESTUDIOS

ABC PARA UN CUENTO DE CORTÁZAR:
RELECTURA DE “VIENTOS ALISIOS”

José Sanjinés
Coastal Carolina University

H

a Elena Poniatowska Amor

ay a quienes les gustan los poemas que son cuentos. A mi me gustan
los cuentos que son poemas, los relatos poéticos. Como “Vientos alisios”, un
bello cuento de amor de Julio Cortázar que aparece en Alguien que anda por
ahí (1977).1 Bello pero escurridizo, porque cada vez que me aproximaba a él
por un lado se escapaban otros aspectos importantes del cuento. Y es así como
el texto sobre “Vientos alisios” se me iba quedando en el tintero.
Un ensayo de Peter Wollen (como se verá mejor en la W) me dio la idea
de escribir un ABC que me permitiera acceder al cuento por varios lados. Hace
mucho me tentaba la idea de escribir sobre Cortázar à la Cortázar. El método
de la asociación libre dentro de un esquema fijo me daba la oportunidad de
confirmar que es a menudo más bello encontrar por suerte y por azar que por
razón o diseño. Pero para todo nuevo juego hay que fijar primero las reglas, tal
como lo hacen los personajes del relato. Estas son las que me impuse:
1) No más de dos palabras por letra y mejor si es una sola. 2) Emprender
la ruta crítica marcada por el primer código sin dejar atrás al cuento, es decir,
dando al lector acceso a la trama del relato. 3) Buscar maneras de oscilar entre
la crítica y la creatividad, aproximándome al cuento tanto con distancia como
con encanto. 4) Permanecer abierto a todas las dimensiones del relato, desde las
técnicas composicionales hasta las posibles correspondencias con la biografía
de Cortázar.
A es indudablemente para amor. “Vientos alisios” es la historia de una pareja,
Vera y Mauricio, que se tienen un “viejo cariño” (29) pero que sienten también
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los desgastes previsibles que “veinte años de vida en común” pueden tener en
una relación. Una noche cadenciosa de cumpleaños, uno de ellos, en el fondo
no importa quien, tiene la idea de jugar un juego con reglas prefijadas (ver la C).
B es para los blues, porque los blues marcan el ritmo desde la primera
oración del cuento: “Vaya a saber a quién se le había ocurrido, tal vez a Vera
la noche de su cumpleaños cuando Mauricio insistía en que empezaran otra
botella de champaña y entre copa y copa bailaban en el salón pegajoso de humo
de cigarrillo y medianoche, o quizá a Mauricio en ese momento en que Blues
in Thirds les traía desde tan antes el recuerdo de los primeros tiempos, de los
primeros discos cuando los cumpleaños eran más que una ceremonia cadenciosa
y recurrente” (23).
C es para código. Mucho ha dicho Cortázar sobre la necesidad de tener
reglas para poder divertirse a gusto, tal como lo hacen intuitivamente los niños
al jugar.2 Son cinco las reglas del juego: “Lo fijaron contando con los dedos:
irían separadamente [a las playas de Mombasa], uno, vivirían en habitaciones
diferentes sin que nada les impidiera aprovechar del verano, dos, no habría
censuras ni miradas como las que tanto conocían, tres, un encuentro sin testigos
permitiría cambiar impresiones y saber si valía la pena, cuatro, el resto era
rutina, volverían en el mismo avión puesto que ya no importarían los demás (o
sí, pero eso se vería con arreglo al artículo cuatro), cinco” (25).
Jugar a desconocerse para, tal vez, reconocerse y renovarse.3 Darse
espacio para conocer a otros (ver la O): “A nadie iba a llamarle la atención la
coincidencia de apellido puesto que era un apellido vulgar, sería tan divertido
graduar el lento conocimiento mutuo, ritmándolo con el de otros huéspedes,
distraerse con la gente cada uno por su lado, favorecer el azar de los encuentros
y de cuando en cuando verse a solas y mirarse como ahora mientras bailaban
Blues in Thirds” (24).
Ch es para esta querida antigua letra. He aquí unos ejemplos de su vistosa
intervención en el relato: “las copas de champaña chocaban suavemente con el
ritmo exacto de la música” (24); “redescubrir el cuerpo pálido y cansado a cada
chicotazo de las olas” (26); “hubo un breve y violento chubasco caliente que
plateó las palmeras” (29). Pero quizá el mejor ejemplo se halle en las palabras
que Mauricio y Vera se dicen —durante el encuentro sin testigos prefijado en
el artículo cuatro— sobre sus relaciones con otros dos turistas (ver la F): “Oh,
qué voz tan llena de glucosa, decís Anna como si te chuparas cada letra. Cada
letra no, pero. Cochino. Y vos, entonces. En general no soy yo la que chupa,
aunque. Me lo imaginaba, esos italianos vienen todos del Decamerón” (29).
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D es para el escurridizo objeto del deseo que Mauricio y Vera encuentran,
o creen haber encontrado, en las playas de Mombasa, y que finalmente termina
por eludirlos, o no. El deseo es una constante inseparable del relato. Está en
el lenguaje que nos habla a través de sus cadencias. El deseo y el ritmo son en
este relato tan inseparables como el vaso y el vino. Y son también dos armas
contra la entropía.
E es para entropía. El origen de la aplicación del concepto de entropía a los
sistemas de información se encuentra en una observación efectuada por Leo
Szilard en 1929. Lo que el “demonio de Maxwell” necesita para combatir la
segunda ley de termodinámica, observó Szilard, es información.4 De ahí que
los postulados de la teoría de la información concluyan que mientras menor
es el grado de información en un sistema mayor es la entropía, y viceversa. Y
todo sistema de información tiende hacia la entropía, hacia el enfriamiento.
Esto es justamente lo que ha ocurrido con la relación que Mauricio y Vera
llevan a través del lenguaje: “La simbiosis mental, las frases empezadas por
uno y completadas desde el otro extremo de la mesa o el otro teléfono” (23-4).
Algo similar ocurre en su relación erótica: “Siempre habían hecho el amor al
final de sus cumpleaños […], se demoraron en un lento desnudarse al borde de
la cama, ayudándose y complicándose y besos y botones y otra vez el encuentro
con las inevitables preferencias, el ajuste de cada uno a la luz de la lámpara que
los condenaba a la repetición de las fórmulas que volvían a las palabras y a los
cuerpos como un necesario, casi tierno deber” (25).
F es para fantasía y también para lo fantástico. Las vacaciones de Mauricio
y Vera tienen que terminar y terminan. El artículo cinco estipula que “el resto
era rutina, volverían en el mismo avión ya que no importarían los demás” (25).
Pero el resto ya no puede ser rutina y los demás siguen importando. Y como
las reglas están para ser rotas, Mauricio y Vera, sin tener que discutirlo, abren
en tándem un nuevo juego.
En el avión de regreso Vera pretende seguir hablando con Sandro y Mauricio
con Anna: “por qué Mauricio ahora si Sandro seguía siempre ahí, su piel y su
pelo y su voz afinando la cara de Mauricio como la ronca risa de Anna en pleno
amor anegaba esa sonrisa que en Vera valía amablemente como una ausencia”
(31). La pareja extiende las reglas para prolongar el juego, para retener el encanto
con un nueva abstracción: “ya no había necesidad de códigos para decidir que
Sandro se ofrecería en el aeródromo para acompañar a Anna hasta su casa” (32).
Una vez ahi, y aún pretendiendo ser Anna y Sandro, la pareja vuelve a hacer
el amor con renovada pasión: “Eran más de las once de la noche, bebieron las
copas de la amistad y Anna trajo una lata de paté y bizcochos, Sandro la ayudó
a hacer canapés y no llegaron a probarlos, las manos y las bocas se buscaban,
volcarse en la cama y desnudarse ya enlazados, buscarse entre cintas y trapos,
arrancarse las últimas ropas y abrir la cama, bajar las luces y tomarse lentamente,
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buscando y murmurando, sobre todo esperando y murmurando, sobre todo
esperando y murmurándose la esperanza” (32).
Hay una elipsis, la ausencia significativa de lo que pasa a continuación.
Del otro lado de la elipsis —“Vaya a saber cuando volvieron los tragos y los
cigarrillos, las almohadas para sentarse en la cama y fumar bajo la luz de la
lámpara en el suelo” (32)— el juego continúa, pero algo ha cambiado. El juego
que los llevó a ese “tiempo sin costumbres”, a ese interregno “de invenciones
y deslumbramientos en el mar de las sábanas” (31), se abre ahora a una lectura
trágica.
Mauricio y Vera continúan simulando ser Anna y Sandro hasta el final,
como si hubieran quedado atrapados del otro lado de la fantasía que reflejan.
—Ya se habrán dado cuenta —dijo él—. Ya habrán comprendido y después
de eso no podrán hacer más nada.
—Siempre se puede hacer algo —dijo ella—, Vera no se va a quedar así,
basta con verla.
—Mauricio tampoco —dijo él—, lo conocí apenas pero era tan evidente.
Ninguno de los dos se va a quedar así y casi es fácil imaginar lo que van a hacer.
—No habrán dormido, igual que nosotros, y ahora estarán hablándose
despacio, sin mirarse. Ya no tendrán nada que decirse, creo que será Mauricio
el que abra el cajón y saque el frasco azul. Así, ves, un frasco azul como éste.
El “frasco azul” es un recurso similar al que interviene en el desenlace de
“Todos los fuegos el fuego” (“el tubo de pastillas” [583]), y de “Instrucciones
para John Howell” (“La botellita de melodrama romántico” [577]). En una de
las lecturas de “Vientos alisios” el “frasco azul” cumple la función de invertir
el desenlace de los míticos amantes Shakesperianos: Romeo y Julieta mueren
cuando el amor está en el zenit de la juventud y la novedad; Mauricio y Vera,
cuando ha caído en la predictibilidad.
Al final no sabemos si Mauricio y Vera, en el papel de Sandro y Ana, juegan
a que Mauricio y Vera toman las pastillas o si las toman de verdad. Se insinúa
una doble lectura: que el juego ha terminado, que Mauricio y Vera han tomado
las píldoras; pero también que el juego puede continuar, que incluso el desenlace
trágico es parte del juego, o parte de un nuevo juego. Aquí aparece una figura
fantástica, la de dos seres, Mauricio y Vera, que se observan desde las miradas
de otros, las de Sandro y Ana —lo cuál se verá mejor en la U.
“Vientos alisios” no es precisamente un relato fantástico pero una de sus
posibles lecturas sugiere un final fantástico. No es necesario asumir que al final
Mauricio y Vera sean Sandro y Anna para que este desenlace dibuje una figura
fantástica. Quizá sea por esta manera tan natural en la que surge lo fantástico
en Cortázar que el modelo de Todorov lo dejaba mayormente insatisfecho.5
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G es para gozo, para el gozar de la vida, pero sobre todo para el saber gozarla
a través de la lengua como lo hacen Mauricio y Vera durante sus vacaciones en
Mombasa, y también para el placer de convertirla en literatura (como lo sabe
hacer Cortázar). ¡Cómo goza de los ritmos de la lengua y de su capacidad para
crear imágenes: olas, corales, caracoles, arrecifes! Cito un pasaje. Luego de
haber ambos hecho el amor con otros, Mauricio y Vera se reencuentran en un
lugar sin testigos: “Se abrazaron con un viejo cariño, riéndose como chicos,
acatando el artículo cuatro, buena gente. Había blanda soledad de arena y
ramas secas, cigarrillos y ese bronceado del quinto o sexto día en que los ojos
se ponen brillantes como nuevos, en que hablar es una fiesta” (29). Este pasaje
continúa en la H…
La H es muda y es para hablar y para humor. Y aquí es también un pretexto
para continuar citando el pasaje de la G… “Nos está yendo muy bien dijo
Mauricio casi en seguida, y Vera sí, claro que nos está yendo muy bien, se te ve
en la cara y en el pelo, por qué en el pelo, porque te brilla de otra manera, es la
sal, burra, puede ser, pero la sal más bien apelmaza la pilosidad, la risa no los
dejaba hablar, era bueno hablar mientras se reían y se miraban, un último sol
acostándose velozmente, el trópico, mirá bien y verás el rayo verde legendario,
ya hice la prueba desde mi balcón y no vi nada, ah, claro, el señor tiene un
balcón, sí señora pero usted goza de un bungalow para ukeleles y orgías” (29).
I es para el inconsciente, y para su perro guardián, la censura. El inconsciente
que comparten Mauricio y Vera son las partes sumergidas de dos icebergs que
han viajado juntos desde hace mucho. El inmenso territorio donde se esconde
y por donde resurge un problema no resuelto. El juego que comienzan desplaza
la represión, la suspende. Una de sus reglas, la tercera, prohíbe explícitamente
la censura (“no habría censuras ni miradas como las que tanto conocían”).
Pero la I es también para imaginación, porque como la belleza la imaginación
no tiene límites y nos ofrece el tesoro de la renovación instantánea e incesante.
J es para juego. En el relato hay varios juegos, pero sobre todo dos. El
primero es el juego en el que se embarca la pareja con la esperanza de renovar
su relación (ver la C). El segundo parece ser una continuación del primero,
pero es a la vez su transgresión y su sombra. Esta segunda etapa del juego, o
la inversión del juego, es el juego que empieza a jugar la pareja en el avión de
regreso. Entre estas dos partes del juego Cortázar inventa muchos otros siguiendo
el principio de las cajitas chinas, metiendo juegos dentro del juego (el intercambio
de talismanes antes del viaje, la búsqueda del “rayo verde legendario”, el “lento
juego de pelota para ciegos”, los juegos de palabras y referencias literarias,
etcétera. Todos los juegos del juego son deseo de renovación, de poder volver
a divertirse como chicos, maneras de desafiar la entropía.
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K es para Kenia, país del este africano en cuyas orillas se encuentra el
puerto de Mombasa, lugar de veraneo favorito de turistas italianos y franceses
y destino de Mauricio y Vera, una pareja de rioplatenses en Europa como tantas
otras en la obra de Cortázar. Se alojan por azar en el Trade Winds, nombre que
les recuerda a Conrad y a Somerset Maugham: “los cócteles servidos en cocos,
las camisas sueltas, la playa por la que se podía pasear después de la cena bajo
una luna tan despiadada que las nubes proyectaban sus movientes sombras sobre
la arena para asombro de gentes aplastadas por cielos sucios y brumosos” (26).
L es para la capacidad lúdica de la lengua, ya que el relato tiene como
tema la relación de la pareja a través del lenguaje. En una de las posibles
lecturas, el deseo de recuperar mediante un juego promiscuo las “invenciones
y deslumbramientos en el mar de las sábanas” (31) termina en pérdida, es una
apuesta suicida. Pero esa misma aventura permite a la pareja retornar, durante
el interregno abierto por el artículo cuatro (un encuentro sin testigos permitiría
cambiar impresiones y saber si valía la pena), a la maravilla de la lengua, a
“otros tiempos sin costumbres” (31) donde hablar era una fiesta (29). Pero aquí
también el juego les ofrece una riqueza momentánea y una pérdida permanente,
porque al final “ya no tendrán nada que decirse, creo” (33).
Aquí entramos en una dimensión del relato que se abre a un posible
vínculo con la biografía de Cortázar. No es inusual que un relato nazca de una
experiencia personal o que tenga rasgos autobiográficos. Al subir las escaleras
de sus casa ensimismado en la lectura de un ejemplar de Las mil y una noches
Borges sufrió, en 1938, un accidente casi idéntico al de Juan Dahlmann en el
“El sur”. Menos explícita es la asociación entre el grave accidente de moto que
tuvo Cortázar en París a mediados de 1952 y el accidente del motociclista en
“La noche boca arriba”, trama que lo transporta al mundo donde “los motecas”
padecen el terror persecutorio de la guerra florida.6
Si bien es cierto que este tipo de asociaciones extra-textuales son a menudo
especulativas y casi siempre independientes del valor artístico del texto, no dejan
por ello de tener interés ni de ser significativas. Menciono sólo dos ejemplos
más de la obra de Cortázar. “Instrucciones para John Howell” se le ocurre a
Cortázar en 1964 luego de asistir en el Aldwych Theater de Londres a una obra
dirigida por Peter Brook.7 La idea para “La isla a medio día” nace ese mismo
año mientras viajaba en avión de Viena o Paris a Teherán con motivo de un
trabajo de traducción para la UNESCO. Marini, el protagonista del relato, es
un italiano que trabaja de steward en una aerolínea con vuelos a Teherán. Son
particularmente curiosas las correspondencias entre este relato y “Vientos alisios”.
“La isla a medio día” está organizado alrededor de un sistema de oposiciones
que se expresa en contraposiciones de órdenes verticales y horizontales: la
altura y la caída, el tránsito y el trance, la ida y la vuelta, lo moderno (arriba) y
lo primitivo (abajo). Desde la ventanilla del avión, a la hora en que el sol está
más cerca del zenit, Marini ve una prístina isla griega que lo atrae con encanto
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infinito, e imagina, o sueña, un viaje que lo lleve a vivir en ella. Es una especie
de kibutz del deseo, un ideal quizá inalcanzable por ser ideal.
Como en “Vientos Alisios”, en “La isla a medio día” el tema de la promiscuidad
cumple una función importante. Marini es una especie de marinero moderno
con novia en cada puerto. Lleva también una relación aparentemente más seria,
pero insípida, con una italiana, Carla, quien no tiene el menor interés en su isla
del deseo —cuando Marini le habla de su isla le viene un proverbial dolor de
cabeza y se aleja de él para estar con su familia en Palermo. La relación termina
cuando Carla acepta el dinero que Marini le manda para poder tener un aborto
y casarse con un dentista de Treviso. Desencantado de estos tránsitos Marini
se abandona al trance de la isla imaginaria.8
Algunos aspectos de “Vientos alisios” nos hacen pensar en la relación de Julio
Cortázar con Aurora Bernárdez, su primera esposa y la mujer que lo acompañó
durante los últimos, difíciles días de su vida. Julio y Aurora se conocieron en
1948 y se separaron a fines de 1968. Como Mauricio y Vera en el relato llevaron
“veinte años de vida en común” (23). Este dato es casi incidental comparado con
la notable correspondencia que existe entre la rica relacion a través del lenguaje
que tanto Julio y Aurora como Mauricio y Vera tuvieron en alguna época. Esa
fiesta del hablar que Mauricio y Vera recuperan en la reunión sin testigos fijada
por el artículo cuatro, ese interregno donde la conversación entre los dos goza
de humor, ingenio, y de oportunas referencias literarias.
En “La trompeta de Deyá”, ensayo biográfico e introducción a los cuentos
de Cortázar publicados por Alfaguara, Mario Vargas Llosa describe la relación
de Julio y Aurora en la década de los sesenta. Lo hace desde el punto de vista de
un joven escritor: “nunca dejó de maravillarme el espectáculo que significaba
ver y oír conversar a Aurora y Julio, en tándem. Todos los demás parecíamos
sobrar. Todo lo que decían era inteligente, culto, divertido, vital. Muchas veces
pensé: ‘No pueden ser siempre así. Esas conversaciones las ensayan, en su
casa, para deslumbrar luego a los interlocutores con las anécdotas inusitadas,
las citas brillantísimas y esas bromas que, en el momento oportuno, descargan
el clima intelectual.’ Se pasaban los temas el uno al otro como dos consumados
malabaristas y con ellos uno no se aburría nunca” (13).
Otro curioso e irónico detalle se suma a estas correspondencias. Es irónico
que Mauricio termine acostándose con una mujer como Anna, porque Anna,
la “dadora de vértigos olvidados,” parece ser lo opuesto de Vera, la feliz
cómplice de fiestas en el hablar (“Sandro bromeando sobre Anna que le parecía
poco comunicativa, las nieblas nórdicas […]” [27]). Y es curioso porque es
justamente una mujer de los países del Mar Báltico quien cumple una función
en la separación de Aurora y Julio.9
En el nivel composicional son borrosas las fronteras que separan al punto
de vista aparentemente objetivo del autor ficticio, el narrador cuya voz da inicio
al relato (“Vaya a saber a quién se le había ocurrido […]”), del punto de vista
del autor empírico (Cortázar). Más adelante, cuando comienza el oscilar entre

94

INTI NO 79-80

las voces narrativas subjetivas de Mauricio y Vera, se puede notar un sutil
desbalance a favor del punto de vista masculino (cf. la S y la U). Mauricio se
queja, por ejemplo, de “la difícil y rara aprobación de Vera” (24), pero no hay
mención de una correspondiente insatisfacción de Vera.10
No quiero sugerir, al señalar esta serie de correspondencias, que “Vientos
alisios” sea una especie de récit à clef. Es también probable que aspectos de la
vida de Cortázar se transmutasen al relato de manera inconsciente durante la
escritura. Como explica Saúl Yurkievich, el génesis de los relatos de Cortázar se
da “por explosión (cuando la fuerza expansiva es mayor que la de contención),
por emergencia aparentemente súbita: maduración inconsciente: los cuentos
caen como cocos sobre la cabeza: ‘frutos sumamente independientes que crecen
solos en las palmeras y se tiran cuando les da la gana’” (“Julio Cortázar: al
Unísono y al Dísono”, 419).
M es para las múltiples lecturas del relato y para su dimensión mítica. La
decisión de la pareja de tomar las pastillas al final bien puede ser parte del juego
—la continuación del juego antes de caer en un sueño que los devuelva a un nuevo
día después de “un viaje instantáneo a las fuentes aflorando otra vez, bañándolos
de una delicia presente pero ya sabida” (31).
Lacan decía que somos incurables del saber. Pero tampoco hay cura para el
amor. El final abierto del relato señala tanto la continuación como el fin del juego.
Es más, el juego de espejos entre las dos parejas de amantes da una dimensión
mítica al relato. Una de las observaciones de Freud ayuda a aproximarnos a esta
lectura.
El epígrafe de Justine, primer volumen del Cuarteto de Alejandría, de Lawrence
Durrell (aquí en traducción de Aurora Bernárdez), es una cita de una carta de
Freud a Wilhelm Fliess fechada el primero de agosto de 1899: “Empiezo a creer
que todo acto sexual es un proceso en que participan cuatro personas. Tenemos
que discutir en detalle este problema” (9). Si hay cuatro personas en todo acto
sexual, ¿quiénes son las otras dos? ¿Las dos fantasías que acompañan el deseo?
El juego de Mauricio y Vera les permite, por un rato, en un interregno de
mar y palmeras y nuevas experiencias, realizar esas fantasías, darles cuerpo. Y
los cuerpos que la imaginación de Cortázar da a las fantasías de Mauricio y Vera
se llaman Anna y Sandro. Vera hace el amor con Sandro (el amante italiano,
de Venecia o Verona, “da lo mismo siempre se piensa en Shakespeare” [30]), y
Mauricio con Anna (la amante nórdica “que había venido a estar sola desde algún
Copenhague o Estocolmo” [27]).
El pasaje citado de la carta de Freud se ofrece a esta lectura. Pero la famosa
cita de Freud está aquí, como es común, fuera de contexto. Lo que Freud reconoce
en la carta a Fliess —con quien tuvo por años una íntima relación de amistad
con componentes homosexuales— es una estructura psíquica que asumiría un
importante papel en el psicoanálisis: la bisexualidad.11 Treinta años mas tarde, en
Más allá del principio de placer (1920), Freud identifica en actos de repetición
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—como los del niño que insiste en que le vuelvan a contar sin cambios los relatos
que le dan placer— un instinto que tiende a “la reconstrucción de un estado
anterior” (1103), tendencia dominante en la vida psíquica que Bárbara Low llamó
“el principio de nirvana”, como señala Freud.
La lectura de este libro llevó a George Santayana a afirmar en 1933 que Freud
tomó “el camino largo al nirvana” (“A Long Way Round to Nirvana”). Pero fue
el filósofo argentino Vicente Fatone, uno de los maestros recordados con gran
afecto por Cortázar, quien mostró lúcidamente como el psicoanálisis y el budismo
llegaron a una conclusión similar por sendas opuestas. “Después de veinticinco
años de investigación psicoanalítica”, escribe en “Budismo y Psicoanálisis”, “Freud
se detuvo a reflexionar sobre el mito que Platón pone en labios de Aristófanes en
El banquete” (21). De acuerdo a este mito de origen Indostán la división de los
seres humanos en los sexos masculino y femenino surgió cuando Zeus dividió
en dos a los seres andróginos originarios.12
En el mito hindú de Prajapati, Dios, movido por la infinita soledad de ser único
y absoluto, se sacrifica y se enmascara. Se vuelve toro y vaca, hombre y mujer, y
así, sucesivamente, va asumiendo las múltiples formas del deseo y la atracción.
El resultado de este sacrificio inicial es que cada una de las partes separadas,
desprendidas de sí, siente nostalgia por la otra, desea abrazarla, entrelazarse con
ella, gozar nuevamente de una identidad conjunta, original. De ahí el deseo de
buscar regresar a una situación anterior, pero también la necesidad del sacrificio,
de la pérdida, del desapego. La dialéctica del amor es también la dialéctica de
la soledad.
Eros y Tánatos, dos lecturas que entretejen una sola historia que en la obra
de Freud se vuelve tripartita.13 Como en el viejo mito, Mauricio y Vera sienten
la necesidad de desconocerse para renovar su deseo y terminan por asumir las
máscaras de Sandro y Anna, personajes genéricos dibujados a grandes rasgos para
reflejar vaga e inversamente a Mauricio y Vera y que terminan por sustituirlos.
Doble pasaje de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Los
avatares del amor de una pareja son también los avatares de otra pareja imaginaria,
de todas las parejas. Máscaras sobre máscaras que dan un valor mitológico a la
estructura especular de las parejas de amantes. Mauricio y Vera son todos los
hombres y todas las mujeres.
La N es para lo nuevo y para la niñez. Para todo lo nuevo que hay en la vida
y que a veces volvemos a encontrar en el amor, en la abstracción, en la gratitud
o en el arte. Para Mauricio y Vera la N es la esperanza, con un poco de suerte,
de volverse a encontrar renovados y bronceados luego de haber seguido, con la
seriedad de niños que obedecen las reglas del juego que inventaron, “la delicia
presente” de su relación “antes de los códigos de Blues in Thirds.” Retornar a ese
remoto pasado que es el presente que aflora a cada instante. En la N está el gozo
de sentir los vientos alisios que los puede devolver, en cada instante, a tiempos
sin costumbres.
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Ñ es para libertad de soñar.

O es para Anna y Sandro, esos dos otros que Mauricio y Vera encuentran,
gozan, ironizan y pierden en Mombasa. Otros que son la doble fantasía de ellos
mismos, como una pareja de muñequitas rusas del deseo. Mauricio y Vera, Sandro
y Anna, los otros y los mismos. ¿Están Mauricio y Vera dentro de la imaginación
de Sandro y Anna al final del viaje, el real o imaginario, o es al revés?
P es para poesía y para los relatos poéticos.
Q es para antídotos y supersticiones: “Los aviones para Nairobi salían los
jueves y los sábados, Mauricio se fue en el primero después de un almuerzo en
el que comieron salmón por si las moscas, recitándose brindis y regalándose
talismanes, no te olvides de la quinina, acordate que siempre dejás en casa la
crema de afeitar y las sandalias (25).
La R es para resbalar sin esfuerzo, para dejarse llevar por los goces y
placeres de la vida, para abandonarse a la ilusión de la realidad —la R es para
el encanto y para la literatura. Con imágenes, ritmos, fantasías y narrativas,
Cortázar nos mete en un mundo imaginario como pocos saben hacerlo, y lo
hace siempre señalando las puertas del pasaje que revele las claves del ensueño.
No sé de otro escritor que haya logrado mejores y más lindas metáforas para
describir el doble fenómeno de permitirse deslizar por los goces de la vida y de
la fantasía. Figuras que nos dejan caer con ojos bien abiertos en un profundo
sueño imaginario.
S es para simetría y para el placer de encontrar “altos contrastes en pequeños
desvíos.”14 “Vientos alisios” está articulado en torno a una serie de juegos que
se reflejan. El primer juego comienza con una “idea que se le había ocurrido
a Mauricio, pero que bien podía haber nacido de una reflexión casual de Vera”
(23). Y el último juego, el de retorno, comienza cuando es Vera la primera en
preguntarse “como a sí misma qué sería de Vera y de Mauricio” (32). En esta
estructura especular ingresan una serie de reflejos suplementarios. La imagen
del ping-pong que Vera juega con Sandro cuando ve a Mauricio tenderse en
la arena con Anna, por ejemplo, regresa al final, cuando la pareja ya no tienen
nada que decirse, “las palabras iban hasta la pared y volvían en un lento juego
de pelota para ciegos.”
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T es para Trade Winds y para traducción. Trade Winds es el nombre del hotel
donde se alojan Mauricio y Vera en Mombasa y cuya traducción castellana nos
da el título del cuento, “Vientos alisios”. Es incierto el origen de la palabra alisios
(alisei, en italiano; alisios, en portugués), palabra que está casi exclusivamente
relacionada con los vientos que describe. Una etimología sugiere que la palabra
proviene del italiano alito, y ésta a su vez del latín halitus, hálito (soplo, o aliento).
En el occidente la discusión del problema de si el significado de los signos
lingüísticos proviene de “la naturaleza” (physei) o si es producto de un convenio
(thesei) se remonta a Crátilo, el diálogo de Platón sobre la exactitud de los nombres.
Crátilo sostiene que la naturaleza da el nombre correcto a las cosas: los sonidos
expresan la esencia de lo nombrado, se parecen a lo que dicen. Hermógenes
sostiene que el significado de las palabras, es decir la relación entre el nombre y lo
nombrado, proviene de un acuerdo social, es producto de la costumbre. Sócrates,
que es el moderador del diálogo, como señala Jakobson, “is prone to agree that
representation by likeness is superior to the use of arbitrary signs, but despite the
attractive force of likeness he feels obliged to accept a complementary factor —
conventionality, custom, habit” (416).
Tanto “vientos alisios” como “trade winds”, por convención, se refieren a
los vientos que soplan de forma y dirección constante en mares del Atlántico y
del Pacífico, vientos que permitieron a las flotas navales coloniales abrir rutas
de comercio (“trade”, en este sentido es mayormente un eufemismo). Que se
llame Trade Winds el hotel donde la pareja cambia de amantes marca el aspecto
de intercambio y de comercio: “trade”.
En contraste con el significante de la palabra inglesa “trade”, la representación
por similitud generada por el sonido y las asociaciones sonoras del vocablo
“alisios” señala horizontes más suaves, más esperanzados; la palabra está más
cerca al sentido de aliento que al de intercambio, al de los soplos anticipados
por el velamen de los barcos que llevaron a los marinos de antaño toparse con
sorpresivos mundos nuevos. Cortázar compara estos vientos sostenidos a esos
otros “vientos” que llevan al deslumbramiento de los primeros descubrimientos
en el mar de las sábanas.
Pero al soplar en dirección constante y en forma sostenida, los vientos alisios
son también predecibles, y esta es la sutil ironía que, en una de las lecturas,
devuelve a la pareja al automatismo anterior al juego.
“El hotel merecía su nombre, era la hora de los vientos alisios para ellos,
Anna la dadora de vértigos olvidados, Sandro el hacedor de máquinas sutiles,
vientos alisios devolviéndolos a otros tiempos y a otras costumbres, cuando habían
tenido también un tiempo así, invenciones y deslumbramientos en el mar de las
sábanas, solamente que ahora, solamente que ya no ahora y por eso, por eso los
alisios que soplarían aún hasta el martes, exactamente hasta el fin del interregno
que era otra vez el pasado remoto, un viaje instantáneo a la fuentes aflorando otra
vez, bañándolos de una delicia presente pero ya sabida, alguna vez sabida antes
de los códigos, de los Blues in Thirds” (31).
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U es para Boris Uspenski, por el excelente estudio sobre el punto de vista
en su Poética de la composición.15 El trabajo de Uspenski ayuda a identificar
las múltiples funciones de un instrumento esencial en el métier de todo buen
narrador. Es natural que hablar de punto de vista en un relato como “Vientos
alisios” nos lleve a pensar en el acompasado oscilar entre los puntos de vista
de Vera y Mauricio, es decir, en la alternancia entre las voces narrativas de los
personajes.
Pero la poética de Uspenski sugiere que una de las principales funciones
del punto de vista narrativo es otra: la de producir la sensación de estar
simultáneamente dentro y fuera del mundo imaginario de la narración. Una de
las técnicas es la de generar una sutil oscilación entre el punto de vista externo
—el de la mirada omnisciente del autor— y el punto de vista interno, subjetivo
de los personajes. Algunos cuentos de Cortázar están organizados alrededor de
este procedimiento. El ejemplo ideal es “Instrucciones para John Howell” donde
la oscilación pendular entre los puntos de vista interno y externo da la sensación
al lector de estar, como Howell, de ambos lados del proscenio, la cuarta pared
del teatro y metáfora de las fronteras semióticas del texto artístico.
El procedimiento cumple una función diferente en “Vientos alisios”. El cuento
comienza desde un punto de vista externo —“Vaya a saber a quién se le había
ocurrido” (23)— y nos va metiendo paulatinamente en el tejido de los puntos
de vista subjetivos de la pareja.16 Es en ese interregno de subjetividades donde
ocurre la mayor parte del relato. Casi al final, regresamos otra vez al punto de
vista externo —“Vaya a saber cuándo volvieron los tragos y los cigarrillos” (32).
El cuento concluye con un diálogo entre Mauricio y Vera que comienza
como una simple alternación entre los puntos de vista internos de dos personaje
que pretenden ser otros, Anna y Sandro. Pero se da un curioso giro cuando Vera
se pregunta “como a sí misma qué sería de Vera y Mauricio después del Trade
Winds, qué sería de ellos después del regreso” (32-33). Mauricio le sigue el paso
en este nuevo juego, “es fácil imaginar lo que van a hacer”, dice. Vera responde:
“Sí, es fácil, es como verlos desde aquí” (33). Ya no es tan sólo un diálogo entre
dos subjetividades. La pareja se ve a si misma desde afuera, ambos asumen un
punto de vista externo que les permite hablar de ellos mismos mientras apagan
la luz antes de tomar, como si fueran otros, las amargas píldoras finales:
—Las tragarán de dos a dos, con whisky y al mismo tiempo, sin adelantarse.
—Nunca se sabe por qué, pero es verdad que apagarán la luz y se abrazarán.
—En la oscuridad —dijo ella buscando el interruptor—. Así, verdad.
—Así —dijo él.
No podemos saber si ese “así” y ese abrazo son signos de un reconocimiento
amoroso o de una despedida. Si son parte del juego o fin de juego. Y esa incertidumbre
se refleja en el uso de un punto vista que es a la vez interno y externo con respecto
a una pareja recostada entre los registros de la realidad y de lo imaginario.

JOSÉ SANJINÉS

99

V es para “la buena vieja querida navegación a vela” (31). Cortázar la usa
aquí como signo de los viajes de descubrimiento pero también como metáfora
de lo fantástico. Así lo explica en “Del sentimiento de lo fantástico”: “Cuando lo
fantástico me visita (a veces soy yo el visitante y mis cuentos han ido naciendo
de esa buena educación recíproca a lo largo de veinte años) me acuerdo siempre
del admirable pasaje de Víctor Hugo: ‘Nadie ignora lo que es el punto vélico
de un navío; lugar de convergencia, punto de intersección misterioso hasta para
el constructor del barco, en el que se suman las fuerzas dispersas en todo un
velamen desplegado” (74).
La navegación a vela es también una metáfora para las sorpresas que esperan
a quienes se permiten profundizar en el momento, recuperar la maravillosa
novedad de cada instante; su antítesis es el automatismo, el desgaste, la rutina.
“Mirarse como antes los llenaba de algo para lo que no había palabras y que los
dos callaron entre tragos y anécdotas del Trade Winds, de alguna manera habría
que guardar el Trade Winds, los vientos alisios tenían que seguir empujándolos,
la buena vieja querida navegación a vela volviendo para destruir las hélices,
para acabar con el sucio lento petróleo de cada día contaminando las copas de
champaña del cumpleaños, la esperanza de cada noche” (31).
W es para Peter Wollen, porque este ABC se originó en una idea suya. En
uno de los ensayo de Eye on Cinema, número especial de Point of Contact,
Wollen se hace una auto-entrevista usando las letras del alfabeto para responder
a preguntas sobre su experiencia crítica sobre el cine.
La X representa una incógnita, es el espacio abierto que deja Cortázar en
muchos de sus relatos para que el lector concluya la figura, como la imagen
ausente en “Las babas del diablo.
Y es para Saúl Yurkievich (1931-2005), poeta argentino. Él y su esposa
Gladys eran amigos íntimos de Cortázar y de Aurora Bernárdez. En 1994 nos
encontramos con Saúl en Chicago para conmemorar el décimo aniversario
de la muerte de Cortázar. Durante nuestros paseos —Saúl era un peripatético
empecinado, daba todas sus clases de la Université de Vincennes caminando por
las calles de París— le comenté que “Vientos alisios” era uno de mis cuentos
favoritos de Cortázar. A manera de respuesta Saúl me contaba anécdotas de
la vida de Cortázar que yo escuchaba con interés pero sin darme cuenta de la
relación que tenían con el cuento, sin saber entonces que me estaba dando datos
para una del las letras de este ABC.
Z es para esa “zona a la vez decidida e incierta, suma aleatoria en la que
todo podía darse” (25). Zona de lo inesperado que también está presente en cada
instante. En 1917, Víctor Shklovski, un joven formalista ruso escribe “Art as
Technique”, un influyente ensayo donde explica como toda percepción tiende a
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volverse habitual. “Such habituation”, escribe, “explains the principles by which,
in ordinary speech, we leave phrases unfinished and words half expressed” (11).
Y esto es justamente lo que pasa en “Vientos alisios”, “las frases empezadas por
uno y completadas desde el otro extremo de la mesa o el otro teléfono” (23-24).
La habitualización o automatización devora la maravilla de lo nuevo,
Shklovski nos recuerda que no hay nada más precioso que la sensación de lo
nuevo. ¿Qué armas tenemos contra esa habitualización que acaba con nuestros
gustos, nuestros romances, y hasta nuestros sueños? La respuesta de Shklovski
esta en el arte. “Art exists that one may recover the sensation of life […]. The
technique of art is to make objects “unfamiliar,” to make forms difficult, to
increase the difficulty and the length of perception because the process of
perception is an aesthetic end in itself and must be prolonged” (12). El arte nos
permite volver a ver como si fuera la primera vez.
Pero el arte no es sólo un ejercicio de la inteligencia estética, es también
el saber percibir las cosas y circunstancias abstractamente —“el proceso de
percepción es en sí un objeto estético” (12).
Un tipo de des-familiarización, observa Shklovski, es evidente en el arte
erótico: “an erotic object is usually presented as if it were seen for the first time”
(18). Su ejemplo es un pasaje del cuento “Nochebuena”, donde el personaje
de Gogol juega a desconocer paulatinamente, el brazo, el cuello, el collar, para
terminar con una elipsis, una ausencia significativa, este recorrido del cuerpo
de la mujer que desea.
En “Vientos alisios” la operación es distinta. La técnica no es des-automatizar
la descripción del objeto deseado, posponer su reconocimiento; en vez, el relato
convierte en tema el desgaste producido por la habitualización. En una de las
lecturas el juego concluye con la figura de dos cuerpos que yacen, muriendo, en
una cama matrimonial, con la imagen de una pareja que va cayendo lentamente
en el último enfriamiento, en la entropía final.
Pero esta es sólo una de las posibles maneras de entender el “artículo cinco”.
El cuento nos lleva también en el sentido opuesto, en dirección al reencuentro
con lo nuevo, hacia el asombro que proviene de saber mirar abstractamente cada
una de las cosas que nos da la vida. Un plato en el menú del Trade Winds, por
ejemplo, “… las langostas eran increíblemente enormes en su última morada
de mayonesa y rodajas de limón, las vacaciones” (27).
Paraíso perdido, perdido por haberlo encontrado; pero también paraíso
presente, presente porque cada instante se abre a las sorpresas del arte y del
ensueño.
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NOTAS

1
Colección de relatos escritos en distintas épocas. Sólo tres están fechados:
“Apocalipsis de Solentiname” y “Alguien que anda por ahí” fueron escritos en 1976,
y el texto central de “La barca o nueva visita a Venecia” en 1954. Es probable que
“Vientos alisios” fue escrito antes de 1976; hay indicios, como veremos. Las citas al
relato están indicadas con el número de página de la segunda edición del libro.
2
Véase, por ejemplo, Julio Cortázar y Omar Prego, La fascinación de las palabras
(1985).
3
Cortázar da un nuevo giro a la técnica de pretender rendezvous ilícitos para
acrecentar el deseo, como lo hacen, por ejemplo, los padres de “Doc” Sportello en
Inherent Vice (2009), de Thomas Pynchon (116).
4
En 1871 el físico escocés James Clerk Maxwell imaginó una cámara hermética
dividida en dos partes por un tabique con un hoyo que da paso a una sola molécula de
gas a la vez. Un “demonio” deja pasar del lado A al B a las moléculas rápidas, y en
dirección opuesta a las lentas, elevando así la temperatura del lado B y bajando la del
A, lo cual contradice la segunda ley de termodinámica: las moléculas del gas deberían
tender a dispersarse aleatoriamente en vez de congregarse en un ambiente cerrado.
Véase Szilard,1929.
5

The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre (1973).

6
En su biografía de Cortázar, Mario Goloboff describe el accidente y la relación
que tiene con el cuento (97).
7
The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the
Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade, de
Peter Weiss.
8
De manera parecida a la que se entrega Cortázar a la promesa de esa otra isla
a la que viajó mucho, Cuba —entusiasmo no igualmente compartido por su primera
esposa.
9
“El latigazo inicial de la ruptura,” escribe Miguel Herráez en su “biografía
revisada” de Cortázar, “tenía nombre y apellido, Ugné Karvelis” (249). Herráez, se
refiere a la segunda esposa de Cortázar, la escritora y editora lituana. Quizá sea más
correcto decir que Karvelis no fue el latigazo, sino el latigazo final.
10 Etimológicamente Vera significa verdad. ¿Perdió Mauricio a la verdadera al jugar
un juego que promete desilusión? ¿Lo perdió ella a él al entrar en el juego? Quizás,
quizás no. Pero en todo caso la solución de Cortázar no está en una caja de Kleenex.
11 “But bisexuality! You are certainly right about it. I am accustoming myself to
regarding every sexual act as a process in which four individuals are involved” (364).
12 En una nota en Más allá del principio de placer Freud agradece a su colega vienés
Heinrich Gomperz por señalarle el origen del mito: el Brihad āraniaka, uno de los primeros
Upanisháds, que relata esencialmente la mista historia (1114).
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DE ÁRBOLES Y ARGUEDAS

Claudia Becerra Méndez
Brown University

Fruit tree, fruit tree
No-one knows you but the rain and the air.
Don’t you worry
They’ll stand and stare when you’re gone.
Fruit tree, fruit tree
Open your eyes to another year.
They’ll all know
That you were here when you’re gone.
-“Fruit Tree”, Nick Drake

D

eleuze y Guattari no pudieron apreciar el árbol de otra manera: lo
concibieron verticalmente jerarquizado, centrado y estático, pues en su naturaleza
enraizada, éste les parecía fijado a una superficie determinada. Inamovible, el
árbol de Mil mesetas es, sobre todo, la representación más cabal del fenómeno
genealógico; aquél afán occidental de trazar un origen esencial, estable y puro,
aquél que precisamente continúa repartiendo y organizando nuestras cosmogonías
en tres unidades espacio-temporales. Es decir, en pasado, presente y futuro. El
árbol no puede obrar cual rizoma -declaran temerariamente ambos filósofos- sino
como su opuesto. Éste, contrapuesto al rizoma, es cognoscible por el sistema
de pensamiento preponderante, siendo entonces fácilmente reproducible. Su
operación consistiría en la perpetuación de “lo mismo”. El rizoma, sin embargo,
en su más absoluta e inaprensible singularidad, no puede ser repetido, puesto
que supone una forma radicalmente única e irreproducible: “Unlike the tree,
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the rhizome is not the object of reproduction: neither external reproduction
as image-tree nor internal reproduction as tree-structure. The rhizome is an
antigenealogy. It is a short-term memory, or antimemory. The rhizome operates
by variation, expansion, conquest, capture, offshoots” (Deleuze; Guattari 21).
Árbol y rizoma serían, pues, dos figuras irreconciliables.
No obstante, al trasplantar este paradigma filosófico a suelo propiamente
latinoamericano surgen algunas fisuras que pudieran revelar insuficiencias.
¿Qué signaría un árbol en el marco latinoamericano, pero más específicamente,
en la literatura de un autor de la talla de José María Arguedas? Es harto sabida
la importancia de la naturaleza en tanto extensión del mundo nativo peruano
en la obra de Arguedas. Julio Ortega, por ejemplo, observa en la naturaleza de
Los ríos profundos un carácter “adyuvante” (80), estrechamente vinculado al
conflicto de la comunicación desarrollado en el texto. Asimismo, Jorge GarcíaAntezana explora lo que considera las dos corrientes míticas principales de las
que emana el resto del texto: la luz y la música. En éste último, coincide tanto
con Ángel Rama, quien describe la novela como una “ópera narrada” (69), como
con Roberto Paoli, quien insiste que “la esencia del mundo poético arguediano
es de naturaleza sonora” (179).
Sin embargo, la figura del árbol permanece desatendida, relegada al vasto
catálogo de elementos naturales y telúricos que conforman el mundo literario de
Arguedas. La crítica –y con razón- suele destacar la luz, el canto, el zambayllu
y, por supuesto, el río, como imágenes que vertebran sus textos, particularmente
a Los ríos profundos. Paoli, incluso, aborda el motivo de la memoria desde el
río, partiendo de lo que él considera la preeminencia de lo fluvial, denominada
como la “isotopía fluvial” (189) de la novela. En este sentido, el resto de los
elementos naturales aparecen supeditados, cual simples derivados de estos
tropos. Aunque tal vez el árbol no reciba, cuantitativamente, la misma mención
reiterada en contraste con los otros elementos del mundo natural arguediano,
sí deslumbra el detenimiento narrativo con que Arguedas elabora su cuidada
y delicada presencia. Podríamos afirmar que el árbol le provee al peruano
otro plano de significación para indagar sobre los procesos (¿imposibles?) de
adquisición identitaria. Asimismo, la materialidad del árbol se le presta para
la visibilización y la comunicación de los conflictos que gravitan alrededor de,
por un lado, el marco amplio de lo nacional, mientras por otro, del conflicto
más íntimo del individuo enfrentado a su medio.
Ahora bien, la ansiedad por la comunicación que Ortega atribuye a Los
ríos profundos recorre buena parte de la obra de Arguedas, hasta extenderse al
terreno mismo de la escritura. En su última novela-diario, El zorro de arriba y el
zorro de abajo, Arguedas se autofigura en términos de un cuerpo mutilado que,
a ratos, pierde el “vínculo con las cosas” (7). Añade: “Cuando ese vínculo se
hacía intenso podía transmitir a la palabra las materias de las cosas. Desde ese
momento he vivido con interrupciones, algo mutilado” (7). Esta pugna -impresa
sobre el cuerpo mismo del autor- que oscila entre el interior y el exterior del
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autor, entre una escritura capaz de pasar lo concreto a la abstracción de la palabra,
encuentra su mejor figuración literaria y poética, como veremos, en el árbol.
Siguiendo a Eduardo Cadava quien reflexiona sobre la posible elaboración
de una filosofía de árboles, quisiera aproximarme a la figura arbórea en Arguedas
partiendo del trazo, del archivo, es decir, de la memoria. Los árboles, según
Cadava, remiten al “trace or archive, with a thought of relation between life
and death, survival and destruction, and remembrance and forgetfulness […]
Trees themselves are figures for several different modes of correspondence”.
La correspondencia arbórea que Cadava plantea permite un movimiento
multiplicado, pues en la medida en que el árbol ramifica, enmaraña, une y
fragmenta, es decir, corresponde, posibilita una forma de comunicación que
supera las lógicas temporales, espaciales e, incluso, las del vocablo mismo. El
árbol genera, por tanto, otro tipo de lenguaje, aquél que atina en su insobornable
silencio. De manera que la figura arbórea en Arguedas, más que el río, el canto,
la luz o el zambayllu, funge como un ente externo y concreto que pese a su
circunstancia sólida y raigal, penetra y transmite las mudanzas de la tragedia
humana. El árbol hace y aduce lo que Arguedas tan sólo puede sugerir mediante
un lenguaje que siempre percibe insuficiente.1
“París y la patria”
En 1958, el mismo año en que Los ríos profundos sale a la luz pública,
Arguedas publica una suerte de crónica en el diario peruano El comercio.
Bajo el título “París y la patria”, asistimos a un Arguedas encantado por el
cosmopolitismo del entorno parisino, según el autor, un palpitante ejemplo de
una ciudad que ha sabido organizarse en relación a su mundo natural, y no a
sus expensas. El ejemplo que el autor elige para materializar y comunicar a su
lector esta admirada simbiosis entre el hombre y su mundo natural es, en efecto,
el lugar que ocupan los árboles en la ciudad:
Los inmensos árboles de la avenida de L’Observatoir están poblados, acicalados.
Creo que son los únicos que los jardineros de la ciudad han modelado artificialmente.
¿Qué se ha tenido en cuenta para reformar las copas altísimas y tan extensas de
estos árboles? Todo, aparentemente, y en especial la luz. La luz natural, la de
estos crepúsculos del otoño; el gris constante de los días que, sin embargo, es el
que dora y mata las hojas […] Los ojos y el corazón de quién [sic] jamás había
visto tal espectáculo se prenden, cautivados, del vuelo lento e imprevisible de
las grandes y menudas hojas que caen al suelo, sobre una superficie atenta, tan
viva como el propio ser del extranjero que ha venido de los desiertos donde la
primavera y el otoño no existen. Pero también a la luz del sol de los veranos,
estos vigilantes árboles acicalados de la avenida cumplen con igual generosidad
su misión de acompañar al ciudadano, de calmarlo y de recordarle cuan bello es
este mundo en que habitamos, y más bello aún –y no al revés como creíamoscuando la mano del hombre lo sabe modificar […] (Arguedas, “París” 168).
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El encuentro con los árboles parisinos tiene un efecto reformador sobre
Arguedas quien, según sugiere en el texto, solía concebir la ciudad en términos
exclusivamente antagónicos con la naturaleza. París, sin embargo, supone una
ciudad que sabe (pues es casi una destreza, un arte, una epistemología) relacionarse
con su entorno natural, no para darle la espalda o dominarlo -como aspiraban
otros discursos en torno a la modernización- sino para acercarse y recrearse
junto a él. Más curioso aún, el Arguedas cosmopolita de esta crónica se detiene
cautivado, no por un árbol “natural”, ajeno a lo social, sino que dedica un grueso
profundamente lírico y detallado al encomio de unos árboles alterados, cincelados
o, como describe el autor, “acicalados” por la mano del hombre. La admiración
va dirigida a una naturaleza arbórea estilizada y parcialmente artificial -mestiza,
si se quiere.
Esta descripción encandilada de los árboles da pie a una reflexión más
ensayística sobre la condición del extranjero, particularmente la del latinoamericano
en Europa. Distanciándose del romanticismo indigenista que apostaba por la
preservación de una personalidad nativa “pur[a], independiente de lo occidental”
(Arguedas, “París” 169), el autor se instala en la mezcla, en la conjunción de lo
nativo (“natural”) y lo foráneo (“artificio”): “Pienso en las aldeas indígenas de las
regiones más aisladas del Perú, y pienso en el conjunto de nuestra patria. Estamos
mezclados hasta la raíz; lo hispánico penetró hasta lo más profundo, sin destruir
lo indígena, sin convertir la médula de lo indígena, pero comprometiéndolo,
revolucionándolo en unos segmentos más gravemente que en otros” (169).
Reaparece, pues, la imagen arbórea con su correlato, la raíz, como metáfora de
la cultura latinoamericana. Si inicialmente los árboles parisinos evidenciaban el
puntual enlace entre la naturaleza y el quehacer humano, ahora el autor se apropia
de la estructura arbórea para representar, de manera concreta, la mezcla racial.
Arguedas plantea una raíz que, lejos de ser pura, estable y delimitable, está desde
sus orígenes “contaminada” de otredades. Es una naturaleza sin natural.
Contrario al modelo de Mil mesetas, el árbol que Arguedas concibe, desbanca
cualquier configuración esencial y exclusivamente natural de la identidad. Por
tanto, es un árbol que si bien no puede comportarse cual rizoma es porque ya
siempre lo fue. Suplantarlo con el rizoma sería incurrir en una redundancia.2 En
este sentido, la raíz arguediana supone la negación de una raíz esencial. Delata
imposible la noción unívoca del origen y, por lo mismo, la de cualquier e identidad
nacional cimentada en una ingenua empresa romántica que va tras la búsqueda
de una genealogía pura.3 Sólo en la simultaneidad de segmentos, en la mezcla,
es pensable la raíz latinoamericana, nos confirma Arguedas.
De manera que el árbol de Arguedas demanda otro acercamiento en la
medida en que propone otra forma de desplazamiento. Es una figura que pese a
formar parte del mundo natural, carece de una naturaleza fija. Este registro de
paradojas cifran en el árbol la capacidad de expresar movimientos contrarios de
manera simultánea. Es decir, esta manifestación arbórea comprende inercia y
desplazamiento, solidez y fluidez. Esto cobra especificidad, por ejemplo, cuando
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Arguedas se identifica como una raíz profundamente mestiza y, por extensión, un
sujeto resistencia: “Nosotros los bárbaros, los ‘imperfectos’, los mestizos, quienes
nos resistimos como Machado o Vallejo, aquellos que pueden vivir su patria
intensamente en París” (“París” 170-171). Dos movimientos encontrados se tensan
en su proclama: la situación de exilio supone continuo movimiento, mientras que
su condición de mestizo en resistencia apela a su enraizamiento sobre un terreno
que, sin embargo, ya de por sí está conformado por otros desplazamientos, aquellos
que han precedido al autor como parte de su memoria histórica y cultural. Así,
pues, el árbol pasa a desplegar sus posibilidades de expresión: su corporeidad
(raíces, troncos, ramas, flores, semillas) es el signo apreciable y sobreviviente de
los tránsitos y las circulaciones de las historias y las culturas humanas. Y todo
esto, paradójicamente, desde su condición estática. He aquí la riqueza material
y poética del árbol. He aquí su capacidad acumulativa cual trazo o archivo del
trasunto humano.
El zorro de arriba y el zorro de abajo
Si bien el árbol de Arguedas asume dimensiones políticas en el marco
de las narrativas nacionales, más fuertemente se relaciona con la experiencia
íntima del individuo, particularmente con aquél enfrentado a los fenómenos
rampantes de la modernización. En su novela póstuma, El zorro de arriba y
el zorro de abajo, Arguedas entrevera ficción con escritura autobiográfica. En
un fragmento de su “Diario tercero”, tres variables de grave importancia en la
escritura de Arguedas se enredan: modernización, la incapacidad comunicativa
y la naturaleza, en este caso, protagonizada por el árbol.
Vacilando entre un contenido narrativo volátil, abrupto en sus transiciones
temáticas, y una escritura cuidada, rica pero siempre puntualmente adjetivada, la
voz narrativa describe su breve estancia en Arequipa, una ciudad embestida por
las “ambiciones, anhelos y empuje del hombre precipitadamente modernizado…”
(Arguedas, El zorro 174). Tras describir el estado de ánimo en que se encontraba
durante su estancia, específicamente cómo se sentía con su esposa en el momento
(“Por primera vez viví en un estado de integración feliz con mi mujer” [175]),
súbitamente, casi como una interrupción o un corto circuito a la fluidez del
relato, el narrador se precipita a detallar su encuentro con un pino, cuya solitaria
presencia se imponía sobre la ciudad:
El pino de ciento veinte metros de altura que está en el patio de la Casa Reisser y
Curioni, y que domina todos los horizontes de esta ciudad intensa que se defiende
contra la agresión del cemento feo, no del buen cemento; ese pino llegó a ser mi
mejor amigo. No es un simple decir […] como lo han podado hasta muy arriba,
quizá hasta los ochenta metros; los cortos troncos de sus ramas, así escalonados,
en la altura, lo hacen aparecer como un ser que palpa el aire del mundo con sus
millares de cortes. (175).
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Así como los árboles parisinos, el pino de Arequipa aparece como un elemento
natural alterado, modificado por la mano de hombre. No obstante, contrario a
la compenetración lograda y admirada entre la ciudad y la naturaleza en París,
el pino no está “acicalado”, sino “podado”, inyectando cierta violencia en la
condición del pino. La localización del pino es significativa, pues está dentro
de los confines de una casa, que a su vez yace al interior de una ciudad cercada
por la amenaza modernizante del “cemento feo”.
Es con este árbol -imagen de resistencia dentro de una ciudad asediada por
el tumulto de la modernización- que el narrador entabla una amistad y, más aún,
inicia lo que suele presentársele como un imposible: el diálogo. El narrador,
en plena exacerbación poética, detalla: “Desde cerca, no se puede verle mucho
su altura, sino sólo su majestad y oír ese ruido subterráneo, que aparentemente
sólo yo percibía. Le hablé con respeto. Era para mí algo sumamente entrañable
y a la vez de otra jerarquía, lindante en lo que en la sierra llamamos, muy
respetuosamente aún, ‘extranjero’. ¡Pero un árbol!” (Arguedas, El zorro 175).
Lograda la comunicación, el pino produce la ambivalencia de afectos, moviendo
al narrador entre el terreno de lo propio e interior (lo “entrañable”) hacia lo ajeno
y fuera de sí (“extranjero”). El contacto con el árbol, entonces, remueve las
jerarquías familiares. Dicho quiebre de fronteras se materializa, además, en la
composición física del árbol, pues su altura lo acerca a los dominios elevados del
cielo, mientras que sus raíces lo conectan al mundo insospechado del subsuelo.4
Esto genera una forma de conocimiento singular, profunda e inalcanzable para
cualquier aspiración humana. Hinchando de asombro, si bien la magnificencia del
árbol fatiga la vista, obliga al ensayo de sentidos alternos. El narrador, entonces,
escucha el saber específico al árbol, expresado en una suerte de lenguaje mudo,
de lenguaje corpóreo, que prescinde del vocablo mismo. El habla del pino es
físico, parte de su misma materialidad:
Oía su voz que es la más profunda y cargada de sentido que nunca he escuchado
en ninguna otra cosa ni en ninguna otra parte. Un árbol de éstos, como el
eucalipto de Wayqoalfa de mi pueblo, sabe de cuanto hay debajo de la tierra y
en los tipos de raíces y aguas, insectos aves y gusanos; y ese conocimiento se
transmite directamente en el sonido que emite su tronco, pero muy cerca de él; lo
transmite a manera de música, de sabiduría, de consuelo, de inmortalidad. Si te
alejas un poco de estos inmensos solitarios ya es su imagen la que contiene todas
esas verdades, su imagen completa, meciéndose con la lentitud que la carga del
peso de su sabiduría y la hermosura no le obliga sino le imprime. Pero jamás,
jamás de los jamases, había visto un árbol como éste y menos dentro de una
ciudad importante (Arguedas, El zorro 175-176).

Su materialidad, sin embargo, no es específica a su naturaleza sólida, sino
que comprende multiplicidades sostenidas en la sinestesia. Este pino remansa
al narrador, adquiriendo cualidades propias a un cuerpo de agua e, incluso, a la
evanescencia de una música. El árbol peculiarmente fluye y canta: “Derramó

CLAUDIA BECERRA MÉNDEZ

111

sobre mi cabeza feliz toda su sombra y su música. Música que ni los Bach,
Vivaldi o Wagner pudieron hacer con tan intensa y transparente sabiduría […]
(176). Así, desde su cerrado y apartado circuito, el pino es incomparable frente
a cualquier modelo cultural europeo, considerado universal.
Esta participación del árbol en lo universal, es decir, su capacidad de ir de
lo particular a lo general, inmediatamente hace del pino un confidente para el
narrador: “Yo le hablé a ese gigante. Y puedo asegurar que escuchó y guardó en
sus muñones y fibras, en la goma semitransparente que brota de sus cortaduras,
y se derrama, sin cesar, sin distanciarse casi nada de los muñones, allí guardó mi
confidencia, las reverentes e íntimas palabras con que le saludé […] (Arguedas,
El zorro 176). No sabemos en qué consistió la comunicación entre el pino y el
narrador. La correspondencia entre ambos es secreta, sin mediadores. Se trata
de una comunión con el árbol similar a la acontecida en Los ríos profundos con
el zambayllu, donde se desencadena una suerte de “comunicación extremada”
(Ortega 56) entre el narrador y el objeto remanente del mundo indígena peruano.
Ahora bien, esta identificación y comunión con el árbol, sería tachada por
Deleuze y Guattari como una expresión centralizada de filiación, en la que sólo
lo parecido, lo que comparte naturalezas, puede relacionarse. Sería, pues, una
manifestación contraria al rizoma, el cual se inclina a la alianza de lo dispar
(Deleuze; Guattari 25). Sin embargo, ¿qué relación más disímil que la ejercida
entre un sujeto y un objeto? De hecho, en la escena propuesta por el narrador
de El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿cómo determinar quién o qué ocupa
la posición del sujeto frente al objeto? ¿No adquiere el objeto dimensiones de
sujeto o, viceversa?
El texto mismo desarticula dicha jerarquización, pues el pino exhibe una
agencia a la que el narrador voluntariamente se arroja. Sujeto-objeto, activopasivo caducan en este fragmento. Enmarañado el binomio, si bien surge un
enlace entre el árbol y el narrador basada en la familiaridad, ésta consiste en la
experiencial, no en la filiación de esencias. Lo común radica en las condiciones
afectivas y materiales a las que ambos están sometidos: estar solitariamente
arraigados en un lugar específico, cercados por la incomunicación, resistiendo
las embestidas de una civilización engullidora, cada vez más ajena a su memoria
colectiva. En este sentido, la relación entre ambos, tanto familiar como
desemejante, goza más de alianza, de inadvertida complicidad, que de sencilla
filiación entre partes iguales. Como apunta más claramente la novela Los ríos
profundos, el árbol supone una figura con la cual el narrador puede relacionarse5
en tanto aparece como un “avatar of the human” (Cadava).
Los ríos profundos
Al plantear lo fundamental del árbol en la construcción de Los ríos
profundos, cabe la pregunta: ¿qué lugar otorgarle cuando el título mismo
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declara el protagonismo de lo fluvial, del movimiento irrefrenable de un cuerpo
inasible, cual conforma un río? Sin contrariar la función cohesiva del río dentro
del proyecto novelístico de Arguedas, el árbol dota la novela de otro plano de
significación, puesto que, como en El zorro, los árboles en Los ríos profundos
nos colocan más cercanamente en el plano de la tragedia, condición con la que
el narrador adolescente puede equipararse y, más aún, relacionarse.
El primer árbol que llama la atención es el árbol de cedrón que aparece
en el patio de la casa del Viejo avaro. Éste aparece de manera intermitente,
según el paseo del narrador por la casa derruida. Es en su encuentro inicial
que el narrador lo compara con la imagen de un mártir: “Un árbol de cedrón
perfumaba el patio, a pesar de que era bajo y de ramas escuálidas. El pequeño
árbol mostraba trozos blancos en el tallo; los niños lo martirizaban” (Arguedas,
Los ríos 29). Contrario al inventario arbóreo que hemos observado, el árbol
de cedrón carece de un carácter imponente. Su existencia es un “a pesar de”,
es decir, se libra en el duro enfrentamiento con su entorno. Su tronco, además,
expone las heridas propinadas por la malicia de los niños. La figura del mártir,
entonces, entra a colación, y cobra mayor relevancia más adelantada la narración:
El árbol de cedrón había sido plantado al centro del patio, sobre la tierra más
seca y endurecida. Tenía algunas flores en las ramas altas. Su tronco aparecía
descascarado casi por completo […] El patio olía mal, a orines, a aguas podridas.
Pero el más desdichado de todos los que vivían allí debía ser el árbol de cedrón.
‘Si se muriera, si se secara, el patio parecería un infierno’, dije en voz baja. ‘Sin
embargo, lo han de matar; lo descascaran (46).

El árbol queda descrito a partir de su relación escabrosa con su entorno adverso.
A pesar del enflaquecimiento humano, de la podredumbre de los trabajadores
e inquilinos que de la casa del Viejo, el narrador sostiene empáticamente que
el árbol es el más desdichado, pues está fatalmente enraizado a su medio. Su
condición es de sometimiento, tanto a la casa, como a la actividad humana
que lo destinan a la indiferencia o, lo que es igual, a la muerte. El árbol, no
obstante, sobrevive enflaquecido, ostenta unas débiles y contadas flores. Ésa
parecería ser su gloria. Lo que podríamos llamar el tesón resignado del árbol es
lo que asombra e imanta al narrador. No ya su magnificencia, sino su capacidad
de yacer donde todo es decaimiento, su resignación, cual mártir, a un destino
impuesto y opuesto, instala una relación compasiva con el árbol.
Esta descripción del árbol penante contrasta tajantemente con la de un
río poderoso y triunfante que arrolla al mundo y sus cosas: “¡Sí! Había que ser
como ese río imperturbable y cristalino, como sus aguas vencedoras. ¡Como
tú, río Pachaca! Hermoso caballo de crin brillante, indetenible y permanente,
que marcha por el más profundo camino terrestre!” (Arguedas, Los ríos 115).
El río aparece cual modelo ideal para el narrador, aquello que el narrador joven,
en pleno crecimiento, quisiera alcanzar. El río es potencia, es transparencia sin
heridas y sobretodo, se impone sobre su medio. El paso del río está marcado
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por el triunfo. En este sentido, hay algo sobrenatural en el río, pero más
significativamente, algo sobrehumano.
El árbol en Arguedas exhibe un carácter sobrenatural en tanto su
expresión no se limita a su materialidad; éste excede la lógica misma de sus
confines. Ahora bien, en contraste al río, el árbol no llega a superar lo humano.
Su condición, como la del hombre, es el afincamiento forzoso a la tierra, junto
al leve roce con el cielo. El nexo entre la condición del árbol y el protagonista
se explicita en el texto: “Aquí, en el fondo del valle ardiente, se convertía en
un árbol coposo, alto cubierto de tierra como abrumado por el sueño, sus frutos
borrados por el polvo; sumergido como yo bajo el aire denso y calcinado”
(Arguedas, Los ríos 113). Curiosamente, esta relación con el árbol surge cuando
el protagonista va en busca del río como medio de apaciguar las frecuentes
brumas que lo invaden. El árbol que semeja la condición del narrador está de
paso al modelo ideal, vencedor y “temible” (113) que yace en el río Pachaca.
Paradójicamente, si bien el río es bajo y profundo, su calidad de modelo ideal a
imitar lo coloca en un plano superior, elevado y, por lo mismo, aún inalcanzable
para el protagonista. El árbol, en cambio, la experiencia que comparte con el
protagonista propicia un nivel de cercanía que, como se presenta en El zorro,
desencadena un diálogo íntimo, intransferible al resto del mundo.
Entre el árbol y el narrador median múltiples confidencias, entre ellas,
ambos viven estrechamente rodeados por sombras. Como demuestra el final
de la novela, el cura del colegio le ofrece unas últimas palabras al protagonista
en las que enfatiza precisamente la visión aguda con que el joven es capaz de
percibir las sombras: “Que el mundo no sea cruel para ti, hijo mío –me volvió a
hablar- que tu espíritu encuentre la paz, en la tierra desigual, cuyas sombras tú
percibes demasiado” (Arguedas, Los ríos 361). Queda, pues, sellado el pacto
profundo entre el árbol y el protagonista.
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1 Así como el poema de Robert Hass, “The Problem of Describing Trees”, el árbol
representa el límite del lenguaje y, no obstante, el móvil mismo de la expresión poética:
The gene pool threw up a wobbly stem
And the tree danced. No.
The tree capitalized.
No. There are limits to saying,
In language, what the tree did.
It is good sometimes for poetry to disenchant us.
Dance with me, dancer. Oh, I will.
Mountains, sky,
The aspen doing something in the wind.
2
Esto correspondería a lo que José Lezama Lima contestara en La expresión
americana al abordar la tesis generalizada del barroco latinoamericano como un
importe europeo. Como bien afirma el cubano, al momento de la conquista, América
era ya de por sí barroca en su expresión, lo cual en el lenguaje de Deleuze y Guattari,
podría equivaler a decir que era ya rizomática.
3
Podríamos pensar, además, en el caso del puertorriqueño Luis Palés Matos quien
emplea la metáfora arbórea para estructurar su poemario Tuntún de pasa y grifería
en tres partes: “Tronco”, “Rama” y “Flor”; cada una de éstas correspondientes a los
segmentos que constituyen la “burundanga” cultural puertorriqueña, es decir, lo
africano y lo español. La tercera parte, “Flor”, se dedica al producto irónico surgido a
causa de la mezcla de ambas genera.
4
Esta concepción del árbol como conector y confundidor de elementos se reitera
en Los ríos profundos: “El hombre los contempla desde lejos; y quien busca sombra se
acerca a ellos y reposa bajo un árbol que canta solo, con una voz profunda, en que los
cielos, el agua y la tierra se confunden” (Arguedas 56).
5
Insisto que el narrador se relaciona con el árbol, en vez de identificarse,
considerando que el acercamiento de Arguedas a la naturaleza parece partir del
respeto por la autonomía y la singularidad irreductible de la misma. La identificación
supondría una proyección del deseo del sujeto, desembocando en el posible consumo
y anulación de aquello con que se identifica. La relación, por otro lado, reconoce de
manera horizontal la existencia independiente e inabarcable del sujeto u objeto con el
que se entra en contacto.
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principios de los años cincuenta, Carlos Fuentes, al que no le dañaban
los 21 años que había cumplido, vio al anciano, elegante, imperturbable Thomas
Mann en las gradas, mirando unos muchachos en blanco jugando tenis. Ocurrió
en Zúrich. Mientras los demás movían sus cabezas de izquierda a derecha, el
venerable Mann miraba, con su transmundana lucidez, fijamente uno de los
tenistas, un deportista joven, con aspecto hermafrodita. “Estaba presenciando
una escena de La muerte en Venecia,” escribe Fuentes en “Zúrich,” el último
capítulo de su libro de memorias en orden alfabético En esto creo (160). La ironía
heroica de Mann (tan saliente en sus obras clásicas – La montaña mágica, José
y sus hermanos, Doctor Faustus y Las confesiones del estafador Félix Krull,
para mencionar sólo las ya mencionadas) se intuye en la escena que Fuentes
recuenta y luego en sus propias obras, particularmente en el “cubismo” de La
muerte de Artemio Cruz, la fantasía de Aura, lo mísero-mítico de Cristóbal
Nonato y la catástrofe política de La silla del águila.
“En Italia bajo los Borgias,” dice Orson Welles en el rol de Harry Lime
en El tercer hombre, “tuvieron guerras, terror, asesinatos y masacres, pero
produjeron a Michelangelo, Leonardo y el Renacimiento. En Suiza, tuvieron
amor fraternal, quinientos años en democracia y paz, ¿y qué hicieron? El reloj
cucú.” La famosa punza que desde entonces no ha dejado en paz a los suizos.
Aunque, antes de eso, Zúrich había sido el lugar de las des-reuniones de un
conspirador ruso, Vladimir Ilich Lenin, un irlandés corto de vista, James Joyce,
y Tristan Tzara, un joven rumano-judío, tres inventores de tres futuros para
Europa, quienes tuvieron a Zúrich como un sitio para atravesar la guerra total
y ajena y para marcharse en otros tiempos por venir. Y, después de la segunda
guerra mundial, como Fuentes apunta, “nos hicimos cargo de otro ciudadano
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de Zúrich, Max Frisch … Nos enteramos de Friedrich Dürrenmatt … Incluso
nos dimos cuenta de que hasta Jean-Luc Godard era suizo y de que el proverbial
cucú estaba tan muerto como el también proverbial pato …” (162). En el centro
ausente del país sin descuentos, Thomas Mann:
… cuando recordaba mi apasionada lectura de todo lo que Thomas Mann escribió,
de “La sangre de los Walsung” al Doctor Faustus, no podía sino sentir que, a
pesar de las vastas diferencias entre su cultura y la nuestra, en ambas—Europa,
la América Latina, Zúrich, la ciudad de México—la literatura al cabo se afirmaba
a sí misma a través de una relación entre los mundos visibles e invisibles de la
narrativa, entre la nación y la narración. Una novela, dijo Mann, debería recoger
los hilos de muchos destinos humanos en la urdimbre de una sola idea. El Yo,
el Tú y el Nosotros estaban secos y separados por nuestra falta de imaginación.
Entendí estas palabras de Mann y pude unir las tres personas para escribir, años
más tarde, una novela, La muerte de Artemio Cruz (162).

La muerte de Artemio Cruz (1962), novela de tramas apenas esbozadas y
de una exigente estructura exoesquelética, comienza así:
YO despierto... Me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía
que a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados.
Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, ¿podré escucharlas?...
Pero los párpados me pesan: dos plomos, cobres en la lengua, martillos en el
oído, una... una como plata oxidada en la respiración. Metálico todo esto. Mineral
otra vez. Orino sin saberlo. Quizás —he estado inconsciente, recuerdo con un
sobresalto—durante esas horas comí sin saberlo. Porque apenas clareaba cuando
alargué la mano y arrojé—también sin quererlo—el teléfono al piso y quedé boca
abajo sobre el lecho, con mis brazos colgando: un hormigueo por las venas de la
muñeca. Ahora despierto, pero no quiero abrir los ojos. Aunque no quiera: algo
brilla con insistencia cerca de mi rostro. Algo que se reproduce detrás de mis
párpados cerrados en una fuga de luces negras y círculos azules. Contraigo los
músculos de la cara, abro el ojo derecho y lo veo reflejado en las incrustaciones de
vidrio de una bolsa de mujer. Soy esto. Soy esto. Soy este viejo con las facciones
partidas por los cuadros desiguales del vidrio. Soy este ojo. Soy este ojo. Soy
este ojo surcado por las raíces de una cólera acumulada, vieja, olvidada, siempre
actual. Soy este ojo abultado y verde entre los párpados. Párpados. Párpados.
Párpados aceitosos. Soy esta nariz. Esta nariz. Esta nariz. Quebrada. De anchas
ventanas. Soy estos pómulos. Pómulos. Donde nace la barba cana (4).

El comienzo de Artemio Cruz capta más que la benevolencia del lector—se
nutre de las frescas y egoístas reservas de lástima y asco. El lector recibirá, pero
más tarde, una invitación a resentirlo a Artemio, el protagonista y proto-agonista
de la novela más famosa de Fuentes, merecedor de cualquier cosa menos lamento.
Cruz, que sube las gradas del poder y la riqueza con la revolución mexicana y sus
secuelas, es cruel, calculado, villano y tan insoslayable como la reencarnación
de su tipo: un renovado Hernán Cortés, listo para las re-conquistas mexicanas
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del siglo veinte. Una imagen compuesta de dictadores del pasado y del por
llegar, caudillos, caciques para quienes México, la inmensa, pobre y sublime
tierra de las dos soledades de Paz, se reforma superficialmente en las esferas
de las reservas orgánicas e inorgánicas. Quizá, en la imagen compuesta, Cruz
no es muchos; pero ciertamente es unos cuantos.
Como lo dijo Gyurko, “A lo largo de su vida, Cruz es incapaz de integrar ego
y conciencia, ambición egoísta, y sentido de responsabilidad social. Al contrario,
se encuentra constantemente dividido entre la preservación de su ego—la fachada
de su virilidad—y la realización de la unión espiritual y comunión con otros lo
cual implicaría la demolición de su ego. En la Yo-narrativa, Cruz establece que
su único amor siempre ha sido por lo material. Pero los segmentos en tercera
persona revelan su amor profundo por Regina y Laura, quienes representan el
lado espiritual de su carácter.”1
Con victorias vacías en la primera persona, con acusaciones y auto-acusatoria
en la segunda, y derrotas en la tercera, Cruz se monta en los pronombres como
un monje cubista que no para de pillar el país, las almas y la sintaxis. El cubista
crece a partir de, y en contra de, la continuidad del alma y la materia, pues
más allá de la muerte. La fuente siempre es barroca—después y antes de todo,
cualquier fuente es barroca—así las rupturas siempre están sujetas a posibles
frenesíes, como en el soneto acérrimo de Quevedo:
Amor constante más allá de la muerte
Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra que me llevare el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía hora
a su afán ansioso lisonjera;
mas no de essotra parte, en la riuera,
dexará la memoria, en donde ardía:
nadar sabe mi llama l’agua fría,
y perder el respeto a lei severa.
Alma qu’a todo un dios prissión ha sido,
venas qu’umor a tanto fuego an dado,
medulas qu’an gloriosamente ardido,
su cuerpo dexarán, no su cuydado;
serán ceniça, mas tendrá sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.
Tal continuidad geológica post mortem subraya un afecto enfermo con
deseo, el cual no es ajeno a la avidez de Aschenbach que se muere en la Venecia
de Mann. Los cuerpos se pudren en tantas partes, y mientras el enfermizo
Aschenbach trata de curarse, pintándose el cabello, maquillándose, vistiéndose
esbeltamente para atraer la mirada fugitiva de Tadzio, el cuerpo de Quevedo se
pudre al ojo abierto para dejar afuera polvo, cuydado y amor constante. Pero,
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Fuentes pone a jugar una fuente en contra de la otra. A la vena totalizadora en
que escriben Quevedo y Mann, Fuentes opone la ruptura cubista que hace su
novela y la hace durar. Las rupturas en Artemio Cruz son las causas iniciales y
resultados persistentes del experimento que la historia juega con el hombre—una
separación del papi-león y del semental contagiado por continuidades. Artemio
Cruz lo saca todo, con todas las salidas, eviscera el cuerpo, el alma mezquina, y
el espíritu flamante de Artemio para ponerlo a la vista en la mesa de operación.
El foco no para de marchar. La trama no se ha logrado. Hay más, más por
llegar. Fuentes es el futuro. Fuentes es la fuente – del futuro: una reunión de
reuniones – una reunión de metonimia y metáfora, pero sin síntesis. Más bien,
un Thomas Mann como la fuente-espejo de Fuentes:
A través de él, yo había imaginado que los productos de su soledad y de su
afinidad se llamarían arte (creado por uno solo) y civilización (creada por todos).
Habló con tanta seguridad, en La muerte en Venecia, acerca de las tareas que le
imponían su propio ego y el alma europea, que yo, paralizado por la admiración,
lo vi de lejos aquella noche en Zúrich sin poder imaginar una afinidad comparable
en nuestra propia cultura latinoamericana, donde las exigencias extremas de un
continente saqueado, a menudo silenciado, a menudo también matan las voces
del ser y convierten en un monstruo político hueco la de la sociedad, a veces
matándola, o pariendo a un enano sentimental y, a veces, lastimoso (162).

Como si fuese tan fácil. Como si la novela no fuese hecha de intersecciones.
Como si la obsesión de la humanidad con las trinidades no mereciese algo mejor
que refugiarse en su encarnador, Artemio. Como si la reverencia de Fuentes a
Mann no se reflejase en algún espejo destinado.
Como si yo estuviese preguntando de esta novela de tantas llaves y tan
pocos candados: “¿Quién es Artemio Cruz?”
Como si la respuesta fuese: Artemio Cruz soy yo. Artemio Cruz eres tú.
Artemio Cruz es él.
Cruz es también el exoesqueleto (algunos dirían, el prolegómeno
diagramático) de las obras subsecuentes de Fuentes, de sus inmensas vistas
hechas con el propósito de encarnar el esquema llamado Artemio Cruz, la
fuente de su propio futuro como escritor. Pero todo esto, sólo en retrospectiva.
Una de esas encarnaciones emerge en el 2002 con la novela epistolar La
silla del águila, la cual comienza con una carta de
María del Rosario Galván a Nicolás Valdivia
[Ella escribe] Vas a pensar mal de mí. Dirás que soy una mujer caprichosa. Y
tendrás razón. Pero ¿quién iba a imaginar que de la noche a la mañana las cosas
cambiarían tan radicalmente? Ayer, al conocerte, te dije que en política no hay
que dejar nada por escrito. Hoy, no tengo otra manera de comunicarme contigo.
Esto te dará una idea de la urgencia de la situación... (11).2
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Es el año 2020, Estados Unidos, al mando de la presidenta Condoleezza Rice, ha
apagado el satélite de telecomunicaciones que muy amablemente había ofrecido
a México (país que recientemente había votado en contra de los Estados Unidos
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas). De la noche a la mañana,
México amanece sin fax, correo electrónico e incluso sin telefonía, lo que
significa que los políticos mexicanos deben hacer algo que nunca habían hecho:
dejar huellas escritas. “Hoy, no nos queda más remedio que escribirnos cartas,”
enfatiza María del Rosario Galván (14). Tan mezquino, rutinario y sangriento
como una utopía, la historia de México se revela en La silla del águila con una
concentración única, o al menos en lo que corresponde a la obra de Fuentes.
En sus imponentes vistas, Terra nostra y Cristóbal nonato, incluso Los años
con Laura Díaz, las fuentes muy aprendidas de Fuentes saltan de era a era y de
lugar al espacio que rodea a México con auras de inteligibilidad. Pero, aquí él
trata con la historia del futuro de la política mexicana desde el comienzo hasta
el sinfín. Él sabe de qué está hablando y cómo decirlo. Desde su juventud, el
cosmopolita, multilingüe, bien viajado hijo de un diplomático mexicano, asume
una posición política en la República Mundial de las Letras, así como en las
repúblicas con nombres reconocibles en el mapa. Por un buen trecho de tiempo,
Fuentes fue un influyente mediador cultural mexicano, latino- y norteamericano,
pero no solo en la política cultural. Probablemente él fue el principal catalizador
del boom latinoamericano en los años sesenta y setenta, el éxito comercial de
la literatura latinoamericana “saliendo del sur,” con García Márquez, Cortázar,
Donoso, Vargas Llosa y Fuentes mismo como sus héroes principales. Lo que
hizo Jakobson para los formalistas rusos y la escuela de Praga—hacerlos conocer
en el occidente y establecer un diálogo más fructífero que original—Fuentes lo
logró para la literatura latina. Podría decirse que Juan Rulfo fue mejor escritor
que Fuentes; ignoro si el trono de Octavio Paz, el anciano Papa de las letras
mexicanas, quedará puesto en una meseta más alta en el futuro. Pero lo que queda
claro es que Fuentes tenía la astucia política para ayudar a lanzar y mantener el
interés en los escritores latinos al norte de la frontera. Cuenta (Julio Ortega) la
leyenda que, en los sesenta, Fuentes llamó a José Donoso en Santiago desde los
Estados Unidos para contarle que su primer libro iba a ser traducido al inglés
(en esos tiempos, era de saltar). De pronto Fuentes escuchó un “¡bum!” y la voz
de la esposa de Donoso, con alarma, preguntándole: “¿Qué le has dicho a Pepe?
Se acaba de desmayar. Tengo que colgar ya.” En los tiempos de los varios bum
bums americanos, el boom latinoamericano comenzó con la caída de Donoso.
Es cierto, Borges fue el Papa del boom y Donoso—entre los primeros que se
publicaron en inglés, pero era Fuentes quien estaba en el teléfono.
La silla del águila muestra la concepción insondable de México para
Fuentes, el país de los desastres dinámicos donde cada pensamiento es un acto
de contrabando, y en donde todo lo que uno puede esperar es dormir la noche
en la cama de su enemigo vencido. El México de estas epístolas, sin embargo,
paródicamente va en contra de la corriente. Escucha los rumores en la Ciudad
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de México, donde todo el mundo sabe lo que no se dice, explica uno de los
personajes: “escríbelo todo, nadie te va a creer. Cierra la boca, todos se van a
dar cuenta”. Mientras la ciudad y el país se han vuelto tan grandes para operarse
con base del silencio, los murmullos y los rumores solamente, uno debe de
escribir. Este no es Blanchot; es Realpolitik porque todo lo que es superfluo
pertenece por derecho a la gente que no tiene nada. Como lo real; pero distinto
a la tecnología, la cual debe pagar precio de entrada para convertirse en una
religión, una subespecie de lo fantástico como todas las demás, y ser reverenciada
más allá del punto del simple uso. En el salto de fe del ‘cómo’ al ‘cuánto’,
“debemos romper las leyes para preservar las costumbres,” sentencia otro de
los personajes. La interrupción de la tecnología moderna que desencadena
las letras de La silla del águila lleva a los actores a cometer confesiones. Las
letras se transforman en lo real, con todo su peligro y oxidación. Ahí mismo, y
a través de los personajes, algunos tan tácticamente monstruosos, algunos con
nombres divertidos, algunos extraordinarios, como María Rosario Galván, la
resentida hereditaria, mezcla de Mme. de Maintenon y de una Evita Perón rural,
la encarnación de los seres de papel cumple uno de los manifiestos de Artemio
Cruz. Igual ahí, también, Fuentes se une a la oposición de Thomas Mann al
espíritu de la vanguardia. Sus compartidos real/ismos se mantienen firmes frente
a la “libertad irresponsable” a la que recurre los nunca realizados manifiestos
vanguardistas. Fuentes fue más literal que el lateral, irónico Mann: él planeó a
principios de los ochenta un “sistema” de sus obras publicadas y en proyecto,
algo similar a La Comédie humaine de Balzac que Fuentes bautizó La edad
del tiempo, la cual creció al punto de incluir catorce categorías a mediados de
los noventa. Artemio Cruz se sitúa como la pieza central, Fuentes regresando a
ella, una y otra vez, como la fuente de sus obras posteriores. Podríamos llamar
a esto la Realpolitik de su propia obra, consagrada al despliegue estratégico de
sus tropas narrativas en el aire del tiempo. El hombre pensó ampliamente, con
armas de populismo de élite, y en esto uno intuye un efecto Thomas Mann, la
habilidad de las novelas del alemán para proyectar, no muy distinto a la épica,
un círculo ancho, una híper-tautología, quizá concebida para refugiar a sus
lectores en una cuna grande y segura.
Fuentes ofrece dos finales alternativos a su historia en Zúrich:
… uno es … la imagen del escritor español Jorge Semprún, republicano y
comunista, enviado a la edad de quince años al campo de concentración nazi de
Buchenwald y que, al ser liberado por las tropas aliadas en 1945, no fue capaz
de reconocerse a sí mismo en el joven demacrado, salvado de la muerte, que no
hablaría de su dolorosa experiencia hasta que su rostro le dijese: - Puedes volver
a hablar.
Lo que hace Semprún en su notable libro, La escritura o la vida, es esperar
pacientemente hasta que una vida plena le sea restaurada, aunque le tome décadas
(y se las toma) hablar sobre el horror de los campos. Entonces, un día, en Zúrich,
se atreve a entrar a una librería por primera vez desde su liberación años atrás
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y se sorprende mirándose a sí mismo en la vitrina del comercio. Zúrich le ha
devuelto su rostro. No necesita recobrar el horror. Recuperar el rostro ha bastado
para contarnos toda la historia. La vida de Zúrich le rodea (163).

Como si el sentimentalismo espectacular de la escena anterior fuese excesivo,
Fuentes agrega un segundo final,
… más cerca de mi propia memoria. Sucedió esa noche de 1950 cuando, sin
que él lo supiera, dejé a Thomas Mann saboreando su démi-tasse mientras la
medianoche se aproximaba y el restorán flotante del Baur-au-Lac se bamboleaba
ligeramente y las linternas chinas se iban apagando con lentitud.
Siempre le quedaré agradecido a esa noche en Zúrich por haberme enseñado,
en silencio, que en literatura sólo se sabe lo que se imagina (331).

A mi vez, tengo dos finales para este “Carlos Mann.”
En 1999, César Aira publicó su novela El congreso de literatura (Buenos
Aires: Andanzas/Tusquets), la cual transcurre en Mérida, Venezuela. Allí, literatos,
profesores, agentes y similares se congregan para crear clones de Carlos Fuentes.
El narrador de primer-persona obtiene una célula de Fuentes, para el clonaje
apropiado. Aira, el buen hombre de la subtrama, asume la tarea de Fuentes, el
hombre de la súper-trama. La parodia no cede: todos en el congreso comparten
la misma dificultad—¿dónde terminaba el hombre y dónde comenzaban sus
libros?; para ellos, todo esto era Carlos Fuentes. Y así Fuentes estaba destinado
para ser la fuente de todos ellos.
El segundo final nos lleva a la última e inconclusa novela de Thomas Mann,
Las confesiones del estafador Félix Krull. Krull había habitado la mente de
Mann por casi medio siglo. En junio de 1909 Mann le contó a su esposa, Katia,
de su fascinación con las confesiones de un estafador, o chevalier d’industrie, o
Hochstapler rumano George Manolescu. La primera sección de Krull apareció en
1911; una secuela en 1920, pero el volumen tuvo que esperar para que, muchos
años después, quede inconcluso. Mann leyó selecciones de las memorias de
Manolescu en el tour que eventualmente engendró La muerte en Venecia. Mann
consideró Confesiones como su obra más personal; en Krull exhibe su versión
paródica de Goethe, así como una relación llamativa con las auto-revelaciones
de Nietzsche en Ecce homo. Ambos comparten “el aire de alturas; la excusa de
los errores cometidos en el linaje paterno; por supuesto, los dos son desdeñosos
de sus herencias maternas. Las enfermedades de Nietzsche y de Krull son
vagas; son además interpretadas como serias, como lo son el dominio de sí
mismo y la superación de uno mismo. Ambos arguyen tautológicamente por
su superioridad natural”3
Krull comparte con el faustiano Adrian Leverkühn la risa del elegido y
con José (de José y sus hermanos) la risa del ilícito. Como José, Félix es una
figura a la Hermes, encantador y astuto, un Don Juan que satisface a aquellos
de los que se aprovecha. Como Hermes, es vigorosamente fálico, tanto de un
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alfa masculino que puede mostrarse generoso, “y reivindica que el gozo y el
lujo alcanzan una profundidad sin precedentes en su persona”, provocando
fantasías, incluso homosexuales, y acabando por una nota toto-sexual: “la escena
de amor, al final de la novela, con Doña María Pía Kuckuck, la doble-madre de
sus conquistas, Zouzou, se mira como una corrida, con el estrés en los pesados
pechos de reina de la señora y sus gritos de olé, heho, ahe, como si estuviese
alentando al toro y la danza de la muerte del toreador” (id., 130; 134).
Félix Krull es el opuesto de Gustav de Aschenbach de La muerte en Venecia:
mientras el segundo cae en la tentación, a Krull se le da la tarea de traerla al
mundo. Pero, si sus memorias son de fiarse, Mann estaba leyendo las tramposas
confesiones de Manolescu cuando comenzó a escribir La muerte en Venecia. Así
como Aschenbach se muere poco a poco mirándolo Tadzio con—¿homosexual?;
¿pedófila?—fascinación, quizá Mann mire al joven tenista en Zúrich de 1950.
Mientras los demás mueven sus cabezas para mirar la pelota, su vista se instala
en su fetiche. ¿Pero es sólo eso? ¿No estaba Mann mirando, tal vez y además,
a través del chico? ¿No era su vista no sólo un enamoramiento pero también
una trampa? ¿Una trampa para salir de sí mismo e imaginarse como un Félix
Krull, con la habilidad de escamotear a todos y sobre todo a sí mismo? Al fin y
al cabo, Thomas Mann estaba tan acostumbrado a la oscuridad como un ciego
o un huérfano.
Al final, la denegación de Mann a la influencia de Nietzsche es
inescapablemente nietzscheana, exhortando a sus seguidores a rechazarlo.
Fuentes no tiene ningún Nietzsche que negar.4 Su Quevedo no fue Cervantes,
para llevarlo a pasear, el paseo de los paseos para un novelista. Fuentes fue de
esta manera institucionalizado, un maestro de su victimismo a las instituciones,
para convertirse en un premio, y una rectoría, y un autor de arriba a abajo para
la gente, y el primordial escritor de su país cuando el país lo necesitaba más:
durante sus años, especialmente después de la muerte de Octavio Paz, cuando fue
correctamente promocionado como el laurel de la literatura mexicana. México es
un país de hombres que no te miran a los ojos cuandom de paso, te dan la mano.
Quizá porque estás demasiado presente para ser cualquier cosa excepto pasado,
más que una amenaza—un invasivo futuro. Fuentes siempre fue un ministro sin
portafolio; su trabajo, un portafolio que necesitaba un ministro. Entre Fuentes
y sus lectores se erigió un velódromo fálico para que los curas fueran a dar una
vuelta a su obra. La monumentalization no carece de movimiento.
A Fuentes se le llamó más de una vez el Thomas Mann de Latinoamérica.
Llamar a Thomas Mann el Carlos Fuentes de Alemania sería desigualmente
entretenido. Esta disimetría convoca a una coincidencia para lograr su mensaje.
En los sesenta y setenta, años en los que Fuentes tuvo sus problemas con la migra
gringa, su visa de entrada fue denegada un buen número de veces. Después de
realizar consultas, fue referido en la dirección de un funcionario de alto nivel
del departamento quien parecía que era la fuente de las negativas. Fuentes lo
llamó e invitó a un almuerzo para discutir el asunto. Aquel aceptó, se reunió
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con él, le dijo que los pronunciamientos de Fuentes sobre la Cuba castrista no
eran apreciados en Washington, y le advirtió que la migra no iba a cambiar de
posición. El nombre del oficial era Thomas Mann.

NOTAS
1 “Lanin A. Gyurko, “Structure and Theme in Fuentes’ La muerte de Artemio Cruz.”
Symposium 34, no 1 (Spring 1980): 29-41; reprint in Carlos Fuentes’ The Death of
Artemio Cruz, Harold Bloom, ed. New York: Chelsea, 2006: 5-18; 14.
2 Fuentes, Carlos. La silla del águila (Madrid: Santillana Ediciones Generales,
2003).
3 Picart, Caroline Joan (“Kay”) S. Thomas Mann and Friedrich Nietzsche.
Eroticism, death, music, and laughter. Ámsterdam & Atlanta: Rodopi, 1999: 107.
4 Hasta su última novela, la póstuma Federico en su balcón (Barcelona, Alfaguara,
2012)

Julio Silva, La alfabetización difícil.

LA IDENTIDAD COMO DOWNLOAD.
NUEVAS MIGRACIONES EN EL CINE DE ALEX RIVERA
Y EN UNA NOVELA DE SANTIAGO RONCAGLIOLO1

Roberto Domínguez Cáceres
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

Introducción

H

ay dos operaciones que hacemos todos los días, millones de veces
donde quiera que estemos y que nos ha dado una manera única de ver el
mundo contemporáneo. Los dos movimientos a los que nos referimos son
muy comunes, universales: el primero es “bajar” (download) algo ya hecho
prediseñado, sea un sistema o esquema para operar algo más; el segundo es
“enviar” algo: desde el espacio en que se esté. Lo bajado o lo enviado puede
ser un objeto material, inmaterial, un concepto, una formulación, un problema,
una necesidad insatisfecha.
Ambos movimientos, bajar y enviar, que aquí usaremos están adaptados de
las nociones de James Lull del push and pull de la cultura; esto movimientos
no requieren ya salir de o a ninguna parte, se pueden hacer sin desplazamiento.
Dice Lull:
The “pull” side of culture, on the other hand, refers to the dynamic nature of
contemporary communication and the role of the self as an active agent of
cultural construction—the do-it-yourself cultural programmer. Pull represents
the volitional side of cultural formation and is characterized by the “flexible self”
(Willis 2000) who actively seeks increased personalization of cultural experience
through individual creativity and choice. Pull culture is more space than place, more
dynamic than static, more engaged than removed. Pull represents the provisional
self under constant construction. The push and pull dichotomy directs attention
to the precarious balance between collective and individual needs, both of which
have been sharpened considerably by the profusion, contrasts, and contradictions
of the Communication Age. I have appropriated the specific meanings of the
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associated terms “push” and “pull” from the world of information technology
and marketing. The relationship between information/culture providers and users
exemplifies broader cultural tendencies. Push refers in part to the idea that certain
events can be introduced into the awareness of people without their asking or
consent. In terms of the internet, for example, junk email and unwanted pop-up
ads on a home computer are push intrusions. So is the channeling of a search
engine request to a sponsored link or a telemarketing call received at home (82).

Entonces ¿pueden relacionarse estos dos gestos con la migración? La identidad
que se adopta como consecuencia de la migración puede considerarse un
movimiento de apropiación (pull) pues requiere de una serie de adaptaciones
y presiones para quien deja un sitio y llega a otro espacio que le exige cambiar
o adaptarse (push).
En el cine de Alex Rivera o en la novela de Santiago Roncagliolo, migrar
parece ser la constante pregunta sobre las consecuencias de ese movimiento
incesante de bajar y enviar. A veces se envía el fruto del trabajo, el dinero, con
el que se altera el espacio de recepción. Las remesas recibidas van modificando
el paisaje originario, pues con el dinero recibido las familias receptoras van
ampliando su casa, modificando sus costumbres, “bajando” nuevas ideas y
formas que denotan una reciente prosperidad. Mientras allá, el migrado padece
las condiciones, obligaciones o presiones que su presencia física imprime
sobre el territorio al que llegó. El inmigrante tiene que adaptarse a su nuevo
medio ambiente, construirse un espacio, echar mano de los recursos que otros
antes que él han ido adoptando. Y allí, en su condición de migrante/residente,
el remitente se convierte en receptor de envíos, que vienen desde el lugar
de origen abandonado, con claras marcas de nostalgia, con los que se podrá
configurar una identidad con descargas de información a su imaginario, el
download. El migrante “baja” a su imaginario formas domésticas agrandadas
por la distancia, exageradas en sus virtudes y vicios. Se es “más mexicano” o
“más peruano” en el extranjero que en el territorio doméstico. Esta condición
de migración es el resultado de una serie de negociaciones y apropiaciones a
las que aquí denominaremos “identidad por download”, ya que los elementos
que la componen (elaboraciones sígnicas) ya están listas para usarse en el
imaginario del migrado.
A. De América para el mundo: papas, contenedores e imágenes
Migrar significa irse de aquí para otro lado, pasar las cosas de un sitio a otro,
de un modo a otro, de un sistema operativo a otro. Y si el individuo migra de un
sistema de pensamiento a otro, ¿esa transferencia tiene consecuencias? ¿Qué
se queda en el trayecto? ¿Se corre el riesgo de aquél científico que al querer
mutar en mosca se contaminó y alteró su ADN para volverse un monstruo? ¿O
como Víctor Frankestein se tendrá que construir “un yo” de retazos de otros?
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Hoy, imaginarse como miembro de una comunidad requiere de los apoyos de
la ficción. Moverse no es sólo desplazarse, es reinventar el lugar de origen y el
de destino en uno mismo.
La movilidad tiene que ver con la construcción de un nuevo espacio en
el que se puede estar y ser. No siempre ese nuevo espacio será benéfico, pues
no siempre todo estará hecho a la medida. Migrar es también desubicar lo
que se tiene como propio para ponerlo a prueba, para cotejar su resistencia al
cambio, su maleabilidad. Así algunas tecnologías que “se bajan” se adoptan, se
transforman, se reutilizan y luego se envían, renovadas, manoseadas, moldeadas,
re-ensambladas. Esta es la estética “rascuache” como la define el cine de Alex
Rivera.
El concepto de origen de un bien (mercantil) es relativo, apenas queda
como una seña de identidad que se define, o en todo caso, se falsifica. Algo así
como “Denominación de Origen Controlado” para ideas, personas, formas de
sentir, de imaginar. El arancel se aplica a las personas: el origen está cargado
de símbolos que se pueden re-significar en el traslado.
Para el cineasta peruano americano Alex Rivera, los medios audiovisuales:
el videojuego, las consolas de video, las islas de edición, los efectos de frame
by frame, los insertos, las animaciones por computadora, los robots reales y las
estrategias del cine como lenguaje de expresión, han sido su manera de “subir”
o “enviar” su propio discurso y en vez de “bajar” contenidos, cosecharlos en el
sentido amplio del movimiento: aprovecharlos en donde están, sin perder de vista
sus raíces en el territorio en el que se gestan primero y en el que se consumen
posteriormente. Al plantearlos como apropiaciones, como parodia o comentario
crítico, Rivera “sube” y devuelve agrandado un producto discursivo que se
ha procesado por medio de un riguroso análisis político, histórico, personal,
siempre en torno a la migración y sus actores: hombres, mujeres, infantes,
familias enteras. Por ejemplo,
Papapapá (U.S.A., 1995) is an experimental documentary about immigration.
Looking at the potato, which was first cultivated in Peru as an Inca food staple,
Papapapá paints a picture of a vegetable which has traveled, and been transformed.
The video follows this immigrating vegetable North as it eventually becomes the
potato chip, the couch potato, and the “French Fries” While following the potato’s
journey and transformation, Papapapá simultaneously follows another Peruvian
in motion, Augusto Rivera. My dad, Augusto Rivera was raised in Lima, Peru,
but moved to the United States forty years ago. The stories of these two disparate
immigrants, the potato, and my pop, converge as Augusto Rivera becomes a
Peruvian couch potato, sitting on the American sofa, eating potato chips and
watching Spanish Language television. Papapapá is a humorous look at race and
immigration, television and nostalgia, distance and the many ways people deal
with it. Papapapá examines how bodies (people and vegetable) are remade within
the new societies they encounter (Web).

130

INTI NO 79-80

Visible en su página web en la sección “Other flicks”, Papapapá, es la genuina
parodia de un documental en que se informa de las relaciones del producidadas
por el cultivo de la papa, producto internacional, global, indispensable en la dieta
contemporánea de millones de habitantes del planeta. Su origen, la historia y los
rastros de su globalización, son el pretexto que Rivera acusa para construir otra
narrativa: la de los migrantes que como su padre, Augusto, tuvieron que salir
de Perú y hacerse de un imaginario con y a través de los circuitos de televisión,
de cine y de radio a los que tenían acceso. El video de aproximadamente 15
minutos utiliza los recursos de citas de autoridades (por ejemplo, una profesora
de Cornell University explica los rasgos químicos del tubérculo), de un testigo
narrador (una voz femenina que introduce las imágenes que estamos viendo) y
la intervención del creador, el propio Rivera, muy joven, que se emplea como
recurso de las animaciones. Se anuncian en esta producción algunos de los
elementos del estilo de Rivera en otras de sus trabajos: el abordaje de temas
de migración, marginación, abuso de poder, construcciones de los imaginarios
contemporáneos de los éxodos, diásporas o “viajes” de los que el caso de su
padre es sólo un ejemplo. Además, con un extraordinario manejo de recursos
limitados, pues una de las constantes en toda su labor fílmica ha sido luchar
por dinero en becas y fondos dedicados a las artes, Rivera introduce una mirada
crítica y humorística. La seriedad del padre, la sinceridad de sus declaraciones,
contrasta con las animaciones mezcladas con productos típicos peruanos vistos
con nostalgia, como la Inca Cola, o con detalles de la industria que transforma
los tubérculos en comida chatarra, o incluso una discusión y una demanda que
anteponen los “buenos” productores de potato chips contra la compañía Pringles
por su falso “chip” homogéneo, idéntico y auténticamente hecho de papa, pero
que imita a las “verdaderas” chips.
Así analizado, un sentido de papa (como herencia alimentaria que tuvo que
ser blanqueada para ser internacionalmente “normalizada”) se engancha con
la figura del padre, el papá o papa; que a su vez, alude a don Álvaro quien al
consumir tanta televisión en español se convierte él mismo en un couch potato
y es interpelado por un jovencísimo Jorge Ramos, quien nos explica qué es el
público latino de Univisión.
La estrategia de Alex Rivera es cuestionar la pertenencia a una secuencia
de desterritorializaciones y de apropiaciones a la que podemos denominar
“identidad.” Este gesto es lo que denominamos aquí el download de la identidad,
un gesto que, como en el caso del padre al final del video puede representarse
irónicamente en la acción de “cargar” el carrito del supermercado con productos
cuyo origen legítimo ha sido borrado por la estandarización, y sustituido por
una serie de marcas en el imaginario que terminarán por homogeneizarnos
como consumidores de productos “originales” y “auténticos” diseñados para
parecerlo con los que construiremos una identidad adquirida y lista para usarse.
Para Alex Rivera, las reglas de juego con las que debe desempeñarse la
labor de un artista son claras: cada disposición oficial, cada legislación, cada
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prohibición tiene que ser revisada desde la cámara, asumiendo el topos y el
logos de los afectados. El arte tiene una función trasgresora sólo cuando puede
representar los movimientos (libres u obstaculizados) de las personas. Las
propuestas visuales de Rivera son un comentario que evidencia los desequilibrios
de poder, de lógica, de intereses económicos, de doble discurso (queremos tu
trabajo, no te queremos a ti) y forman un discurso con temas articulados en
torno a la migración como estado de existencia; una especie de exilio al que se
va con la identidad a cuestas, plegada en imágenes, lenguaje y gestos.
El cine de Rivera, cuya producción está siempre fuera de los circuitos de
distribución comercial de ficciones o documentales, espera una perlocución del
espectador. Actualmente casi toda su obra está “colgada” de su página “oficial”
de done tomamos los siguientes ejemplos:
The Border´s Trilogy, de 2002, cuya primera parte, titulada “The Love
Line”, aborda la prohibición que expide el gobierno de EUA en 1990 que impide
que miles de trabajadores sin documentos pudieran salir del país y visitar a sus
familias como lo hicieron por décadas. Vemos escenas de familias que se tocan,
conviven, se besan con el muro como separación (literal, no metafórica): “A ver,
vamos a probar (una pareja se besa, él del lado americano ella, del mexicano).
Ella dice: “Para esto no nos separa la inmigración”. “Hay cosas que no son
materia y sí pueden cruzar,” dice uno de los hombres que aparece en el breve
testimonio. La línea, como se le conoce en Ciudad Juárez, Tijuana o Matamoros,
se convierte en una barrera que inspira otras formas de cruzarla. La noción de
frontera es una isotopía en la obra de Rivera.
La línea, la papa o un contenedor son los objetos relacionados con la
migración. En “Container City USA”, segunda entrega de The Border’s Trilogy,
Rivera dice que un contenedor es un inmigrante: “dentro de estos contenedores
vienen miles de horas de trabajo de inmigrantes, son depósitos que traen
trabajo a este país, pero el inmigrante es retratado como una amenaza, pero
se da la bienvenida al contenedor. ¿Por qué? Porque el trabajo que viene en
el contenedor está ya terminado, mientras que el inmigrante tendrá hijos, los
mandará a la escuela, vivirá aquí… La invasión de los inmigrantes de 25 pies
de altura” sería otro título para este filme,” afirma. Newark, New Jersey, se
usa como el ejemplo de la invasión que sufre América, en una época en que
por cada dos contendedores de los que se reciben, sólo uno sale de EUA. Así
cada vez hay más contenedores vacíos que no regresan a sus “orígenes”, que se
apilan en las zonas residenciales de Newark. En el video los contenedores son
inmigrantes varados, son huella del trabajo, son fósiles modernos. Una papa o
un contendedor son objetos cotidianos visibles, que esconden una historia de
trabajo, explotación, vida y muerte.
En la tercera entrega de The Border’s Trilogy, titulada “Una frontera
visible” se advierte: “La siguiente imagen de la frontera México/Guatemala se
capturó utilizando tecnología hecha por la compañía “American Science and
Engineering, Inc.” Vemos un lento movimiento de cámara nos va descubriendo
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una radiografía de un camión que transporta pencas de plátano entre las que se
abre un compartimiento donde aparecen sentados de espaldas varios pasajeros.
Escuchamos la voz de un analista de mercado de la compañía Aberdeen Group,
Jim Hurley, quien explica el mecanismo para tomar la imagen y los productos
que puede detectar. Este aparato hace entonces visible lo que cruza la frontera
como carga que acompaña a otros productos. A veces, las imágenes nos deben
hacer pensar, pues son la punta de una larga serie de preguntas y realidades
por desentrañar. Esta es la función estética de la obra de Rivera, si el gesto de
“cruzar” o “migrar” se muestra utilizando las nuevas tecnología, que si bien lo
revelan mejor, no lograr explicar por qué.
En estos ejemplos, Rivera deja claro que la realidad debe ser vista con otros
medios: aprovechar los recursos que el propio mercado impulsa para descubrir
las inequidades mortales entre un sistema de consumo y otro de producción que
tiene un doble baremo: necesita el trabajo de inmigrantes pero no los quiere en
su territorio. El papel del cineasta es descargar los recursos para luego “subir”
o cargar la red con estas visiones, siempre a la espera de una contestación.
B. Los contenidos del download
La novela más reciente del escritor peruano Santiago Roncagliolo, Oscar
y sus mujeres es la historia de otra migración. Un guionista de telenovelas, sus
fracasos, sus obsesiones y un cuadro de personajes que pueden jugar un doble
papel: en la versión telenovelesca del paraíso de pretensiones que es Miami,2
y en la realidad de la producción televisiva de uno de los géneros más sanos
financieramente en la historia del medio: la telenovela.
La historia de este género se puede dar en cuatro tomas: su liga con la radio,
la radio novela seriada que cautivó al público cubano de inicio del XX; luego la
etapa de expansión en México y otros países, que imitaron el modelo americano
de un negocio en que el patrocinador conseguía los espacios televisivos; de la
transición del teleteatro basado en los clásicos de la literatura universal, hoy
es una poderosa industria con marca “latina”; de la transmisión en vivo, al
videotape, a lo digital, los contenidos, los personajes, sus situaciones de las
telenovelas cambian para nunca evolucionar.
En las últimas décadas del siglo XX se dedicaron estudios del mass media
al fenómeno de la televisión y sus géneros, se construyó una imagen de la
masificación como una curiosa apropiación de lo popular era sinónimo de lo
real y por lo tanto se consideró como relevador en el estudio de la construcción
simbólica “identitaria”. Lo telenovelesco pasó a ser rasgo nacional. Los galanes
mexicanos, las actrices venezolanas, los escenarios colombianos, se conjugaron
para “vender” productos, sitios, industrias, en un negocio más grande que
cualquiera de los proyectos editoriales de la época. Ellas fueron el verdadero
boom latinoamericano. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, hay menos
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optimismo con respecto al poder y potencial educativo de las telenovelas. Hoy
son vistas de nuevo como productos de consumo que responden a los caprichos
del mercado, competido ahora más por otros medios como el internet o la
facultad del espectador de decidir cuándo ve y qué ve. La oferta telenovelesca
se multiplicó hasta acabar con lo la originalidad de lo ofrecido. Luego de ser
“intertextualizada” por autores como Manuel Puig en los ochenta, en obras como
Cae la noche tropical, la telenovela regresó a la literatura, pero como objeto
escenográfico, como parodia de la alienación, no como género narrativo pleno.
C. Los problemas de Oscar con sus mujeres
Auténtica apropiación mexicana, venezolana, colombiana, argentina,
brasileña y ahora miamense, los “culebrones”, las “comedias” o “las telenovelas”
son la exportación más ampliamente consumida del imaginario latino, por
hispanohablantes o latinos fuera y dentro de sus países. Oscar, el protagonista
de la novela de Roncagliolo, es un guionista que sabe su negocio. En el universo
en que se desempeña, habla, ama, vive, escribe, sufre y medita en español.
Miami es una ciudad representada en la novela como un universo de y para los
no americanos, los “latinos”.
El migrante se ha convertido en residente. Y desde esa apropiación, envía
a su tierra de origen un artefacto en que se moldean las ilusiones, se parodian
los afectos, se embelesan los sueños de una generación que se parodia. En
una primera lectura, la novela de Roncagliolo es sospechosamente sencilla,
predecible, con personajes estereotipados, con escenas culminantes en cada
final de capítulo.
Así pues, la novela responde a la estructura básica de una telenovela. Pero
no para copiarla, sino para comentar, con humor y agudeza, los sobreentendidos
de una sociedad (la que hace dinero) que está desasociada de la otra (la que gasta
ese dinero) y sólo guarda semejanzas entre sí por medio de sus frustraciones,
sus delirios y sus creaturas. Entonces, desde Star Island en Miami, desde el
hotel Delano, o desde Ocean Drive, la vida parece una telenovela de Univisión.
Es el sueño americano con implantes, cirugías, drogas de diseño, recreaciones,
perversiones y una manera de apropiación del espacio al que se migró.
Todos en la novela son “migrantes”, con distintos estatus de residencia,
pero a nadie se le ocurre en ese mundo siquiera mencionar que están en Estados
Unidos de Norteamérica. Es el otro lado visto en el otro lado. No hay pues
fantasías de éxito o una mejor vida, sino la experiencia de una forma de sentir
que está atravesada por la incertidumbre, el fracaso y la banalización de las
relaciones personales. Roncagliolo comenta con humor, casi con distancia, que
la telenovela produce lo que el consumidor le pide, esta industria televisiva o
propone, repite. No crea, refríe. Y termina siendo un escape, programado y
consabido, al otro lado, al del imaginario colonizado por la fortuna como único
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señero. La fortuna entendida como la representación de un ciclo cuyos finales
son siempre relativos, cambiantes. Así, el amor, el sexo, la felicidad, la maldad
y la bondad no existen más que si están escenográficamente caricaturizados. Lo
demás, no es realidad, es sólo la vida fuera de la pantalla. El recurso narrativo de
Roncagliolo es nítido: Oscar “escribe” sus guiones en un tipo de letra (Courier
New 10 a doble espacio y con márgenes equivalentes) y la realidad es contada
por un narrador extradiegético omnisciente que escribe en Times New Roman
12. Estos planos se unirán por medio de “raccords” como en el cine, situaciones
que escribe y se parecen a lo que le está pasando. Oscar tiene problemas con las
mujeres, que tienen problemas con él. Para escribir debe estar enamorado de
alguna; alguna ha de sufrir cuando termina de escribirse la novela. Autor y musa
sufren para crear el paraíso artificial de amor en que la buena es bella, la mala
es sagrada y al final recibe su merecido. Este producto que inició patrocinado
por Coldgate Palmolive ahora es en sí mismo un bien que se “baja” todos los
días; no se usa, se habita y nos consume.
En un mundo en que el arte narrativo tiene la capacidad de abrir la conciencia,
el cultivo de los culebrones, como se llama a las telenovelas, es una rapaz práctica
mercantil al tiempo que puede ser vista como un entretenimiento si, como lo
propone el novelista, vemos en él una parodia de nuestros deseos.
La propuesta de Roncagliolo no es menos irónica que la de Rivera, es
acaso más sutil porque está hecha desde dentro de una trasnacional, desde
una industria editorial en que se “critica” o se revisa el hacer de otra fábrica
de imágenes (no de sueños como alegaba el cine de los albores del siglo xx
en Hollywood) sino de un producto “netamente” latinoamericano, siguiendo a
Martín Barbero, que se convirtió en exportación y regresó como importación
de imágenes. Un asunto que acaparó los estudios sobre consumo de masas en
décadas pasadas, es ahora el tema de la novela de los migrados. En una versión
“light”, Roncagliolo esconde una crítica puntual a los conceptos mercantiles
con los que nos hacemos el panorama de nuestra vida en sociedad. El sueño
ya no es americano, es latino-tropical-americano. Es la miamización de las
conciencias de un amplio sector que llegó a colonizar AngloAmérica. Es una
migración del sur al norte que envía empleando la misma ruta de distribución
norte sur, sus productos imaginarios.
Alex Rivera y Santiago Roncaglilo son dos peruanos que nos han dejado en
su obra un legado y siguen acrecentándonos el imaginario. El cine y la novela,
ambas formas del relato como lo define Andre Gaudreault, son formadores de
imágenes y sonidos siempre más fáciles de llevar consigo que los monumentos
o las piedras gimientes del país de origen.
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NOTAS
1
Trabajo presentado en el Congreso Perú Transatlantico, realizado del 15 al 18 de
julio de 2014, en Lima, Perú.
2
“En el 2011, los productores desembolsaron cerca de 35 millones de dólares para
grabar telenovelas en Miami, más del triple de los 11,2 millones de dólares que gastaron
en el 2009, de acuerdo con la oficina de Cine y Entretenimiento del condado de MiamiDade. Ninguno de los canales de televisión ni compañías productoras consultados por
la AP quiso revelar cuál es su presupuesto para telenovelas ni cuánto cuesta producir
una de ellas. La mayoría de los actores empleados son mexicanos, pero también hay
colombianos como Duque y Novoa, cubanos, venezolanos y argentinos, entre otras
nacionalidades. Muchos de ellos son figuras consagradas, como Soto, Novoa, Siller,
Reséndez, Fonseca, Guy Ecker (“Eva Luna”), Kate del Castillo (“La reina del sur”),
Aylín Mujica (“Aurora”) y William Levy (“Acorralada”).Las razones por las que
Miami se ha convertido en un centro de producción de telenovelas son múltiples e
incluyen su ubicación geográfica –está cerca de mecas de la telenovela como Bogotá,
Caracas y Ciudad de México, lo que facilita el traslado de actores desde esa región–, la
diversidad de la población hispana que reside aquí, los paisajes que permiten simular
grabaciones en Los Angeles o Nueva York, el clima tropical y la disponibilidad de
talento. Más importante todavía, las cadenas estadounidenses descubrieron que les
es más rediticio hacer sus propias producciones y venderlas al exterior, que importar
novelas de América Latina” http://www.surflorida.com/p/fin-de-semana-miami-se-haconvertido-en-la-capital-de-las-telenovelas/#sthash.LgjuUEar.dpuf . Web. 6 de junio
de 2014
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BILDUNGSROMAN Y MODERNIDAD EN
LOS DETECTIVES SALVAJES DE ROBERTO BOLAÑO.

Patricia Espinosa H.
Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile.

S

i consideramos el mito como el eje de un texto de viaje, tendríamos que
asumir que en Los detectives salvajes1 el mito es la figura de Cesárea Tinajero,
última representante de una vanguardia. El viaje requeriría así, de un proceso
de iniciación que en este caso es experimentado por Juan García Madero. El
poeta joven que emprende un viaje de carreteras tras la búsqueda de la poeta,
pero también haciendo suyos los preceptos de Arturo Belano y Ulises Lima
que, tal como planteaban las vanguardias históricas, unifican arte y vida. Es
importante señalar que este viaje implica el acceso al conocimiento, por tanto
también evidencia una conexión con el movimiento beatnik; especialmente con
la novela En el camino de Jack Kerouac. Del mismo modo, podríamos señalar,
que todo lo que corresponde al Capítulo I. “Mexicanos perdidos en México
(1975)” y el capítulo III. “Los desiertos de Sonora (1976)”, corresponde a una
unidad asimilable a una Bildungsroman, que se modula en dos movimientos
diferenciales, a saber: una primera fase, que se configura dentro de la tradición
clásica de la Bildungsroman y una segunda fase, que cuestionará tanto al sujeto
como a la comunidad en sus relaciones con la historia literaria y la memoria.
Si el género novelesco del Bildungsroman puede ser entendido como una
suerte de metagénero de la modernidad, en el sentido de contener los grandes
principios que la fundaron y, aun más, ser considerado el recipiente de las grandes
esperanzas y contradicciones que le dieron forma ¿cómo se entiende entonces el
que Roberto Bolaño se haya dado a la tarea de construir un Bildungsroman hacia
finales del siglo XX? ¿parodia, ironía, necesidad de ejemplificar en medio de una
argumentación claramente mayor? El caso es que, como veremos, el capítulo
“Mexicanos perdidos en México (1975)” no solo es un Bildungsroman, sino que
es un Bildungsroman al pie de la letra, estricto en la configuración del género.
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El protocolo que mantienen los capítulos I y III de LDS es el de un diario
de vida escrito por García Madero, en tiempo presente, cuyo destinatario parece
ser el propio autor y donde coincide el sujeto de la enunciación con el sujeto del
enunciado, orientados a la exposición de la subjetividad. El primer segmento
del libro Los detectives salvajes, “Mexicanos perdidos en México (1975)”,
comienza su datación el 2 de noviembre: “He sido invitado a formar parte del
realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación.
Mejor así” (LDS 13). El muchacho, de diecisiete años, aún cuando anhelaba
estudiar Letras, cursa primer semestre de la carrera de Derecho, es huérfano y
vive con sus tíos. Aunque, al contrario de lo que él mismo manifiesta, sí hubo
una ceremonia de iniciación: el enfrentamiento con lo que podríamos llamar el
falso maestro. García Madero, refiriéndose a Julio César Álamo, quien dirige
un taller literario en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, señala:
Por otra parte no puedo decir que Álamo fuera un buen crítico, aunque siempre
hablaba de la crítica. Ahora creo que hablaba por hablar. Sabía lo que era una
perífrasis, no muy bien, pero lo sabía. No sabía, sin embargo, lo que era una
pentapodia (que, como todo el mundo sabe, en la métrica clásica es un sistema de
cinco pies), tampoco sabía lo que era un nicárqueo (que es un verso parecido al
falecio), ni lo que era un tetrástico (que es una estrofa de cuatro versos). (LDS 14)

Es interesante preguntarse, desde dónde procede la deslegitimación
intelectual que realiza García Madero respecto de Álamo, es decir, desde dónde
se ubica para plantear su invalidación como maestro. Son múltiples los ejemplos
contenidos en los capítulos I y III de LDS que dan cuenta de una formación
muy particular que posee García Madero. En ella destaca una erudición muy
relevante referida a conocimientos de prosodia y métrica los que claramente no
son conocimientos comunes o propios para un joven de diecisiete años recién
egresado de la enseñanza secundaria:
—Un rispetto, querido maestro, es un tipo de poesía lírica, amorosa para ser más
exactos, semejante al strambotto, que tiene seis u ocho endecasílabos, los cuatro
primeros con forma de serventesio y los siguientes construidos en pareados.
Por ejemplo... —y ya me disponía a darle uno o dos ejemplos cuando Álamo se
levantó de un salto y dio por terminada la discusión. Lo que ocurrió después es
brumoso (aunque yo tengo buena memoria): recuerdo la risa de Álamo y las risas
de los cuatro o cinco compañeros de taller, posiblemente celebrando un chiste a
costa mía. (LDS 14)

Esta verdadera hipertrofia conceptual de García Madero permite establecer un
escenario en el cual, durante una sesión del taller literario de Álamo, se produce una
clara partición entre representantes de grupos antagónicos, a saber: por una parte
lo tradicional –García Madero–, por otra, la modernidad –Álamo– y, por último,
la vanguardia –Belano y Lima. Es decir, existe aquí una confrontación de saberes
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respecto de la poesía que permitirá la división planteada. La prosodia y la métrica
tradicionales se verán enfrentadas a una profunda crisis con el advenimiento de la
modernidad, enfrentamiento que tiene como partida el siglo XIX y desde el cual
surgirá como dominancia el verso libre en el siglo XX.2 Así, los saberes sobre
poesía tradicional de los cuales hace ostentación García Madero poseen tal alto
grado de anacronismo (recordemos que su relato tiene como fecha de ocurrencia de
los hechos 1975) que impulsan su significación hacia el territorio de lo simbólico
y no de la parodia como podría pensarse por tratarse de un elemento concebible
dentro del ámbito de lo ridículo dada su contextualización.
Símbolo de lo tradicional, de lo clásico, de una historia que hunde sus raíces
en la profundidad de los tiempos: en el discurso de García Madero se cuelan
latinismos, cultismos, palabras devenidas desde lo más antiguo de los saberes
respecto a los estudios formales de la poesía; anacronismo, entonces, que bascula
la anécdota hacia un tiempo previo convertido hoy en un lenguaje en desuso, o
bien bandera de lucha de académicos deseosos de amurallarse al interior de la
tradición; en todos los casos, parece ser que estamos en presencia de un lenguaje
ruinoso en boca de un muchacho de diecisiete años, cursilería pura y simple, desde
donde ya no es posible pensar lo poético.
Será interesante apreciar cómo, de las tres figuras, la más decadente sea la
de Álamo, quien aparece como un ente meramente burocrático, un poder que se
transforma en el foco de los ataques tanto de García Madero como de los dos
sujetos que se volverán centrales en el desarrollo de la novela, Belano y Lima. De
tal forma, Bolaño escenifica en esta sola figura las tensiones de una modernidad
constantemente tironeada por el pasado y el futuro. Al respecto, Madero recuerda
lo siguiente:
Lima hizo una aseveración misteriosa. Según él, los actuales real visceralistas
caminaban hacia atrás. ¿Cómo hacia atrás?, pregunté.
–De espaldas, mirando un punto pero alejándonos de él, en línea recta hacia lo
desconocido. (LDS 17)

En este punto resultará esclarecedor recordar la Tesis 9 de la “Filosofía de
la historia” de Walter Benjamin:
Hay un cuadro de Klee que se llama Ángelus Novus. En él se representa a un ángel
que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus
ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este
deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado.
Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe
única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies.
Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado.
Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan
fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente
hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen
ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. (183)
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Al momento de comparar estas dos imágenes, la de Lima bajo la forma de
un enigma y la de Benjamin, como una alegoría, puede plantearse que Bolaño
hace una relectura del texto de Benjamin, realizando varios desplazamientos
importantes. En primer término, una transformación referida a las coordenadas
establecidas en la imagen: aquello que se desplegaba en Benjamin dentro de la
temporalidad, lo hace Bolaño como espacialidad: de espaldas, en línea recta,
alejarse, mirando un punto. Este cambio de lo temporal a lo espacial, tiene
como efecto convocar la idea de territorio y dentro de él, la idea de camino
recorrido. Oposición que desliga a la imagen de sus referencias religiosas y/o
metafísicas, intensificando la lectura materialista de la Tesis 9 de Benjamin,3 al
desembarazarla de referencias teológicas: el ángel, el paraíso, la temporalidad.
En segundo lugar, la intensificación de carácter materialista de la Tesis 9 se
confirma con la oposicionalidad establecida entre la pasividad del ángel (“Bien
quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado.
Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es
tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas”) y la voluntariedad del gesto de
los real visceralistas: nada en lo expresado por Lima hace referencia a alguna
fuerza superior que los impela hacia el futuro. En tercer lugar, debe tomarse
en cuenta un asunto de categorías, en Benjamin estamos frente a la historia,
es decir, frente a una categoría general, mientras que en Lima estamos frente
a sujetos particulares.
A pesar de todas las distancias señaladas entre la Tesis 9 y el enigma enunciado
por Lima, ambas tienen como intencionalidad básica el referir un acontecer
donde una transitividad arrasa con el aquí y el ahora. Entonces, una tachadura
esencial queda manifiesta: el aquí, en el caso de Lima, y el presente, en el caso
de Benjamin, que no es nada más que la acumulación incesante de ruinas que:
“crecen hasta el cielo”. Se trata, en ambos casos, de una suerte de crítica al
continuum de la historia impuesto por la lógica dominante de la modernidad; es
decir, ese modelo según el cual a la humanidad, habiendo alcanzado su madurez
histórica, tal como lo planteó Hegel (471), solo le está permitido un avanzar
permanente, imparable hacia un futuro de plenitud.
Una modernidad tensionada hacia el futuro, signada bajo la idea del progreso,
en donde el estatuto mismo del presente se restringe en el concepto de actualidad,
lo que redunda, en definitiva, en el establecimiento de un continuo histórico, que
no es otra cosa que un aplanamiento del presente, un adelgazamiento alimentado
por la expectativa de lo nuevo donde el futuro no se concibe más que como la
infinitizada reiteración de lo actual.4
Por cierto, no es solo esta específica tensión hacia el futuro lo que adelgaza
la actualidad moderna, sino también sus relaciones con el pasado al que
necesariamente se ve obligado a obliterar –lo pasado como prehistoria del
presente en palabras de Bürger (52) – para que el nuevo escenario aparezca
con toda su fuerza. La poderosa lectura que Benjamin realiza respecto de la
modernidad, contrapone la idea de acumulación de ruinas a la fundamental
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idea de progreso, uno de los pilares ideológicos más fuertes del pensamiento
ilustrado. De esta visión se desprenderá la idea de recuperación del presente
por medio del establecimiento del diálogo con la tradición, considerada ésta
como un fenómeno esencialmente perdido (recuérdese la caída o desaparición
del aura), irrecuperable, pero al cual no se puede dejar de volver. Es decir, el
pasado, la tradición están fatalmente perdidas, pero esto no significa su clausura,
sino que retornarán inevitablemente como una suerte de mala conciencia. Es
precisamente contra todos los fantasmas del pasado y para impedir su retorno,
que la modernidad hará del presente un mero tránsito hacia un futuro cada vez
mejor. La idea del progreso liberará al sujeto de la modernidad de la carga del
pasado y de la memoria.
De lo anterior se desprende que el gesto de los real visceralistas va,
precisamente, en la dirección contraria al devenir de la modernidad dominante,
permitiendo con ello una nueva vivencia del presente, el cual resultará recuperado,
enriquecido, por medio del establecimiento de una relación no estandarizada con
el pasado: si la modernidad avanza mirando hacia el futuro, los real visceralistas
lo hacen mirando hacia el pasado. Dando lugar a un presente entendido como
una suerte de cruce de caminos, no ya como un simple momento transitivo,
aplanado por la expectativa del futuro.
El problema que se plantea en este punto del análisis es la fractura existencial,
por decirlo de algún modo, entre García Madero y la dupla compuesta por Belano
y Lima. Estos, aparecen desde un primer instante sólidamente establecidos en
sus discursividades, mientras que García Madero se evidencia como un sujeto
que va acrecentando su potencia discursiva, vital, poética en un movimiento
que podría hacer suponer que tiene como objetivo acercarse a la existencia
modélica de Belano y Lima. Sin embargo, Belano y Lima mantienen una posición
lateralizada en el acontecer de este primer segmento de LDS.
La información a la que accedemos respecto a ellos, es relativamente
escasa: jóvenes de alguna manera rebeldes revestidos por un aura de poetas no
convencionales. Y es precisamente en el territorio del aura donde esta primera
parte, “Mexicanos perdidos en México (1975)”, sustenta toda la relación de
García Madero con Belano y Lima. Así, frente a la existencia de García Madero,
existencia real, concreta, detalladamente registrada en su Diario, las figuras de
Belano y Lima aparecen irremediablemente marcadas por una lejanía (Benjamin
24) que no se deja acortar durante todo este primer segmento.
Esa lejanía explica la escasez de datos sobre la vida de Belano y Lima, sobre
todo si consideramos que durante largos pasajes no caen dentro del foco y que
sencillamente los perdemos de vista. Más aún, esta lejanía, en el sentido aurático,
se ve reforzada por la fama de poetas que estos personajes poseen, pero de los
que desconocemos totalmente su obra o sus trabajos poéticos. Así, la obra se
oculta al lector, porque lo que el texto está privilegiando es la figura del poeta y
su trayecto existencial y, por sobre todo, la mantención del aura como distancia.
Es decir, la distancia es de algún modo estructural en las partes I y III de LDS.
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Como sabemos, el protocolo que mantienen los capítulos I y III de LDS es
el de un diario de vida escrito por García Madero, quien elabora su identidad
en la textualidad misma. Según Paul Ricoeur:
Decir la identidad de un individuo o de una comunidad es responder a la pregunta:
¿quién ha hecho esta acción?, ¿quién es su agente, su autor? Hemos respondido
a esta pregunta nombrando a alguien, designándolo por su nombre propio... La
respuesta solo puede ser narrativa. Responder a la pregunta “¿quién?”, como lo
había hecho con toda energía Hannah Arendt, es contar la historia de una vida.
(997-998)

De ahí que el diario sea un territorio fragmentado. Esta fragmentación se
debe a una falta de coincidencia entre la periodicidad de la forma y el azar de los
detalles: en los diarios hay días marcados por la escritura y días sin señalar. Más
aun, dentro de un mismo día el texto también se dilata y se encoge a impulsos de
la temporalidad relativa de la tensión: a los detalles de un mismo instante se les
puede dedicar mucho más espacio que a todo lo sucedido durante una mañana o
una tarde entera. Podría plantearse que este fenómeno subvierte la subordinación
lógica de la parte por el todo: “en los diarios lo que hace destacarse a ciertas
fechas del fondo del tiempo es una paradójica legitimación del todo por la parte”
(ibíd. 45). Sin embargo, la fragmentación de la prosa diarística es muy distinta
de la del arte y la literatura modernos. Según Deleuze, la fragmentación de la
modernidad es trágica: se produce por una interrupción traumática que vulnera
un arraigado sentido de la totalidad. Las pausas que fragmentan la prosa de los
diarios, en cambio, no señalan un vacío o una interrupción, sino una transición que
no concluye, porque nos enfrentamos a: “un poco de tiempo en estado puro” (82);
es decir, un pasado como nunca pudo ser vivido, en la verdad de su diferencia.
Así, la escritura de un diario no solo reintegra esa diferencia del pasado inmune a
la memoria, sino que la restituye amenazada en el preciso instante en que estaba
sucediendo: la lectura no solo es capaz de revelar algo que ya ha sido y se ha
olvidado, sino también cómo eso mismo estaba todavía a punto de dejar de ser,
sin remedio, cuando quedó fijado en la escritura.
La figura de García Madero se binariza en autor, personaje y protagonista,
que se construye como sujeto en la medida que narra; es decir, estamos ante un
texto que expone una doble elaboración narrativa: la del sujeto y la de la narrativa
misma. El acceso a la intimidad pormenorizada en un registro temporal lineal,
es la entrada al lector a la historia de García Madero y, por medio de una falsa
tangencialidad, a Ulises Lima, Arturo Belano y al movimiento real visceralista.
La construcción del dispositivo diario de vida, permitirá marcar la relevancia
del autor-protagonista al interior de estos capítulos: es él, el centro, el eje del
relato, es su proceso de crecimiento o aprendizaje lo que está en juego. Ahora
bien, Blanchot piensa que: «el interés del diario reside en su insignificancia» (49),
una insignificancia que se pervertirá a partir de cualquier intervención posterior,
puesto que le otorga otra dimensión al texto: reconocer la presencia de un lector
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(no se puede repasar/reescribir lo insignificante). Si lo hacemos, es porque le damos
valor y si lo tiene es porque ya presuponemos posibles observadores o lectores.
Es decir, la contingencia de la escritura del diario, el necesario e insoslayable
apego al día a día de una escritura que no puede ser bajo ninguna forma repasada,
distancia irremediablemente la escritura del diario con las escrituras ficcionales.
LDS reproduce el acto contingencial de la escritura del diario íntimo, para construir
la ficción de García Madero y, con ello, reinstalar una figura en un constante
proceso de desaparición, a saber, el sujeto.
Ahora bien, podría llamar la atención el escaso afianzamiento que se produce
en LDS de aquello que Philippe Lejeune denomina la “situación autorial” (48)
es decir, la identidad del autor y del narrador que distanciaría al diario íntimo
de este simulacro puesto en funcionamiento bajo el nombre autorial de García
Madero. Bolaño, un escritor inclinado a jugar con los protocolos literarios, no
intenta conseguir un grado de verosimilitud mayor en este punto, como podría
ser el hecho de generar una situación narrativa donde se reforzara la no autoría de
Bolaño en pos de la construcción de García Madero como un sujeto real. Más aún,
la historia literaria demuestra que la situación autorial de identidad entre narrador
y autor es un recurso ficcional, largamente instaurado dentro de los protocolos
narrativos; pero la verosimilitud de la situación autorial no parece ser en LDS un
asunto central, más bien se trata simplemente de permitir las condiciones necesarias
para el agenciamiento de un sujeto, García Madero. Condiciones que tienen que
ver con la construcción de una novela de aprendizaje protocolizada como diario
íntimo, uno de cuyos ejes principales es la historia de la personalidad, es decir,
el proceso según el cual García Madero realiza una trayectoria que lo llevará a
constituirse como sujeto.
Pero el diario íntimo cumple, además, otras funciones, que por añadidura
también son transferidas a su simulacralización. Roland Barthes, por ejemplo,
alude a la extraña actitud vouyerista que despierta en el lector un diario: “observo
clandestinamente el placer del otro, entro en la perversión” (30). Conjunción
de deseo del lector por aquel otro que también desea, tiene placer, al momento
que sufre y se debate, además, en las oscuras zonas que conforman la condición
humana. Esta especial función del lector del diario íntimo, resultará particularmente
importante en el capítulo III de LDS; por el momento, recordemos que habíamos
planteado la singular relación de lejanía benjaminiana entre García Madero y
Belano y Lima, la cual es duplicada por la función vouyerista del lector.
Es decir, al estar sometido, esclavizado, por la mirada de García Madero, el
lector debe simplemente obedecer, subordinarse a la dinámica cercanía/lejanía
de García Madero respecto de Belano y Lima: la tensión entonces viene dada
por la imposibilidad para el lector de insubordinar la mediatización ejercida por
García Madero: Belano y Lima no se independizan jamás, todo el conocimiento
respecto de ellos, vendrá dado única y exclusivamente por la mirada de García
Madero y es en ese gesto donde el protocolo ficcional del diario íntimo, adquiere
su mayor trascendencia.
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En efecto, el diario es una escritura del día a día, pero no totalizante. El autor
no solo ha vivido “realmente” aquello relatado, que produce una juntura o precisa
convergencia entre sujeto del enunciado y de la enunciación, sino que además
fragmenta aquella realidad. Recoge pedazos a su entero arbitrio y de algún modo,
re-formula y de-construye lo real imponiendo la eliminación de un destinatario
porque: se escribe para sí mismo. Como señala Blanchot: “El diario íntimo [...]
está sometido a una cláusula de apariencia ligera, pero temible: debe respetar el
calendario. Tal es el pacto que firma...Lo que se escribe está por tanto enraizado, para
mal o para bien, en lo cotidiano y en la perspectiva que lo cotidiano delimita” (49).
Podríamos, de tal modo, señalar que los diarios se enmarcan en la temporalidad
pero contienen la fragmentariedad de la captación nimia y cotidiana. Lo mínimo
surge como una iluminación respecto al todo, metonímicamente: “una intensidad
tal que todo lo sucedido en el resto de la jornada se llega a reconocer por asociación
con ese momento” (Muñoz Millanes 45). Lo intrascendente cobra una relevancia
inconmensurable para el diarista. De tal manera, podemos advertir una mirada
contemplativa y, a la vez, excitada por los acontecimientos más pequeños e
intrascendentes.
De García Madero, sabemos su edad, gustos, familia, exceptuando a sus padres,
preferencias literarias, rutinas como pasar la tarde teniendo sexo con Rosario y
luego quedarse escribiendo o salir a robar libros por las tiendas del DF.5 Desde que
conoce a Ulises y a Belano, abandona su carrera universitaria y es aceptado en el
grupo real visceralista lo cual implica el conocimiento de una realidad totalmente
novedosa para él. Al respecto, el personaje dice así: “sin querer, me dio por pensar
en mi tía, en mi tío, en lo que hasta ahora era mi vida. La vi placentera y vacía y
supe que nunca más volvería a ser así. Me alegré profundamente de ello” (LDS
52). El personaje tiene plena conciencia que ha ocurrido un cambio radical en su
vida y que no habrá punto de retorno una vez situado en el territorio de los poetas.
Los sujetos que participan en ambos espacios, tienen en común la creación, son
todos artistas. Es así como García Madero conoce a las hermanas Font, Angélica
y María, quienes le presentan luego a Lupe, la joven prostituta. El encuentro de
García Madero con Lupe, es el inicio de su entrada a un mundo no solo literario/
marginal sino que delictual.
Los días 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de noviembre de 1975, tras pasar la primera
noche de su vida fuera de casa de sus tíos, García Madero pierde la virginidad con
María Font y establece una relación de superficial amistad con Joaquín Font, padre
de las hermanas María y Angélica. El 5 de Noviembre de 1975 (LDS 18) García
Madero visita el bar Encrucijada Veracruzana (sitio habitual de los real visceralistas
en la calle Bucareli) en busca de los real visceralistas y conoce a dos camareras,
Rosario y Brígida, ésta última le realizará sexo oral al joven. El 26 de noviembre,
García Madero vuelve a casa y se reencuentra con Rosario, quien le dice: “–Quiero
ser como tu mamá– dijo, pero no me malinterpretes, yo no soy una puta como la
Brígida esa, yo quiero ayudarte, tratarte bien. Quiero estar contigo cuando seas
famoso (LDS 89).
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Esta es la primera vez que García Madero escucha que puede ser famoso,
enunciado que viene de una prostituta, es decir, una mujer degradada, y que
el muchacho asocia a la posible locura de la mujer. García Madero señala
claramente que su preocupación principal es su educación sexual (LDS 23-29 de
Noviembre). De esta forma, el personaje se nos presenta dentro de un proceso de
degradación invertido, es decir, a medida que se descompone lo que ha sido su
vida normal, vivir con sus tíos y estudiar derecho en la universidad, crece como
poeta real visceral. Cuando García Madero siente que se ha desconectado de la
realidad porque tal vez lleva muchas horas solo bebiendo alcohol y sin comer
dice lo siguiente: “Pero luego pensé que no era para tanto. Precisamente una de
las premisas para escribir poesía preconizadas por el realismo visceral, si mal
no me recuerdo (aunque la verdad es que no pondría las manos al fuego), era
la desconexión transitoria con cierto tipo de realidad” (LDS 19-20).
De tal modo, podemos afirmar que todo el proceso de degradación que vive
García Madero, es precisamente lo requerido para ser un real visceralista. Y
que más que un proceso de degradación, de tono moralista, lo que experimenta
el protagonista es un rito de pasaje para ingresar al movimiento, desconectarse
transitoriamente de la realidad cotidiana.
Belano y Lima, por su parte, son quienes insertan a García Madero en el
movimiento real visceralista, permitiéndole el acceso a un universo totalmente
diverso a su vida hasta entonces. El 27 de Noviembre, García Madero dice:
Todo se está complicando. Están sucediendo cosas horribles. Por las noches me
despierto gritando. Sueño con una mujer con la cabeza de una vaca. Sus ojos
me miran con fijeza. En realidad, con una tristeza conmovedora. Para colmo, he
tenido una pequeña conversación de “hombre a hombre” con mi tío. Me hizo
jurarle que no tomaba drogas. No, le dije, no tomo drogas, te lo juro. ¿Nada de
nada?, dijo mi tío. ¿Eso qué quiere decir?, dije yo. ¡Cómo que qué quiere decir!
Rugió él. Pues eso, ¿qué quiere decir?, sé un poco más preciso, por favor, dije yo
encogiéndome como un caracol. (LDS 90)

Lo fundamental en este punto, es la escasa presencia de la Ley, de la palabra
represora, normativizadora; es decir, el proceso de transformación de García
Madero será experimentado por este sujeto principalmente en el plano de su
conciencia, en su ‘mundo interior’ más que como un enfrentamiento franco a
los poderes externos. Así el personaje señala: “Todo se está complicando” (LDS
90) “Me muevo como arrastrado por las olas” (ibid.), “Siguen sucediendo cosas
horribles, sueños, pesadillas, impulsos que sigo y que están completamente fuera
de mi control. Como cuando tenía quince años y no paraba de masturbarme.
¡Tres pajas al día, cinco pajas al día, nada era suficiente!” (ibid.). Así, se va
acrecentando el malestar que vive el personaje, llegando al descontrol que lo
lleva a interactuar e involucrarse en situaciones que lo atormentan aún más. A
pesar de ello, García Madero mantiene rigurosamente la escritura de su diario
durante sesenta días, entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre de 1975: no
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hay saltos en este ritual cotidiano el cual se ve intensificado por la escritura de
poemas.
En este punto, es importante reparar en dos elementos. El primero tiene
que ver con lo que se ha denominado la novela de artista o Künstlerroman,
que según Francisco Plata: “Se puede describir la novela de artista como una
variedad del Bildungsroman que narra la formación y desarrollo de la sensibilidad
artística del protagonista” (25). En esta particular versión de la Bildungsroman,
el protagonista obviamente es un sujeto que narra el modo cómo surgen sus
inquietudes artísticas y de qué forma estas van moldeando toda su existencia
hasta hacer del arte su principal devenir existencial. Según Marcuse este tipo de
novela tiene como condición esencial la separación entre el arte y la sociedad
o, en sus propias palabras: “cuando el arte ya no es inmanente a la vida” (ibíd.
27), razón por la cual:
la disgregazione e la lacerazione delle forme di vita organiche, il contrasto fra
l’arte e la vita, la separazione dell’artista dal suo ambiente, costituiscono la
premessa storica del “romanzo dell’artista”, e il suo problema centrale e decisive
è il dolore e la passione nostalgica dell’artista solitario e la sua lotta per una
nuova comunità. Cosí il “romanzo dell’artista” è contrassegnato, fin dall’inizio,
da un’ispirazione lirica e soggettivistica, e contraddice, in fin dei conti, alla natura
dell’epica; per cui il conseguimento, da parte di un artista, della concezione epica
del mondo e del riscatto che essa implica, esige precisamente, in ogni singolo
caso, il superamento del “romanzo del l’artista” come forma letteraria. (ibíd. 2829)

Lo importante aquí, viene dado por un punto que Plata no alcanza a distinguir
en la definición dada por Marcuse, debido a su empeño por delimitar el género
novela de artista o Künstlerroman, y que remite a la definición misma de novela
de formación. Esto es, la insistencia de Marcuse en el carácter: “lírico y subjetivo”
(ibíd. 28-29) de este tipo de narraciones y: “su lucha por una nueva comunidad”
(ibíd. 28-29), nueva comunidad que en todo caso está marcada por un sentido
nostálgico en tanto la reconciliación entre el arte y la vida; es decir, el cese de una
de las más importantes escisiones sobre las cuales se sustenta la modernidad, a
saber: el desplazamiento del arte hacia el territorio de lo privado, ya no comunitario
y la imposibilidad de que el arte retorne al seno de la comunidad.
Es desde esta perspectiva, que se puede dar cuenta de la especificidad de la
construcción del sujeto presente en el discurso de García Madero y del mundo
que este discurso realiza. En efecto, el carácter lírico y subjetivo, explica el por
qué García Madero aparece siempre en este segmento como el centro absoluto
del mundo narrado, nada hay en ese mundo que le dispute su centralidad, ninguna
preocupación mayor ya sea por la política, la sociedad, la ciudad: todo está
supeditado a él, todo gira en torno de este sujeto que ha decidido convertirse en
artista y que desde ese gesto construye toda la narración.
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Es relevante, además, señalar que García Madero, tiene conciencia de ser
escritor y de tener una obra a su haber. Ocurre aquí un deslizamiento sumamente
importante. Este tiene relación con la inserción del artista en la productividad
sistémica. Habíamos puntualizado que García Madero sostenía una retórica que lo
conectaba con una tradición de carácter premoderna y que pareciera estar volcado
hacia sí mismo en un movimiento que le impediría tomar un contacto fuerte con
la realidad, pero cuando dice: “Ya podría hacer un libro. Mi obra completa” (LDS
120) aparece una nueva conciencia, no solo de artista, sino de productor enfocado
en la búsqueda de una legitimación. Por cierto, la publicación de una obra es lo
que determina la categoría de escritor dentro del campo social; es decir, sin el
libro como materialidad, la categoría de artista será siempre una potencialidad,
posible de poner en duda, cuestionar. Solo en el acto de la publicación, el escritor
moderno adquiere carta de ciudadanía en la República de las Letras.
De esta forma la construcción del sujeto García Madero, se ve tensionada
por cuatro factores fundamentales, a saber: su inclusión discursiva, retórica,
en el lenguaje de la tradición premoderna; su constante autorreferencialidad
y volcamiento de su ser hacia la propia interioridad; su deseo de inserción en
el mundo por medio de su rol como escritor y, finalmente, su participación en
una comunidad, que no es otra que una comunidad de poetas denominada real
visceralismo. En el primer segmento de LDS, García Madero despierta a la
conciencia de una nueva vida, inspirado, promovido por su adhesión a un mito,
representado por Belano y Lima. Este sujeto se enmarca dentro del discurso de la
modernidad en el entendido que tal encuadre asume las contradicciones propias
de la modernidad que se observan también en el sujeto que se evidencia opaco,
no transparentado por su coherencia interna ni por la claridad de su proyecto.
Como fiel exponente de la modernidad conviven en él, el mito y la razón
instrumental, la tradición y la vanguardia, el individualismo y el ideal de participar
en una comunidad, la nostalgia y una urgente necesidad de hundirse en el presente.
Al modo de un personaje romántico, donde predominan la pasión, el deseo
de libertad, la presencia constante de la muerte o de la catástrofe total, García
Madero se ve arrastrado por una necesidad y una certeza recién descubierta: “supe
que siempre había querido marcharme” (LDS 136), hacia un destino, cómo no,
completamente incierto, pero sobre el cual pesa, casi como una obligación el
resolver la problemática planteada por Lukács, a saber: la reconciliación entre
este individuo problemático con el mundo, reconciliación desde la cual y por la
cual ambas partes debieran resultar transfiguradas, en un sentido hegeliano como
la superación entre la contradicción sujeto/mundo.
García Madero, el adolescente que hasta entonces solo se había dedicado a la
literatura, amoríos y al real visceralismo, emerge ahora como un sujeto autónomo
en la toma de decisiones. Enfrentar al Padrote mediante la violencia y decidir
marcharse hacia un lugar desconocido, lo convierte en una suerte de héroe menor.
Digo héroe, en tanto asume la condición de salvador de un grupo de sujetos que
se exponen débiles. Digo menor, porque estamos situados en la post-épica, en el
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territorio de historias y sujetos comunes, marginales, que, a pesar de su degradada
condición reescenifican el viaje épico.
NOTAS
1

En adelante LDS.

2
“La disposición tipográfica que desvirtúa visualmente la del verso tradicional
no es sino expresión de un nuevo modo de sentir que va contra el verso como orden
convencional centralizador y objetivo, y contra la sintaxis que corresponde también
al mismo orden tradicional y centralizador. Se trata de la reivindicación de un sujeto
moderno desmembrado y en conflicto y de su modo particular de sentir la ausencia de un
orden superior. La ruptura de la sintaxis se lleva hasta los límites con la ruptura visual y
rítmica del verso: ahora son muchas veces las palabras en sí —no el verso ni la frase—
las protagonistas, la idea desnuda, palabras que aparecen aisladas sin conexión, en una
recepción que las hace más independientes, más absolutas, más perceptibles, es decir,
están desautomatizadas”. Utrera, María Victoria. 10.
3
Larga ha sido la discusión sobre cómo se relaciona lo teológico con el materialismo
en Benjamin, en espacial el debate se centra en qué tanto afecta al declarado materialismo
de Benjamin su formación religiosa y el uso de imágenes de matriz religiosa, las cuales
quedan en evidencia en varios de sus textos, como por ejemplo la forma como termina la
Tesis 1: “Siempre tendrá que ganar el muñeco que llamamos “materialismo histórico”.
Podrá habérselas sin más ni más con cualquiera, si toma a su servicio a la teología que,
como es sabido, es hoy pequeña y fea y no debe dejarse ver en modo alguno” (Benjamin
177). Es más, el famoso concepto de aura ha sido visto como un desvío metafísico y
teológico al materialismo. Cierta inutilidad se filtra en medio de esta discusión, la cual
no va por la vía de que sea necesariamente indiferente inclinar a Benjamin del lado del
materialismo o del idealismo, sino porque es precisamente la dicotomía planteada o el
pensar en términos exclusivamente dicotómicos lo que más se aleja del pensamiento
materialista benjaminiano, el cual se plantea siempre como una forma de superar el
mecanicismo en el que había caído el pensamiento marxista. cf. Catanzaro, Gisela, 7992; Gandler, Stefan, 56 -102; Frajman, Mauricio, 71-76.
4
“Como el mundo nuevo, el mundo moderno, se distingue del antiguo por estar
abierto al futuro, el inicio que es la nueva época se repite y perpetúa con cada momento
de la actualidad que produce de sí algo nuevo”. Habermas, Jurgen. 17.
5
El origen paterno de García Madero es eludido, como sucede en gran parte de la
narrativa chilena del siglo XX, en la cual los protagonistas carecen de padres. “Huacho”
era el término que su usaba para denominar al huérfano, al hijo legítimo desde la Colonia.
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CARTAS DEL PARQUE DE GARCÍA MÁRQUEZ
Y GUTIÉRREZ ALEA Y CYRANO DE BERGERAC:
DEL AMOR, EL ARTISTA Y LA POESÍA

Mark Frisch
Duquesne University

L

a película, Cartas del parque (1988), es una comedia romántica, y según
el narrador, un cuento sencillo. No obstante, cuando se compara con el drama
francés, Cyrano de Bergerac, se ve que es mucho más. Dirigida por Tomás
Gutiérrez Alea y con García Márquez, Eliseo Alberto Diego, y Gutiérrez Alea
como guionistas, la película tiene una complejidad que es más sutil. Es una
historia de amor, pero también de varias facetas y caras del amor, y a la vez
es una defensa del papel de la poesía en el mundo moderno donde la ciencia es
conocimiento privilegiado. El argumento tiene paralelos con el drama francés,
Cyrano de Bergerac de Admond Rostand, pero García Márquez, Diego y
Gutiérrez Alea actualizan ese drama con un protagonista distinto, redefiniendo
el concepto de amor romántico y la imagen del artista y, de paso, haciendo un
comentario transatlántico significativo.
García Márquez concibió el argumento, y se dice que la idea vino de su
novela El amor en los tiempos del cólera. No obstante, la referencia en esa
obra es muy breve, y aun un poco diferente de la película. Florentino Ariza,
enamorado de Fermina Daza, empieza a trabajar como escribano después de
su trabajo normal, escribiendo cartas de amor entre otras cartas. Explicando
un episodio en particular de su experiencia como escribano, dice el narrador:
Su recuerdo más grato de aquella época fue el de una muchachita muy tímida,
casi una niña, que le pidió temblando escribirle una respuesta para una carta
irresistible que acababa de recibir, y que Florentino Ariza reconoció como escrita
por él la tarde anterior. La contestó con un estilo distinto, acorde con la emoción
y la edad de la niña, y con una letra que también pareciera de ella, pues sabía
fingir una escritura para cada ocasión según el carácter de cada quien. La escribió
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imaginándose lo que Fermina Daza le hubiera contestado a él si lo quisiera tanto
como aquella criatura desamparada quería a su pretendiente. Dos días después
desde luego, tuvo que escribir también la réplica del novio con la caligrafía, el
estilo y la clase de amor que le había atribuido en la primera carta, y fue así como
terminó comprometido en una correspondencia febril consigo mismo. Antes de
un mes, ambos fueron por separado, a darle las gracias por lo que él mismo había
propuesto en la carta del novio y aceptado con devoción en la respuesta de la
chica: iban a casarse.
Sólo cuando tuvieron el primer hijo se dieron cuenta, por una conversación
casual, de que las cartas de ambos habían sido escritas por el mismo escribano, y
por primera vez fueron juntos al portal para nombrarlo padrino de niño.1

García Márquez y el Cine
La relación de García Márquez con el cine empezó a una edad joven.
En 1948 a los veinte años, en su trabajo para el periódico de Cartagena, El
Universal, y en 1950 en su trabajo para El Heraldo de Barranquilla, una de
sus tareas era escribir reseñas de cine. En 1954, empezó a trabajar para El
Espectador en Bogotá escribiendo reseñas también con su columna “Estrenos
de la semana.” En 1955, viajó a Europa como corresponsal del periódico y
entró en el Centro Experimental de Cinematografía en Roma, con la intención
de aprender a escribir guiones.2 Sin embargo el Centro no le ofreció lo que
buscaba. En 1961, se mudó a México con la ambición de escribir guiones, y
colaborando con Carlos Fuentes, adaptó El gallo de Oro y Pedro Páramo de
Juan Rulfo para la pantalla.3 Más tarde, escribió los guiones para varias otras
películas. García Márquez admitió su fascinación con el cine:
Hubo un momento en que el cine me interesaba mucho más que la novela.
Consideraba que era un medio de expresión con el cual se podía ir mucho más lejos
que con la literatura. Suspendí el trabajo literario por un tiempo y me fui a México
a trabajar en el cine. Te puedo asegurar que prácticamente todas las historias que
están en Cien años de soledad estuvieron en la mesa de los productores de cine
y las rechazaban porque decían que eran inverosímiles y no llegaban a la gente.
Entonces me sentí tan desahuciado en el cine en que empecé a escribir Cien
años de soldad que siempre dije que está escrita contra el cine, en el sentido de
demostrar que la literatura tiene mucho más alcance, mayores posibilidades de
llegar a todo el mundo que el cine. Pero lo que sí me queda claro a partir de Cien
años de soledad es que debe haber una separación total entre los dos géneros.4

Su experiencia con el cine ha sido ambivalente. En Notas de Prensa, 198084, dice:
En estos días de tantas entrevistas, una pregunta que se ha repetido sin tregua
es la de mis relaciones con el cine. Mi única respuesta ha sido la misma de siempre:
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son las de un matrimonio mal avenido. Es decir, no puedo vivir sin el cine, ni con el
cine, y a juzgar por la cantidad de ofertas que recibo de los productores, también al
cine le ocurre lo mismo conmigo. 5

Cartas del parque
Una de sus mejores éxitos cinematográficos es la película, Cartas del
parque. La película, ubicada en “Matanzas, Las Atenas de Cuba,” en 1913,
tiene cuatro personajes principales que representan actitudes distintas hacia
el amor: Pedro, Juan, María y la prostituta, Milagros, que es amiga de Pedro.
Tenemos un contraste entre el amor físico, el amor platónico, el amor práctico y
el amor “real,” físico, espiritual y realizado. También, hay otro personaje aquí,
no mencionado pero sugerido en el argumento de la película, y es Cyrano de
Bergerac. El personaje de Pedro contrasta con Cyrano, y también es parecido,
y hay similitudes entre el amor de Cyrano y el de Juan.
Pedro es poeta, escritor, y escribano, y escribe las cartas por personas de
esta ciudad que no pueden escribir o no pueden expresarse bien. Juan le pide
que le escriba una carta de amor a María, y lo hace incorporando la poesía de
otros y su habilidad poética dentro de sus cartas. Luego María le pide que haga
la respuesta. Ninguno de los dos sabe que es Pedro quien escribe la carta del
otro. El amor de Juan es un amor platónico, y en vez de realizarlo, tiene más
interés en usarlo como inspiración para montar en globo y volar.
En controlar el amor entre los dos como titiritero, como hace Cyrano, se
enamora Pedro de María, sufre mucho, pero sigue escribiendo en nombre de
Juan pero expresando su propio amor. Como Cyrano, Pedro también tiene la
oportunidad de defender la poesía y la literatura como expresión de verdades.
En hacer una comparación implícita entre esta película y el drama francés,
García Márquez y Gutiérrez Alea redefinen el amor del romanticismo, el papel
de la poesía en el mundo postmoderno, la imagen del artista y el amante y el
héroe del romanticismo.
En comentar sobre la película, Gutiérrez Alea escribió:
Siempre tuve la ambición de hacer un filme con una simple historia de amor, con
historia en la que debatieran sentimientos encontrados, en la que la razón se viera
obligada a ocupar su lugar frente al misterio, frente a la vida.
Ahora que me han caído tantos años encima no quise dejar pasar la
oportunidad de recrearme en una historia semejante. A falta de otros méritos,
tengo el tiempo vivido, lo cual nos ayude disfrutar plenamente y a comprender
mejor desde una prudente distancia, ese universo de flores, de postales iluminadas,
de corazones bordados, y ángeles caprichosos que no siempre aciertan cuando
disparan sus flechas, un universo fascinante en que la poesía se muestra como
común denominador entre las maravillas invenciones que le han ido dando su
fisonomía al siglo y el gran descubrimiento de todos los tiempos: el amor.6
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Cartas del parque estrenó en 1988 con reseñas bastante positivas. Escribe
Carlos Boyero: “Cartas del parque es romántica, púdica, delicada, respetuosa,
con el vaivén sentimental y la evolución de esas almas en pena.”7 Otra vez,
Diario 16:
La puerta del cine se abrió ayer con la suavidad romántica, la cumbia agradable
del cubano Tomás Gutiérrez Alea y su película, Cartas del parque (…) La
película de Tomás Gutiérrez Alea lo es a partir de una historia de Gabriel García
Márquez, quien también ha participado en la elaboración del guión. El guión
divide la historia en cuatro temperadas, primavera, verano, otoño, e invierno y
tiene dentro el precioso eco de la literatura de García Márquez. La imagen está
impregnada del estilo de Gutiérrez Alea, tan personal y admirable como el del
propio escritor (…)8

Y una vez más: “El filme Cartas del parque de cubano Tomás Gutiérrez
Alea basada en una historia de Gabriel García Márquez fue ovacionado al cerrar
la primera noche del Festival Internacional de San Francisco, California.”9
A pesar de esta recepción, la película no ha llamado la atención de muchos
críticos, quizás porque al principio, parece como una película sencilla. Sin
embargo, una comparación con Cyrano de Bergerac destaca varios niveles de
interpretación.
Cyrano de Bergerac
No se puede entender la película sin considerar su relación al drama.
Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand estrenó el 28 de diciembre de 1897.
La acción del Acto I ubica en Paris en 1640. Cyrano es un poeta y soldado
valiente, brillante, honrado, ingenioso, divertido, heroico y trágico con un
alma noble y una apariencia grotesca. Tiene una nariz larguísima. Es un
maestro de esgrima. En el drama, las obras de teatro y la poesía mediocres
le ofendieron y no vaciló en usar sus habilidades con la espada para desafiar
las obras superficiales. Por eso, tiene amigos leales y enemigos fuertes. Está
enamorado de su prima, Roxanne, pero Roxanne estaba enamorada de otro
soldado guapo, Christian de Neuvillette. Christian es torpe, y Roxanne no lo
sabe. Christian le pidió que Cyrano le escribiera cartas a Roxanne por él, y como
Pedro y Juan en Las cartas del parque, Cyrano se hace la voz de Christian, y
es su voz y sus escritos que encantan y seducen a Roxanne. Cuando entran en
una batalla, Roxanne le pidió que Cyrano guardara a Christian como miembro
de su unidad de combate. Cyrano, como Pedro, es el intermediario entre los
amantes. Christian se dio cuenta de que estaba enamorada Roxanne de Cyrano
y su voz poética sin saberlo, e iba a decirle a Roxanne la verdad, pero murió
en una batalla antes de hacerlo. Roxanne, desconsolada de las noticias de la
muerte de Christian, entró en un convento y siguió esestando en luto. Cyrano
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la visitó cada semana hasta que alguien lo mató por dejar caer algo en su
cabeza. Con su muerte, descubrió Roxanne la verdad y que de veras estaba
enamorada de Cyrano.
Se han hecho varias películas del drama, Cyrano de Bergerac, incluso
una de 1922, y otra de 1940. Una de las más interesantes se llama Roxanne,
y es una comedia contemporánea con Steve Martin como C. D. Bales (C.D.
B. - Cyrano de Bergerac), un bombero con una nariz monstruosa. Es cómico,
conmovedor, y divertido. Una de las cosas más interesantes es que, como Cartas
del parque, esta película tiene un desenlace feliz. Roxanne estrenó en 1987,
un año antes de Cartas del parque, aunque García Márquez publicó El amor
en los tiempos de cólera con la referencia al argumento de Cartas del parque
en 1985. Es posible que una obra fuera inspirada o influida por la otra, pero es
dudoso. Parece que las dos tenían intereses similares en redefinir el concepto
de amor de la época de Romanticismo. Como obra de arte, Cartas del parque
tiene algunas sutilezas más complejas que Roxanne.
La película, Cartas del parque, presenta varios tipos de amor y comenta en
la obra de teatro de Rostand. El amor entre Juan y María es un amor platónico.
Es el amor más cerca de la relación entre Cyrano y Roxanne, una relación que
nunca se realiza en una manera física ni sexual. Al principio de la película,
durante el episodio con el globo, parece que Juan y María no se conocían y que
su pasión es un amor a primera vista. No obstante, descubrimos más tarde que
Juan trabajaba en la farmacia donde iba María para recoger el supositorio de su
padrino, y que ellos sí se conocieron antes, probablemente. También, cuando
Juan agarra la cuerda del globo parece que lo hace para llamar la atención de
María, pero luego aprendemos que tiene Juan una pasión para volar.
De veras, lo que quiere Juan más que nada es volar. Su amor para María es
una inspiración para realizar su sueño más fuerte y su obsesión más dominante,
volar. Cuando los dos se hablaban en el café, Juan no la escuchaba. Ella
explicaba los problemas que tenía con sus padrinos, pero solamente podía
pensar en y hablar de sus planes para volar. No pudo superar su absorción con
él mismo para identificar con los problemas de María. Juan es algo de un bufón
como Christian. Casi se mató al principio cuando agarró la cuerda del globo.
También, dejó caer el remo en el lago cuando estaba en el barco con María.
Otra vez, casi incendió la farmacia de su tío en experimentar con sus globos
pequeños, y su tío le echó de la casa.
En contraste, la relación entre Pedro y la prostituta, Milagros, es totalmente
física, totalmente sexual. Es una relación entre un cliente y una vendedora, pero
a la vez, hay algo un poco más. Después de conocer a María, no pudo tener
relaciones sexuales con ella porque siguió pensando en María. Milagros es
amiga y cumple las necesidades físicas de Pedro, pero no se interesa Pedro en
una relación permanente con ella ni en casarse, aunque parece que ella preferiría
casarse con él en vez del capitán cuando el capitán lo hizo oferta de matrimonio.
Pedro comentó que la prostituta no podía entender sus sentimientos sobre María
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porque es prostituta. No obstante, cuando el capitán y Milagros se casaron, es
claro que Pedro se sentía una pérdida porque le trajo flores de varios colores
pero no pudo entrar en la boda.
Al mismo modo, la relación entre Milagros y el capitán es física y práctica.
Dice el capitán que todo el mundo va a tener celos porque ella es mejor que
nadie en la cama, y la prostituta decidió casarse con él por razones prácticas.
Ella hablaba con Pedro sobre la propuesta de matrimonio cuando una prostituta
vieja los interrumpió diciendo que ella es “la decana” de la casa y su hijo vendría
de Paris para recogerla algún día, y en ese momento la amiga de Pedro se dio
cuenta de que su futuro podría ser parecido si no se casara con el capitán.
La relación entre Pedro y María es distinta. Por su reacción sutil, se puede
ver que Pedro se siente atraído por ella al primer momento de verla. Más tarde
cuando María le preguntó a Pedro sobre la pintura de una mujer en la pared,
nos damos cuenta de que María se parece a su primera esposa que murió
inesperadamente. El amor de María para Pedro madura más gradualmente.
Como Roxanne y Cyrano, es su poesía y sus cartas que la encantan y seducen.
Al principio su relación es la de una clienta y un poeta que escribe cartas. Él
le enseña lecciones sobre asuntos del corazón, por ejemplo con el lenguaje
de los pañuelos. El poder de esas “lecciones” es claro al final. Cuando María
descubrió quién escribió las cartas y el cartero le dijo que Pedro está empacando
las maletas, ella va corriendo a su apartamento. En una escena con espejos que
juega con puntos de vista, María comunica su amor usando el lenguaje de los
pañuelos que Pedro le mostró. La cámara enfoca en Pedro, pero podemos ver a
María en el espejo, y ella usa el pañuelo en su mano y la lengua de los pañuelos
para comunicar su amor.
La relación entre María y Pedro parece un poco insólita porque en contraste
con Juan, Pedro es mucho mayor que María, pero hay una fundación psicológica
y cultural para su sentir atracción por él. Primero, la acción de la película ocurre
en 1910. Durante esa época, era más común una relación entre un hombre mayor
y una mujer menor. También María es huérfana, vive con sus padrinos, y su
padrino no parece tener un papel importante en su vida además de la obligación
de María de ir a la farmacia para conseguirlo supositorios. De punto de vista
psicológico y freudiano, no es sorprendente que prefiera ella a un hombre
mayor, una figuro come el padre que no tiene.
Hay ciertas similitudes y diferencias entre Juan y Cyrano y Pedro y Cyrano.
En cuanto a Juan y Cyrano, les importa más estar enamorado que realizar el
amor físico. El amor de ambos es platónico, y Cyrano, es un personaje complejo
que no puede superar su deformación física, su nariz larga. A pesar de toda
su fanfarronería, no puede creer ni aceptar que otras puedan quererlo. Aunque
presenta al mundo público una cara de confianza y certidumbre, de veras es
muy inseguro. En Acto I, cuando Cyrano le dijo a Le Bret que está enamorado
de Roxanne, Le Bret le recomendó que se lo dijera.
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CYRANO. – Amigo mío, mírame y dime si puedo esperar algo con esta
protuberancia…No, no me hago ilusiones. A veces, al atardecer, me enternezco,
entro en un jardín perfumado…con mi enorme nariz olfateo el abril…soy todo
ojos: a la luz de un rayo de luna plateado, una dama del brazo de un caballero,
camina lentamente…; también a mí me gustaría llevar una del brazo. Me exalto,
me olvido de todo…y de repente. ¡Contemplo la sombrea de mi perfil en el
muro del jardín!
LE BRET. – (Emocionado). ¡Amigo mío!
CYRANO - ¡Si me vieras en esos desgraciados momentos en que me siento
tan feo y tan solo!...
LE BRET. – (Cogiéndole las manos con vivacidad) Pero…estás llorando?
CYRANO - ¡No!, ¡eso nunca!...10
No puede resolver el conflicto entre la mente y el cuerpo, la parte intelectual
y la parte íntima. En contraste con Cyrano, Juan no tiene habilidad literaria y
poética. Cuando Pedro le sugirió que escribiera sus propias cartas, no quiso
hacerlo. Dijo que no tenía la habilidad. Es un poco torpe, como Christian, en
este sentido. La pasión de Juan es volar, y para él, el amor de María es una
inspiración más que el amor físico.
Ambos Cyrano y Pedro son poetas que escriben cartas por otras personas.
Ambos defienden la poesía. En el burdel, René Simón, quien representa el
positivismo y la fe en la ciencia y la tecnología, expresa una actitud hacia ciencia
como conocimiento privilegiado. Simón se ríe de Pedro como poeta y afirma
que la poesía va a desaparecer porque la ciencia puede explicar todo. Animado
y con fuerza, Pedro replica que siempre va a ser misterios como los misterios de
amor y del corazón y cosas que no se puede explicar, y mientras hay misterios,
va a existir la poesía. Lo que dice implica que la poesía y otras formas de arte
tienen sus propias verdades y justificaciones. Es una afirmación de la pluralidad
y un ataque en el positivismo. Cyrano también defiende el papel del arte en
la sociedad, especialmente el arte refinado en contraste con el arte mediocre.
También ambos Pedro y Cyrano escriben cartas por otras personas y están
envueltos en un triángulo amoroso donde le escriben cartas a una persona que
ellos mismos aman. Al principio Pedro lo hace por Juan y María aunque después
de un rato y con el ánimo de Pedro, escribe María cartas por su propia cuenta.
En ambos casos, Roxanne y María, los recipientes de sus cartas y de su cariño
piensan que están enamoradas de otra persona, pero de veras, están enamorados
de la persona que se las escribe, y se dan cuenta al final quién es.
Sin embargo, en Cartas del parque hay unas diferencias claves. Gutiérrez
Alea y García Márquez representan la imagen del artista en una manera distinta
aquí. Cyrano es parecido a muchos otros poetas y artistas del Romanticismo.
En esa época, se hizo más o menos común tener un poeta como héroe de la
obra, y es claro que Cyrano como protagonista tiene ciertas características
admirables, pero a la vez, es obsesivo, idiosincrático, aislado, solitario, un poco
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dogmático, y antisocial. Está imagen del poeta era más o menos común. Esos
defectos contribuyen a la tragedia de su muerte al final. La imagen de Pedro es
diferente. Es sensible, amable, y cultivado. No tiene una deformidad física. Es
guapo, inteligente, y social aunque como Cyrano, ha sufrido mucho.
En contraste con Cryano y Roxanne donde Roxanne descubre que de veras
ama a Cyrano después de su muerte y nunca realizan su amor, María y Pedro si
realizan el suyo. El mensaje es claro y fuerte. El amor es más que el sufrimiento.
El amor platónico es superficial. La separación entre la mente y el cuerpo se
disuelve. Según García Márquez, Gutiérrez Alea y Alberto Diego, la belleza
y el poder del amor provienen de su realización sexual, física, y emocional.
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GUILLERMO SUCRE. LA BÚSQUEDA DE LA TRANSPARENCIA

Ioannis Antzus Ramos
Universidad de Salamanca

E

n el presente ensayo abordamos el pensamiento literario del crítico de
poesía Guillermo Sucre (Venezuela, 1933) desde su llegada a los EEUU en
1968. En contraste con la preocupación que había mostrado durante la década
precedente (1958-1968) por la modernización de la literatura venezolana, el
desempeño de Sucre como docente en la Academia norteamericana desde
el verano de 1968 impuso a su obra una perspectiva más latinoamericanista,
le abrió la puerta a publicaciones de repercusión continental como Revista
Iberoamericana (Pittsburgh) o Plural (México), y le permitió escribir los
ensayos que componen su obra más reconocida: La máscara, la transparencia
(1975). A pesar de que es evidente que las ideas de nuestro crítico se forjaron
en estrecho contacto con las de otros autores, aquí hemos decidido reducir estas
referencias a su mínima expresión para apreciar así el pensamiento literario de
Guillermo Sucre en su propio sistema.
1.- La conciencia del lenguaje y la invención de lo real
En oposición a la concepción logocéntrica, según la cual la realidad tiene
un sentido unívoco que es posible comunicar en el lenguaje, Guillermo Sucre
piensa que las palabras están directamente implicadas en la creación del sentido
y del conocimiento. Por eso, sus planteamientos estéticos se enmarcan en lo que
se conoce en filosofía como “el giro lingüístico”, que él mismo explicaba así:
Antes, en efecto, el lenguaje no fundaba sino que estaba fundado en una verdad
o en un orden superior y trascendente. El escritor podía o no interrogarse sobre
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el lenguaje, pero finalmente confiaba su validez a esa garantía superior; creía en
su mundo y lo expresaba, lo ponía en palabras. El lenguaje, pues, no podía serle
problemático: tenía confianza en él y, por tanto, no podía cuestionarlo. Con la
historia moderna, toda garantía superior desde una trascendencia desaparece y así
el lenguaje pierde su fundamentación. Ya Nietzsche observaba que no se puede
decir esto es, sino esto significa; con lo cual no sólo ponía de relieve el paso de
la trascendencia o lo absoluto a la inmanencia o lo relativo, sino que, además, le
daba al lenguaje una función central en el mundo. Así, todo problema –teológico
o filosófico, pero también el más cotidiano- se volvía un problema lingüístico, un
problema semántico. Si el lenguaje, por una parte, perdía su fundamentación, se
convertía, por la otra, en la fundamentación de todo. En el pensamiento moderno
–podría decirse-, el lenguaje sustituye a la verdad. De igual modo, en la poesía
moderna, el lenguaje sustituye a la realidad. (La máscara, 256)

Esta concepción sobre el lenguaje supone que éste ya no se considera,
como quería la metafísica tradicional, un simple instrumento que vincula de
una manera natural al hombre y al mundo. Las palabras no son una herramienta
para comunicar una idea o una realidad preexistente sino que ellas mismas son
la fuerza donde esas entidades toman cuerpo y existen. Por lo tanto, el lenguaje
es el espacio donde se genera la experiencia del mundo que se comunica en la
obra de arte, y ello invierte la tradicionalmente aceptada sumisión del lenguaje
a la realidad o al pensamiento. Los vocablos ya no son, como en la concepción
logocéntrica, un mero reflejo del mundo o un instrumento a su servicio: son
un “principio constitutivo de lo real” y no “un reflejo de él” (Sucre: “La nueva
crítica”, 271). Ya que la “verdadera energía creadora” reside en las palabras, no
hay “contenidos previa e intencionalmente ya formados, sino un lenguaje que
crea su propia presencia” (“Poesía hispanoamericana”, 617).
A la idea de que el sentido es inseparable de la palabra nuestro autor se
refiere con la expresión “conciencia del lenguaje” (siguiendo, quizás, a Octavio
Paz, que había hablado de “conciencia poética”1) y para él es una constante
en todos los grandes escritores modernos o, al menos, en todos aquellos a los
que estima. Por eso afirmaba que lo más llamativo de la obra de Darío era “la
conciencia de que la palabra es una con lo que enuncia, de que toda visión
depende, en última instancia, del lenguaje” (La máscara, 28). Igualmente, a
propósito de la obra de Huidobro, nuestro autor destacaba que “el pensamiento
se hace forma, o es la forma misma” y que sus mejores poemas “no sólo
rescatan la plenitud de la palabra, también hacen que lo significado surja como
aprehensión profunda del significante” (La máscara, 105). Sucre piensa, en
suma, que “saber escribir” consiste en encontrar “el punto alquímico de un
lenguaje en que resulta ya imposible distinguir lo que se dice de la manera en
que se dice”. (“La metáfora”, 72)
La conciencia del lenguaje, es decir, la certeza de que las palabras hacen
sensible en su propio cuerpo una significación que no existe sin ellas, tiene
varias implicaciones. Supone, para empezar, que el mundo no tiene un sentido
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preexistente que las palabras deben simplemente reflejar o expresar. En el
pensamiento de Sucre toda significación preestablecida de la realidad es arbitraria
y está vinculada al poder y a sus instrumentos ideológicos, la metafísica y la
historia. El poder fija una interpretación sobre el universo que hace pasar por
natural o verdadera, y se sirve de ella para justificar su situación privilegiada.
Frente a esta posición, nuestro autor considera que el hombre ya no puede recurrir
al amparo que ofrecían los sistemas ideológicos o las utopías históricas y que
debe vivir, por lo tanto, en la intemperie del sentido. Cancelada la verdad única
de la metafísica y cualquier concepción unitaria del mundo,2 Sucre piensa que el
hombre no puede reproducir objetivamente la realidad, sino sólo comunicar una
experiencia subjetiva de la misma en el espacio del lenguaje. Por eso indicaba
que las palabras del poeta “no expresan al mundo, sino que aluden (interrogan,
ordenan) a una experiencia del mundo” (La máscara, 23) y señalaba, en el
mismo sentido, que toda creación literaria “sólo tiene una validez imaginaria y
como tal no es ni la realidad ni el mundo; sólo un modo de ver la realidad y el
mundo, y de estar en ellos”3 (21).
El relativismo de estas frases es solo aparente, pues Sucre considera que
la invención de la identidad y de la realidad que tiene lugar en la poesía no es
arbitraria, sino que restituye al hombre y al mundo su verdadera presencia. En la
visión de nuestro crítico, los grandes poetas modernos han tratado incansablemente
de restablecer la unidad primordial que alguna vez existió entre el individuo y
el universo. Como él mismo afirma, desde el Romanticismo la poesía ha estado
marcada por el sentimiento “de nuestra falla original”, es decir, por esa herida o
esa carencia “que signa la relación del hombre con el mundo” (“Introducción”,
2: 15). Pero la búsqueda del absoluto que emprenden los vates modernos “no
puede ser sino irónica: reinstaurar la unidad perdida es inventarla, inventarla
es redescubrirla” (“Introducción”, 1: 23). Entonces, la poesía moderna es a un
tiempo creación y descubrimiento, pues el mundo original que la obra instaura
no se encuentra en un más allá, sino en la realidad aparente y concreta que
nos rodea. Por eso, más que novedad radical, la poesía es un reconocimiento:
“en el presente ver o buscar la imagen original que gravita sobre nosotros”4
(“Introducción”, 2: 18).
Nuestro autor cree en la existencia de una realidad esencial y unificada,
donde no tienen lugar las divisiones y las jerarquías impuestas por el poder en
lo sensible. La labor de la poesía es inventar y revelar a un tiempo ese mundo
maravilloso que ha sido opacado por la metafísica y por la historia. Ella debe
por tanto redescubrir el universo esencial y primordial que no se encuentra en
una dimensión trascendente, sino aquí y ahora: surge de la aceptación de lo que
vemos y vivimos cada día. Como él mismo dice, no se trata de “hacer claro
el sentido del mundo”, sino de “hacer del sentido del mundo la única claridad
posible”5 (“Contraportada”). Para crear y descubrir el universo esencial el poeta
no puede limitarse a copiar una versión ya establecida sobre lo real, pues eso
supondría ceñirse a una interpretación interesada y anular el potencial generativo
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de la imaginación. El vate debe ser capaz de ver y de escribir la realidad con ojos
límpidos, pues sólo así conseguirá inventar una versión sobre ella que será, al
mismo tiempo, un reconocimiento de lo esencial. En palabras de Sucre: “por medio
de las palabras nombramos el ser, pero al nombrarlo lo que estamos haciendo es
inventarlo, proponiendo una metáfora más” (“Poesía hispanoamericana”, 615).
Al designar la realidad, el poeta ofrece una versión sobre ella que la muestra en
su verdad esencial y original. Ante las opacidades que el poder y la costumbre
han establecido sobre el mundo, la literatura está vinculada a la revelación de
la verdad del ser. Cuando la creación literaria es apropiada, la obra consigue
inventar el mundo y al creador como verdaderamente son, es decir, que revela
el ethos esencial del hombre y de la realidad.6
En el pensamiento de nuestro autor, la instauración de lo real que tiene lugar
en la poesía es una consecuencia de la conciencia del lenguaje, que es la base
que sostiene toda su estética. Al implicar esta conciencia que el significado surge
como aprehensión profunda del significante, la creación y la realidad dejan de
ser dominios separados. Si el nombre coincide con lo nombrado, se establece
una homología entre la obra y la realidad, de manera que ambas entidades se
identifican y la utopía política coincide pues con la utopía literaria. Por eso,
inventar y revelar la verdadera realidad implica crear una obra perfecta, donde
no haya excesos de cosas ni de palabras. En la visión de Sucre, para crear y
revelar el mundo esencial, la creación literaria debe establecer una continuidad
perfecta entre el sujeto y el objeto y entre lo imaginario y lo real que conlleva
asimismo (en la medida en que esto es posible) la coincidencia entre las palabras
y las cosas. Al conciliar la subjetividad y la objetividad en el cuerpo del lenguaje,
la obra nos muestra una visión prístina y original de lo real que cancela las
jerarquías y las distancias impuestas en lo sensible por el poder y que permite
restituir el absoluto desintegrado por la modernidad.
Entonces, para revelar la verdadera realidad, es preciso que la obra sea
capaz de fusionar, con el grado más alto de saturación posible, lo objetivo y
lo subjetivo, lo real y lo soñado, y también, en último término, el lenguaje y
el universo. La creación deviene entonces, como la define el propio Sucre,
una “encarnación imaginaria de lo real” (“La nueva crítica”, 270) en la que es
imposible distinguir la realidad física de la visión imaginaria. Cuando se alcanza
ese punto, lo mirado coincide con la mirada y la creación consigue ofrecernos
la visión del mundo esencial, que carece de jerarquías y de contrarios. Obtener
esta saturación expresiva equivale a construir poéticamente una utopía política,
pues entonces el texto inventa y descubre el orden original de la existencia.
A esta utopía literaria (pero también política) Guillermo Sucre se refiere
con el término “transparencia”, que es la forma que adopta la realidad al ser
aprehendida imaginariamente por el creador y encarnada en la escritura. Con
este concepto, nuestro autor alude a la concordancia entre el sujeto y el objeto,
entre lo visible y lo soñado, y entre las palabras y las cosas, que tiene lugar
en la obra literaria. “¿Qué nos transparenta el cristal de la transparencia? –se
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pregunta Sucre irónicamente. Quizá sólo esto: disolución de la realidad de la
imagen, pero realidad de esa disolución” (“Entretextos”, 10). Según señalaba
él mismo en otro lugar, la transparencia consiste en la “revelación de las cosas
en lo que son y de lo que son como aparecen, […] una contemplación que se
apodera de lo mirado pero sólo como acto de la mirada” (La máscara, 235).
Esta noción supone, por lo tanto, la pervivencia imaginaria de lo real, que
implica la comunión del sujeto y del objeto, y que permite restituir la realidad
esencial y verdadera desintegrada por el poder y por la modernidad. Nuestro
autor advierte esta continuidad entre lo visible y lo soñado en la obra del poeta
venezolano José Antonio Ramos Sucre:
Las mejores imágenes de Ramos Sucre […] reúnen lo distante y lo justo. El que
muchas veces tiendan a la abstracción no hace sino conferirles quizá una mayor
intensidad: parecen dibujar una suerte de escritura de la materia. Escribir la
materia, ¿qué podría significar esto? Posiblemente una suerte de dialéctica entre
la densidad física y la transparencia imaginaria, entre lo “pleno” y lo “vacío” del
objeto; en una palabra: la naturaleza convertida en signo mental, en esa secreta
fatalidad del deseo. (“Ramos Sucre”, 83)

En este ejemplo, sin embargo, no se aprecia bien la dimensión “política”
o utópica de la transparencia, que sí es visible en esta otra cita, donde el poeta
consigue revelar un mundo original que implica un “reparto de lo sensible”7
diferente al que el poder y sus instrumentos ideológicos, la metafísica y la
historia, nos han habituado. Como dice Sucre:
Lo que ve [Homero] Aridjis es un mundo que es nuestro mundo real, pero también
su encarnación primordial: una naturaleza mítica a la que se tiene acceso por los
sentidos y el ascetismo, por la reconciliación de todo. Así como en su poesía
lenguaje y silencio son lo mismo, en el mundo que figura cuerpo y alma lo son
también. De ahí que se exalte tanto lo corpóreo […]: la materia es sagrada y
consagrada por una suerte de presencia cósmica, una divinidad que es espacio
reencontrado. Aridjis asume ese espacio: descubre en él lo vivo, la energía, la
pureza de todo reino tocado por la inocencia. (“Poesía Crítica”, 592)

Al ligar lo visible y lo soñado en el cuerpo del lenguaje, el vate mexicano
Aridjis consigue revelar una realidad esencial donde todo se reconcilia y donde
se rectifican las jerarquías que habían sido establecidas arbitrariamente. En el
mundo inventado y revelado a un tiempo por el poema, se cancelan las dualidades
instauradas por siglos de metafísica y se recupera una significación prístina del
universo. En el cosmos generado y descubierto por la poesía de este creador
todo está reconciliado, el cuerpo coincide con el alma, y la materia se carga, en
sí misma, de una dimensión trascendente. De la misma manera, Sucre destacaba
que la escritura de Roberto Juarroz es una “confrontación con lo esencial, con
lo que de alguna manera ha sido inesencial a la historia y, al parecer, sobre todo
en nuestra época” (“Poesía Crítica”, 580). En esa obra “lo cotidiano”, “sin dejar
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de serlo, es igualmente original, primordial” y “es, además, sagrado” (580); y
esto es así porque “el universo de Juarroz no admite un centro […]; no hay uno
sino múltiples centros: cada ser y objeto en el mundo lo es. Centros múltiples,
lo importante es aprehender sus relaciones, contrastes y oposiciones” (581). En
esta lectura, como vemos, nuestro crítico pone en valor que el poeta argentino
ha sido capaz de mostrar lo esencial: en su visión, lo cotidiano y lo actual se
vuelve también sagrado, y todas las cosas establecen relaciones horizontales
porque presentan una importancia similar.
En un breve ensayo donde trataba la cuestión de la transparencia, Guillermo
Sucre parecía resumir sus planteamientos estéticos con las frases de tres autores
fundamentales para entender su pensamiento durante este periodo. En ese texto
nuestro crítico copiaba estas ideas: “Susan Sontag: «transparencia significa
experimentar la luminosidad de la cosa en sí, de las cosas que son lo que son».
John Cage: la vida es «la manifestación visible de una invisible nada». Pierre
Reverdy: «quizá no haya profundidad de espíritu sino solamente facultad de
ver, de cerner o de crear relaciones […]»” (“Entretextos”, 10). Y a continuación
pasaba a dilucidar su sentido:
La primera proposición, de Susan Sontag, nos pone ante la presencia casi absoluta,
y luminosa, de los objetos; pero éstos no hablan por nosotros sino a través de
nosotros; de algún modo, también nosotros somos o podemos ser los objetos, sin
reemplazarlos. La de Cage, por su parte, niega toda trascendencia: el esplendor
del mundo que se consume a sí mismo en sí mismo. La de Reverdy, finalmente,
postula la visibilidad del misterio: exalta la superficie contra la profundidad;
nuestra piel es profunda, nuestro cuerpo, no nuestra alma. (10)

Después resumía lo antedicho de esta manera: “Transparencia es no interpretar
sino ver; no sólo ver sino relacionar, es decir, saber ver; no sólo relacionar sino
hacer de las relaciones una trama visible: hacer ver” (10). Como parece intuirlo
el propio Sucre, estas tres sentencias revelan también los puntos básicos de su
propia estética. En primer lugar, se trata de mostrar la verdadera presencia de
las cosas en el mundo, lo que se consigue estableciendo una continuidad entre
el sujeto y el objeto o entre la visión de los ojos y la mirada de la mente –pues
según dice en la cita “también nosotros somos o podemos ser los objetos, sin
reemplazarlos”. En segundo lugar, hay que descubrir el esplendor del mundo en
su materialidad y elementalidad. Como la realidad sensible no remite a ningún
más allá trascendente o secreto, las cosas son maravillosas en sí mismas y sólo
dependen de su condición de posibilidad. En tercer lugar, como se han cancelado
las jerarquías características del pensamiento metafísico, lo fundamental son las
relaciones horizontales que las cosas mantienen entre sí y con el sujeto que las
contempla. Como dice el mismo Sucre, de lo que se trata es de ver la verdadera
realidad, de saber verla, y de hacer verla.
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2.- Nombrar la claridad
Ahora bien, para alcanzar en la poesía una continuidad entre lo subjetivo y lo
objetivo que cancele la distancia que se interpone entre el hombre y el universo y
que permita vislumbrar el mundo esencial, Sucre piensa que el lenguaje poético
debe ser equivalente a la realidad, es decir, que las palabras deben coincidir con
los objetos a los que remiten. Por eso, según nuestro autor, la literatura debe
esforzarse por hallar un lenguaje prístino que sea capaz de reencontrar “la Palabra
primera, cuya (re)conquista sería el fundamento de la armonía entre el hombre y
el universo” (“Poesía hispanoamericana”, 632). O, dicho de otra manera, para él
los grandes escritores aspiran a obtener una “escritura absoluta” que sea capaz de
disolver “todas las dualidades” y de alcanzar “la reconciliación del signo y la cosa,
y por tanto, la del poema y el mundo” (“La metáfora”, 71). Sucre considera que
esta aspiración ha sido una constante en los grandes poetas modernos, y que ella
ha generado una doble actitud de pasión y crítica ante el lenguaje y ante la propia
poesía. Por un lado, estos escritores han tratado de exaltar al máximo los poderes
de las palabras para que éstas alcanzaran las cotas más altas de expresividad; por
el otro, no han podido sino reconocer que la búsqueda del absoluto a través del
lenguaje era imposible de lograr. La poesía resulta entonces ser al mismo tiempo
“una exigencia extrema y una imposibilidad” (“Poesía Crítica”, 582), y Sucre pone
de manifiesto este doble valor en los grandes autores de la poesía hispanoamericana:
Altazor, de Huidobro, es una de nuestras grandes arquitecturas verbales; a la vez
que la construye con su poder mágico, es la palabra misma la que la desconstruye;
triunfo o fracaso, es el poema del drama del lenguaje por encarnar los estados
límites del hombre. “El que no haya sentido el drama que se juega entre la cosa
y la palabra, no podrá comprenderme”, había escrito Huidobro en un manifiesto
de 1921. Más escueto, Vallejo es también más concreto y humano; sólo que lo
“humano” en él (como en Nietszche) es otra forma de desmesura: quiere ser lo
absoluto y lo sagrado realizado en la propia historia; de ahí que si en su poesía habita
“el verbo encarnado”, ésta no deja de ser también una continua problematización
del lenguaje. Neruda puede ser el más exuberante y afirmativo en toda su obra;
pero la poesía que escribe entre fines de los veinte y principios de los treinta vive
sobre todo de la contradicción (“el río que durando se destruye”) y de la oscura
búsqueda por fundar el ser del mundo, “sin excluir deliberadamente nada, sin
aceptar deliberadamente nada”. Borges alía lo entrañable cotidiano y la metafísica
interrogativa; todo espacio se le vuelve laberíntico; escribe un poema infinito que
nunca concluye y así su obra parece fundarse en el vértigo: vislumbramiento de
la Obra e imposibilidad de hacerla presencia. Ni siquiera los más perfeccionistas
y artífices del lenguaje logran escapar de estos dilemas. José Gorostiza construye
un poema que es un monumento a la forma como eternidad; pero esa eternidad
se va congelando en los páramos de la conciencia: es sólo una “muerte sin fin”.
¿Para qué seguir citando casos análogos? Visión adánica y visión crítica: ésta es
una de las constantes de nuestra poesía, que se inicia, en lo fundamental, con la
vanguardia.8 (“Introducción”, 1: 303-304)
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Esta ambivalencia entre la búsqueda del absoluto y la imposibilidad de
alcanzarlo implica que la poesía es una indagación siempre recomenzada, que
no se puede asentar cómodamente en un sentido fijo y limitarse a repetirlo,
sino que debe tratar de crear ese sentido a cada instante. Como decía el propio
Sucre, citando una frase de los Manifestes de Huidobro: “Nada de caminos
verdaderos y una poesía escéptica de sí misma. ¿Entonces? Hay que buscar
siempre” (“Introducción”, 1: 303). La insistencia permanente de la poesía, su
búsqueda constante e incansable, hace de ella una actividad heroica, pues el
vate escribe sabiendo de antemano que fracasará, ya que nunca podrá alcanzar
el absoluto que se ha propuesto: esa palabra original que cancele la división
entre el individuo y el universo.
La imposibilidad de restituir la unidad primordial se debe principalmente
a dos “fatalidades” presentes en el lenguaje. Por un lado, está la fatalidad
constitutiva que surge del reconocimiento de la distancia infranqueable que
separa a las palabras de la realidad. Para decirlo con las palabras de Guillermo
Sucre, esta fatalidad consiste en que el lenguaje “nos pone en contacto con el
mundo a la vez que nos aleja de él”9 (La máscara, 257), es decir, que siempre
se impone una distancia entre el signo y la cosa que dificulta o imposibilita
el proyecto poético de establecer la concordia entre el hombre y el universo.
Por otro lado, el lenguaje presenta una segunda fatalidad a la que Sucre llama
“de carácter social” (258). Esta consiste en que el lenguaje ha sido degradado
por el poder, que lo ha empleado para falsificar los hechos y manipular las
conciencias. Como la política ha utilizado las palabras para alcanzar sus objetivos
particulares, ellas han adquirido un espesor semántico que les es impropio y
que les obliga a decir cosas diferentes a las que dicen o deberían decir. “Ya el
lenguaje no sólo sirve para todo y, por supuesto, para nada –denunciaba Sucre-;
también se ha creado un doble lenguaje cuyo código sigue funcionando para
robustecer el poder: la astucia, no la verdad” (258). El problema que advierte
nuestro autor es que, al ser usado con fines políticos, el lenguaje pierde su
capacidad para transparentar lo real, y sólo puede ocultarlo o disfrazarlo. Como
él mismo indicaba: “El mundo de las apariencias se ha vuelto […] una realidad
continuamente contaminada de irrealidad. Todo está manipulado y enmascarado
(el travesti es una de las figuras más actuales). Pero todo se manipula a través del
lenguaje: el de la política es, hoy, una de las formas de la publicidad” (“Poesía
Crítica”, 590). El poder provoca entonces una desconexión intencionada entre
el vocablo y su sentido y eso priva a las palabras de su capacidad para revelar
lo real. De la misma manera que impone sobre la realidad una serie de códigos
y opacidades que impiden experimentarla en su inmediatez, el poder emplea
el lenguaje para su propio interés, adulterando los significados de las palabras
e impidiendo que se aproximen a la referencia. El idioma del poder antepone
la astucia y las intenciones políticas a la plenitud de los vocablos que, de este
modo, pierden su energía mágica y su capacidad para mostrar la verdad. Esto
se vincula, además, a lo que Barthes llamaba “la fatalidad del signo literario”,
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es decir, al hecho de que “el escritor no puede trazar el menor signo sin tomar
la manera o la pose peculiar de un lenguaje ya hecho, convencional” (“Poesía
Crítica”, 584). Al emplear el lenguaje como una herramienta de uso cotidiano,
las palabras se fijan semánticamente y pierden su capacidad para encarnar la
referencia. Por lo tanto, los dos enemigos fundamentales del lenguaje poético son
el poder, es decir, la manipulación interesada de los vocablos, y la costumbre,
o sea, la fijación del sentido por el uso convencional.
Para ser capaz de restituir la realidad esencial, Sucre piensa que el lenguaje
poético debe recuperar su capacidad para transparentar la referencia y encarnar
la verdad. Y ello implica superar la degradación a que ha sido sometido por la
acción de la rutina y, sobre todo, del poder. Como resultado de la conciencia
del lenguaje (es decir, de la certeza de que cualquier visión del mundo depende
de las palabras) nuestro autor considera que toda crítica del lenguaje es al
mismo tiempo una crítica de la realidad.10 Si “al mundo no lo aprehendemos o
hacemos inteligible sino a través del lenguaje” (“Introducción”, 1: 20), es en
los vocablos donde se producen las grandes transformaciones de nuestra visión
del mundo. Entonces “renovar la poesía, crear poéticamente es ya crear en un
sentido social; todo enriquecimiento verbal lo es también espiritual: modifica y
hace más compleja nuestra relación con la realidad, destierra los clisés con que
solemos simplificarla” (20). Esto es lo que Sucre advertía en los “experimentos
estilísticos” de Rubén Darío, que
fueron una verdadera renovación del español: lo liberaron de la rutina, el tono
discursivo, y aún del “eterno clisé”, decía, del Siglo de Oro. ¿No se trataba
simultáneamente de una liberación espiritual, de un acto de purificación colectiva?
“El clisé verbal es dañoso porque encierra en sí el clisé mental, y, juntos, perpetúan
la anquilosis, la inmovilidad”, escribe, con impresionante lucidez, en el prólogo
de El canto errante (1907). Sin duda, Darío comprendía lo que implicaba la
proposición de Mallarmé: “Donner un sens plus pur aux mots de la tribu”. (La
máscara, 28)

En consonancia con Darío y otros creadores,11 nuestro autor plantea que la
literatura debe reconquistar “la energía original del lenguaje” (“Poesía Crítica, 593),
es decir, que debe “restituirle al lenguaje cotidiano […] su elementalidad naciente”
(591). Además, esta idea está en consonancia con el requerimiento de conciliar
el sujeto y el objeto en el espacio de la escritura, pues para que esa comunión se
produzca es imprescindible que las palabras empleadas por el poeta sean capaces
de establecer una continuidad con la referencia. Entonces, tanto por la necesidad
de transformar nuestra visión convencional del mundo y recuperar la realidad
esencial, como por el requerimiento de que lo real y lo imaginario establezcan
una continuidad en el poema (ambos aspectos son, en verdad, el mismo12) Sucre
valora especialmente a aquellos autores que consiguen devolver a las palabras la
precisión y la claridad que han perdido y que escriben, en consecuencia, con un
lenguaje nítido, capaz de transparentar la cosa misma que nombra.
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En muchos de estos poetas a los que admira, Sucre destaca precisamente
el carácter diáfano de su lenguaje, es decir, el hecho de que en él no haya
profundidades ni secretos. En esos vates, la nitidez de la palabra transparenta la
referencia; por lo tanto, el lenguaje es mirada y la lectura, visión. Purificados de
todo lastre semántico y de toda degradación es como los vocablos recuperan su
capacidad para inventar y revelar el mundo esencial y para encarnar, por tanto,
la verdad. Ahora ya no hay por un lado el universo y por otro el lenguaje, ni
existe tampoco el sujeto separado del objeto, sino que las palabras se acercan a
la realidad hasta el punto de convertirse (casi) en ella. Guillermo Sucre subraya
esta condición del lenguaje en la poesía de Homero Aridjis, para quien “la
palabra es mundo”. El vate mexicano “nombra, sólo que su nombrar «no revela
ni oculta»: quiere ser el mundo mismo. Por ello también la palabra se identifica
con la mirada” (“Poesía Crítica”, 592). En otro texto sobre el mismo autor, Sucre
valora la nitidez de su palabra, que “no quiere ser sino la cosa misma, que toma
cuerpo en el poema” (“La nueva profundidad”, 79). Para lograr esta transparencia,
Aridjis tiene que dominar el impulso verbal: “despojarlo, hacerlo a un tiempo
presente y secreto, singular e impersonal” (79). También en la poesía de Roberto
Juarroz, Sucre destaca que el lenguaje es “total despojamiento y desnudez en que,
sin embargo, otra palabra habla”. Lo que así busca el poeta argentino es “que el
lenguaje, a través de su ausencia, reencuentre otra presencia: la elementalidad y
originalidad de las cosas en el mundo; que tenga «la mirada pura de la tierra»,
«la secreta nitidez de las cosas»” (“Poesía Crítica”, 581-582). Asimismo, en
Memorial (1976) de Rafael Cadenas, Guillermo Sucre estima la diafanidad del
idioma empleado. Ese poemario, dice Sucre, “es un libro de superficies: dice lo
que dice, y no más; no dice lo que no dice, y no menos. Por ello mismo es un
libro paradójico. (Qué palabra hoy no dice algo distinto de lo que dice o quiere
decir; qué palabra no sirve a alguien?)” (“Memorial”, 41). Al no emplear las
palabras en su propio beneficio, el poeta venezolano Cadenas consigue hablar
en esa obra con un “lenguaje preciso y veraz” pues, como afirma nuestro autor,
“el lenguaje es o puede ser la verdad si dice la palabra justa” –que es aquella
“que nombra con justeza el mundo”13 (40-41).
De lo que se trata, entonces, es de encontrar un idioma claro que –privado
de toda adherencia semántica impropia- permita establecer (en la mayor
medida posible) una continuidad entre las palabras y las cosas, y sea así capaz
de transparentar la verdad. Esta búsqueda de la máxima nitidez no significa
imponer –como se encarga de aclarar Sucre- “un sentido único, lo que implicaría
excluir la ambigüedad y la connotación propias de todo lenguaje” (“Memorial”,
41), pero sí reducir a lo mínimo el espesor semántico para que la palabra pueda
transparentar lo real.14 Lo que nuestro autor pretende es que el lenguaje poético
alcance la máxima saturación posible entre el sujeto y el objeto y entre las
palabras y las cosas, de manera que los excesos (de realidad o de lenguaje, de
anécdota o de estilo) no tengan lugar. Para lograr una expresión de este tipo, la
mirada del poeta tiene que estar regida por la lucidez y por la conciencia crítica,
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pues sólo a través de ellas conseguirá contener el impulso verbal y generar una
escritura sin revés y sin profundidad que sea capaz de revelar el mundo esencial.
Ahora bien, cuando se alcanza verdaderamente este lenguaje nítido se
produce la conciliación de las palabras con el mundo y del hombre con el
universo. Se llega entonces al reino de la pureza donde solo son posibles el
silencio y la contemplación, pues en ese entorno los vocablos salen sobrando.
Como dice Sucre, de tanto dominarse a sí misma, de tanto intentar traslucir la
referencia, la escritura de Aridjis “se va borrando a sí misma y sólo nos deja el
espacio de una limpidez, de una profunda reconciliación” y también “de una
felicidad” (“La nueva profundidad”, 79). Si lo que cuenta ahora es “el esplendor
de lo visible” y “lo sagrado de la presencia” (78) lo fundamental ya no es el
sentido que encarnan las palabras sino la propia realidad que transparentan.
Así, el poema tiende a la anulación del lenguaje en el mundo que le sirve de
referencia, y se convierte por tanto en una especie de cristal que establece una
coincidencia perfecta entre los vocablos y la realidad.
En cierta medida, la llegada a ese punto supone que se ha alcanzado el
absoluto al que aspiraba la poesía moderna, pero el problema es que esta plenitud
resulta indecible. Son muchos los autores modernos en los que nuestro autor
advierte esta ambivalencia entre el descubrimiento de la unidad primordial y
su incomunicabilidad. Uno de los creadores donde Sucre aprecia esta dualidad
entre el hallazgo del absoluto y el obligatorio mutismo que este conlleva es
Octavio Paz. Como afirma nuestro crítico en el párrafo que cierra su ensayo
más importante dedicado a la obra poética de este escritor:
la transparencia conduce al silencio: no porque lo verdadero sea indecible, sino
porque ya no necesita ser dicho. Así, en cierta manera, Paz parece concluir en la
misma evidencia que el Igitur mallarmeano: «Le Néant parti, reste le château de la
pureté.» Pero esta pureza ¿no será la forma última en que se nos revela el mundo,
o se nos transparenta? Vale decir: la forma última en que el mundo encarna y se
hace real, plenamente real. Lo cual correspondería con la pasión utópica de Paz:
la aparición del mundo –del mundo original, se entiende- implica la desaparición
del lenguaje y de la poesía. Vivir la poesía: escribir el mundo. (La máscara, 236)

La idea de que, alcanzada la transparencia, la poesía se disuelve en la realidad
es puesta de manifiesto en varias ocasiones por el propio Octavio Paz a lo largo
de su libro El mono gramático (1970). En ese texto, el escritor mexicano señala
que la función de la poesía es convertir el lenguaje en mundo. Cuando se alcanza
la comunión entre la palabra y la referencia, la poesía se interna y se disuelve
en la realidad, y el lenguaje (ese puente que a un tiempo nos une y nos separa
del universo) desaparece:
La búsqueda del sentido culmina en la aparición de una realidad que está más allá
del sentido y que lo disgrega, lo destruye. Vamos de la búsqueda del sentido a su
abolición para que surja una realidad que, a su vez, se disipa. La realidad y su

172

INTI NO 79-80
esplendor, la realidad y su opacidad: la visión que nos ofrece la escritura poética
es la de su disolución. La poesía está vacía como el claro del bosque en el cuadro
de Dadd: no es sino el lugar de la aparición que es, simultáneamente, el de la
desaparición. Rien n`aura eu lieu que le lieu. (Paz: El mono, 602-603)

También en otros autores Guillermo Sucre advertía esta misma dualidad
entre el encuentro del absoluto y el silencio necesario. Así señalaba, por ejemplo,
que en el poemario Elogio de la sombra (1969) Borges llega a vislumbrar el
secreto de la Obra, “pero la posesión del secreto lo remite igualmente al silencio;
como uno de los personajes de sus relatos, quien ya tiene la última respuesta
no puede decirla” (“Poesía Crítica”, 576). El cuento al que se refiere nuestro
autor es, por supuesto, “La escritura del Dios”, donde el mago de la pirámide de
Qaholom, después de entender el mensaje cifrado en la piel del jaguar, indica:
Es una fórmula de catorce palabras casuales (que parecen casuales) y me bastaría
decirla en voz alta para ser todopoderoso. Me bastaría decirla para abolir esta
cárcel de piedra, para que el día entrara en mi noche, para ser joven, para ser
inmortal, para que el tigre destrozara a Alvarado, para sumir el santo cuchillo
en pechos españoles, para reconstruir la pirámide, para reconstruir el imperio.
Cuarenta sílabas, catorce palabras, y yo, Tzinacán, regiría las tierras que rigió
Moctezuma. Pero yo sé que nunca diré esas palabras, porque ya no me acuerdo de
Tzinacán. [/] Que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres. Quien
ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo,
no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese
hombre sea él. Ese hombre ha sido él y ahora no le importa. Qué le importa la
suerte de aquel otro, qué le importa la nación de aquel otro, si él, ahora es nadie.
Por eso no pronuncio la fórmula, por eso dejo que me olviden los días, acostado
en la oscuridad. (Borges, 599)

Otro autor hispanoamericano donde aparece esta certeza es Vicente Huidobro,
que concluía uno de sus grandes poemas de la madurez (“Balada de lo que no
vuelve”) con estas palabras: “Oh hermano nada voy a decirte/ Cuando hayas
tocado lo que nadie puede tocar/ Más que el árbol te gustará callar” (362). Y
también Susan Sontag, que fue leída por Sucre en los años sesenta y setenta,
señalaba en uno de sus ensayos publicados en esa época que “el silencio es una
metáfora para una visión limpia, que no interfiere, apropiada para las obras de
arte que son imposibles antes de ser vistas y cuya integridad esencial no puede
ser violada por el escrutinio humano” (30). Lo que con estas palabras quería
decir la escritora norteamericana es que el mutismo funciona como una metáfora
en aquellas obras que alcanzan la transparencia.
Se alcance o no este absoluto, lo cierto es que Sucre valora positivamente el
hecho de que el lenguaje poético trate de reducir al máximo su espesor semántico
para lograr que la referencia se transparente. En consonancia con su concepción
de la realidad, el poema debe ser (o, más bien, tender a ser) un cuerpo traslúcido,
donde no haya secretos ni opacidades y donde todo sea perfectamente visible.
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Lo importante para nuestro autor es el presente de la escritura, es decir, el cuerpo
o la superficie del lenguaje, y no la remisión a una dimensión más profunda
capaz de legitimar el sentido. Como para Sucre lo significado debe resultar de
la aprehensión profunda del significante y ser inseparable de él, es lógico que
rechace todas aquellas figuras retóricas que separan la significación de la forma
y la hacen depender de una clave interpretativa que no todo el mundo posee. Por
eso se opone radicalmente a la alegoría y al símbolo, que remiten lo visible a un
determinado patrón hermenéutico. Para nuestro autor la obra es en sí misma una
experiencia que no requiere ser interpretada, puesto que en ella la significación
encarna y se hace plenamente visible. En consecuencia, él concede mucha
importancia a la materialidad del signo y a la imagen poética, que no envían el
sentido a una dimensión profunda e invisible, sino que tienden a convertir la
escritura en un vidrio transparente. La imagen poética para Sucre no tiene nada
que ver –como él mismo apuntaba a propósito del Borges de los años veintecon la “mera decoración sensorial” ni con “la aparente audacia inventiva que
era más bien confusión”. Para él, como para el escritor argentino, “la imagen
había de ser […] una visión profunda y esencial del mundo, que exprese los
momentos «de alguna intensidad de pasión»” (“Borges, una poética”, 188).
Esto mismo advierte nuestro autor en la imagen que Paz comienza a emplear
a partir de Blanco (1967), la cual consigue borrar “más profundamente los
límites entre lo figurado y lo real; a esa imagen hay que tomarla literalmente (y
en todos los sentidos, como diría Rimbaud): no es una sustitución del mundo,
quiere ser un mostrar el mundo” (La máscara, 233). En la visión de Guillermo
Sucre, de lo que se trata es de “revalorar el cuerpo del lenguaje” y de “revivir
el placer de su materialidad” (“La nueva profundidad”, 80), pues el universo
se revela a través de él.
Además, Sucre concibe que tanto la realidad como la creación literaria están
formadas por una serie de relaciones igualitarias. Por eso el sistema analógico
que más valora no privilegia el vínculo por semejanza sino las correspondencias
inesperadas que establecen entre sí los diferentes elementos que componen la
estructura. Ello le lleva a rechazar la comparación y la metáfora convencionales,
ya que de acuerdo a estas figuras las cosas pierden su dimensión sensible para
convertirse en algo diferente de ellas mismas. No se trata de cambiar una cosa
por otra, sino de mostrar (¿de inventar?) la equivalencia entre entidades diversas
para así reducir a unidad la multiplicidad de lo real.
La concepción sucreana de la imagen y de la analogía implica entonces un
nuevo distanciamiento con respecto a la perspectiva metafísica y logocéntrica.
Al privilegiar el vínculo por contigüidad y rechazar la relación por semejanza,
nuestro autor impugna la anterioridad y la profundidad características de esas
formas de pensamiento. Vemos, entonces, que su noción acerca de estas figuras
(la imagen y la analogía) es estrechamente pareja a su visión de la realidad y de
la obra de arte. Si en estas entidades todo es plenamente visible y no hay lugar
para la profundidad, es evidente que la escritura poética no puede remitir a una
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dimensión secreta sino que debe tratar de encarnar la referencia a partir de su
propia materialidad y de someter a unidad la diversidad de lo real.

NOTAS
1
En efecto, Paz había expresado en 1967 esta misma idea: “la actividad poética
tiene por objeto, esencialmente, el lenguaje: cualesquiera que sean sus creencias y
convicciones, el poeta nombra a las palabras más que a los objetos que éstas designan.
No quiero decir que el universo poético carezca de significado o viva al margen del
sentido; digo que en poesía el sentido es inseparable de la palabra, es palabra, en
tanto que en el discurso ordinario […] el sentido es aquello que denotan las palabras
y que está más allá del lenguaje. La experiencia del poeta es ante todo verbal; o si se
quiere: toda experiencia, en poesía, adquiere inmediatamente una tonalidad verbal. Es
algo común a todos los poetas de todas las épocas pero que, desde el romanticismo, se
convierte en lo que llamamos conciencia poética” (“¿Qué nombra la poesía?”, 487).
2
Haciéndose eco de lo que había propuesto Paz en “Los signos en rotación”
(1967), Sucre afirmaba que “cualquier visión del mundo sufre hoy una ruptura y un
resquebrajamiento: su coherencia es un perpetuo móvil. No una unidad compacta, sino
un conjunto de relaciones” (“La nueva crítica”, 261).
3 “En última instancia, –decía el propio Sucre- la realidad en que participamos
reside en la mirada, en el lenguaje. El verdadero realismo, o quizá el único posible, es
el de la imaginación. Y el primer poder de ésta en literatura es, sabemos, verbal” (La
máscara, 23).
4 Sucre afirmaba que la “ironía romántica” dio lugar a “una modernidad ambigua
y ambivalente” que “vive de lo actual, pero en busca de lo inactual; se arraiga en el
presente, pero para hacer posible la verdadera presencia: el advenimiento del hombre
originario” (“Introducción”, 1: 23).
5 Igualmente, Rubén Darío, según nos dice Sucre, “quería expresar no sólo su
mundo sino el mundo («siento como un eco del corazón del mundo/ que penetra y
conmueve mi propio corazón»). Lo importante para él era buscar la correspondencia
[simbolista] entre los seres y las cosas. «El corazón la forma tiene de un corazón», dirá
en un poema” (La máscara, 29).
6 En la visión de Sucre, la creación literaria inventa la identidad del autor de manera
semejante a como instaura la realidad. Para nuestro autor la obra no refleja simplemente
la personalidad definitiva del artista, sino que ella (si es que existe) es el resultado de
la propia obra. Como afirma Sucre: “si ya no podemos ver la obra de arte como la
expresión de una personalidad, no es porque el autor haya renunciado simplemente
a expresarla, sino porque esa personalidad se ha vuelto también problemática: si
existe, existe no antes sino después de la obra, y ya sólo como una metáfora más de
ésta” (La máscara, 97). La obra se niega a ser una copia de la realidad preexistente y
logra revelar la verdadera realidad. De la misma manera, al rechazar convertirse en el
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simple resultado de una personalidad ya determinada, la creación consigue encarnar
una identidad humana universal.
7 De acuerdo al pensamiento de Jacques Ranciére, toda estética, en tanto que
estética, supone un determinado “reparto de lo sensible”, es decir, que interviene “en
la distribución general de las maneras de hacer y en sus relaciones con maneras de
ser y formas de visibilidad”. Lo que aquí planteamos es que el pensamiento literario
de Sucre contribuye a configurar una “mirada de lo común” que es, en sí misma, y en
sentido estricto, política. (Ranciére: El reparto de lo sensible, 10-11).
8 También en su ensayo “Poesía Crítica: Lenguaje y Silencio”, Sucre traza un
recorrido por diversos poetas hispanoamericanos atendiendo a esta ambivalencia entre
la pasión y la crítica ante el lenguaje.
9

Guillermo Sucre: La máscara…op.cit., p. 257.

10 Aunque esta idea es una consecuencia directa de la conciencia del lenguaje, ya
había sido planteada antes por Octavio Paz, quien había afirmado: “La poesía moderna
es inseparable de la crítica del lenguaje que, a su vez, es la forma más radical y virulenta
de la crítica de la realidad. El lugar de los dioses o de cualquier otra entidad o realidad
externa, lo ocupa ahora la palabra. El poema no tiene objeto o referencia exterior; la
referencia de una palabra es otra palabra” (“¿Qué nombra la poesía?”, 488).
11 Por el mismo motivo Sucre valoraba positivamente que en la obra de Ramos
Sucre “la retórica recupera sus poderes: la capacidad de decir la palabra precisa sin
recurrir a la palabra ya dicha o a la transgresión de la palabra imposible; también la
capacidad para cambiar incesantemente la piel del lenguaje y así articular una nueva
visión del mundo”. Y más adelante apuntaba: “¿Y qué es escribir sino asombrar,
es decir, proponernos a través del lenguaje una experiencia inédita del mundo aun
siendo la misma?” (“Ramos Sucre”, 86). También la poética de Huidobro nace como
un rechazo a las convenciones establecidas, pues “empieza por un ideal de precisión
verbal” (La máscara, 102).
12 Como dice Sucre: “No importa lo que separa a Juarroz del surrealismo, los une
esta aspiración por una escritura absoluta, más allá de la estética y que, en sí misma,
implicaría una teoría y una praxis del mundo. Esa escritura absoluta sería, en verdad,
el espacio en que se disuelven todas las dualidades: la de la psique y el cuerpo (la
mente y la mano), la del hombre y la historia, la de ésta y la naturaleza. ¿No conlleva
también la aparición del lenguaje original, la reconciliación del signo y la cosa, y, por
tanto, la del poema y el mundo?” (“La metáfora incompleta”, 71).
13 Esta concepción del lenguaje implica que, como “no hay secreto”, “ver es ya
conocer y, por tanto, la palabra encarna o ha de encarnar a la mirada. El ojo no sólo ve
sino que es el que habla; no conocemos el mundo a través de nuestras ideas, de nuestras
opiniones, es decir, a través de nuestros “puntos de vista”. No pensar el mundo sino
verlo y de este modo poder enunciarlo: ¿no es toda una tradición occidental lo que se
derrumba? Veo, luego existo, luego hablo” (“Memorial”, 40).
14 En esta misma época Barthes y Adorno ya habían destacado la necesidad de
respetar la pluralidad de sentidos de las palabras, pues vinculaban el sentido unívoco
de los vocablos a la política totalitaria. A este respecto decía Barthes: “si las palabras
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no tuvieran más que un sentido, el del diccionario, si una segunda lengua no viniera
a turbar y a liberar «las certidumbres del lenguaje», no habría literatura. Por eso
las reglas de la literatura no son las del la letra, sino las de la alusión: son reglas
lingüísticas, no reglas filológicas” (Crítica y verdad, 54). “R. Jakobson ha insistido en
la ambigüedad constitutiva del mensaje poético (literario); […] la lengua simbólica a
la cual pertenecen las obras literarias es por estructura una lengua plural, cuyo código
está hecho de tal modo que toda habla (toda obra) por él engendrada tiene sentidos
múltiples” (55).
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EL OTRO LADO DEL TÚNEL
Y EL ITINERARIO MORAL DEL LENGUAJE

María Auxiliadora Álvarez
Miami University, Ohio

Cuando Europa dejó de emigrar en la segunda mitad del siglo XX fue
substituida por Asia, África y América Latina. La dinámica de la movilidad
humana se transformó entonces en una especie de enfermedad social, un
traumatismo generalizado entre culturas y economías. Las políticas de desarrollo
reforzaron la vieja práctica de desplazar bienes y materias primas sin personas
a cuestas. Aún así, según estadísticas presentes, 1.1 billones de personas (la
cuarta parte de la población de la tierra) desearían movilizarse de su lugar de
origen por razones de trabajo, 630 millones lo harían de manera permanente
y 190 millones ya lo han hecho (Gallup World Poll 2012). Las abstracciones
numéricas sustraen sin embargo la más simple y compleja precisión de los
bloques migratorios: el sujeto del tránsito, el “dígito” que suma restas: lenguas,
memorias, historias, imaginarios colectivos, formas aprendidas de estar sobre
la tierra. Estos enormes conglomerados humanos que recogen y acumulan la
experiencia de las vías urgen del registro testimonial (en porte y conocimiento)
de los ejes simbólicos que los producen, mantienen y acrecientan. El universo
creado por Julio Ortega en El otro lado del túnel cumple con este itinerario de
(re)fundación. Su puntualidad es una respuesta a la crisis humanitaria que la
práctica migratoria ha venido a representar en nuestros días.
El cometido inicial de El otro lado del túnel es desglosar el bloque de
humanidad mobilizada para precisar el núcleo de la crisis, el sujeto del transcurso,
y ofrecerse como herramienta y labor de reconstitución. Si se lee como informe,
El otro lado del túnel narra el tránsito trágico y ligero de millones de personas.
Si se aborda como manual, se enciende un mapa moral interactivo que revierte
fatigas y padecimientos renovando las vías: el mismo azar que parecía signado
por el extravío, la locura o la muerte, se transforma de pronto en su más fresca
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antítesis gracias al poder del lenguaje: un lenguaje revitalizado por el diálogo que
reformula la trashumancia como una experiencia de relación y no de separación.
En primera instancia, El otro lado del túnel reajusta el vínculo entre el
sujeto y el espacio: la unidad primigenia (capaz de dialogar) se re-sitúa como
núcleo fundacional, el transcurso se retoma como una coyuntura del sujeto, y
el evento relacional se comprende como una construcción aleatoria. El binomio
espacio-víctima ha sido disuelto. Sólo el lenguaje permanece asociativo: el habla
informa, la imagen opina, la interpretación reformula. La silueta recortada del
espacio es la figuración más inmanente de El otro lado del túnel: un tú poético
supeditado a la cohesividad de “nosotros, los pobres” (11). En esta imbricación
plural reside la resolución teatral de la obra, ningún otro género literario le
hubiese venido mejor a una poética tan consciente de su propia polifonía: “¿Y
si fuésemos los tres, juntos, contra el viento y la nieve?” (16).
La lengua y la memoria (y la memoria de la lengua) sintetizan la experiencia
de la identidad desarraigada:
De este lado del túnel está mi casa, aunque no tengo casa, del otro lado está mi
tumba, aunque he huido de ella. De este lado el olvido. Del otro lado la memoria.
Aquí, la tierra hundida por las aguas rotas, anegadas por la lluvia, borradas por el
barro crecido. Allá, la vega y el soto, el prado y la ribera. (15)

La metáfora del presente mediatiza la metáfora del pasado y susceptibiliza
el contingente autorreferencial: se “recuerdan” situaciones que se (vi)vieron y
situaciones que no se (vi)vieron, subvirtiendo la teoría de la memoria emotiva
de Stanislavsky: “el actor, al crear un personaje, rememora una experiencia
semejante” (Villegas 286). En El otro lado del túnel el lenguaje toma el lugar
del actor y la memoria toma el lugar del personaje. El lenguaje (re)crea la
experiencia de la memoria. El habla es la voz: venero de la circunstancia.
No es de extrañar que Julio Ortega proponga el poder del lenguaje como la
savia reconstituyente en una obra que se aboca al tema crucial de la inmigración:
“esta lengua a flor de piel es capaz de remontar la penuria de todo orden
(violencia, corrupción, conversión de la vida en mercado, autoritarismo) y forjar
un hábitat alternativo con horizontes de diálogo y crítica” (Ortega, La Prensa,
22-10-2013). Una “penuria” que también incluye (y supera) los avatares raciales
y lingüísticos remanentes del cruce colonizador: “todo pueblo [o lenguaje] que
puede soportar tanta brutalidad y aún perdurar, obviamente es más que la suma
de la brutalización” (Ralph Ellison en cita de Litwack 18). La fe de Julio Ortega
en el lenguaje es de orden ético y de consistencia plural. No por casualidad El
otro lado del túnel se construye íntegramente como diálogo: “Tienes ese hilo
en las manos. El lenguaje es más largo que el túnel, síguelo” (26).
La memoria es inseparable de la experiencia de migrar por su relación
con el tiempo y sus propósitos. Las personas que viven en el exilio acuden
constantemente a la memoria para pensar en los particulares de la identidad o de
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la lengua que ya no están implícitos en el día a día, sino que hay que reconstruirlos
incesantemente para enhebrar o imaginar pertenencias geográficas o culturales.
Según Stephen Bertman, “la memoria es emocional, conceptual, contextual y
se halla en permanente proceso de revisión, selección, interpretación, distorsión
y reconstrucción” (27), pero no puede sin embargo ser registrada sin nombres:
Ha muerto un amigo en mi pueblo remoto pero su nombre no acaba de llegarme.
Llevo sus restos en el asiento posterior tal vez para reconocerlo y para dar fe de
su nombre. Me he hecho cargo de esta plasta oscura, que me han entregado en
una caja de cartón, cubierta por papel periódico. Me abruma esta responsabilidad
atroz. ¿Cómo reconocerlo si lo que queda de él es este barro quemado, este peso
de ceniza? Tal vez si entre el dedo índice y el pulgar tomo un grumo de sus restos
pueda vencer al olvido, y recobrar el lenguaje que le dé lugar. (El otro lado 17)

Desde que se presenta como el único contrapeso a la muerte, el valor de la
lengua en esta semblanza sobrepasa el valor de la identidad, incluyendo también,
en este sentido, lo que la persona ofrece a lengua y no sólo lo que la lengua
ofrece a la persona: “soy un nombre en su gran memoria” (21); y desde que
la pérdida de la vida se muestra como una eventualidad de menor espesor que
la pérdida de la memoria, memoria e identidad comparten valores equitativos.
Conjugando aportes de la memoria y de la identidad, la lengua en El otro
lado del túnel consigna acumulación -y regocijo- de propiedades: “la vega, el
soto, el prado, la ribera” (15), “el jardín plateado del idioma” (31); acusa pérdida
de patrimonio: “Llora el lenguaje dentro de mí, habiendo perdido esos nombres.
Pero siento que corre dentro de mí su lumbre, su peso cálido, su temblor vivo”
(15); convoca al universo de palabras que pulsan por nacer de las canteras del
arte: “siempre quiso hacer con las palabras algo más que hablar” (24); levanta
familias completas de neologismos: “generación tunelsina, de gusto tuneico,
y costumbres tunensales” (37); supervisa la semántica: “¿Dijiste cueva?”,
“¿Libertad dijiste?” (21), “Qué literal eres” (36); y libera la oralidad: “Mira”
(12); “¿Sabes?” (14); “Ya, pues, ya” (16); “Chau” (38).
El tono de súplica o invocación remite a la pena afectiva en la antigua
poética quechua: “Tormenta de agua y de nieve, tú dirás si ya es hora de volver
por donde vinimos”, según retrotrae Julio Ortega en La mesa del padre (19).
Otras aportaciones textuales de El otro lado del túnel se sitúan dentro de la
más destacada poesía y narrativa continental del siglo XX. La exquisita tesitura
poética de índole lírica y social a la vez evoca la íntima enunciación de Carlos
Germán Belli y de Roberto Sosa; el inconsciente (in)manifiesto rememora el
sordo deambular de Pedro Páramo: “Recuerdas las palabras perdidas, dormido
[…] Hablabas de un amor perdido, dormido” (El otro lado 25).
El habla cumple en esta obra su propio itinerario de (re)fundación. Proviene
de la experiencia de la pérdida del lenguaje y de su recuperación: “has vuelto,
puedes narrar tus pasos y saber quién eres” (22). Propone un inventario nuevo,
rápido, potente, libre y divertido que extiende sus prerrogativas provocando a su
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interlocutor, “¿Podrías repetir eso, por favor?”, con un mecanismo de retrueque
que obliga a la lengua a reaparecer: “la ribera, el prado, el soto, la vega” (15)
y entonces subyugarla y tomar su poder: “Digo prado, digo río, cito la hierba
y el musgo, que crecen al borde de la ribera. Estas palabras me permiten abrir
el hoyo, habitar la cueva, recorrer el túnel” (33).
Es un habla que aparenta divertimentos para sobreimponer el subterfugio
del juego “al espesor indistinto y dramático del mundo” (Ortega, La mesa del
padre 107), y no por indiferencia sino por responsabilidad. Responsabilidad
por el registro del acontecer: “tengo algo que decir” (13); por la obligación del
testigo ante el suceso: “viste, ver, verías” (14); por el acuse de la historia: “¿me
escuchas?” (33); por la necesidad de la sobrevivencia: “la inocencia de la víctima
sólo aceleró su muerte” (11); y por el deber fraterno: “Gracias por tanta fe” (12).
Según Derrida, “no existe responsabilidad sin respuesta, sin que el oído espere
el tiempo necesario para recibir lo que se dice y se escucha de forma invisible.
Una implicación conjunta de respeto y responsabilidad acude al llamado de la
amistad, el corazón se preocupa por lo que preocupa al otro”.1 (252)
Sin embargo, la expectativa de “confraternizar” no parece emerger de todas
las presuposiciones (teóricas o prácticas) sobre el bienestar de las culturas con
la misma intensidad. A principios del 2014, el filósofo norteamericano Justin
E. H. Smith escribe en el forum The Stone del New York Times: “Muchos
norteamericanos imaginan que la filosofía francesa está dominada por gente
misteriosa como el finado Jacques Derrida, quien se hizo famoso por engañar
a sus inocentes seguidores con proclamas de ‘ositos de peluche’”2 (22), pero
en la lógica de (re)fundación de las culturas - y sus relaciones - que propone El
otro lado del túnel todas las relaciones son especulares: lo escuchado escucha,
lo pensado piensa, lo visto ve, los fragmentos atestiguan formas enteras.
La dinámica visionaria de Julio Ortega (des)entraña el principio de
contradicción de la postmodernidad para extraerle su víscera armónica: humor y
horror resultan indivisibles; heroicidad y dramatismo convienen sátira e ironía;
la risa propicia la revelación, la adversidad la precisa; lo efímero da lugar a lo
transitorio,3 y sólo lo ligero sobrevive en el nombre: “Lo leve designa la textura
interna de las cosas: los nombres son la materia ganada al mundo” (Ortega, La
mesa del padre 107). Los textos son frescos con parlamentos cortos y la técnica
intermitente del claroscuro separa (y aligera) las imágenes en segmentos: “Mira,
ahora sus pedazos son arrojados desde dentro del túnel” […] “su zapato rojo, su
camisa roja, su gorra negra” (El otro lado 12); “una luz, un final, un comienzo”
(13); “la entrada, la galería, la salida” (39). Divisiones que casual o causalmente
van siempre de tres en tres al igual que las desapariciones y reapariciones entre
actos, y los “fantasmas de la letra” A, B y C homologando a Marcos, Lucas y
Mateo (aunque los evangelistas sean cuatro).
A conciencia de estar haciendo teatro y en uso de la metateatralidad
vanguardista, la crítica social de El otro lado del túnel trabaja mayormente a
nivel de abstracción, pero en el paroxismo de los límites imagen y lenguaje
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recaban formando la misma figura especular: el primer “animal de la frontera”
(12) y “el último animal del lenguaje” (27). Mas a diferencia del primer “animal
feroz” (11), “el último animal” no es un bien que se convierte en mal sino un bien
desesperado, “energúmeno, troglodita, monstruo del desierto” (27), y equivale
al último nombre de la rosa en el evento de la pérdida del idioma: “la flor del
desierto, la del escándalo, la última que nos queda” (31).
Tanto la dinámica propia de cada símbolo como la interconexión entre
los distintos símbolos multiplican en El otro lado del túnel la infinitud de
sus connotaciones. Un símbolo se convierte en fundamental por la capacidad
polisémica de su valor y por la fuerza de la atomización que produce entre el
significante y el significado: a mayores o más disímiles resonancias más alto será
su potencia transferencial, “no a manera de salto, abandonando el primer factor,
sino a modo de perforación luminosa” (Ruíz Salvador 113). La capacidad del
símbolo para transferir y transportar pesos de distintas cargas revela la potencia
creadora del poeta:
es [el símbolo] una profunda cima de intuición estelar, vértice el más alto de la
creación artística y a la par su venero más soterraño […] El símbolo no traduce y
no admite traducción. Nacido de una intuición profunda y oscura, emite a su vez
imágenes: pero éstas no tienen correspondencia a términos de realidad, sino que
están ligadas sólo al símbolo mismo por una especie de lógica interna; es decir,
que tienen en él mismo su necesidad y su justificación (Baruzi 216).

Como simbolismo estructural de la obra, el túnel no parece representar un
lugar físico sino la condición transicional del sujeto: “Adiós, lector de la huella
perdida. El viento la borra. El viento sabe más que tú” (El otro lado 38). En
otro sentido o tal vez en el mismo, la capacidad de transformación de la imagen
del túnel en distintas personificaciones o cosificaciones replantea también la
característica dúctil de la identidad: “somos el túnel” (39); “el túnel es el juego
artificioso que se permite la arena natural antes de recobrarse a sí misma” (26-7);
“somos, entonces, como los astros, una ruta que da la vuelta y traza la duración
del tiempo prometido” (39).
La imagen combinada entre el túnel y la cueva remite a la otra metáfora
del conocimiento de Platón, pero ésta enlaza el conocimiento con el lenguaje
y la memoria:
Ahora los tres, con estas lámparas, iremos juntos y buscaremos abrir la ruta que
falta para que la cueva adquiera forma de un túnel, para que la roca gane
sentido en un trayecto, para que el lenguaje no se hunda bajo nuestros pies
(22);
no necesitamos descender a sus cuevas sin habla. Necesitamos la memoria de su
camino trunco, el canto de su foso sin fondo, la leyenda de su río interior y
sus orillas de sueño. (El otro lado 34)
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La alquimia transformativa se inicia con los elementos disponibles para producir
los deseados, y la acción es de índole colectiva.
La topografía subterránea del túnel supera la figuración del laberinto, “esa
indeterminación lo iguala todo, como la arena, esta materia que se abrió para forjar
el túnel” (28), y atraviesa la parodización del tabernáculo (u hoyo productor de
cenizas) para problematizar las rotaciones de los sentidos vandalizados por el terror:
Entré por la cueva de mi boca y salí por los túneles de los ojos arrancado de raíz
[…], pero deja que el aliento de la cueva llene el tímpano de tu oreja, ese
laberinto que crees roto. (22)
Eres el hueco del oído, la cueva de la boca, el túnel de la visión […] Pero estás
sordo, mudo y ciego. (33)

Como en las teogonías y mitologías de la antiguedad, los elementos naturales
portan el poder de dar muerte o dar vida. El agua, por ejemplo, “trabaja” en El otro
lado del túnel en planos ambivalentes. En sentido positivo representa promesas,
esperanzas y afectos bajo el simbolismo de fuentes, lluvias y ríos:
¿Hay aquí un hilo de agua? ¿Será un indicio de que hay una fuente? (23) Escucho
un canto. No, es agua corriente. (32)
Si hay una vena de agua, hay una fuente donde recobrar la memoria. (13) Estos
muros me darán a probar el agua pura del desierto. (18)
Es el agua, fluye. Tal vez canta..., Empieza a llover [...] Celebremos mejor. ¡Viva…!
(24)
La muchacha que sonríe enciende el agua que nos circunda y revela la forma de lo
vivo […] La ceremonia que ella ejecuta con precisión se resuelve en asombro:
con su mano ha encendido el agua y esa luz repentina corre por el canal que
nos rodea. (18)

El uso de la simbología del agua remite en la Teogonía de Hesíodo a la gracia
(o la desgracia) del amor y la vida afectiva. El agua posee una fecunda influencia
en la génesis del mundo, incluyendo sus significaciones positivas y negativas: “La
Tierra dio también a luz, pero sin el deseable amor […] Y más tarde, acoplándose
con el Cielo (Urano), dio origen a Océano de profundos remolinos” (27). Océano
luego tuvo hijos amorosos y benevolentes como Nereo y sus cincuenta hijas (las
nereidas), Hécate, Medusa y Poseidón, pero otros hijos del mar fueron oscuros y
negativos como la Noche y las harpías4 (28). Creadora y destructora a la vez, el
agua representaba en el mundo antiguo fertilidad y renovación; y su ausencia o
transformación: yermo y esterilidad. Por la fortaleza del símbolo y su inherencia
vital, la decisión de evocarlo en uno u otro sentido respondía a emociones específicas.
Coincidencialmente, todas las figuraciones del agua (incluyendo sus funciones
invertidas) también se encuentran relacionadas con la vida afectiva en la filosofía
hermética de la antigua alquimia. Según Hermes Trismegistus:
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la Tierra aparece engendrada por el esperma o la tintura del sol sobre la luna: ‘En
la iconografía alquímica es frecuente representar el cuerpo inerme del alquimista
yaciendo en una tumba –imagen del athanor- o en el suelo, el cual cobra vida
-resucita- gracias a las gotas de lluvia que sobre él descienden’ El ‘rocío celeste
vivificador’ simboliza el descenso de las energías (ideas y arquetipos) espirituales
en el seno de la individualidad humana, a la que transmutan revelándole su
identidad. (Tabula Smaragdina, Cap. IV. 6)5

En el sentido de las equivalencias psíquicas y físicas -germen de una de
las vertientes de la Fenomenología- la incorporación del símbolo del agua en
sentido positivo traduce la presencia del “soplo vital” -o prana en las alegorías
tántricas- del aliento, el afecto y la amistad; y la supresión o transformación
indica asimismo la intromisión o el desarrollo de su poder negativo.
Este sistema de simbología e interpretación expresa su vigencia y continuidad
en la narrativa hispana más poderosa del siglo XX (Juan Rulfo y García Márquez
entre otros), como también en el Diccionario de símbolos tradicionales de
factura paralela, equiparando el valor simbólico del líquido vital a su valor real:
El mantenedor de la vida circula a través de toda la naturaleza en forma de lluvia,
savia, leche o sangre. Ilimitadas e inmortales, las aguas son el principio y fin
de todas las cosas de la tierra. (Cirlot 70)
El agua helada [inoperante] expresa el estancamiento en su más alto grado, la falta
de calor del alma, la ausencia del sentimiento vivificante y creador que es el
amor: el agua helada representa el completo estancamiento psíquico, el alma
muerta. (59)
El alma aparece así como una tierra seca y sedienta orientada hacia el agua […]
desea ser empapada por las lluvias. (55)

La intrumentación simbólica del agua se inserta en los discursos literarios
de Juan Rulfo y de García Márquez con la misma fuerza pero de muy distinta
manera (lenguajes incluidos), para revelar su significante contraparte en el campo
de las figuraciones afectivas. Cada uno de estos autores ha hecho converger
simbología, lingüística y afectividad dentro de su creación: la narrativa de
sucinta factura de Juan Rulfo relaciona áridos parajes introspectivos y lunares
con sujetos amorosos lacónicos y escuetos; García Márquez a su vez expande
la capacidad fluctuante de la metáfora acuática y la abundante amorosidad de
sus personajes, constituyéndose en un narrador de anchos perímetros, diurno y
extrovertido. El universo creado por Julio Ortega en El otro lado del túnel (des)
combina ambas constelaciones al independizar al sujeto (afectivo) del espacio
(interpretado) desde - o por - la supremacía del lenguaje.
Las conexiones simbólicas entre las geografías psíquicas y las geografías
físicas (en este orden) establecen sin embargo equivalencias directas entre las
dinámicas emocionales y las modalidades del contexto donde estas se insertan.
La transformación del símbolo del agua de positivo a negativo se revela en El
otro lado del túnel de manera intermitente pero progresiva:
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Lo primero fue el hielo que me quemaba los pies. El corazón, sobre el hielo,
salta temeroso de dormirse y derretirse. La piel se me fue quemando, hasta
vi cómo la nieve se alzaba y me borraba, con toda la fuerza del olvido, y mis
huesos se hacían de vidrio quebradizo. Supe que perdería la memoria tachada
por la nieve. (19)
Me perdí, es cierto, en la tormenta de nieve que anida en la cueva […] Me rompí
los dedos pero aquí estoy. Tengo algo que decir sobre la nieve. (13)

El costo psicológico del exilio se define con el término clínico de nostalgia
(en inglés) y las publicaciones científicas sobre el tema que se iniciaron en el
siglo XIX se incrementaron cada vez más desde entonces, pero su discusión
resulta rara u ocasional debido a la común suposición de que las emociones
representan impedimentos para el progreso y la prosperidad. Sin embargo, los
cambios emocionales relacionados con el acto de emigrar o los desplazamientos
permanentes parecen generar grandes descalabros. Según la especialista Susan
J. Matt: “en casi una década de trabajo de investigación sobre las emociones
y experiencias de los migrantes e inmigrantes, he descubierto que una gran
cantidad de las personas que dejan su hogar en búsqueda de mejores perspectivas
termina sintiéndose desplazada y deprimida”6 (15). La misma experiencia
subyace en las reflexiones de los migrantes en El otro lado del túnel: “Nada
nos acoge, el mundo nos exige explicaciones, nosotros necesitamos un origen.
Todo nos expulsa” (16), aunque la expresión del estrago emocional sea menos
que discursiva a lo largo de la obra.
La relación entre el mundo mental y las palabras o imágenes que los
pensamientos producen conecta irreversiblemente el mundo pensado con el
mundo (re)creado, y tanto la supresión como la incorporación de ciertos (y no
otros) elementos proponen la continuidad de la expresión del proceso mental:
“cuando se suprimen los acontecimientos externos y la narración se dedica a
los procesos mentales de los personajes, se le da una amplia latitud al autor en
las materias de estos procesos introspectivos” (O’Neill 292). De modo inverso,
cuando se producen escenarios y acontecimientos externos que conllevan la
presencia y recurrencia de ciertos elementos y no otros, éstos remiten a la
fijeza de la valoración simbólica. En el universo interpretado, las imágenes
y los arquetipos representan herramientas cuidadosamente escogidas (por el
consciente o el inconsciente) para que “el valor contenido en la imagen posea
una realidad objetiva” (Coddou 70).
Además de las poderosas imágenes que recuentan los daños producidos por la
transformación del flujo vital en hielo o nieve, El otro lado del túnel incrementa
la negatividad del símbolo del agua recogiendo y desdoblando intervenciones
que antes fueron tratadas como positivas: “es una lluvia muy fría. Me despierta
los nervios y los huesos…” (29); “la tierra hundida por las aguas rotas, anegadas
por la lluvia, borradas por el barro crecido” (15). La ambigüedad figurativa de
la“tormenta de agua y de nieve” permite que la imagen abandone su sentido de
amenaza y recapacite (o se capacite) para “salvar vidas”: “Tormenta de agua
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y de nieve, tú dirás si ya es hora de volver por donde vinimos. Tormenta de
agua y de nieve, llévame de aquí, jálame a nuestra querencia, es hora de volver,
¡arrástrame ya! viento de lluvia y de nieve’. Esa oración me salvó la vida” (19).
Otros elementos naturales en apariencia inofensivos como el viento mantienen
en la obra una caracterización negativa potencial o consumada:
Ni siquiera puedo decir que el viento que me destrozó viene de aquel hondón. O
si es simplemente un viento desflecado entre la roca cruda, dando tumbos
contra las bóvedas, un guardián enloquecido. (12)
Mucho me temo que ese viento haya enloquecido girando extraviado y ciego. (13)

Así también el desierto, el barro crecido o quemado, el fuego y la ceniza
aparecen como símbolos negativos en El otro lado del túnel. Se describen como
“ácidos”, “helados”, “ásperos”, “rugosos” y poseen la capacidad de perjudicar,
atrapar o devorar.
La concatenación de estos elementos negativizados ilustran los pensamientos
o situaciones que van conjugando los protagonistas a través de los 7 actos de
la obra:
1. duda; 2. expectativa, arrojo; 3. sorpresa, extrañeza; 4. pérdidas, miedo;
5. azar, contrariedad; 6. negación, decepción; 7. transformación: “Regresaste y
no nos reconociste (13); “No somos otros, tú eres otro, por eso nos desconoces”
(14); […] “En el desierto sólo hay exterioridad, y cualquier lugar es el otro. Yo
soy también algún otro. No importa quién” (37).
“El exilio es la pérdida de la inocencia”, sintetiza hábilmente Rubén Quiróz
Ávila en su magnífico prólogo a El otro lado del túnel (y lo que de escinción
falta por agregar encarna el resto del viaje). Sin embargo, las experiencias de los
límites también sensibilizan nuevas y significativas semblanzas, como el milagro
del instante: “las horas y los lirios, cuyo fresco peso todavía me despierta con las
manos llenas…” (40). El otro lado del túnel desborda de milagros, asombros y
sorpresas: “La tragedia no está [allí] declarada, la dice mejor el mundo […], de
este mundo nos quedan las palabras, su música” (Ortega, La mesa del padre 105).
Los sistemas de símbolos en El otro lado del túnel forman constelaciones
de pesos y brillos compartidos, y todas sus inherencias y relaciones convergen
indefectiblemente en el vértice ascendiente del lenguaje. La luz entre ellos,
capaz de nombrar: “¿Quién me envía señales de luz como si fuera un nuevo
lenguaje?” (26); “ganancia repentina de la luz, el sueño del lenguaje en la vena
materna” (37), una luz cósmica que trabaja a grandes (y definitivos) rasgos. La
recurrencia de la lámpara –por separado- tal vez se refiera sin embargo al íntimo
ejercicio de la voluntad: una luz pequeña y móvil que permite encontrar al otro:
verlo, reconocerlo y devolverlo a la “luz del mundo nombrado”:
En esta oscuridad enciendo mi lámpara… ¿y a quién encuentro? […] A mí. Pero
yo he muerto en el túnel. De modo que te pido que sostengas esa luz sobre mí,
ese rayo despertado por tu mano que me permite ponerme de pie otra vez […]
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Gracias. Ahora enciendo yo mi lámpara… ¿y a quién encuentro? […] A mí. Pero
yo he enloquecido en la cueva. De modo que te suplico que mantegas ese haz de
luz en mi cara, esa primera luz del mundo nombrado, para que puedan mis ojos
saber que cada cosa forma parte del lenguaje, y que yo mismo soy un nombre
en su gran memoria […] Y ahora enciendo yo esta lámpara y ustedes dos me
reconocen. (21)

La incidencia panorámica de la luz (cósmica) traduce en el horizonte la
fuerza motriz de la esperanza: “Vivir lo más en lo de menos, lo menos en lo
demás” (16). Una esperanza humilde, liviana y realista que al igual que Cavafy
en su poema del peregrinaje (“Itaca”) rechaza la fantasía y la ficcionalización.
El sujeto itinerante y plural de El otro lado del túnel encarna y comparte
padecimientos y sobreviviencias: se extravía, enloquece, muere. Y perdura en
el lenguaje, “Arena serás mas arena escrita” (40). La imagen esplendorosa de
“la rosa de la risa” (31) reúne arte, belleza, lenguaje e identidad:
Podría hablar extensamente de mi vida entre las rosas. Desde la perspectiva de
la rosa, soy este hombre que la asedia para robar su nombre en el jardín plateado
del idioma. Aún soy capaz de robar la más fresca, aquella no del todo segura de
su papel en la gloria natural […] Esta es la flor del desierto, vedla aquí, es la del
escándalo, la última que nos queda. (31)

La sutil dinámica de confrontación subyacente a El otro lado destila y
diversifica la capacidad (o necesidad) humana de reír: como ridiculización
de lo adverso, “Rían, rían” (13), “Me río, solo, de este ingenio, de su sabor
salado” (26); como catalización del desencanto, estilización de lo psicológico o
caracterización de la clandestinidad, “Nos reímos, pero nos eligirá de pueblo”
(33). La parodia de la religión repercute también constante: “un dios dormido en
el tedio de su creación” […] “un paria en su cueva sin habla” (28-9), y maestros,
martirios, resucitados y evangelistas son ridiculizados desde su propia premisa:
“Hoyo serás y en hoyo te convertirás” (31). Igualmente sobresale la crítica de
la banalidad turística: “Mejor sería convertir el túnel en un parque temático [...]
Y música, y colores, y una terraza para el verano en el gran café ‘El Túnel’”
(37); y el sarcasmo de las estructuras políticas o las visiones futuristas: “¿No
subimos acaso para abajo?” (32).
Mas el consenso es proseguir: “Esa no es la única ni tampoco la última
ruta” (22); “Este es el verdadero túnel del tiempo: la verdadera transición […]
la función transitiva es la de transcurrir. Pasar, seguir, transitar” (37). Los
simbolismos de El otro lado del túnel vienen propuestos por una objetividad
experiencial tan precisa que tal vez requieran de una competencia afín en el
receptor o la comunidad interpretativa para develar el mayor alcance y riqueza
de sus connotaciones:
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Regreso al mundo desconocido luego de haber descubierto el sentido final de
nuestra exploración del desierto. No queríamos un centro, nos negábamos a las
referencias, buscábamos la salida del túnel para abandonar el túnel… Ahora
regreso con las manos llenas, con las palabras justas, con un programa de plazo
fijo y tareas comunes… (33)

Un objeto cultural que (re)crea una problemática muy puntual proviene de
realidades o acontecimientos históricos que inducen su producción y definición.
De historias colectivas, de historias de países o de relaciones entre países emergen
discursos críticos de factura simbólica que se incorporan intencionalmente a
las más urgentes conflictividades de orden público y/o privado, como se da
el caso que nos ocupa entre El otro lado del túnel y la temática crucial de la
inmigración. Publicado en el 2010 pero de pertinencia atemporal tanto a nivel
de trama como contextual, el guión de El otro lado del túnel parece escenificar
premonitoriamente la crisis humanitaria de los niños centroamericanos que
han arribado clandestinamente a Estados Unidos entre los años 2013 y 2014.
Alrededor de 100.000 niños provenientes de Guatemala, Honduras y El
Salvador han atravesado México para llegar a Estados Unidos esperando reunirse
con sus padres en suelo norteamericano. El gobierno considera la situación
como una crisis humanitaria pero refuerza el aparato anti-inmigratorio en las
fronteras. Según las noticias televisadas del 23 de junio del 2014, 82.000 de esos
niños han sido ya deportados.7 Las narrativas gubernamentales combaten esta
crisis humanitaria soslayando paradójicamente la humanidad de la condición
que la integra y padece.
Pero la crucialidad del problema de la mobilidad humana no se subscribe
a América exclusivamente, pues la crisis humanitaria de la inmigración (o de
los inmigrantes) se ha intensificado también en Europa desde finales del siglo
pasado y principios del presente. En palabras del especialista Stephen Castles:
La reglamentación de las migraciones internacionales está en crisis. Las leyes
y medidas precedentes son insuficientes y difíciles de llevar a la práctica. Los
ilegales van en aumento. No existen acuerdos europeos de amplia cobertura para
la situación de los inmigrantes y de las minorías. Y cuando se intenta lograr tales
reglamentaciones (digamos a través de los acuerdos de Shengen, Trevi o Dublin)
se habla sólo de medidas policiales y restricciones, y no de la búsqueda de una
política conjunta que refuerce los derechos humanos y contribuya a la cooperación
internacional. (32)

A todas vistas, las políticas de la amistad en las teorías culturales de Derrida
no parecen coincidir con las políticas económicas de los gobiernos del primer
mundo. En uno u otro sentido, positivo y negativo respectivamente, tal vez sea
(o se haga) cierta la preclara opinión del finado poeta José Ángel Valente: “todas
las teorías se devoran a sí mismas” (66).
Los estudios sobre el factor constitutivo del lenguaje y la necesidad del cruce
de diálogos cobraron fuerza a mediados del siglo XX desde variadas ópticas
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culturales y psicoanalistas (Buber, Lacan), pero la mente metafórica cumple
con agregar la dimensión multifacética de la connotación: un mecanismo de
implicaciones sin término. En una conversación transcrita (por fragmentos)
en el prólogo a El otro lado del túnel, Julio Ortega opta por la apertura de la
“probabilidad” en lugar de la constricción de la “definición”: “la idea de cruzar
la frontera como quien cruza un túnel debe pertenecer al repertorio de imágenes
y alegorías de la migración hispánica y puede cristalizar tal vez, la suerte de
hueco en el muro que el cruce postula” (5). (cursivas añadidas).
En El otro lado del túnel el lenguaje se erige como el gran conglomerador.
El diálogo figura los impulsos y obstáculos de la mobilidad, sus miedos y modos,
la risa, el avatar y la gloria. Las historias de millones de personas se hayan
volcadas en este gran libro pero de una en una (o tres en tres) para humanizar,
fraccionando, “la crisis de los números” que nos deja la territorización de la
historia. Y además de sus logros formales, poéticos, políticos, simbólicos,
demográficos y concretos, El otro lado del túnel cumple su cometido de
reconstitución. Con profundo sentimiento de causa y sabiduría, Julio Ortega
relativiza en lo transitorio la idea de la precariedad (tanto como de la permanencia)
de la memoria e historia, cultura e identidad, reconstituyendo la región moral
del itinerario en el lenguaje del diálogo y la relación.

NOTAS
1
“There is no responsibility without response, without what speaking and hearing
invisibly say to the ear, and which takes time. The co-implication of responsibility and
respect can be felt at the heart of friendship […] concern in what concerns the other.”
(Traducción nuestra)
2
“Many American imagine that French philosophy is dominated by mysterians
like the late Jacques Derrida, who famously beguiled innocent followers with koanlike proclamations.” (Traducción nuestra)
3
La colosal escala de movilidad humana a principios del siglo XX hizo cambiar el
concepto decimonónico de lo “fugitivo y efímero” al más pertinente de lo “transitorio”
en la sociología urbana de Robert E. Park y sus discípulos de la Escuela de Chicago.
Pero es muy distinto “observar el tránsito” que transitar, aunque el siglo XXI haya sido
descrito como “la era de la inmovilidad involuntaria” dadas las estrictas medidas del
control migratorio (Arango 9).
4
La Teogonía de Hesíodo de Tespias fue compuesta entre la segunda mitad del
siglo VII a. C. y la primera mitad del siglo VIII a. C. Trad. Norman O. Brown. Indiana:
The Bobbs-Merrillv Company, 1981.
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5
La Tabula Smaragdina data de la primera época de la más antigua dinastía de
Egipto (Mead 35). Los Comentarios de Hortelano a la Tabula Smaragdina se encuentran
incluidos en la Bibliothèque des Philosophes Chimiques y fueron recopilados por
Salmon en el siglo XVIII. Hemos utilizado la traducción de Francisco Ariza de la
edición facsímil publicada en francés por Ediciones Jorbet, París, 1989.
6
“In nearly a decade’s research into the emotions and experiences of inmigrants
and migrants, I’ve discovered that many people who leave home in search of better
prospects end up feeling displaced and depressed.” (Traducción nuestra)
7
En declaraciones de Cecilia Muñoz, Directora del Consejo de Política Doméstica
de la Casa Blanca: http://noticias.univisión.com/article/2000740/2014-06-23/
inmigración/niños-migrantes-frontera/el-gobierno-reitera-que-la-mayoría-de-losdetenidos-en-la-frontera-serán-deportados.

OBRAS CITADAS
Arango, Joaquín. “Inmigración y diversidad humana. Una nueva era en las
migraciones Internacionales”. Revista de Occidente No 268. Sep. 2003.
Ariza, Francisco, trad. Comentarios a la Tabula Smaragdina de Hortelano.
Edición facsimilar. París: Ediciones Jorbet, 1989.
Baruzi, Jean. San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística.
Valladolid: Junta de Castilla y León, 1991.
Bertman, Stephen. Cultural Amnesia. America’s Future and the Crisis of Memory.
London, Praeger, 2000.
Buber,Martin, and Ronald G. Smith. Between Man and Man. New York:
Macmillan, 1965.
Castles, Stephen. “La era inmigratoria. Cultura, incertidumbre y racismo.” Nueva
Sociedad No 127, Sep-Oct 1993.
Coddou, Marcelo. “Fundamentos para la obra de Juan Rulfo.” Homenaje a Juan
Rulfo. Madrid: Anaya, 1974.
Cirlot, Juan-Eduardo. Diccionario de símbolos tradicionales. Barcelona: Etayé,
1958.
Derrida, Jacques. Politics of Friendship. London: Verso, 1997.
Gallup World Poll. April 3, 2014. http://www.gallup.com/poll/153182/adultsmove-temporary-work-permanently.aspx
García Márquez, Gabriel. Doce cuentos peregrinos. Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 1992.
Hesíodo. Teogonía. Trad. Norman O. Brown. Indiana: The Bobbs-Merrill
Company, 1981.

192

INTI NO 79-80

Hua, Anh. “Dispora and Cultural Memory.” Diaspora, Memory and Identity. Ed.
Vijay. Agnew. Canada: University of Toronto Press, 2005.
Jonhston, Adrian. “Jacques Lacan.” The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Ed. Edward N. Zalta. Summer 2014 Edition.
Kerley, Brian. Migración Internacional. El rostro humano de la globalización.
París: OECD, 2009.
Litwack, Leon F. Without Sanctuary. Lynching Photography in America. New
York: Twin Palms, 2000.
Martínez, Emilio. “Migraciones, cambios sociales e híbridos culturales.”
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Nº 75.
Barcelona: Universidad de Barcelona. Nov. 2000.
Matt, Susan J. Homesickness: An American History. New York: Oxford University
Press, 2011.
Mead, G.R.S., Thrice Greatest Hermes: Studies on Hellenistic Theosiphy and
Gnosis. Maine: Samuel Weiser, 1992.
O’Neill, Samuel. “Pedro Páramo.” Homenaje a Juan Rulfo. Madrid: Anaya,
1974.
Ortega, Julio. El otro lado del túnel. Lima: Teatro Bellavista Ediciones, 2010.
---, La mesa del padre. Caracas: Monte Avila Editores Latinoamericana, 1995.
---, “La larga siesta del español en Estados Unidos ha terminado”. Panamá: La
Prensa, 10/22/2013. B/12
Park, Robert Ezra. “Las migraciones humanas y el hombre marginal”. Barcelona:
Scripta Nova. Revista Electrónica de la Universidad de Barcelona. No 75. Nov. 2000.
Ruíz Salvador, Federico. Introducción a San Juan de la Cruz, El escritor, los
escritos, el sistema. Madrid: Editorial Católica, 1963.
Rulfo, Juan. El llano en llamas. Madrid: Cátedra, 1993.
Smith, Justin E. H. “Does Inmigration Mean ‘France is Over’”? New York: New
York Times, January 5th, 2014.
Valente, José Ángel Valente. Variaciones sobre el pájaro y la red. Precedido de
La piedra y el centro. Barcelona: Tusquets Editores, 1991.
Villegas, Juan. Historia del teatro y las teatralidades en América Latina.
California: GESTOS, 2011.

AUTORIDAD, TRANSGRESIÓN Y FRONTERA
(SOBRE LA NARRATIVA DE YURI HERRERA)

Martín Lombardo
Université Michel de Montaigne

La política de la literatura: una introducción

E

n su análisis acerca del vínculo entre literatura y política, el crítico
francés Jacques Rancière1 define la política de la literatura como la manera
en que la literatura, en tanto literatura, interviene en el terreno político. En el
abordaje específicamente político del fenómeno literario no importan tanto las
posiciones ideológicas del escritor ni tampoco su vida sino, más bien, aquello
que del texto literario se desprende como intervención en el terreno político.
Es decir, pensar lo político no debe implicar borrar la condición literaria del
texto. El objetivo de este trabajo consiste en proponer una lectura política de
las dos primeras novelas del escritor mexicano Yuri Herrera (1970), Trabajos
del reino2 y Señales que precederán al fin del mundo3. Entendemos que desde
estas obras se realiza una intervención literaria en el terreno político.
Al pensar el vínculo entre literatura y política se corre el riesgo de efectuar
un desplazamiento de la problemática: se pasaría de formular una pregunta sobre
la literatura a preguntarse acerca de lo político en sentido estricto. Perderíamos
así de vista el lugar de la estética -en este caso, de la estética literaria, en general,
y las novelas de Yuri Herrera, en particular- en lo que a lo político se refiere.
Jacques Rancière evita esa confusión al situar la condición necesaria para que
exista una política de la literatura en el terreno comunitario; se trata, entonces,
de la condición para que la literatura intervenga en tanto literatura dentro del
terreno político-. Tal condición es la existencia de una comunidad previa en
donde la literatura opere en tanto literatura. Lo político -diferenciándolo de la
política, que vendría a representar a la política en tanto política partidista- se
define como la configuración de una forma específica de comunidad. Lo político
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entonces excede a la política. Es precisamente desde esta posición que la estética
de Yuri Herrera interviene: la estética de las novelas de Yuri Herrera interroga a
una determinada configuración comunitaria. Esta interrogación, o, incluso, esta
intervención literaria en el terreno político se realiza a través del lenguaje, más
específicamente a través de un lenguaje de frontera. Las novelas de Yuri Herrera
pesquisan los límites de una sociedad y los cuestionan: en ocasiones, como en
el caso de Señales que precederán al fin del mundo se trata más claramente de
límites geográficos, en el caso de Trabajos del reino, por su parte, la pregunta
recae no tanto dentro del aspecto territorial -cuestión que también se aborda, ya
que subyace a la narración el límite que separa a ese reino en el que el Artista es
parte de la Corte y el resto de la sociedad en donde ese reino se instaura- sino más
bien apunta y cuestiona a la autoridad misma: ¿cuál es el límite de la autoridad?
¿en qué se basa esa autoridad? ¿qué poderes surgen y se configuran a través de
los límites y fronteras de los que ejercen la ley? ¿De qué manera funciona esa
comunidad -el reino- dentro de la otra comunidad -la ciudad o el país-?
Desde esta perspectiva, podemos afirmar que estamos ante una literatura de
los márgenes comunitarios. No tanto porque sus personajes sean marginales ni
tampoco porque alguno de los personajes sean inmigrantes sino más bien porque
se interroga al grueso de la comunidad a partir de esos espacios en donde la
comunidad empieza a borrar sus fronteras y construir otras formas de vínculos
comunitarios: se interroga a la comunidad entera a partir de sus bordes.
Surgen, entre otras, dos preguntas cruciales: ¿quién establece los límites?
Es decir, ¿quién detenta la autoridad que organiza determinada configuración
comunitaria? Al respecto, la figura del Rey en la novela Trabajos del reino
resulta crucial. Por otro lado, como contrapartida a la pregunta sobre la autoridad
y las leyes -por más que, en ocasiones, se trate de leyes marginales-, surge la
pregunta acerca de la transgresión: ¿quién transgrede esos límites? En la novela
Trabajos del reino tenemos al personaje del Artista, que se ubica en el umbral
entre la comunidad del reino, la Corte, y la otra comunidad, en donde circula
bajo el nombre del Lobo. Pero también es interesante estudiar los personajes
de Makina y de su hermano en Señales que precederán al fin del mundo: ¿se
los puede considerar transgresores? ¿Bajo qué ley podemos considerarlos como
transgresores? ¿Bajo qué identidad son transgresores? Trataremos de observar
la paradoja en que se basan los dos polos de la comunidad, el polo en donde se
ubica quien detenta el poder, por un lado, y, por otro lado, el polo en donde se
ubican quienes buscan otro espacio, otra comunidad, otra configuración social.
Se abre así una serie de condiciones que liga varios conceptos claves de este
análisis: la comunidad, lo político y la literatura. Podemos decir que estos tres
conceptos comparten espacio: el espacio de la configuración comunitaria. Por
lo tanto, el análisis consistirá en estudiar los vínculos, los lugares y las tensiones
entre esos conceptos dentro de esa configuración comunitaria.
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La palabra y el ruido; lo visible y lo invisible:
Ahora la pregunta se desplaza a la definición de comunidad. Al respecto,
Jacques Rancière desarrolla el concepto de “reparto de lo sensible”. El concepto
de “reparto de lo sensible” fija el vínculo entre la estética y la política. El reparto
de lo sensible4 es la particular manera de fijar aquello que es comunitario y, a
la vez, determinar aquellas partes que son más bien exclusivas dentro de un
espacio común. Se trata entonces del vínculo de aquello que se comparte y de
aquello que se establece como propio de cada uno. Entre otras cosas, el reparto
de lo sensible determina la distinción entre lo público y lo privado. El reparto
de lo sensible no sólo establece un vínculo entre los individuos y la comunidad
sino que también se encarga de trazar y delimitar los espacios y los tiempos
en los que esa comunidad se mueve y desarrolla. Jacques Rancière define el
reparto de lo sensible como el recorte de tiempo y espacio, de lo visible y de lo
invisible, de la palabra y del ruido que define, a la vez, el lugar y lo que hay en
juego de la política como forma de experiencia. Es en esta línea que se inscribe
la política de la literatura: la política de la literatura interviene en ese recorte
que determina el reparto de lo sensible5.
Se pesquisan varios recortes de lo sensible en las novelas analizadas, ya que
en ellas se despliegan diferentes mundos: por un lado, la comunidad dentro de
la comunidad. Así vemos el universo creado alrededor del Rey en Trabajos del
reino. El lugar en donde se despliega esa configuración comunitaria marginal
es el Palacio, símbolo mayor del reino. En ese universo, las cantinas aparecen
como frontera: forman parte del afuera y del adentro del universo del Rey. Los
bares son el puente desde donde Lobo pasará a ser el Artista, a la vez que, al final,
volverá a ser Lobo. A la vez, dentro del espacio del Rey, se observa claramente
la manera en que se establece una lógica de lo visible y de lo invisible, de lo
que se dice y de aquello que circula bajo la forma del secreto, de lo prohibido
y de lo permitido. Así, por ejemplo, dentro del Palacio, la Niña hace circular
bajo la forma del secreto los rumores acerca del Rey. Estas formas discursivas
impuestas en determinada lógica comunitaria se comprueban en torno al discurso
sobre las mujeres (hay ciertas mujeres que le están vedadas al Artistas, la
Cualquiera, por ejemplo, hay otras, en cambio, que él puede tomar a voluntad,
la Niña), en torno a las teorías conspirativas (son varias las interpretaciones que
circulan sobre los asesinatos que se producen), en torno a los rumores sobre la
virilidad del Rey (no sólo la Niña, sino la Bruja y la Cualquiera darán cuenta
de este punto). Por el otro lado, en Señales que precederán al fin del mundo se
realiza un análisis del reparto de lo sensible tanto en el territorio de la frontera
como en el país extranjero, los Estados Unidos. Se construye una determinada
configuración comunitaria en donde aparecen, por un lado, los personajes que
conocen y tienen poder en la frontera -el señor Hache y el señor Dobleú, por
ejemplo, son quienes saben de qué manera cruzar la frontera, de hecho, tienen
hombres que se encargan de eso, como Chucho o Simón-, y, por otro lado, los
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personajes que dominan y caracterizan el espacio extranjero -esto se observa
bien cuando Makina debe averiguar la forma de dar con el hermano y para eso
debe hablar con varias personas que le indican el camino a seguir-. En el centro
de las dos historias, tanto en una novela como en la otra, la narración se focaliza
en personajes fronterizos: el Artista y Makina. Es epigramática la definición
que Makina da de sí misma: “Una es la puerta, no la que cruza la puerta.”6 Si
hay alguna esencia en esos personajes, esa esencia tiene que ver con una vida
de pasaje, de cruce, de cambios.
La definición de la política de la literatura sostenida por Jacques Rancière
se relaciona no sólo con la teoría de Michel Foucault sino también con algunas
ideas de Walter Benjamin. Por un lado, desde la perspectiva de Michel Foucault
podría decirse que el reparto de lo sensible, esa configuración comunitaria a la
que se refiere Rancière, no sólo va a trazar los límites espaciales y temporales
de una comunidad determinada, sino que va a montar sus dispositivos y técnicas
disciplinarias, su microfísica del poder. Determinará aquello que se pronuncia
y aquello que se reprime, lo que será impulsado por el poder para que circule
-de hecho, por ejemplo, para eso es incorporado el Artista a la Corte, para que
se difundan canciones sobre las virtudes del Rey y de los suyos- y aquello que,
al contrario, circulará bajo la forma del secreto o del ruido. Como bien señala
Gilles Deleuze al abordar la obra de Michel Foucault, aquí la noción de poder
no implica tanto una propiedad -el poder no sería desde esta perspectiva algo
que se tiene y se detenta desde un lugar fijo- sino más bien una estrategia -el
poder es aquello que se pone en acto y se despliega a través de todos los sitios
de una comunidad-. El poder no es una esencia sino más bien algo local y, a
la vez, difuso; es algo concreto y, a la vez, inaprensible -sólo conocemos sus
efectos discursivos-. Se podría establecer así un paralelismo entre la dicotomía
palabra / ruido propuesta por Jacques Rancière como una dicotomía vital en el
reparto de lo sensible y la tesis de Michel Foucault sobre el poder. Gilles Deleuze7
lo explica claramente cuando asegura que tal vez el principio histórico más
interesante propuesto por Michel Foucault consiste en que en cada época todo
es dicho; es decir, la idea de que detrás de la cortina de la represión no hay nada.
Según esta idea, lo reprimido es aquello que circula bajo otra forma, en muchos
casos, bajo la forma del secreto. A diferencia de lo que podría presuponerse,
desde esta perspectiva, el poder no es represor sino, más bien, al contrario, el
poder aparece como una tensión de fuerzas productiva: incita, suscita, produce.
La literatura, por su parte, en tanto conjunción estética y política, se convertiría
así en aquel discurso que logra poner de manifiesto aquello que, caso contrario,
en la configuración comunitaria aparece bajo las formas del secreto, del ruido
o del silencio. La literatura visibiliza lo invisible: la estética política de Yuri
Herrera ilumina las zonas de sombras de una comunidad.
Este aspecto del poder, considerar al poder en tanto productor de significación,
se constata con claridad en torno al personaje del Rey, en Trabajos del reino: la
figura del Rey es productora de identidad, quienes para él trabajan adquieren una
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determinada función dentro de esa red comunitaria. Quienes trabajan para el Rey
no cumplen sólo con funciones laborales, la relación es mucho más compleja,
de hecho, son nombrados en función a su tarea: “Los hombres luchaban por
él, las mujeres parían para él; él protegía y regalaba, y cada cual, en el reino,
tenía por su gracia un lugar preciso. Pero los que acompañaban a este Rey no
eran simples vasallos. Eran la Corte.”8 Las consecuencias de la producción del
poder detentado por el Rey aparecen encarnadas claramente en el personaje
de Lobo, quien, una vez ingresado en el Palacio, deja de ser Lobo para ser un
Artista. Desde esta perspectiva, se entiende la importancia, el lugar fronterizo,
que supone el encuentro entre el Rey y Lobo:
“Pensó que desde ahora los calendarios carecían de sentido por una nueva
razón: ninguna otra fecha significaba nada, sólo esta, porque, por fin, había
topado con su lugar en el mundo; y porque había escuchado mentar un secreto
que, carajo, qué ganas tenía de guardar.”9
Se trata de una frontera, de un umbral, ya que implica el pasaje de una
determinada configuración comunitaria -en donde Lobo es Lobo, es decir, nadie,
un hombre abandonado a su suerte por sus padres- a una nueva configuración -en
donde cumple un rol y cobra una identidad, la de Artista-. La novela es circular
ya que termina en el mismo punto en donde comienza: así como el poder es
algo concreto y, a la vez, inefable, algo de lo que sólo conocemos sus efectos,
la identidad también responde a estas características ya que es producto de ese
poder; la identidad es algo que se construye y, como tal, entonces, también puede
perderse. Los recortes propios del reparto de lo sensible se constatan bien en
esas dos comunidades por donde circula Lobo. En esas dos comunidades las
representaciones del tiempo, del espacio y de lo visible responden a lógicas
diversas. Cuando se refiere a la vida anterior a su ingreso al Palacio, el Artista
afirma: “Nunca reparó en esa cosa absurda, el calendario, porque los días se
parecían todos: rondar entre las mesas, ofrecer canciones, extender la mano,
llenarse los bolsillos de monedas. (…) Finales y caprichos así eran la huella
más notable para ordenar el tiempo. En eso se le iba.”10 En contraposición a esta
carencia, se ubica el lugar del Palacio, lugar totalizador, universo del reino: “¿para
qué irse? Si en el Palacio hay de todo: voces, colores, sobresaltos, historias.”11
Esta idea se repite en los otros miembros de la Corte: así vemos que la Bruja
no acepta que su hija, la Cualquiera, abandone el lugar, ya que pretende que su
hija quede embarazada del Rey. Cuando se entera de que la Cualquiera trata de
escaparse realiza la siguiente reflexión frente a la hija: “¿Qué hay allá? Basura.
Aquí vas a tenerlo todo, nomás que componga a ese hombre. Espera un poquito
más. Cuando la sangre rica que le doy arregle su semilla, tú también tienes
que estar lista. Aun si el maldito pájaro no sirve voy a encontrar la manera de
regalarte todo esto.”12 Si hay una metamorfosis en su concepción del tiempo una
vez ingresa en el Palacio, también la habrá en su concepción de lo visible y lo
invisible: al respecto, son de particular interés todas las metáforas en torno a la
vista que aparecen a lo largo de la novela. Así, en un principio, el Artista piensa
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lo siguiente: “hasta donde alcance la vista llega el Rey, y con él mis palabras, y
como pensándolo en voz bajita añadió: cabrones.”13 No es casual que luego de
conocer a la Cualquiera -una de las mujeres a las que el Artista tiene prohibido
el acceso pero de quien, por supuesto, él se enamora- se produce la escena del
examen de vista, en donde el Artista se entera, de boca del Doctor, de algunos
rumores sobre el Rey, el Heredero, la Bruja y el Traidor. Cuando el Artista
acude a la fiesta organizada por los enemigos del Rey, cuando se hace pasar
por un traidor, comprueba que la lógica comunitaria del otro grupo, del grupo
rival, responde a las mismas formas que a las de la Corte. Otra vez aparece la
metáfora de la vista: “El Artista observaba y observaba con los lentes nuevos
que le había mandado el Doctor, y eso es lo que le brincó: que todo era igual.
Sintió a la fiesta escurrirle de largo con la velocidad de la rutina. Lo único extraño
era él, que veía todo desde afuera.”14 Si en un principio en el Palacio lo había
todo, ahora, cuando se cuestiona el poder del Rey, el Artista necesita marcar una
diferencia: él mismo se convierte en la diferencia que huye de la rutina. El deseo
se contrapone al poder del Rey: el deseo, en este caso el deseo que despierta la
Cualquiera, pone en cuestión el reparto de lo sensible del Palacio para el Artista,
ya que cuestiona la propiedad que el Rey detentaba sobre la Cualquiera. El hecho
de apartarse del reparto de lo sensible que sostiene la lógica comunitaria de la
Corte implica un cambio en los puntos visibles e invisibles para el Artista: “Con
velocidad instintiva, el Artista supo quién y por qué habían matado al Pocho y
al Periodista y decidió que ya no podía seguir como observador.”15 A partir del
deseo entonces el Artista entra en crisis, ya que el lugar que se había hecho en
el Palacio está en duda. Es interesante constatar que una vez que se cuestiona
el poder del Rey enseguida la frontera se vuelve un lugar de cruce, un desafío;
si antes, desde la lógica del Rey, la frontera con el exterior podía considerarse
una forma de protección, una vez que cae la representación del Rey, la frontera
aparece como una forma de encierro: el Palacio ya no es el lugar en donde está
todo sino, más bien, ahora aparece como un lugar de encierro del que se debe
escapar. Llevado por el deseo de una mujer, la Cualquiera, el Artista sale a la
calle, recorre la ciudad y vacila en su mirada hacia el Rey: “Mirar y mirar y mirar
y no mirar: no hay forma, sólo un amasijo hastío de sí. Una mueca soberbia,
un mundo zángano.”16 Esa vacilación fantasmática del Artista es quizás el
núcleo dramático de la historia. Al respecto, se puede pensar en la fábula del
rey desnudo: nadie quiere darse cuenta de que el rey está desnudo porque eso
pondría en entredicho la inteligencia propia, es decir, la propia identidad. Al
final de la novela, cuando el Artista mira la foto en el periódico del Rey ya no
observa al cuerpo del Rey sino una máscara: “El Artista leyó en el pie de foto
que el Rey había sido capturado cuando ‘intimaba’ con tres mujeres. Simón,
pensó. He ahí una historia para ser cantada, no la que el Rey había representado
con gracia hasta el final, sino la otra, la de las máscaras, la del egoísmo, la de
la miseria.”17 La novela misma quizás pueda considerarse como esa historia,
esa verdad.
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La represión como un efecto productivo, generador de situaciones,
también se constata en Señales que precederán al fin del mundo: por un lado,
la emigración misma puede entenderse como producto de la represión, pero
también puede entenderse desde esta perspectiva el enrolamiento del hermano
de Makina en el ejército de los Estados Unidos. Tal hecho hace pensar en las
leyes de levas propias de finales del siglo XIX, incluso, principios del siglo
veinte: el reclutamiento forzado de ciudadanos considerados como extranjeros
o peligrosos para así asegurarse el pasaje de la figura de extranjero y peligroso
a la figura de ciudadano legal. Este tipo de políticas van en dirección a afianzar
la delimitación fronteriza. También en este desplazamiento e incorporación se
puede pesquisar cierta lógica de denuncia política propia de algunos cuentos
de Juan Rulfo: en varios cuentos de El llano en llamas, Juan Rulfo reduce
la ideología revolucionaria a un mero asunto que permite resolver rencillas
personales (lo vemos, por ejemplo, en cuentos como La herencia de Matilde
Arcángel en donde el hecho de alistarse en las tropas rebeldes o revolucionarias
sirve para llevar a cabo venganzas personales, lejos entonces de cualquier
convicción ideológica). Del otro lado de la frontera, entonces, en el territorio
extranjero, se adquiere una nueva identidad: el hermano de Makina circula bajo
el nombre de otro. Asimismo, al igual que el personaje de Lobo, a través de
Makina, a través de ese desplazamiento fronterizo que realiza Makina desde su
país hacia el extranjero, aparece un interesante trabajo alrededor de la mirada.
La mirada de Makina sobre la ciudad es una mirada excéntrica que, a la vez que
percibe de manera lúcida las formas relacionales de esa comunidad, reconoce el
rechazo que su presencia produce en los otros, en sus semejantes. La identidad
y lo diferente se conjugan; en la mirada de Makina lo visible y lo invisible de
la comunidad cobra matices diferentes:
“En medio del llano concreto y varilla, sin embargo, luego luego sintió otra
presencia, espolvoreada como remaches caídos de una ventana: en las esquinas,
en los andamios, en la banqueta; efímeras miradas de reconocimiento que de
inmediato se ocultaban para convertirse en huida. Era el paisanaje armado de
chambas: albañiles, vendedores de flores, estibadores, choferes; depurando
disimulo para no delatar ningún propósito común sino nomás, nomás, nomás:
que estaban ahí para recibir órdenes. Era como allá pero menos chifladores, y
ninguno pordioseraba.”18
Se constata así la forma en que la configuración comunitaria de los
inmigrantes recorta lo visible y lo invisible, el espacio y el tiempo de manera
propia: hay un reconocimiento y un rechazo, a la vez; podemos ubicar aquí el
narcisismo de las pequeñas diferencias del que hablaba Sigmund Freud. Esa
mirada excéntrica y, a la vez, interna, mirada tan propia del inmigrante, es la que
permite, en determinados pasajes, observar de otra manera señas de identidad
características del país de acogida: por ejemplo, el juego del beisbol.
Además de puntos de contacto con la teoría de Michel Foucault, en la
conceptualización de Jacques Rancière sobre la política de la literatura y el
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reparto de lo sensible encontramos también puntos de contacto con las ideas
de Walter Benjamin. Sobre todo, con aquellas ideas relacionadas a la noción
de experiencia. La configuración comunitaria -es decir, lo político- fijará las
formas en las que el sujeto se vincula con el objeto y producirá así su experiencia.
Desde el mítico texto de Walter Benjamin19 sobre la obra de arte en la era de su
reproductibilidad técnica, sabemos de la progresiva pobreza en lo que se refiere
a la capacidad de realizar experiencia del hombre moderno. En la actualidad, la
experiencia aparece como forcluida, es decir, por fuera del campo del hombre,
expulsada. La experiencia aparece como aquello que no logra ser inscripto ni
dialectizado. En la mayoría de los casos, incluso, se desplazó la figura de la
experiencia a la figura del experimento. Existe entonces una certeza que desplaza
la experiencia por fuera del hombre y reduce así la experiencia a un experimento
de instrumentos y números. En Señales que precederán al fin del mundo aparece
la dificultad de relatar una experiencia, en particular, la dificultad que tiene el
hermano de Makina para relatar la experiencia de la guerra. Si la dificultad de
realizar experiencia en nuestras sociedades se comprueba, por ejemplo, en el
hecho de hacer mediar un objeto en la relación sujeto / objeto -una cámara de
fotos es un ejemplo claro de esto: frente a la incapacidad de elaborar un vínculo
de experiencia con determinado hecho interponemos el aparato fotográfico-,
es interesante notar que el hermano de Makina, si bien lo hace por la negativa,
apela a las películas cuando, a regañadientes, se decide a contar algo sobre el
conflicto armado:
“No es como en las películas, dijo, Ya sé que aquí todo parece como en las
películas, pero allá no es así. Te pasas días y días encerrado y parece que no
sucede nada hasta que un día sales pero no sabes contra quién peleas ni dónde
te los vas a encontrar. Nomás de repente te enteras de que tu cuate se murió esa
mañana sin que nadie supiera de dónde vino la bala, o te topas con una bomba
que nadie vio arrojar, que estaba ahí, esperándote. Luego hay que ir a buscarlos.
Pero cuando los encontramos no están haciendo nada y hay que creer que sí son
ellos los culpables, porque si no te vuelves loco.”20
Por su parte, en Trabajos del reino, si bien a partir de un asunto menos
violento y trágico, también aparece la intermediación entre el sujeto y el objeto
en cuanto a la realización de experiencia se refiere: lo vemos en torno a la
importancia que cobra el disco del Artista y su difusión a través de la radio. Ya
no hay una experiencia directa entre el Lobo y el público sino que de ahora en
más, desde que entra en el reino, la música del Artista pasa a ser mediatizada
por la tecnología: la radio y los discos. La interpretación musical entra en una
cadena productiva. Al respecto, es irónica la escena en donde el Artista, una
vez que sale del Palacio, se encuentra con un disco propio pirateado. Tanto
en el comienzo como en el final de la narración, cuando Lobo todavía no era
el Artista y cuando el Artista vuelve a ser Lobo, canta en una cantina, ya sin
otras mediaciones. Asimismo, se podría concebir los personajes que están en
torno al Rey -los miembros de la Corte- como mediatizaciones del Rey en su
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vínculo con los objetos. No es casual, entonces, que cuando el Rey se siente
traicionado por el Artista, antes de pronunciar frente al guardia la sentencia de
muerte, rompa el acordeón: sin el acordeón el Artista ya no es el Artista, pierde
toda función en la Corte. Eso marca la condena a muerte del Artista. En esa
configuración comunitaria que es el reino, el Periodista, el Joyero, el Artista, la
Bruja, el Heredero, la Cualquiera, la Niña, el Gerente no son más que funciones
a ocupar, instrumentos del Rey para acceder a los objetos y construir su vida.
“Eso es, pensó el Artista, eso somos. Un aparato del que nadie se acuerda,
sin propósito. Quizá Dios había puesto la aguja, pero luego había ido a curarse
la cruda. El Artista ya estaba consciente de que no había nadie sobre el cielo o
bajo el suelo para protegerlo, que cada quien para su santo; pero ahora, en la
Corte, se le aclaraba que uno podía gozarse de que el diamante se hiciera polvo.
No esperar nomás.”21
En el reino, los personajes son algo para alguien: encuentran un lugar en el
mundo, por más que ese lugar sea un lugar de sumisión. En el reino, los miembros
de la Corte se convierten en un signo. Incluso, en ocasiones, los límites del Rey
traspasan los límites del Palacio. Así vemos que la gente acude al Palacio para
hacer pedidos: “Cada mes hay audiencia -siguió el Joyero-, y aquí hay que estar
para lo que se ofrezca. Unos nomás quieren remedios, o jale, o una justicia,
pero a otros les cambia la vida con cosas pequeñas: que el Señor sea padrino
de un bebé, que lo ayude con la quinceañera. A todos les da. ¿Qué iba a hacer
si alguien le pedía una canción?”22 Más tarde, el Joyero concluye: “Para esto
servimos -dijo el Joyero-, para darle poder. A solas, ¿qué vale cualquiera de
nosotros? Nada. Pero aquí somos fuertes, con él, con su sangre… ¡Y que nadie
se haga ilusiones de arrebatarle nada al Señor!”23
Giorgio Agamben, siguiendo la conceptualización de Benjamin acerca de
la experiencia, establece un interesante vínculo entre experiencia y lenguaje,
entre lo que se dice y lo que se silencia:
“Una experiencia originaria, lejos de ser algo subjetivo, no podría ser
entonces sino aquello que en el hombre está antes del sujeto, es decir, antes del
lenguaje: una experiencia “muda” en el sentido literal del término, una in-fancia
del hombre, cuyo límite justamente el lenguaje debería señalar. Una teoría de
la experiencia solamente podría ser en este sentido una teoría de la in-fancia, y
su problema central debería formularse así: ¿existe algo que sea una in-fancia
del hombre? ¿Cómo es posible la in-fancia en tanto que hecho humano? Y si
es posible, ¿cuál es su lugar?”24
En estas novelas se ponen palabras allí en donde sólo había palabras mudas,
se relatan esos momentos de experiencia originaria. En el personaje del Artista,
su infancia, ese espacio por fuera de todo lugar y de todo lenguaje, corresponde
con su vida con el sobrenombre de Lobo: este sobrenombre no es casual, ya que
remite a lo animal, aquello que escapa al lenguaje humano. Se podría pensar lo
animal como la in-fancia del hombre. Por su parte, al final de la novela Señales
que precederán al fin del mundo, el personaje de Makina toma la palabra: escribe
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frente a la policía un texto en donde define un “nosotros”, es decir, una comunidad:
ese “nosotros” son los denominados “bárbaros”, es decir, los que tampoco entran
en el lenguaje. Antes, por lo tanto, Makina estaba reducida a ser la transmisora
de los mensajes de los otros: desde su trabajo en la central telefónica hasta el
mensaje de la madre que ella debe llevarle al hermano que está al otro lado de
la frontera. En las novelas de Yuri Herrera se indaga en esos momentos en que
se toma la palabra y también en esos movimientos a través de los que se pierde
la palabra. Se trata de novelas en donde se relatan experiencias originarias, que
inscriben a los personajes de otra manera en determinada lógica comunitaria. El
poder, la identidad y ahora el lenguaje forman una serie que se construye y, a
la vez, se pierde, según el momento y la comunidad en donde se ubiquen. Una
vez más, son las determinaciones comunitarias las que definen aquello que se
dice y aquello que se silencia: Makina cobra voz en tanto inmigrante, el Artista
pierde la voz y obtiene otra voz cuando se escapa del reino.
Violencia, poder y autoridad:
Uno de los puntos cruciales para el análisis del vínculo entre lo político
y la configuración comunitaria es la figura de la autoridad. ¿Quién rige y
determina las normas que operan en determinado grupo y espacio? En la
figura de la autoridad se encarna el origen, un punto mítico y, a la vez, divino,
de toda configuración comunitaria: podría decirse que la autoridad funda la
configuración comunitaria y da cuenta de la contradicción y paradoja propia
de todo origen. Al respecto, es importante señalar la violencia que subyace a
toda autoridad. Para empezar con un análisis del vínculo entra la autoridad y la
violencia es ineludible mencionar la distinción realizada por Walter Benjamin
entre violencia divina y violencia mítica. Escapando de la falsa dicotomía de la
discusión entre los medios y los fines de la violencia, Walter Benjamin establece
una distinción entre una violencia que funda el derecho y otra violencia que
conserva el derecho. Según Benjamin25, si la violencia mítica es fundadora de
derecho, por el contrario, la violencia divina lo destruye; si la primera marca
fronteras, la segunda las suprime. La violencia mitológica exige el sacrificio
mientras que la divina lo acepta. Si bien Walter Benjamin define por separado
a estos dos tipos de violencia, en ocasiones, estas dos violencias se encarnan
en una misma figura: es el caso, así lo ejemplifica Benjamin, de la institución
policial. Uno de los puntos clave en estas dos novelas es el de los personajes
que encarnan estas dos violencias, que se encuentran en ese lugar de aporía, el
lugar de lo inaprensible. En Trabajos del reino resulta evidente que la figura
del Rey es, a la vez, quien dicta la ley dentro de la Corte así como quien la
representa. En él hay un orden y, a la vez, un exceso. Por un lado, vemos al Rey
representando la ley del Palacio: “No había extrañado la figura del Rey porque
de todas maneras estaba presente: en la devoción con que se lo mentaba, en sus
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órdenes que se cumplían, en el lustre del lugar.”26 El Rey ejerce su poder desde
la ausencia, a través de su representación. Pero también es quien ejerce la ley
a partir de su presencia: “Él sabía de sangre, y vio que la suya era distinta. Se
notaba en el modo en que el hombre llenaba el espacio, sin emergencia y con un
aire de saberlo todo, como si estuviera hecho de hilos más finos. Otra sangre. El
hombre tomó asiento a una mesa y sus acompañantes trazaron un semicírculo a
sus flancos. Lo admiró a la luz del límite del día que se filtraba por una tronera
en la pared. Nunca había tenido a esta gente cerca, pero Lobo estaba seguro
de haber mirado antes la escena. En algún lugar estaba definido el respeto que
el hombre y los suyos le inspiraban, la súbita sensación de importancia por
encontrarse tan cerca de él. Conocía la manera de sentarse, la mirada alta, el
brillo. Observó las joyas que le ceñían y entonces supo: era un Rey.”27 Pero
este doble lugar, esta doble encarnación de la violencia, la violencia en tanto
conservadora así como productora de derecho, se puede observar en el personaje
del hermano de Makina, quien está alistado en el ejército y asegura que en la
guerra: “… cuando los encontramos no están haciendo nada y hay que creer
que sí son ellos los culpables, porque si no te vuelves loco”28 y luego agrega:
“No me tocaron la piel, dijo, Cuando hubo pelea siempre me tocó quebrar en
vez de ser quebrado… Hay unos pocos que le agarran gusto desde la primera
vez. Yo no. Pero ya sabes: De que lloren en tu casa a que lloren en la mía…”29
Aparece así esa doble violencia: por un lado, se presupone que la función del
soldado en la guerra es la defensa del derecho, por el otro, como bien lo señala
el personaje, se reduce la violencia de la guerra a la lucha por la supervivencia:
es el otro o uno, quedando así reducida toda defensa del derecho y toda idea de
justicia a un asunto personal; se asesina al otro de manera arbitraria y se busca
luego una justificación que se sabe falsa.
Esta distinción entre dos tipos de violencia apunta a la figura de la autoridad y
de su origen, poniendo al descubierto las paradojas de la justicia, de la violencia y
del derecho. En su análisis sobre el tema, Jacques Derrida retoma esta distinción
benjamiana y señala lo siguiente: « L’origine de l’autorité, la fondation ou le
fondement, la position de la loi ne pouvant par définition s’appuyer finalement
que sur elles-mêmes, elles sont elles-mêmes une violence sans fondement. Ce
qui ne veut pas dire qu’elles sont injustes en soi, au sens de « illégales » ou
« illégitimes ». Elles ne sont ni légales ni illégales en leur moment fondateur. »30
El acto de autoridad no se funda en derecho previo alguno sino que es fundador
de sí mismo, es algo que emana de la condición de autoridad. La autoridad no
es más que una aporía, algo, por tanto, irresoluble e indecidible. Al respecto,
Jacques Derrida concluye: “… c’est en vue de son intérêt qu’il monopolise
ainsi la violence, dans le sens de Gewalt, la violence en tant qu’autorité. Il y a
un « intérêt du droit à la monopolisation de la violence. Ce monopole ne tend
pas à protéger telles ou telles fins justes et légales mais le droit lui-même.»31
Quien encarna la figura de la autoridad representa la violencia conservadora
-conservadora de derecho-. La violencia fundadora aparece representada en
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la violencia conservadora. El texto literario apunta a desmontar ese exceso
de violencia que no puede dialectizarse al abordar aquello que aparece como
representante de esa violencia, al abordar, entonces, la representación de la
figura de autoridad.
Ahora bien, en el terreno literario, ¿bajo qué formas se representó la
autoridad en América Latina a lo largo de la historia? ¿Qué ideales justificaron
esos usos y abusos de la autoridad? ¿Cómo apareció representado esta figura
en las obras literarias? Para contestar a la pregunta, la crítica argentina Josefina
Ludmer apunta lo siguiente:
“El tiempo lineal de la nación histórica es el del progreso y del capital
(adonde siempre llegamos tarde los latinoamericanos) con la modernidad europea
en la cúspide y como modelo: un tiempo al servicio del control social que
define atrasos y adelantos. Una cronopolítica que es una biopolítica: el tiempo
imperial de civilización y barbarie, de las dos culturas, legalidades, territorios y
temporalidades. Los sujetos históricos de la nación (los libertadores, los padres
de la patria, los fundadores, los héroes, los dictadores, los escritores, los gauchos,
los indios) eran adelantados o atrasados en la carrera lineal del tiempo. En el
siglo XIX civilización y barbarie es el arma en la lucha por la hegemonía y
plantea el problema de la unificación estatal (identidad y diferencia, integración
o eliminación), que es el problema de la “modernización” latinoamericana.
Los que usaron la dicotomía civilización y barbarie en América latina fueron
presidentes o candidatos con proyectos modernizadores en sus respectivos países:
Sarmiento con Facundo32, Rómulo Gallegos con Doña Bárbara y Vargas Llosa
con La guerra del fin del mundo”.
En las novelas de Yuri Herrera toda idealización está puesta en duda. El
ideal vacila. El lugar al que se emigra no aparece representado como un lugar
ideal, ni siquiera como un lugar que pueda ser apropiado por el inmigrante.
Así uno de los inmigrantes que le explica a Makina las reglas del beisbol y
la importancia que tiene ese deporte para los del lugar -una forma de celebrar
quiénes son-, asegura que él se encuentra en ese lugar de paso; no le resulta
contradictorio el considerarse como alguien de paso con el hecho de llevar
cincuenta años viviendo allí. Los Estados Unidos no funcionan como ideal
sino más bien como una forma de supervivencia: a lo sumo, el lugar de acogida
aparece como un sitio en donde se puede construir una identidad, por más que
sea una identidad falsa, como es el caso del hermano de Makina o de la misma
Makina. El desplazamiento emigratorio parte de una la búsqueda por ser alguien
para terminar siendo una manera de cobrar una identidad falsa.
Si se ubica un primer proyecto modernizador a finales del siglo XIX, ese
período que implica la instauración del Estado liberal, al mismo tiempo, puede
ubicarse un segundo período modernizador en América Latina hacia finales del
siglo XX, en donde se sientan las bases de un Estado neoliberal. En este segundo
período se produce un desplazamiento y cambio en la forma de representación
política. Con respecto a los cambios producidos a principios del siglo XXI en
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la Argentina, Josefina Ludmer señala: “El sistema exhibe de un modo explícito
sus nuevos mecanismos en forma de corrupción política. Cae una creencia,
un proyecto político y un modo de gobernar. Es el fin de la confianza en la
representación política, un fin de la política. Todo listo para la desobediencia
civil y que se vayan todos.”33 En este caso, en las novelas de Yuri Herrera, la
forma de desobediencia civil -si es que pueden ser nombradas de esa manera- no
tienen tanto que ver con buscar un cambio en los representantes políticos sino
directamente en el emigrar, tiene que ver entonces con buscar un cambio de
territorio. Este desplazamiento, esta emigración, inaugura un nuevo espacio, un
nuevo reparto de lo sensible con su correspondiente configuración comunitaria: un
mundo de pasantes, de tráfico, de ilusiones y de represión. Algunos de los títulos
de los capítulos de Señales que precederá al fin del mundo son epigramáticos
al respecto: La tierra, El pasadero de agua, El lugar donde se encuentran los
cerros, El lugar donde el viento corta como una navaja, El lugar donde son
comidos los corazones de la gente. Todos hacen referencia al lugar fronterizo
y dan cuenta así de cierta imposibilidad de terminar de cruzar la frontera: por
más que Makina o su hermano se instalen del otro lado, nunca dejarán de estar
en ese borde, en ese umbral. En cierto punto, siguiendo el paralelismo con la
literatura de Juan Rulfo, podemos pensar en otro de sus cuentos, Paso del Norte.
Esta configuración comunitaria de la frontera influye en las representaciones
literarias latinoamericanas. Al respecto, Josefina Ludmer marca un quiebre con
las divisiones tradicionales entre las formas nacionales o cosmopolitas, entre el
realismo y la vanguardia, entre la llamada “literatura pura” y la “literatura social”.
Incluso, se piensa de otra manera el vínculo entre realidad histórica y ficción.
“Literatura urbana y rural, por ejemplo, ya no se oponen sino que mantienen
fusiones y combinaciones múltiples; la ciudad latinoamericana absorbe el campo
y se traza de nuevo. (…) Esta literatura borra las fronteras entre lo rural y lo
urbano; borra la oposición, anexa el campo e incluye en su interior muchos de
sus sujetos, sus dramas y sus mitologías (…). En las ficciones (y en la realidad)
la ciudad latinoamericana se barbariza.”34
Aparecen así espacios concebidos como “una red de conexiones y enjambres,
el territorio del trabajo inmaterial, del sujeto colectivo de la multitud, y el
territorio de la insurrección.”35
La imposibilidad de establecer la otrora célebre distinción entre lo urbano
y lo rural lleva a Josefina Ludmer a postular la existencia de espacios-islas, o
ciudades-islas, en donde se puede entrar, ya que hay límites, pero, a la vez, se
trata de un lugar abierto, como si fuera enteramente público:
“Los habitantes de la isla (los personajes que la narración puede multiplicar,
fracturar y vaciar) parecen haber perdido la sociedad o algo que la representa en
la forma de familia, clase, trabajo, razón y ley, y a veces de nación. Se definen en
plural y forman una comunidad que no es la familia ni la del trabajo ni tampoco
la de la clase social, sino algo diferente que puede incluir todas esas categorías al
mismo tiempo, en sincro y en fusión. La isla urbana constituye una comunidad
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que reúne a todas las demás; un grupo genérico de enfermos, locos, prostitutas,
okupas, villeros, inmigrantes, rubios, mano de obra, monstruos o freaks. Están
afuera y adentro al mismo tiempo: afuera de la sociedad, en la isla, y a la vez
adentro de la ciudad, que es lo social, donde se demarcan nítidamente los niveles
y ocurre la historia y también la “subversión”. Esa es su posición exterior-interior
de la ciudad (la sociedad, la nación, el trabajo, la ley, la historia o la razón.)”36
Podemos utilizar este concepto de ciudad-isla propuesto por Josefina Ludmer
para abordar los lugares en donde transcurren las dos ficciones de Yuri Herrera
aquí analizadas: por un lado, el Palacio del Rey; por el otro, la frontera entre dos
países, o, incluso, el lugar del inmigrante en los Estados Unidos. Esos espacios,
por más que no sean estrictamente una ciudad, funcionan como islas: si bien hay
pasajes desde el adentro y el afuera tienen una función totalizadora, forman un
mundo que otorga significación, identidad y que imprime determinadas relaciones
de poder. Incluso, atravesar esas fronteras implica poner en riesgo la propia vida:
así vive el escape del Palacio tanto el Artista como la Cualquiera. Así lo vive
Makina a lo largo de su periplo hacia los Estados Unidos. Hasta podría pensarse
que el riesgo permanente en el que vive el hermano de Makina, el hecho de ir
a la guerra, funciona como metáfora de ese cruce de la frontera, de esa vida
en la frontera: el precio por cruzar implica vivir en un riesgo permanente de
muerte. Vemos en esta isla, o, incluso, en esta zona de frontera, una determinada
configuración comunitaria, ya que en ella se ponen en relación los cuerpos
con los territorios, fija posiciones y traza movimientos. Estos lugares, por más
que sean marginales al centro, por más que implique, por tanto, una exclusión
de quienes allí se encuentran, al mismo tiempo, brindan una identidad a sus
miembros, los incluye.
Si por el lado de la autoridad nos topamos con un punto mítico-divino en el
origen, si toda autoridad se basa en una aporía y, por tanto, en una arbitrariedad,
del otro lado, quienes desafían esa autoridad se fundan también en un lugar
paradójico. Es más, si hablamos de un adentro-afuera es difícil aceptar que se
trate de una transgresión: no se transgrede la norma porque, en realidad, esa
norma funciona incluyendo-excluyendo. Es la trampa en la que cae el Artista
cuando el Rey le designa la misión de hacerse pasar por traidor e infiltrarse en
el grupo enemigo: no hay posibilidad de escapar a la acusación de traición, tanto
se acepte o no se acepte la misión, tanto se la realice bien o se la realice mal. El
Artista está incluido en la Corte en tanto excluido: es decir, forma parte de la
Corte en tanto su existencia se reduce a ser instrumento del Rey. En realidad, no
hay transgresión posible, el Artista está sometido a la voluntad de la autoridad,
en ese caso, del Rey. El Artista está sometido al capricho del Rey, al exceso de
su violencia. Lo mismo podría decirse de la figura del inmigrante frente a la
ley del país en donde emigró.
Nos encontramos aquí en el núcleo de la biopolítica desarrollada por
Giorgio Agamben: nos ubicamos entonces en la paradoja fundadora del estado
de excepción. Se da cuenta así de una particular conceptualización del sujeto:
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“Si aplicamos también aquí la transformación de las dicotomías en
bipolaridades, podremos decir que el sujeto se presenta como un campo
de fuerzas recorrido por dos tensiones que se oponen: una que va hacia la
subjetivación y otra que procede en dirección opuesta. El sujeto no es otra
cosa más que el resto, la no-coincidencia de estos dos procesos. Está claro que
serán consideraciones estratégicas las que decidirán en cada oportunidad sobre
cuál polo hacer palanca para desactivar las relaciones de poder, de qué modo
hacer jugar la desubjetivación contra la subjetivación y viceversa. Es letal,
en cambio, toda política de las identidades, aunque se trate de la identidad del
contestatario y del disidente.”37
En este punto de la aporía y la excepción se vincula tanto la figura de quien
encarna la autoridad y, por lo tanto, es a la vez ley y representante de la ley
(algo que se observa claramente en la temática del cuerpo del rey), y, por otro
lado, de aquel que resiste y desea transgredir la ley: buscar del lado del derecho
a la resistencia nos hace caer, otra vez, en un punto extrajurídico que venga a
justificar el texto jurídico.
Por un lado, encontramos al soberano como incluido/excluido:
“La paradoja de la soberanía se enuncia así: ‘El soberano está, al mismo
tiempo, fuera y dentro del ordenamiento jurídico’. (…) La precisión “al mismo
tiempo” no es trivial: el soberano, al tener el poder legal de suspender la validez
de la ley, se sitúa legalmente fuera de ella. Y esto significa que la paradoja de
la soberanía puede formularse también de esta forma: ‘La ley está fuera de sí
misma’, o bien: ‘Yo, el soberano, que estoy fuera de la ley, declaro que no hay
un afuera de la ley.’”38
Ese desdoblamiento en la figura del soberano se observa bien en el
personaje del Rey. Cuando el Artista abandona el Palacio, hacia el final de la
novela, cuando el Artista ya no está determinado por ese espacio de la Corte,
se pregunta lo siguiente: “¿Quién es el Rey? Un todopoderoso. Un haz de luz
que había iluminado sus márgenes porque no podía ser de otro modo mientras
no se revelara lo que era. Un pobre tipo traicionado. Una gota en un mar de
hombres con historias. Un hombre sin poder sobre la tersa fábrica en la cabeza
del artista.”39
Este lugar excéntrico del soberano nos permite pensar la muerte del mismo
y la manera en que se hereda el poder:
“Las fórmulas le mort saisit le vif y le Roi ne meurt jamais se entienden de
modo mucho más literal de lo que se suele pensar: a la muerte del soberano, la
vida sagrada en que se fundaba su poder recae sobre la persona del sucesor. Las
dos fórmulas significan la continuidad del poder soberano sólo en la medida en
que se expresan, a través del oscuro vínculo con una vida a la que se puede dar
muerte pero que es insacrificable, su carácter absoluto.”40
En Trabajos del reino, de hecho, al final de la novela, se constata esto luego
de la traición sufrida por el Rey: el Gerente se presenta frente al Artista y le
propone que continúe con el mismo trabajo que hacía en la Corte. Ahora ya no
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se trata de cantar para el Rey sino para “el que siempre estuvo destinado.”41 La
muerte del Rey no implica el final de la Corte y de esa comunidad. No por nada
el personaje que retoma el lugar del Rey era el Heredero. Sin embargo, es el
Artista quien abandona la comunidad y vuelve a ser lo que era en el principio,
Lobo. El precio que debe pagar por abandonar el Palacio es abandonar también
la ciudad. Es el mismo precio que paga la Cualquiera. La novela termina con
un desplazamiento: el Artista, ahora de nuevo Lobo, abandona ese espacio. Si
fuera del Palacio el Artista se convierte en Lobo, por su parte, la Cualquiera
ahora es Ella. El ser expulsado del Palacio, el establecerse en otra configuración
comunitaria, le permite reapropiarse del propio cuerpo:
“El dolor le palpitaba en las sienes mas no abominó de él. Era suyo. Si era
la muerte, era suya. Era dueño de cada parte de sí, de sus palabras, de la ciudad
que ya no precisaba buscar, de su amor, de su paciencia y de la resolución
de volver a la sangre de Ella, en la que había sentido, como un manantial, su
propia sangre.”42
La novela finaliza, entonces, con un nuevo reparto de lo sensible, con una
nueva lógica de lo visible y lo invisible, de la palabra y del ruido, del tiempo
y del espacio.
Quien aparece como el enemigo también sufre de ese lugar de aporía. Desde
este punto de vista, la transgresión resulta imposible de ser representada, ya que
aparece en tanto excepción:
“Frente a un exceso, el sistema interioriza aquello que le excede mediante
una interdicción y, de este modo, ‘se designa como exterior a sí mismo’. La
excepción que define la estructura de la soberanía es, empero, todavía más
compleja. Lo que está fuera queda aquí incluido no simplemente mediante una
prohibición o un internamiento, sino por la suspensión de la validez del orden
jurídico, dejando, pues, que éste se retire de la excepción, que la abandone.
No es la excepción la que se sustrae de la regla, sino que es la regla la que,
suspendiéndose, da lugar a la excepción y, sólo de este modo, se constituye
como regla, manteniéndose en relación con aquella.”43
Vemos esta paradoja en Señales que precederán al fin del mundo: el cambio
de identidad, entre otras cosas, hace que los personajes tanto de Makina como
de su hermano, no puedan ser consideradores transgresores de la ley, ya que se
ubican en el umbral de la ley. ¿Acaso podemos pensar que el hermano de Makina
viola la ley al servir a la ley, al formar parte del ejército? ¿Bajo qué identidad
debería juzgarse a quien se mueve con documentos falsos? Nos ubicamos en
la lógica de lo indecidible, en la lógica, entonces, de la frontera. Este lugar de
evanescencia se describe de manera notable al final de Señales que precederán
al fin del mundo, cuando Makina, con sus nuevos documentos, sienta, por una
parte, que se difumina aquello que dejó del otro lado de la frontera, incluso, ella
misma se difumina (“Me han desollado, musitó”44), a la vez que comprende que
eso no significaba un cataclismo. Ese movimiento constante entre subjetivación
y desubjetivación es característico de la zona de frontera.

MARTÍN LOMBARDO

209

Zona de aporías: la frontera
Desde esta posición afuera-adentro Josefina Ludmer apunta que se produce
una transgresión y subversión de lo que en su momento fue una sacralización
nacional: el concepto de isla rompe con toda idea de literatura nacional. Con
respecto a este borramiento de las fronteras en las literaturas nacionales, Ludmer
señala: “La regla número uno de la construcción de la nación es el territorio. Y la
regla final del tono antinacional es el abandono de este territorio, la emigración.
Estos personajes cambian no sólo de país y de nacionalidad sino de nombre y
en muchos casos de lengua.”45 Esta ubicación afuera-adentro que caracteriza al
emigrante se refiere no sólo a su posicionamiento con respecto a la ley (entrando
así en una dicotomía de inclusión/exclusión) sino que también se refiere al
vínculo que se establece con la lengua. “Los migrantes no universitarios (no
calificados en la lengua) forman parte de las exclusiones internas de cada nación
en el neoliberalismo y la globalización: son los excluidos de la nación que dejan
y también adonde llegan para ocupar el subsuelo del primer mundo. Están
adentro y afuera del territorio adonde van: adentroafuera de toda nación.”46 ¿De
qué manera pensar, si no, al inmigrante que lleva cincuenta años en los Estados
Unidos y todavía se considera como de paso? Incluso más, ¿de qué manera
considerar a Chucho o a Simón, que construyen su vida en torno a ese lugar
adentroafuera? ¿De qué manera pensar al hermano de Makina que es aceptado
dentro del territorio a condición de perder su identidad y jugarse la vida?
Si el desplazamiento propio de la migración implica la pérdida de la lengua,
esta pérdida abre un abismo que no tiene límite.
“El centro de los relatos es la pérdida de la nación en tanto territorio, y el
cambio en el estatuto de la lengua y de los sujetos. Las ficciones dejan ver (el
lenguaje tiende a la imaginarización en las escrituras de los últimos años) qué
ocurre cuando la lengua pierde el suelo y hay que buscarle otro territorio.”47
Así los describe Makina cuando llega al otro lado:
“Son paisanos y son gabachos y cada cosa con una intensidad rabiosa; con
un fervor contenido pueden ser los ciudadanos más mansos y al tiempo los
más quejumbrosos aunque a baja voz. Tienen gestos y gustos que revelan una
memoria antiquísima y asombros de gente nueva. Y de repente hablan. Hablan
una lengua intermedia con la que Makina simpatiza de inmediato porque es como
ella: maleable, deleble, permeable, un gozne entre dos semejantes distantes y
luego entre otros dos, y luego entre otros dos, nunca exactamente los mismos,
un algo que sirve para poner en relación.”48
Toda geografía puede concebirse como una metáfora a través de la cual se
representan determinados hechos socialmente relevantes bajo la forma de la
abstracción de un territorio. Es decir, nunca un espacio es neutro, más bien, por
el contrario, todo espacio se vincula con una identidad. Así, por ejemplo, “La
identidad americana se insinúa en el primero de sus requisitos necesarios: el
arraigo. Su expresión literaria integra a la vez armoniosamente geografía, mito
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e invención.”49 Si el desplazamiento idealizado durante el siglo XIX, incluso, a
principios del siglo XX tenía dirección desde América hacia Europa, “A principios
del siglo XX se desarrolla con intensidad un movimiento de fuerzas centrípetas
hacia el interior de América, en busca del ser profundo de un continente que
todavía se ignora. Es el ‘descubrimiento de otro Nuevo Mundo’ a través de ‘las
voces de la tierra’ el que, deliberada y conscientemente, emprende la ficción del
periodo.”50 Aparecen así las novelas de la tierra y de la selva. Otros escenarios
posibles de la época: la pampa, por ejemplo, y la educación entre el campo
y la ciudad. Estas novelas se vinculan con cierto proceso de autoafirmación
americanista. La intervención política del texto literario aquí se daba a través de
esta misión social. Luego, de manera paulatina, se produce un movimiento desde
afuera hacia adentro: puede decirse que el espacio americano fue conquistado
desde la periferia hacia el centro.
Ahora bien, ¿cuáles son los límites que delimitan los espacios narrativos
actuales? Si bien a primera vista, en un mundo globalizado, puede resultar
vano hablar de fronteras, por el contrario, la idea de frontera conserva todo
su valor. En primer lugar, puesto que toda frontera divide a la vez que acerca,
podemos vincular la idea de frontera con la idea de poder: en los dos casos
se trata de conceptos vinculares que se despliegan en determinado territorio.
Consideramos vital el concepto de frontera -hablar de una zona de fronteraporque este concepto es correlativo a toda idea de configuración comunitaria
y, por tanto, a toda idea del reparto de lo sensible. Según Fernando Aínsa, el
crítico literario español, “La frontera contribuye a definir esa noción de ‘modo
de vivir’ que conlleva la idea dominante de peculiaridad en un medio dado, lo
que se reivindica como identidad. La necesidad, por no decir lo inevitable de
las fronteras, se evidencia en esta legitimación y protección de lo diferente que
enmarca en sus límites.”51 Si toda frontera implica pensar la noción de límite
y, a la vez, de derecho de propiedad, es pertinente señalar que detrás de toda
zona de frontera hay una autoridad que opera, es decir, hay una violencia: una
violencia que protege una ley y una violencia que la excede, que escapa a toda
dialéctica. Por un lado, en Trabajos del reino, la autoridad que opera y marca
los límites fronterizos entre el Palacio y el afuera es el Rey. Por su parte, en
Señales que precederán al fin del mundo las autoridades son, por un lado, la
policía que persigue a quienes atraviesan la frontera pero también aquellos que
trabajan haciendo pasar a la gente: ellos son una autoridad porque detentan un
saber al respecto.
Conclusión
“En el origen del límite fronterizo hay siempre una autoridad, un poder
que ejerce la función social del ritual y de significación del límite que instaura
y controla: lo que es territorio propio y lo que es extranjero. El origen de toda
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frontera es, por lo tanto, intencional, y es la expresión de un poder en acción.
El límite fronterizo establece ‘hasta dónde’ llega la autoridad que lo define y
controla. (…). Toda línea fronteriza se concibe, entonces, a partir del centro
que proyecta su propia periferia.”52
La frontera es una zona de carácter relacional y, por ende, en esa zona se
despliegan las tensiones intrínsecas al poder: los puntos visibles e invisibles,
las paradojas, la dirección de los desplazamientos, el trazado del espacio y la
concepción temporal. La frontera es una comunidad. En tanto forma de intervenir
en la configuración comunitaria, la política de la literatura presenta vínculos
estrechos con la frontera. Al respecto, Fernando Aínsa marca que: “La literatura
invita a la transgresión; su misión es cruzar los puentes que tiende sobre las
diferencias, asegurar que las señales de la creación crucen las barreras levantadas
por los seres humanos, eliminando prejuicios y abriéndose genuinamente al
otro. (…). La creación está en los márgenes de los límites trazados por el orden
reinante.”53 La frontera es un signo ambivalente, una metáfora cuya significación
excede lo estrictamente geográfico: es una zona en donde se despliegan todas
las contradicciones y aporías de determinada configuración comunitaria. Es la
inclusión/exclusión característica del mundo en el que vivimos. Las novelas
de Yuri Herrera interrogan, a través de esa zona de frontera y de un lenguaje
propio, esa zona; se trata de un lenguaje que es, a la vez, poético y coloquial,
elíptico y metafórico; una lenguaje que pone en evidencia esa conjunción entre
lo universal y lo local, entre el afuera y el adentro, entre lo concreto del poder y
aquello que aparece como intangible. La política de la literatura de Yuri Herrera
se ubica en ese lugar de lo indecidible en donde en las sociedades actuales
surge y se instaura la violencia: el lugar de la excepción, el lugar que escapa a
la ley con la excusa de defenderla. Se trata de dialectizar lo que escapa a toda
dialéctica. En esa determinada configuración comunitaria, la literatura de Yuri
Herrera hace ver aquello que suele pasar como invisible. Así, por ejemplo, el
Artista, una vez que, sentado al borde de la cama y observando el cuerpo desnudo
de la Cualquiera tiene la “revelación” de que el Rey “No tiene imperio sobre
mi vida, no acepto que me digan qué he de hacer,”54 va a la cantina y se pone
a cantar en ese lugar de umbral, ese lugar fronterizo que es la cantina: “Era
un puerto como cualquier otro, con montón de gente de paso y unos fieles que
lo mantenían en pie.”55 Desde ese lugar, desde el umbral, decide cantar Lobo.
Y a ese umbral se llega a través de la certeza de un deseo: el deseo pone en
jacque al poder de turno. Se interroga al centro del poder desde la periferia. En
la misma línea, Makina, también en una frontera, al salir del cuartel militar en
donde estaba el hermano, en un lote baldío y frente un policía maltratador, le
da voz a esos seres fronterizos:
“Nosotros somos los culpables de esta destrucción, los que no hablamos
su lengua ni sabemos estar en silencio. Los que no llegamos en barco, los que
ensuciamos de polvo sus portales, los que rompemos sus alambradas. Los que
venimos a quitarles el trabajo, los que aspiramos a limpiar su mierda, los que
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anhelamos trabajar a deshoras. Los que llenamos de olor a comida sus calles tan
limpias, los que les trajimos violencia que no conocían, los que transportamos sus
remedios, los que merecemos ser amarrados del cuello y de los pies; nosotros,
a los que no nos importa morir por ustedes, ¿cómo podía ser de otro modo?
Los que quién sabe qué aguardamos. Nosotros los oscuros, los chaparros, los
grasientos, los mustios, los obsesos, los anémicos. Nosotros, los bárbaros.”56
Se cuestiona entonces lo político desde la literatura, sin que la literatura
pierda su esencia literaria: desde una voz literaria y desde un umbral literario,
desde el deseo de los personajes, se desbaratan las contradicciones del poder
y la violencia. Herrera interroga a la comunidad entera a través de la voz de
los ‘bárbaros’, de aquellos que bordean y frecuentan los límites y los bordes,
aquellos que son incluidos a condición de perder su identidad y convertirse en
instrumentos del poder. Esa es su política literaria.
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INDUSTRIA Y AGENTES CULTURALES:
CAMBIOS EN EL PARADIGMA EDITORIAL
ANTE LA ESFERA DIGITAL

Daniel Escandell Montiel
Universidad de Salamanca

1. Introducción

L

a cibercultura representa un factor creciente en el espacio humano
interconectado de relaciones sociales, institucionales y corporativas que ejerce
ya su poder de influencia en la esfera escritural y editorial. Se da, todavía hoy,
una cierta controversia que se percibe sobre todo en el ámbito de la crítica
literaria: desde esta, en ocasiones, se hace notable un rechazo frontal de los
movimientos de la literatura digital, así como de los estudios en su órbita, con
independencia de la calidad que pueda llegar a atribuirse a esas obras, tanto de
la creación como del ensayo.
Esta situación es global y, por supuesto, ha tenido su reflejo en todo el
ámbito panhispánico; sin embargo, a efectos de este artículo nos centraremos
particularmente en el caso de España para establecer una primera aproximación
a la cuestión. Las futuras líneas de trabajo de esta investigación abordarán el
estudio y análisis de los fenómenos aquí referidos —publicación, escritura,
edición, etc.— en América Latina, con el objetivo de alcanzar una perspectiva
contrastiva que permita comparar las diferentes situaciones dado que hay
importantes elementos de coincidencia y diferenciación entre cada región.
Sea como fuere, la confrontación antes referida, no es sino recurrente y
paralela a la que ya se dio en los debates culturales de finales del siglo XVIII
(Hesse 34), ahora motivada por la vorágine de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC). Como ha sucedido siempre, los cambios técnicos
penetran a diferentes velocidades en los estratos y estamentos sociales. La
revolución que se deriva del proceso de reinvención del vigente sistema literario
gracias al silicio ya está en marcha, no solo a nivel de producción literaria,
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sino también con la creciente digitalización de los fondos bibliográficos, pero
la sociedad entra en red a distintas velocidades, no solo entre países, sino
también entre los ciudadanos de una misma región del mundo. Es un proceso
de cambio dilatado en el tiempo por la asincronía social marcada por diferencias
geográficas, generacionales y educativas, entre otros factores que pueden estar
entrando en juego en cada caso concreto. En este sentido, puede resultar más
problemático combatir percepciones neoluditas1 y tecnofóbicas que se dan en
determinados segmentos poblacionales y que, consecuentemente, les impide
abrazar la digitalidad (Moreno 68).
La tecnofobia tiene cierta presencia en estratos de la esfera de la cultura2
y los propios implicados no perciben como un problema no estar en contacto
con el mundo digital o de la sociedad de la información como oposición a los
entornos sociales nacidos de los previamente existentes (naturaleza y ciudad),
centrados a su vez en los entornos primarios y secundarios (agrarios e industriales).
Estos entornos son interdependientes (Heidegger 17) y, por tanto, no pueden
ignorarse entre sí; el digital es exógeno a este sistema y crea un nuevo sistema
de referencias. Este tercer entorno, en términos de Echeverría, puede ser un gran
desconocido para quienes sí son competentes en los otros dos (16).
Se define una nueva estructura y funcionamiento de la esfera social
diferenciada de lo que habíamos conocido hasta ahora, lo que implica una serie
de riesgos sociales a raíz de la incapacidad de individuos notables en los otros
dos entornos de formar parte del tercero, sobre todo porque la sociedad de la
información se ha visto típicamente marcada por el autodidactismo.3
Modelos alternativos de industria digital en el ámbito editorial
En el contexto literario y lingüístico muchos conceptos neoluditas se sustentan
en los prejuicios derivados de la creencia de que el lenguaje se deteriora por
su uso en la red. Jacques Ellul ya temía en su libro La Parole humiliée que la
influencia excesiva de la técnica puede repercutir en la capacidad de análisis,
asimilación y exégesis profunda del texto; pero no solo es la técnica la que causa
esa superficialidad en el proceso de recepción, sino que también se banaliza
la palabra misma, que se vierte en discursos vacuos condicionados por un
aparato cultural que está copado por lo tecnológico y su filtro deformante: la
potencialidad del sistema técnico anula los campos de influencia de las otras
dimensiones humanas para dar prioridad absoluta a una potencia y eficacia que
no siempre resultan en las mejores soluciones.
El consumo de cultura es un importante motor económico en las sociedad
posindustrial e incluso en el periodo previo a 2009 mostró tener más resistencia
a la recesión que otros segmentos industriales y de consumo, no solo en su
concepción más estricta como negocio en sí mismo, sino también como vía
de ocio no vinculada necesariamente con el gasto económico. Por ejemplo, las
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visitas a las bibliotecas de Barcelona crecieron un 11% durante el año 2008, lo
que implica 5,7 millones de usuarios más; en consecuencia, los préstamos de
libros crecieron un 12%. El teatro, según datos aportados por Daniel Martínez,
director del grupo Focus, experimentó también en Barcelona un incremento del
20% debido a la presencia de musicales en los escenarios; las salas alternativas
aumentaron su público en un 30% en 2008. Los teatros convencionales registraron
2,6 millones de espectadores. Si las bibliotecas y el teatro crecieron, la compra
de libros (y apertura de nuevas librerías) no fue a la zaga, y según Núria Cabutí,
la directora de la editorial DeBolsillo (Random House Mondadori) las ventas
de libros de bolsillo aumentaron un 17% durante el año 2008. Es más, Antonio
María Ávila, director del Gremio de Editores, afirmaba que aunque había bajado
el índice global de lectura en un 2,3%, el de lectores frecuentes pasó en 2008
de un 22% a un 37% (Massot, “El consumo cultural”).
En los últimos años, sin embargo, la situación para la industria literaria
no ha sido finalmente tan positiva como se había previsto en relación a otros
modelos de negocio, como puede mostrar el cierre de editoriales entre 2010 y
2012: el cese de DVD Ediciones tras 16 años, Ars Épica, NGC y Grupo AJEC
(especializadas en literatura de género), Editorial El Maquinista… y también
proyectos web como Leqtor4 (librería digital) y 36L Books (distribuidora de
contenidos digitales).
A una situación financiera compleja se debía añadir una lenta aceptación del
formato digital del ebook por parte de las editoriales responsables. Con todo,
han surgido también modelos alternativos de consumo literario como el que
representa la empresa 24symbols <http://www.24symbols.com> y el modelo
de lectura por suscripción, que ha asumido también Planeta a través del sello
Círculo de Lectores que lanzó en 2012 la plataforma Booquo <http://www.
booquo.com> (de breve vida, pues pronto se reconvirtió en Nubico <http://
www.nubico.es/>). Se trata de la aplicación de un modelo que ha funcionado
en el sector musical con Spotify, que implica una suscripción para acceder a un
catálogo de contenidos sobre el que se tiene barra libre, si bien no se trata de
un acceso por descarga y posesión de los mismos, sino a su reproducción desde
internet mediante tecnología de stream.5 Estos servicios incluyen en muchas
ocasiones una modalidad gratuita con algunas limitaciones, como el tiempo de
música —en este caso— que se puede escuchar como máximo o la inclusión de
publicidad que convive con una suscripción (mensual, trimestral, anual…) en
la que se obtienen ventajas adicionales que incluyen típicamente la eliminación
de la publicidad y el acceso a los contenidos sin límites. Se trata de políticas
freemium6 que vemos extendidas también cada vez más en videojuegos masivos
en línea, donde hay opciones de pagar por contenidos sueltos que nos interesen
de manera especial o bien hacer frente a una suscripción de carácter regular.
El modelo empleado por 24symbols aplica una filosofía tecnológica de
sencillez: emplear estándares y recurrir al HTML5 (todo se ejecuta y almacena
en la nube, desde el servidor), dejando de lado aplicaciones específicas, Flash y
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cualquier otro complemento. Esto garantiza la interoperabilidad del sistema en
ordenadores, tabletas y, en definitiva, en cualquier aparato que cuente con un
navegador relativamente moderno. Su sistema nos permite leer múltiples libros
de su colección de manera gratuita y más si somos suscriptores de pago. En este
modelo de negocio centrado enteramente en la nube la lectura está encadenada a la
disponibilidad de conexión permanente a internet y a la exposición a publicidad. La
conectividad permanente y la publicidad desaparecen si somos usuarios suscriptores
de pago (un modelo empleado en otros sectores de consumo cultural o de ocio)
y aporta algunas funciones más, así como mayor catálogo. Los libros de acceso
restringido a usuarios de pago son novedades, y gradualmente el catálogo va
haciéndolos disponibles para todo el mundo (dentro de los márgenes que puedan
negociarse con las empresas suministradoras, esto es, las editoriales). Se da un
cambio fundamental en el modelo de propiedad: el consumidor no es propietario
de los libros, sino usufructuario del derecho de acceso a los mismos. No compra
y adquiere sus derechos de consumidor sobre los mismos, sino que le son cedidos
bajo unas cláusulas determinadas (siendo la más evidente la de mantenerse como
usuario de este servicio en línea).
Este modelo de consumo se ha empleado de manera mucho más habitual
en la industria audiovisual, tanto en vídeo como en música bajo demanda. Se
ofrecen en formato de alquiler o venta en línea. Uno de los mayores distribuidores
de contenidos digitales es Apple gracias a la integración de música, televisión y
cine (alquiler y venta), libros y aplicaciones a través de los diferentes servicios
integrados en iTunes, y está ya plenamente implantado en España, mostrando la
viabilidad de los modelos de pago por compra, alquiler o suscripción.
En el ámbito literario no hay un modelo de negocio tan fuerte debido a que
las lecturas sobre página web de pago no son comparables en volumen a las de
otras industrias culturales. A ese paradigma debe sumarse el de la edición bajo
demanda, tanto física como digital, que ofertan empresas como Bubok <http://
www.bubok.com>, que permite el envío de originales y el encargo de copias
tanto impresas como digitales, en función de lo que el responsable del texto haya
decidido. De la misma manera, desde la implantación de la popular Amazon en
España <http://www.amazon.es> y la iBookStore de Apple se han introducido
modelos de autoedición con venta asociada a esas tiendas digitales, aunque en
este caso bajo estricto paradigma digital.
Las ventas de libros digitales se asocian a menos costes en manufacturación
(por la ausencia de objeto físico), distribución y mantenimiento lo que —a veces,
aunque no siempre— se traduce en precios más asequibles para el consumidor.
Gracias a la descentralización que suponen las herramientas de autoedición
o la venta directa mediante tiendas digitales como la de Amazon o Apple,
puede difuminarse la conglomeración y uniformidad propia de los modelos
industrializados establecidos. Para Adorno y Horkheimer los segmentos de
creación cultural deben asumir que son un negocio —una industria—, lo que, en
definitiva, “les sirve de ideología que debe legitimar la porquería que producen
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deliberadamente” (166) como sometimiento ante el mercado de consumo para
mantenerse en pie y garantizar su viabilidad.
La independencia del autor como ente ajeno a los modelos industriales del
consumo cultural facilita también el auge de propuestas y nuevos modelos de
negocio. Así, Juan Gómez-Jurado lanzó la iniciativa conocida como 1 libro 1
euro <http://1libro1euro.com/> de carácter solidario.7 Este autor, además, se ha
caracterizado por reducir paulatinamente el precio de sus libros en venta digital,
marcando una fluctuación de su valor para el cliente marcada por la variante del
grado de novedad. Igualmente, en otro ejemplo de autor saliéndose de las vías
tradicionales de la industria, Lorenzo Silva financió mediante micromecenazgo —el
conocido como crowdfunding8— la edición de su novela nacida en un blog Los
trabajos y los días a través de la web Libros.com <http://libros.com/>, estrenando
así su plataforma de donaciones para mecenazgo de libros físicos o digitales.9
Descentralización de la emisión de cultura
En internet los núcleos de emisión cultural (y, sobre todo, de industria cultural)
tradicionales —asociados a la metrópoli— no pueden mantener con puño de
hierro su feudo sobre el espacio cultural debido a la deslocalización natural de lo
digital (desde los usuarios; las corporaciones siguen aglutinándose en los centros
de poder económico-político-social tradicionales).
La caza del best-seller derivada del prestigio de la novela (como ítem cultural
y comercial) encorseta los resultados de lo que llega a la imprenta de la gran
editorial. . Esto produce un encorsetamiento del objeto de venta para cumplir
con los cánones que se considera que generarán mayores ventas entre el público
potencial. En este contexto, Tortosa considera que la poesía rebaja su nivel para
llegar a mayor público mientras el teatro se deforma también para satisfacer a
ese público potencial mayoritario: es la “macdonalización de la cultura” (11).
Por eso, la libertad del creador ante internet abre estéticas y caminos que habían
sido fagocitados por esas corrientes literarias concretas que devoraban todo el
espacio literario. La ausencia del filtro mercantilista (y de cualquier otro filtro)
promueve la libertad del autor frente a la macdonalización, con lo que eso
conlleva: espectacularización del acto cultural, creación de iconos y no de autores,
y, en general, la constitución de la mercadotecnia como parte inseparable de la
producción cultural para buscar su rentabilidad.
En la misma medida, la narrativa best-seller no se ve necesariamente afectada,
pues no es ese su campo de acción. La narrativa que se genera en estos momentos
en el ámbito digital, en cambio, es una creación literaria con más posibilidades de
situarse fuera de la influencia de la cultura y modelo de consumo mainstream al
no estar sujeta a las normas del arte comercial: habitualmente han rechazado ese
camino o persiguen otros ideales o estéticas que les permiten impugnar o ignorar
los cánones vigentes.
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En el paso de la sociedad postindustrial a la sociedad de la información y los
servicios, el consumo constituye un importante eje: los centros de consumo son
centros de ocio, lo que se une a los cambios nacidos de la revolución tecnológica
informacional, con sus cambios en el modelo productivo, orientándose hacia la
acumulación de conocimientos: es el capitalismo informacional (Oleza 40-42),
lo que afecta a muchas industrias, incluyendo la cultural: el consumo musical ha
cambiado con el declive del walkman y el auge del iPod (esto es, el modelo de
venta digital por canciones y, ahora, el stream a la carta) y los paralelismos en el
cine son evidentes. Además, el teléfono y la tableta son nuevos centros de consumo
y emisión de todo tipo de contenido audiovisual, tanto pasivo como interactivo
(videojuegos, libros, películas, música, etc.).
Son dispositivos receptores y emisores de información que compañan al
individuo en todo momento, lo que no hace sino potenciar la cultura de la imagen
y el espectáculo en la que, retomando la ironía de Debord, “lo que aparece es
bueno, lo que es bueno aparece” (3). Esto responde bien a los medios jerarquizados
(como la televisión), pero no funciona tanto en la red, abierta y con un número de
emisores de información potenciales igual al número de receptores por el papel
dual del usuario en internet: cada persona es un nodo de información siguiendo
el modelo de rizomas.10 El modelo en el consumo cultural reside en que:
El usuario pierde la conciencia de que lo que toma de Internet ha sido pensado,
escrito, musicado, filmado por alguien. Los productos culturales (los films, las
piezas musicales, las fotos, las obras literarias o científicas) están al alcance
de quien sepa acceder a ellos para su libre disposición. Todo es susceptible de
apropiación, sin cuestionarse ni la legitimidad de la fuente de donde se toma
prestados, ni el rigor y la calidad con que han sido elaborados, ni si disfrutan
legalmente de derechos de autor. (Oleza 51)

Se trata de cuestionar el concepto de la propiedad intelectual privada como
empoderamiento último del hacker de Jenkins (1992), pues la tendencia es hacia
la creación colectiva o hacia la posesión colectiva, siendo el grupo, por tanto,
el que produce y reproduce, al tiempo que ese grupo no se limita a unos pocos
individuos por la proyección que implica internet, lo que hace que se afirme
incluso que “el fundamento de la concepción moderna clásica de propiedad
privada ha quedado hasta cierto punto disuelto en el modo postmoderno de
producción” (Hardt y Negri 325), lo que provoca reacciones de defensa de
modelos de copyright que no responden a las necesidades y situaciones surgidas
en el contexto de la esfera digital.
Los agentes culturales en la digitalidad
Uno de los problemas que deben afrontar las TIC y, con ellas, las formas
de expresión artística y, por tanto, la creación literaria es la frontera misma que
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impone su exposición y existencia digital, incluso cuando esta traspasa el mundo
inmaterial para pasar al atomista: y es que no solo se da el proceso de conversión
de “átomos en bytes”11 (Negroponte 27) como proceso de digitalización, sino
también el camino inverso. Cuando el referente cultural se genera de manera
natural en la esfera digital, las barreras técnicas y los prejuicios neoluditas
mantienen alejados todavía a parte de los agentes culturales; cuando pasan del
bit al átomo, existe el prejuicio, personal o derivado de sus lugares de trabajo,
que no son sino los creadores de opinión establecidos, que, a su vez —como
los denominó Bruce Sterling—son medios dinosaurios, incapaces de adaptarse
con eficiencia al entorno tecnológico posmoderno (Sterling, “Dead Media”).
Por su parte, los agentes culturales dispuestos y capacitados para abrazar
la cultura que se genera en el mundo digital muestran, quizás por la percepción
todavía marginal de su tarea en el amplio espectro del arte, una tendencia a la
retroalimentación endogámica del colectivo al que pertenecen, lo que se potencia
por su doble papel como agentes culturales y como creadores culturales.
Los agentes culturales deberían enfrentarse a la nueva tecnología de
distribución de la información o, mejor, integrarse y dominarla, así como asumir
que el concepto de cultura es una noción débil y evanescente del pensamiento
social. El autor se encuentra inmerso en la constitución de su espacio en el
ámbito inmaterial frente a la necesidad subyacente del apoyo material que se
consideraba indispensable para el lenguaje mismo, pues las esferas sociales en
las que vivimos dentro del espacio real se convierten en inmateriales a través
del espacio virtual. Así pues, resulta necesaria una nueva reconciliación entre
la esfera de virtualidad y la mental del autor en un proceso que cobra una
importancia creciente en la sociedad moderna con una hegemonía que trasciende
incluso la macrovisión supranacional (Lefebvre 401-414). Simultáneamente,
la microvisión local deja de ser estrictamente ese elemento de oposición, pues
modifica su percepción limitada a través de la emisión de mensajes sin barreras
físicas mediante la distribución digital de la información: sigue siendo localista,
empero lo local se hace universal.
La importancia de lo nuevo (es decir, considerarlo un valor en sí mismo sin
mayores condicionantes, pese a lo sesgado de esta estructura de apreciaciones)
reside en el proceso forzoso de regeneración al que se somete el archivo cultural,
mecanismo de renovación que se acelera en la actualidad. Estos cambios en el
archivo cultural crean, a su vez, una sensación de ofuscación y obsolescencia
en los agentes culturales que pueden no adaptarse a este ritmo de cambios
propio de la aceleración de nuestra era. Esto genera posiciones de anacronismo
comprometido ante un mundo que hace que cada vez sea “más difícil hacer
pronósticos a corto plazo, porque los factores involucrados en ellos se han
multiplicado” (Koselleck 95), no solo en cuanto a la aceleración y expansión,
sino también en cuanto a los imprevisible.
Lo nuevo implica una revisión del concepto de lo antiguo también como parte
del archivo cultural continuamente mutado. Lo antiguo debe ser reinventado en
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cada época, y esto hace que, junto a lo nuevo, se componga una doble fuente de
extrañamiento ante la regeneración cultural, que no deja de ser una carrera hacia
lo superficial: “en todos los ámbitos de la cultura moderna funcionan los mismos
mecanismos de innovación” (Groys 18) que tienen como objetivo privar a la obra
de arte de su importancia externa, lo que le otorga mayor valor representativo.
Se crea, así, un rechazo por negación de lo nuevo y un rechazo a la etiqueta
de lo antiguo entre agentes culturales. En el proceso de magnificación de la
presencia digital, el choque se genera por la oposición entre lo atomista y el bit.
No sería justo pretender que los únicos atrapados en la incapacidad
de adaptación al entorno digital y los cambios que de él se derivan son los
vinculados a la vertiente empresarial del consumo cultural, pues las instituciones
educativas y científicas no han mostrado en muchas ocasiones comprensión ante
el mundo digital, al que también contemplan, por desgracia, desde la distancia
y el miedo, como expuso Tötösy al tratar la integración de los investigadores
de Humanidades en los medios digitales (57-60).
La situación ha mejorado desde entonces, 2008, pero sigue habiendo una
notable diferencia entre la proyección y el reconocimiento de las publicaciones
académicas digitales entre las de carácter científico-técnicas y las del ámbito
de las Ciencias Sociales y Humanidades. Tötosy señala los propios estamentos
superiores (y también a los iguales que persiguen publicar sus investigaciones)
como los primeros que prejuzgan la publicación en línea situándola por debajo
de la impresa, algo que no se sustenta en criterios objetivos. Por supuesto, las
instituciones —todavía hoy— menosprecian en no pocas ocasiones este formato
de publicación:
Las posibilidades de utilización de la World Wide Web como herramienta para
la presentación de la investigación y para la transferencia de conocimiento se
subestiman frecuentemente entre los investigadores en humanidades, una falta de
interés y de atención que no resulta en absoluto trivial ni para la investigación y la
publicación intelectual ni en lo que se refiere a la enseñanza de las humanidades.
(Tötösy 60)

Frente a esos movimientos tradicionalistas, son ya muchas las instituciones
e investigadores que apoyan cada vez con más fuerza la publicación en red,
muchas veces bajo el paradigma del acceso abierto, y sin perder la calidad
científica que se demanda en la investigación académica con criterios objetivos
de calidad como la revisión de pares, los consejos editoriales, etc. Las revistas
y los libros digitales de índole académica no pueden ni deben diferenciarse en
términos de calidad y exigencia de las producciones impresas, salvo por su canal
de distribución y costes. Todo ello, por supuesto, sin implicar la erradicación
necesaria de lo impreso o los contenidos de pago (bajo múltiples modelos) pues
puede preverse una larga convivencia de los diferentes modelos de negocio,
publicación y desarrollo académico.
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Sería injusto omitir, pese a todo, que una parte del prejuicio contra el texto
digital puede surgir de las torpezas que acompañaron a los primeros proyectos y
experimentaciones. Estos son, en todo caso, previsibles desvíos cuando se abren
nuevas sendas: de ellas se ha aprendido y seguir penalizando la publicación
digital por las características y problemas iniciales sería equiparable a criticar
la aviación actual tomando como referencia el vuelo de los hermanos Wright.
Asimismo, debe admitirse que los primeros pasos del texto electrónico no
estuvieron unidos necesariamente a la intención comercial ni a la dura exigencia
intelectual o a la de la edición textual. En sus primeros pasos, los repositorios
digitales se nutrían ante todo de publicaciones de textos clásicos, liberados
de derechos de autor, en los que no se aportaban los datos necesarios para
identificar la edición, había erratas, faltaban fragmentos, y, en definitiva, no
había un proceso de calidad y seriedad en la edición de la palabra proyectada
en el monitor (Warwick 50). Esa falta de cuidado se ha solucionado en buena
medida: los errores que pueden percibirse hoy en mismo son fruto del mismo
descuido que se encuentra en no pocos libros impresos.
Debe haber, por tanto, un proceso de control de calidad y cuidado en la
gestión y publicación de los contenidos (sean estos originales o reproducciones)
pues en el proceso de emisión de la información del mundo digital los filtrados
son potencialmente menores. Todos esos controles de calidad son parte del
mundo editorial y, aunque fallen en ocasiones, sirven para depurar el texto.
En un ámbito en el que la autoedición es fácil, rápida y económica —gratuita
en la mayoría de los casos—, el trabajo de las editoriales debe sustentarse en
ofrecer un sello de calidad y distinción mediante el trabajo de edición puro,
pero también mediante la selección de la nómina de autores (y no solo en poder
ofrecer al escritor de turno cierto impulso mercadotécnico).
El autor fuera del centro de creación literaria
Alvin Kernan dio por muerta la literatura en 1992 ya que, según afirmaba, se
habían producido una serie de perturbaciones que habían alterado definitivamente
el ecosistema literario: para él, la pérdida de valores modernistas y románticos en
la literatura fue un desastre. Pese a sus juicios de valor, es cierto que el proceso
editorial ha desplazado al autor literario del centro de creación: le relega a un
plano secundario y se le despoja de autoridad. Tras él, señala, caen el lenguaje
y la crítica.
Matizando a Kernan, Sven Birkerts defendió que los valores humanistas
habían resurgido, “pero en una forma degradada. No se han extinguido, pues
nuestra cultura siempre necesitará aparentar que los tiene en cuenta, pero han
sido convertidos en algo seguro, nostálgico e irrelevante” (236). Para Birkerts,
el capitalismo cultural es el motor principal de la literatura, con el escritor
provocador relegado a ser algo anacrónico, un ente del pasado, cuando, si

224

INTI NO 79-80

acaso, el escritor provocador tiene más capacidad de proyectarse que nunca si
juega bien sus cartas en el mundo digital al constituirse como marca él mismo.
Y es que, donde antes se comenzaba “mendigando un editor y, cuando
lo encuentra, suplica que le haga algo de caso” (Birkerts 236), el autor actual
puede prescindir de dicha figura, tanto por deseo propio como por necesidad,
ya que —como también señala— el editor no es ya tan arriesgado. Mientras
la publicación opta por la promulgación de valores populares o claramente
establecidos para acercarse al mayor público posible y neutralizar todo riesgo
de la potencial inversión financiera, el campo digital le da al autor otra vía de
acceso al público y permite la omisión de ciertos condicionantes externos como
el editor y la editorial.
Los circuitos literarios donde se están moviendo esos autores provocadores
son, por tanto, los intangibles bytes de internet frente a los cafés literarios y
otros grupúsculos. Además, los textos de estos círculos intangibles no se ven
afectados —desde luego, no en la misma medida que los impresos— por el
peso del crítico, pues su distribución entre los lectores se realiza mediante la red
rizomática que es internet, sin la jerarquía de los mecanismos publicitarios que
se imponen sobre la crítica tradicional. Esto no implica una pérdida de fuerza:
en un campo tan amplio como la red (donde no hay barreras), el conocimiento
es inabarcable, y el filtro crítico es necesario para orientar al lector, ya sea a
través de publicaciones especializadas en línea, como mediante redes sociales
y otros mecanismos de la Web 2.0 donde los consejos sobre qué leer se dan
(presuntamente, pues tiene mucho sentido recurrir a la publicidad viral integrando
a publicistas —que no críticos— en estas redes) entre iguales.
El nuevo papel del libro en la cultura digital
El libro, como producto físico obtenido tras el trabajo industrial de edición
y fabricación, puede quedar relegado al estado secundario del libro como obra
literaria-intelectual, esto es, el libro como la serie de palabras (e imágenes u otros
contenidos) que lo conforman, no como el soporte que lo alberga. Este proceso
de obsolescencia del libro como aglutinamiento de papel impreso dependerá
de la velocidad de implantación —y aceptación global más allá de las cifras
totales de penetración en el mercado— de los lectores digitales. Y eso seguirá sin
suponer necesariamente su desaparición del ecosistema: nostalgia, conveniencia
y una multitud de factores que entran en juego garantizan la supervivencia del
formato libro durante todavía muchos años, más allá del futuro objeto puramente
fetichista de anticuario. El peso romántico de las estanterías llenas y del pasar
de las hojas no debe subestimarse, aunque hay un cambio en la capacidad de
auctoritas del objeto. Es nuevamente Birkerts quien afirma que sus estudiantes
otorgan ya más veracidad a la pantalla de su ordenador que a la hoja impresa:
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La hoja impresa es ya una cosa disminuida. Se ve como algo opaco, finito, en
absoluto conectada con lo que postulamos como la totalidad trascendental de la
base de datos. El libro termina en nosotros, mientras que la pantalla es como una
compuerta que se abre al estrato colectivo, el lugar donde todos los hechos se
conocen y donde se codifica la sabiduría. (Birkerts 242)

Esta confianza puede estar vinculada al proceso de aprendizaje y a la
actualización y revisión de los textos digitales, frente a los textos impresos, fijos
en el tiempo. El ítem impreso (es decir, el libro) pierde de este modo su peso
específico como pilar cultural por el hecho de ser impreso; la sublimación de
la palabra impresa se desintegra pero se mantiene la esencia fetichista del libro
impreso como objeto cultural. Incluso la posible desaparición del libro como
producto físico no conllevaría su desaparición conceptual, pues esta se mantiene
en forma digital (ya sea en formatos contenedores descargables para su lectura
en dispositivos, o formatos abiertos para su lectura desde el navegador, gratuitos
o previo pago en ambos casos). Si hubiere un declive literario, este se debería
a lo que demanda el público —o lo que le ofrecen los agentes culturales— y
lo que se opta por ignorar.
Las editoriales, por tanto, pueden apostar por modelos de diversificación en los
que se apueste por el modelo digital (que, a su vez, permite múltiples formatos12)
para subsistir deberán seguir un proceso de diversificación en el que apuesten por
el modelo digital y el tradicional para la publicación y distribución de los textos,
y no solo eso: el audiolibro (de voz real o sintética), y cualquier otro formato es
un negocio viable y en crecimiento. Esto implica, eso sí, cambios en los flujos
de trabajo e incluso en la concepción industrial: de la fabricación de un objeto
se pasa a ofrecer servicios y consumo de contenidos de producción multimedia
o hipermedia. Lo que no cambia, como hemos apuntado anteriormente, es que
el trabajo de base sigue siendo esencialmente el mismo: mantener el consejo
editorial y otorgar al libro valor intrínseco por encima del valor físico, sobre
todo en un ámbito en el que cualquier autor puede ser su propio editor, impresor
(digital), distribuidor y publicista si domina las herramientas necesarias para
ello. Pero el libro digital no se cierra necesariamente pues el hito de la fijación
del texto no tiene el mismo peso lapidario que implica el envío a la imprenta.
Tanto el autor como el editor (y, con ellos, finalmente el lector) deben aceptar
que el libro ya no se cierra de la manera tradicional, puesto que:
Se percibe que la máquina editorial, el mercado del libro, el impresor, incluso la
biblioteca, en una palabra, el mundo antiguo, desempeñan hoy todavía la función
de elemento interruptor. El libro es a la vez el dispositivo y el resultado final que
nos obligan a interrumpir el proceso del ordenador y a darle fin. Esta interrupción
nos anuncia el final. La copia nos es arrebatada: “¡basta!, hay que terminar
ya”. Hay una fecha, un límite, una ley, un deber y una deuda. Aquello debe ser
trasladado a otro soporte. Hay que imprimir. De momento, el libro representa el
instante de esa detención, el trámite de la interrupción. (Derrida 29)
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En el ámbito digital, aunque es posible una revisión sempiterna y
continuada desde un punto de vista técnico, es difícil concebir que autor y editor
consagren una cantidad de tiempo ilimitada a ese proceso —aunque hay en el
anecdotario literario referencias de sobra a autores obsesivos con las revisiones
y actualizaciones de sus textos—, por lo que el interruptor de cierre de la obra
debe activarse por mecanismos de finalización que no sean dependientes de
la impresión u otro condicionante derivado de la concepción física del libro.
De hecho, el negocio editorial tal y como es en la actualidad puede cambiar
en diversos de sus aspectos, pero no en ese, avanzando hacia una complejidad
creciente en las campañas mercadotécnicas, potenciando sus departamentos,
aunque eliminando la preimpresión, impresión y encuadernación, y transporte
que Pimentel (81-130) establece entre su clasificación de funciones y oficios
imprescindibles.13 Incluso ilustradores o maquetadores pueden potenciar su
presencia, para abarcar los diferentes medios digitales; y traductores, correctores
y otros puestos nucleares de la acción editorial no deben cambiar, por lo que en
ese sentido su negocio y estabilidad parece asegurada.14
Los cambios más destacados surgen aparentemente en la venta y publicidad,
así como en la reducción de gastos a cambio de la reducción de precios y jugar
con la balanza financiera para que la economía del libro siga siéndoles un negocio
rentable, al igual que un consumidor no paga lo mismo por una edición en tapa
dura y cosida que por una de bolsillo mal pegada, este consumidor tampoco
pagará lo mismo —al menos en la transición a lo intangible— por un libro digital
y con razón: el coste material del mismo se suprime y esa percepción es más
que suficiente. Financieramente se puede alegar que los gastos adicionales en
la transformación industrial hacia la creación multimedia del libro frente a la
impresión y distribución no se compensan, pero como producto el consumidor
seguirá percibiendo —hasta que se dé una absoluta normalización del ítem
virtual— un valor menor en lo puramente digital que en lo físico.
Asimismo, cabe replantearse la presencia comercial nacional e internacional,
dado que el mercado digital no entiende de fronteras15; si acaso las culturales
y lingüísticas... y los derechos de propiedad intelectual, todavía en transición y
adaptación, y potencial foco de conflictos; y es qué hay que plantearse qué sentido
tiene que un escritor afamado firme con más de una editorial que le publicitará
de facto a nivel global, si no es para conseguir una traducción, dejando fuera de
juego a las ediciones y derechos cedidos en cada país a editoriales regionales:
un libro digital editado en México es tan accesible allí como en España, y
sin el problema de pagar los costes de transporte, o sufrir tiradas demasiado
escasas. La gestión empresarial debería tener en cuenta también el paso del
almacenamiento de stocks, las devoluciones y demás elementos de la estructura
de gastos que desaparecerán: se da paso en la cuenta de gastos la gestión web,
la seguridad informática, los gastos de consumo de datos, etc. Asimismo,
puede asumirse el papel dual de editor y vendedor, aunque esta pauta no es
tan común y la mayoría de las empresas parecen optar por la venta mediante
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grandes tiendas intermediarias (Amazon, iTunes, etc.) o socios tecnológicos
externos. Algunas editoriales han optado ya por asumir ese doble papel como
extensión de la librería física. Del mismo modo, no es raro encontrar ediciones
dobles, es decir, en formato impreso y en formatos digitales (habitualmente,
con precio menor, y —según canal de venta— con o sin restricciones DRM16).
Según el caso, un modelo de venta u otro puede ser más conveniente, aunque
no se puede negar que las grandes tiendas digitales están abiertas a las pequeñas
editoriales e incluso a los autores que apuestan por la autoedición, que tienen
así la oportunidad de captar la atención de los lectores. Por supuesto, siempre
pueden optar por otras vías, como está sucediendo en la actualidad con la
venta independiente de software y videojuegos a través de tiendas virtuales
subcontratadas, o la venta directa en web y eso si no se opta por un modelo de
negocio en el que los ingresos vengan de mano de la publicidad, como sucede
en parte del freeware,17 o la prensa digital.
Por último, debemos tener en consideración el papel del agente literario como
elemento de relevancia en el modelo de la industria literaria. Su labor está, como
no puede ser de otro modo, ligada íntimamente a los derechos de autor sobre la
propiedad intelectual de las obras, un modelo dieciochista de base anglosajona
(Vallat 483) que surge como consecuencia de la explosión comercial del libro
con la primera ley de copyright promulgada en 1710 en Inglaterra. Esto lleva
a establecer el oficio de agente literario ya en el siglo XIX como intermediario
en las relaciones comerciales entre autor y editor, aunque su importancia y
poder dentro del ámbito industrial del libro varía en función de los países (al
igual que sucede con los porcentajes de beneficios a repartir). Si su figura no es
homogénea en el propio ámbito europeo, su papel en un mercado globalizado
e intangible puede ser más confuso todavía.18
El retrato que Anne-Marie Vallat realiza sobre su profesión y la historia
de la misma expone con claridad los tejemanejes del agente literario y su
posicionamiento como agente cultural con bastante claridad. Para Vallat, el
agente literario debe conocer los catálogos de las editoriales donde va a proponer
los títulos del autor representado, tanto a nivel nacional como internacional,
para garantizarle la mejor salida a la obra del autor, y potenciar la relación
con la editorial proporcionándole lo que le interesa. Otro pilar importante es
la lectura de las obras a vender a las editoriales para poder conocer y defender
el producto, al que debe sumarse el puramente comercial de saber negociar un
contrato (establecer anticipos, porcentajes, etc.), situándolos en un punto clave
del sector cultural nacional. En el caso de textos internacionales, suele ser tarea
del editor facilitar la traducción, y la tarea del agente en estos casos consiste en
facilitar la comunicación, si fuere necesaria, entre escritor y traductor (Vallat
483-485). Por último, con el libro ya impreso, es obligado recorrer las librerías,
como afirmó Francisco Pérez González:
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El libro es del editor; hay editores que han creído que con publicar ya tienen
bastante. Y el libro hay que seguirlo a los medios, a las librerías. Cuando empecé
me recorría todas las librerías, de España y de América. Había que poner el libro
en los escaparates. (citado en Cruz, “Entrevista”)

Y es que la labor del agente literario es vigilar que se cumplan los compromisos
de la editorial, que el libro llegue a los puntos de venta, y que su presencia en
los mismos sea la adecuada; lo mismo que hace el representante de cualquier
casa comercial en los diferentes ámbitos del mercado. Porque, ¿qué autor no
habrá preguntado en una librería (anónimamente, por supuesto) por su libro,
o no se habrá buscado en los fondos de una biblioteca, en algún momento de
su vida? Lo más probable es que sean los mismos que no se han buscado en
Google: ninguno. La preocupación por la producción de presencia —un efecto
de tangibilidad derivado de la proyección en los medios (Gumbrecht 31)—
existe, de la misma manera que se dan el hambre del ego y el impulso creador.
Sin embargo, esa presencia en el sector comercial depende en buena medida de
la campaña publicitaria que respalde al libro, algo que es responsabilidad de la
editorial. Si hoy en día se habla ya de un mercado saturado, el mundo digital
está sobrepasando —y lo hará con creces— la capacidad de asimilación del
consumidor más que en el presente. Toda esta labor, invariable desde el origen
del oficio, se ha visto facilitada por internet (mensajes por correo electrónico,
gestión informática de datos, consulta de fondos editoriales y librerías a través
de sus sitios web corporativos...), pero no parece haber generado un cambio
real en las tareas. Vallat no evalúa en sus consideraciones cómo puede cambiar
el concepto de agente literario ante las TIC, sino cómo se han beneficiado de
ellas: el agente literario, como cazatalentos, se desplaza hacia el mundo digital,
donde el autor se exhibe y publica. Como intermediario y como relaciones
públicas, debe tener en cuenta que el escritor está generando por sí mismo sus
vías de promoción al igual que las de autoedición. Si el autor es cada vez más
multidisciplinar, será también más hábil para gestionar no solo la creación,
sino también la difusión de su obra: el agente literario debe reivindicarse como
negociador y como ente resolutivo tanto para el autor como para el editor.
Donde más puede peligrar su papel es, con todo, en el mismo ámbito que
en el del crítico, sobre todo por el surgimiento de lo que se podría considerar el
agente cultural 2.0, el colectivo en internet unido por los nodos comunicativos de
la Web 2.0, la red social, donde incontables ojos de lectores se encuentran con las
palabras de autores, conocidos y desconocidos: copian y mueven (promueven)
sus textos, los defienden y critican. No caeremos en la falacia utópica de asumir
que todo el mundo tiene las mismas aptitudes ni intereses, y que por tanto sus
opiniones deban ser per se tan fundadas como las de un especialista; no obstante,
lo cierto es que son igualmente válidas, y los juicios de iguales se tienen muy
en cuenta en la sociedad de la información.
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Conclusiones
Es la cultura 2.0 y la relación entre sus miembros es —por defecto—horizontal
y no tanto vertical. Como ejemplo de herramienta centrada por completo en este
tipo de funciones tenemos la web ArtGerust <http://www.artgerust.com>, donde
el usuario no solo puede publicar lo que encuentra en la red, o dar su opinión sobre
otros textos y autores, así como intercambiar opiniones, etc., sino que también
puede enviar noticias culturales, e incluso ofrece un servicio de edición impresa
que ellos mismos definen como low cost, pero con las garantías de depósito legal
e ISBN. Se trata, según su propio lema, de una “red social cultural” que incorpora
foros, chat integrado, blogs, y contenidos propios tanto como los proporcionados por
usuarios. El usuario es a veces el nuevo agente cultural, crítico en otras ocasiones,
y también algunas veces protoagente literario: su fuerza es la de la web. No puede
extrañarnos que la nueva fuerza de la comunidad digital cuestione, por tanto, el
viejo paradigma de la crítica tradicional como agente cultural de referencia. Señala
Joaquín Rodríguez en torno a esta cuestión que:
Esta situación provoca […] cierto cuestionamiento, legítimo, de las fuentes
tradicionales de la autoridad intelectual, del monopolio sobre los mecanismos de
producción de los criterios por los que se establece la calidad o no de un título, de
los procedimientos de evaluación e incitación a la lectura, y esto no puede sentarle
bien a los críticos, qué duda cabe, principales afectados por la metamorfosis y
alteración del orden tradicional y por el cierre masivo —o el adelgazamiento
sutil— de los suplementos literarios. (Rodríguez 75)

La percepción del giro hacia una comunidad crítica sustentada en una cierta
igualdad entre sus miembros con pluralidad de opiniones parece inyectar, así,
fuerza a la comunidad y restarla a las estructuras piramidales y predefinidas de la
actuación cultural: es parte del camino del procomún. Igualmente, la capacidad de
subversión ya no es dependiente del autor y del editor como en el Antiguo Régimen
(Darnton, “Edición y subversión”) —en el paradigma del papel—, sino del autor y
la comunidad como ente colectivo y abstracto. La subversión ahora es la duplicación
hasta el infinito de los contenidos para no permitir la reescritura de la realidad.
Cuando Wikileaks <http://wikileaks.org/> es amenazada con la erradicación, es
duplicada instantáneamente gracias a las copias infinitas de los bytes19; cuando un
partido político quiere eliminar sus proclamas contra una medida de sus rivales
que ellos mismos adoptan, es la comunidad la que impide que se elimine. En su
pérdida de masa para abrazar el byte, la información es multiplicable infinitas
veces con escaso o aparentemente nulo coste material, pero no contemplando la
clonación como “una forma de epidemia, de contagio, de metástasis de la especie
presa de la reproducción tal cual y de la proliferación al infinito” (Baudrillard
227), sino como una neutralización —o, al menos, alteración— de la pulsión
de muerte freudiana: la información (la memoria) inmaterial, como lo material,
es mortal, pero su facilidad para reproducirse sin alteraciones —una clonación
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pura nacida del copiar y pegar— la aleja de esa realidad tanto como la ata a
nuevas cadenas vitalistas, como la energía que alimenta el dispositivo o la vida
útil misma de ese aparato y sus componentes. La información es trasvasable, una
fuerza espectral parasitaria que pasa de un cuerpo a otro, pero en la clonación o
en periodo de depósito es vulnerable: por eso la clonación es parte esencial de
su propia existencia y se reproduce infinitesimalmente si es así necesario para
perpetuarse. En el mundo del Gran Hermano, ni siquiera este puede controlar
plenamente el poder subversivo de la digitalidad en manos de los usuarios.

NOTAS
1
Derivado del ludismo obrero surgido en Inglaterra en el siglo XIX, el neoludismo
surge como movimiento opositor a la inteligencia artificial y, con esta, de todo avance
científico vinculado, apoyado o sustentado en la informática.
2
Desde luego, los discursos antitecnológicos en general y abiertamente contrarios
a la democratización al acceso cultural (temiendo, sobre todo, que esto implique un
detrimento en la calidad del ideal de alta cultura que han construido) siguen vigentes
todavía hoy, pero en múltiples ocasiones parecen responder a una escasa capacidad de
adaptación o incomodidad ante lo que no se comprende más que como resultado de
una reflexión profunda y formada sobre las consecuencias reales del desarrollo de la
esfera digital, como se desprende de la lectura de textos en la línea Vargas Llosa, quien
llegó a afirmar que “la metamorfosis que ha experimentado lo que se entendía aún
por cultura cuando mi generación entró a la escuela o a la universidad y la abigarrada
materia que la ha sustituido” a la que define como “una adulteración que parece haberse
realizado con facilidad, en la aquiescencia general” (13-14). Incluso se plantea en el
texto la estratificación social como “una realidad que debe ser mantenida pues en ella
se recluta y forma esa casta [la elite] o promoción que garantiza la alta cultura” pues
“cada clase tiene la cultura que produce y le conviene” (15). Es destacable también
la posición de Carr, quien defiende en The Shallows (2010) que el uso de las TIC
han producido ya alteraciones en la estructura física del cerebro que, percibe, son
de carácter involutivo. La posición contraria es ampliamente representada por los
trabajos de Katherine Heyles, Derrick de Kerckhove, Clay Shirky, Henry Jenkins, etc.
3
Aunque está en camino, no ha llegado todavía la primera generación de adultos
en la que las interfaces la sociedad de la información hayan sido su realidad cotidiana
desde la cuna de forma plena. Con todo, Katherine Hayles analizó ya en 2012 la
percepción visual y los procesos cognitivos en la nueva era de la imagen y Rodríguez
de la Flor adelantó ya “este inminente —o ya perceptiblemente presente— ‘giro visual’
de la cultura, al desplazar la zona central de expresión de lo social desde el logos a la
imago” (88) que, en la sociedad red, se da mediante la proliferación de las pantallas y
el peso de lo visual, incluso en la composición textual.
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4
Leqtor fue, además, la plataforma escogida por Lorenzo Silva para la distribución
en exclusiva temporal de las ediciones digitales de sus libros, prescindiendo de
restricciones técnicas por gestión de derechos digitales (DRM).
5 Emisión digital de contenidos audiovisuales que se reproducen según se descargan
los datos.
6
Modelo de negocio basado en la gratuidad de los servicios ofrecidos, al menos
en una modalidad básica, pero con calidad profesional. Pueden presentar servicios
adicionales de pago, optativos en cualquier caso.
7
Iniciativa que surgió tras una polémica en Twitter con el cantante Alejandro
Sanz que dio título a un artículo publicado por el mismo escritor (Gómez-Jurado, “La
piratería no existe”).
8
Recaudación de fondos para proyectos centrada típicamente en pequeñas
cantidades a partir de múltiples donaciones. Es práctica habitual que a cambio del
dinero dado se obtengan diferentes recompensas. En el caso de un libro, estas pueden
ir desde la presencia del mecenas en los agradecimientos hasta la obtención de un
ejemplar del libro, un ejemplar autografiado, etc.
9
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el éxito de prácticas como esta puede
depender no solo de las recompensas que se otorguen a los mecenas que realicen
donaciones, sino también de la fama y reputación del autor candidato a obtener esos
fondos.
10 Estructura en red no jerarquizada en la que cualquier elemento puede afectar o
incidir en otro siguiendo el modelo epistemológico establecido por Gilles Deleuze y
Félix Guattari en 1976. Se aplica no solo al modelo de la construcción física de la red
sino también a la relación existente entre usuarios.
11 Esta confrontación conlleva la oposición entre lo material y lo inmaterial y
refuerza la idea de lo intangible en la red mediante la integración de servicios de
almacenamiento remoto de datos (e incluso la ejecución remota de programas): la
nube. Pero los bits de la nube no están bajo el teclado del portátil, o en un cajón al
alcance de nuestra mano, sino en algún gran centro de datos, en una de las conocidas
como granjas de servidores y conllevan un consumo energético.
12 No solo en cuanto a multiplicidad de formatos informáticos para el lector
electrónico, sino en cuanto a diversidad de concepciones sobre qué es un libro digital,
qué tipo de interacciones, servicios o contenidos multimedia puede llegar a integrar.
13 Oficios que podrían ser prescindibles en el paradigma digital completo. Sin
embargo, esto no implica una reducción de costes por la eliminación del soporte físico,
ya que los gastos de producción digital hipermedia pueden, sin duda, equipararse a
los de la impresión y la sustitución de unos mecanismos industriales implica que
surgen otros costes y procesos con sus respectivos gastos asociados. La omisión de
esta realidad suele encontrarse en la idea popular de que la edición digital es en sí
misma más económica que la impresa. El desplazamiento de gastos de la factoría de
papel a las pantallas no implica una variación sustancial de costes en tanto en cuanto
no se sacrifiquen la calidad de edición, maquetación y producción. De hecho, una
fragmentación notable del mercado electrónico (esto es, proliferación de formatos)
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puede conllevar gastos adicionales no contemplados todavía y que sí se dan en las
industrias informáticas (por ejemplo, los costes de adaptación y conversión de un
software a múltiples sistemas operativos).
14 No son pocas las empresas digitales que han confiado, por ejemplo, procesos
de traducción a sus propios usuarios, escogiendo las supuestas mejores traducciones
mediante un sistema de votaciones populares. Esto ha dado lugar a diferentes casos
de vandalismo (votar traducciones erróneas masivamente) y a traducciones poco
homogéneas o simplemente erróneas.
15 Aunque se utilizan sistemas de geolocalización para restringir el acceso a
contenidos web determinados para garantizar los intereses comerciales de empresas
internacionales y nacionales implicadas en los mismos, sus sistemas de restricción
pueden ser esquivados fácilmente por usuarios mínimamente diestros.
16 Gestión de derechos digitales, por sus siglas en inglés (Digital Rights Management).
Tecnologías de control de acceso para limitar el uso de medios o dispositivos digitales.
También se puede referir a las restricciones asociadas a instancias específicas de obras
digitales o dispositivos electrónicos.
17 Modalidad de distribución de software, gratuita y sin limitación temporal (frente
al shareware).
18 Aunque ha habido grandes reflexiones sobre el papel del editor firmadas en el
ámbito hispánico por figuras tan relevantes como Carlos Barral o Mario Muchnik
(2010), los manuales que siguen considerándose vigentes hoy, como el todavía
reciente Manual del editor de Manuel Pimentel (2007), tratan solo superficialmente
la influencia de internet y el libro digital en los modelos de negocio e industria. Pese
al papel marginal que se concede a estas cuestiones, debe destacarse que Pimentel
sí presenta reflexiones sobre la editorial y los productos multimedia (240-241) y
las posibilidades de ventas del fondo bibliográfico mediante la distribución digital
(238-239), si bien lo sitúa todo en un epígrafe titulado “La editorial futura” (pero no
presente).
19 En 2010 se generaron 500 servidores espejos (duplicando los contenidos del
original) para impedir la eliminación de los datos desvelados por el medio y, al mismo
tiempo, solventar todos los intentos de impedir el acceso a esa información (Sturm,
“Copias de WikiLeaks”).
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NOTAS

EMERGENCIAS NARRATIVAS1

Sergio Missana
Stanford University - BOSP Santiago, Chile

E

l físico danés Niels Bohr señaló no sin ingenio que: “Hacer predicciones
es muy difícil, sobre todo cuando se trata del futuro”. Reflexionar sobre lo
emergente implica asumir algunos riesgos evidentes. La idea de emergencia
narrativa no se refiere, al menos no directamente, a una crisis, aunque lo
que está surgiendo pueda conllevar, en parte, el fin de la ficción narrativa tal
como la conocemos. Tampoco es una alusión a los narradores y narradoras
emergentes, al obligado deslumbramiento ante la irrupción de lo distinto que
objetó Ángel Rama: las nuevas generaciones tienden a elaborar versiones épicas
de su confrontación agonística con aquellas que les han precedido, como si les
quedara otra alternativa que matar a sus padres y madres, edificar sobre ruinas.
Y se presenta la dificultad no menor de que incluso el presente es inabarcable,
elaborar un panorama enciclopédico resulta imposible, lo que obliga a proceder
mediante la intuición, casi a tientas, tratando de componer por fragmentos el
mapa de un territorio inestable, fluido, en que todo lo sólido –y también su
sombra digital– se desvanece en el aire.
En enero de 2013, Steve Almond, profesor en la Universidad de California
en Berkeley, publicó un artículo en el New York Times titulado: “Érase una vez
una persona que dijo érase una vez”. Allí relataba la siguiente historia:
Hace unos diez años, en mis clases de escritura creativa, empecé a recibir una
especie particular de cuento. El héroe era un hombre sin afeitar que despertaba
en un cuarto desconocido sin la menor idea de dónde se encontraba ni por
qué. Invariablemente, le había ocurrido algo traumático, aunque no sabía qué
era. El resto del relato intentaba reconstruir cómo había llegado a esas arduas
circunstancias mediante escenas cronológicamente mutiladas… Mi reacción
1 Conferencia dictada el 5 de marzo de 2014 en la Universidad de Guadalajara en el
marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar
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habitual a estos textos era escribir desconcertadas notas en los márgenes del tipo
“¿Dónde estamos?” o “¿Falta una página?”. En mis reuniones con los alumnos,
yo les confesaba que, aunque su trabajo me parecía ambicioso, no terminaba de
entenderlo. El joven autor en cuestión me miraba con compasión … antes de
pronunciar cinco palabras fatídicas: “¿Ha visto la película Memento?”

Almond leía en esta tendencia, más que una moda, un síntoma de un profundo
cambio cultural: una evolución de lectores a espectadores. En un principio, el
hábito humano de contar historias se desarrolló en torno a fogatas. Con el paso
del tiempo, esa persona que contaba historias, que decía “érase una vez”, fue
suplantada por un escritor, quien, en un esfuerzo por superar la brecha abierta
con su audiencia, el abismo del paso de la presencia física a la ausencia que
conlleva la representación, inventó la figura del narrador. Para Almond, el
narrador se caracterizaría por su capacidad para conferirle sentido al mundo que
describe. Ese narrador tuvo, en un principio, plenos poderes (por ejemplo, en
las novelas de Zola, Dickens o Tolstoi), fue puesto en jaque por el modernismo
europeo, hasta ser reemplazado, en nuestros días, por una cámara, que habría
erosionado la narratividad, que “representa la capacidad humana de contar
historias de manera tal que arrojen sentido”, situándola en los márgenes de una
cultura popular dominada por fantasías de violencia y de fama, “un folklore
fraudulento cuyo objetivo principal es aislarnos de la verdadera naturaleza de
nuestra condición, manipular nuestras ansiedades, incitarnos a un consumo
vacío o atraparnos en círculos de frustración y pánico”.
Es posible, sostiene Almond, que la gran narrativa humana se nos haya
ido de las manos y ya no sea abarcable por un narrador. Memento –la película
dirigida en 2000 por Christopher Nolan sobre un sujeto afanado en resolver un
enigma criminal pero que sufre de amnesia anterógrada, es decir, no es capaz de
almacenar nuevos acontecimientos en su memoria de largo plazo y debe enviarse
mensajes a sí mismo (mediante fotos Polaroid, post its y tatuajes) en medio de
una línea de tiempo caótica; esa meditación sobre la memoria como soporte de
la narración y de la identidad, ¿y sobre la noción platónica del conocer como
recordar?– sería una parábola del momento histórico que nos ha tocado vivir.
En las antípodas de esta visión, por así llamarla, conservadora, se sitúa
el ensayo Hambre de realidad (2010) de David Shields. Shields se propone
elaborar el manifiesto de un número creciente de artistas que, en variadas
disciplinas, estaría “incorporando trozos cada vez más grandes de ‘realidad’
en su trabajo”. Escribe:
Un movimiento artístico aún inorgánico y no explícito, se está formando. ¿Cuáles
son sus componentes claves? Un deliberado carácter no artístico: material
“crudo”, aparentemente no procesado, sin filtro, sin censura y no profesional…
Azar, apertura a lo accidental y fortuito, espontaneidad; riesgo artístico,
urgencia e intensidad emocional, participación de lectores/espectadores; un tono
excesivamente literal, como si un periodista observara una cultura desconocida;
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plasticidad formal, puntillismo; crítica como autobiografía; autorreflexión,
autoetnografía, autobiografía antropológica; un desdibujarse (hasta el punto
de volverse invisible) de la distinción entre ficción y no ficción: el atractivo y
confusión de lo real.

Para Shields, nuestra hambre de realidad se debería a que, pese a la apariencia
de lo contrario, no estamos en contacto con ella. Nos hemos rodeado de simulacros:
la política, las noticias, la publicidad. Vivimos inmersos en un mundo artificial,
construido por los medios, la web, las pantallas: una fantasmagoría electrónica,
una seudo vida de sonámbulos.
Más que los argumentos que propone Shields para construir su elogio
de la no ficción, de la hibridación de géneros, del registro autobiográfico –y
anunciar el agotamiento de la novela tradicional– su diagnóstico vale en cuanto
recoge los signos de los tiempos. En un sentido similar, el documentalista
Will Luers, quien ha explorado y continúa explorando nuevas formas de
ensamblar relatos intersticiales, situados en la interfaz entre lo audiovisual, lo
narrativo y lo interactivo, señala que la narratividad tradicional ya no resulta
creíble: la voz autoral en la novela decimonónica presentaba una continuidad
de la conciencia que se habría mantenido incluso, aunque con interrupciones,
durante el modernismo anglosajón. Ahora esas interferencias serían externas,
cifradas en la vorágine de información en múltiples soportes. Luers llama la
atención sobre nuevas modalidades de “literatura ambiental”, que, a la manera
de cierta música o arte visual, solo requieren una atención difusa, y que vincula
al movimiento cinematográfico Mumblecore: subgénero del cine independiente
norteamericano caracterizado por su enfoque antinarrativo, por armar historias
que deliberadamente no van a ninguna parte, que remonta su origen a la película
Slacker (1991) de Richard Linklater. Un equivalente literario del Mumblecore
serían, por ejemplo, la novelas de Tao Lin, habitadas por personajes que son
suertes de autómatas o sonámbulos, cuya prosa no construye lo que se suele
entender por un narrador. El clásico de este subgénero es, sin duda, Jesus’
Son (1992) de Denis Johnson, una colección de relatos en que la pasividad
existencial de los personajes, al contrario de las obras de una generación entera
de imitadores, conforma, aunque a ratos con afectación, una poética.
En América Latina, la escritora y periodista argentina Matilde Sánchez,
sugiere que las narrativas del yo y la “tormenta digital” en la que estamos
inmersos pondrían en entredicho nada menos que lo que Coleridge llamó la
suspensión voluntaria de la incredulidad. “Históricamente la ficción se fundó
en un pacto entre autor y lector, quienes convienen en dar por efectivamente
sucedida una experiencia no real, por descabellada que sea, con protagonistas de
invención. Ese protocolo es lo que hoy cruje”. La ficción estaría “recurriendo a
intensificadores referenciales, en busca de cercanía y autenticidad para su pacto
de identificación y verosimilitud”. Uno de ellos sería la escritura, poco menos
que obligatoria, en primera persona; otro, el uso del tiempo presente, que emula
la inmediatez de las pantallas. Sánchez sugiere lúcidamente que los grandes
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conglomerados editoriales asientan sus cimientos (aplicando una sutil censura
de mercado) en la “novela realista masiva, cuyos parámetros de verosimilitud
se consolidaron en el siglo XIX”.
Asimismo, vincula lo que Josefina Ludmer ha llamado “literaturas
postautónomas” con la emergencia y proliferación de microeditoriales, sugiriendo
que estas cumplen la función que en algún momento tuvieron, al menos en el
Cono Sur, las revistas literarias. Sánchez observa que, para hacerse un lugar en el
campo literario, hace unos años la opción incuestionable era abordarlo desde la
creación, mientras que ahora en muchos casos ese proyecto de inserción pasa por
fundar una pequeña editorial, las que muchas veces no pasan de ser expresiones
de deseo en las redes sociales. Este afán de erigirse en intermediarios culturales
puede asociarse a la consolidación, en las artes visuales, de la figura del curador
como un macro articulador de discurso, como un arquitecto (para recurrir a una
metáfora masónica) que da coherencia, dirección y sentido al trabajo de esos
albañiles que serían los artistas.
Cristina Rivera-Garza, en su ensayo “Contra la ficción”, sobre el monumental
proyecto autoficcional del novelista noruego Karl Ove Knausgård, observa:
“La literatura, al menos la literatura como artefacto cultural de la burguesía
del XVIII, enfrenta, con las tecnologías del XXI, uno de sus retos más fuertes
y vívidos”. La novela autobiográfica de 3.500 páginas de título hitleriano, Mi
lucha (Min Kamp en el noruego original) de Knausgård, lleva a su expresión
más radical el género de la autoficción: textos narrativos que se presentan como
ficticios, pero cuyo narrador y protagonista ostentan el mismo nombre que el
autor. Según el crítico español Manuel Alberca, estos textos híbridos generan un
pacto ambiguo con el lector, ya que se equilibran en esa ambivalencia, trabajan
sobre un material biográfico pero al mismo tiempo ponen en duda su propia
capacidad para configurar objetivamente el yo. Ese pacto no corresponde a la
suspensión de la incredulidad de Coleridge.
César Aira ha llamado la atención sobre la uniformidad de ciertas producciones
literarias emergentes (en el sentido, ahora sí, de autores y autoras que arrancan
sus trayectorias), todas en un registro autobiográfico, basadas de manera más
bien mimética en vidas que a Aira le parecen lisa y llanamente poco interesantes.
Diamela Eltit, por su parte, augura que la moda de lo autobiográfico, que asocia
al individualismo a ultranza impuesto por el modelo neoliberal –y que acaso
converge también con la morbosa explotación comercial de la intimidad en la
telerrealidad, el exhibicionismo en las redes sociales e incluso con el género de
la autoayuda–, “va a pasar”. Le llama la atención que, después de propuestas
que pusieron en duda la integridad y coherencia del yo, a partir del modernismo
europeo, nos encontremos ante lo que ella llama un “yo garantizado”, libre de
fisuras. Es probable que este haya alcanzado su momento más álgido antes del
derrumbe frente a la irrupción, en múltiples focos, de reivindicaciones sociales
que se plantean no ya desde el yo, sino desde lo colectivo.
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El filósofo pragmático Richard Rorty, padre del “giro lingüístico”, postuló
un proceso histórico de asimilación de modalidades de conocimiento: en algún
momento, la filosofía absorbió a la religión cuya hegemonía había puesto en
jaque, releyendo los textos religiosos como si hubieran sido una variante de la
filosofía. Más tarde, la literatura leyó a la religión y a la filosofía como discursos
literarios. ¿Es posible que la literatura (y la religión y la filosofía) estén siendo
fagocitadas por una forma de discurso emergente, que aún no acabamos de
vislumbrar, devoradas por el hambre de realidad?
El desmoronamiento de los cánones ha significado que el valor de las escrituras
ya no se basa en la autoridad cognitiva del narrador (y, en último término, del
escritor o escritora que lo ensambla) sino en la autenticidad. Más que el cómo,
se ha vuelto cada vez más estratégico el lugar desde donde se enuncia. Más
que la complejidad cognitiva, importa el correlato con una experiencia vivida,
ya sea personal o colectiva, lo que en América Latina está además amarrado
–y lo ha estado desde siempre– al problema de la identidad proyectada, el
fantasma del exotismo. La identidad personal fue un problema central en la
novela, marcada por la inquietud frente a su posible desdoblamiento (antes
de la novela, en Shakespeare, el yo aparece como una máscara, algo que se
representa, potencialmente múltiple); los modernistas europeos lo erosionaron
desde las técnicas literarias. El paso a la política de la identidad, en cambio,
parece haber contribuido a robustecerlo. La noción de canon estuvo ya en sus
orígenes bíblicos asociada al problema de la autoridad: quién tenía el derecho a
narrar. Y esa autoridad tuvo bases frágiles y fue, por lo tanto, ansiosa. Para los
textos que conforman el llamado canon literario, esa autoridad es autosustentada
y evidente, se justifica a sí misma y opera por un principio de consenso o masa
crítica. El paso de ese canon al dialoguismo –tomando el léxico de Bajtín–, el
afán, según la celebre sentencia de Gayatri Spivak, de ya no hablar por el otro
sino con el otro, implica una concepción de la identidad como pertenencia a un
grupo con reivindicaciones necesariamente políticas. La literatura, en su fase
“postautónoma”, debe estar respaldada por un sustrato biográfico o histórico.
La primacía del registro biográfico puede ser vista como parte de una
oscilación pendular: un punto en la trayectoria que va desde las escrituras
anónimas medievales a la primacía incontrarrestada del autor (y su vasta
interioridad) para el Romanticismo, y de allí al énfasis en el texto de la Nueva
Crítica norteamericana y la declaración posestructuralista de la muerte del autor,
a la preocupación por los horizontes de expectativas culturales de la teoría de la
recepción (que tuviera su precursor en Pierre Menard): el acento en los lectores
in fabula. El énfasis se sitúa otra vez en el autor, ahora en su “realidad”.
El imperio de la autenticidad convoca y valida el discurso autoetnográfico
cuyas loas canta Shields, al que, al menos como ejercicio, se pueden aplicar
criterios relevantes a lo etnográfico a secas. En particular, los conceptos de
“emic” y “etic”, acuñados por el lingüista Kenneth Pike y adoptados por la
antropología social y, en particular, el materialismo cultural. La distinción entre
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“emic” y “etic” alude a dos tipos de descripción de los hechos sociales. “Emic”
corresponde al punto de vista del nativo y “etic” al del extranjero, el etnógrafo
en un sentido tradicional. Avances recientes en ciencia cognitiva, neurociencia,
genética del comportamiento y psicología evolutiva, entre otras disciplinas, han
reivindicado –reaccionando contra la hegemonía del constructivismo en el siglo
pasado, acaso también de manera pendular– la perspectiva “etic”. Lo mismo
vale para la llamada Big History, la tendencia a abordar historiográficamente
grandes ciclos de tiempo. O el popular ensayo del geógrafo Jared Diamond,
Armas, gérmenes y acero, que ofrece una gran narrativa plausible sobre las
diferencias entre distintas culturas, más o menos en línea con el materialismo
cultural, sin recurrir a características raciales inherentes. Una macro narrativa
que, más allá de su exactitud, necesariamente desborda las posibilidades de
los relatos y mitologías locales, en el registro “emic”. ¿Es posible que entre la
autenticidad y el afán de comprenderse, se entable una relación de suma cero,
que deba saldarse mediante mutuas concesiones? En literatura, el salto entre
diferentes niveles de abstracción, o tipos lógicos, en léxico filosófico, abre los
horizontes de la ironía y de la paradoja (a propósito de la teoría de los tipos
lógicos, de la que se valieron Russell y Whitehead para “resolver” el problema
de las clases de clases, y que parodió Borges en “El idioma analítico de John
Wilkins” (1941) en su alusión, en la tipología de animales contenida en una
enciclopedia china apócrifa, a aquellos “incluidos en esta clasificación”; Iris
Murdoch conjeturó, en The Black Prince (1973) que esa paradoja se refería a la
imposibilidad de conocerse a sí mismo utilizando el propio aparato cognitivo).
La opacidad psicológica fundamental que las convenciones de la ficción canónica
ofrecían la ilusión de traspasar, mediante narradores onmiscientes, por ejemplo,
no se disuelve por completo en las escrituras del yo. No sugiero que el registro
autobiográfico excluya la posibilidad de la ironía, pero sin duda la limita: acaso
no sea casualidad que el escritor más irónico del canon, Shakespeare, sea también,
por lejos, el menos autobiográfico. Tiendo a asociar esto con la noción en el
mundo islámico de la sabiduría de los idiotas. Esta puede interpretarse, al menos,
de dos maneras: por una parte, como una alusión a los límites del intelecto, la
Razón mecanicista que sería entronizada por la Ilustración, y, por otra, como
la posibilidad de iluminar patrones de conducta o pensamiento de la audiencia
desactivando sus barreras psicológicas de resistencia: el lector o espectador se
ríe de buena gana de las torpezas del “idiota” sin darse cuenta de que se mira
en un espejo, se mofa de sí mismo, lo que podría transformarse, con el paso
del tiempo, en una oportunidad de autoobservación, iluminar una zona ciega.
El mecanismo no es una trampa contra el individuo como un todo (si es que
tal cosa existe), sino solo contra aquella parte de la personalidad que se alarma
ante la crítica; como señaló Emerson: “los argumentos no convencen a nadie”.
Los bufones shakesperianos parecen cumplir ambas funciones.
Más allá de las posibilidades de la ironía y la paradoja, la incorporación de
“pedazos cada vez más grandes de realidad” en textos plantea la cuestión, no
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menor (y que desborda las posibilidades de estas notas), de la relación entre el
lenguaje y la realidad, una realidad que, al igual que el yo a juicio de Eltit, estaría
de alguna forma garantizada, se daría por sentada. La polémica desatada hace
una década por el descubrimiento de que el libro de memorias A Million Little
Pieces de James Frey contenía errores factuales, se basaba, como ha resaltado
David Shields, en una visión bastante ingenua del género autobiográfico, que
ignora la premisa básica de que toda autobiografía implica una construcción
del yo, está contaminada de ficción. El caso de Frey había tenido su correlato
unos años antes en América Latina –o, más bien, en la academia norteamericana
ocupada de América Latina– a partir de la publicación del libro del antropólogo
David Stoll Rigoberta Menchú and the Story of All Poor Guatemalans, que
buscaba desenmascarar las distorsiones e inexactitudes del testimonio de la
ganadora del Premio Nobel de la Paz. La controversia sobre Rigoberta Menchú
incluyó argumentos atendibles de ambas partes sobre las fronteras entre realidad
y ficción, en el contexto de un género como el testimonio que se propone
precisamente desdibujar esos límites y también otros: entre oralidad y escritura,
entre cultura letrada y popular, entre autoría y dialoguismo, etc. Los descargos
del bando “conservador” incluían una postura rígida sobre las posibilidades
de ficcionalización autobiográfica con tintes racistas y clasistas: en el proceso
de ofrecer la palabra a las voces subalternas, parece encadenarse al mundo
subordinado a una noción estricta de verdad, como si la elaboración fuera
prerrogativa de las clases letradas. Las obras de autoficción contemporáneas, en
su pacto ambiguo con los lectores, han dado varias vueltas de tuerca al problema
del yo, dudan de sí mismas y ostentan esa incerteza. Pero ello no obsta a que siga
siendo válida la aseveración de Nabokov de que la palabra “realidad” siempre
debe escribirse entre comillas.
Se ha señalado que el gran retratista Norman Rockwell, que prodigó en
sus portadas del Saturday Evening Post –en su estilo sentimental, por no
decir almibarado– una vasta galería de sujetos genéricos, de norteamericanos
estereotípicos, fue reemplazado en la década de 1960 por Andy Warhol (ese
inigualable genio de la autopromoción), cuyos retratos marcaron la transición de
un elogio del ciudadano medio al culto a las celebridades, figuras excepcionales,
dignas de ser, como indica su nombre, celebradas. En los comienzos de la
telerrealidad, se escudriñaba la privacidad de personas comunes como si fueran
celebridades. Con el paso del tiempo, esos 15 minutos de fama (según el célebre
dictum warholiano) dieron paso a celebridades menores y desechables, una
multiplicación de panteones subalternos. Y, a su vez, se ha hecho lo contrario,
se ha tomado a verdaderas celebridades para sacar a luz la mediocridad de sus
rutinas cotidianas, ilustrando el principio budista de que todos tenemos los pies
en el fango, nivelando –en una demostración del pesimismo ambiental– hacia
abajo. Me cuenta un amigo que en Brasil, cuando se adaptó la serie Cops, los
delincuentes arruinaban las secuencias ya que, luego de las persecuciones de
rigor, mientras eran bruscamente detenidos y esposados, sonreían a la cámara.
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La presencia de esta transforma la telerrealidad en una cacería epistemológica,
en cuya prehistoria es posible situar la película Film (1968), cuyo guión escribió
Samuel Beckett, en que Buster Keaton huía aterrorizado del ojo implacable
de la cámara, ilustrando la sentencia de Berkeley: “ser es ser percibido”. En
un sentido menos brutal que Cops, en que los agentes de la ley van tras los
pasos de quienes vulneran la legalidad, la “realidad” proporciona combustible
para ese instrumento crucial de socialización y control: el rumor, el cotilleo, el
escudriñamiento morboso –y moralizante– de la vida de los otros.
A la ansiedad de Steve Almond ante el fin de la narratividad (y la de Mario
Vargas Llosa y Harold Bloom, entre otros, ante la proliferación y el efecto
corrosivo de las pantallas, la erosión y banalización digital de la cultura) se
puede oponer, de manera más bien trivial, la idea de que el contar historias es
consustancial a nuestra naturaleza, un “universal humano”, y que cabe esperar
que prosiga de maneras aún insospechadas. Probablemente no vaya a asumir
una forma reconocible como tal por la persona que decía érase una vez en torno
a una fogata o cercana a lo que estamos acostumbrados a reconocer como un
narrador literario. Parte de esa ansiedad se debe a una confusión, ubicua hasta
el grado de resultarnos invisible, entre contenido y recipiente, entre medios y
fines. Los libros, la misma literatura, pasaron de ser medios para un fin a fines
en sí mismos, según advierte Borges en “Del culto de los libros”. El antropólogo
Edward T. Hall ha llamado a este fenómeno “transferencia de extensiones”.
La cultura está hecha de artefactos e instituciones que extienden funciones
humanas. Con el paso del tiempo adquieren vida propia, se transforman en
máquinas autopreservantes. Ya no solo sirven a las personas sino que pasan en
gran medida a ser servidas por estas. El énfasis excesivo en los soportes, en
detrimento de aquello que canalizan, puede explicarse en virtud del prestigio
social de ciertas formas de creatividad y a una natural tendencia a sobrevalorar
la propia vocación, que, de lo contrario, redundaría en un grado de disonancia
cognitiva. Lo que estaría en crisis, por no decir en sus últimos estertores, sería
el medio, no el fin; la extensión, no la facultad humana que extiende. Pero esa
constatación, insisto, trivial, no necesariamente arroja luz sobre los procesos
de emergencia ni permite obviar la dificultad esencial de describirlos, aludida
con humor por Niels Bohr: lo que Philip Roth ha llamado, en referencia a los
procesos históricos, “lo inesperado implacable”. Y que puede cifrarse en una
tautología: solo cabe esperar lo inesperado.
Un mismo proceso social se ha constatado y descrito en diversas instancias.
En algún lugar, surge, de manera improbable, una idea innovadora, revolucionaria
(todo progreso deriva de una innovación, pero no toda innovación desemboca
en progreso: avanzamos por ensayo y error). Esta idea A se origina en un
individuo o en un grupo reducido de personas, que luchan por propugnarla
ante la tenaz resistencia de sectores hegemónicos o que ven amenazadas sus
certidumbres y prerrogativas por esta innovación. La idea se abre paso con
lentitud y grandes dificultades hasta que alcanza un punto crítico y de pronto
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comienza a extenderse y ser aceptada a una velocidad y con una facilidad que
poco antes hubieran resultado asombrosas, gana impulso y de pronto se impone
como ampliamente aceptada. En un lugar y desde una fuente inesperados surge
una idea B (innovadora, revolucionaria) que de alguna manera pone en jaque a
la idea A. Los antiguos innovadores, campeones de la idea A, instalados ahora
en un espacio de poder, movilizan todas sus fuerzas para resistir el avance de
la idea B, que, no obstante todas las dificultades y obstáculos, se abre paso
laboriosamente hasta alcanzar un punto crítico, etc. Una de las descripciones
más económicas de este proceso es la de Raymond Williams, quien lo considera
de manera sincrónica, señalando que en todo momento conviven en una cultura
elementos emergentes, dominantes y residuales.
Para la teoría de sistemas, aquello que emerge no puede ser explicado
en función de las propiedades de sus componentes o de una continuidad con
estados anteriores, pero, una vez que se ha expresado, redefine lo anterior. La
emergencia implica una paradoja por cuanto quiebra la continuidad temporal.
Lo que emerge es a la vez sorpresivo y necesario, rompe con lo que existía antes
pero nos resulta parsimonioso, casi inevitable. Ello es particularmente válido en
el caso de las innovaciones exitosas, no solo en el terreno social o artístico, sino
también en el ámbito científico. El matemático G. H. Hardy ha observado: “En
una buena demostración, hay un alto grado de imprevisibilidad, combinada con
inevitabilidad y economía. El argumento asume una forma extraña y sorpresiva:
las herramientas empleadas parecen infantilmente simples si se las compara con
lo enorme de sus consecuencias, pero no hay escapatoria de sus conclusiones”.
T. S. Eliot incorporó una intuición similar a su idea de las tradiciones literarias:
los escritores que se sitúan al final de una tradición (como el propio Eliot, cuyos
notables ejercicios ensayísticos dan forma a una crítica “no desinteresada”) la
modifican en sentido retroactivo, influyen en sus precursores.
Los tiempos de la experiencia y de la memoria no son equiparables. La
disrupción temporal introducida por la memoria se proyecta hacia atrás en el
tiempo. Se ha dicho que la historia no es lo que sucedió, sino lo que algunos
han considerado importante. Es posible que los verdaderos núcleos o nodos
de emergencia permanezcan secretos, en el sentido en que Borges habló de un
“pudor de la historia”. Es posible que en el proceso que lleva de lo emergente a
lo dominante ocurran distorsiones o pérdidas, de modo que aquello que llega a
entronizarse no equivalga exactamente a lo que surgió. Como señala el narrador
de “Pierre Menard”: “la gloria es una incomprensión y quizá la peor”. Así, lo
dominante lo sería solo en apariencia, quizás –adoptando el vocabulario de la
antigua fe revolucionaria– los “motores de la historia” no estén velados. La
fetichización de los vehículos nos llevaría a adorar carcasas vacías.
El abogado y crítico de arte chileno José Zalaquett sostuvo en un artículo
publicado en 2013 que “vivimos no una época de cambios, sino un cambio de
época”. Con el fin de la Guerra Fría, quedaron atrás un siglo largo (el XIX)
y otro corto (el XX), según la caracterización de Hobsbawm y Habermas.
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Estamos en los albores de una transformación histórica a gran escala, un salto
cuántico en la evolución de la humanidad. Pero la sensación de agotamiento
del paradigma anterior –que el plano de la política democrática se encarna en
el sistema de representación ciudadana por medio de partidos políticos, que,
según todo parece indicar, no da para más– y las demostraciones de descontento
masivas en pos de una mayor igualdad, no han configurado propuestas y ni
siquiera vislumbrado lo que está por venir. Es decir, nos encontramos en un
interregno en que constatamos que se ha cerrado una época, pero aquella que le
va a suceder no acaba de manifestarse. Zalaquett aventura con cautela que “[l]
as grandes mutaciones de hoy y del tiempo por venir tocan a las posibilidades
de información y comunicación, la extensión de la vida humana, los sistemas
dominantes de producción y consumo, la demografía, las modalidades del
trabajo y descanso.”
Por su parte, el filósofo germano-norteamericano Hans Ulrich Gumbrecht
ha postulado en sus trabajos más recientes que nuestra concepción del
tiempo, que llama “cronótopo”, ha experimentado en las últimas décadas una
transmutación decisiva. Antes imperaba un cronótopo historicista: el pasado
era algo que dejábamos atrás, el futuro se nos presentaba como un horizonte
abierto de posibilidades y el presente como un punto de transición, en palabras
de Baudelaire, “imperceptiblemente breve”. El tiempo era un agente absoluto
de transformación. En el cronótopo actual, post historicista, nos encontramos
inundados de pasado, el futuro se cierne sobre nosotros como un conjunto de
catástrofes inevitables y el presente se ensancha sin fin hasta resultar inescapable.
Gumbrecht describe nuestro actual momento histórico, a partir del fin de la
Segunda Guerra Mundial, como dominado por una atmósfera de latencia,
de espera. En alusión a otro cambio de época, el derrumbe de un modelo de
civilización que marcó el comienzo de ese siglo corto, el XX, J. M. Coetzee
se ha referido a la emergencia del temprano modernismo europeo como una
“crisis premonitoria de las artes”.
La eclosión de Bob Dylan y los Beatles en la primera mitad de la década de
los sesenta cambió radicalmente y casi de un momento a otro las reglas del juego
de la industria de la música popular (incluyendo el que los artistas escribieran
su propio material y asumieran cierto control sobre la producción, hasta llegar
a fundar pequeños sellos discográficos propios, externalizando la distribución),
de modo que en 1970 esa industria era irreconocible según los estándares de
solo diez años antes. El amor propio de los artistas quisiera que siempre fuera
así, pero lo cierto es que no solo pueden emerger obras creativas que rompan los
esquemas asentados sino también nuevas e inesperadas condiciones de recepción.
Un poema de Neruda en 1964, por ejemplo, es objetivamente distinto a ese
mismo poema leído en 2014. Para decirlo en palabras nerudianas, “han pasado
impuros los años”, que han hecho mella en la estatura de su obra, al menos en
Chile. Es a estas alturas un lugar común declarar que la punta de lanza en la
narratividad (para usar el término de Almond) audiovisual se desplazó hace más
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de una década del cine a las series de televisión. Estas constataciones triviales
se traducen en una única fórmula: no existen fórmulas, formas menos o más
válidas, solo cabe distinguir entre lo que funciona y lo que no. Como declara
el Evangelio: “el Espíritu sopla donde quiere”.
En el plano de la comunicación escrita, se ha comparado el advenimiento de
lo digital con la revolución que significó la invención de la imprenta. La “tormenta
digital” conlleva sin duda el surgimiento de nuevas maneras de leer, que incluyen
la posibilidad de textos “ambientales”, que asumen la superposición de múltiples
formatos y focos de atención. Gumbrecht ha descrito las prácticas de lectura de
sus alumnos y alumnas, una brecha generacional que cifra en términos de agilidad,
funcionalidad, capacidad de atravesar los niveles retóricos y estilísticos, para
acceder, con insólita eficiencia, al contenido, procesando grandes cantidades de
texto en términos de “información”. La ubicuidad tecnológica va desdibujando
los límites entre obra y mente, y también entre obra y cuaderno de notas, cada
vez importa más el mecanismo, el cultivo de una mirada peculiar (asumiendo
que todo relato elabora variaciones en torno a un puñado de temas posibles); el
contenido quedará, más temprano que tarde, obsoleto. Como ha dicho el gran
pintor realista español Antonio López: “En arte todos son lugares de paso”.
La ansiedad ante este torrente vertiginoso de emergencias puede explicarse en
términos de la resistencia a las nuevas tecnologías que describió McLuhan. Yo
prefiero volver a Hall: las extensiones de que está hecha la cultura no son nunca
capaces de reemplazar todos los elementos de la facultad humana que amplifican.
Realizar un viaje en auto es más eficiente que ir caminando, pero hay una parte
de la experiencia del caminar que el vehículo motorizado no logra capturar, se
produce una pérdida. La nueva extensión, lo queramos o no, termina siendo
adoptada por un criterio de eficiencia. Es natural que surjan voces nostálgicas,
pesimistas. En las antípodas se sitúa, por supuesto, la celebración acrítica, la
idea que “la tecnología nos hará libres” (como antes prometieron la religión, la
Razón y la ideología), ignorando que las innovaciones son siempre cooptadas
por las lógicas del poder, la más obvia de las cuales es hoy la hipervigilancia.
Las pantallas también nos observan.
Doris Lessing anotó en su autobiografía que escribía para saber qué pensaba
sobre determinados asuntos. Y quién era. (También sostuvo, en relación al
ejercicio mismo de redactarla, que en ciertas áreas la ficción puede acercarse
más a la verdad que la “realidad”.) Robert Graves relató que al escribir un
poema, más que crearlo, tenía la sensación de desenterrar algo que ya existía
entero en alguna parte. Una vez redactado, debía vencer la tentación de forzarlo,
hacerlo más profundo o inteligente o trascendental de lo que simplemente era.
Respecto a la confusión o relación compleja entre fines y medios, es posible
concebir la literatura (y todas las artes) como un medio para un fin que resulta,
al menos en parte, desconocido, lo que quizás equivaldría a la noción kantiana
de un propósito sin propósito. Lessing sostiene que los artistas e intelectuales
serían algo así como el sistema nervioso de una sociedad. Los procesos de
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emergencia bien pueden ser colectivos. Hay ideas que, como comprueban una
y otra vez los impulsores de toda empresa creativa, “flotan en el aire”. Los
relatos más o menos idénticos de los alumnos de Steve Almond, la cohorte de
sujetos mal afeitados que despiertan en lugares desconocidos y no tienen idea
de cómo llegaron hasta allí, dan fe de ello. Lo cual vale también para la súbita
vitalidad de determinados formatos (como la crónica) y la languidez de otros, el
agotamiento de ciertos combustibles. El angry young man inglés Colin Wilson
llegó a postular que tal vez la conciencia fuera una entidad o sustancia sutil con
existencia propia, externa, no producida por los seres humanos, cuyos cerebros
la reflejarían como fragmentos de un espejo roto.
La tiranía del zeitgeist dicta hoy, para bien o para mal, el hambre de realidad.
No sabemos si será saciado o si acabará por devorar lo que hasta hace poco se
entendía por literatura. Me viene a la mente una afirmación del escritor de viajes
Tahir Shah, a propósito de la concentración extrema y placentera inherente a
cualquier actividad creativa –que la psicología denomina flow–: que esa inmersión
profunda en los mundos posibles que se erigen o exploran mediante la escritura
(¿y la lectura?) nos sumerge en una realidad más real que el contexto cotidiano
que dejamos atrás. A propósito de los procesos de emergencia, quisiera cerrar
parafraseando la sentencia de William Blake: lo que ahora es real alguna vez
fue solo imaginado.

KAFKA O LA INCERTIDUMBRE DE SER EN LA LLAJTA

Antonio Mitre
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

En un país cualquiera, usted acude a la repartición
policial para solicitar cédula de identidad y sale
simplemente con ella; en Bolivia, al recabar ese
documento, usted se mete desprevenido en un
fantástico laberinto y, más tarde que nunca, sale
con una duda atroz y un costal de anécdotas.

L

a burocracia en Bolivia no es un capítulo aparte, es el principio y el final
de todas las historias. El vocablo trasciende aquí las acepciones del diccionario:
es un concepto vedado a la razón, el otro nombre del Innombrable. Bajo su
túnica de albures, la palabra juega al escondite y nos pilla una letra antes de
que cantemos “piedra libre”. Y lo hace con tanta desenvoltura que en el tiempo
que lleva cotejar un certificado de nacimiento con otro de defunción ya está
uno atrapado en su inefable red de agujeros. La legión de servidores de que se
vale la Pescadora para plasmar sus designios está facultada para poner en tela
de juicio la existencia de cualquier individuo que haya nacido en los límites de
sus aguas territoriales. Cuando tal sucede, el sujeto cobra inusitado brío para
probar que, indudablemente, es, y absorto en tan heroica como insensata faena,
acopia y exhibe pilas de testimonios originales y duplicados, sin sospechar que
propone los hierros de su cautiverio. Sorprendido por el repentino desmadre
de las consonantes y vocales que respondían por su identidad, el ente bulle y
se sacude para zafarse del soberano arbitrio, pero todo resulta inútil, cuanto
más se zarandea ante la mirada impasible del funcionario ubicuo, más silabea
en el vacío hasta que, finalmente, expira con ojos de pez cocido. Y es que en
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el reino de los documentos oficiales, el axioma cartesiano ha sido substituido
por un letrero aéreo desde cuya altura se desdobla, tan luego como se esfuma,
su perfecto reverso: “No pienso, luego no existo”. Bajo la luz de semejante
descubrimiento, ya no cabe preguntarse si se es verdaderamente persona o
espectro, puesto que la conciencia de ser una u otra cosa tan sólo confirmaría
la duda, pero no la existencia de cualquiera de los dos extremos.
Usted piensa que se llama Sonia y muestra su cédula para remachar la primera
consonante que emitió su boca, pero tal vez no observó que su certificado de
nacimiento reza Zonia. Al final de cuentas, ¿es usted Zonia o Sonia? Problema
de contenido insoluble, sobre todo sabiendo que para el funcionario su palabra
pesa menos que una pluma a la hora de hacer pender su identidad por el lado de
la “S” o de la “Z”. ¿Asegura y jura apellidarse Sánchez? Fíjese bien, ¿no reparó
acaso que en el documento que acabó de sacar de la billetera se lee Sánches, lo
cual no es lo mismo, aunque aquí se pronuncie igual, y, como si eso fuera poco,
que en el certificado de defunción de su padre el acento se extinguió como la
luz al volcársele los ojos? En suma, puede llamarse lo que quiera, pero para
la burocracia usted es un error de nacimiento, absolutamente incorregible, un
condenado a tratar de remediar lo irremediable, a rectificar, durante la mayor
parte de su vida conciente, lo que juzga ser un equívoco, cuando en el fondo
no es nada menos que una fatalidad.
Puede ser que después de muchos años de peregrinar por los atestados
corredores de la policía, de la corte electoral y de los juzgados de pequeñas y
grandes causas, luego de dejar sus cobres en las fotocopiadoras de la desdicha
humana, y gracias a la labor interesada de un equipo de abogados y tramitadores,
sumada a la fuerza de persuasión de oportunas coimas, consiga usted rectificar,
digamos, un noventa y nueve por ciento de lo que considera “deslices” en la
baraja de sus documentos, pero ¿qué representaría eso con relación al uno por
ciento restante, debidamente sellado y rubricado por la autoridad competente?
¿Acaso piensa usted que tamaña desproporción constituiría el triunfo incontestable
de la verdad sobre el error y la ficción? No señor, en este juego de detalles no
rige el principio de mayoría, ni los jueces que lo dirigen se entretienen con
crucigramas metafísicos; para ellos los datos equivocados o correctos son
igualmente fidedignos, es decir, son todos falsos y ciertos, según el punto de vista
bajo el cual se quiera perder el tiempo. Además, el código del servidor público
aquí no sólo repudia el espíritu utilitario que reclama que toda acción apunte
al logro del más alto grado de felicidad para el mayor número de individuos,
sino que estipula todo lo contrario: provocar la mayor cantidad de desdicha a
cuantos sea posible desgraciar con la norma en ristre y el sello como adarga.
Hay quien diga que las cosas mejoran cuando uno se muere y que en el
mismo instante en que se labra el acta de defunción se corrigen todos los yerros
del pasado y brota, al fin, prístino y resplandeciente, el nombre definitivo del
occiso. No lo crea, es cuando más afloran los equívocos, los golpes de la desidia,
las teclas de la ignominia que transforman las Gabrielas en Gabelas, los Rosas
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en Rocas, los Vargas en Vergas, los Granado en Ganado, los Flores en Faroles.
Y cuando no se llega a tanto, luego aparece el funcionario que, desde el pináculo
de su reino de miserias y papeles, constata al vuelo las ausencias o presencias
invisibles al ojo humano y, documento en alto, convence al mismo muerto, o
a cualquier vivo que se le presente, que la letra “r” de su apellido puede ser
también una “n”, y el número que siempre pensó que fuese 1 parece más un 7.
Por eso mismo, si alguna vez un rayo de esperanza le llega a ofuscar la
vista y alborotar el corazón, no pierda la compostura y recuerde que aún debe
responder dos preguntas elementales antes de quedar sellada y firmada, de
propio puño y letra, la terca ambigüedad de su persona. ¿Ocupación? Médico.
¿Tiene a la mano el título que lo compruebe? Entonces: Empleado. Y si reclama:
Empleado Jubilado. Por último, la falsa disyuntiva: ¿Casado o soltero? ¿Acaso
trajo el certificado de matrimonio? Ergo, usted puede ser casado, pero está
soltero, sacramenta el funcionario mientras termina de llenar su cédula de validez
indefinida. Y no se le ocurra preguntar por qué no le pidieron comprobantes de
soltería y de género; ni tampoco piense que acabaron sus desvelos, justo ahora
que comienza a fermentar la duda bajo la yema de los datos fidedignos que le
endosaron mientras le confeccionaban su flamante identidad.
Y antes de que se me olvide, si el trámite es en la Renta, cuídese para no
quedar hipnotizado por la impalpable muchacha que se lo menea desde la
pantalla colocada deliberadamente muy arriba de la línea del horizonte para que
usted no advierta el número de su ficha que apareció abajo y que ya se esfumó
del pequeño visor electrónico que indicaba la ventanilla adonde debía dirigirse
para corregir el día de su nacimiento. Pero por lo que más quiera, no le culpe al
voluble cuerpo de la chica lo que innegablemente es veleidad de la palabra. Ni
tampoco se apene, pues, bien vista la cosa, dejó de añadir otra cuenta al rosario
de errores que es la existencia humana y, además, siempre será posible rectificar
esa cifra o aquella letra de los efímeros e incontables nombres que tuvo en vida
y de los que aún le cargarán después de muerto.

Julio Silva. Indecisión zoológica.

LO QUE YA NO SE VA A DAR

Reina María Rodríguez

“En el primer plano de la poesía debe estar el
lenguaje, ese es el tema. Lo que me mueve a
escribirlo es él, la búsqueda de lo que ya no se va
a dar”.
Ida Vitale

N

unca pensé que premiarían la incapacidad que tengo para lograr lo que
no obtuve de la realidad y se convirtió en páginas: “te quedaste con el gajo
del guayabo”, decía mi madre. Por eso me costó trabajo escribir algo para
este momento, con la conciencia de que obtener un premio nacional pueda
convertirse en un límite para seguir luchando contra lo que no puedo: escribir
mejor y hacer algo por la literatura cubana. ¿Qué puedo hacer por la literatura
cubana, agazapada desde una azotea (mi atalaya) desde donde siempre he
visto lo que ocurre con esa mirada que solo guarda en su interior su amor y su
miedo, escindiendo muchas veces, a mi pesar, el resto de las cosas que suceden?
Jorge Luis Borges dijo, que un hombre quiso trazar una cartografía del mundo,
comprobando, aterrado, que solo había diseñado el perfil de su propio rostro.
Así lo que he podido ser y hacer es algo incompleto.
Todavía me da pena responder a la pregunta: ¿cuál es su profesión? porque
cuando respondo: “poeta”, veo dentro de la mirada del otro, esas ridículas
maripositas que sobrevuelan alrededor de una mujer alada en la cubierta de
un libro que casi siempre parece un cancionero. ¡Ojalá hubiera escrito para los
que ven “lo poético” como relleno sentimental en sus momentos de alegría o
tristeza, pero me propuse, deliberadamente, no ser solo una mujer que grita! y
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queriendo subir más la parada respondo: “escritora” (aunque en el fondo sepa,
que no soy más que una escribidora que ha luchado contra la impotencia de no
tener un estilo ni un lugar definido ni una gran imaginación ni un género ni un
misterio: solo una sensación desesperada de inutilidad).
Aunque, poco a poco, la corriente por buscar mayor libertad (y toda
verdadera libertad es oscura, como dijera Antonin Artaud), fue llevándome
hacia libros “variopintos”, les llamo, hechos con fotos y fragmentos, por mi
incapacidad para lograr un centro, un amor, una fe; libros que vienen desde
“Travelling” (1995), que fue difícil publicar, porque tampoco tenía un género
definido donde encasillarlo, escrito cuando aún no tenía la relación con la obra
de Roland Barthes que tuve después. Cuando nací, Barthes había publicado
ya sus “Mitologías” y su lectura abrió en mi imaginario, una ruta contraria
a la de Jean Paul Sartre (aunque, Sartre se retractó al final de muchos de los
compromisos políticos que contrajo a través de la literatura). Pude entonces,
verla más que como compromiso, como trauma, negación, confesión, utopía
donde “poetizar” la realidad sin temor a la cárcel del “yo”, ni a la búsqueda del
“tú” casi siempre ausente, hasta que hallé un “ella” como fórmula para salir de
esa prisión, optando por muchos niveles de conciencia donde ocultar el dolor,
mostrándolo: la muerte de mi padre y de mi hermano requerían de un sitio de
protección para no enloquecer.
Mientras que para muchos, la literatura son historias que nos cuentan al oído
los ángeles en noches de desvelo; en cambio, nunca he creído en esa inspiración:
solo en el trabajo de “culo y mano”–como decía mi madre. Aunque el verbo
“trabajar” no está totalmente aceptado para nuestro oficio, ni el ocio necesario
para crearlo se vea como parte activa del mismo, porque en la medida que un
poeta sea algo intangible, sublime, diferente, raro, la poesía se manosea para
fines que no son literarios ni entran en esas distinciones, con los que el poeta se
degrada, ya sea en un sentido comercial o político. La poesía no es mensajera de
nada. No tiene un sentido y como la vida, solo sucede: es. ¿A quién le importa
cómo hace su trabajo día tras día, y cómo vive un poeta que sigue siendo un
loco, un maniático y hasta un haragán? ¿Cómo colocarlo socialmente para que la
confianza entre él y el resto sea recíproca? Habría que comprender el “heroísmo
de su debilidad”, su llegada a un mundo colmado de lenguajes que tienen ya
usos definidos, esa lucha por “inexpresar lo expresable” como quería Barthes.
Por eso, quiero compartir con ustedes más que un agradecimiento (y no me
considero una malagradecida), mi nostalgia para que, más que un homenaje
personal, este momento sea un recuento de lo que hicimos juntos desde los años
80, autores muy diversos con los que hallé una vida particular, persistente, cuando
discutíamos en contra del “realismo socialista” y fuimos llamados:“noexistencialistas”(sin saber qué cosa era serlo); o de cuando hacíamos juicios sumarísimos
a quienes sacaban el mismo libro de la biblioteca de autores contemporáneos
que Lilian Carpentier hizo a petición nuestra por los años 90, con aquella frase
tomada de Eduardo Sanguinetti como un mantra: “j‘écris, j’écris, j’écris”
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(escribo, escribo, escribo) entre largas conversaciones que teníamos sobre
“lo literario” ¡tan difícil de apresar! y lecturas en la azotea por donde tantos
escritores pasaron: Ángel Escobar, Delfín Prats, José Kózer, Abilio Estévez,
Charles Bernstein, Daniel Samoilovich, Leónidas Lamborguini y amigos que
se fueron después a la desbandada, pensando en la escritura como único destino
(pero siempre hubo más lenguajes que destinos), con la nostalgia de que nadie
esté leyendo en una parada de ómnibus como sucedía por entonces, porque tal
vez con los años, uno idealiza aquella época donde participábamos en recitales
repletos de personas aparentemente ajenas a lo literario.
Tengo mucha nostalgia de los rostros de los amigos que me acompañaban
llenando una hilera de butacas que hoy están vacías, y de los filmes de
Fassbinder, Tarkovsky, Herzog, Szabó, Wajda, Jancsó que se pusieron rojos
y se convirtieron en vinagre por falta de climatización. Aunque esa nostalgia
nunca será la medida de nuestra resistencia por esa utopía para la que vivíamos
contra todas las carencias, tratando de cazar aquí y allá lo que quedó, luchando
con la imposibilidad de reconstruir un espacio de opinión, una biblioteca para
escritores, un proyecto que pasó por diferentes nombres: “Paideia” a finales de
los años 80, en busca de la voz del “intelectual orgánico”; “La Azotea”, en los
años 90, ese “foco cultural” como los burócratas la llamaron y luego, la “Torre
de Letras”, los últimos trece años, con una colección de poesía y de traducciones
de cinco lenguas: fragmentos, pedazos sueltos, restos, donde intentamos colocar
ese dilema del “yo” entre la memoria y el pasado.
“Las emociones de la vida no son sino pasos” dijo una bailarina, y esos
pasos no pueden saltarse de un tirón o repetirse maquinalmente con técnica o
suprimirse o darse por decreto devaluando a unos en detrimento de otros. En el
terreno de la literatura no hay sustitución posible: cada uno trae bajo el brazo su
pan, y como buen corredor de fondo uno sabe, que sin relevo, nuestros panes
no llegarán al horno. Si al menos hay un relevo, uno solo, ya podemos estar
tranquilos. De ahí la obsesión que tengo por cazarlos.
Hará un tiempo, leí un libro Didi-Huberman, que parte de una carta que
escribió Pier Paolo Pasolini cuando tenía diecinueve años y su preocupación por
la desaparición de las luciérnagas: esas imágenes que llegan hasta la ventana con
su intermitencia logrando el pensamiento, hacia un horizonte no como poder
ni como fin—porque escribir es la única ventana por donde he mirado, con esa
enfermedad de no encontrar sin ella otra normalidad—y pienso, en la necesidad
de que tengamos cocuyos tanto como pan; poemas que son tan importantes como
el pan, parafraseando a la mística judía Simone Weil. Porque el poeta “piensa
con el poema”, dijo Williams Carlos Williams, quien también afirmó: “¿por
qué no dejamos claro que escribimos por placer, porque nos gusta hacerlo?”
Pero, muchas veces tenemos miedo de ese privilegio y queremos demostrar
otras cosas que traen culpa o para librarnos de ella, y es cuando construimos el
poema, pero esas construcciones son falsas y se caen, porque la poesía viene
“de un pozo más profundo que el tiempo,” como dijera Robert Duncan.
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Por eso, este es el recuento de lo que ya no se va a dar, de lo que nos
faltó o de lo que perdimos ante la fuga de tantas diminutas luciérnagas que
se desperdigaron, siguiendo tal vez el juego de esos laberintos y mapas por
donde uno se extraviaba. Así son los libros que he leído y me han dado la
posibilidad de entrar por un texto que de pronto abre otra puerta hasta donde
uno avanza junto a otros, no para llegar a una salida, sino al propio proceso
de extraviarnos juntos que nunca será tampoco un fin, solo motivos, textos,
momentos inacabados: viajes, fugas, tropiezos, complicidades—y no lo tomen
como una justificación—sino como subproductos de una manera de curarnos a
través del lenguaje, al menos, de aliviar cada dolor que proporciona la realidad
para dejar constancia de lo que intentamos retener.
Pero es duro decir que ¡no pude retener a nadie más! Y, tratando de lograr
un retorno sin dejar de mostrar a la vez, una ausencia, hago un recuento de lo
que no se puede rescatar con palabras, a sabiendas, de que ese es el límite de lo
posible, la inutilidad que sentimos cuando no podemos recomponer con ellas
“…eso/ eso…. qué hubiera podido ser” pero, a pesar de todo, morbosamente, sé
que la poesía es el único remedio que tengo, un sitio donde aún poder estar, una
salvación simbólica: el lugar de una espera, más allá de toda realización, pero
sobre todo, como dijera Susan Sontag: “más allá de la acumulación de poder”.
Lo mejor que me ha pasado este año fue reescribir a mano algunos libros—sin
comparar cómo fueron en las ediciones ya publicadas—para unirlos al diario
que comencé desde los trece años, haciendo una reconstrucción en libreticas
que me han acompañado hasta hoy como si fueran mi cabeza. Para quienes
comprenden la literatura como algo separado de la vida, no habrá un diario
así, pero para mí que he visto siempre la vida vivida junto a los textos como
defensa de lo real: las cuentas, los gastos, las conversaciones y las lecturas
(como aquellas libretas victorianas donde las mujeres inglesas acumulaban
todo en sus listas) son solo múltiples rutas de lo que ha sucedido día tras día.
¿Habrá algo más literario que la vida?
Por tener una desviación muy seria en la columna (siempre algo desviado),
me acostaba horas en reposo absoluto sobre una tabla a leer, y la secretaria de
Alejo Carpentier que era clienta de mi madre—cuando el Instituto del Libro
quedaba al lado de mi casa, en Ánimas—subía cajas de libros: cuentos ingleses,
rusos, polacos, norteamericanos, pero el primer libro que me impresionó, aún
sin comprenderlo bien fue, “Retrato del artista adolescente” de James Joyce:
“había una vez una vaquita (¡mu!) que iba por un caminito…” y desde entonces,
Stephen Dédalus se convirtió en el nombre de uno de mis gatos, junto a Diotima,
a Elías Canetti, a Djuna Barnes, a Denys—el amante de Isak Dinesen. Así como
los nombres de mis gatos nacieron de mis lecturas, los regalos de cumpleaños
se convirtieron en objetos que traían música o palabras: un escritorio, un piano,
un tocadiscos fueron los juguetes que cambiaron mi infancia.
Por eso, dedico este momento a mi madre, la costurera que trabajó desde
los catorce años hasta los noventa en su máquina de coser “Singer”, prendiendo
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alfileres sobre cuerpos deformes y a sus clientas, la mayoría muertas ya, que
me enseñaron a ver la dificultad de una hechura—ese tránsito entre la forma y
lo que ella contendrá—como sucede con la literatura entre la ficción y lo real;
entre el lenguaje y sus aparentes ilimitadas posibilidades que luego se recortan
por la realidad (esa tijera tajante con la que mi madre podaba sobre sus cuerpos,
los defectos).
Escribí siempre tratando de esconder la masa torcida, contrahecha—lo
dije en “Prendida con alfileres”, de El libro de las clientas: embarajar lo real
ha sido mi propósito y mantenerme en esa franja entre un afuera y un adentro
(un pliegue), desde donde miro a través de una tela transparente (una página)
que me protege de aquello que puede impedirme vivir dos veces, que para mí,
es el mínimo de vida de ser: recogiendo las sobras, los picotillos, todo lo que
es arbitrario a los significados, a la retórica, buscando otra medida. Porque la
retórica nos impide sentir “la sensibilidad de las impresiones,” como llamaba
Virginia Woolf a esa medida de lo insignificante.
Y dedico este momento a mis hijos y a mis nietos (no puedo decir que mis
hijos sientan emoción porque yo sea poeta, de hecho, creo que siempre los
defraudé con mi falta de practicidad, y de mis nietos lo sabré más adelante o
nunca), pero ellos son tan diferentes como los hilos del entrecruzamiento de
una tela y esa pluralidad, esa aceptación de sus caminos—como sucede en la
escritura donde tantas razas de autores y lenguajes coexisten; donde tantos
géneros se entretejen—esas “rutas” de las que hablaba Whitman con admiración,
la tolerancia a sus diferencias y complejidades componen, estoy segura, un tejido
mucho más resistente que el nuestro. Porque, como dice un poema de Alex
Fleites de 1999: “…hemos pasado la vida esperando un tren…esperamos un
tren, nos dijeron nuestros padres…esperamos un tren le contestamos a nuestros
hijos, cuando nos miran con estupor u odio, saltar por años entre los rieles…”
Se puede elegir si haría falta expresarse solo con entusiasmo sobre un lado
y con horror sobre otro, y lanzarse al lado que a uno le pareciera mejor, pero yo
elijo cruzar un puente de aquí para allá y de allá para acá, sacando hilos de un
dobladillo de ojo interminable, para dedicar este momento también a Lorenzo
García Vega que no pudo regresar a su parque de diversiones mental, a la isla
que desacralizó junto a todos sus cachivaches que sustentan también desde
la lejanía, otra promesa de lo cubano. Un día me dijo que la isla era para él,
como una montaña rusa por donde subía y bajaba cada noche, en sueños. Sus
extrañas y lúcidas fugas reconstruyen nuestra isla cuando se ha perdido de la
inmediatez de retenerla. Le prometí publicar Los años de Orígenes, su libro de
ensayos, pero por motivos ajenos a mi voluntad, solo he podido publicar una
antología con sus poemas para la Torre de Letras, por lo que tengo esa promesa
con él, incumplida.
No será hasta que Los años de Orígenes—así como los mejores libros de la
literatura cubana de adentro y de afuera (usando una demarcación que para mí
no existe) estén publicados en su totalidad—y hace más de veinte años, desde
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Estocolmo, lo exigíamos, y algunos escritores han muerto y siguen siendo
desconocidos en su país—no será hasta que lo que se fue entre y lo que esté
adentro, salga, en un flujo y reflujo incesante como un mar; no será hasta que
lo traigamos a él, al niño viejo maldito de Orígenes y junto a él, a todos los
autores que no están publicados aquí, traspasando esa falsa frontera de lo cubano
territorial, o de otras razones extraliterarias, incluso de la última demarcación
entre vida y muerte (que como el hilván que hacía mi madre se arranca de
un tirón), que se realice el sueño de esa pesadilla que a Lorenzo poco a poco
mató: el sueño del lenguaje, la reconciliación con su dolor, con su diferencia,
ese lugar donde únicamente queremos estar, para que nadie nos robe el sitio
que es nuestra posesión más cara: el país del lenguaje, fuera de los límites de
los poderes, porque “escribir es, en última instancia—dijo Maurice Blanchot—
aquello que no se puede… lo que está siempre en búsqueda de un no poder”, ya
que “el lenguaje es más que sangre” y lo hemos masticado obsesionados con
nuestras propias vidas, vidas que ahora son lenguaje.
Cuando no teníamos nada que comer comíamos lenguajes, y nos alimentó
pasándonos libros de mano en mano, con la esperanza de que él nos salvaría. “El
lenguaje es la manzana del paraíso y no estaba prescrito jugar con ella, estaba
estrictamente prohibido comérsela”—dijo Phillipe Soler. Ahora, trasteando entre
líneas y líneas a las que me aferré, estoy sola con las palabras que mientras menos
significan, mientras más arbitrarias sean, mientras más se recogen perdiendo
vanidad, mientras más cuesta colocarlas sobre una estructura, más duelen,
haciendo todavía un esfuerzo por agarrarlo, arrancarlo y forzarlo a resolver lo
ineludible: esa relación de confianza entre el yo y el lenguaje que es lo que
descubrieron Virginia, Joyce, Proust, Kafka, Bernhard, Pessoa, Virgilio: esa
“moral ante toda moral”, donde “solo las imágenes están libres del tiempo”,
como quería Lezama Lima.
“Lo que comemos, nos ponemos o quitamos también lo escribimos. La receta
de la poesía está en la mesa vacía, en los cuerpos por vestir, en la restauración
de una infancia donde nos sirvieron (en aquella doble mesa hecha con trucos)
melcocha de naranja o en su defecto, cáscaras. Aseguremos las cáscaras, lo
detritos. ¿Dulce o truco, el poema?” me he preguntado. Porque ante la escasez de
artículos, opciones, opiniones, sitios donde estar se opuso el exceso de palabras:
la ridícula impotencia de las palabras frente a la vida. Palabras que se tragaban
unas a otras produciendo una sustitución de “vida no vivida” por lenguajes, y es
muy penoso el hecho, de que el desacuerdo con la vida se convierta en cultura.
No puedo dejar de mencionar a la poeta rusa Marina Tsvietáieva que me
enseñó, que la vida de un escritor será siempre una sucesión de exilios, en
Praga, Berlín, París, Miami o La Habana, al bajar las escaleras fuera de su
casa, sosteniéndose por cuerdas quemadas, ella se afianzó a la escritura como
único lugar de resistencia. A relatos como “El chino”, donde la ida a un bazar
al que fuera por algo tan intrascendente como comprar un pulso que le trajera
suerte, propició una denuncia a la xenofobia; o la lista de fusilados que hacía
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en la comisaría donde la pusieron a trabajar, le dejaran un margen para escribir,
entre los residuos de hojas blancas manchadas con sangre, contra el estalinismo,
quitándome también a mí, el terror que siempre he tenido por no poder ser más
que una imagen, alguien que se pellizca para saber si es real o no y aceptar, que
de eso se trata, salvando las diferencias del nivel al que podamos llegar: que
la única utilidad es convertirnos en imágenes, incluso, al más bajo perfil, entre
pobres alegorías, aunque ellas, como dijera Walter Benjamín, “son al ámbito
del pensamiento lo que las ruinas al ámbito de las cosas”.
Huyendo del “mal lenguaje” y su uniformidad, agazapada otra vez en el
comodín de la utopía, encontramos otro que, aunque no sea solo de invocación
tampoco nos sirve, porque ha sufrido una devaluación. Uno se queda inconforme
y quisiera tener más tiempo para hacerlo todo mejor, no solo la literatura, sino
la vida, para que el lenguaje esté vivo como ella y viceversa. Pero sé que soy
una remendadora, y esa imperfección me atrajo desde que puse a la escritura
como lugar donde convivir con los errores, a los que equivocadamente llamé
experiencia, y tomé la decisión de dar puntada tras puntada para recuperar,
contra un proceso de olvido sistemático, lo que pude, sin lograr otro efecto que
esa porción que me tocó de resistencia, por no tener valor para responder a la
pregunta de Martin Heidegger que les dejo a los amigos que me quedan y a los
lectores que pensarán en ella, cuando se encuentren frente a lo que no fuimos
capaces de hacer, decir o cambiar: “¿para qué poetas?”.
Muchas gracias
RMR
Azotea, 16 de febrero 2014

Julio Silva, Sus híbridos romances.

LA OTRA MUERTE DEL DOCTOR DE JAVIER VÁSCONEZ

Fernando Ampuero

P

resentar un libro es como presentar en sociedad a una persona. Sabemos
que estamos dándolo a conocer, pero ignoramos cómo será aceptado. Y con La
otra muerte del doctor, enigmática novela de Javier Vásconez que esta noche
tengo el placer de presentar en la FIL Lima, yo, como todo lector agradecido,
les ofrezco desde ya mi enhorabuena.
Javier Vásconez, ni qué decir, no es un desconocido. O tal vez debería ser
más preciso: no todo el mundo lo conoce, pero los que están al día de la buena
literatura que se escribe en América latina sabemos de él. Vásconez es un notable
escritor y, además, uno de esos escritores transidos de letras, o sumamente
literarios. No me refiero a que él escriba obras meta-literarias, esos textos que
se pierden en divagaciones o en tinglados pretenciosos destinados a que el autor
haga alarde de su manera de mirarse el ombligo. Nada de eso. Su literatura es
narrativa pura, en toda la regla; vale decir, sus libros nos cuentan historias,
pero con un discurso vívido y que fluye en un mar de guiños literarios, porque
Vásconez ha vivido, y vive, en olor de efervescencia literaria.
Paso a dar pruebas que afianzan esta opinión. Vásconez nació en Ecuador,
país que se halla atravesado por una línea imaginaria, la línea del Ecuador. ¡Qué
más literario que esto! Todo el mundo comparte la fantasía de esa línea, aunque
nadie la ha visto. Tal línea la sentimos real, al igual que sentimos real a Dios,
como si este de veras existiera. A propósito de ello, y no sin razón, el gran Jorge
Luis Borges sostenía que las religiones son una rama de la literatura fantástica.
Con nuestro país vecino, el Ecuador, la geografía también puede serlo, y más
aún si este se nos ofrece bajo la mirada y la atmósfera de las narraciones de
Vásconez.
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¿Y por qué digo que Vásconez es tan literario? Veamos. El personaje de
su última novela, La otra muerte del doctor, se llama Josef Kronz (el mismo
individuo que protagonizara su novela más conocida, El viajero de Praga) e
indudablemente es judío. Este dato, de por sí, ya es literario. Entre los primeros
escritores del mundo, han sido los judíos quienes dieron origen, junto a los
griegos, a la civilización occidental. Algunos escritores firmaron sus escritos,
entre ellos el rey David, cuyos salmos de diáfano lirismo aun nos deslumbran,
pero la mayoría fueron autores anónimos. Nos legaron poesía, crónica histórica,
sermones morales y, sin lugar a dudas, relatos con ráfagas de literatura fantástica.
Antes que en los libros de García Márquez, los escritores judíos ya contaban
historias con ángeles que se les aparecían cada dos páginas, a fin de darles
advertencias como preámbulos a los flamígeros castigos divinos.
Ahora bien, Josef Kronz no solo es judío, sino que incluso su nombre
evoca las iniciales de quien es el judío literario más célebre entre las literaturas
de nuestro extremo occidente, JK, que alude al Josef K de Franz Kafka, el
protagonista de El Proceso.
¿Qué más literario que Kafka en el siglo XX, y lo que va del XXI? Tanto
Kafka, al entregarnos una nueva manera de mirar el mundo, como James
Joyce, al entregarnos una multitud de técnicas narrativas para aprehender las
distintas realidades de ese mundo, han sido escritores revolucionarios. De ellos,
querámoslo o no, venimos todos los que estamos en el oficio de urdir ficciones.
El gran novelista William Faulkner, por ejemplo, recogió las lecciones de Joyce
y, naturalmente, como corresponde a todo creador, les dio otras vueltas de tuerca
para definir su propia autonomía expresiva.
En Javier Vásconez vemos las huellas de Kafka y las de Faulkner, igualmente
decantadas según sus necesidades. Kafka escribía novelas cortas, o novelas
gigantescas que no terminaban nunca y que quedaron inconclusas. Faulkner,
creador de atmósferas densas y extraordinariamente complejas, mezclaba voces o
puntos de vista entre saltos temporales. Vásconez, en La otra muerte del doctor,
opta por la novela corta y narra su historia de Josef Kronz como quien avanza
en la bruma de un sueño, en cuyos claros del camino el lector va descubriendo
tramos cruciales que establecen lazos que desconocíamos entre sus personajes.
De ese modo nos atrapa por partida doble: primero con su intensidad narrativa,
que nos impide detener la lectura para un respiro, y segundo, con una densidad
que nos hace pensar que estamos leyendo una novela larga llena de vericuetos.
En Vásconez, por si fuera poco, hay fusión de géneros. No solo hace realismo,
o novela psicológica, sino también cuaja ese clima confuso y perturbador
característico de la novela negra. El Josef Kronz de La otra muerte del doctor,
como su pariente literario, padece también una investigación, que nos muestra,
de un lado, el respeto a las jerarquías, representada por la compañía de seguros,
y de otro, los laberintos burocráticos y anímicos de su personaje.
Kronz, hombre dedicado a la medicina, es un checo inmigrante de esos que
pudieron huir a tiempo del totalitarismo comunista y que logra refugiarse en el
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Ecuador, donde desarrolla la vida profesional que había elegido, consiguiendo
además un estatus destacado. En sus inicios, que serán difíciles como suele
serlo para todo inmigrante que se abre paso, vive en el páramo del Ecuador, en
las alturas casi inhóspitas de la cordillera de los Andes, un territorio en el que
hasta caminar resulta difícil. Cito un párrafo del capítulo Ocho: “De todas las
humillaciones a las que la vida lo había sometido, ninguna le había provocado
más aflicción que el hecho de respirar como un asmático para hurtarle un poco
de oxígeno al aire. Por fin había emprendido la marcha hacia el límite nublado
de la cordillera, tratando de apurar el paso, pero el aire era tan denso que parecía
retenerlo. Tardó en habituarse a la pesadez del ambiente”.
Kronz es un especialista en el “mal de altura”, que tanto en el Perú como en
el Ecuador se designa con la palabra quechua “soroche”. Sobre ese tópico, tan
puntual, el doctor Kronz ha sido invitado a dar una conferencia en Nueva York,
ciudad que visita por primera vez. Pero allí, en Nueva York, un joven desconocido
intenta matarlo. No pretende robarle, ni darle un escarmiento: quiere asesinarlo.
Más adelante, un agente de seguros investigará el caso y descubrirá el móvil
de ese intento de homicidio, que oculta por detrás una serie de experiencias del
pasado de Kronz, en las que prevalece una extraña y olvidada historia de amor.
Pero volvamos al principio de la novela. ¿Por qué un médico, un sujeto
que lleva una vida común y corriente, se encuentra de pronto en un trance tan
peligroso? ¿Todo se debe a una confusión? ¿Acaso lo ataca un loco? Kronz se
nos presenta en una pesadilla diurna: una situación kafkiana.
Si Vásconez nos hubiera contado su historia en forma lineal, yendo al
grano, ésta le habría tomado a lo sumo tres o cuatro párrafos, pero al contarla
mediante fragmentos y atisbos yuxtapuestos, yendo y viniendo del pasado
al presente o viceversa, consigue construir una atmósfera, un notable diseño
de personajes y una intriga que desde la primera página a la última sumen al
lector en la curiosidad y el desasosiego. La novela, en realidad, transcurre en
dos escenarios: la ciudad de New York, una de las ciudades más populosas
del mundo, y el páramo, uno de los lugares más solitarios. Hay, también, unos
pasajes circunstanciales en la ciudad de Quito, pero son simples conectores de
esa dualidad entre el páramo andino y la gran ciudad norteamericana.
Me gustaría hablar más sobre el argumento de La otra vida del doctor,
en la que Kronz asumirá el incidente del desconocido que le dispara en New
York como una muerte simbólica, pero me abstengo, pues no quisiera revelar
misterios que los lectores tendrían que esclarecer. Solo voy a precisarles que
estamos ante un libro de muy gran nivel, narrado por un autor en total dominio
de sus facultades, y cuyo argumento y construcción de situaciones, llenas de
serpenteos y filosas aristas, se nos ofrece como un festín literario. La otra vida
del doctor es una novela literaria incluso desde el diseño de la cubierta, que
muestra un dibujo de Zelda Sayre, quien fuera esposa del gran Francis Scott
Fitzgerald. Ese dibujo ofrece una vista de Manhattan, la de los imponentes
rascacielos del Uptown, donde los aun espléndidos Fitzgerald reinaron durante
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los años veinte. Hay en ese dibujo anuncios, letreros de establecimientos, pero
también vemos un nombre, Javier, aunque escrito con X. Javier Vásconez vio
en esto último una señal que lo aludía.
Vásconez y sus novelas, en fin, son literatura pura, la de buena ley, la que
hoy y siempre nos interesa leer.

CELEBRACIÓN DEL LECTOR:
UNA NUEVA EDICIÓN DE ADÁN BUENOSAYRES

Mónica Bueno
Universidad Nacional de Mar del Plata - CELEHIS

La aparición de una nueva edición de Adán Buenosayres de Leopoldo
Marechal es siempre un acontecimiento. Su primera novela aparece hoy en la
colección Ediciones académicas de literatura argentina, siglos XIX y XX de la
Editorial Corregidor. “El coleccionista tiene en su pasión una varita mágica que
le hace descubrir fuentes nuevas” señala Walter Benjamin. María Rosa Lojo y
Jorge Bracamonte, directora y codirector de la colección, exhiben esta pasión
en la eficacia con la que muestran los objetos que seleccionan. La novela de
Marechal es el tercer libro de la serie. Cuentos de Eduarda Mansilla y Diario
de viaje a Oriente (1850-1851), y otras crónicas del viaje oriental, de Lucio
V. Mansilla son los títulos anteriores. El guiño de los directores está en los
nombres propios y en la ubicación de Marechal, luego de los Mansilla. Es
posible preguntarse: ¿qué canon está diseñando esta colección?
La edición está a cargo de Javier de Navascués que exhibe con seriedad y
solvencia su saber marechaliano. La edición toma como base la última corregida
por Marechal (la de la Editorial Sudamericana de 1966) pero, nos aclara el
crítico en la Introducción, tiene en cuenta otros testimonios, ediciones y
manuscritos. “Nos llegamos a encontrar con un número abrumador de variantes
que fácilmente podía superar las cinco mil” nos dice Navascués. Selecciona,
entonces, las variaciones que nos muestran las decisiones del escritor, que nos
dejan ver, como en una fotografía, el punctum de la mano que escribe, tacha,
imprime su deleature. Las notas a pie de página son el recorrido de ese segundo
relato de una vida literaria. “Marechal era extraordinariamente meticuloso en la
labor de escritura” nos cuenta Navascués y muestra las fuentes. Descubrimos
así la figura del corrector Marechal sobre la letra del escritor.
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De esta manera, el lector entra en el universo de la novela pero también en
las decisiones de un autor, decisiones que no son otra cosa que las huellas de
una vida puesta en obra y de una ética de escritura. El movimiento de cabeza
que la lectura de esta edición nos propone tiene arriba, el universo de la ficción
y por debajo, el mundo íntimo de la escritura.
Pero hay otra magia más que la edición ofrece, la descripción de ese
manuscrito obsesivo de diez cuadernos con el que el “poeta depuesto” dará
a su maltratada novela de 1948 una nueva visibilidad: “El material manejado
han sido diez cuadernos de tapa dura, tamaño cuartilla” y más abajo, agrega
Navascués: “Los cuadernos siempre están escritos en el haz de las hojas”. Todo
refiere una escena de la vida del escritor. Luego de la Revolución Libertadora,
Marechal entra en su exilio peculiar en el departamento de la calle Rivadavia.
Durante diez años, casi no existirá. Sin quererlo, Marechal se transforma en
una especie de asceta de la literatura, o mejor dicho, la literatura es, en ese
momento de privilegio y clausura, como reclama Ricardo Piglia, una práctica
arcaica, precaria, antieconómica. Una práctica pura, tolstoiana. Luego vendrá el
gesto de Spivacow, la publicación del Banquete, la nota crítica de Tomás Eloy
Martínez en Primera Plana, en definitiva, la puesta en marcha de la máquina
social de la literatura.
En este sentido, la Introducción de esta edición le da al lector la guía
necesaria para entender la colocación particular que Leopoldo Marechal tiene
en la literatura argentina. Nos muestra como su criollismo, compartido en el
origen vanguardista con el joven Borges, es, entonces, un programa estético
que tiene en la redefinición dinámica del término su estrategia primera. El joven
vanguardista tiene un programa “criollista” que es fundante de un lugar por venir,
que siempre ve en el presente las siluetas inciertas de lo aún no acontecido.
El análisis de la Introducción es exhaustivo, decíamos, porque nos propone
el itinerario crítico de la novela que puede describir alguien que la ha leído y
analizado, que ha “rumiado” su forma una y otra vez. Así nos recuerda la penosa
recepción de 1948 donde la crítica a la novela se mezcla peligrosamente con la
inscripción política del autor. La voz disonante del joven Cortázar es el sonido
de un lector “nuevo” y utópico.
Navascués nos muestra cómo Marechal resignifica las tradiciones propias y
ajenas. Se trata de un modo “irreverente” para decirlo a la manera de Borges
y que le otorga a la novela su forma particular. “Puede parecer enormemente
paradójico, pero, en último extremo, todo es paradoja en Adán Buenosayres.
El encadenamiento de antinomias que se enfrentan y se concilian resulta casi
interminable” concluye la Introducción.
Distinguimos algunas de las notas que el lúcido análisis destaca. En primer
lugar, el humor es descripto como un dispositivo que permite las perspectivas
múltiples, la unión de contrarios. Se trata del “humorismo angélico” tal como
el propio Marechal lo llama que constituye el “orden manso de la caridad”. La
lectura de Navascués es lúcida, decíamos, porque le permite entender que la
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mezcla es en Marechal el punto axial de su poética y conjeturar interesantes
ideas: “Vistas las ideas marechalianas a la luz de la tradición intelectual de la
que son deudoras, tal vez el humor tenga una relación directa con esa concepción
'vacía' del mal metafísico” aventura.
De la misma manera, el viaje, la categoría de personaje y las nociones de
tiempo y espacio son algunos de los elementos que el crítico nos propone como
matrices de interpretación y que le permiten, como señalábamos más arriba,
conclusiones singulares. Así, por ejemplo, su análisis de la ciudad de Buenos
Aires le lleva a decir: “Desde este punto de vista, Marechal no parece muy
moderno, ni siquiera cuando se demora en pintar Buenos Aires desde lo alto”.
Otro momento sumamente interesante en la Introducción se da cuando el
crítico aborda la forma de la novela y describe su estructura. Hay ahí otra hipótesis
sumamente interesante acerca de lo “inenarrable”: “Una de las paradojas más
sobresalientes de Adán Buenosayres” es que, siento todo él un monumento
barroco al horror vacui, su arquitectura se sostenga sobre una serie de elipsis
fundamentales”.
Una última reflexión que apunta, en verdad, a nuestra propia labor crítica.
Se trata de una nota a pie de página donde la pregunta es una especie de acicate:
“¿Por qué no plantear, por ejemplo, la analogía entre la transmutación literaria
de Aquella y el móvil central de la literatura de Macedonio Fernández?” Nos
muestra la falta: Macedonio y Marechal reclaman una lectura que diseñe el
diálogo de sus novelas.
Celebramos, entonces, esta nueva edición de Adán Buenosayres.

Julio Silva, Crítica de la sinrazón pura.

CREACIÓN

ÚLTIMA CARTA A JULIO CORTÁZAR

Roberto Fernández Retamar

«Ahora serán las palabras,
las más inútiles o las más elocuentes.»
J.C.
Esta es otra carta que no llegará a su destino, que no tiene destino.
Es absurdo compararla, cosa fácil, a una botella arrojada al mar, a una paloma
mensajera,
Porque no hay nadie al otro lado para recibirla,
Y podría seguir girando, astro perdido,
De no ser porque se extinguirá mucho antes, quizás apenas al nacer,
Tan amarrada se halla a lo que querría decir, a lo que querría recordar, a lo que
está del lado de acá, a lo que en realidad ya no está en parte alguna.
Primero fueron búsquedas un poco desganadas y naturalmente infructuosas por
el París de mediados de los cincuenta.
Luego, una reunión convenida de antemano, a la que no fuiste, en 1960, en un
café de Trocadero (¡como la calle de Lezama!).
Ibamos a hablarte (¿a convencerte?) de la Revolución Cubana, que acababa
de empezar,
Y te había dado cita quien era entonces un común amigo querido de cuyo nombre
me acuerdo muy bien,
Y que me gustaría que todavía fuera para mí un amigo querido: prefiero evocarlo
en ese tiempo, en ese instante.
Creo que tú y yo nunca llegamos a hablar de esa reunión frustrada durante la
cual vimos caer la noche sin ti como quien ve caer la nieve,
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Y, sin embargo, pienso que de eso que no ocurrió nacieron tantas cosas!
Hay puertas, bien lo saben tus fábulas, que no deben abrirse antes de tiempo:
Es necesario esperar la sazón para esa apertura, para concurrir a la cita, empujar
suavemente con la mano, entrar,
Y saber que hemos venido a esa (esta) casa para permanecer en ella,
Porque todo está allí patas arriba, que en este triste mundo es quizá lo único
sensato que nos va quedando,
Y además, como en aquel Teatro Integral de Oklahoma, creo que así se llamaba
(¿se llamará?), del hermano Franz,
Allí esperan la novia de la infancia, una trompeta o un muñeco perdidos, el bastón
para el que hay primavera, cierta manera de soñar y creer en el sueño
Que sólo conocen la infancia, alguna poesía y la revolución:
Esa otra infancia poética con garabatos, proyectos para cuando seamos grandes
y fuertes y.
En fin.
Así, en 1963 (ya lo has contado tú, ya lo ha contado casi todo el mundo),
Maduro para atravesar la puerta como quien se desposa con el cielo o el mar,
O mejor con la pobre bella golpeada abrumada tierra plena de mujeres y hombres
hechos para ser felices y hermosos,
Llegaste a donde tanto se te había esperado.
No me refiero sólo a Cuba, desde luego, ni siquiera a nuestra América,
Sino a esa zona de la sorprendente realidad
Que estuvo casi media centuria todavía más pobre
Porque no estabas tú, quien habías ido acarreando y creando tesoros sin saber
que después ibas a repartirlos
(Como un mendigo grandullón que se los iba sacando distraídamente del
bolsillo inexhausto)
A presos como Tomás Borge, a una muchacha que al cabo, después de leerte,
no se suicidó,
A quienes no van a dejar de ser jóvenes, ni de estar perplejos y batalladores
Ante la vida perplejante.
Después, durante más de veinte años,
Fuimos un poquito menos pobres, en parte por las cosas que trajiste,
Por ti,
Por vos.
Al final (claro, sin saber, sin aceptar que era el final) empezamos a vosearnos.
Pero no por tu Buenos Aires querido, donde apenas estuve unas semanas, antes
de conocerte,
Sino por la tierra que hiciste tuya en tus últimos años,
Por la que peleaste con la linda gallardía que era tu manera natural de pelear

ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR

273

(Linda aunque me parece que alguna vez te equivocaste de molino,
Pero al cabo cada cual tiene derecho a molinear a su manera,
Con tal de no apearse del rocín ni avergonzarse del grotesco yelmo).
Y bueno, si en 1963, llenos de tú y relámpagos y realidades y esperanzas
Y sin una gota de barba los dos,
Al fin nos vimos, en La Habana, en una suntuosa escalinata que debía conducir
A una especie de toma de un especie de Palacio de Invierno,
Algo más de veinte años más tarde nos veríamos por última vez, en Managua,
Rodeados de vos, de voseos, de otros relámpagos, de otras realidades, de otras
esperanzas
(Iguales y distintos, iguales y distintos),
Barbados y con tantos años que ya era tiempo de empezar a tomar en serio o
en carcajada la vejez y quizás hasta la muerte.
¿Eran ésas las cosas en que pensaba, Julio, cuando entre el 13 y el 14 de febrero
de 1984
Volaba hacia París para verte por última vez, para ver cómo te enterraban?
Lo que no pudo ser, porque, a pesar de nuestra angustiada prisa, tanto el avión
de Tomás como el mío,
Quienes llevábamos tierra fresca de Nicaragua y de Cuba para dejarla en tu tumba,
Llegaron, sobre el inmenso Atlántico, horas después
De que te hubieran devuelto a la insaciable.
No importa mucho, a la verdad, no haber visto lo que quedaba de vos.
Eso que dejaron grande, magro y azorante en el agujero no eras vos.
Qué van a creerlo los muchachos que te cuidan en tantas partes,
Los compas que, entre combate y combate, te leen en Nicaragua,
Los nuevos Tomás entre los barrotes de cuyas cárceles
Entrás antes que el amanecer para decirles
Que este mundo tan raro va a ser mejor, mejor,
Y un día nos veremos desayunados todos,
Como dijo el padre Vallejo,
Que también se murió en París
Con América y los pobres del mundo metidos en los huesos,
Y musitando España, aparta de mí este cáliz.
Ahora vos te has muerto clamando:
«¿Vamos a dejar sola a Nicaragua en este hora que es como su Huerto
de los Olivos? ¿Dejaremos que le claven las manos y los pies?»
No, Julio, no te la dejaremos sola.
No puede ocurrir otra vez. También te debemos eso, esta promesa.
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Ya es demasiado que a César, antes de enterrarlo en Montrouge,
Le hubieran dado lo que era de su César,
Y no le apartaran aquel cáliz.
A vos te decimos, entre los terrones de Montparnasse o donde estés,
Que bien sabemos que es en un colmenar de corazones,
Que en la nueva hora del Huerto de los Olivos,
El pueblo héroe que amaste
Como se ama a una mujer que es un pueblo
Tendrá a su lado el mundo,
Y no dejaremos que le claven las manos y los pies,
Muerto del alma, hermano queridísimo,
A nuestra Nicaragua tan violentamente dulce
Como vos.

LA LITERATURA MEXICANA EN EL SIGLO XXI

Francisco Haghenbeck

1. Las nuevas voces en México

E

l reconocido periódico El País de España, publicó en noviembre de
2011 que algo había cambiado en las letras en México. No era difícil decretar
un estado de coma conformista en el ambiente literario mexicano a finales del
siglo XX. Sus principales autores vivían en una cobija de becas institucionales
y complacencia editorial que había impedido el florecimiento de algo fresco.
La crítica nacional esta ausente o dominada por grupos intelectuales. Los
síntomas de esta enfermedad eran obvios, como la nula presencia de autores
traducidos a otros idiomas o la decadencia en la ventas. Pero aún así, el medio era
autocomplaciente. Por eso, el anuncio en este diario era algo para sorprenderse.
Su encabezado fue más allá, poniéndole nombre a los responsables de este
cambio: “La generación Zeta de la nueva novela mexicana.”1
Explica el periodista Luis Prados en este artículo que los nuevos autores han
decidido romper con los padres de la literatura de México: “Se sienten mucho
más cerca del terror de Stephen King, el humor de los hermanos Cohen y la
tenebrosidad de Frank Miller que de Juan Rulfo, Octavio Paz o Carlos Fuentes.
Es una generación aún sin nombre, tal vez generación Z, pese a la maldición
que pesa sobre esta letra por el cartel narcotraficante, o generación Riteline por
el medicamento que se les da a los niños hiperactivos, pero forman un grupo
de escritores en torno a los 40 años con las ideas muy claras.”2
Sí, el cambio había llegado. Pero no por la vena institucional de la academia.
Fue por revistas digitales, fanzines y, desde luego, por la necesidad imperiosa
de las editoriales de buscar voces que atrajeran a nuevos lectores. No deseaban
vacas sagradas, acaso escritores que fueran leídos sin importar que ellos vinieran
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de subgéneros u otros medios como el comic, cine o literatura infantil.
Esas son las nuevas voces en las letras mexicanas, las que definen la literatura
del siglo XXI de México: ruptura con el pasado institucional de los maestros o
autores consagrados; realización de obras literarias enmarcadas en subgéneros
como fantasía, juvenil, negra o ciencia ficción; y apelar a una cultura universal,
dejando atrás el folklorismo costumbrista de los autores del siglo XX.
Pero aún el tiempo andado ha sido poco para poder afirmar que realmente
estamos frente a un movimiento que cambiará el panorama y que estos autores
tengan la calidad suficiente para sostenerse como la nueva generación de la
literatura mexicana. Mas no tengo duda que eso sucederá. Lo aseguro por dos
motivos: el primero es que sí existe una alineación entre estos artistas, con ideas
marcadas de lo que se desea hacer. Y, muy importante, existen obras de gran
calidad que sostienen esta tesis. La segunda es que yo, F.G. Haghenbeck, soy
parte de ese cambio. Me considero el mejor ejemplo de que está sucediendo un
renovación exitosa en las letras mexicanas al ser uno de los autores mexicanos
más traducidos hoy en día, con novelas publicadas en 13 países (Francia, USA,
Italia, Alemania, Holanda, Serbia, Hungría, Finlandia, Turquía, Bélgica, Brasil,
China y España). Algo que los escritores más viejos, reconocidos internamente,
no habían logrado.
Para mí, hay tres puntos importantes para definir el éxito de una generación
de literatura: uno, que sean traducidos universalmente; dos, que sean seguidos
por un buen número de lectores, reflejándose en ventas de los libros; tres, que
sean reconocidos por la crítica nacional y, desde luego, internacional.
Ni siquiera los artistas del llamado movimiento Crack han podido dar
un salto exitoso a otras lenguas a pesar de sus manifiestos y éxitos de crítica
nacional. La nueva generación que está labrando la literatura del siglo XXI no
se empacha con declararse “geeks”, “nerds” o hasta “darkies”. Vienen de tribus
urbanas con un sentimiento más globalizado y un nacionalismo mesurado. Son
autores que pueden emocionarse más con la obra de Watchmen de Alan Moore
que La silla del águila de Carlos Fuentes. También es una generación que vivió
el cambio de un país dominado por el partido institucional por 70 años. Mismo
que creó su elite intelectual literaria para dominar el pensamiento colectivo a
través del control del partido con apoyos económicos o puestos burocráticos.
Es una generación que vivió de carne propia la proliferación del fenómeno del
narco y la violencia que este trae. México se volvió un cementerio que camina
por el tiempo entre balas y tumbas, pero, a la vez, la vida cotidiana perdura de
manera surrealista. No es de extrañarse que el género de literatura más popular
hoy en México es el que refleja el narcotraficante, llamado por algunos como
“Narco Noir”3 y que revisaré en el último capítulo.
México dejó de ser el país enraizado en el campo y con el costumbrismo a flor
de piel. Ahora la cultura viaja en el tren subterráneo, el mariachi se descarga en
internet y el tequila se bebe al ritmo de house. Y sí, los nuevos jóvenes también
leen. Ese es el panorama del siglo XXI: lectores con tatuajes o piercings, autores
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que saltan del comic a la novela. Todo, al ritmo de movimientos musicales
fusión como el Nortec (música que une lo electrónico con canciones o sonidos
de índole norteño, como el acordeón, la banda o corrido).
2. La generación Z y la sombra de Bolaño.
Si la generación del Crack (un movimiento literario mexicano a fines del
siglo XX), cuyos máximos representantes son Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou e
Ignacio Padilla4, sirvió para marcar la ruptura con el Post-Boom latinoamericano
(Fernando del Paso, Manuel Puig o Carlos Fuentes), esta fue efímera, pues en
menos de una década fue absorbida por aquello contra lo que luchaba. Cayendo
en los mismos temas y posiciones que tanto aborrecían. Ellos no lograron tener
una obra importante a nivel mundial. A lo mucho, la premiada En búsqueda de
Klingsor de Volpi, que hoy algunos críticos etiquetan como “realismo mágico
nazi”. Este movimiento no logró cuajar realmente el intento de dar un nuevo
aire a las letras.
Esa generación de escritores poseía en común simplemente la amistad. Y
pronto se convirtió en parte de la misma elite intelectual. Sus obras eran libros
para críticos, de difícil lectura, que no lograron crear un vínculo con el público
mexicano que despertaba de sus 70 años del régimen del partido institucional
(PRI). En cambio, sus obras si comulgaban con la nueva derecha gobernante,
moral y católica. Siendo absorbidos por el nuevo sistema en puestos públicos.
Pedro Ángel Palou es el que se desprende de la línea, haciendo su libro más
exitoso en 2005: la biografía de Zapata.5 Una novela de carácter histórico que
desmitificaba al héroe nacional enraizado en el costumbrismo campirano, pero
realizada bajo la sombra de Fuentes.
Al mismo tiempo, se publica Los detectives salvajes de Roberto Bolaño en
España. Bolaño no es mexicano, pero vivió en el país por décadas, ubicando
su obra en el país. Así como Bruno Traven, que era alemán, es el que escribe
mejor sobre México a mediados de los cuarenta, Bolaño lo hace en la primer
década del siglo con su obra 2666.6 Quizás, la primer real novela de la literatura
mexicana del siglo XXI.
En lo personal no me gusta incluir a Roberto Bolaño como parte de la
literatura mexicana por varias razones del perfil del autor, pero no puedo dejar de
admitir su relevancia total en las nuevas tendencias de los nuevos escritores. Si
Bolaño no era mexicano, sus seguidores lo volvieron como tal. El infrarrealismo
(un movimiento poético de los cuarenta que arroparon los poetas con los que
Bolaño se relacionaba) tomó como consigna “volarle la tapa de los sesos a la
cultura oficial”.7 Sin duda lo logró a su modo, pero no supo que la mejor manera
de ir contra lo establecido no era como ellos pensaban, atacando presentaciones
oficiales o con crítica en medios, era por un modo más moderno: la tecnología.
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Si hubiera que nombrar al gran autor mexicano de lo que lleva el siglo XXI,
este sería Alberto Chimal. Con el único problema de no contar con novelas en
su pluma, pero no por ello ha demeritado su calidad y reconocimiento. Tan solo
una pequeña novelette de realismo sucio llamada Los esclavos8 a la manera de
Samuel Beckett como obra de largo aliento. Chimal más bien ha experimentado
en el cuento, y con el género de fantasía o “Literatura con efectos especiales”,
como le gusta definirse. Podría llamársele posmoderno, siendo comparado con
autores como Mark Z. Danielewzki o David Mitchell. Personalmente creo es una
nueva versión de Jorge Luis Borges, más mexicano y con espíritu moderno. Mas
lo que habría que resaltar es que ha construido su plataforma de lectores fieles
por los medios electrónicos y se ha coronado como el gran autor cibernético
de México con experimentos de “Twitterlatura” (micro cuentos en Twitter de
58 caracteres máximo).
Con sus antologías Grey y Gente del mundo, es “quizá el más notable narrador
de su generación en el país”9, ocupando el surrealismo intrínseco en México,
inteligentemente disfrazando esa fantasía como parte del ambiente o contexto
con relatos muy humanos. Lo importante para Chimal no es lo imposible, sino
cómo esto afecta al humano.
A su lado, ya publicando juntos en varias revistas de literatura de subgéneros
o compartiendo proyectos de difusión cultural, está el artista más completo de
México: ilustrador, comiquero, profesor, pintor, ensayista, cuentista infantil
y novelista, Bernardo Fernández “Bef”. Este autor renacentista ha publicado
prácticamente en todos los medios y estilos de México con gran éxito. Desde
sus novelas gráficas como Espiral y La calavera de cristal (a lado del escritor
Juan Villoro)10; hasta novelas Noir ganadoras del Silverio Cañada y el Grijalbo
respectivamente, Tiempo de Alacranes11 y Hielo Negro12. Pasando por una
novela histórica con tintes fantásticos en Ojos de Lagarto, tal vez su mejor
obra. Cada publicación de un libro de este autor es un éxito en crítica y ventas.
Su importancia es denotada cuando se ha traducido a siete idiomas e invitado
a múltiples ferias, congresos o presentaciones internacionales. Su obra está
influenciada por Philip K. Dick, y la inocencia de Ray Bradbury.
Estos dos autores lograron colocar un pequeño libro llamado Three Messages
and a Warning reading (solo editado en inglés)13 que realmente sirve de muestrario
de lo que es la literatura del siglo XXI. Si a mediados de los sesentas Harlam
Ellison cambió la literatura con Dangerous Visions14, esta obra colectiva será
recordada como el primer intento de aglutinamiento de los nuevos escritores
del siglo XXI mexicano.
Bernardo Esquinca es otro joven escritor que ha hecho lo suyo en un género
poco reconocido en México: el horror. Es de los pocos que han sido alabados
por los grupos intelectuales de la crítica mexicana, y ha sido galardonado por
becas institucionales por su labor y calidad. Esquinca no parece temer al decir
que está más influenciado por Stephen King que por Juan Rulfo en sus obras
Demonia15, Niños de paja y La octava plaga.

FRANCISCO HAGHENBECK

279

Yo mismo he logrado representar a esta generación como el autor más leído
en el extranjero. Mi obra principal, The secret book of Frida Kahlo (Atria. Simon
& Schuster) es una revaloración de la vida de la pintora mexicana, recuperando
el realismo mágico con tintes de Millhauser o Gaiman. Mi otra obra, Bitter Drink
es un Noir Vintage con un espíritu tipo Chandler pero tropicalizado. Ambos
poseen experimentos literarios al mezclarse con recetas de cocina o cocteles,
a manera de reloj chino.15
Otros nombres que resaltar son los de Pepe Rojo (Ruido gris), José Luis
Zarate (El tamaño del crimen), Andrés Acosta (Olfato), Daniel Krause (Cuervos),
Antonio Ortuño (Recursos humanos), Iris García (36 toneladas) y JM Rodolfo
(Todo sucede bajo el agua). Cada uno está comenzando a construir una nueva
imagen de la literatura mexicana contemporánea a su modo, pero ante todo,
realizando obras de interés y con gran calidad.
Pero habría que resaltar la creación de un nuevo estilo literario en el panorama.
La más importante vertiente que trajo la llegada del siglo: la literatura del narco.
Creo que no existe mejor ejemplo que este para definir las encontradas ideas
que enfrenta un país como México diariamente.
3. Narco Noir, la literatura del Narco
Una cosa es la historia de los sucesos, y otra muy distinta su transcripción
a la literatura. El narcotráfico es un problema, un fenómeno, pero también una
fuente de inspiración para los medios expresivos artísticos. Un país como el
de México ha aprendido a sobrevivir todos los horrores relatados, incluso a
olvidarlos. Ante las nuevas oleadas de crimen y violencia que atacan la región
en los últimos años, parece haber un sistema de adaptación que hace que los
habitantes convivan con eventos dramáticos de la manera más natural posible.
Pero también ha sabido asimilarlo a su cultura. El narcotráfico, hoy, también
puede ser un género. No solo musical, como los afamados narcocorridos donde
se narran las andanzas de los criminales a la manera de las baladas del viejo
oeste. Si no en la literatura, en especial la literatura negra.
¿Cuándo el narco capturó las letras? El origen es incierto. Es una mezcolanza
de obras que comenzaron a voltearse a un fenómeno que al principio parecía ajeno,
y que ahora, entró a vivir en cada casa de México. El autor Eduardo Antonio
Parra, reconocido por la gran calidad de sus cuentos y norteño de nacimiento,
explica que para entender el inicio de la literatura del narco, necesitamos
entender “El norte” como concepto. No solo como espacio, sino como universo
que pelea contra el centralismo y que posee su propio listado de santos paganos
como Jesús Malverde, bandido bondadoso que repartía sus botines a principios
de siglo en Sinaloa16 o Teresa Urrea, La Santa de Cábora, quien hacía milagros
después de permanecer supuestamente muerta y ser expulsada a Los Estados
Unidos por ser una de las principales agitadoras en la revolución.17
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El norte es un México aparte. En él se vive de distinta manera, pero sobre
todo se muere diferente. Por eso es difícil de atraparlo en una etiqueta como
un costal lleno de todo lo que suena distinto, lo que suena a narco. Mientras lo
trata de entender, el resto del mundo voltea su mirada preguntándose cómo se
puede vivir en ese endiablado lugar donde solo hay desierto, camionetas 4x4,
cervezas tibias y mucha bala.
En el norte, espacio que comprende desde el bajío, hasta la frontera con los
Estados Unidos de Norteamérica, es donde han nacido las nuevas tendencias en
música, literatura y cine que otros continúan desde afuera, sin realmente nunca
zambullirse en su locura de violencia e inocencia. Elementos necesarios para
ser atrayentes y para dejarse leer, ver o escuchar. Balas, droga y corrupción son
el mejor ingrediente para hacer novela negra, corridos o filmes de acción. Y sin
quererlo, entre más de cuarenta mil muertos por la guerra de narcotraficantes,
nació el Narco Noir, y llegó para quedarse.
El narco es un instrumento, una forma de vida en una región donde difícilmente
hay vida. En su novela, el autor Eduardo Parra, Nostalgia de la Sombra, se
encargó de seguir a un asesino por ese mundo que no es oscuro, sino luminoso,
del narcotráfico. Increíblemente los grandes golpes suceden a la luz del día, entre
sol desbastador, arena y cerveza.18
En 1990 ya el escritor de neopoliciaco Paco Ignacio Taibo II nos advertía
que había un cáncer en el norte del país en Sueños de Frontera. Su detective
chilango, Belascoran Shayne, fue arrancado de su ambiente de confort citadino
para investigar en la frontera sobre artistas metidas de amantes de narcotraficantes,
y narcotraficantes metidos en el espectáculo. Al final, nos dejó esa sensación que
solo era la punta del iceberg. Nunca nos dijo que este era tan grande, como para
hundir un país.
Federico Campbell en Tijuanenses de 1989 narra como sobrevivir a un convoy
de narcos siendo policía: cediendo y entendiendo que no se puede pelear contra
el sistema. Sus libros son más un reflejo de esa realidad con la que él creció que
una ficción policíaca.
El Narco Noir nació como estilo, un poco más tardíamente que el narco
corrido, que relata en canciones de banda los éxitos y vidas de los negociadores
de la droga. Es interesante que la literatura, a diferencia del narco corrido, no
es un desborde de alabanzas para el narcotraficante, sino se asemeja más a una
disección científica del personaje.
No me da miedo morir de Guillermo Munro y Los ahogados no saben flotar de
Imanol Caneyada son dos ejemplos de la creación de thrillers entre el mundo del
narcotráfico norteño. Munro es producto del norte de México 100% natural. En su
novela ofrece un personaje que literalmente se sumerge en las aguas de los narcos:
es una bióloga marina en medio de una conspiración en el golfo de California.19 En
cambio, Canayeda es producto de importación. Español abandonado en Sonora,
que sirve de forense para hacer la autopsia del narcotraficante.20 Deconstruyéndolo
en lo que es: un simple humano. En ese ambiente, nos muestran esa idiosincrasia
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Norte–Narco–Noir, donde la vida en el contrabando de drogas es tan común por
esos rumbos como lo sería ser contador o abarrotero.
Luís Humberto Crosthwaite al escribir Estrella de la calle sexta jugó con la
descripción de lo que es la vida entre las fronteras, que no solo es entre países,
sino entre la criminalidad y la vida normal con comidas de familia los domingos
y días feriados.21 Volvió a retomar el tema en toda su obra literaria, pero es más
notoria la vida del norte empapada por el narco en su última novela, que es un
seudo ensayo, Tijuana: crimen y olvido. 22
Gabriel Trujillo Muñoz escribió cinco novelas cortas protagonizadas por
Miguel Ángel Morgado, su cínico y venenoso luchador de los derechos humanos
que constantemente se ve rodeado del caos violento que reside en la frontera.
El narcotráfico se vuelve en su obra un paisaje, un entorno. Tan ácidamente
retratado, que las balas se escapan de las páginas.23
El que se está coronando para ser el rey del Narco Noir del siglo XXI es el
escritor Elmer Mendoza. Nacido en la mera mata del narco, Culiacán. Según el
escritor Federico Campbell, es “el primer narrador que recoge con acierto el efecto
de la cultura del narcotráfico en nuestro país”. Un asesino solitario, El amante
de Janis Joplin, La prueba del acido24 y Balas de Plata 25 son maravillosas obras
que se asemejan a fotografías polaroid de la vida del narcotráfico. Incluyendo las
manchas de sangre y las perforaciones de disparos de ametralladora. El mismo
se autonombra un alimentador al misticismo creado en la mitología del Narco.
Un encendedor de veladoras al género.
Existe un grupo de escritores ajenos a ese mundo que han volteado sus
miradas para adentrarse en ese océano rodeado de tiburones que en lugar de
dientes usan Uzis y dólares. Escritores alejados del norte, pero no por ello con
menor visión, que pincelan retratos de ese entorno desde su mirada central.
Enrique Blas, con su relato corto Clic, muestra dos generaciones de matones:
uno con la influencia de Mtv, raperos y tenis de marca, mientras que el otro de
corridos, botas y cinturón con hebilla del tamaño de una charola. Ambos como
peones en el continuo ajedrez que juegan las bandas de narcos en sus territorios.
Bernardo Fernández “Bef” por su parte, escribió un delicioso dulce saturado
de referencias mediáticas, aferrándose a maravillosos clichés de la historieta o
las películas gansteriles de Tarantino y Ritchie, en Tiempo de alacranes. Pero
dando una vuelta a la tuerca única, dejando totalmente atrás las historias de
narcos que suceden en el norte de México, escribió la segunda parte de su serie,
Hielo Negro, que muestra un negocio de drogas más parecido a una pesadilla
del escritor norteamericano Philip K. Dick, que a lo antes leído. Sin duda, el
primer narco ciber-punk en la literatura, o como el autor Eduardo Antonio Parra
lo llamó: Post-narco.
Tijuana Dream de Juan Hernández Luna va retratando una frontera con un
sol que cae como yunque sobre su personaje en medio de una crisis emocional.
Tijuana nunca fue más oscura, ni más peligrosa en las letras, pues en la vida real
sobrepasa cualquier imaginación. A la vez, el periodista Víctor Ronquillo, que
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por varios años ha escrito sobre el narcotráfico en periódicos y ensayos, en su
nueva obra literaria Sicario, diario del Diablo, desmembrana la vida dentro de
los carteles, no solo de los asesinos, sino de los reporteros que tratan de cubrir
las noticias de ese mundo.
Yuri Herrera en su nueva novela Trabajos del reino, lejos de ser policíaca y
más cercana a una fábula aterradora del narco, nos relata el asenso y caída, por
primera vez en las letras, de un personaje que ha tomado gran importancia en
la vida del narco: un compositor de narco corridos. Herrera sería el equivalente
a Fiztgerald en la literatura del narco.26
La máxima novela gráfica mexicana está totalmente enraizada en el
narcotráfico. Plasma una ciudad de México pre apocalíptica, donde los policías
judiciales se ven envueltos en un cartel de drogas que trafica con polvo de ángel.
Cazadores de ángeles, agentes de la DEA y shamanes conviven en Operación
Bolívar de Edgar Clement, para mostrar una obra postmoderna del narcotráfico
en comic. Su segunda obra Kerubim, es una revisión del mismo tema en diversos
pasajes minimalistas.
Pero es ingenuo pensar que estas obras son de denuncia o tratan de “vociferar
orgullosos” una realidad que vive México, como lo trató de plasmar en su
artículo Balas de Salva Rafael Lemus para Letras Libres. Decir que un libro
como el de Elmer Mendoza cambiará la realidad del narco, es decir que Charles
Dickens escribió Oliver Twist para terminar la pobreza de Londres en el siglo
XIX. La novela policíaca le debe mucho al periodismo, pero no se acuesta en
la misma cama. Solo son amantes de una noche. Regulares, pero separados.
Si es que sirve como espejo, será un espejo roto, deforme, que empequeñece o
agranda la figura como los que se usan en las ferias. Los escritores no apuestan
tampoco al éxito del fenómeno, que aunque criminal, posee más tintes políticos
y sociales. Si el narco existe, es por que el poder lo permitió. Y habrá que ver
cuál de los dos es más mortal.
La literatura del narco del siglo XXI en México es un espejo donde el país se
ve reflejado para entenderse mejor. Así como Los miserables sirvió para entender
los conflictos sociales del París del siglo XIX, estas obras servirán de piezas
esenciales del gran rompecabezas que es la historia de la literatura mexicana.
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Julio Silva, No hay enfermedades sino enfermos.

ALBERTO CHIMAL

(translation by Chris N. Brown)

VARIATION ON A THEME BY COLERIDGE

I

got a call. It was me, calling from a phone I lost the year before. I asked
myself where I had found the phone. I answered myself that it was in such and
such cafeteria that I couldn’t remember anymore.
“I bet you’re in bad shape,” I said, calling from who knows where. “What
have you done with your life? Still getting fat? Still stuck in your crisis?”
I told myself no, but in reality I was lying and I knew it.
“You’re lying,” I told myself.
“What do you want?” I asked myself, a little disgusted with myself. For
what reason was I looking for myself at precisely this moment?
“You’ve been wondering why I’m looking for you right now,” I said.
“It’s not true!” I answered.
“When you begin to yell you’ve already lost the argument, you know,” I
said, laughing at me, and I wanted to hang but I stopped myself, saying, “You
need someone to put you in your place and straighten you up.”
Then there was a knock on the door and it turned out it was me. I’d been
standing there the whole time.
“Obviously I know where you live, idiot,” I said, without hanging up the
cell phone.
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“That’s not fair,” I answered. “Hang up already.”

It was really ridiculous to keep talking on the cell phone. But it didn’t
really console me to think that, if I saw myself as being ridiculous, I too saw
myself as being ridiculous. In fact I wanted to cry from the realization that I
really looked younger and skinnier, and only a year had passed. Even worse, I
had hair, I still had hair, when in fact I had had one of my crises the day before
and I had shaved my head and looked pathetic.
“You look pathetic,” I said to myself. I couldn’t take it any more. I started
to really cry, and answered myself, “Yes.” And then I fell to the floor. And
then, against all expectations, I pushed myself up on my knees, and hugged
myself, hugged myself and consoled myself and told myself that everything
was going to be okay, that if I didn’t help myself then who was going to help
me … or so I told myself.
“We’re going to need to hang up,” I added after a moment, and laughed
at myself. I laughed too, sucking the tears and thinking of the indignity of our
pose. Then it also occurred to me that I had turned neglectful, because my
telephone from a year ago was in better condition then the one I have now.

RAQUEL CASTRO

(translation by Alberto Chimal)

SWINGS

T

he swings are screeching. Constantly, rhythmically: after a while they
begin to sound like music. The apartment block we live in has a playground
near our bedroom window, so we get to know about every laugh, every fight
and every child that falls on their head. But we know only because of the
sound: through the window one can’t see more than some trees beside the
slide, a few paces from the seesaw and the swing seats. Anyhow the sound is
enough for us to know about everything, as I’ve said.
Around four o’clock in the afternoon, the swings become a symphony: all
of them screech at once, out of sync but with a strange harmony all the same.
And sometimes, around midnight or one or two in the morning, we can hear a
lone swing, slow, sluggish, as if the one using it is sleepy of weighs very little.
I felt indignant: what kind of a parent lets their child to be at the playground
that late? At that hour there lurk drunken neighbors, stray dogs, even the
occasional drug dealer (everyone knows it, even though they pretend they
don’t). And the solitary swing then sounded like a cicada, tempting those and
other agents of evil.
One afternoon, arriving from work, I chanced upon my neighbor from
next door. We seldom meet, so, as neither of us was in a hurry, we chatted for
a while. We were mainly criticizing the other neighbors, I must say. And we
arrived to the part when one talks about the children’s educations and all that.
I saw the opportunity to give her my speech about leaving children at the
playground after midnight. And she, instead of enthusiastically supporting me,
went pale. I insisted, described the noises, even tried some empathy (“you
have them right outside your windows, they must sound even louder trough
there”), but she was only more and more nervous.
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In the end she moved towards me and murmured into my ear:
“One night, about a year ago, I tried to see who it was. I was sure it was
Claudia’s daughter, that girl from downstairs, because her mother is so awful,
you know. I looked out, because the swings are right outside my window.”
She stopped for a moment, and then went on:
“The moon was in the sky and they had just replaced the lights on the
lampposts. There was plenty of light. It looked as bright as the nights in
movies.”
She said the last bit even lower than the rest:
“Only one swing, the one in the middle, was moving, back and forth. I
stared at it, thinking maybe someone had just jumped from it and it would soon
stop, but a minute or so passed and the swing didn’t lose any speed. It didn’t
deviate because of the wind either. Then my husband said that I should stop
snooping, I started and since then I don’t open the curtains even though the
swing wakes me up in the early morning sometimes.”
We went to our apartments without saying goodbye. I didn’t know if I
believed her or not, but I felt something in my stomach. That night, when the
screeching woke me up at two o’clock, I remembered: my neighbor’s husband
died almost ten years ago.
I didn’t look out the window.

JOSÉ LUIS ZARATE

(Translation by F.G. Haghenbeck)

RED RIDING HOOD

Was a pair of every animal, but the Wolf refuses to board the ark without
Red Riding Hood.

In therapy to cure their appetite for other species, Riding Hood and the Wolf
meet.
Riding Hood joyfully goes into the forest with snacks for her long time dead
grandmother.
When the full moon transforms Riding Hood into a wolf, she leaves the forest
to find the one who is transform into man.
Little Red Riding Hood’s not accepted in the wolf pack and he isn’t let him sit
at the family table.
The wolf knew it was over when Riding Hood bought a dog.
They said to Riding Hood was unjustified jealousy but she could not see with
hatred to the three little pigs.
She sent her with a red dress to a forest full of wolves, without weapons or
company. Devoured was, but not exactly how wanted the mother.
Weren’t cries of pain and she didn’t try flee to the wolf in the bed. Which was
a deep offense to the hunter, but was solved it with an ax.
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The Wolf discovered that the red cap was not the hottest piece in the outfit.
Between the sheets, exhausted with pleasure, but everything finished when
she asked for his beloved grandmother.
Nothing would know if not the Wolf up the cell images to You Tube.
Grandma’s house, says the guide, we will go quietly to the window. Please,
no cameras and children. Thank you.
The fiery red danced with the smoky wolf. The forest couldn’t contain that
passion.

PEPE ROJO

(Translation by Alida González Navarro)

STUFF

“Hi, Dolly!” the husband shouted, opening the front door.
“Hi, Doll!” the wife answered from the kitchen.
“Where are the kids?” Doll asked, brushing his cheek against hers.
“They’re staying over at the neighbors,” she said, pulling a container out
of the microwave and putting it on the table. “How was work?”
“As usual,” the husband replied. “A calculator decided to swap religions
and went for the hexadecimal system. Destroyed a week’s worth of work. The
experts are working on it. How about you?”
“It was an awful day,” Dolly answered with a smile. “Everything was going
well until the paper came. It was written in another language, but the pictures
and the cartoons were all right, so I decided not to worry about it. At noon, the
fridge had a nervous breakdown, and it defrosted. When I walked in, the kitchen
was flooded. I had to mop the floor, sweep it, call the supermarket for more ice,
and then call the therapist. He promised to have the fridge back this weekend.”
“Poor thing!” said Doll. “It’s been terribly depressed this year. But it’s been
loyal. I hope these days off will suit it well. What’s for dinner?”
“Duck a l’Orange!” Dolly said. “Courtesy of the refrigerator company. You
know I don’t like generic food, but they said its nutritional value was guaranteed.
And since I was tired, I thought it best not to think too much about dinner.”
Doll carefully opened the container. He took a fork and, cautiously, inserted
it into the duck’s breast. He closed his eyes and brought his nose closer to it.
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“Smells good,” he said.

“And tastes good, too,” the wife replied. “I had some a while ago. Plus
I ran it through the verifier and it came out negative. It’s an approved duck. I
think sometimes one must take certain risks, because if we didn’t life would
be so boring, don’t you think?”
Doll and Dolly ate the duck and they both agreed it was delicious. Doll
picked up the dishes, and Dolly fed them to the dishwasher. Then they went
upstairs to the bedroom. Dolly entered the bathroom to change. Her heart stopped
when she saw her nightgown. The previous night it had been pink. Now it was
red. Dolly blushed for what her husband might think about that. Indecisive,
she sat next to the sink and opened a women’s magazine. She closed her eyes,
and randomly selected a page. The article, entitled “Why trusting your partner
is important,” gave her the necessary courage to put on the red nightgown and
go out to the bedroom. She tried to act as natural as possible and hummed the
first jingle that came to her mind: the one from a commercial on how the best
vegetables are selected and canned, guaranteeing the best quality.
“Is that your new nightgown?” Doll asked “Did you buy it online?”
“Do you like it?” Dolly said, hurrying to get under the covers.
“I sure do,” Doll replied and turned on the TV. They looked at the screen
in silence. A commercial came on showing several couples gazing into each
other’s eyes.
“Are you thinking what the TV is thinking?” they both said at the same time.
“The kids are away,” Doll said. “Why not?
The red color of the nightgown intensified, and she covered it with the sheets.
“It’s been years since we’ve watched the Sex Channel,” Doll sighed.
He opened the drawer and looked for the password to unlock the channel
because, following cable company’s instructions, he had locked it for the sake
of the kids.
“Here it is!” Doll said, as he toyed with the remote, pressing numbers and
letters according to the instructions.
The Sex Channel was showing a program on how to improve one’s sex life.
Doll and Dolly watched in silence. The voice assured them that by following
some simple suggestions, exemplified by diagrams, mannequins and actors, sex
could improve relationships.
“It’s oh so hot!” Dolly said.
“The blankets again, Dolly,” said Doll. “You know that sometimes they
overheat.”
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Dolly and Doll watched the TV screen until they fell asleep. The light was
automatically turned off. The blankets heated up the room until the cable running
the video signal to the TV ejaculated rust on the other end. The VCR moaned,
the screen exhaled and then turned off. The humming of the energy regulator
was like a lullaby for everyone in the house.
“Is it normal, doctor? Is all this violence normal?”
“What violence?”
“It’s everywhere: on the streets, in every home, in our heads….”
“In your head?”
“Yes….”
“Why don’t we talk about that?”
“I’ve just heard about some refrigerators that… well, I don’t know how to
put it. Well…they murder people.”
“How?”
“Children, mainly. They usually do it when they’ve been discarded, when
they’re no good anymore. I think it’s some sort of revenge. When they find a
kid, they invite him to come inside and hide; they whisper words of love, of
peace, of adventure. Then, when the child is inside, they lock him in; they make
him stay to keep them company from now until time grows old.”
“And what do you think about this?”
“I can understand why they do it. I can understand what it feels like to be
useless; even more, I feel it everyday. Everybody uses me, the house doesn’t
work the same without me, but to them I’m just an accessory, and I feel alone,
so alone. Sometimes I get mad. Sometimes, when they open me with their dirty
hands, when they spill something inside me and everything stinks and I can’t
breathe and I can’t stand myself… sometimes, I feel like killing them. But on
the other hand, loneliness terrifies me. When there’s no one home, when I can
hear the fluids that run through me and the humming of the light bulbs and the
sound of everything inside me in slow putrefaction, I feel like I can’t take it
anymore. How many years do I have left? Five? Three? In a few months, not
even the company that created me will accept me. What’s next? What’s left?
This damned boredom, this loneliness that encloses my breathing, this cold.
And that’s why I understand those refrigerators. I think that to have life inside
of me, even for a moment, a child, a baby inside me, would make everything
worth it. It would give me enough memories to go on through the rest of my
life. I see children, and I want to keep them. I think it’s in my nature.”
“And you feel so guilty that you defrost.”
“Yes….”
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“Had you had any valve control problems before?”
The next day, Dolly went to pick up Doll Face and Baby Doll. When she
arrived at her neighbors’ house, the car started to break down. All the other cars
parked in the driveway were younger. Dolly gently touched the dashboard, and
it agreed to go a little further. When Dolly got out of the car, she noticed that
all her accessories, from her shoes to her barrette, were now green. She took a
deep breath and rang the bell. Neighbor opened the door. Their cheeks touched,
they snapped their lips, and went on, almost at the same time, to how good
they looked and how appropriate the color of their outfits was. After Neighbor
politely called out to the kids, to let them know that they were being picked up,
she and Dolly sat down in the kitchen to talk about their problems. Dolly told
her about the fridge, and Neighbor tried to balance things out, explaining that
her stove had manic attacks, and that every time she tried to cook something,
the oven would burn it.
Doll Face appeared at the kitchen door, along with Neighbor’s kids.
“Hello, Mother!” he told Dolly, who brushed her cheek against his.
“Something weird happened to Baby Doll.”
The color of both women’s dresses darkened a few shades.
“And where is she?” Neighbor said.
“Out here,” one of her children replied.
They left the kitchen, and Dolly found Baby Doll, sitting with her back to her.
“Hello, darling! What’s wrong?”
She turned to Dolly, and everyone’s jaw dropped. Baby Doll had grown a
beard.
Dolly, Baby Doll, and Doll Face got home, left their things in the closet,
and went upstairs to Dolly’s room. As soon as the last of their steps was heard,
the entire first floor burst into laughter. The desk lamps bent over giggling. The
vases were tearing up; the flowers were losing their petals. The couch cushions
were opening up and closing down again. Even the vacuum cleaner started
choking on its own dust.
When the phone rang, the desk drawer made its best attempt to close on
Doll’s fingers. It had been very mad for several days now. It didn’t know exactly
why or since when, but it felt an overwhelming hatred, especially when someone
came near and placed their hands upon it, or when Doll nervously tapped his
foot and kicked it. And the weight of the computer and the office supplies were
just like a knife plunged into its back.
“Good afternoon!” Doll answered.
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“Hi, Doll! How are you?” Dolly said from home.
“What a surprise, Dolly!” exclaimed Doll, and they exchanged kisses over
the telephone. With no apparent reason, the stapler snapped its teeth.
“You won’t believe this” Dolly said. “We’ve had a little inconvenience
today.”
“What happened?” Doll asked.
“Baby Doll grew a beard.”
Doll stayed silent. His computer screen displayed: Command not found.
“What…?” Doll asked.
“Yes, I went to Neighbor’s to pick her up. And when I got there, she had
a beard! It’s dark brown with some highlights. But she says it doesn’t hurt, it
just itches a bit.”
“And how is she?” Doll asked.
“Oh, very well!” Dolly replied. “She’s upstairs playing with Doll Face. We
were really lucky, she is such a beauty… but I don’t know what to do about
this beard thing.”
“I think you should take her to a hormone technician,” said Doll. “Surely it
will go away with some pills or shots.”
“Thank you, Doll,” his wife said. “I don’t know what I would do without you.”
Doll and Dolly snapped their lips and said goodbye. Doll heard a strange
noise coming from the printing room. He got up to investigate. His desk stuck
out one leg and tried to make him stumble. Doll walked past his boss’ office, and
looked inside.
The boss wasn’t passing through a good moment in his life. A few weeks
ago, at home, he had let some street kids play with his dishwasher for a moment,
and now the residents of his luxury neighborhood, who had seen the once-dirty
kids come out clean, had warned him that they would not stand for that type of
behavior. The office window was foggy and had a couple of grease stains here
and there. The desk seemed to collapse under the pressure of everything it was
carrying. The desk light flickered. The books leaned on the bookshelves.
Doll continued on his way and opened the door to the printing room.
Inside, dozens of papers flew in the air. It seemed that, once more, the air
conditioning was having hyperactivity issues. The machines spat one page after
the other. All the same, some in color, some black and white. Endlessly. Doll tried
some of their buttons, but they refused to obey and stop printing. The papers were
flying out of the room, and people around the office were looking up, concerned.
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Doll recalled that Maintenance had promised the printers an aromatherapy
session weeks ago. As usual, Maintenance had not kept their word. Doll got on
his knees and stretched his arm around the back of a particularly active machine
until he found the plug. He pulled it. All the papers floated, lazily, until resting
on the floor.
Doll picked one up. The printout revealed pieces of several bills. Doll
dropped it on the floor and went back to his desk to call Maintenance.
Had he been more careful, he would have noticed that between the bills, in
very soft lines, the word “help” could be read in every page.
The hormone technician came to their home. He was wearing overalls and
showed, with a smile, credentials in which every relevant organization credited
him as a responsible and qualified person. Dolly took him to Baby Doll’s room.
She was in bed and looked at every object in her room with some suspicion. The
technician smiled. His briefcase made some very strange sounds. The technician
put it on the floor and kicked it.
“Hello, Baby Doll! Your mom tells me you haven’t felt very well.”
Baby Doll nodded.
“Don’t worry! I’m going to run some tests, and you’ll be as good as new.”
The technician came closer to Baby Doll and asked her to close her eyes.
He opened the briefcase, which hadn’t stopped making odd sounds, and took
out some tweezers. He pulled out one of the hairs from her beard. Baby Doll
yelped. The technician carefully examined it.
“When was her last check up?” he asked Dolly, as Baby Doll tried to peek
inside the briefcase, which was getting louder. The technician closed it with a kick.
“A year ago. The prevention technician gave her a few shots.”
The technician asked Dolly a couple of more questions, taking Baby Doll’s
pulse as she maneuvered to get closer to the briefcase. Inside, several tools
moved and clashed nervously against each other. The stethoscope tried to move
over a tiny hammer, as the suction pads stuck to the briefcase sides and slowly
climbed up. A few packed needles tried to pull them down.
The technician examined Baby Doll. Tested her reflexes. Took her heart
rate and measured her lung capacity. He drew some blood. Asked her for urine
and stool samples. Gave her a resistance test. Checked her pulse again. Wrote
everything down.
The technician said goodbye to Baby Doll.
“I think I’m ready to go back. I feel a bit better. I think what I have to do is
just stop thinking. If I think too much, everything gets confusing. Everything

PEPE ROJO

297

becomes dirty and sterile. And then comes the melancholy. I have to stop thinking and start doing. I have to focus on those things that please me. I have to find
the little things that I like. I have to realize that I belong to something bigger
and that I play a role in it. That I am important. That I guarantee food preservation in the house. I can’t be this selfish. And yes, it is very clear that someday
no one will need me. But, what good is it to worry about that today? I have to
live the moment. The future will come. When it does, I’ll deal with it. Maybe
nothing makes sense, maybe things work because they do and there’s nothing
more to it. Maybe trying to find a reason for everything is just a waste of time.
I have to stop thinking and do the things that make me happy.”
(Silence)
“Doctor, I think I’m ready to go back.
At night, while everyone is sleeping…
The fish tank envies the floor lamp’s poise. The water temperature increases
a few degrees, and kills the fish inside it. The couch protests against the chair for
being insolent. The rocking chair talks dirty to the tablecloth, which at the same
time, whispers a pious prayer. The doormat, now a Marxist, tries to explain to a
vase how it is being exploited by the system. The light bulbs of the ceiling lamp
publicly declare the individual a failed project and pronounce collective intelligence as the future, turning off and on in rhythm. The dining table makes its
wood agonize in terrible laments. The chairs, inch by inch, struggle to get away.
The china puts up with the plastic dishware. The forks want to be spoons. The
stove wishes for the dishwasher’s lifestyle. The sink dreams of being a stereo.
The speakers would rather be a monitor. The monitors, a painting. The painting,
a wooden floor. The wine cellar, Tupperware. The dust, air. The air, a desk. The
honey, blood.
Baby Doll hears the whispers and movement downstairs. She gets up and tries
to listen. She can’t make out the words, but their sound makes her heart shrink.
She tiptoes to Doll Face and sees he is sound asleep. She thinks she might get a
better night’s sleep in her parents’ bedroom, but puts her hand to her beard and
thinks twice. “I’m a big girl, now.” Quietly, she goes down the stairs and watches
the furniture move. She listens to parts of their conversations. The lowest step of
the staircase gives an alarm signal, and everyone on the first floor shuts up. They
discretely turn to see Baby Doll. She slowly comes closer and lies down on the
couch. She sucks her thumb and feels something wet in her eyes. The couch lulls
her to sleep.
Baby Doll cries, cries and cries, until she falls asleep. The furniture stays silent.
Dolly wakes up and thinks that it’ll be a nice day since the sun is hitting the
room in the most unusual way. She looks at her watch and realizes that it is very,
very late. She gets up and shakes Doll by the shoulder.
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“Doll! Wake up! It’s very late!” Dolly says urgently.
“What’s going on?” Doll muttered.

“I don’t know” Dolly says as she picks up the alarm clock. “The clock
stopped at 3 a.m.”
“Another therapy bill for the clock,” says Doll before getting into the shower.
“At least they’re tax deductible.”
Dolly quickly goes down the stairs to prepare Doll’s breakfast. She walks
past the living room, and doesn’t notice Baby Doll asleep on the couch. In the
kitchen, she turns on the radio. Something about a multiple car crash comes on.
Dolly turns it off. She hurriedly pulls together the ingredients for a sandwich,
and the knife, made nervous by the haste, cuts her finger. Dolly sucks the blood
and puts on a band-aid, which takes a long time to adhere. The doorbell rings.
She runs toward the door, and then she sees Baby Doll sleeping on the couch.
“Hey there, Baby Doll!” she says, shaking her to wake her up. “What are
you doing here?
The bell rings again, and Dolly doesn’t wait for an answer. She runs to the
door, and opens it, holding the front of her robe together with one hand. Outside,
at the door, is the assistant therapist.
“We have brought your refrigerator, Madam.”
“That’s great!” Dolly says. “What was wrong with it?”
“Just mild depression and work-related stress,” the assistant replies. “Nothing we couldn’t fix. Shall we install it?”
“Of course!” Dolly says. “Come in.”
Dolly takes them into the kitchen, and she finds a note on the floor reminding her she had a date with some friends. If the fridge hadn’t broken down,
the note would be on its door, and she wouldn’t have forgotten about it. Dolly
decides it’s not worth it to dwell on mistakes and get mad about them; it’s more
important to think of the nice things in life.
Doll comes down the stairs and bumps into Dolly coming up to her room.
“Hi, Dolly,” Doll says. “How are you?”
“O.K.” she answers and puts her cheek close to his face, expecting a kiss.
Doll softly brushes his cheek against hers. She feels his beard. His briefcase,
shaken, drops a few papers.
“Don’t worry, everything’s going to be fine,” he tells her, running for the door.
Dolly stands by the door with a sandwich, coffee, and orange juice. Their
cheeks touch once more as she wishes him a good day at the office.
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Dolly goes upstairs to shower. The water can’t seem to thaw the chill in her
bones. She dries herself quickly, and as she gets dressed, she decides to buy
more make-up. The stuff she has now has lost its quality, and it doesn’t bring
her cheeks and eyes to life as it used to. Dolly comes down the stairs, and before
closing the door, she trips on the doormat, which has rolled itself up a bit. She
thinks she has forgotten something, but she can’t remember what.
Dolly walks to her car, thinking of the morning chaos she just went through.
Proudly, she gets into the car. Even with all her problems, she never stopped
smiling; not for a moment.
Baby Doll feels funny. She doesn’t feel sick. She feels there’s something
missing in her chest. Or perhaps something that doesn’t quite fit in it anymore.
Every time she gets distracted, tiny drops of some clear liquid come out of
the corner of her eyes. She peeks into Doll Face’s room and finds him reading
some books. In the drawings, the characters laugh, fall in love, cry and fight.
Doll Face only smiles.
Baby Doll goes down the stairs. She goes into the kitchen, and a smile
appears on her face. It had been a long time since she’d seen Refrigerator. She
opens the door to pour herself some orange juice. When the cold strikes her
body, Baby Doll understands Refrigerator. She understands why they had to
take him. She understands why it feels alone and why life seems so unbearable
and why there’s nothing else for him to expect from this world but loneliness.
Baby Doll gets very pale and takes a couple of steps back, still looking inside
the appliance.
The touch of Baby Doll’s skin brings a chill to the structure of Refrigerator.
Several drops condense in his ducts and immediately freeze up again. A gust
of hot air warms its internal temperature. A tremendous urge to defrost takes
over him.
Refrigerator has a professional crisis. He knows that what it’s thinking is
very unethical. It’s exactly what the therapist prohibited. It means ruining his
life and making the future immediately present, in just a few hours.
“Do you feel alone?” Baby Doll asks.
Refrigerator answers that he does.
“So do I,” Baby Doll says, scratching her head.
Baby Doll takes a deep breath and starts taking out the food that Dolly had
put inside the refrigerator just a few minutes ago.
“Are you sure?” Refrigerator asks.
Baby Doll nods as she pulls out the shelves and unplugs it. She pats her beard
and laughs. She caresses the door and climbs into the belly of the refrigerator.
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“Thank you, Baby Doll,” Refrigerator tells her.
“Call me Adriana,” Baby Doll tells him, as she closes the door.

SUSANA HAUG

Hotel California
No sé por qué me puse esos zapatos. Ella y yo caminábamos en silencio por
el medio de la calle, justo encima de la línea amarilla. Todo se había vuelto lento,
interminable, y me parecía que avanzaba hacia atrás, siempre con la sensación
de no querer llegar, o no poder, al fin del viaje. Me dolían los pies. Los autos
rozaban mi vestido en sus divagaciones por la estrecha pista de patinaje artístico
que era, ahora, el pavimento. Empecé a caminar en puntas, para tratar de aliviar
el dolor que me mordía los pies. Cerraba los puños y apretaba los dedos contra
la carne, pero esta leve molestia no apaciguaba el suplicio. Ya no tenía pies,
sino dos muñones y luego algo frío que pesaba en los extremos, como fardos
colgantes. Intenté levitar, mas no pude romper la fina capa que me aislaba de los
otros cuerpos, y apenas alcancé a tambalearme unos instantes sobre mi cuerda
antes de recuperar el equilibrio. ¿Y qué era, supuestamente, el equilibrio, sino
una aceptación tácita del encierro al que estoy condenada y nadie ve? Pensé en
Lisbeth y la visita como una lejanía que acaso nunca avistara. Era agradable
conversar conmigo durante el camino. Ella estaría de seguro inmersa en su
autodeleite. ¿Le importaría yo, Lisbeth, fuera de lucir su cuerpo de ninfa a los
espectadores-transeúntes mientras estos le devolvían chiflidos, piropos? Apreté
los puños y respiré hasta donde me cupo aire. El Vía Crucis despertó mi agonía.
Contemplé el horizonte de aquel hilo amarillo que parecía no querer
desovillarse nunca, y me mantenía allí, en el centro del escenario, con las
luces apuntándome a la cara. La gente nos observaba como si hubiéramos
vuelto del fin del mundo. Cuchicheaban pestes de vieja. Yo les respondía que
íbamos para allá ahora, sin prisa. Las líneas deberán convertirse en puntos en
alguna parte, y después, nada. Al fin del mundo hay que ir con mucha calma,
le digo, porque se trata del último mar, el último pedazo de tierra y la última
manzana que me quedará por comer antes de la muerte. Y seríamos dos, ella
y yo, pero no importaban esas mezquindades terrenales para mi amiga: Era
etérea. Ya le pediría manzanas a Dios cuando llegara al cielo. Lo demás era
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fumar, y adelantar el viaje del humo a su paraíso donde los negros combinan
la joya de su piel con oro y plata, y le llevan cestas de Cannabis silvestres para
amasarlas y depositarlas como néctar en su boca. ¿ No estaríamos apresurando
demasiado aquel momento? Negros sobran para rellenar tu paraíso. Pero Ella
no quería esperar.
Marihuana, le dije, y el sueño se rompió. No lo digas así tan simple y
despectivo. Suena a mierda. A mí me sonaba a yerba, a pócimas de viejo, a
nada. Una palabra vacía, anodina, que puede depositarse en cualquier sitio y
encajar. Una palabra snob. Al menos suena con estilo, justificó. Y no te metas
con mi matica. Ella se agarraba el sombrero de cintas rosadas y largas, y su
vestido de procesión que removía las hojas y las colillas. Adoraba las hojas de
tres puntas, las aromáticas y las mentoladas, verdes intensas, sin mordisquear.
Yo clavé la vista en la punta de mis zapatos y continué siguiendo mis pasos.
Me gusta mirar las cosas cuando llevo mis gafas negras. Sin ellas me da
miedo que la luz me descubra y todos comiencen a espiarme detenidamente. Y
podría desconcentrarme y salirme de la línea amarilla. La línea de la vida tan
larga como la que aparece dibujada en mi mano izquierda. La derecha esta
lisa y en blanco. No dice nada sobre mí. Es mi mano preferida. Alguien sonó su
claxon junto a mi oído, trompeta fatal del Armagedón (caí después en la cuenta
de que aquel claxon era la boca mayor de Aerosmith, pujando por salirse del
marco de una grabadora) y mientras se arrancaba el aire de los pulmones para
decirnos comemierdas fue a hundirse en el costado de un objeto cualquiera.
And I don’t want to miss a thing.
Escuché la voz de un tambor acercarse a una velocidad increíble; era una
súplica, un grito, ahora más fuerte; una malla de lenguas jugando a golpear los
quejidos y filtrar las voces en cristales, platinos, platas, cobre o latón. Estaban
raspando el tambor con las uñas y los dientes. Le quitaban el pellejo primero,
y las sustancias del cuerpo. Devoraban los líquidos y sólidos, y depositaban
los gases en el fondo hasta purificarlos en continuos lavados y obtener aquella
melodía esparcida luego en ráfagas. Aquel hombre era el tamborilero. No, ese
viejo que nos miró fijamente, desde el muro al que se recostaba. La maldita
humanidad nos venía siguiendo como hienas, me escudriñaba a través de las
paredes y las ventanas. Sólo esperaban el instante de un suspiro, un gesto de
vacilación que les mostrara cierta debilidad. Entonces llegaría la hora de matar
y comer. Y yo no podía abandonar mi línea. No tenía a dónde ir fuera de ella.
Las hienas mostraban sólo sus ojillos de perrosgatos. Se tapaban las fauces con
la mano para dejarme en la seminconciencia de que era yo la elegida para su
ritual. Deseé que el universo fuera un simple laberinto de líneas y pasadizos
secretos por donde escapar. O que hubieran capullos vacantes en los nidos de
orugas. Desde mi jaula escrutaba cuidadosamente el movimiento de las bestias:
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unos simulaban rascarse el ojo; otros dejaban caer algo y repetían el monótono
gesto de darse en la frente y retroceder dos pasos antes de inclinarse con desgano
a recogerlo; los viejos más instruidos en estas artes llevaban pañuelos con que
cubrirse para no babearse; las viejas engrasaban sus labios rancios y curtidos
con rumias de saliva; los niños se escudriñaban los pormenores de sus narices;
pero todos, todos estaban riéndose. Lo adivinaba. No. Lo sabía. Mi jaula no me
permitía huir, sino reconocer la existencia de cuatro paredes a cierta distancia
de mí, que no necesariamente conseguía descubrir y tocar. Pero había cuatro.
Delimitadas por un perímetro amarillo. Cinco paredes significaban mi libertad.
Yo poseía cuatro y ni siquiera salida de incendios o un agujero negro que tragara
cada grano de polvo de esta tierra, excepto a mí. ¿Por qué siempre deambularé
a lo largo de cuatro paredes sin chocar contra ellas, no importa el trazado de
la caminata en círculos, triángulos, rombos o algún ritual más extraviado de la
esquizofrenia? Lo peor era saberlo todo, como si aún me quedaran vestigios
de mi anterior vida de gato. En cada rugosidad de los muros podían ocultarse
las bestias de la ciudad, y asomar sus rostros de verrugas fermentadas a nuestro
paso. Ella me pellizcó sin motivo y desperté de un largo sueño. Era la bella
durmiente.
Retorné a ocultarme dentro de mi cuerpo, en vez de abrir los ojos para
admitir que estoy en el medio de alguna parte dentro de mi línea ¿amarilla?
que podría perderse tras una alcantarilla o ser ella misma la alcantarilla que me
guía camino al infierno.
Ella parecía una muñeca de porcelana y se movía acariciando las superficies.
Le pedí alejarnos del medio de la calle, quizás a las líneas discontinuas. No
quiso. Tenía que sentirse deseada. Imaginar que todas las otras líneas de menor
importancia partían de ella, y las controlaba a su gusto. Yo necesitaba echar
a correr o hacerme invisible. Rascarme las nalgas sin que me vieran bajar el
bloomer y a un hombre se le saltaran los ojos en la tentativa del espectador. De
cualquier forma la calle estaba por acabarse. Era la ley de deambular por un
espacio limitado entre puntos y símbolos. Un semáforo.
Cruzamos al otro lado de la cuerda floja, y prolongué durante dos o tres
cuadras el movimiento de mis piernas en intervalos exactos. Siempre cuento
los pasos y busco aislarme de todo contacto o roce (levito) hasta el instante
en que mi talón penetra la superficie y resbala hacia un sentido que escogió
al azar. Olvidarme de que tengo los pies en cierta parte de este microuniverso
y soy una figurilla más rompiendo el equilibrio. Es un juego casi perfecto,
la misma gente en el mismo lugar a la misma hora. Aquella negra parece
vivir para lavar la ropa y tenderla; es su gran papel, su aporte al resto de los
jugadores. Porque si no el negro en bicicleta no la habría hallado en su camino,
ni le hubiera sacado su lengua de lagartija. Así puede estrenarse como actor
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de reparto un policía iniciado a esta secta de cuerpos vacíos, y escribir con
audacia cronometrada una multa de diez pesos por atropellar a un gato. Para el
gato acabó su ínfimo protagonismo, apenas un estremecimiento de placer en su
juego y ya es sustituido por un perro callejero. Ciertas imperfecciones como la
vida y la muerte amenazan con alterar una buena jugada. No es culpa de nadie
que ahora esté de parto una gorda, y el policía sea obligado a abandonar su set
en la cómoda esquina y cargar una masa de dos cabezas hasta el hospital. En
moto. Nueva imperfección. Sería mejor eliminar a todas las gordas propensas
a parir, a fin de no afectar posteriores tramas y subtramas.
Me distraje demasiado y quisieron forzarme a entrar al juego. Tontos. Mis
pies me dominaban y decidieron continuar. Es más divertido saber cuántas casillas
tiene una sección de 100 metros que enfrascarse en una expedición incierta al
ojo del laberinto. Empezaré a contar otra vez, según el ritmo de las sustancias
que reprimidas bajo mi piel, forman su propia banda de ruidos a medida que
avanza o desciende la marea: un-dos un-dos, o quizás más rápido, depende de
lo que toque el tambor, undostres-undostres. Welcome to the hotel California.
It´s a lovely place. Una sensación me hizo levantar la cabeza y repetirme que el
cielo era azul y no verde. Que Lisbeth aún nos esperaba y el tiempo nunca existió
para llenar la vida de cicatrices y cucarachas. Pero el portal estaba vacío. Claro,
quedaba la abuela, y los sillones. Puedo cerrar los ojos y adivinar la distancia
que me separa de los demás objetos. He estudiado el tablero, las piezas, los
movimientos. Voy a ganar. Aunque falta la última carta. Dudas.
—¿Está? —pregunté a la abuela sin decidirme a franquear la reja que me
separaba del exterior.
—No. Salió hace bastante. Pero Lisbeth sabe la hora que es y lo que tiene
que hacer. Regresará.
Ella y yo nos hablamos sin abrir la boca. Volví la cabeza hacia el horizonte,
porque no atinaba a dejar mis manos en paz. No sabía dónde ponerlas. Eran un
estorbo dondequiera que las abandonara: cruzadas, a la espalda, me rascaba
una pierna, las dejaba colgar como perros de caza que trotan a ambos lados del
caballo, me alisaba el pelo y aún así resultaban molestas. Noté que me ponía
tibia, caliente, me goteaba la grasa del rostro, mis poros escupían las partículas
de cuerpos extraños adheridos durante el viaje y ahora se mezclaban con el
sudor. Aquel líquido se iba cuajando sobre mi piel y pensé qué le sucedería a
un delfín si le taponearan su gran agujero. Quería que el silencio pronunciara
una palabra, o me iría de allí enseguida. La abuela pareció comprender.
—¿Van a esperarla?
Solté un vaho condensado y pensé que aquel Sí era la frase mejor lograda
que había compuesto ese día.
—Estamos algo apuradas, ojalá regrese pronto. ¿Usted sabe a dónde fue?
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—No, nunca me dice cuándo sale ni con quién. Le ha dado por andar
con unos tipos extraños, esos maniáticos al negro que no aguantan las ganas de
verse muertos para colgarse un cráneo del cuello. Unos imbéciles drogadictos.
—Ah, seguro son rockeros —dijo mi amiga—. Son los ecologistas del
parque —rectificó.
—¿Ecologistas? No me digas que ahora cuidan el césped —dije riendo.
Ella se puso seria, al parecer era muy entendida en la materia, pues me
respondió:
—Si, quizás sea eso. Lo bueno es que ellos no pisan la hierba. La fuman.
Mi amiga Ella había sido puesta en este lugar, a las cinco de la tarde, solo
para que me explicara el significado de “ecologismo” en esta escena. Realmente
las ramificaciones del juego eran enormes. Me dispuse a aceptar el turno y tiré
los dados. Doble.
—Ahora sé por qué siempre andas con pulóveres de Greenpeace. Lógico,
la ecología.
—Lo que sea. Nada más sirven para cultivar pelos —dijo la abuela—.
Bueno, siéntense.
Ella me lanzó una mirada indefinida y dio el primer paso al subir los
escalones. Yo no me quité las gafas; me daban cierta privacidad. No había
sillas en el portal. Sólo el sillón de la abuela. Un hombre salió de un cuarto
situado al fondo y trajo asientos. Escogí el sillón y me di cuenta de que no se
me ocurría en qué pensar, aparte de sentarme igual al resto de las máquinas, y
desarrollar mis habilidades de contadora. Mantuve alertas sólo mis dos sentidos
favoritos, entretenida en descomponer cuantos sonidos llegaban procedentes de
las esquinas y los edificios de enfrente. Clasificarlos en gritos de dolor o risa,
palabras comunes, palabras malas que ya no son malas, sino rutinarias, y por
tanto carentes de contundencia; argot de alcantarillas, de borrachos, de gente,
ruidos de motores variados: carros rusos, americanos, un camión de mudanzas
que se detuvo justo en la casa de al lado y tuve que esforzarme para descifrar
los alaridos de una vieja que resultaron ser de pura felicidad cuando besó otra
vez su refrigerador. Un tractor pasó arrastrado una grúa, y el conductor lanzaba
papas y zanahorias por los aires, como un marqués. El hombre de la grúa ,en
señal de agradecimiento, las iba cobrando. This could be heaven or this could
be hell. El maldito reloj se paró sin avisarme. Por eso me daba la impresión de
que algo se quedaba detrás. Me dediqué, por último, a espiar la actuación de
los personajes vecinos desde mis gafas negras.
El cielo cambia su coloración inmaculada por un rosa subido. La tarde
tiene manchas como la piel de un dálmata. Los árboles se vuelven cenizos a
medida que baja el sol, y ya se quedan sin pájaros. Los gorriones prefieren los
cables del tendido eléctrico. El sillón de la abuela no se ha detenido un segundo
en su triquitrá. Tiene un ritmo de velorio: constante pero inseguro, no deja de

306

INTI NO 79-80

balancearse por miedo a qué pasará después de un silencio. Yo sé que Lisbeth
no vendrá, porque le teme a los aviones y a viajar a Africa. Es la inercia del
balancín lo que me retiene aquí con vida. Presiento que no lograré levantarme
nunca, porque este es el HOTEL CALIFORNIA y hoy no tengo a dónde ir.
Ella, al menos, podrá subir al cielo.

La Divina Binidad
Wilt thou be gone? It is not yet near day.
It was the nightingale, and not the lark,
that pierc´d the fearful hollow of thine ear. . .
Romeo y Julieta. W. Shakespeare.
Despertarás y me encontrarás allí. No todavía, sino entonces. Tampoco seré
ya un animal mitológico; acaso, si te cabe imaginarlo, un hombre desnudo. El
miembro lucirá perfecto, sin mácula ni vellos alrededor, del tamaño que te gusta,
y el grosor . . . , bueno, quizás le faltarían par de milímetros para alcanzar las
proporciones ideales. Todo salió a pedir de boca. Te pareceré, pasado el asombro,
uno de esos sueños camino al paraíso, donde, arrebujado uno entre las sábanas,
da pena desperezarse. Parpadearás lo menos una treintena de veces, mirando en
derredor no vaya a ser que te hayas levantado y sigas aún en la apacibilidad del
postoperatorio. Recobrada la lucidez y el gobierno de cada sensación, cabría
estremecerse con un atisbo al entorno: las luces de la sala, chillonas y frívolas,
las palpitaciones del ultrasonido imitando tu corazón, el suero, colgado de la
varilla metálica y unido a tu brazo por un pacto de sangre, igual al que hiciste
con tus amigas una vez, hace veinte años, de que esto algún día iba a suceder.
Escucharás toses veladas y murmullos provenientes de infinitas direcciones
que se cuajan de pronto en tu oído. A mí me ocurre lo mismo: los ruidos llegan
ininteligibles, y son una sola, monótona voz ulcerándome el tímpano. Allá atrás
conversan los aprendices, enamorados de radiografías con pleuras y costillares
de simetría divina, que escrutan al trasluz y colgarán en sus cuartos para
manosearse de noche. Yo también tengo a mi Narciso ahora, intentarías decirles,
mas callas. Una enfermera que parece un ángel, con su batón blanquísimo, la piel
aséptica y el moño recogido, pasa empujando el carrito con los medicamentos,
el estetoscopio, las jeringuillas esterilizadas y envueltas en gasa, para esconder
las agujas de la vista de los pacientes.
Podrías estar en el cielo, y yo ser un regalo de Dios Padre destinado a
malcriarte o a una bienvenida en tu primer día al reino eterno. Mentira, dirás;
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por qué inventarme falacias: nada es gratis, ni siquiera los bienes celestiales: esos
debemos ganarlos con mucho esfuerzo y méritos propios aquí en tierra firme;
y la belleza, blasona mi divisa, cuesta sacrificio. Cuando hayas almorzado y te
repongas de la sorpresa dejaré que me toques. Antes no. Tu mano se muestra
insegura, temerosa de aproximarse a mi piel. Dudas si es real o no. Pues bien,
tócala. Suave, tersa en el pecho. El asombro resulta natural al inicio, cuidando
el exceso de pudor. ¡Apriétate duro, con ganas, como si fuera el pellizco de
la confirmación! ¿Y esos dedos de mantequilla?. . . Ni que jamás le hubieras
acariciado el torso a un hombre desnudo, tendido junto a ti la noche entera. Al
principio, cierto, tus dedos extrañarán aquella cuesta empinada, tan habituados
ellos a encaramarse en la torre del pezón para deslizarse luego a trompicones,
colina abajo, con una velocidad de potro. En lugar de la carne esponjosa que
amoldan a su antojo las mujeres dentro de la copa del sostén encuentras un
pecho llano, algo fláccido aún—habrá que trabajarlo—, pero ahí, suplantando
la ominosa presencia de cualquier teta (mama sería la palabra científica). Una
y otra vez te permito masajearme el torso, estudiarme con el tacto mientras la
punta de tu índice me palpa hasta las profundidades y experimento los placeres
de un perro frotado por algún pie. ¿Sientes la comunión? Ahora se entiende
mejor la Santísima Trinidad, las jerigonzas del cura sobre tres seres metidos en
cuerpo único. Somos la Binidad tú y yo, pues ahora el tiempo y los sueños no
deslindan sus desgastes. Disculpa mis gemidos como yo perdono tu curiosidad de
muchacha núbil conducida al altar de los sacrificios, cuyos pasos tiemblan de la
misma forma en que tu índice, odalisca perversa, traza circunferencias sobre mi
pecho y remeda una lengua sáurica, paladeando el alimento. Y cuán fascinantes
las huellas que dejan tus yemas en su bojeo a mi epidermis; diríanse con mañas
de cartógrafo, repasando las configuraciones del terreno, las explanadas, las
mesetas, el lecho del río entre ambas. Incluso, pasado el temor a la carne y
el desconcierto, han empezado a envalentonarse las muy pérfidas y trocan la
sumisión en conquista: clavaron su banderola y el pabellón anunciando estos
islotes me pertenecen y sólo yo me solazaré en ellos. Soy hermoso, confiésalo,
mientras prosigues adorándome tras el resguardo del mosquitero y resulta tan
delicioso dejarse tocar en medio del silencio. Nadie nos ve porque acabó hace
rato la hora de visitas y los convalecientes duermen cansados de vigilar la
muerte. Tu palma reposa un rato sobre nuestra tetilla, traviesa, con la ansiedad
de un niño por probar los muchos botones y vericuetos de su juguete nuevo. Y
el pezón luce aplanado, minúsculo y no termina ya en ese copete carnoso de
las hembras, que se abre en aureola rosada alrededor. De todas las maravillas
es el pezón lo que más te admira y piensas si le gustará a la lengua juguetear
igual con él o si crecerá también a su contacto. Tu cara escéptica me preguntará,
los ojos alborozados, si resulta mejor así. ¿Una respuesta en materia práctica o
estética? Siempre me apeteció más el trasero que el busto de mis compañeras
de clase, incluso llegué a verlo como un estorbo, y cuando saltaban y aquello se
movía desenfrenado, de un lado a otro y hacia arriba y abajo, me daban deseos
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de morirme de risa. Tan torpes lucían, tratando de sujetárselos en las carreras,
que les pasaba de lado pellizcándoles las nalgas. Por eso los varones ganaban
siempre, y ellas enredadas con sus fardos, domesticándolos a base de sostenes
apretados, una o dos tallas menores. Qué lástima las pobres. Seguro a las muy
dotadas, cuando se les echen encima los años y los paritorios, las gorduras y el
sedentarismo, aquellos pesos se les vendrán abajo con fuerza de alud, y de ahí a
una escoliosis nada más cercano. En mi opinión de hombre, se siente un alivio
enorme, una comodidad del quinto cielo al desembarazarse de eso; jamás me
habituaría a las molestias de tales apéndices. Además, el calor se hace menos
insoportable, y el sudor, y uno se levanta la camiseta delante de cualquiera sin
ningún temor y se limpia la cara con ella, o si quiere, se queda encueros de la
cintura para arriba en la casa, y a los narcisistas nos facilita más las cosas al
evitar las penurias de contemplarnos frente al espejo con una multitud de atavíos
encima. Ahora, cuando mis brazos rodean nuestro torso, estamos más próximos
a la verdadera esencia de tu cuerpo, y desearía, así abrazados, no sé por qué,
que me cayera nuestro seno perdido dentro de la boca, como las uvas de Baco.
Definitivamente no fuiste a parar al cielo, aunque tampoco al noveno círculo
del infierno. Reposarás en esta cama, a mi lado, hasta que te den de alta y al fin
nos reconozcamos, al amparo de una vela o la penumbra, en la intimidad de tu
apartamento. Yo cantaré para ti el aria de los castrados bajo el pórtico y saldrá
mi desnudez a mojarse en la lluvia y calcinaré mi tórax durante las canículas de
julio por el placer de untarle luego aceites; y recreando las visiones muerdes a
tu gusto mi pulgar, en anticipo a orgías y banquetes. Te volverás a mí llena de
incertidumbres, con la alegría y el miedo a seguir una vida distinta así de pronto,
a los cuarenta, hijo mediante. Ya nada te importará ¿no es cierto? Tú llamarías
a nuestro encuentro La Binidad. Cobijar dos personas, sin tildarlo de herejía,
¿no deviene un tributo a Dios y sus misterios? El alma humana deambula entre
dos inmediaciones, recuerdas alguna frase de cierto libro, ¿pero qué somos?,
preguntarás todavía cubierta por las sábanas, semejante a una estatua ecuestre el
día inaugural. Y no querrías ver, y no querrías ser Narciso, mas hablaré entonces:
Somos la Tercera Criatura Divina, el puente y el arco, y al carajo la religión. En
lo adelante, mientras la enfermera te ausculte y tu esternón consiga pegarse sin
esfuerzo al aparato, para hacer más audible la voz de los ventrículos, y el aprendiz
extraiga sangre o instale el suero por un pinchazo en tu vena, sólo pensarás en mí,
y en tocarme el miembro bajo las sábanas. Un miembro, intuirás finalmente, es la
única cosa capaz de derrocar la metafísica. Hay miembros en todas partes: en los
panes fálicos de las procesiones griegas, en la cúpula de la Catedral de Florencia,
en botellas, lámparas, frutos, en el Taj-Mahal y en una joroba. Vergas poseen los
marinos bergantes, los cazadores de la pintura rupestre, el David, San Sebastián
asaeteado y tú. Incluso te parece que el universo entero se expande en forma de
verga y comprendes que los cubistas jamás debieron prescindir de su figura.
La luz entra por los ventanales en una colada de rayos que nos encharca la
almohada. Los pacientes de la sala te observan algo raros, y cuchichean entre sí
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con el mayor descaro. El rumor crece y crece, haciéndose más audible que un
ataque de tos en medio del teatro. El hombre de al lado, por ejemplo, llama a su
vecina, una vieja sin pierna, y conversan descaradamente. ¿Se reirán de ti? Ella
lanza ojeadas hacia nuestra camilla, bastante obvias pese a su cuidado en espiar
por sobre el hombro del tipo, se horripila como si hubiera visto un fantasma, y
después te mira con asco, y tal vez se persigna. Católica de mierda, siempre tienen
algo que objetar. Seguiremos descansando, en postura de momia, la cabeza rígida
y los pies lejanos, allá perdidos entre las brumas de la gasa y los vendajes. Nunca
hubo sangre ni supuraron las heridas y aún no te armas de valor y descubres las
costuras bien hilvanadas porque el doctor era amigo íntimo de no sé quién que
era tu socio y ya está, un corte de primera, sutura de seda quizás exportada de la
misma China, de los capullos, y un zurcido estirado, sin pliegues en la piel, y al
final la última puntada está hecha con todo arte, te lo aseguro, un profesional, o
un genio de la alta costura. A lo mejor conoció al difunto Versace y aprendió ese
magnífico estilo de coser, a lo parisino: inmaculado.
A medianoche, si baja la temperatura y el aire se torna húmedo, empezará
la fiebre a devorarte dentro y las gotas rodarán por nuestra frente, las sienes y el
cuello, empapando las fundas. A gritos, agitando en convulsiones la cabeza, los
pelos pegados a la cara, llamaremos al médico de guardia y el pataleo, el ardor en la
entrepierna, esa efervescencia interna nos harán blasfemar y soltarás las palabrotas
que debió pronunciar el diablo, en su arameo natal, al sufrir el destierro de los
cielos. Para calmarte te hablaré al oído de las noches deliciosas que pasaremos
en lo adelante; de las prácticas y ejercitaciones que nos impondremos, primero
en la soledad del cuarto, cada uno separado, conociendo nuestro miembro, al
que tú fundirás cada experiencia de mujer; cada fantasía, rememorando el deseo
desde otra carne y otro miedo; después juntos, ya concluido el adiestramiento,
cuando puedas manipular tu miembro y controlar mis sensaciones a la perfección.
¿Que cómo se mueve? Dirás tú qué lo acciona. Por analogía y falta de inventiva,
echemos mano al consabido motor. ¿Necesitarás un manual de instrucciones o
comprendiste que en la eficacia de un aliciente, el combustible, radica su puesta
en marcha? Está bien, siempre uno se traslada a la mecánica porque es un campo
bien familiar. De cualquier modo las dudas se aclaran con la experimentación.
Despiértalo amante, escucha la voz de su entrega: dice era tuyo antes que a tu
raza la castigaran con solo un sexo.
Aún regresan los detalles: el día antes, casi un ayuno forzado de caldo, donde
flotaban masitas del pollo más raquítico que he visto en mi vida, y unas papas del
tamaño de frijoles. A la comida, un jugo de frutas, saboreado por vía intravenosa.
Tu pavor, desde chiquita, al evocar el fallecimiento de la abuela y la tía en iguales
circunstancias, era la anestesia. No tanto al dolor, una incomodidad soportable,
sino al sueño eterno de la droga, a no despertarte un mañana y aguardar dormida
el beso de los ratones. Y días antes te asaltó una beatitud de santa propuesta para
canonización. De rodillas en la colchoneta, suplicabas a cuantos te oyeran allá
arriba o allá abajo, o en fin, a quien pudiera interesar, que fueras absuelta de
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cualquier pecado, y rogaste misericordia flagelándote la espalda con una triple
banda de gasa, y la languidez de tu mirada, lo ingrávido de tu pulso, denotó un
estado de gracia necesario para el tránsito. De la casa habías traído un rosario y
las polvorientas oraciones del catecismo, de cuando rezabas Dios te salve María
y delirabas, muy a pesar del cura y los sermones, con las vergas del espíritu santo,
porque la castidad de María era un cuento, tapujos de monjas. En medio de tu
ateísmo buscaste un sorbo de fe, fuerzas para seguir adelante. Y descubriste la
mitología pagana. Refugiada allí, ¿cómo no meditar, dibujar, añorar, almorzar o
fabular tu conversión en falo erecto?
La idea de las proporciones quedó zanjada luego de una meditación y estudios
del órgano profundos. Medías con un cartabón, proyectabas distancias en el plano,
construiste una maqueta a tamaño natural de la obra futura, e incluso organizaste
una encuesta sobre las dimensiones ideales entre tus amigas. El consenso general
fue de doce pulgadas por tres de grosor. Era la primera oportunidad de escoger un
miembro perfecto, digno de amparar tu naturaleza y hacerle el amor a La Amante
que por mucho tiempo habías concebido. Una mujer que supiera engarzarse en
la parte removida, la artificial, y te contemplara con avidez de Mujer ante un
Hombre desnudo. Siempre deseaste poner en práctica las enseñanzas del Ananga
Ranga desde otra perspectiva y te deleitaste durante años aprendiendo sus artes, e
imaginando el momento de ilustrarlas a alumnas y prosélitos. Leeremos ahora cada
versículo saciando tus dudas, intercambiarás posturas y contorsiones inconcebibles.
Imaginaste poseer la linga del hombre caballo, y heme aquí, envuelto en las telas
de un lecho de hospital.
El ramalazo te estremeció de pies a cabeza, y la sangre, los humores, el
pensamiento mismo se concentró en ese punto de la espalda donde la aguja había
penetrado, ayudada por el émbolo que succionaba un poco de líquido raquídeo. La
noche antes del suceso, o el milagro, el sueño fue intranquilo, velado por una orgía
de pesadillas que te molían a palos las extremidades. La sangre formó cubos de
hielo y granizo en tus venas, llevándose las sensibilidades, tu cualidad de reconocer
la vida a través de la piel, y un escalofrío te paralizó el estómago; las piernas se
hicieron distantes, el cuello ya no existía, sólo un olor a almohadas limpias, y
cada articulación cayó en el marasmo de los ahogados. Únicamente los ruidos
del tráfico allá afuera desafiaban el aislamiento de los ventanales y las cortinas y
acudían a ti, refutando toda idea de muerte. Tu nariz, en cambio, olía sangre; las
aletas se movían con ajetreo de animal husmeando el fuego; te pegaste a la camilla
de operaciones igual que un insecto, mientras eras desvestida a duras penas, y
luego viste pasar infinidad de luces, bocarriba. La frialdad de los instrumentos
quirúrgicos y las tijeras, el paquete de algodón destinado a enchumbarse de tu
sangre y contener en lo posible una hemorragia, el bisturí, todos aparecieron
con aire de nostalgia en una fila, objetos ya familiares a tus sentidos, porque el
cirujano te explicó paso a paso el procedimiento, la utilidad de cada diabolismo
que taladraría, cortaría, manoseó, extirpó partes de ti.

SUSANA HAUG

311

¿Y bien? Cómo sabes todo eso, piensas acaso. Se lo pregunté al tipo después.
Le di tiempo primero para tomarse un cafecito, ir al baño a quitarse la sangre
endurecida de las manos, a que orinara con el mayor placer y al sacudirse intentara
de paso hacerse el amor. Lo dejé también fumar un cigarro y almorzar con su
esposa al mediodía. Le di treinta y seis horas de asueto para un descanso, una
ducha, y gimnasias maritales. En la sala del postoperatorio desperté finalmente,
inundadas las camas de gente con flores y risas y besos y felicidades, qué alivio,
salió de maravillas la operación y postales, y niños, menos la tuya. A ti nadie
vendrá a visitarte. Ni tu hijo ni tu madre. Sólo el médico para revisar las heridas
y la enfermera con cara de ángel que removerá la sutura. A cambio me tienes a
mí por los siglos de los siglos. Vamos, tócalo de una vez, que te pertenece. Al
principio es un conejo asustado: se escurre entre los dedos y aguarda el instante
de lanzarse en picada a la fuga. Pero ignora que le has echado tus perros de
presa y la jauría de pulgares, índices y anulares le corre detrás, prestos a asirlo,
sin escapatoria. Es bello, lo sé. Antes que despertaras ya lo había fantaseado
un poco. E incluso sobado. Me lo figuré semejante a Babel. Una exageración,
una hipérbole de las más increíbles, pero soñar no cuesta nada. Anda, acércate
a él con la misma convicción del monaguillo que enciende los cirios durante la
misa y elévalo en honor al Todopoderoso; a fin de cuentas él nos concedió la
vida y accederá al retorno de la costilla a su génesis. ¿Libaciones de esperma?
Tampoco exageres; confórmate con loar al Padre, agradécele los dones que te
ha concedido, reza unas letanías, y ya.
Se acerca la cena y digo basta de frugalidades, de este castigo de eremita
purgando sus culpas, y a comer con apetito pantagruélico las migajas que sirven
en el hospital. A que no te habías fijado en ese bestial trasero de la enfermera.
Come, come que todavía le queda por revisar tu suero, cambiar los vendajes y de
paso habrá de palparte, por fuerza, en la entrepierna. El hombre de enfrente, un
lunático, le advierte a la mujer que no se incline a recoger su tenedor, dándote la
espalda con aquella grupa formidable, porque yo, tú. . . , acabamos de presenciar
el enderezamiento de la torre de Pisa y ni las sábanas ni los muslos contraídos ni
un forzoso desvarío mental logran disimular su rigidez. Ahora no, maldecimos,
bájate, bájate, está por virarse y nos descubrirá. Rápidamente le volcarás el
hielo del agua encima, me estremeceré y sentirás que se enerva paso a paso,
acortándose, encogiéndose como una pasa hasta reducirse a la sumisión de un
perrillo faldero. Apaleado con hielo. Buen susto nos hizo pasar el imbécil. Es
inexperto, impúber, un efebo en plena apoteosis de la edad. La enfermera te
regaña por virarte encima el agua, a ver, descorre la sábana y de pronto pega un
brinco. ¿Será nueva, la pobre? No sabía nada de tu caso ni leyó el expediente
antes de brindarse a lavar un engendro. ¿Engendro? ¿Nunca ha visto un falo en
su cabrona profesión? De todas formas le pagan para ello, así que masajéelo,
quisieras ordenarle, pues sus manos son delicadas y de pan.
Mañana te darán el alta, lo juro, saldremos a la calle convertidos en un
nuevo ser, la metamorfosis más asombrosa y terrible. Tócalo sin pena que no
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muerde, aunque la enfermera tuvo la culpa, por tentarte con la visión seráfica
de su trasero, ahí apostado casi frente a tu cara. Qué anatomía perfecta, Dios,
qué hermoso el dibujo de un miembro bajo el reguero de la colcha, sabiéndolo
caliente, entibiando esas soledades, y capaz de crecer cual un fueguito al mínimo
estímulo. Un sutil perfume, un roce, un beso en la mejilla podría sacarlo de su
ensimismamiento.
Pero qué dirá el niño, acechándote en el baño a la hora de desnudarte y
recibir la bienaventuranza del agua. Pensará no tengo mamá no tengo papá, y
un niño correría escaleras abajo, huyéndole al coco, huyéndote, huyéndonos,
y de pronto tropezaría en un escalón y rodando, rodando hasta el primer piso,
desnucado, frágil, aovillado para siempre en esa esquina del vestíbulo, donde
a veces orinan los borrachos. Despierta, ¡despierta! Aleja las pesadillas de tu
mente en tránsito hacia el nirvana si acaso existe o son fabulaciones del budismo
para captar acólitos. No hay regueros de sangre en ningún pasillo; al contrario,
el piso muestra un brillo aséptico y la luz de las lámparas se refleja en él. Todo
aparece luminoso y claro, y el velo del mosquitero cae en cortinaje de cuentos y
transparenta nuestro cuerpo aquí dentro, como en las historias árabes, llenas de
esencias afrodisíacas y pieles aceitunadas y odaliscas danzando semidesnudas
sobre las losas de mármol. A la vista del ombligo, fetiche del deseo, otra vez
presientes la agitación, la criatura picaresca , un dios Pan que puja y se retuerce
clamando misericordia y golpea el muslo. Y mandas tocar a degüello tu flauta
mágica, himnos fálicos, bacanales, comedia.
Por favor, tócamelo de nuevo. Envicia ¿no? Malcríalo con prisa suave, sin
desespero; es tuyo, una fiera doméstica no bien se voltee la enfermera. La del
segundo turno es gorda y fea. Alguien cacareó, seguro la vieja, y han cambiado al
ángel. ¿Te cuento mi fantasía? Cierro los ojos sin respirar y siento a mi muchacha
albina de crines negras correteando entre las vacas; ¿por qué vacas?, quizá sea
por el contraste de sus ubres con los botones rosados de ella, enhiestos y en
forma de cuerno. Su pubis lleva engarzadas retamas y flores del color de las
pupilas, dos carbunclos, y sus nalgas semejan redondez de manzana separadas
por un hilo que se pierde en los confines del universo. Sentada la tengo entre mis
piernas, y los pájaros mudos la contemplan y las hembras todas entran en un celo
apoteósico que los machos huelen a kilómetros de distancia y rastrean con las
fauces abiertas y babeantes, el órgano de una punzada endurecido. Entonces la
muchacha se entrega al albedrío de mis manos en sus senos que se abren como
las corolas de medianoche y cuando mi saliva se vuelve néctar para el primer
beso ella se deshace al penetrarla y gota a gota se me escapa su ombligo de
aljibe fresco y su muslo mojado se escurre, en un charco de cera. Mi condena es
desear seres imposibles y la tuya no probarlos jamás. Nosotros fuimos absueltos.
Amarás esa grupa frondosa con el desespero de un condenado a muerte y yo,
adalid sobre la cabalgadura, abandoné ya los dolores de la operación al placer
de un miembro sencillamente perfecto. . . Ay Dios, ¿no es este el amanecer, la
libertad y el alta, el canto del ruiseñor?
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Parada ante un espejo inmenso, que cubría la pared, una mujer contempló
a otra mujer que lloraba desnuda.

PIEDAD
Apenas persistía un sorbo de luz en el cuarto. Emanaba de un bombillo que
colgaba del techo, sostenido por un cable. Su claridad, si podía llamarse tal a
un hálito rojizo y parpadeante, no alcanzaba más que para definir las siluetas
de los objetos circundantes y ratificar su presencia dentro de aquella barahúnda
de sombras. Las paredes habían sido azulejadas vergonzosamente. Las ranuras
de cemento que unían las losas estaban ennegrecidas y la superficie de estas no
mostraba ya otro color que el de la mugre. La techumbre se desmoronaba con la
humedad, como maquillaje podrido. Una gotera horadaba el yeso junto a unas
lámparas fundidas que pronto caerían. El piso de arriba lo ocupaban los baños;
los retretes, desencajados de sus tuberías, manaban agua y orina cada vez que
alguien tiraba de la cadena. Pero no era necesario molestarse; ningún recinto
quedaba afectado por ello, fuera de la sala de autopsias, y claro, allí sólo había
muertos, además del forense.
El ventilador no funcionaba hacía años. Las moscas pululaban alrededor
de la bombilla, fascinadas con el color psicodélico de la iluminación. El aire ya
no circulaba ni se movía; también parecía muerto. La atmósfera era un miasma
donde se acumulaban efluvios del formol, agua esterilizada, sudor, el botiquín
de las pomadas, y el olor de los cadáveres mezclados con esencias de rones y el
humo del cigarro. El forense usaba su batón, y fumaba repantigado en un sofá.
Observaba algo o meditaba, aunque no podía asegurarse dada la semejanza de
ambas posturas. Por instantes miraba hacia un tocadiscos colocado sobre la mesita
con el instrumental quirúrgico. El brazo bordeaba el disco e irrumpía una voz
avejentada de Madame Butterfly. En algunas circunvoluciones raídas, el brazo
saltaba y Madame Butterfly emitía sonidos irregulares o cantaba como si tosiera.
De cualquier forma, esto no incomodaba al hombre, a quien parecía gustarle
mucho María Callas por la manera en que ladeaba la cabeza, se erizaban sus
vellos y entrecerraba los ojos. Incluso llegó a respirar en cierto momento sólo
cuando la voz lo hacía, supeditando su ciclo al cese de la música. Disfrutaba
especialmente las notas de los agudos sostenidos, con un gesto muy teatral de
su mano que, a primera vista, lo hubiera acusado de homosexual.
El reloj interrumpió aquel éxtasis a las once de la noche, liberando una
concatenación de golpes. La reverberación provocaba en el forense cierta
responsabilidad con las horas venideras. Así adquiría conciencia del tiempo hasta
el amanecer, cuando terminaba su turno y lo relevaría la guardia diurna. Se puso
en pie, calzó sus mocasines y ajustó la bombilla que empezaba a parpadear fuera
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de lo común. Botó la colilla y se aproximó al cuerpo que lo esperaba bajo la luz
inquisidora. Garabateó un par de cosas en una planilla, ensartó el hilo de sutura y
le dio unos cuantos puntazos. La aguja entraba y salía con dificultad de la carne;
se trataba de un obeso de sólidas capas de grasa que hacían de su piel un castillo
casi inexpugnable. Cosió el resto de la herida y al final hizo un nudo, cortó,
limpió con un paño mugriento la barriga y los blancuzcos muslos, se enjuagó la
sangre en un lavabo, volvió a cubrirlo con la sábana y empujó la camilla hacia
una esquina, junto al cúmulo que formaban las disecciones del día.
Comenzaba a sudar. Quería tomar aliento unos minutos, encender un cigarro,
prestarle la debida atención a Madame Butterfly mientras lloraba su abandono,
pero decidió acometer las autopsias atrasadas y luego le sobraría noche para el
descanso. Sacó una carpeta de un armario y leyó la lista de fallecidos. Había crecido
bastante durante los tres días que estuvo enfermo. Escogió un número al azar,
buscó su correspondiente en el papel y se dirigió a la bóveda. Extrajo un cuerpo
velado por la sábana, lo trasladó a la camilla de metal y empujándolo, como si se
condujera por el pasillo de un supermercado, se detuvo junto a la mesita. Abrió
un paquete y desplegó el instrumental. Se lavó las manos, enjuagó los guantes y
se los puso. Descorrió la sábana. . .
Una gota de sudor se desplazó desde su frente y cayó en el pecho de la
mujer, fluyó por la suave pendiente entre ambos senos, descendió a lo largo de su
vientre y se diluyó antes de tocar el ombligo. El hombre sintió un calor increíble.
Aun cuando el ventilador estuviera roto y la habitación cerrada, la temperatura
le resultó elevada. La observó una y otra vez, deteniéndose quizás por rutina en
aquellos puntos de siempre, aunque no era lo que más le motivaba de su anatomía.
Le acarició la frente, el cabello; los guantes le molestaban; se los quitó y volvió
a acariciarla, frotando la piel del nacimiento del pelo con el pulgar. Sus cejas
tenían esa simetría que hace pensar en la divinidad. Era tan perfecto su rostro
que sospechó un artificio. ¿Dónde estaba la monstruosidad del tiempo? ¿Cómo
se había obrado en ella la perversión de lo orgánico?
La mujer no percibía el calor. Sólo yacía sobre la camilla, desnuda y rubia,
mientras él se aprestaba a rasurar su cabeza, le escudriñaba los ojos y se deleitaba
con el tono de alga que poseían sus iris. Entonces aquellas manos amasaban su
estómago blanco con tal delicadeza que apenas se percataba del juego. De no estar
muerta, habría besado seguramente los dedos de él, que ahora pisaban esos senderos
tupidos de vellos. Y lo hacían suavemente, como dedos amantes, reptando a su
albedrío entre los muslos de ella, y su tacto despertaba otras sensaciones perdidas
o creía rememorarlas. No existía el roce sino un dedo rector que zigzagueaba
desde la boca hasta el infinito y liberaba cada poro de su rigidez.
El hombre alisaba el manojo de cabellos, hundió entre ellos su nariz y aspiró
el aroma. Se los restregó por la cara. Tomó un rizo y lo metió en su boca. Lo
atrapó con la lengua, paladeó. Casi llorando segaba el campo a tijeretazos. Una
lluvia de pelos caía a sus pies; se inclinaba, los recogía y guardaba en su bolsillo.
Ya no quería presenciar la atrocidad. Cortaba con los ojos cerrados, sólo guiado
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por la tirantez de los mechones que cedían poco a poco a la implacabilidad de
la hoz. A la luz de la bombilla todo le pareció una masacre: ella desnuda, con
la cabeza ladeada y un brazo tendido fuera del lecho, como el detalle de un
cuadro. También reforzaban el espejismo sus piernas desparpajadas, que la
sábana ya no cubría, y la boca, a la vez tan inocente y lujuriosa. Ella no había
muerto. Estaba viva, lo adivinaba, afirmaba su resurrección. Tomó su mano, la
apretó entre las suyas y la colocó junto al cuerpo. La besó en alguna parte, sin
importarle cuál, por la mera ansiedad de aproximarse a su piel.
No, dijo apretándose las sienes. Lleva tres días acostada en mi cama de
acero y sigue viva. Dios mío, cómo sucede que encuentro a las mujeres de mi
vida entregadas a otros y luego tendidas ante mí en espera de que las descubra
mi escalpelo. Poseo los despojos, las amo y desconozco si soy correspondido.
Es imposible develarle a la muerte alguna reciprocidad.
A las doce retornó el reloj a anunciar su cantilena. El hombre se mantenía
inmóvil ante la mujer. Únicamente el lagrimeo de sus ojos denotaba un síntoma
de no-sublimación. Ni siquiera había prestado atención a los quejidos finales
del aria de Madame Butterfly a punto de suicidarse. La aguja del tocadiscos
tropezaba con las irregularidades de la superficie, saltaba a un anillo anterior
del microsurco y repetía los cantos agónicos.
Deambuló por el cuartico, olvidado de las nimiedades cotidianas. Las moscas
zumbaban muy cerca de sus oídos, incluso una trató de colarse por el agujero de
su nariz; la gotera taladraba el yeso con una perseverancia creciente. Se hacía
audible el sonido de los servicios sanitarios cuando la empleada de la limpieza
restregaba la taza con ácido y descargaba. Llamaron a la puerta. Podía ser la
paranoia de las horas—enajenación—o la luz, con su tinte casi ferruginoso que
convertía el espacio en una monstruosidad. Insistieron. Los pasos del hombre
dejaron atrás la mesita. Una fisura de claridad iluminó el piso y el techo. Alguien
le preguntó si necesitaba algo: un café, salir a respirar aire fresco, codearse
con el mundo de arriba. El hombre sonrió, negó todas las propuestas y cerró la
puerta con un semblante impenetrable.
Pestañeó y apartó la vista de la mujer cuando el bombillo se fundió. Ambos
quedaron a oscuras y pudo comprobar la nueva dimensión que se crea con la
ausencia de luz. El microuniverso se agranda o encoge según la disposición de
la pupila de adaptarse a lo etéreo. Todo, sin excepción, se transmuta en visiones.
La oscuridad lo había alejado de ella. Imaginó que estaría atemorizada. Por las
sombras o por él. Le susurró que no tuviera miedo ni gritara. Juró que no le haría
daño. Por nada del mundo le haría daño. Sólo quería acariciarla. Por favor, nada
más eso. Aproximó la palma de la mano al lugar donde creía haberla dejado.
Rozó un seno y la retiró involuntariamente. Quizás en otras circunstancias no
le hubiera pedido perdón, pero en medio de aquella negrura lo hizo. Ascendió
hasta la altura del rostro, palpó su cráneo ovalado: la forma que habría tenido
la cabeza rasurada de cualquier matrona griega. Madame Butterfly lamentó su
soledad con un hilo de voz tan agudo que los vellos de su brazo se irguieron
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como púas y una marejada de frío lo sacudió al empuñar la cuchilla. Se abrazó
a su cuello, tanteando con la punta del acero esa caverna entre las clavículas,
donde la lengua halla un regazo para adormecerse. La mano helada que sostenía
la cuchilla se cobijó en los muslos de ella, ahora tibios. Acercó el resto del
cuerpo a la cama. La besó en la frente, en la pielecilla de los párpados, en los
labios azules. Besó además la concavidad de su mejilla; un sabor amargo le
molestó en el paladar. Descubrió que estaba mojada y no a causa de su beso
infantil. Había probado una lágrima. Ella lloró alguna vez antes de morir.
Acababa pues de sorber su dolor. Lo degustó como un dulce, manteniéndolo unos
minutos en la boca. Después tragó saliva. Los dolores que se ingieren actúan
probablemente como venenos y desatan una oleada de sufrimientos cuyo único
fin es la muerte o la locura. A través de una lágrima compartida surgía entre
ambos una confabulación secreta. Así, mediante la eucaristía, ella le confesaría
lo que resultaba imposible de contar a las once y media de la noche. Él lloró
también, por su distanciamiento pese a la inmediatez, se llevó el dedo al ojo y
depositó también una gota sobre los labios de ella.
Extrajo del bolsillo una vela y una caja de fósforos. Enseguida chisporroteó
una lucecita amarilla que se dispersó en todas direcciones a medida que la llama
mordía el pabilo. Le colocó la vela en la frente; la sostuvo hasta que cayó la
primera cera líquida y se derramó alrededor del cabo, adhiriéndose a la piel.
La contempló desde la lejanía con que los artistas admiran la armonía de las
formas. Una aureola le atravesaba, sin perforar, el cráneo. Se quitó la bata de
médico, los zapatos y cayó de rodillas a su lado.
Sin acertar a dilucidar las voces que le hinchaban las venas de las sienes,
pronunció el nombre de la mujer. Tenía los ojos enrojecidos y las pupilas dilatadas
revelaban que había sufrido un trance. No lograba entender muy bien los sonidos
que articulaba, y sin embargo lo repetía una y otra vez, siempre más convencido
de ello. Negó lo insólito de balbucear su nombre a las doce y media de la noche,
sin haberlo leído en la lista, tres días después de su llegada a la morgue. Pensó
que María Callas lo estaba volviendo loco. Tenía los nervios destrozados por
las trasnochadas. Pero Madame Butterfly ya no podía cantar. Estaba muerta.
Ahora sí empuñó el bisturí. No acometería una profanación, sino un sufragio:
el placer que reside por fuerza en toda misericordia. Serás un templario piadoso
que busca aliviar a la gente de sus miserias. Exorciza sus cuerpos; ámalos hasta
donde parezca posible, a través de la caridad que el dolor ofrece. Crecería sobre
ellos el camposanto, al santificarlos con tu cuchilla. El hombre procedió a iniciar
la autopsia. Llenó una planilla. La rompió.
Encaja tu maldito bisturí en la masa del vientre. El reloj dará la señal. Una
delgada línea roja confirmará el fallecimiento. La carne llegará a ser pan que
corta el cuchillo. Ábrete paso de una caverna a la siguiente, seca el arroyuelo,
vadea la pelvis desbrozada para que tus dedos nunca tropiecen, nunca vacilen
de su obra ni les asalte la idea de retroceder. No te enamores de su corazón o
la medusa de su estómago. Es tuya entonces, sé gentil amante. Evita su dolor
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acortando el suplicio de la cuchilla. La hoja esterilizada separa la piel. El océano
se despliega en dos murallas y tú eres Moisés; divino un instante, te conviertes
en señor del universo. Poseyéndola redimes a Madame Butterfly, abandonada
en el puerto, golpeada por los estibadores y sus sacos, la gente que no mira su
tristeza y la enfanga, la asesina deliberadamente, porque todos auguran su suicidio.
El hombre sumerge el escalpelo en agua esterilizada según el ritual. No se
cuestiona por qué corta y limpia, siega, cose y esteriliza. Ella se cree muerta,
él la desmiente. Ya pasó el momento de la creación. En su vientre está la roja
flor de lis que imprime su bisturí a los cuerpos del cuarto de autopsias. Quienes
reposan con tanta quietud en sus camas, arropados por las sábanas, llevan la
marca y les pertenece el burdo reino del almacén.
La mujer no opone resistencia. Tampoco querría ver. Se entrega a él como
un ciego a su lazarillo. El hombre entreabre sus piernas con la delicadeza del
amante. Apenas se nota rigidez en los músculos de sus muslos. Comienza a
descender al abismo. Siente un calambre, los dedos se adormecen. El pan mojado
en vino tinto de una buena cosecha es capaz de embriagar a Dios. Le tiembla el
brazo. Seca el rastro de sangre con su pañuelo. Es una suerte que ella se haya
adormecido, porque no quisiera jamás que se enterara de lo ocurrido. De cómo
rebano lonjas de carne a su belleza y apago la aureola, que deviene, en cuestión
de tiempo y olvidarme de ella, una nada.
De pronto se detiene y arruga las cejas. Pestañea. Aproxima aún más su
rostro al sitio. Vuelve a observar. No puede ser. Separa bien las piernas y escruta.
Le arranca a la mujer la vela de la frente y la acerca hasta donde es posible sin
chamuscar los vellos. Sí, no cabe dudas: ella tiene veinticinco años y es virgen.
Suelta los instrumentos, el paño cubierto de manchones rojos que se han
secado y no se caerán aunque lo laves mucho, como la grasa. Las vírgenes no
mueren, repite. No amanecen desnudas ante los mortales. Lo asalta la terrible
conmiseración del asesino. El miserable más abyecto tendría mejor conciencia,
clamaría piedad para ella.
El hombre se dejó caer sobre el sofá. Prendió un cigarro. Lo botó. Detuvo la
mirada en el tocadiscos cuyo brazo giraba sin sentido rayando la superficie del
disco. Pensó en el prematuro fin de Madame Butterfly, evitable como el de la mujer
si la hubiera conocido tres días atrás y le hubiera hecho el amor. . . Suponer, por
ejemplo, que yo la desvestía antes de acostarla en su lecho, siempre consciente
de que ella no mostraba oposición. Ignoraba entonces la forma de sus senos bajo
la blusa que en sueños le coloqué. Por eso los añoraba más, siendo una fantasía.
Quería imaginarlos primero, recrear las curvas que seguro hallaría en su cuerpo;
conmoverme por su desnudez de virgen. Ella se desabotonaba la blusa con la
cabeza gacha. Sus ojos no se detenían frente a los míos, sino que escudriñaban
las baldosas y detrás las otras camillas, la mesa del instrumental y una variedad
de tijeras, agujas, sutura. Noté que sospechaba algo. Sin embargo, me acarició el
rostro. Sus manos irradiaban calor y rodeaban mi cuello mientras la depositaba
allí, helados sus pies que besé, temblorosas sus piernas al escurrirse entre las mías
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hasta la consumación del lúbrico sufragio. Y después moría. Degustaría mañana
los placeres de mi escalpelo, lloraría al recordar mi proximidad y sentir el acero
dentro de sí, casi manoseándola.
La una en punto. Restallaron los platillos del reloj. Un golpe seco, se reanudó
el tictac. El forense se levantó del sofá, limpió el sudor de su frente con el paño,
echó un vistazo al cabo de vela a punto de consumirse y sobresaltado por un
pensamiento corrió hacia el reloj que vegetaba sobre el marco de la puerta.
Arrastró una silla con vigor atípico, se subió a ella y empuñando un instrumento
rompió la pantalla de cristal, atrasó las manecillas tres días y medio. . . cuatro,
para mayor precaución. A veces los procedimientos legales demoraban mucho.
Y estaban los formulismos que conlleva el papeleo.
Cogió la silla, la colocó junto al cadáver y se sentó en una posición de velatorio.
Aspiró tragos de aire con la sed de un borracho. Tosió. La acritud del formol le
ardía en la nariz. Se le hizo insoportable. En toda su ropa se había impregnado
el olor. Por primera vez fue susceptible a él. Sus ojos se aguaron. Una arcada lo
sacudió. El hedor de la podredumbre invadía el espacio del cuarto y escapaba afuera
por las rendijas, como la vaharada de una alcantarilla. Los gases del metano y el
amoníaco sulfuraban de modo especial el aire. De un momento a otro estallarían
fuegos fatuos, esas chispas que admiró una vez en el cementerio. Mordisqueó
una colilla, rozó su pelo contra la pierna de la muerta. Idolatraba a María Callas.
Cuánto hubiera dado por destrozarle la garganta y rociar su escalpelo con las
benditas sustancias que producen notas capaces de emocionar. Lo siento, María
Callas, ¿de qué forma podía amar él sino violentamente? Redimiría a Madame
Butterfly. Iba a impedir que la abandonaran. Ya no tendría que matarse y reaparecer
en el cuarto acto sobre una camilla, envuelta en percudidas sábanas, explorada
por una bombilla de pocas horas de vida, entonando el aria de los difuntos.
La noche discurría silenciosa. Era el único que trabajaba de madrugada en
el hospital. Ni siquiera los baños sonaban porque no había nadie para orinarlos.
Recordó que le faltaban tres cadáveres más. Debía ponerse al día, acelerar las
autopsias pendientes. Parecía fatal enfermarse en una semana tan agitada, pensaba
a las dos de la mañana, besándole los pies a uno de los cadáveres, una mujer
blanca, de mediana estatura, pelo rubio ondeado e historia clínica número. . .
El silencio constituía un elemento clave dentro de la escena. Confesarle con
palabras que la amaba, habiendo utilizado ya el simbolismo de las miradas, las
caricias, las lágrimas. Es cierto que la mayoría de las veces las palabras entorpecen
una confesión, tergiversan lo dicho o aquello que se intentó expresar. Los vivos
no tienen paciencia para escuchar una larga confesión. Pero ella vivía por él, no
pondría reparos en oírlo. Luego de yacer a su lado, le preguntaría, por supuesto, el
motivo de su llanto. El hombre se quitó la ropa, apagó de un soplo la miniatura de
vela, le aseó el cuerpo con su camisa, pese a la línea roja que continuaba abierta,
e hicieron el amor. La hizo muy feliz unas horas antes de su muerte.
A las seis y cuarto llamó alguien a la puerta. No respondieron. La mujer
del segundo turno entró a relevarlo y lo halló abrazado a ella, desnudo y frío.

CYBORG CRÓNICA DE ENWAI

Marina Perezagua

E

stá saliendo hierba. Hoy es primavera. Me corto dos centímetros de pelo
y salgo a pasear por N.Y. Comienzo por los intestinos. Un revoltijo de calles
en un área de 1.5 kilómetros de Norte a Sur, desde la calle Delancey hasta la
Zona Cero, y 3 kilómetros de Este a Oeste, desde el Williamsburg Bridge hasta
Broadway. Chinatown, llaman a estas tripas, que rompen la cuadrícula del resto
del cuerpo. Hoy es día de fiesta, y hay una cabalgata. Sigo a un larguísimo
dragón chino de papel que vuela y serpentea, muy rojo, contra el cielo. Tiene
escamas amarillas y va sujeto por las manos grandes y pequeñas de quienes
festejan en procesión. Enwai es el nombre que él mismo se dio, pero esto ya se
ha olvidado, así que le llaman New York. Sus iniciales, N.Y., aparecen impresas
en camisetas. “I ♥ N.Y”, exhiben en sus pechos los turistas, sin saber que el
dibujo del corazón no declara el amor que ellos confieren a la ciudad, sino el
latido de ésta entre la piel y la tela. ¡Oigan ustedes!–quisiera decirles–, cuidado
con ese corazón, que no es una pegatina ni un bordado. Es el músculo de una isla
que llaman (manía de imponer nombres) Manhattan, de la cual sólo un tercio
es asfalto, hierro, mecánica. Atención, porque las otras dos partes, los marzos
de cada año, se desarrollan orgánicas como un niño o una rosa, un ovario. Hoy,
tercer domingo de marzo, camino por Enwai florecido.
Necesito aire, y para salir me cuelo por una calle muy estrechita. Entro en
la línea de metro 6. Me bajo en la parada de Enwai que limita con el cielo: su
cabeza. Está coronada por una guirnalda de plantas y un río. También a esto le
han dado un nombre: Jardín Botánico del Bronx. Se ve al completo desde un
avión o desde el ojo de ese halcón que tiene desde hace años aquí su nido. Pero
yo lo recorro a pie. Los árboles sin hojas están llenándose ahora de yemas, brotes
que un día no están y al día siguiente ya son flor. Un laboratorio de química
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vegetal registra el ADN de todas las plantas que llegan. Así, Enwai contiene
en su cabeza una diadema que es en sí misma un planeta, una reserva natural
arqueada donde se refugian las vidas más modestas, desde robles hasta líquenes
y setas. Son veinte los congeladores que conservan la información genética de
las especies extintas. Pero estas cámaras frigoríficas Enwai no las enseña. Al
contrario, las lleva ocultas en la diadema donde la naturaleza virgen protege la
maquinaria de la supervivencia.
Así está ocurriendo la metamorfosis de Enwai (que siento acelerar ahora,
porque sin duda ha llegado la primavera), cuya parte orgánica intenta ganar terreno
acompasando la maquinaria del pensamiento a la necesidad de la respiración
humana. Estoy ahora en Central Park. Aquí, cuando Enwai inspira, piensa;
y cuando espira, recuerda. En el centro del Parque, a la altura de la calle 64,
rueda la neurona principal, un carrusel de 57 caballos de madera que responde
al engranaje circular de la memoria. La música del calíope suena durante los
tres minutos y medios que duran las 7 vueltas. Voy en un gran caballo blanco
que sube y baja, sube y baja, con la boca abierta, como relinchando el placer de
la cópula con aquella mula de carne y hueso que hace 100 años gastó su vida
moviendo, entre resuello y resuello, este mismo círculo.
Tengo sed, pero no de agua. Voy al pezón de Enwai. Número 832 de Broadway.
Una tienda de super antihéroes que mezclan su carne con circuitos y acero. Una
dependienta que está colocando unas cajas de robots se ha cortado el dedo con
el cartón y lanza un pequeño gemido. Entonces lamo una figurita de Conan, el
Bárbaro, y luego el rabo articulado de una maqueta de Alien (segunda serie).
Parecen de plástico pero saben a algo distinto, porque en Forbidden Planet todo
es algo y nada al cien por ciento. Es en la indefinición que late la biología de
un organismo al que llaman injustamente ciudad. Entro en el probador con una
camiseta negra que tiene un único detalle en la espalda: una espina dorsal más
mecánica que humana, en un color rojo incandescente. Enwai da cada año más
muestras de regeneración biológica. El High line, esas antiguas vías de tren
elevadas, están convertidas ahora en jardines mirador. Desde aquí la mirada se
mete entre los edificios y llega hasta el puerto con la facilidad con que el mar
recibe a la lengua que desemboca. Las vías ya no se ven. Piensa el Alcalde
con ojos de piedra que esto es jardín, pero es piel. Crece pasto sobre el hierro.
Primero lo verde cubrió desde la calle 14th a la 20th, es el húmero izquierdo
de Enwai; y luego desde la calle 20th hasta la 30th es el cúbito y el radio. Lo
que antes eran raíles serán jardines.
Es otra vez primavera. El sol calienta. Me tiendo en el suelo. Lo huelo. A
Enwai le crece la hierba. A mí me crece el pelo.

RESEÑAS

Sobre Julio Cortázar de la A a la Z. Un álbum biográfico, Aurora Bernárdez
y Carles Álvarez Garriga editores. Buenos Aires: Alfaguara, 2014.

Uno podría empezar diciendo que se trata de un libro de fotos, imágenes y
fragmentos de la obra de Julio Cortázar en el que su figura pública queda ratificada
tal cual la conocemos, pero quien alcance a abrirlo no tardará en descubrir que
esa descripción no le hace justicia. Otra opción sería la de intentar una definición
del objeto como las que proponen los responsables del volumen cuando lo
llaman “diccionario biográfico ilustrado” o, más extensivamente, “fotobiografía
autocomentada, con retratos de todas las épocas y de las primeras ediciones de
todos sus libros”, o bien, casi técnicamente, “antología de textos acompañada
de objetos y cuadros que fueron suyos, con reproducciones de manuscritos, y
mecanuscritos originales y algunos inéditos”. En ese caso no estaríamos lejos
de incurrir en redundancias impropias, teñidas, además, de una fe desmedida en
la función comunicativa del lenguaje. A la busca de mayor precisión, siempre
cabe la posibilidad de recurrir a la categoría que el propio Cortázar usaba en
estos casos, hablar de “libro almanaque” y aludir en su defensa al espíritu
“anticovencional y antisolemne” que sus editores aseguran haber perseguido
al momento de pergeñar el libro. Ocurre, entonces, que a esta altura el “libro
almanaque” está naturalizado y que lo “anticonvencional” de su espíritu, en este
caso, está menos en su concepción estructural que en la confesa devoción con
la que Álvarez Garriga justifica el proyecto en una frase que, al enmarcarlo en
un aniversario y al institucionalizar a sus lectores, lo solemniza: “Con motivo
del centenario de su nacimiento, la Internacional Cronopia reclamaba ya con
demasiada insistencia una nueva aproximación al escritor y al hombre”. No
basta, tampoco, con intentar establecer si las imágenes ilustran los textos, si
son los textos los que ilustran las imágenes, o si el sentido sólo irrumpe cuando
se logra comprender lo recíproco, complementario e inescindible del vínculo
entre unos y otras. Lo cierto es que nada de todo eso alcanza para transferir lo
que Julio Cortázar de la A a la Z puede llegar a significar para los iniciados.
El libro está organizado bajo la premisa de continuar el ánimo lúdico de
Cortázar. El abecedario marca el orden de una sucesión en la que a cada letra le
corresponde un número variable de entradas que enlazan directamente con su
obra y con su vida. En la “A”, por ejemplo, entre las veintiséis opciones elegidas,
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Alejandra, Arlt, Aurora (Bernárdez) y “Axolotl” se convierten en buenas razones
para mostrar una fotografía legible de una carta enviada a Pizarnik, un fragmento
en el que Cortázar recuerda haber caminado por Buenos Aires tras los pasos del
Rufián Melancólico o del mismísimo Erdosain, un selecto recorrido epistolar
que atestigua la naturaleza de la relación con esa primera esposa que acabaría
por convertirse en su albacea y las correcciones manuscritas realizadas sobre
la primera edición del penúltimo cuento de Final del juego. En la “C”, la Casa
argentina en París, la Casa de las Américas y “Casa tomada” marcan un juego
polisémico del que Cortázar hubiera participado gustoso. La “lectura” del libro,
entonces, como dice Álvarez Garriga, puede regirse por el orden alfabético o
por el mecanismo aleatorio de abrirlo al “azar” (otra de las entradas de la letra
“A”) o por la curiosidad de saber si en tal o cual letra aparecerá aquello que
creemos que no puede faltar en un diccionario estético-biográfico cortazariano.
Con la apoyatura fundamental de la obra epistolar, un dosificado aporte de breves
hallazgos inéditos, un criterio por demás adecuado en la selección de fragmentos
de las obras y un archivo de imágenes que excede generosamente el repertorio
habitual—he aquí uno de los corolarios más auspiciosos de la confesa devoción
(y del lugar de Aurora Bernárdez en la vida del escritor) que mencionábamos
más arriba—, las elecciones de los editores se vuelcan a un itinerario que parece
dictado por el propio Cortázar y no defraudan. El diseño de Sergio Kern, por su
parte, añade un valor estético al volumen que hace difícil decidir si preferimos
colocarlo en la biblioteca junto a la obra de Cortázar o si le debemos un lugar
junto a los objetos de lujo.
Como decíamos al comienzo, este “álbum biográfico” no modifica la figura
de Cortázar. A caballo entre una ternura conceptual capaz de crear un mundo
autónomo y un público compromiso civil propio de las demandas de una época
signada por cierto protagonismo de los intelectuales en los grandes discursos
sociales, Cortázar reaparece aquí como uno de los últimos exponentes de un
modelo de escritor del siglo pasado que hoy resultaría imposible. A cambio,
para refrendar esa imagen que ya conocemos, el libro se aboca a la exhibición
exhaustiva de los elementos que la componen. En esta paradójica panorámica
del detalle, los editores intentan pasar desapercibidos en pos de remarcar la
relación de contigüidad entre el proyecto estético de Cortázar y la espesura
que el autor reconoce en lo cotidiano, articulación que hace manifiesto que la
intensidad de la experiencia vital prolonga la de sus textos. El empeño de Cortázar
por expulsar de su concepción del mundo todo rastro de convencionalidad se
expande minuciosamente por todo lo que toca. Tanto es así, que inadvertidamente
ese empeño deja de serlo para convertirse en un modo natural de percepción
y codificación de la realidad en cualquiera de sus planos. No importa que
esté hablando de la importancia del proceso nicaragüense en el mapa político
latinoamericano, de los motivos y la dinámica de su matrimonio o de la obra de
Carlos Fuentes; no importa que su interlocutor sea el omnipresente Paco Porrúa,
un auditorio de la Unesco o el afortunado Soler Serrano por cuyo estudio televisivo
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pasaron los grandes nombres de nuestra lengua; lo profundamente político de
Cortázar es el modo en que se reserva el derecho a la singularidad. Conocemos su
predilección por el género fantástico, su deuda con el surrealismo, su virtuosismo
para la estilización, su ingenio léxico, sus experimentos con el significante, sus
malabares en torno a los neologismos, su devoción interdisciplinaria y la extensa
retahíla de recursos que vuelven deslumbrantes las páginas que componen su
obra. A la luz de su documentada cotidianeidad y desde una perspectiva ampliada,
todos esos artificios son las infinitas variaciones de un único movimiento primario
y constitutivo, un movimiento que hace de lo nimio algo capaz de modificar la
imagen del mundo, ese movimiento inconfundible que en las primeras décadas
del siglo pasado Víktor Shklovski circunscribió a lo específicamente literario
pero que Cortázar, tiempo después y desafiando los límites de la autonomía del
arte, adoptó como manera de estar en el mundo, ese movimiento cuyo mejor
nombre sigue siendo el de desautomatización.
En un ensayo de 2007, el escritor argentino Fabián Casas revisa, desde el
presente, el lugar de Cortázar en la literatura. Sus expresiones son menos las de
un crítico que las de un escritor que luego de negarlo tres veces lo redescubre
ingenuo y noble: “Cortázar tiene razón. Quiero que vuelva. Que volvamos a tener
escritores como él: certeros, comprometidos, hermosos, siempre jóvenes, cultos,
generosos, bocones. No esta vulgar indiferencia, esta pasión por la banalidad”
(Ensayos bonsai. Buenos Aires: Emecé, 12-13). Una entre tantas, la frase de
Casas toca de cerca el efecto que produce Julio Cortázar de la A a la Z y nos
tienta a añadir que si Cortázar es algo más que un nombre que vuelve del pasado
para mostrarnos lo que felizmente tuvimos y ya no tenemos, este libro, como
una elegía sin tristeza, lo pone ante nosotros nuevamente de manera plena. Si
hubiera un universo Cortázar, las páginas de este libro bien podrían ser su Aleph.
Martín Pérez Calarco
CONICET- CELEHIS

Mirko Lauer. Alcools. Lima: Paracaídas Editores, 2013.

Sobre vivir de Mirko Lauer, Symbol de Roger Santivañez y Fin desierto de
Mario Montalbetti, son tres libros que han redefinido los últimos 30 años de
ese campo heterogéneo que es la poesía peruana. Y de estas escrituras, la de
Lauer es la más difícil de situar dentro de la tradición literaria no solo por su
labor de poeta y ensayista, novelista y analista político, sino por el tratamiento
que ejerce de manera oblicua y excesiva sobre el lenguaje.
Alcools, su último libro de poemas, se distancia con claridad de los tópicos
que asocian la “madurez” con la repetición mimética de fórmulas de escritura o
con la atenuación de recursos expresivos. Los 12 poemas de Alcools continúan
evidenciando el principio que organiza la poética de Lauer: la intersección de
conceptos y sonidos. Un campo que podría denominarse paradójicamente barroco
conceptual. Un espacio anómalo donde se intersectan la sonoridad expansiva, las
formas variables (el flujo indefinido de Santa Rosita y el péndulo proliferante,
cuartetos en Bajo continuo, sextetos en Sobre vivir), la capacidad analítica de
arrastrar palabras hasta el sarcasmo o la violencia, la deuda con lo cotidiano,
las huellas diferidas de un Martín Adán desacralizado y la velocidad verbal
capaz de desordenar el sentido común poético y social. Este mapa plural de
trabajo y recursos se ha expresado con diferentes acentuaciones en cada uno de
sus libros de poemas, y ha subsistido siempre como un tejido que hace visible
en la escritura un nombre propio. Por ejemplo, en Tropical cantante (2000),
donde el concepto avanza enlazado del sonido creando series polifónicas de
imágenes y palabras, lo cual resulta hasta justificado por el contexto social
de su producción, especialmente en el poema 9 que cierra el libro, un himno
desesperado en su lucidez que grafica la situación política de la década de los
90. En Alcools, las acentuaciones son otras. El contexto también. Es el libro de
poemas más contenido y horizontal de Lauer. Es un barroco replegado, no solo
por la dimensión numérica de los versos sino principalmente por no permitir que
la frondosidad sonora e imaginativa se despegue del concepto: Discretos óvalos
de primavera / Paciente disciplina / De la aglomeración. El mismo uso sucede
en los versos que abren el poema “Eclipse ovalado (eating dates)”: El exceso
del racimo refleja una perfección: / El relámpago atado a ninguna tormenta. Y
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de eso se trata en Alcools: atar imágenes a ideas. Crear sentido en contracciones
rítmicas. Toda la temática del libro—introspecciones, paisajes, dátiles, colibríes
resonando en el manuscrito de Huarochirí, alimentos, ebriedades, alusiones
a Ponge y Apollinaire—mantiene la misma metodología. Incluso el último
poema titulado “De la Fuente asciende Machu Picchu, dieciséis fragmentos”,
y que ocupa en soledad la segunda parte de Alcools, es un canto donde la ironía
como forma de pensamiento alcanza márgenes altos de eficacia sin perder la
órbita conceptual. Estos dieciséis fragmentos comprenden una pequeña serie
poética de escenas donde el autor de Diario de poeta aparece como un beatnik
trasnochado entre sandwiches de realidad y trayectos bajo cuerpos cuzqueños.
Este ejercicio de crítica podrá leerse sin dificultad como el lado B o el colofón
extraviado del ensayo Los Exilios Interiores.
En el poema 13 de Sobre vivir, Lauer se preguntaba si existía “un corolario
sin salvación y sin apocalipsis”. Alcools, 27 años después de la edición en Hueso
Húmero, es una sólida y extensa respuesta a ese cuestionamiento.
Emilio J. Lafferranderie

Diario de viaje a Oriente (1850-51) y otras crónicas del viaje oriental, por Lucio
V. Mansilla. Edición, introducción y notas de María Rosa Lojo (dirección),
con la colaboración de Marina Guidotti (asistente de dirección), María
Laura Pérez Gras y Victoria Cohen Imach. Buenos Aires, Corregidor, 2012.
La anécdota Lucio Victorio Mansilla la contó así. Al descubrirlo su padre
con Le contrat social, lo advirtió de que no era sensato que un pariente del
gobernador Juan Manuel de Rosas anduviese leyendo tales libros. De este
modo, se convino que mejor sería buscar otras ocupaciones y otros territorios:
el navío Huma zarpó el 25 de agosto de 1850 con Lucio abordo, y el viaje iba a
terminar, de improviso, en diciembre del año siguiente. Parece que la sanción
familiar contra la personalidad enamoradiza e irresponsable del joven también
había influido en la decisión de enviarlo a hacer negocios por el mundo, con la
esperanza de que volviese hecho un hombre más centrado.
A los 18 años, Lucio V. Mansilla fue el primer argentino en dejar testimonio
escrito de una travesía que lo llevó hasta Calcuta, Madrás, El Cairo. El derroche
fue mucho y el aprendizaje habrá sido otro tanto, pero al Mansilla de menos de
“cuatro lustros” (Diario 346) le faltaba, justamente y en todo sentido, mundo
para poder sacar provecho de aquel derrotero. El diario llevado, destinado al
padre, tenía un cariz –según palabras posteriores del autor– “insulso e imperfecto”
(Diario 345). Aunque Mansilla nunca consideró la edición de esas páginas, estas
le darían apoyo a su memoria y a su fabulación para regresar varias veces a los
exóticos días de juventud. Esto lo demuestran artículos como «En las pirámides
de Egipto», «De Adén a Suez», «Recuerdos de Egipto» y las cuatro causeries
sobre Chandernagor.
El sesquicentenario del viaje se cumplió con los cuadernos perdidos, que es
el destino de casi todo. Pocos años después aparecerían en un desván algunas
partes de este diario, y la destinada a considerarlas fue la especialista argentina
María Rosa Lojo, quien ha estado trabajando la figura y la obra de Mansilla
tanto académica (La “barbarie” en la narrativa argentina [1994], y muchos
artículos) como literariamente (La pasión de los nómades [2008]). La doctora
Lojo y su equipo, formado por las doctoras Marina Guidotti, María Laura Pérez
Gras y Victoria Cohen Imach, se abocaron a la edición de este texto dentro del
marco de un proyecto de investigación mayor aprobado por el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En 2012 se publicó la
edición crítica dentro de la prometedora colección EALA (Ediciones Académicas
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de Literatura Argentina) de la editorial Corregidor, en la que comparte por el
momento el catálogo con los Cuentos, de Eduarda Mansilla, y Adán Buenosayres,
de Leopoldo Marechal.
Cualquier manuscrito que nos llegue del siglo antepasado genera un interés
primario, y este impulso puede agotarse más pronto o más tarde. Ahora bien, si
el hallazgo lleva la firma de Lucio V. Mansilla; si el texto promete ser las notas
iniciales de un escritor que se dedicó a publicar y acumular felizmente las que
les seguirían; si trata de las impresiones de un viaje singular; si, finalmente,
cae en manos de gente experta, entonces la edición del primer diario de nuestro
escritor se convierte en un acontecimiento.
El cuerpo principal del Diario de viaje a Oriente... es la transcripción anotada
de los dos cuadernos encontrados. En el primero, un Mansilla inmaduro registra
breves descripciones de sus días, desde la zarpa del Huma en agosto de 1850
hasta su visita a Florencia, a fines de abril del año siguiente. El resto del diario
se encuentra aún extraviado. El otro cuaderno presenta una copia pulida de las
entradas de los dos primeros meses de la libreta anterior. Se podrían dividir
los textos en tres periodos: el viaje en alta mar, la estadía en tierra considerada
exótica (India, Yemen, Egipto) y el comienzo del viaje por Europa, continente
que Mansilla trata con mayor familiaridad.
Recordemos cómo consideraba Lucio su diario: imperfecto e insulso.
Al leerlo, reconocemos que la mirada no era humilde, sino certera, aunque
quizá demasiado exigente para un joven que lo desconocía todo. Geografías y
costumbres que esperamos que despierten el interés del viajero solo obtienen
una rápida inscripción en el diario. Sin embargo, no podemos pensar en
oportunidades perdidas, sino más bien en un lento fermento que haría al futuro
escritor seguro de sí. Al visitar Roma y el Vaticano, Mansilla deja asentado el
13 de abril de 1851 «que no puedo hacer mas que ver, no tengo tiempo para
admirar; esto recibo la impresión del primer golpe de vista» (Diario 260). Este
es el valor de la experiencia: si bien en el momento solo se permite el pecado
turista de la acumulación, sin detenerse a recuperar reflexivamente lo percibido,
de aquí en más quedará como argumento posible o semilla de anécdota. En una
causerie, Mansilla afirma la importancia de las “impresiones cerebrales”, no
muy diferentes del arriba mencionado golpe de vista: para que haya recuerdos,
“es necesario haber visto y mirado” (Entre-nos 78).
En las entradas del diario es clara la impronta de su socialización. Por un
lado, ante la monotonía de un trimestre en alta mar surgen espontáneamente
reflexiones adquiridas: el amor por los padres ausentes, la presencia sostenedora
de Dios en la naturaleza sublime, la desdicha de la soledad. Por el otro, es a
partir de su llegada a Europa cuando Mansilla despliega con mayor efusión
conocimientos, pareceres y elogios. Si para tener recuerdos hay que ver y mirar,
para mirar también hay que saber, aunque saber no siempre permita mirar ni
conocer. Con 19 años cumplidos, en medio de Chandernagor, Mansilla escribirá
más tarde que «ignoraba totalmente lo que Chandernagor era, sabiendo solo,
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y no era poco, que estaba allí» (Entre-nos 636). En este reducto existencial,
nuestro escritor no demuestra ser un joven prodigio, pero lo suyo es suficiente
para que la madurez desarrolle el talento del escritor. En la bahía de Bengala
en febrero de 1851, Mansilla había reconocido que «[c]ada dia que pasa acorta
nuestra ecsistencia; pero aumenta nuestra instruccion; este es un mundo de
compensaciones” (Diario 224).
Por lo dicho, estos manuscritos son importantes por “su poder documental”,
como la Dra. Lojo afirma (Diario 67). La importancia del Diario mismo, aparte
de aquello, se encuentra en los aportes para- y metatextuales. El equipo dirigido
por la Dra. Lojo ofrece todas las notas pertinentes para dar cuenta del estado
material de la escritura y del texto: tachaduras, superposiciones, intercalaciones
y muchos otros datos necesarios para reconstruir la versión más legible. Además,
la edición crítica presenta datos enciclopédicos sin los cuales el manuscrito
perdería transparencia, y contiene una variedad de imágenes y reproducciones.
Son de mucho valor los facsímiles de varias páginas de los cuadernos y los
mapas del viaje desde y hasta Buenos Aires.
Por último, esta edición crítica se completa con una excelente introducción.
Aparte de un repaso por la biografía de Lucio V. Mansilla, el grupo de investigación
se detiene en dos estudios. Primero, observan la obra de Mansilla desde una
perspectiva imagológica. Esta disciplina propone «reconstruir un imaginario
literario y social desde las imágenes que un texto encierra» (Diario 40). Así,
de los apartados en que el joven viajero y mal comerciante describe su periodo
calcutense, la «Introducción» rescata el modo como se representa a los habitantes
locales en sus diferencias, ya sean ingleses, ya sean indios. A continuación, la
comparación entre fragmentos del diario y los artículos y causeries posteriores
en los que se vuelve sobre esos recuerdos abordan con claridad la distancia fértil
con la que Mansilla fue afianzando su propio pensamiento. En el apéndice, la
edición cuenta con algunos de estos artículos posteriores. Este breve recorrido
de los diferentes temas y cuestiones trabajados en la «Introducción» del Diario
no permite describir la profundidad, la claridad y completitud que la Dra. Lojo
y su equipo ejercitan en cada una de las reflexiones.
Si Lucio V. Mansilla se sigue leyendo en el futuro, es claro que el Diario
no será ni la puerta de entrada del lector novel ni el texto que lo fascine. Por el
contrario, es y será una lectura de profundización, especialización y con miras
a la investigación. Con estos objetivos, el diario cuenta con encantos suficientes
para entusiasmar al ojo atento. Además, producir una edición crítica de un
manuscrito con estas características debe de ser ciertamente un aprendizaje,
una artesanía y una victoria contra muchas adversidades. El producto logrado
es importante por todo lo dicho.
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Cuentos (1880) Mansilla de García Eduarda, comentarios y edición literaria
de Hebe Beatriz Molina, Buenos Aires: Corregidor, 2011.

Hasta mediados de los años 60 del pasado siglo, la literatura para el lectorado
infantil en Argentina era un campo poco revisitado por la historiografía literaria
y por la crítica. En escasas oportunidades, quienes se especializan en estudios
literarios orientaron su atención sobre el tema, al punto tal que las obras pioneras
en este campo fueron puestas en valor un siglo más tarde de su aparición.
Tal es el caso del libro Cuentos escrito por Eduarda Mansilla. Publicado en
1880 quedó guardado en anaqueles, que, al parecer, también permanecieron
sin desempolvar. La curiosidad por este libro llegó cuando Dora Pastoriza lo
consideró un “hallazgo” en su ensayo El cuento en la literatura infantil (1962),
señalándolo como una obra pionera en el campo de la literatura infantil argentina.
Los Cuentos de Eduarda, celebrados con esta denominación por el mismísimo
Sarmiento en el momento de su edición primera no volvieron a ser publicados
sino hasta que la Biblioteca Nacional, en su colección Libros del Bicentenario
lo reeditara en 2008.
En 2011, cuando aparece la edición académica de Cuentos, dando inicio a
la colección EALA (Ediciones Académicas de Literatura Argentina, siglos XIX
y XX), bajo la dirección general de María Rosa Lojo, la Editorial Corregidor
ofrece una transcripción ajustada al original, acompañada por minuciosas
notas hechas por Hebe Beatriz Molina. Éstas explican de manera fundada tanto
términos regionales como extranjerismos, referencian y describen los lugares que
Mansilla elige para situar sus escenas y aclaran los hechos históricos aludidos.
Por otra parte, elucidan las alusiones y menciones literarias que aparecen en
los distintos relatos, para dar cuenta así de la amplia erudición de la autora, tan
importante en Cuentos como en cada uno de sus escritos, sean éstos novelas,
cuentos e incluso artículos periodísticos.
En el estudio introductorio que acompaña la edición, Molina resalta el amplio
bagaje literario y filosófico, tanto como la originalidad de Eduarda Mansilla,
presentes en las colaboraciones que ella hace en diarios y revistas de la época
(La Ondina del Plata, La Gaceta Musical, El Nacional). Concluye Molina: “Los
textos se destacan por ser discursos persuasivos de alta calidad, que ponen de
relieve los profusos conocimientos y las habilidades retóricas de la escritora”
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(36), y a continuación ejemplifica largamente, mediante la interpretación y
cita textual de varios de estos artículos, en muchos casos, poco explorados
antes de esta introducción. Las colaboraciones de Mansilla versan sobre temas
públicos, sociales y artísticos. El haber vivido en Francia y en Estados Unidos,
acompañando a su marido diplomático, le permite plantear comparaciones entre
lo europeo, lo norteamericano y lo argentino, inclinando la balanza, la más de
las veces hacia Francia, sobre todo si sus postulados refieren a manifestaciones
artísticas, literarias y sociales, sin olvidar su propia tierra. Molina destaca que
como compositora musical Eduarda ha legado canciones de marcado carácter
americanista y sus críticas muestran “que poseía un oído muy fino y que sus
conocimientos musicales eran muy sólidos” (46).
El detallado examen biográfico-literario que Hebe Beatriz Molina hace en
la primera parte de la introducción permite escoltar a la autora de Cuentos en
la construcción de lo que, según se cita, ha sido llamado por María Rosa Lojo
“un espacio único desde donde hablar por cuenta propia” (53), espacio que
distingue a Eduarda Mansilla de sus contemporáneas en aspectos relativos a la
crítica y las acerca, en cambio, cuando se trata de asuntos relativos a la tierra
natal. Sobre este aspecto, Molina sintetiza calificando la voz de Eduarda como
“la otra voz”, “voz federal”, “voz católica”, “voz patriota” y “voz femenina”
(53), en suma, una voz que es capaz de plasmar un variado registro sonoro que
puede verificarse en la interpretación de sus escritos literarios y también, en su
labor periodística.
En la segunda parte de la Introducción, destinada especialmente a los
Cuentos de Eduarda, el análisis se centra en la literatura infantil contemporánea
a la producción de los relatos. De nuevo, Molina hace un exhaustivo repaso
sobre la historia de este campo literario, para hallar recopilaciones incompletas
o fragmentarias que, o refieren sólo algunos autores, o no acuerdan en qué
momento se produjeron los textos pioneros del género. Revisa también la
aparición de personajes infantiles en la literatura argentina y los diversos textos
autobiográficos o biográficos que se publicaron durante la segunda mitad del XIX,
en los cuales la alusión a la infancia suele ser punto de partida. Sin embargo,
como no son textos dirigidos a la niñez, Molina también hace un examen de
textos escolares contemporáneos a la publicación de Cuentos, que muestran
el carácter didáctico reinante y el aire moralizador de los escritos destinados
al lectorado infantil. Explora casos como el de Rosa Guerra y su libro Julia y
la Educación (1863) y las “Veladas de la infancia” que Juana Manuela Gorriti
incluye en Panoramas de la vida (1876) y en Misceláneas (1878) para mostrar la
ausencia de autores dedicados a los niños. Señala, además, Molina la presencia
de autores extranjeros, algunos clásicos como La Fontaine, Samaniego, Fenelón,
Perrault, Iriarte, y otros más contemporáneos como De Amicis, Verne, Tolstoy,
aunque los datos que consigna, son cronológicamente un tanto posteriores a la
publicación de Cuentos.
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Al abocarse al análisis de la publicación Molina propone un examen del
prólogo, siguiendo los argumentos y advertencias que Eduarda Mansilla postula
en él, a la par de las manifestaciones a favor (Sarmiento) y de crítica (Anuario
Bibliográfico II) que el libro suscitó al ser publicado. Rescata, así, las cautas
explicaciones que Mansilla da sobre su novedosa empresa de cautivar a los niños
argentinos con su relato, para subrayar que: “Tantas precauciones de índole ética
son necesarias pues el público porteño no acepta fácilmente la escritura de las
mujeres y menos aún lo hará ante una obra exclusiva para un sector social no
reconocido como lector (y consumidor) autónomo hasta ese momento” (62).
Luego, Molina se introduce de lleno en los nueve relatos (tres de los cuales
llevan por subtítulo “Cuento”) para examinar cómo están retratados los personajes
y cómo y dónde se sitúan las escenas. En los Cuentos de Mansilla a veces no
son infantes quienes protagonizan los relatos sino objetos inanimados como la
jaulita dorada o el alfiler de cabeza negra, que se asocian a un variopinto mundo
infantil para nada extraño a la autora: una “preciosa chiquilla” (98) que llega de
la mano de una dama al almacén a comprar la jaulita; o el “niño inquieto, risueño,
bullicioso” (109) que enamora a la lauchita Nika; la “morenita de encendidas
mejillas y picaresco mirar” (135) llamada Elvira, la dueña de Bimbo, el king
charles que también comparte juegos con el “no muy atico Julian, vigoroso
muchachon de once años” (136); “la morenita Elena” y “Juanita, rubia palidita
de salud enfermiza”, apodada “La Jorobadita” (155); “Pedrito el gordo” (175)
que no paraba de hacer travesuras; y el “pobre negrito” (178) esclavo que se
convertirá en el fiel y abnegado “Tío Antonio” en el relato homónimo. Entre
los niños y las niñas delineados por Eduarda hay una marcada diferencia en
los modos de estar: ellas suelen ser presentadas como criaturas sensibles,
cariñosas y amables. Cuando alguna de ellas tenía comportamientos varoniles
la autora no duda en mostrarlo, como en la prima de la Jorobadita: “Elena era
algo desmañada, machona; tomaba las muñecas con esa falta de delicadeza,
de finura, que rara vez se halla en las chiquillas de suyo amorosas, delicadas”
(160). Los varones, en cambio, son torpes, bruscos en sus juegos y en su trato
y, por lo general, provocan y molestan a las juiciosas niñas.
El mundo infantil de Mansilla se focaliza en la vida familiar y los registros
de convivencia entre clases sociales suelen presentarse bien marcados: las casas
acomodadas, bien puestas, iluminadas, que habitan las familias de la elite; los sitios
más sombríos (galpones, depósitos) llenos de objetos viejos y abandonados y las
cocinas de las mansiones, donde sirvientes y dependientes transitan y consienten
a la gente menuda de las familias para quienes trabajan. Mansilla escenifica sus
cuentos en sitios de Argentina, en particular de Buenos Aires, por eso, explica
Molina: “la lectura de Cuentos permite una reconstrucción parcial pero bastante
precisa, de la sociedad porteña hacia 1880: plazas, comercios—un almacén de
la calle Victoria, una mercería frente a la iglesia de San Juan, confiterías—y
hasta el cementerio” (63). Sus personajes también viajan desde lugares lejanos
a la ciudad, como Chinbrú, el monito que el organillero genovés trae desde
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Chaco después de recorrer el litoral, o tío Antonio, el esclavo negro que había
nacido cerca de Tucumán y fue trasladado a Buenos Aires por su primer dueño
y a Mendoza y a las sierras de Córdoba con la nueva familia que lo compró.
Además, Hebe Molina se interesa en la construcción del discurso narrativo
de Eduarda en tanto la cuentista usa estrategias sólidas, bien elaboradas en
cada relato, que a veces se asemejan al modelo de La Fontaine, al personificar
animales y objetos, y otras un poco más a los cuentos maravillosos de Laboulaye,
al crear situaciones fantásticas y conmovedoras. Para mostrar la originalidad de
Eduarda y la capacidad de “componer cuentos” (que ella misma destacaba en el
prólogo), Molina retoma los cuatro modelos europeos que Mansilla menciona
como antecedentes: La Fontaine, Andersen, la condesa de Ségur y Laboulaye
y profundiza en las diferencias que se aprecian en Cuentos respecto de los
argumentos y formas de esos renombrados representantes de la literatura infantil.
La edición de Cuentos de la Colección EALA—ni más ni menos que un
desacato al mandato de su autora que no deseaba ser reeditada—, es, por la
consistencia y la profundidad del análisis que acompaña al original, un sugestivo
sendero para adentrarse en los inicios de la literatura infantil en Argentina.
Norma Alloatti
Universidad Nacional de Rosario

Lina Meruane: Sangre en el ojo. Random House Mondadori, Chile, 2012.

Sangre en el ojo, de Lina Meruane, transita en otro lugar, en el que se
despliega el lado nocturno de la vida, en el escenario de la enfermedad. La
heroína y voz de esta historia es una escritora chilena radicada en Nueva York,
que desde pequeña ha aprendido a movilizarse en el mundo de los enfermos,
porque ella es una enferma. La novela se inicia con una sentencia desconcertante.
En medio de una fiesta, un cúmulo de sangre se apodera de su ojo. La sangre
más estremecedoramente bella, dice. La más inaudita, dice. La más espantosa,
dice. Sangre intensamente negra que desde ese momento la irá conduciendo a
pasos agigantados al oscuro total, al inquietante universo de los ciegos.
En el antiguo Egipto, los curanderos o médicos o cómo se hayan llamado
los encargados de sanar a los egipcios de entonces, ocupaban el ojo de sus
pacientes para diagnosticar su salud. Según sus creencias los ojos eran las
ventanas al alma de cada persona. El iris era el instrumento que a través de sus
lesiones, líneas, decoloraciones, entregaba los datos necesarios para hacer un
perfil emocional, psíquico y físico de cada paciente. Con el tiempo este sistema
se fue perfeccionando y se transformó en una pseudo ciencia llamada iriología
o iridiología. Diagnóstico a través del iris. El ojo entonces aparece como un
mapa para estudiar la salud, el interior de los cuerpos y de las mentes. El ojo
como una carta de navegación en la que se puede indagar en el mundo corporal,
mental, emocional de cada persona. Una radiografía donde está todo resumido,
incluso el alma, como pensaban los egipcios.
¿Pero qué pasa cuándo el ojo está velado por una tela de sangre negra? ¿Qué
ventana es la que se cierra? ¿Qué conexión es la que se corta? ¿Qué alma es
la que se oscurece?
Sangre en el ojo, de Lina Meruane, es la historia de una mujer que se
resiste a perder su alma. La historia de una mujer que se resiste a perderse a
sí misma. Lucina, bautizada así por sus padres, ha huido del hogar paterno y
del país de nacimiento, para construirse a sí misma, para armarse como Lina
Meruane, el nombre con el que ha decidido firmar sus propios libros, el nombre
con el que se mueve por las calles de la ciudad que ha elegido para vivir, el
nombre con el que la llama Ignacio, su pareja y lazarillo, el nombre que olvida
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su médico oftalmólogo cada vez que la atiende, como una premonición del
posible desenfoque total. Lina Meruane es el alma que empieza a velarse con
esa sangre oscura, la escritora que no sabe cuándo podrá volver a escribir, la
mujer que hay que rescatar.
Tal como Perséfone baja al Hades y se pierde en la oscuridad de los muertos,
tal como Orfeo desciende a buscar a Eurídice, la heroína de esta historia
comienza su viaje mítico de rescate a tropezones por una ciudad en tinieblas
que ahora sólo reconoce a través de olores y sonidos. Sus capacidades ya no
son las mismas, se siente torpe, lisiada, comienza a habitar un hogar nuevo que
sus sentidos desconocen, un departamento vacío que es el punto de partida para
su unión con Ignacio, su pareja, pero éste es un hogar donde se golpea, donde
anda a tientas, donde todo se vuelve peligroso.
La vida moderna y urbana no está hecha para los enfermos. El engranaje
total exige el funcionamiento perfecto de las piezas. Es demasiado lo que está
en juego, una maquinaria excesiva y tremenda donde cada pieza mueve a la
otra en un compás dirigido que no permite destiempos. Uno dos, uno dos, uno
dos, y si el ritmo llega a quebrarse, si alguna función no se cumple, si algún
sistema se entorpece, si alguna pieza llega a fallar, todo puede irse a la mierda.
La vida neo liberal y moderna y exitosa y luminosa, no tiene espacio para los
enfermos. Mucho menos para los ciegos. Eso, Lucina lo sabe, y de manera
ácida, corrosiva, sin autocompasión, narra sus andanzas como la pieza fallada
en la que se ha convertido. Con un humor negro y feroz traduce la mirada de
los otros sobre ella misma, la de su familia, la de sus amigos, la de los amigos
de su pareja, miradas perplejas ante su enfermedad, miradas condescendientes,
miradas torpes y ciegas ante su propia ceguera. Porque tratándose de ciegos los
videntes estamos completamente a oscuras.
Imposible leer esta historia y no recordar el Ensayo sobre la Ceguera de
José Saramago. La imagen de un hombre parado frente a un semáforo en rojo
que se queda ciego sorpresivamente. De un momento a otro todo se va a negro,
como si un cúmulo de sangre le hubiese invadido los ojos. El primer caso de esa
“ceguera blanca” que se expandirá rápidamente. Luego, internados en cuarentena
o perdidos en una ciudad que ya no ven, lo mismo que Lucina, los ciegos se
enfrentarán al ejercicio más primitivo del ser humano: sobrevivir. “Hay en
nosotros una cosa que no tiene nombre, eso es lo que somos”, dice uno de los
personajes del libro de Saramago con la lucidez que parece caracterizar a los
que aprenden a ver en la oscuridad. El sabio Tiresias lo sabía mejor que nadie,
el viejo ciego era capaz de predecir el futuro y de ver donde nadie más podía
hacerlo. Predijo a Edipo su suerte y Edipo se termina sacando los ojos porque
nunca le sirvieron, porque nunca supo ver.
Pero la ceguera de Lucina es real, nada de metafórica. Lo que ella quiere es
recuperar la vista, no desarrollar una intuición premonitoria o extrasensorial que
la vuelva más sabia. Ella quiere ver. La promesa de una operación mantiene a
Lucina esperanzada y así su viaje continúa. Pero como es un viaje mítico el lugar
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de origen no puede estar fuera. Lucina regresa a un Chile brumoso y frío, tierra
de ciegos por excelencia, y se encuentra con sus padres, con la familia que dejó
atrás, con los amigos del pasado, con todo aquello que lleva tatuado en su iris.
Lazos enfermos de tanta enfermedad, porque si hay algo que esta historia trae
consigo, son relaciones enfermas y mucha sangre en el ojo. No de esa sangre
negra que le nubla la vista, otra sangre, una cargada de cierto resentimiento. Pero
Lucina, pese a su ceguera, es capaz de movilizarse en Santiago de Chile como si
nunca se hubiera ido. En su ciudad de origen ella sirve de lazarillo al extranjero
Ignacio. Es ella la que sabe interpretar los signos del entorno, la que reconoce
calles, tonos de voz, historias, la que ve en las tinieblas como el viejo Tiresias.
Lina Meruane o Lucina, o Lucina y Lina al mismo tiempo, no tienen
compasión. Esclarecerán la oscuridad, ese es el objetivo, la lucidez de su relato
desde la primera línea nos habla de una mente aguda y punzante que nunca ha
entrado y nunca entrará en las tinieblas. Cada frase de la historia está trazada de
manera resuelta, con el filo necesario para ir despejando oscuridades, como un
buen bisturí quirúrgico remueve la enfermedad. Con deseo obsceno nos transmite
su apetito por los globos oculares de Ignacio, su pareja lazarillo, los ojos que han
visto por y para ella, los ojos que la han guiado por caminos sin luz. Porque esta
historia también podría ser leída como una historia de amor y generosidad, un
lazarillo bondadoso dispuesto a todo por su novia cegatona. Y una novia cegatona
conmovida por esta entrega y dispuesta a aprovecharla. Pero Lucina y Lina,
que son bastante más que una novia cegatona, extreman el relato a lugares más
inquietantes, perversos e incómodos. En clave autobiográfica, nos exponen un
aparente desnudo total, una incisión a su propia alma, una exposición en primer
plano a su iris para que despejemos, como en una operación oftalmológica, esa
bella sangre negra y logremos ver en su interior. Para que examinemos, como
un curandero del antiguo Egipto, el mapa en el que se despliega su intimidad,
la radiografía de su verdadero espíritu.
Nona Fernández
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Jonquiéres. Creación y destino en las poéticas del ´40 (Buenos Aires, 2005);
Arte, forma, sentido. La poesía de Daniel Devoto (Córdoba, 2010). Ha publicado
numerosos trabajos en revistas académicas.

VII Congreso Internacional
Proyecto Transatlántico de Brown University
Humanidades Transatlánticas y Compromiso Global
22-25 abril 2015
El Proyecto Transatlántico de Brown University convoca propuestas, de 200 palabras
aproximadamente, sobre historia intelectual, agentes culturales, y prácticas post-área
de las Humanidades y su función crítica en la globalidad actual.
Invitamos a presentar ponencias sobre:
1) La cultura de la Transición en España, Argentina, Chile y Cuba, que exploren
géneros, visiones críticas de las artes visuales y la política de la memoria
2) Tendencias literarias del siglo XXI, escenarios alternativos, la saga migratoria,
ética y comunidad
3) La cartografía del horizonte cultural avanzado por la pre y la post modernidad,
por autores modernos y contemporáneos, artistas, lectores, editoriales y revistas
El comité organizador está especialmente interesado en recibir propuestas sobre
obras que confronten la violencia de la crisis actual; sobre el español y otras lenguas
modernas en contacto y conflicto con lenguas vernáculas; sobre la tecnología y la cultura
popular; sobre lecturas que sigan no sólo la genealogía de un texto sino también su
fuerza proyectiva. Queremos documentar la historia transatlántica del futuro.
También se estimarán propuestas dedicadas a Rafael Cadenas, Victoria de Stefano
(Venezuela), Reina María Rodríguez, Octavio Armand (Cuba), César Aira, Matilde
Sánchez (Argentina), Carmen Ollé, Fernando Ampuero (Perú), Rosa Beltrán, Cristina
Rivera Garza, Alberto Ruy Sánchez (México), Pedro Lemebel, Lina Meruane (Chile),
Rosario Ferré, Edgardo Rodríguez Juliá, Vanessa Droz (Puerto Rico), Javier Vásconez,
Gabriela Alemán (Ecuador), Edmundo Paz Soldán (Bolivia), Juan Gustavo Cobo Borda
(Colombia), Carlos Cortés (Costa Rica), Sergio Ramírez, Gioconda Belli (Nicaragua),
Javier Marías, Juan Francisco Ferré, Mercedes Cebrián (España).
Co-auspiciada por el Departamento de Estudios Hispánicos y The Office of
Global Engagement de Brown University; Cátedra Cortázar de la Universidad de
Guadalajara;TEC de Monterrey; Universidad Veracruzana; Universidad Diego Portales,
Chile; Universidad de Granada; Universidad de Barcelona; Consortium for Advanced
Studies in Barcelona.
Enviar propuestas hasta el 15 de diciembre de 2014 a:
congresotrasatlantico@gmail.com
Idiomas del congreso: español, inglés, portugués
Inscripción: estudiantes ($75), profesores ($100)
In memoriam
José Emilio Pacheco, Francisco Márquez Villanueva y Adélaïde de Chatellus

