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Se trata de un libro que leerán con atención quienes siguen pensando, en tiempos en 
que el  trabajo  teórico se  vuelve  tan escaso que  muchos lo creen inoportuno,  que éste  es 
fundamental para comprender los fenómenos que atañen al lenguaje, y con él, a la literatura. 
Pero también es un libro de crítica literaria, dirigido a quienes se interesan por la literatura 
hispano-americana,  o  la  practican  como  profesionales.  Volumen  en  dos  partes,  entonces: 
Fragmentos sobre el texto y Lecturescrituras. Queda claro que la segunda parte no ofrece un 
campo  de  mera  aplicación  para  las  hipótesis  de  una  teoría  que  hubiera  quedado 
armoniosamente – es decir, de modo impermeable – articulada en la primera parte. Las dos 
mitades del libro no son tanto operativamente complementarias, como proponen en cambio 
una complementariedad de fondo. Ambas exponen dos maneras del leerescribir, dos formas 
de creación y de pensamiento que reconocen puntos de contacto diferentes de los que rigen la 
aplicación estricta de un modelo. La intención final en la zona de las lecturas críticas es la 
misma que en el  ensayo teórico:  interrogar  los discursos  para producir  nuevas preguntas; 
ofrecer un trabajo de detalle para suscitar nuevas síntesis. 

1ra. Parte : Fragmentos sobre el texto.

ALGUNOS CONCEPTOS : 
1) Leer/escribir = es un «     Hacer     »   (p. 5):

El « hacer »  del  leerescribir se plantea como una forma de escritura creadora, que 
busca  teorizar  el  doble  proceso  de  producción  /observación  que  estaría  en  acto  en  toda 
relación con un texto. El diálogo entre literatura y crítica es un ejemplo inmediato de esa 
relación, en donde la circularidad es expresión de continuidad y de fertilidad, y no de regreso 
a  lo  mismo.  El  segundo elemento  inédito  sería:  todos  leeescribimos,  inevitablemente,  por 
cuanto el texto mismo incluye en su programa (o ‘memoria’) esas funciones, y por cuanto 
ellas mismas se presuponen mutuamente.

2) Función  (p. 9 y passim) :
Las funciones textuales son múltiples, pero el funcionamiento del texto sólo puede ser 

aprehendido a partir de las « innumerables relaciones que unen y jerarquizan » los elementos 
que lo constituyen. El funcionamiento del texto es su significación. En otros términos: se llega 
al sentido como función del texto a través del estudio de las relaciones entre elementos. El 
sentido es Forma, o forma formada, o si se quiere, « forma del contenido » (Hjemslev).

Sin embargo, si « la forme, c’est du sens », aquí se trata de enfocarla poniendo a la vez 
el énfasis en la estructura y en la movilidad y circulación de los componentes. Barrow (citado 
en  p. 9)  iría  más  lejos  que  Lévi-Strauss:  no  se  trata  sólo  de  identificar  la  suma  y  la 
combinación de materiales, sino la peculiaridad de circuitos y conmutadores. Complejidad y 
sutileza  del  aparato,  i.e.,  del  texto.  M.  Ezquerro  va  aún  más  lejos,  o  se  coloca  más 
incisivamente que Barrow con respecto a los componentes: en la doble serie de operaciones –
producción/observación-  los  dos  sujetos  implicados  están  en  igualdad  de  funciones:  el 
receptor también produce (escribe), el productor también observa (lee) (aun cuando el grado 
de ‘extensión’ de esas competencias sea naturalmente disímil). En total, 3 sistemas complejos 
(sujeto A, texto, sujeto O) que se recargan –literalmente- o retroalimentan unos a otros.
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3) Texto: 
Un concepto  esencial,  porque  no  puede más  que  situarse  en  un  espacio  saturado, 

recorrido por la memoria de medio siglo de posturas teórico-críticas (Le plaisir du texte,  La 
productivité dite texte,  Le texte du roman,  El texto y sus voces, etc.) en la totalidad de las 
cuales en verdad pocas veces se lo entiende en otro sentido que como sinónimo, en definitiva, 
de literatura. Puede pensarse que la autora se coloca en la estela positiva del pensamiento 
francés (estructuralista, digamos simplificando), que abrió los modelos analíticos creados para 
la retórica de la literatura a la comprensión de otros discursos diferentes de ésta. Pero también 
aquí ella intenta ir más lejos, porque no se limita a insistir sobre la desacralización de la figura 
del Autor, ya concomitante a la revolución epistemológica de la ‘textualidad’ en los años 70, 
o sobre la necesaria superación de la idea canónica de Literatura,  sino que insiste en una 
visión  de  futuro:  la  apertura  de  los  estudios  textuales  hacia  el  aporte  de  las  ciencias  – 
humanas, y también …exactas. Creo que no hay que entender esta idea sólo en su sentido 
posible de aplicación metodológica, sentido que por otra parte puede estar ocasionalmente 
presente,  en enfoques del tipo: veamos qué nos dicen la sociología, el  psicoanálisis o los  
mitógrafos sobre la vida del hombre, o bien  qué nos dirá la observación de los fenómenos  
físicos sobre propiedades de la materia que podrían ser analógicas a las del discurso (un 
ejemplo  en  el  capítulo  « Lecturas »,  p. 49).  Hay  en  esto  una  auténtica  preocupación  por 
quitarse las anteojeras de las disciplinas literarias y hacer acopio de otros modos de mirar el 
mundo/ el texto. Hay incluso una medida más audaz de ese mismo deseo o necesidad que 
aparece como la auténtica utopía teórica de M. Ezquerro. Es la hipótesis de la construcción de 
un espacio discursivo (la ensayista lo llama también pantopía) común ideal, que reuniría las 
más diversas disciplinas, en el que se compartan y discutan « los grandes temas conceptuales 
y éticos » (p. 11). Como vemos, no se trata meramente de experimentación analógica; creo 
que en esta idea está mejor cifrada que en otros indicadores conceptuales la ambición teórica 
y filosófica del ensayo.

Pero también se asoma ahora una paradoja, que sin duda no escapa a la autora. La 
teoría  toca  aquí  sus  bordes,  y  se  abre  a  horizontes  demasiado  vastos  como para  que  los 
sistemas,  incluído  el  modelo  abierto  del  leerescribir,  puedan,  desde  distancias  menos 
siderales, hacer el intento de abarcarlos. 

Dos asociaciones de quien escribe estos apuntes: 
1. Vuelvo a pensar en el ejemplo de un escritor y crítico que también reflexionaba 

sobre  los  puentes  entre  ciencia  y  estética  y  en  la  convergencia  de  los  lenguajes:  Severo 
Sarduy, quien elabora su teoría sobre el barroco basándose a la vez en la astrofísica y en las 
artes plásticas.

2. Un estadio problematizador de las teorías del texto semejante (pero no idéntico) al 
de este final (o comienzo) de siglo (período-Babel, dice Ezquerro), sobre todo en cuanto a 
ciclos  de  agotamiento  y  renovación  del  pensamiento  teórico, sería  el  momento  de 
florecimiento de las teorías informáticas y cibernéticas (así como de las cuestiones ligadas a la 
traducción), que fertilizaron las posiciones de la escuela de Mukarovsky y después de la de 
Lotman  (URSS,  Tartu,  fines  de  los  años  30,  décadas  de  1940  y  1950).  Esas  escuelas 
discutieron  la  « estructura »  textual,  el  valor  estético  como  entidad  dependiente 
exclusivamente del receptor (i.e., de posiciones subjetivas) y el « artefacto » (la obra) como 
un compuesto de signos. Sus miembros se situaban a sí mismos dentro de una renovación de 
las líneas del Formalismo, a algunos de cuyos autores habían podido leer tras largos años de 
censura.
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ESTILOS, ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS :

1) Lenguas     y modos del discurso ensayístico  :
Para construir las operaciones teóricas se utilizan en este volumen dos lenguas: la de la 

ciencia (biología, astrofísica, lingüística), a partir de la cual se crean las categorías que se 
usarán (idiotopo,  biotopo,  semiotopo,  etc.),  y  la  lengua  del  psicoanálisis  (« la  pulsión  de 
comunicación », p. 61). La segunda aparece también al paso de la frase a la manera de tópicos 
que han ingresado en la expresión actual (« el inconsciente estructurado como un lenguaje »; 
el lenguaje que nos habla: « habla la lengua a través del sujeto »).
Pero también el discurso enarbola dos constantes –claridad y método – y asume dos tonos, 
uno ensayístico y demostrativo, profesoral y de notoria vocación pedagógica el otro (ver por 
ejemplo,  los  numerosos  párrafos  que  resumen,  sea  al  principio,  sea  en  medio  de  los 
fragmentos, las nociones esenciales, el punto argumentativo al que se ha llegado, etc.)

2) Gestos contra las supersticiones de la Academia ( y de la crítica):
Algunas decisiones son claramente políticas:  el  aparato de referencias está,  dice la 

autora, reducido al mínimo (p. 13). Se rechazan así con gesto ensayístico y en un alarde de 
libertad  crítica  los  dos  valores  canónicos  de  la  cita:  la  autorización  y  el  ornamento.  M. 
Ezquerro no quiere avanzar con respecto a lo dicho por tal o cual persona, sino avanzar en 
términos absolutos. Su pensamiento adquiere aquí un sesgo borgiano: si las filiaciones del 
pensamiento  y  las  valencias  del  lenguaje  son  infinitas,  se  pregunta,  qué  sentido  tendría 
multiplicar las notas al pie de página (« (soy) perezosa y más prudente », dice)?; tenemos que 
entender  entonces  que  en  el  terreno  de  un  pensamiento  que  apela  a  la  teoría  no  serían 
necesarias las tarjetas de crédito ni las de débito, no habría plagio ni apropiación indebida, 
pero tampoco habría pruebas definitivas procedentes de la palabra ajena. Junto a una apuesta 
implícita  (y  sólo  en  apariencia  paradójica)  de  originalidad,  en  esta  manera  suya  de 
posicionarse se puede notar que la teoría sigue siendo pensada en relación con las ciencias 
experimentales: lo único que da crédito a una teoría, o la « abona », es la observación. El libro 
propondrá  en  consecuencia  una  serie  de  « observaciones »,  mínimamente  formalizadas. 
Podemos pensarlas como necesarias (por lo antedicho: la teoría se alimenta en ellas) y como 
arbitrarias (la serie está incompleta, hay juego abierto, otras figuras podrían ser tanto o más 
pertinentes que las propuestas). En todo caso, lo que importa a la autora es la energía positiva 
de  esas  observaciones,  su  capacidad  de  ser  palancas  de  la  reflexión,  de  suscitar  nuevas 
pruebas, nuevos experimentos. El libro se plantea como una incitación al pensamiento y a la 
experiencia.

3) Contra-propuesta sobre las citas: 
Sin embargo hay una biblioteca personal citada en este ensayo: Iser y Jauss, Valéry, 

Barthes, Sartre, Bakhtine, Eco, Borges… Pero esas citas, dice la autora, en una formulación 
que las sigue colocando al sesgo del  aparato académico, deberían introducir no un centro, 
sino un espacio de « ausencia », un margen desplazado (aunque propicio a la reflexión).

4) Ab origine: 
Una teoría textual que se precie debe plantearse desde los fundamentos mismos del 

texto  escrito.  Parece  lógico  que  la  serie  de  fragmentos  comience  con  uno  que  se  titula 
“Blancos”. En realidad, el primero incluído es « Del texto y su entorno », pero su inserción no 
respeta el orden alfabético elegido para los demás; fragmento de entre los más extensos y 
explícitos,  funciona  más  bien  de  manera  programática.  Se  puede  entonces  pensar  que  el 
primero de la serie es en verdad el segundo, « Blancos », que ofrece un buen ejemplo de la 
estrategia de conjunto del libro, así como de una manera puntual de proceder. Se trabaja desde 
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lo más evidente, desde lo elemental, y por elemental, imperceptible. Se comienza por el vacío 
porque es contiguo e indispensable a la forma, y porque es un estado de « energía mínima », 
pero el « blanco » es también un modo de recordar la materialidad del texto como inscripción, 
volviendo a un léxico de la marca, de la huella y de lo grabado en un soporte. Si unas páginas 
antes se citaba « El Aleph » (p.10), el discurso argumentativo y sobre todo el final de este 
fragmento hacen pensar en « El inmortal ».

En cuanto a la sugestividad del concepto y a su posible gran operatividad, más allá de 
la evidencia del corpus de la poesía (Paz entre tantos otros), nos podemos limitar a señalar los 
casos de escritura interrumpida, por ejemplo en Felisberto Hernández, por cierto el montaje 
del mosaico verbal con sus silencios en Rulfo, la invasión del espacio (negro) sin palabras en 
Saer, el uso de los blancos y del margen en las novelas que imitan el folletín, etc.

5) Polémicas:
El ensayo interroga frontalmente el especial vínculo de comunicación indirecta que 

une a los dos sujetos implicados en el proceso textual, y para explicarlo dentro del esquema de 
la circulación de sistemas auto-organizadores apela al  criterio de « energía libidinal ».  En 
principio, todo reúne y todo separa a esos dos polos que son el sujeto A y el sujeto O, sobre 
todo la mayor indeterminación y pluralidad (absolutas o relativas) del segundo. Pero también 
deberían  separarlos  las  veleidades  del  primero  (llamémoslo  ahora  « el  autor »),  cuando 
intenta, de buena o mala fe autoral, dar su versión del crimen, o sea, su interpretación del 
texto, su receta de lectura. Por otra parte, el esquema de la circulación de la comunicación 
según esta estudiosa hace del  texto un producto social:  puede haber  poemas dispersos en 
cajones o diarios íntimos olvidados en roperos, pero mientras esos discursos no se sometan a 
la interacción social, i.e., a la lectura de terceros, no constituyen un texto.

La  apelación  a  la  energía  libidinal  está  seguida  en  este  libro  por  un  intento  de 
formalización de la particular  seducción del texto, que debe igualmente ser entendida como 
una interacción compleja entre todos los conjuntos implicados. Es indudablemente un punto 
polémico  y  fundamental,  al  que  otros  críticos  han  intentado  acercarse  (Starobinski,  por 
ejemplo) con ayuda de un aparato conceptual basado tanto en el psicoanálisis como en la idea 
de la interpenetración de imaginarios, pero siempre lo han hecho observando el movimiento 
del circuito en el sentido de A hacia O, es decir del autor (o del texto) al receptor, y no a la 
inversa, ni doblemente, como queda postulado aquí. 

6) Perdedor: 
En el plano teórico parece más que nunca indispensable la relativización de la figura 

del autor real, en favor de una mirada que acentúa la importancia del proceso de recepción, así 
como  la  capacidad  que  posee  el  texto  de  autoorganizarse  y  de  crear  significaciones 
imprevistas,  siguiendo  el  valor  de  indeterminación  de  la  cadena  lingúística.  De  manera 
coherente, M. Ezquerro plantea como única instancia que se debería retener en ese terreno lo 
que ella llama « la visión del autor », es decir, la figura autoral tal como ha sido construída 
por los otros. El problema del autor reaparece en varios lugares (p. 69, por ej.), y en particular 
en el fragmento « Sujeto alfa », que lleva un elocuente epígrafe de Barthes sobre el escritor 
« como mancha ciega de los sistemas » o « muerto del bridge ». En ese fragmento, permeado 
por  la  lectura  de  Valéry,  queda  claro  que  el  autor  no  es  más  que  una  parte  del  sujeto 
productor, una suerte de « núcleo duro », que aparece junto a otros participantes del proceso 
de  textualización.  Pero su  figura  recibe  circularmente  durante  la  recepción  una vuelta  de 
sentidos que contribuyen a mitificar, deformar o simplificar su imagen.  

De  los  tres  ejemplos  elegidos  para  explicar  la  figura  del  sujeto-autor  como 
construcción surgida  après coup – Shahrazada en  Las Mil y Una Noches, el rapsoda ciego 
Homero  y  el  anónimo  Lazarillo  (p. 73-76)  –  el  más  significativo  es  este  último,  que  lo 
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interpreta en calidad de voz de los pobres, emisor marginal que se presenta a la vez como 
autor, narrador y personaje. Para la ensayista ese unitario triple esquema funcional, por su 
eficacia  misma,  vuelve superfluo  el  afán  filológico en  torno a  la  autoría.  El  Autor  es  en 
definitiva siempre una emanación del texto y/o una imagen creada por el público.

7) En el juego de pistas, un   naipe  : 
Se trata de un punto de estricta actualidad literaria que de pronto recuerdo. Si bien es 

verdad que el sujeto-autor no puede dispensar sus consejos de lectura más que desde una 
posición (auténtica o falsamente) « ingenua », lo cierto es que mucho después de proclamada 
la muerte del autor y de habérselo velado con pompa, no sólo se cuela cada vez más en los 
discursos  teóricos  o  semi-teóricos,  sean  aggiornamentos o  posiciones  auténticamente 
novedosas, sino que su palabra parece ser cada vez más escuchada en lo que concierne a la 
historia de la literatura, a la organización de tradiciones, a los ‘lugares’ del canon y a su obra 
misma, es decir que se lo solicita  como lector. Mi impresión es que en el ámbito hispano-
americano cada vez se lo oye con más capacidad de fervor (o de creencia), sobre todo en 
relación  con sus  propios  textos  (que  por  otra  parte  suelen  resentirse  actualmente  bajo  el 
empuje del marketing editorial), situación finalmente lógica y hasta banal si pensamos en el 
carácter publicitario de la cultura actual (incluída la que intenta practicar la Academia).

8) Pistas y agujas de marear:
Una gran apuesta recorre el ensayo: afirmar la infinitud (y la eternidad) de la literatura 

(del texto) y también mostrar consecuentemente el relativismo de las lecturas. Las páginas 
sobre los contextos –de productor y observador, pero también contexto referido y contexto de 
producción –  son  particularmente  explícitas  y  señalan en  particular  las  dificultades  de  la 
crítica socio-histórica. Conocer las circunstancias de producción, reabsorber en una misma 
lectura la dispersión de tiempos y espacios (propios, ajenos,  históricos), comprender otras 
culturas, son desafíos claves de la lectura y son otras tantas tareas frente a las cuales debemos 
reconocer nuestros límites: « ningún lector lee el mismo texto, ni siquiera el mismo lector 
leerá dos veces el mismo texto » (p. 26). Sin embargo, la descodificación y la interpretación, 
los  dos  movimientos,  sucesivos o simultáneos,  voluntarios  o  espontáneos,  del  proceso de 
observación, igualan, por así decirlo en un mismo gesto, a los receptores. Problema para la 
teoría:  cómo deslindar  entonces  las  interpretaciones  entre  sí?  La cuestión del  valor  de la 
interpretación permite que se vuelva a confirmar el punto de partida: M. Ezquerro privilegia la 
función comunicativa y hace de la necesidad de persuadir  el criterio que según ella daría 
pertinencia  (o  coherencia)  a  la  interpretación  (también  se  evoca  más  tarde  la  « mayor 
cientificidad » de una lectura con respecto a otra (p.59). Criterio interno-externo, entonces, 
pero apoyado en la circularidad que ha sido planteada como movimiento fundamental de la 
comunicación. 

Es visible en estas pautas la búsqueda de la mayor generalización (en el sentido de las 
ciencias) o universalidad posible de resultados, unida a una línea generosa de pensamiento. 
Todos  leemos  y  contribuimos,  de  un  modo  u  otro,  a  la  configuración  de  esos  infinitos 
circuitos reversibles, todos creamos al leer, todos escribimos al otro y al texto, aun cuando las 
huellas de esa agitación tarden a veces tiempos de galaxia en re-inscribirse, como arrugas de 
paquidermo, en el sujeto alfa o en el semiotopo del texto. Del análisis precedente, la autora 
desprende uno de los momentos más claros en la descripción del funcionamiento de la crítica 
literaria, en tanto serie de comentarios que guardan una semejanza con el texto original y son 
producciones  de  segundo  grado,  que  comparten  por  eso  el  mismo  estatuto  que  el  texto 
traducido. Y concluye: « así se podría dar cuenta del proceso de formación de la literatura 
considerada como el conjunto de los textos que la memoria ha conservado » (p. 28).
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La memoria, precisamente. El fragmento « Idiotopo alfa » nos lleva al tema de la memoria 
cultural y evoca en escorzo algunos de los más inquietantes enigmas de la creación artística, 
como  la  madurez  prematura  en  el  uso  de  formas  y  el  vértigo  de  la  acumulación  de 
información  en  literatura.  Recuerdo  un  ejemplo  que  viene  al  caso  entre  mis  lecturas  de 
juventud, el de Los Buddenbrooks, de Thomas Mann. Cómo dar cuenta, sin acudir a la idea de 
la memoria textual, de la ingente suma de saberes (gestos, psicologías, hechos, arquitectura, 
economía, sistemas jurídicos, para no mencionar la maestría formal) que manifiesta la novela 
magistral de un autor que tenía al publicarla apenas 26 años?

2da. Parte : Lecturescrituras.

Los análisis de textos siempre están escritos con una sobriedad deliberada, un rechazo 
de  toda  expansión  subjetiva  o  toda  frivolidad.  La  intención  es  iluminar  las  obras  con 
sagacidad y método, producir lecturas que surjan de la observación minuciosa y no de la 
acumulación de pre-juicios críticos. Tampoco se hace uso de ese vocabulario académico que 
se ha ido poco a poco banalizando con el uso (« escritura », « deconstrucción », etc.). Se parte 
siempre de presupuestos muy precisos para tratar de decir algo nuevo de manera rigurosa 
sobre textos en su mayor parte ya recorridos por otros con mayor o menor fortuna. En esa 
medida el lector del ensayo puede sentirse más o menos cerca de los autores elegidos, ocho 
escritores  hispanoamericanos  objeto  de  la  atención  de  la  ensayista  desde  hace  largo 
tiempo (Cortázar,  García Márquez,  Roa Bastos, Horacio Quiroga,  Manuel Puig,  Felisberto 
Hernández, y las escritoras Silvina Ocampo y Noemí Ulla), pero no se puede reprochar a M. 
Ezquerro el haberse complacido en guiños a las modas. Evidentemente, los riesgos podrían 
venir aquí de las estrategias mismas de la  lectura científica, sometida a la inamovilidad del 
marco  impuesto.  Consecuentes  con  ese  marco  estricto,  los  ensayos  no  se  detienen  en 
explicaciones ornamentales ni en piruetas verbales, y como al pasar precisan a menudo cuál es 
la  ética  de  la   lectoescritora  a  través  de  un  léxico  del  recaudo  verbal:  « [concluiré] 
abusivamente,  desde luego » (p. 125);  « utilizo este término en su acepción más amplia » 
(p. 143), etc.

El primero de los artículos, que contiene una muy completa explicación semántico-
narratológica de « El coronel  no tiene quien le escriba »,  es el  de tono más abiertamente 
programático.  La  idiosincracia  de  la  lectura  reivindicada es  la  de  un  trabajo  subjetivo  e 
incluso  único  (‘idiotopo’),  y  sin  embargo  obligado  a  la  transparencia  que  prescribe  la 
adecuación  al  texto.  La  lectura  será  comunicable  en  la  medida  en  que  se  justifiquen  las 
interpretaciones y en que las conclusiones parciales se integren en una perspectiva global 
(p. 85).

El  ensayo  sobre  Manuel  Puig,  « Modalidades  narrativas  e  ideología »,  último  del 
grupo,  es  en  cambio  uno  de  los  más  explícitos  en  cuanto  a  la  combinación  de  rigor 
metodológico, claridad expositiva y búsqueda de esos recovecos del texto que sólo se dejan 
aprehender por un particular esfuerzo interpretativo, combinación que caracteriza los mejores 
aportes de esta crítica. Elige y comenta « El beso de la mujer araña », novela ya inscripta en el 
corpus de sus trabajos, y presenta un intento de explicitación de la ideología del texto a partir 
de un análisis  exhaustivo de la  función narradora.  A través de la  contraposición entre  el 
narrador « borrado » y los  otros  diversos  modos de narrar  que  Puig  emplea,  se  logra  dar 
cuenta con extrema nitidez de las posiciones de poder y autoridad dentro de la ficción, y se 
confirman las pautas de crítica ideológica que el texto elabora. M. Ezquerro concluye en un 
doble sentido; por un lado, su análisis le confirma la importancia de la función narradora 
como  signo  ideológico;  por  otro,  le  permite  afirmar  la  coherencia  entre  una  función 
fragmentada y conflictiva y la línea ideológica de un autor que pone en escena una serie de 
poderes represivos.  De esta  forma, el  artículo viene a encontrarse,  por otras vías, con las 
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lecturas más actuales de Puig, que insisten sobre el valor político de sus novelas, y las leen no 
como representaciones más o menos realistas, sino como textos subversivos afiliados a una 
estética post-moderna. 

Semejante al capítulo sobre Puig, pero sólo en el sentido de revisitar un texto que ha 
sido muchas veces explorado por la autora, sin duda uno de sus grandes amores intelectuales, 
es el  ensayo sobre « El manuscrito hallado »,  que parte de la  Trilogía paraguaya de Roa 
Bastos, para construir un ambicioso capítulo sobre las vinculaciones entre texto novelesco e 
historia, basado ahora particularmente en la descripción del semiotopo textual. Es quizás el 
ensayo más amplio de la serie, que parte de una síntesis, magistral por su economía, sobre las 
relaciones  entre  discurso  historiográfico  y  discurso  ficcional,  las  características  de  los 
semiotopos, las fuentes, los polos del circuito de comunicación, etc. (p. 145). Aún cuando a 
veces la reflexión se ve como limitada por los presupuestos del análisis (por ejemplo, quedan 
afuera los problemas contextuales  y de tradiciones literarias,  importantes en el  caso de la 
novela histórica), hay que señalar que a diferencia de tantas páginas a menudo agobiantes 
escritas por los universitarios sobre este género, esta presentación hace gala de una claridad 
meridiana, y de una tersura de enfoque poco frecuente. Es asimismo relevante y sugestivo en 
este  artículo,  aunque  no  esté  problematizado,  el  relato  de  la  relación  directa  entre  la 
elaboración de  El Fiscal y la historia política, o en otros términos, la estrecha imbricación 
entre gestación del texto, historia personal e Historia en el caso de Roa. El planteo es índice 
de los caminos convergentes que el ensayo se permite. Lúcidamente, la autora compone una 
síntesis bajo el subtítulo de « Yo y el otro », en donde al discurso reductor (porque semejante 
a una ficción teórica), restaurador (de causalidad y orden) y alienado del historiador, se opone 
el  discurso  multiplicador,  abierto  al  azar,  y  mediador  de  la  ficción.  La  pirueta  final  es 
divertida  y  conceptuosa:  « La  ficción  del  manuscrito  hallado  significa  también  que  la 
literatura no necesita documentos porque los inventa a medida que va escribiendo, o dicho de 
otro  modo,  todo  texto  es  una  variante  de  un  texto  anterior,  y  así  sucesivamente.  (…) 
Exactamente  lo  que hace  Cervantes:  en  vez  de tomarse  el  trabajo  de  escribir  el  Quijote, 
inventa  un  manuscrito  que  cuenta  la  misma  historia:  solución  elegante  y  económica. » 
(p. 153).

En terreno diferente, la complejidad discursiva de la así llamada literatura fantástica o 
la  de  la  literatura  de  lo  extraño  plantean  problemas  que  varios  críticos  han  intentado 
sistematizar. Para M. Ezquerro se trata de un punto de desafío, y así incluye en el libro cinco 
ensayos en los que presenta con elegancia y concisión diferentes problemas textuales dentro 
de esa estética. De esta serie, mis preferidos son los que dedica a Felisberto Hernández y a 
Silvina Ocampo, porque en ellos se puede percibir, junto con el afán de comprender, el goce 
de la lectora. En esos textos, la ensayista se ha propuesto no sólo ejecutar impecablemente su 
programa, sino mostrar en la llegada esos pliegues que el patrón del método ha dejado al 
descubierto, y que vuelven a plantear las preguntas fundamentales a las que se les tratará de 
dar  una nueva respuesta.  Al  analizar  por  ejemplo los  modos lingüísticos  de la  seducción 
narrativa en « Nadie encendía las lámparas » a fin de cernir una poética « del anochecer, de la 
media luz, del instante inasible » (p. 175), la teoría enciende más que nunca sus fuegos, pero 
también  deja  al  trabajo  crítico  encargarse  de  márgenes  difícilmente  reductibles.  Más  que 
nunca, el orden ilumina la incertidumbre, pero ésta conserva un lugar donde enunciarse.

En cuanto a la literatura de S. Ocampo, es posible que M. Ezquerro sienta que esos 
textos falsamente hedonistas de Ocampo se le (se nos) escapan, malgré tout. Quiero decir, que 
la voluntad anamórfica es en ellos tan grande que toda interpretación, mas que iluminarlos, 
los reduce, o al menos, les quita horizonte. Como la inasible liebre del cuento, las historias de 
Ocampo nos dan siempre la sensación de dejarnos detrás, primeros últimos muy escasamente 
satisfechos de nosotros mismos. Leo esa impaciencia en el punto de partida del artículo « La 
Maga », que se apoya en un ensayo de crítica sociológica de Blas Matamoro, para mejor 
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medirse  con  ambos,  el  crítico  y  la  escritora,  en  cuanto  a  la  justeza  de  la  dimensión 
interpretativa.  El  relato,  analizado  partiendo  de  parámetros  narratológicos,  es  « Las 
fotografías »,  uno  de  los  más  antologizados  de  Ocampo,  y  el  resultado  es  doblemente 
interesante, porque por un lado pone de relieve el  trabajo necesariamente contradictorio o 
asimétrico al que el discurso de esta escritora obliga, y por otro, es uno de los pocos que 
concluye con la necesidad de apelar a otro texto y a otro género, una poesía de Ocampo, a fin 
de cerrar la argumentación  sobre el desgarramiento interior del sujeto-autor. 

Por su parte, el artículo « De lo fantástico », más extenso y abarcador que el anterior, 
deslinda los territorios de la explicación y de la interpretación a partir de una serie de cuentos 
de la misma Silvina, e intenta una sistematización de la poética ocampiana que lleva a una 
acertada y rápida postulación final. Terminaré con ella, puesto que se la puede entender como 
un signo de lo que es (toda) la literatura para M. Ezquerro : « La literatura fantástica no es, 
para  mí,  un  suburbio  marginado  del  campo literario,  sino  al  contrario  el  territorio  de  lo 
extremo, el lugar donde se juega el estatuto mismo de la literatura. Territorio de tensiones y 
de experimentos, donde se invierten poderosamente sujeto productor y sujeto receptor. Campo 
abierto a la hibridación de los géneros y de las escrituras. Es por antonomasia el lugar de lo 
impuro. » (p. 134).
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