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Un posible elenco de clásicos de la literatura latinoamericana:
Arguedas, Arreola, Asturias, Benedetti, Bioy, Bombal, Borges,
Cabrera Infante, Carpentier, Castellanos, Cortázar, Darío, Fuentes,
Gallegos, García Márquez, Guimarães, Huidobro, Lezama, Lugones, Martí, Mistral, Quiroga, Neruda, Onetti, Ocampo, Paz, Roa,
Rivera, Rulfo, Tablada, Vallejo, Vargas Llosa 1.
Voces/escrituras esenciales que nos permiten distinguir en la
literatura latinoamericana su riqueza y complejidad desplegada en
el espacio geográfico de todo un continente, pero también en el
del exilio o la diáspora, primero europea y ahora cada vez más
global.
Actores de una literatura que es imposible encasillar en cajones
o etiquetas reduccionistas: “literatura regional”, “exotismo”, “realismo mágico”, por ejemplo, que más que categorías o tipos resultan caricaturas.
La unidad de la literatura latinoamericana inagotable en la pluralidad de sus formas geográficas y temporales, lingüísticas y culturales, genéricas y estéticas, temáticas y formales, textuales e
hipertextuales.
Pluralidad: sinónimo de apertura, de diálogo, de libertad.
Pluralidad: el respeto por el otro, urgente en estos días.
ERI

Elenco incompleto, hélas, como toda lista subjetiva, pero abierta, con espacios
en blanco previstos, para que el lecteur, - mon semblable, - mon frère, añada
otros autores que enriquecerán aún más la pluralidad de nuestra literatura.

1
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Este número de Les Ateliers du SAL reúne diversos estudios de
narrativa contemporánea en español alrededor de dos temas
principales: las culturas urbanas y las variaciones genéricas. La
primera sección es resultado de una colaboración entre Sorbonne
Université y la Universidad de Augsburg en una Jornada de Estudios que tuvo lugar el 16 de marzo del 2019. El artículo de Victor
Ferretti se centra en el concepto del “urbanismo poiético” para
situar las posibilidades del análisis literario dentro de los Urban
studies. Enseguida, Johannes Christopher analiza tres películas
que representan la complejidad de la capital de México, en su
artículo “Imaginando la ciudad otra: visiones (neo-)realistas de
la Ciudad de México en Santa (1932), Los Olvidados (1950) y
Amores Perros (2001). Finalmente, Claire Simon, en “Acá y allá,
yo y ellos: la escritura de la ciudad y de las relaciones en el espacio urbano de Rayuela” explora el vínculo entre los espacios
urbanos habitados por el personaje principal y sus relaciones con
otros personajes.
El segundo bloque de artículos procede de una Jornada Interuniversitaria de Estudios organizada por la Universidad Complutense de Madrid y Sorbonne Université el 6 de abril del 2019. La
primera de las contribuciones, “El tiempo filosófico. Acercamientos a Amado Nervo, Alfonso Reyes y Carlos Fuentes” de Rocío
Oviedo Pérez de Tudela, profundiza en la relación entre las teorías sobre el tiempo desde mediados del siglo XIX y la representación literaria en tres autores clave de la tradición latinoamericana. Giovanna Vivianna Arias Carbone propone un estudio titulado «”Los hermanos Ayar” en un cuento modernista: origen del
imperio de los incas por Abraham Valdelomar», donde observa la
rearticulación de un relato fundacional como intento de reconstrucción de una identidad actual. Por su parte, Andrea Gremels,
en su artículo “Visiones del surrealismo, versiones del yo: César
Moro y la traducción” observa el caso único del escritor peruano
César Moro, quien a través de su escritura bilingüe jugó el rol de
traductor cultural y cuestionó varias aristas de la traducción
misma. Por último, el artículo “Las Memorias de abajo de Leonora Carrington: un ejemplo de escritura híbrida” de Francesca Federico ofrece una interpretación de la génesis de esta obra, tanto
en relación con la vida de Carrington como respecto a la corriente artística a la que pertenecía.
La sección “Miscelánea” de este número reúne cuatro textos.
El primero de Biagio D’Angelo, “Rayuela: lo cómico y lo total”, se
centra en la interpretación de la obra como una “novela total”
caracterizada por la plurivocidad. Marisol Luna Chávez y Víctor
Díaz Arciniega, proponen el artículo “El suicidio como paradigma.
Destrucción y autodestrucción como normas de conducta en tres
novelas de Luisa Josefina Hernández”, donde los autores observan el efecto estético y literario de la representación de conduc-
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tas autodestructivas. En «Desmontando colonialidades: “Mi tío, el
jaguareté”, de Joâo Guimarâes Rosa», Marcela Crespo Buiturón,
explora, desde un cuento del narrador brasileño, la posibilidad de
crear un aparato conceptual no heredado de los centros coloniales de poder. La sección se cierra con el análisis de Emanuela
Jossa, « “Los huesos son un asunto político”. Los cuentos oblicuos de Samanta Schweblin y Mariana Enríquez», que propone el
concepto de lo oblicuo para nombrar la representación velada del
horror de la dictadura argentina, y señala como clave de su
construcción la importancia de los objetos residuales.
Cinco reseñas aparecen en este volumen. Yrma Patricia Balleza
Dávila presenta el volumen colectivo editado por Jaume Peris,
Cultura e imaginación política (2018); Graciela Estrada Vargas
reseña el número monográfico “Objetos y sus entornos: la descripción del espacio en la narrativa breve en español” de LEJANA.
Revista Crítica de Narrativa (núm. 11, 2018); Diana Paola Pulido
Gómez ofrece la recensión de Otros diálogos, revista digital del
Colegio de México (núm. 7, 2019); Omar Armando Paredes
Crespo se ocupa de la obra de Marisol Luna Chávez, Ventanas a
lo inesperado: imagen literaria y fotográfica en Julio Cortázar
(México: UAM, 2018); y por último Claire Simon reseña el reciente libro de José García Romeu, Cortázar. Rayuela. Queremos
tanto a Glenda (Neuilly: Atlande, 2018).
En la siguiente sección presentamos el encuentro de Roy Palomino titulado «“Me interesa mucho la figura del escritor y sus
contradicciones”: Entrevista a Diego Trelles Paz», en el que se
abordan los temas de la vida literaria y la violencia política, así
como el estado actual de la literatura peruana y el posible atractivo de París para las nuevas generaciones de escritores latinoamericanos. En “Creación” tenemos el agrado de publicar Panic,
un texto breve e inédito del mismo escritor peruano.
Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los colaboradores de esta nueva edición por la calidad de sus contribuciones.
Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento a los miembros
del comité científico, del comité editorial y del comité de recepción por el trabajo realizado en las lecturas y revisiones. Un
agradecimiento final al director de esta publicación por impulsar
este trabajo en equipo y por la confianza entregada.
SMG y RP
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Résumé :
En se basant sur des aspects fictionnels et anthropologiques et au
moyen d’exemples littéraires, l’article propose de tirer parti des
perspectives d’un ‘ urbanisme poétique ’ pour les supposées
« études urbaines ».
Mots-clés : Urbanisme, poiesis, fiction

Resumen:
Basándose en aspectos fictio- y antropológicos y por medio de
ejemplos literarios, el artículo propone aprovechar las perspectivas
de un ‘urbanismo poietico’ para los así llamados Urban Studies.
Palabras clave: Urbanismo, poiesis, ficción

Abstract:
Based on fictio- and anthropological aspects and by means of literary
examples, the article proposes to profit from the perspectives of a
poietic urbanism for the so-called Urban Studies.
Keywords: Urbanism, poiesis, fiction
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La Poesía es el lenguaje de la Creación.
Vicente Huidobro

I. Hacia una poiesis primaria
El discurso sobre el poder y no-poder de la ποίησις [poíēsis] acompaña, desde su preludio politéico-platónico, cierta (infra)valorización cuyas ondas discursivas llegan hasta el estructuralismo lotmaniano y su constatación del “arte [como] sistema de modelización secundario” (20). Si bien vanguardias como el creacionismo 1
y la hermenéutica literaria 2 del siglo XX han tratado de desplegar
la potencia poiética y colocarla en una primera fila, el potencial de
la poiesis literaria aún parece estar ligado esencialmente a lo poético (sin i). Por otra parte, no es extraño hallar, hoy día, un storytelling así como narratives en discursos no-literarios, de igual modo
como ficciones fuera de la literatura, lo que ya detalló extensamente Hans Vaihinger en su Philosophie des Als Ob y que Nelson
Goodman, siguiendo sendas de Giambattista Vico, puntualizó epistemológicamente en Ways of Worldmaking.
Considerando el hecho poiético de que, por ejemplo, utopías (literarias, filosóficas, políticas, etc.) parten de un núcleo ficcional –
un ‘como-si’ ideal– (lo que también está en vigor en el caso de la
República platónica) y de que maquetas arquitectónicas y planes
de urbanización son (también) proyecciones/visualizaciones de lo
que (aún así) no existe, sorprende que no se aprovechen más las
‘espacializaciones’ poiéticas cuando se trata de proyectar un posible nuevo espacio humano. Ya que la literatura tiene la genuina
ventaja de no sólo ilustrar (a)l(g)o posible, sino también de evocarlo vivazmente, concretizándolo –por no decir: realizándolo– en
el acto de su recepción. Y para esto no hacen falta programas CAD
o 3D, alcanza una τέχνη [téchnē] diegética. Por cierto, no se trata
de promover con ello la edificación de puentes según un cuento
de Kafka et al., pero sí de aprovechar ‘puentes poiéticos’ para repensar la ‘función’ de un puente, más allá de lo transitorio. Por
consiguiente, los sucesivos apuntes se proponen pontear una relevancia entre la poiesis literaria y el estudio de los espacios urbanos humanos.

Piénsese en el dictum de Vicente Huidobro de 1917 : “Faire un POÈME comme
la nature fait un arbre” (Horizon carré 62).
2
Así lo propone Hans Robert Jauß en su Ästhetische Erfahrung, proclamando
menardianamente (118): “Poiesis meint nunmehr einen Prozeß, in dem der Rezipient zum Mitschöpfer des Werkes wird” / “Poiesis significa ahora un proceso
en el que el recipiente se convierte en co-creador de la obra” (trad. propia).
1
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II. Lo contingente y lo imaginario
Para concebir el aporte a los Urban Studies de lo que podría denominarse un ‘urbanismo po(i)ético’, conviene partir de la diferencia
entre lo real y lo realizable, puesto que lo real es algo (ya) actualizado a diferencia de lo potencialmente realizable que aún no se
realizó. El término técnico aquí sería la “contingencia” que con el
sociólogo alemán Niklas Luhmann (152) se puede perifrasear
como ‘también-otra-posibilidad’. Es decir, lo contingente es lo que
también-es-posible-de-otra-forma. Y con esto nos adentramos en
una abundante complejidad, entendida como un dispositivo de posibilidades. Siguiendo esta comprensión, algo es complejo, porque
no está reducido a una cosa, sino porque conserva –sean rastros,
sean ignorancias, etc.– sus propias y otras posibilidades. Verbigracia: una hoja de papel es más compleja (y menos complicada) que
un origami (Ferretti, Ptolemaism 32-33), por razón de que conserva su posibilidad de convertirse en arte papelera, pero también
en un poema, dibujo, etc.: todos diferentes modos del medio papel
que un origamifante, o sea, que un papel en forma de elefante, no
logra conservar.
De tal manera, un folio supuestamente vacío es un universo,
lleno de contingencia, esto es, de también-otras-posibilidades 3.
Resulta que lo real tiene una dimensión contingente, independientemente de si nos interesa o no. La contingencia, por decirlo de
otra manera, la contingencia –y como gran parte de la literatura
lo practica (contra-)discursivamente desde la Antigüedad– es una
valiosa garantía de que las cosas y nuestras realidades sigan
siendo cuestiones complejas y no unidimensionales. Qué fácil sería
decir: Sólo existe un color, un modelo de smartphone, un canal de
televisión, un buscador de internet… Y puede ser que la ficción
literaria sea posiblemente el medio que más nos recuerde que la
realidad no sólo es lo que se realizó, sino también lo que no se
pudo (o quiso) hacer real por diferentes motivos. Consiguientemente, las ficciones literarias son como archivos de la contingencia
humana, de todo lo que no se pudo realizar en un mundo físico y
lo que sí se convirtió en una realidad gracias a la ficción y lo imaginario. Sin la imaginatio, nosotras y nosotros no podríamos comprender lo que significa la contingencia, en fin, una otra realidad.
Y ésta sería la lección magistral de Alonso Quijana/o: la lectio de
haber comprendido que la ficción sin lo imaginario no se convierte
en algo real. Y lo imaginario no es sólo algo interior, un ‘cine’ en
nuestra cabeza; no, lo imaginario, como bien lo describen Cornelius Castoriadis y Gernot Böhme diferentemente, lo imaginario es
parte constitutiva de lo social. Y es por eso importante hacer
3

Con respecto a una ‘poética’ de la page blanche consúltese Schneider. Ver
bibliografía.
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resaltar que lo imaginario, asimismo, significa percibir lo que uno
no ve. Piénsese, exempli causa, en El retablo de las maravillas
cervantino donde aldeanos, por miedo de caer en un outing social,
pretenden ver lo que deberían percibir. Lo imaginario es justa- e
igualmente esa percepción normativa de lo que no podemos ver,
sólo a-percibir. No obstante, surge que tanto lo imaginario como
Don Quijote, en un mundo extra-literario, parecen ser más espuma que consistencia de la realidad. Y si recordamos que para
un discurso positivista sólo lo empírico es lo real, lo imaginario,
siendo justamente lo que se apercibe sin estar allí, parece salido
de un cuento de hadas como ese Emperador con su traje nuevo
de Hans Christian Andersen y su condal lección de aprender a
apercibir lo ‘majestuoso’ de lo que uno no está viendo.
Así que se podría salir de este primer ‘islote’ fictio-teórico, anotando una vez más que la ficción literaria es un medio que conserva la dimensión contingente de lo supuestamente real y que
problematiza la constitución imaginaria de lo social, no sólo creativa, sino también receptivamente. Don Quijote personificando
ambos lados: convirtiéndose, primero, en un caballero que no es
y confrontando, en pos, a su entorno con su imaginario identitario
(¿no ven que soy un caballero real?). Y si se buscase un ejemplo
menos literario, piénsese en la moda, mediante la cual otros perciben algo que no necesariamente tenemos que ser (ricos, por
ejemplo). Por lo cual, gracias a la moda nosotras y nosotros somos
alguien o algo más que la persona que se acaba de despertar unas
horas antes 4.
III. Poiesis y ficción
Dichas premisas de lo contingente y de lo identitariamente imaginario surgen de una vena común: la poiesis que se halla prototípicamente expresada en el noveno capítulo de la Poética de Aristóteles, donde se explicita (1451b 5-7) que la ficción poiética es
algo más filosófico (por no decir: conceptual) que un historial crónico, dado que el último se limita a almacenar lo que realmente
pasó, y lo poiético expresa lo que podría haber pasado. O sea, lo
poiético concierne a lo contingente, y lo histórico (en un sentido
cronista) incumbe a lo positivo –a lo que ya pasó. Decir que sólo
lo que verdaderamente ha pasado es realmente relevante, significaría desperdiciar ese potencial contingente y complejo de la poiesis literaria que en sus ficciones muchas veces parte de elementos
reales (ciudades que existen, personajes que vivieron, etc.) para,
conjuntamente, exponer lo que podría haber pasado. Siendo lo
realizable la contingencia de lo real, lo posible resulta más complejo que lo realizado. En ese sentido, la ficción literaria, como
O dado la vuelta con Cortázar (277): Merced a la moda, etc., volvemos a ser
cada mañana lo que no somos.

4
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buena poiesis, es una máquina de realizaciones posibles y, al
mismo tiempo, un artilugio antropológico, porque para saber, por
ejemplo, lo que un ser humano es (o no es) capaz de hacer (o no
hacer), hay que tener una idea, un concepto de lo que significa
ser un ser humano. Y es aquí donde lo antropológico se expresa
abiertamente: leer en ficciones de lo que sucede a otras y otros
significa relacionarnos con hechos y sentimientos que nunca sucedieron así, ni sucedieron a uno personalmente, pero mediante
los cuales nosotras y nosotros empezamos a conectarnos empáticamente con el mundo 5. La empatía parece algo ‘extraño’, por
causa de que significa la com-pasión con algo que no nos está
pasando a nosotras y nosotros, sino a un personaje ficticio o a un
vagabundo en la calle. Y es allí, en esa diferencia entre fábula y
acera donde la reflexión sirve como puente.
Conque, retornando al potencial poiético, podemos recalcar que
el hecho de que la ficción literaria trate decididamente posibles
realidades no quiere decir que se trata de irrealidades, sino de lo
detrás o más allá de lo realizado. Y llegando a estas riberas parece
importante tener cuidado de no caer en un pozo ideológico, ya que
eso de realidades posibles versus una prosaica realidad realizada
suena a utopía, a textura política. Si bien es cierto que la utopía
es una ficción prospectiva de lo real, no hay que olvidar que prácticamente todas las utopías, empezando con la República platónica, son utopías ideológicas, es decir, discursos espacializados
que, como tan bien lo demuestra el famoso Tlön borgiano, para
consolidarse necesitan ‘tlönizar’ (discursivar de su manera) al
mundo (Ferretti, Zum Tlön’schen Fundament 244-248). Y ha sido
Martin Heidegger (68-69) quien acentuó que cada “mundo” parte
de un concepto de ‘mundo’. Querer cambiar la realidad, en ese
sentido, quiere decir querer cambiar una cierta visión/percepción
de la realidad. A diferencia de ideologías que realmente se realizaron, la ficción poiética puede no sólo demostrar lo que significaría si un cierto concepto se convirtiese en mundo; no, la ficción
poiética también puede problematizar ese tipo de reducción de
complejidad, cuando realidades empiezan a des-realizar a otras
realidades (lo que pasa en el caso de Tlön, y ya pasó tantas y otras
veces fuera de la literatura). Por lo tanto, sistemas tratan de establecerse, tildando su contingencia. Y aquí tenemos un segundo
aspecto elemental de la ficción poiética que no sólo trata de realidades y sus otras posibilidades, sino que también problematiza

Esta última comprensión ha sido expresada lúcidamente por Dacia Maraini en
una lectura en la Biblioteca Pública de Augsburgo el 28 de enero de 2019 donde
la grande dame de la literatura italiana destacó justamente esa dimensión empática de la lectura que vale cultivar por medio de la recepción de ficciones en
las aulas et al.
5
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cuando una ficción se olvida de su propia contingencia, lo que el
susodicho filósofo alemán Hans Vaihinger, y, más tarde, el anglista
de la escuela de Constanza, Wolfgang Iser en Das Fiktive und das
Imaginäre, han identificado como el Als-ob, el como-si de cada
ficción. Se sabrá que el como-si ficcional es el modo que nosotras
y nosotros tenemos que comprender para participar conscientemente de una ficción. El como-si dice: este mundo hay que tomarlo como si fuera un mundo real 6. Y gracias a esos corchetes
modales, la ficción es algo tan real, siendo algo tan ficticio. Tenemos uno de los casos más ingeniosos de la literatura, el de un
cierto Sincero que, ‘en realidad’, se llama ‘Sannazaro’ y que no
aguanta más su vida petrarquista en Nápoles, de manera que se
escapa a Arcadia, una región ficticia por antonomasia en la que
viven pastores bucólicos. En la actualidad, ‘Sannazaro’, posiblemente, se metería en un foro de internet de ovejeros digitales, si
bien el resultado sería, más o menos, el mismo: es imposible huir
de su propia ‘antropografía’. Cuanto más ‘Sannazaro’ se convierte
en la distante Arcadia en cierto Sincero, tanto más se recuerda de
su vida en Nápoles, con el fin de que vuelve allí. Y la moraleja
podría ser: quien huye a la ficción se encuentra consigo mismo. Y
es muy probable que sin la Arcadia de Sannazaro, Alonso Quijana/o siguiera leyendo novelas de caballerías. Pues, como indica
este breve excurso a la temprana Edad Moderna, la ficción literaria, si es autoconsciente de su como-si, logra demostrar qué poderes reflexivos acompañan a la poiesis que, jugando con una contingente realidad como si fuera real, tiene otra profundidad que
los espejos reales. En consecuencia: si bien la poiesis literaria es,
preponderantemente, un dispositivo de lo contingente, al mismo
tiempo, es un fuerte medio para reflejar realidades personales y
sociales. Puesto que la ficción evidente, como una máscara, primero nos distancia de lo real, para acercarnos desde allí a lo propio
(Ferretti, Bucolica mente 59-65).
IV. Un urbanismo poiético
Asentadas una vez las premisas fictiológicas de este discurso con
respecto a la contingencia, el contra-discurso y la reflexión literaria, el paso a la dimensión urbana de la poiesis no resulta tan
lejano. Ya que la poiesis, desde sus inicios discursivos estuvo fuertemente ligada a lo ciudadano. Recuérdese que la famosa crítica
contra el poder poiético, referida más arriba; pues, el gran crítico
de la poiesis ha sido Platón en su Politeia, o sea: Ciudad-Estado
(la traducción canónica dice: República, pero la etimológica πόλις
[pólis] es importante aquí). Pues sí, en el décimo libro (598a608b) de la Politeia se halla la famosa crítica de la poiesis que

6

Dicha modalidad del ‘como-si’ se explicita en Vaihinger (587-588).
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imita sin limitarse a lo que debería imitar. Es, prácticamente eso,
lo que molesta platónicamente acerca de la poiesis: su poder, no
sólo capacidad, de simular realidad (y con ello, de modificar su
percepción) 7. Y llama la atención que la única literatura discursivamente tolerada (III, 386a-398b) en esa utopía platónica (que
recuerda, más bien, a un espacio distópico); por lo tanto, la literatura platónicamente buena sólo sirve si es medio de divulgación
de ideales (y no si ella misma complica el orden).
Leyendo al ya mencionado Aristóteles, uno se da cuenta dónde
está el problema platónico con la poiesis. Recuérdese que dicha,
según el alumno de Platón, es algo filosófico y, además, un medio
contingente, puesto que su mundo es el mundo de las posibilidades y no de lo empírico. Ahora, lo que al ‘ideólogo’ Platón parece
incomodar referente a la poiesis, es que ella, infiltrando sus perspectivas en una realidad, empieza a modificarlas perceptivamente.
Y si la poiesis logra que un ser humano entienda empáticamente
lo que significa injusticia, por ejemplo, ella también compite epistemológicamente con la filosofía normativa, tan querida por Platón. Es decir, lo delicado desde una perspectiva sistémica con relación a la ficción contingente es, no sólo, ese hacer aperceptible
las otras posibilidades de un ordenamiento, sino de hacerlo, quizás, mejor que una teoría. Dado que la ficción literaria, como ya
se enunció, es un medio contingente que necesita de lo imaginario
para realizar un mundo. Efectivamente, es significativo conservar
la diferencia entre lo poético y lo poiético (con i), porque nos recuerda que se está haciendo algo con nuestra forma de apercibir
el mundo. Y las susodichas utopías, de las que existen bastantes,
ellas aprovechan ese poder poiético para espacializar sus diferentes ideologemas. Si bien hay casos como la irisante France-Ville
de Jules Verne, que, una vez realizada, da la sensación de ser más
bien asunto distópico (Ferretti, Urbanismo literario), el urbanismo
poiético tiene sus representativas ventajas en comparación con
ideológicos proyectos de construcción que en numerosas ciudades
se encuentran. Formas de cómo, según cierto discurso, se pensaba
qué habitantes debían vivir y trabajar, digamos, en los años 1950
y que, tempora currunt, hoy en día no funcionan más tan funcionalmente. Con esto, por supuesto, no se dice que la arquitectura
imaginaria sea más clarividente que la realizada; sólo se propone
tomar en serio el potencial urbanista de la poiesis que no sólo
ayuda a evocar que significaría vivir en un espacio talmente modelado, sino que también nos brinda variedad de materia antropológica con respecto a espacios que los seres humanos necesitamos para poder ser (piénsese en las múltiples heterotopías).
Referente al poder de simulación de los simulacros véase Deleuze (292-298);
con relación a su perspectivismo véase Wiesing.

7
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Ofreciendo la ficción literaria ese archivo de posibilidades reflexivas: ¿por qué no consultarlo para comprender mejor a nuestras
propias texturas? Pues: ¿Por qué una maqueta parece algo más
convincente que un espacio narrado? ¿Por qué nuestra relación
con los no-lugares empieza con la lectura de Marc Augé y no ya
con un “Manuscrito hallado en un bolsillo” de Julio Cortázar? ¿Por
qué el Barroco, como bien lo describe Maravall (II, IV), es un arte
urbano por antonomasia? ¿Por qué entender la importancia identitaria de lo imaginario no sólo es una cuestión para la crítica literaria, sino para todas y todos que performamos cotidianamente
por las calles? ¿Por qué no aprovechamos los espacios imaginarios
para, finalmente, poder localizar nuestras contingencias? ¿Por qué
fingimos que nuestra percepción de la ciudad no está fuertemente
influenciada por ficciones? A lo que tan anafóricamente se va aquí
es el hecho de que los espacios poiéticos (literarios, fílmicos, pictóricos, etc.) son un tesoro para un urbanismo interesado en lo
antropológico, para una proyección de espacios humanos (y no
sólo funcionales).
Volviendo al final de estos apuntes, se presta un último ejemplo
literario de lo que se podría denominar urbanismo poiético: se
trata de la ingeniosa ciudad rioplatense de Santa María que en el
siglo XX Juan Carlos Onetti dejo fundar a un cierto Brausen quien,
a diferencia del arcádico Sincero y del manchego Don Quijote, no
se conformó con vivir su ficción identitaria, sino que, además, creo
poiéticamente a dicho espacio imaginario para huir(se) metalépticamente hacia allí y, finalmente, poder ser él mismo y sus otros
(Ferretti, Urbanismo literario). Lo que la Santa María de Onetti
propone, es tomar seriamente el hecho de que los seres humanos,
no sólo son seres sociales, sino también individuos. Y para vivir la
individualidad, a veces, es necesario un espacio compatible con la
auto-ficción así como con las ficciones propias y de lo propio. Y no
hay por qué que lo último sea una cuestión solamente literaria
(Ferretti, Santa María).
Llegando a este desenlace, la propuesta final sería tomar en
serio al potencial heurístico de un urbanismo poiético que atañe a
las posibilidades así como al imaginario de una ciudad con sus
otros espacios y sus espacios de la otredad. Por ende, valorizando
las perspectivas poiéticas, se vislumbra una amplia arquitextura
urbana que los Urban Studies, interesados en espacios humanos
y de lo humano, no deberían pasar por alto.
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Résumé :
Cet article propose que l’interrelation d’espaces hétérotopiques dans
les représentations cinématographiques de Mexico soit utilisée pour
concilier une plus grande complexité et contingence urbaine. A
travers Santa, Los Olvidados et Amores Perros, le cinéma est un
moyen essentiel pour fusionner les éléments hétérotopiques d’une
expérience urbaine de plus en plus fragmentée en représentations
« néo-réalistes » de la ville.
Mots-clés : Héterotopie, Bazin, réalisme, urbanisme, Ville de Mexico

Resumen:
La
interrelación
de
los
espacios
heterotópicos
en
las
representaciones cinematográficas de la Ciudad de México se utiliza
para conciliar el aumento de la complejidad urbana. A lo largo de
Santa, Los Olvidados y Amores Perros, el cine sirve como un medio
vital para fusionar los elementos heterotópicos de una experiencia
urbana cada vez más fragmentada en representaciones “(neo-)
realistas” de la ciudad.
Palabras clave: Heterotopía, Bazin, realismo, urbanismo, Ciudad de
México

Abstract:
This paper proposes that the interlinking of heterotopic spaces in
cinematic depictions of Mexico City is used to mediate increasing
urban complexity and contingency. Throughout Santa, Los Olvidados
and Amores Perros, film serves as a vital medium for merging the
heterotopic elements of an increasingly fragmented urban
experience «(neo-) realistic» portrayals of the city.
Keywords: Heterotopia, Bazin, realism, urbanism, Mexico City
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Desde la mitad del siglo XIX, la pluralidad de los espacios urbanos,
provocada por la inestable convivencia de masas de los más diversos estratos sociales y culturales (Massey 161), ha servido
como catalizador y superficie de proyección para numerosos paisajes urbanos (Levy 66) que han permitido clasificar las realidades
contingentes y contradictorias de la existencia moderna dentro del
epicentro urbano bajo la bandera literaria del realismo 1, segmentadas narrativamente en forma de novela. Sin embargo, esta
reivindicación clásico-realista se enfrenta a grandes obstáculos
con la descentralización rápida de las crecientes metrópolis del siglo XX. El aumento del alcance urbano, las interdependencias internacionales y una sociedad cada vez más dividida rompen modelos binarios y estructuras claramente interpretables. En consecuencia, la representación de la ciudad que, a principios del siglo
XX, parece cada vez más “irreal” con sus paradojas, se desplaza
hacia mediatizaciones alternativas como el surrealismo y el modernismo que entienden la fragmentada realidad de la ciudad
como una conditio urbana existencialmente extendida, es decir,
como síntoma y metáfora de una época moderna altamente ambivalente:
Las novelas realistas del siglo XIX habían mostrado entornos sociales
relativamente fijos y estables, de manera que podían ser encapsulados
en capítulos independientes. Pero después del año 1900, el acelerado
ritmo del cambio social y tecnológico precipitó nuevos modos de percepción [...]. El choque cultural de la civilización metropolitana requirió un
grado de readaptación mental y social sin precedentes. [...] Así, la ciudad deja de ser imaginada como un entorno social y es transportada a
un plano existencial. La metrópoli se convierte finalmente en una metáfora –una configuración dinámica de las esperanzas y temores conflictivos del siglo XX (Timms 4) [traducción propia del inglés].

Este desarrollo fue retomado sobre todo en el nuevo medio cinematográfico, cuya innovación técnica no sólo abrió nuevos niveles de percepción y representación a través del montaje de imágenes “auténticas” de la ciudad turbulenta y simultánea, sino que
también configuró fundamentalmente la percepción pública de la
realidad urbana como un medio de masas (AlSayyad 21). La mediatización narrativa del paisaje urbano como plano cultural de
En su investigación, Elena Esposito atribuye a la realidad ficticia una función
de aseguramiento epistemológico similar, según la cual puede verse análogamente al desarrollo del cálculo matemático de probabilidades: “Sólo lentamente, en el caos de la arbitrariedad y de la ilimitada contingencia, se identificaron criterios y posibilidades que permitieron orientarse en el entramado de
las incertidumbres. Entre ellas se encuentran la literatura de ficción y la teoría
de la probabilidad, que pueden considerarse relacionadas a este respecto” (Esposito 11) [traducción propia del alemán].

1
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reflexión del espacio urbano pluralista y la existencia moderna es
particularmente interesante en relación con el cine mexicano. Su
desarrollo está esencialmente ligado a la modernización del Estado
mexicano, en cuyo centro la Ciudad de México se convirtió en un
espacio contradictorio, reflejando transformaciones abruptas en
las que un gran número de opuestos como el progreso y la tradición, la secularización y el catolicismo, la ciudad y el país chocaron
rápidamente.
Mientras que el medio cinematográfico y su representación
“realista” de la Ciudad de México en la época de oro de los años
1930 y 40 desempeñó un papel esencial en la negociación y fusión
de estos conflictos en una imagen uniforme de la “mexicanidad”
moderna (Pacheco 33), esta imagen se revela considerablemente
más dividida a partir de la mitad del siglo XX. La Ciudad de México
se transforma de una metrópoli nacional a una mega-ciudad globalmente conectada (Silva Echeto y Browne Satori 339) que contiene una compleja red suburbana de espacios heterogéneos.
En el siguiente análisis se examinará la representación cinematográfica de estos espacios urbanos de la Ciudad de México en
Santa de Antonio Moreno (1931), Los Olvidados de Luis Buñuel
(1950) y Amores Perros (2000) de Alejandro González Iñárritu
para delinear el desarrollo de un realismo cinematográfico que refleja la complejidad espacial de la metrópoli en constante crecimiento a través de la vinculación y yuxtaposición crítica de espacios heterotópicos. Se puede observar un cambio desde un discurso clásico-realista que yuxtapone el espacio urbano y rural de
forma binaria a un neorrealismo heterotópico que presenta una
red compleja y conflictiva de interconectados archipiélagos urbanos. La base teórica de este análisis será una breve fusión del
concepto espacial de la heterotopía de Michel Foucault y la teorización del neorrealismo cinematográfico de André Bazin.
Mientras que el concepto del espacio heterotópico sólo aparece
brevemente en la obra de Michel Foucault (Johnson 75-77) –elaborado más sucintamente en su lectura Des espaces autres– el
término puede servir de base útil para las siguientes consideraciones. Foucault define las heterotopías como espacios que se encuentran fuera o al margen de una sociedad y sus mecanismos de
control. Sin embargo, se relacionan directamente con el centro
supuestamente “estable”, ya que los elementos ambivalentes y
potencialmente desestabilizadores se ‘subcontratan’ a y pueden
coexistir allí en la heterotopía. Los ejemplos de Foucault se extienden desde cementerios y hospitales donde muerte, enfermedad e
higiene social se externalizan, hasta mercados y burdeles carnavalescos donde el orden social se suspende temporalmente o se
invierte. Según Foucault, lo que une a estos lugares es su estatus
liminal-paradójico que oscila entre una alteridad casi irreal y una
reflexión reveladora del centro:
[27]
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Mais ce qui m’intéresse, ce sont, parmi tous ces emplacements, certains
d’entre eux qui ont la curieuse propriété d’être en rapport avec tous les
autres emplacements mais sur un mode tel qu’ils suspendent, neutralisent ou inversent, l’ensemble des rapports qui se trouvent, par eux, désignés, reflétés ou réfléchis. Ces espaces, en quelque sorte, qui sont en
liaison avec tous les autres, qui contredisent pourtant tous les autres
emplacements […]. […] sont des sortes de contre-emplacements, sortes
d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles tous les autres emplacements réels que l’on peut trouver à l’intérieur de la culture sont à la
fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors
de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables.
Ces lieux, parce qu’ils sont absolument autres que tous les emplacements qu’ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai par opposition
aux utopies, les hétérotopies […] (Foucault 14-15).

Así pueden reflejar un deseo de totalidad y un orden ilusorio de
lo real, pero también pueden socavar esa misma exigencia por su
carácter ambivalente (Foucault 18-19). Si bien la ambivalencia
definitoria del término ya es evidente, se puede afirmar que los
espacios heterotópicos se caracterizan esencialmente por su ambigüedad. No pueden situarse completamente fuera del ámbito
social, pero tampoco pueden integrarse armoniosamente ya que
concentran lo desubicado. Se trata más bien de puntos de convergencia reactivos y cambiantes en una red espacial compleja y
fluida que, por su posición liminal, permite una convivencia y disposición lúdico-experimental de elementos sociales que no serían
posibles (o al menos evidentes) en un núcleo más o menos estáticamente concebido 2. En relación a esto, el análisis de Kevin Hetherington sobre el papel catalizador de las heteropías en el rápido
proceso de la transformación de la modernidad es valioso. Según
Hetherington, las heterotopías actúan esencialmente como laboratorios sociales de una sociedad en flujo. Estos existen no sólo
como espacios geográficos que permiten temporalmente un orden
alternativo a la realidad social (Hetherington 12-13), sino también
como espacios ficticios o discursivos de la imaginación que pueden
abrir perspectivas alternativas sobre la realidad a través de

Como ya subraya Peter Johnson, no se trata de lugares que funcionan según
el esquema simplificador de la inversión binaria al núcleo social, sino de espacios caracterizados por el anudado reactivo y el reordenamiento lúdico de las
relaciones espaciales: “La heterotopía es sobre todo una concepción relacional
[...]. Diferencia se produce a través de un juego de relaciones o semejanzas
más que a través de compartir elementos comunes o esenciales. Las heterotopías no están separadas de la sociedad; son emplazamientos distintos que están ‘integrados’ en todas las culturas y que reflejan, distorsionan y reaccionan
al espacio restante. En lugar de ser estático, el informe de Foucault parece
celebrar la discontinuidad y la variabilidad de la existencia” (Johnson 794) [traducción propia del inglés].
2
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literatura y arte –y así contribuir a la reflexión crítica de una realidad social o urbana ambivalente:
Las relaciones heterotópicas son desestabilizadoras porque tienen el
efecto de hacer que las cosas parezcan fuera de lugar. La yuxtaposición
de lo inusual crea un desafío a todas las representaciones establecidas;
desafía el orden y su sentido de fijación y certeza. Este proceso de similitud es revelador, como un collage, saca a relucir lo que está fuera de
lugar y lo ofrece como base para perspectivas y ordenamientos alternativos, revelando lo que se esconde entre las ruinas: pequeños fragmentos de vidas pasadas y olvidadas, objetos encontrados, cosas extrañas
y novedosas que poseen una maravilla poética […] (Hetherington 50)
[traducción propia del inglés].

En nuestro contexto, lo esencial es que en su conferencia Foucault también nombra la pantalla de cine como un espacio para
dicho potencial de combinación imaginativo de fragmentos individuales de la realidad:
L’hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs
espaces, plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles.
C’est ainsi que le théâtre fait succéder sur le rectangle de la scène toute
une série de lieux qui sont étrangers les uns aux autres ; c’est ainsi que
le cinéma est une très curieuse salle rectangulaire, au fond de laquelle,
sur un écran à deux dimensions, on voit se projeter un espace à trois
dimensions […] (Foucault 17).

Es precisamente aquí donde las reflexiones teóricas de André
Bazin sobre el cine neorrealista pueden ser útiles. Si bien la extensión limitada de mi contribución hace necesario prescindir de
un análisis más detallado de sus reflexiones sobre el estado ontológico y fenomenológico de la realidad cinematográfica, se puede
decir que para Bazin el medio cinematográfico tiene una capacidad
intrínseca de ser representativo de una realidad ambigua, que en
sus rasgos básicos no es diferente del potencial imaginario de la
heterotopía. Bazin distingue el cine de la ilusión performativa del
teatro que requiere una clara separación espacial a lo largo del
escenario entre espectador y actor, realidad y ficción, mientras
que la aislada semioscuridad de la sala de cine permite un desdibujamiento reflexivo de precisamente estos límites:
Le théâtre se construit bien sur la conscience réciproque de la présence
du spectateur et de l‘acteur, mais aux fins du jeu. Il agit en nous par
participation ludique à une action, à travers la rampe et comme sous la
protection de sa censure. Au cinéma au contraire, nous contemplons
solitaires, cachés dans une chambre noire, à travers des persiennes entrouvertes, un spectacle qui nous ignore et qui participe de l’univers.
Rien ne vient s’opposer à notre identification imaginaire au monde qui
s’agite devant nous, qui devient le Monde. (Bazin 156).

En contraste con el deslumbrante espectáculo del teatro, la experiencia cinematográfica ideal y genuinamente realista permite,
según Bazin, un horizonte de percepción profundamente
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ambivalente (Bazin 161) que estimula la exploración de espacios
alternativos y contingentes de la realidad (Dalle Vacche 146). Esta
premisa también se refleja en su concepción del cine neorrealista.
Además de las características formales más conocidas, como las
localizaciones reales con una puesta en escena compleja y detallada, la profundidad de enfoque y las tomas largas, que Bazin
establece a través de su análisis del cine italiano de posguerra con
De Sica, De Santis y Visconti, el cine neorrealista para Bazin se
caracteriza sobre todo por la representación de un mundo complejo, ambivalente y fragmentario que elude una interpretación
simplificadora. El interés de Bazin aquí no es simplemente una
descripción teóricamente exacta de un género específico, sino una
mediatización cinematográfica consciente de la realidad con todas
sus paradojas y espacios vacíos (Morgan 471-475). En lugar de
ignorar estos elementos o llenarlos de significado ficticio enriquecido en el contexto de un realismo dramáticamente cargado y amigable a la recepción, la película neorrealista mantiene estas brechas abiertas de manera consciente y “objetiva”. Bazin utiliza la
metáfora del puente para ilustrar esta diferencia entre el realismo
clásico de Hollywood y el cine neorrealista:
On peut faire le même raisonnement par exemple avec les pierres de
taille qui composent un pont. Elles s’emboîtent parfaitement pour former
la voûte. Mais des blocs de rochers éparpillés dans un gué sont et demeurent des rochers, leur réalité de pierre n'est pas affectée parce que,
sautant de l’un à l’autre, je m’en sers pour franchir la rivière. S’ils m’ont
fait provisoirement le même usage, c’est que j’ai su apporter au hasard
de leur disposition mon complément d’invention, y ajouter le mouvement qui, sans en modifier la nature et l'apparence, leur a donné provisoirement un sens et une utilité. De la même façon le film néo-réaliste
a un sens, mais à posteriori, dans la mesure où il permet à notre conscience de passer d’un fait à l’autre, d’un fragment de réalité au suivant,
tandis que le sens est donné à priori dans la composition artistique classique : la maison déjà est dans la brique (Bazin 354).

Mientras que la realidad bien construida de las películas clásicas
corresponde a la perfección planificada de un puente, compuesto
de muchos elementos individuales, que lleva a su usuario de forma
intencionada de un punto de partida a un punto final, la película
neorrealista utiliza fragmentos heterogéneos de la realidad, entre
los cuales se puede saltar dinámicamente sin cambiar la posición
natural de cada uno –equivalente a piedras distribuidas al azar en
el lecho de un río. La diferencia esencial en el cruce cinematográfico de un flujo fluido y cambiante de la realidad consiste aquí en
el salto activo de la travesía, es decir, la actuación reflexiva del
espectador (Horton 28) que se mueve de un punto de convergencia heterotópico a otro en medio de las corrientes incontrolables
de la realidad.
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Como en el caso de Foucault, el modelo de Bazin favorece una
concepción fundamentalmente polisémica de la realidad y, por
tanto, un neorrealismo cinematográfico que ofrece un espacio crítico de reflexión a través de la reordenación dinámica y la coexistencia de lo complejo, lo fragmentario y lo ambivalente, desde
donde se pueden atravesar las islas sociales y urbanas dentro de
un flujo moderno cada vez más acelerado.
Examinando la representación cinematográfica de la Ciudad de
México en los siguientes ejemplos, quisiera trazar el desarrollo de
este neorrealismo heterotópico en el contexto de la modernidad
urbana.
Como punto de partida, la película Santa de Antonio Moreno de
1931 puede servir como base de comparación. La adaptación cinematográfica de la famosa novela naturalista del mismo nombre
de Federico Gamboa trata esencialmente de la urbanización gradual de México sobre la premisa narrativa de un conflicto binario

Img. 1: La virgen protagonista Santa en su
pueblo natal (Moreno, 2:17)

entre un espacio urbano corrompido de la modernidad y un espacio rural en el que la tradición y la estabilidad moral del Cristianismo se sitúan en un ‘paraíso perdido’ (Img. 1). El recorrido de
la vida de la protagonista Santa, que transcurre a lo largo de este
conflicto, corresponde al topos de una caída de la gracia moderna,
en la que la inicialmente inocente campesina es seducida por un
militar de paso y luego rechazada por su familia en consecuencia.
Ella comienza una existencia como prostituta condenada al fracaso
en la gran ciudad, lo que finalmente la lleva a la penitente muerte
a través de una enfermedad fatal (Sandoval 224-227)3.

Respecto a las imágenes naturalistas de la ‘mujer mala’ véase el artículo de
Ordiz.

3
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Mientras que el naturalismo de la novela y la forma melodramática de la película adquieren una función claramente didáctica, que
ordena el proceso de modernización sobre todo a lo largo de una
evaluación moral binaria (Sandoval 236) y corresponde más bien
a un puente seguro hacia nuevas orillas identitarias (Hahn 44), los
bloques sueltos de modo heterotópico ya se pueden hallar aquí.
Estos se encuentran, principalmente en los puntos de transición y
convergencia espacial del relato, como en el recinto ferial y en el
prostíbulo. Así, la llegada de Santa a la ciudad, después de haber
sido rechazada por su familia, tiene lugar en el fondo de una feria.
Al reunir temporalmente a las masas de la ciudad y del campo, se
abre un espacio de tránsito ambivalente y heterotópico entre las
dos variables binarias.
Aquí, la feria no sólo sirve como una “otra ciudad” temporal que
revela una convivencia fluida y el intercambio de órdenes sociales,
sino que también pone en juego el orden económico modernizado
del capital humano junto con el folclore tradicionalista y los personajes marginados, cuando Santa recibe una oferta de trabajo
del operador del burdel por su belleza. Además de la feria, el burdel es el espacio más destacado de esta convergencia en Santa,
como también observa Adriana Pacheco:
La historia de Santa, protagonizada por la actriz Lupita Tovar, se desarrolla fundamentalmente en tres espacios: la zona rural en donde se ve
un campo idealizado, en cuanto se mantenga aislado de la gente de la
ciudad; la urbe, donde se muestran calles abarrotadas y agitadas, y el
mercado como punto de encuentro entre la población rural recién llegada
a la ciudad y la población urbana; por último, el prostíbulo como espacio
en donde se replican o se modifican las fuerzas de poder del espacio
exterior, es decir, como un espacio heterotópico en palabras de Michel
Foucault […] (Pacheco 34).
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Img. 2: El burdel (Moreno, 16:52)

El burdel (Img. 2), examinado ya por Jessica Shade Venegas en
la novela, actúa como un espacio ambivalente en el centro de la
realidad urbana, que se convierte a través de su orden alternativo
tanto en un refugio para las existencias marginadas como Santa,
como en un espejo de la explotación económica y de la corresponsabilidad del centro urbano burgués. Como lugar heterotópico, el
burdel revela una “ciudad diferente” en el centro de la ciudad, que
se refiere al surgimiento de una compleja dinámica urbana que
emerge de una gradual fragmentación del cuerpo social en la burguesía, los espacios marginados y la tierra periférica (Pacheco 43).
Sin embargo, estas tendencias claramente desestabilizadoras de
los ambivalentes espacios heterotópicos son neutralizadas en gran
medida por el “realismo” melodramático de la película e integradas
en una narrativa nacionalista. Santa se convierte en la figura simbólica de un México que sufre los trastornos de la modernidad,
que sólo puede salvarse, así parece, con el retorno a los valores
tradicionales. En su fatídica condena, Santa se convierte en una
figura estilizada de sufrimiento e identificación.
Los Olvidados de Luis Buñuel, estrenada en 1950, rompe con
este espacio moralmente ordenado en su adaptación del estilo
neorrealista para concentrarse de manera decisiva en los espacios
marginales-ambivalentes de la ciudad. La película de Buñuel se
desarrolla principalmente en los empobrecidos espacios suburbanos de la Ciudad de México, que contraponen el supuesto progreso
de la creciente urbanización 4 con la violencia cíclica y deshumanizadora que se localiza allí. En contraste con las heterotopías en
Santa, que permitieron una clasificación de procesos urbanos más
complejos como bloques selectivamente “realistas” en una imagen
fija, binaria (y creadora) de identidad, las heterotopías en Los
Para un breve resumen de los antecedentes históricos de la película se refiere
a la introducción del artículo de Julie Jones (23).
4
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Olvidados forman una contrapartida fundamentalmente crítica a
una realidad urbana moderna profundamente dividida. La conocida película trata de una banda de jóvenes, liderada por el violento e inescrupuloso mayor del grupo llamado Jaibo que huyó de
una institución correccional. Dentro del grupo también se encuentra el joven Pedro que intenta en vano escapar de la vía destructiva de la banda, pero que, debido a la influencia de Jaibo, se
hunde cada vez más en el lodo de la violencia autodestructiva y
es trágicamente asesinado por Jaibo en su último intento de frenarlo. En general, la película conecta numerosos lugares heterotópicos que se escenifican casi como un documental de acuerdo
con los estándares puramente formales de la autenticidad neorrealista como espacios heterogéneos con diferentes dialectos, escenarios no emplazados y lugares auténticos. En contraste con
Santa, se mantiene una ambivalencia crítica que traza una imagen
de una sociedad compleja, a menudo contradictoria, desigual y,
sobre todo, inherentemente injusta. La feria local, por ejemplo, no
sólo se refiere a una mezcla transitoria de clases sociales, sino
también a los espacios detrás de las atracciones resplandecientes
en las que la deshumanización de los niños marginados, es decir,
“olvidados”, está directamente relacionada con los mecanismos
económicos de un placer burgués. La conexión del espacio heterotópico refleja una inhumanidad inherente que se relaciona directamente con el sistema supuestamente progresivo-moderno
fuera del espacio marginal. Esta amplia crítica al sistema también
se refleja en la presentación de la institución correccional en la
que Pedro también es internado durante el curso de la acción. Al
principio actúa como una heterotopía de control del estado moderno y, por lo tanto, representa un intento directo de externalizar
la violencia social. Mas en lugar de ser una isla progresista-racionalizada de reordenación reformista en medio del caos urbano
(Tuñón 142), donde los jóvenes se reintegran al espacio civilizador
de la ciudad a través del trabajo productivo, se revela como un
terreno fértil de violencia entre jóvenes rivales aislados de sus padres, un sistema del que también surgió la figura de Jaibo. Aquí la
violencia caótica y la brutalidad deshumanizadora no son anomalías aisladas del desarrollo moderno, sino efectos directos, estructuralmente condicionados, de un desarrollo cada vez más desigual
del paisaje urbano cuyos bordes deshilachados apuntan directamente al centro:
En resumen, entendemos que la violencia que se muestra en Los olvidados […] es una expresión o representación de la cultura de urgencia,
producto de la violencia que ejerce el centro sobre el margen y una
reacción de éste sobre el otro. Esta violencia, tal y como se muestra en
estas películas, parece tener su origen en los individuos marginales quienes al mismo tiempo son receptores de la misma, pero no deja de ser
una manifestación de una violencia estructural cuyo último objetivo es
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el control sobre los individuos, imponiendo unos límites a la sociedad.
Estos límites son metafóricos y geográficos o literales, ya que las grandes urbes latinoamericanas están rodeadas físicamente por estos cinturones de miseria que delimitan la ciudad y en última instancia definen a
la nación (Del Pozo 89).

Es importante observar que esta contradicción inherente en Los
Olvidados no se resuelve con un ordenamiento moral de personajes o espacios del bien y del mal, de santos y de pecadores (Jones
25). Esta ambivalencia niveladora encuentra su expresión espacial
más fuerte en una zona de construcción abandonada cuyo fondo
está dominado por el progresivo esqueleto de acero de un nuevo
proyecto moderno que es al mismo tiempo uno de los sitios centrales de la violencia arcaica de Jaibo (Img. 3). Como ya ha señalado Julie Jones (23), este espacio heterotópicamente compartimentado revela una convergencia entre las ruinas del viejo orden
urbano, la pretensión inhumana de un nuevo orden económico de
progreso y la violencia cíclica a la que se enfrentan los titulares

Img. 3: Jaibo mata a Julian, otro adolescente,
con un palo (Buñuel, 20:27).

olvidados de esta ruinosa “otra” ciudad en el centro moderno. En
relación con las numerosas localizaciones heterotópicas, surge la
imagen de un desarrollo urbano profundamente ambivalente que
se extiende más allá de los límites de la ciudad. Estos fragmentos
individuales de la ciudad están dispersos en una corriente general
de una modernidad cada vez más inhumana, como ya sugieren los
créditos iniciales de la película (Img. 4), que vinculan el fenómeno
de los espacios “olvidados” con otras metrópolis modernas y abren
así una dimensión internacional.
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Img. 4: Londres et al. en los creditos iniciales
(Buñuel, 1:52.)

Esta conexión urbana continúa en el retrato fílmico de la Ciudad
de México de Amores Perros de 2001, dirigida por Alejandro González Iñárritu, que servirá aquí como una visión de las realidades
postmodernas de una compleja red urbana. A diferencia de las
películas anteriores, Amores perros no presenta una narrativa uniforme, sino una red interrelacionada de episodios que están unidos casualmente mediante un accidente en medio del tráfico urbano. Esta estructura narrativa ‘accidental’, que ha sido descrita
como “narrativa en red” (Kerr 37-51) o “cine hipervínculo” (Ebert
párr. 2), revela una red contingente de múltiples capas de realidades sociales que colisionan violentamente como resultado del
trágico accidente (Brent 275). El efecto desorientador de esta estructura narrativa se refuerza con los continuos cortes rápidos, la
cámara manual y el montaje audiovisual. Así se crea la impresión
de una realidad fragmentada, no lineal y casi incomprensible, llena
de espacios vacíos, ambivalencias, “repeticiones, prolepsis y analepsis” (Pellicer, 486) que aquí se puede definir como el desarrollo
lógico de un neorrealismo genuinamente heterotópico, que a su
vez refleja la realidad urbana inherentemente heterotópica del siglo XXI.
Esto corresponde, en lo esencial, con la teoría de Lieven De
Cauter que ve la heterotopía como un nuevo paradigma de entropía urbana, en el que el término urbano “ciudad” se disuelve en
una red infinitamente creciente de “otras ciudades”:
[…] En el espacio de las redes, la heterotopía ya no es un tipo de espacio
diferente; se ha convertido en la norma para todos los lugares que intentan afirmar su independencia en el espacio de la red, que es continuo
y sin lugar. [...] Esta proliferación de heterotopías puede explicarse en
términos del creciente caos de la planificación física, la espacialidad que
Foucault describe tentativamente pero con precisión como posiciona-
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miento mediante relaciones de proximidad, y que ahora, dos décadas
más tarde, se ha convertido claramente en el espacio de la red […] y, al
mismo tiempo, ha puesto fin al concepto de “lugar”. Es cuando la ciudad
se vuelve imposible de comprender que se busca una solución en la heterotopía como paradigma (De Cauter 63) [traducción propia del inglés].

En el contexto de este paisaje urbano insular, el carácter fragmentario de la película invita a la recepción, equivalente a la concepción del realismo de Bazin, a saltar reflexivamente entre estos
puntos de convergencia. Para una comparación con las películas
anteriores, vale examinar muy brevemente dos de los tres capítulos narrativos. El desencadenante del accidente central es el joven
Octavio que sueña con salir de su relativamente precaria existencia suburbana y comenzar una nueva familia fuera de la ciudad
con la esposa de su violento hermano. Con el fin de ganar dinero
para su fuga, participa en sangrientas peleas caninas que su perro
gana de forma fiable debido a su agresividad, hasta que es gravemente herido por un dueño de un perro rival. La arena de las luchas ilegales (Img. 5) funciona aquí como punto de convergencia
de una economía clandestina, la esperanza golfa de éxito a través

Img. 5: La arena de las peleas caninas (Iñárritu, 32:19)

de las peleas caninas, una disociación incestuosamente trágica y
patriarcal (el hermano menor que pretende ser mejor marido de
su cuñada, etc.) y la violencia animal-arcaica que se genera como
resultado de esta. El sistema social aquí revela una violencia inmanente similar a Los Olvidados, pero ahora refleja los procesos
deshumanizadores de una sociedad neoliberalmente organizada,
competitiva y profundamente dividida por desigualdades económicas cada vez más insalvables. La violencia resultante de esta
división heterotópica encuentra su expresión personificada en El
Chivo (Img. 6), un ex-revolucionario que ahora lleva una existencia fantasmal y descuidada en las afueras de la ciudad como
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Img. 6: El Chivo (Iñárritu, 1:45:18)

asesino a sueldo sin escrúpulos. Es el único personaje que aparece
selectivamente a lo largo de la película junto con sus perros. Se
mueve permanentemente al borde de las escenas y se disuelve en
la caótica puesta en escena de la metrópoli como un observador
anónimo e invisible de la acción, que casi parece una adaptación
postmodernamente distorsionada del flâneur de Benjamín. También es el único personaje que se mueve permanentemente entre
los islotes de la red urbana como un fantasma sombrío. Esta existencia, que se asemeja a sus numerosos y callejeros perros físicamente, representa un ser deshumanizado, pero también un asesino eficiente y bien pagado, debido a su invisibilidad social. Alojado en los callejones llenos de basura de la gran urbe, significa
con y por su disposición para utilizar la violencia sin escrúpulos –
análoga a la de la figura de Jaibo en Los Olvidados– cierto punto
final del desarrollo entrópico-urbano y, por lo tanto, un individuo
que se ha adaptado perfectamente a la urbana realidad heterotópica.
En su caso hasta se podría hablar, por así decirlo, de una figura
doblemente heterotópica que, con un pasado revolucionario y su
desilusión cínica, así como con su adaptación eficiente y rentable
a la realidad violenta de las redes urbanas, actúa como el “otro”
conurbano detrás del espectáculo de la metrópoli neoliberal. El final de la película, en la que El Chivo se adentra en la puesta de
sol de un páramo industrial con el perro de pelea de Octavio, al
menos sugiere un horizonte taciturno (Img. 7).
En resumen, los tres ejemplos muestran un desarrollo de la heterotopía desde un punto de convergencia marginal de dos espacios opuestos hasta un principio organizador de la representación
cinematográfica realista de la ciudad. La visión heterotópica de la
ciudad revela un número creciente de ciudades otras y a veces
olvidadas que abren perspectivas críticas sobre el desarrollo del
centro urbano. Al mismo tiempo, las figuras de Jaibo y El Chivo
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sugieren una correlación entre la nivelación de la entropía urbana
heterotópica y el aumento de una violencia deshumanizadora que
parece determinar cada vez más la fragmentación del paisaje urbano.

Img. 7: La última escena de Amores Perros (Iñárritu,
2:22:39.)
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Résumé :
Le présent travail est une approche de Rayuela de Julio Cortázar
dans laquelle l’écriture de l’espace urbain est analysée dans la
perspective des relations entretenues par le protagoniste, Horacio
Oliveira, et les autres personnages. Il s’agit de démontrer la
polarisation du roman entre les deux villes Paris et Buenos Aires et
leur implication dans la présentation et l’évolution du personnage.
Mots-clés : Cortázar, Rayuela, ville, Paris, Buenos Aires

Resumen:
El presente trabajo es una aproximación a Rayuela de Julio Cortázar
en la que se analiza la escritura del espacio urbano en la perspectiva
de las relaciones mantenidas por el protagonista, Horacio Oliveira,
con los demás personajes. Se trata de demostrar la polarización de
la novela entre las dos ciudades París y Buenos Aires y su
implicación en la presentación y evolución del personaje.
Palabras clave: Cortázar, Rayuela, ciudad, París, Buenos Aires

Abstract:
This work is an approximation to Julio Cortázar’s Rayuela. Here we
analyze the way urban space is written in the perspective of the
relationships between the protagonist, Horacio Oliveira, and the
other characters. The aim is to demonstrate the polarity of the novel
between the two cities Paris and Buenos Aires and their implication
in the presentation and development of the main character.
.
Keywords: Cortázar, Rayuela, city, Paris, Buenos Aires
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La primera frase del tablero de dirección de Rayuela de Julio Cortázar introduce de entrada una multiplicidad que es especialmente
una dualidad: “A su manera este libro es muchos libros, pero sobre
todo es dos libros.” (111), y el caso es que no se trata tan sólo de
la dualidad de las lecturas esgrimidas por el tablero sino también
de la de los espacios, pues los capítulos que llamaremos “imprescindibles” se dividen en dos partes: del lado de allá, que remite al
París de los años mil novecientos cincuenta, y del lado de acá, que
se corresponde con la inmediata vuelta del protagonista, Horacio
Oliveira, a Buenos Aires. Ambas capitales cobran un matiz especial
si se consideran los adverbios de lugar que se asocian a cada uno
de los espacios, pues « il existe entre ces deux adverbes et, respectivement, les pronoms personnels yo (nosotros, -as) et él (ella,
ellos, ellas) […] la même corrélation […] », propone Jean-Marc Bedel (Nouvelle grammaire 285). ¿Se puede suponer que la diferencia, o la relación, entre “acá” y “allá” puede entenderse de la
misma manera que la que existe entre “yo” y “ellos”? Entonces, el
espacio “allá” de París sería el espacio del encuentro con “ellos” (y
sobre todo con ella, la Maga) y de la relación con el otro por las
calles de la ciudad, mientras que el espacio “acá” de Buenos Aires
sería el espacio del yo, que remite a la identidad personal pero
también a la soledad y al encerramiento progresivo de Oliveira
después de la desaparición de la Maga.
Esta lectura se apoyará especialmente en el orden numérico de
los capítulos de la novela, pues esta estructura nos parece recalcar
mejor la dialéctica que se instaura entre París y Buenos Aires y,
como lo observa José García-Romeu, el carácter mimético de este
libro otorga una función determinante al personaje, que en cambio
tiende a diluirse frente a las reflexiones metaliterarias asumidas
por Morelli en el segundo libro:
En conclusion, si acá et allá sont les espaces de la quête d’Horacio,
otros lados est l’espace de la quête de Morelli et de Cortázar, quête
esthétique grâce à laquelle Rayuela se construit comme texte ouvert
et multiple sous nos yeux. D’où la stratification de Rayuela, avec un
Roman A plutôt mimétique dont le personnage, tributaire d’une fracture encore conventionnelle, détermine les coordonnées spatiotemporelles, et un Roman B versé dans l’abstraction et l’autoréflexivité
où ces coordonnées perdent leur préséance diégétique au profit du
récit d’idée (Cortázar 175-176).

Por ello, no nos olvidaremos de los capítulos “prescindibles” que,
por supuesto, no lo son en absoluto y nos dan también a conocer
otros aspectos de las ciudades.
Rayuela se presenta así como una novela de la multiplicidad,
especialmente en las referencias urbanas que convoca: Aix-enProvence, Alabama, Amsterdam, Assouan, Asunción del Paraguay,
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Babilonia, Baltimore, Birmingham, Bogotá, Budapest, Buenos Aires, Burzaco, Cannes, Capri, Carmen de Patagones, Chicago, Chipre, Cincinnati, Ciudad del Cabo, Copenhague, Dubrovnik, El Palomar, Ginebra, Glasgow, Grenelle, Grenoble, Jerez de la Frontera,
Kansas City, La Habana, Lanús, La Plata, Le Havre, Lhasa, Lille,
Londres, Lourdes, Lucca, Luján, Lyon, Madrid, Maguncia, Mar del
Plata, Marly-le-Roi, Marsella, Mendoza, Menton, Meudon, Milán,
Montevideo, Montpellier, Nantes, Nápoles, Neuilly, Niza, Nueve de
Julio, Odessa, Palermo, Pantin, París, Pau, Pekín, Perpignan, Perugia, Pisa, Pitchcombe, Pontoise, Puteaux, Reijavik, Roma, Rosario,
Santa Fe, San Vicente, Sarandí, Sheffield, Sinigaglia, Stalingrado,
Trelew, Tsarskoie-Selo, Tucumán, Valencia, Varsovia, Viena, Vierzon.
La precedente lista ilustra la importancia del ámbito urbano con
oposición al campo que parece convocarse especialmente para poner de manifiesto la preeminencia de la ciudad. Así, en el capítulo
2, nos enteramos de que el hijo de la Maga, Rocamadour, está en
el campo antes de que la Maga y Horacio vuelva a París por estar
enfermo en el capítulo 19. Otra evocación del campo aparece en
la reacción de Berthe Trépat al mencionarse el origen de Horacio:
“Ah, la Argentina. Las pampas...” (254). Pero, de hecho, la Argentina de Horacio es esencialmente su ciudad de origen, Buenos Aires, de la misma manera que otros personajes se refieren a su
pasado evocando ciudades: la Maga viene de Montevideo, Wong
de Pekín y el origen borroso de Ossip Gregorivius se sitúa entre
Odessa y Glasgow. En medio de la larga lista de ciudades, París y
Buenos Aires constituyen el marco espacial del relato. En los dos
íncipits posibles de la novela, París aparece nombrado muy rápidamente (120, 546) y se da a conocer aún más pronto como
marco espacial del relato con la mención de calles y lugares famosos de la ciudad. El capítulo 1 empieza con la mención de la rue
de Seine, del Quai de Conti y del Pont des Arts en el primer párrafo. En cuanto al capítulo 73, se abre con una visión de la rue de
la Huchette. En cuanto a Buenos Aires, su primera aparición en las
dos lecturas corresponde al capítulo 1 (que se lee en segunda posición según el tablero de dirección en el segundo libro): “[…] terminaba por ver al lado de los zapatos una latita de Té Sol que mi
madre me había dado en Buenos Aires” (126). Es en estas ciudades donde se anima la ficción desde el primer párrafo del capítulo
1:
¿Encontraría a la Maga? Tantas veces me había bastado asomarme,
viniendo por la rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y
apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des
Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el
pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la
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calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y
acercarme a la Maga que sonreía sin sorpresa […] (119-120).

Los personajes se pasean, deambulan y se encuentran en este
ámbito urbano, como lo indican los verbos de movimiento. A propósito de movimiento, el viaje de Horacio de Francia a Argentina
se pasa por alto, pues del camión celular en París el personaje
pasa al puerto de Buenos Aires, con una breve escala en Montevideo. Las dos ciudades se presentan así como lugares exclusivos
que asisten al desarrollo del relato y se presentan en un juego de
oposiciones marcado por las connotaciones respectivas de ambos
lados. En efecto, si bien André Malraux habla de Buenos Aires
como del “París de las pampas” (ap. Orecchia Havas, Les villes et
la fin du XXè siècle 4), las dos ciudades presentan ambientes contrastados en Rayuela. De entrada, mientras que París se asocia al
movimiento, al andar por las calles y los muelles, Buenos Aires
vuelve a la mente de Horacio en un momento de estatismo: “Sentados en un montón de basuras fumábamos un rato y la Maga me
acariciaba el pelo o canturreaba melodías ni siquiera inventadas,
melopeas absurdas cortadas por suspiros o recuerdos. Yo aprovechaba para pensar en cosas inútiles […]”, entre las que surgen el
recuerdo de la “latita de Té Sol” de Buenos Aires y la cara de la
novia argentina, Gekrepten, “[…] hasta que la Maga, besándome
y echándome en la cara el humo del cigarrillo y su aliento caliente,
me recobraba y nos reíamos, empezábamos a andar de nuevo
[…]” (126). La colocación de las ciudades respecto a su río participa en estos contrastes, pues frente a París que “[…] es un centro
[…]” (595), el sexto distrito y el Sena que parte la ciudad en dos,
Buenos Aires es la ciudad del puerto, al borde del río de la Plata.
De la misma manera, la mención de un París frío y lluvioso,
opuesto al calor aplastante del capítulo 41 en Buenos Aires, recalca la diferencia de las dos capitales. Al frío efectivo de París se
suma la hostilidad de los parisinos xenófobos y que rechazan a las
minorías, una hostilidad que Horacio no encuentra en su ciudad de
origen. En Buenos Aires, Horacio habla su lengua materna y, aunque aparecen algunas frases en francés del lado de acá, la lengua
francesa se habla sobre todo del lado de allá, primero al designar
los lugares. No son calles, muelles o puentes los que se presentan
en París, sino des rues, des quais, y des ponts, como para recalcar
mejor la diferencia lingüística.
Por otra parte, la lista de los topónimos urbanos resalta otro
contraste llamativo en las presentaciones respectivas de las dos
ciudades. A la cantidad de calles que se designan en París: el boulevard de Sébastopol, el Boulevard Jourdan, el Boul’Mich’, el Boulevard Raspail, el 23 rue Hermel, la calle Clichy, la rue Clothilde,
la rue Danton, la rue Dauphine, la rue Daval, la rue de Babylone,
la rue de Bellechasse, la rue de Buci, la rue de la Glacière, la rue
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de la Huchette, la rue de l’Arbre Sec, la rue de la Tombe Issoire,
la rue de l’Estrapada, la rue de l’Hirondelle, la rue de Médicis, la
rue de Nevers, la rue de Provence, la rue des Abbesses, la rue de
Seine, Sèvres-Babylone, la rue des Lombards, la rue de Tournon,
la rue de Varennes, la rue de Vaugirard, la rue de Verneuil, la rue
du Chemin Vert, la rue du Cherche-Midi, la rue du Jour, la rue du
Sommerard, la rue Galande, la rue Gay-Lussac, la rue Gît-le-Cœur,
la rue Lobineaux, la rue Madame, la rue Mallarmé, la rue Monge,
la rue Monsieur-le-Prince, la rue Réaumur, la rue Saint-Jacques, la
rue Saint-Sulpice, la rue Scribe, la rue Soufflot, la rue Thouin, la
rue Tournefort, la rue Valette, la rue Vaneau, el Quai de Bercy, el
Quai de Conti, el Quai de Jemmapes, el Quai de la Mégisserie, el
Quai des Célestins, los muelles del Sena, el Jardín des Plantes, el
Luxembourg, el Parc Montsouris, la Place Dauphine, la Place de la
Concorde, la Place de la République, la Place d’Italie, el Pont au
Change, el Pont des Arts, el Pont Marie, el Pont Neuf, el Pont Saint
Michel, Belleville, cinquième, sixième y septième arrondissements,
el barrio latino, el Quartier Latin, el canal Saint-Martin, el Carrefour de l’Odéon, el Champ de Mars, el Chatelet, el Faubourg SaintDenis, el ghetto del Marais, el hospital Necker, el Louvre, el Museo
del Hombre, el Panteón o el Panthéon, el Sena, la orilla izquierda,
el Vert-Galant, la Bastille, la Bibliothèque Mazarine, la Conserjería,
la Cour de Rohan, la estación de Saint-Lazare, la Foire du Trône,
la Gare de Lyon, la isla Saint-Louis, la Porte d’Orléans, la Sorbona,
la Salle de Géographie, la Tour Saint Jacques, Montparnasse o
Montparno, Notre-Dame, Saint-Cloud, Saint-Germain-des-Prés, el
marché Saint-Germain, Saint-Germain l’Auxerrois; responde un
número reducido de topónimos en Buenos Aires: el barrio Almagro, el barrio de Boedo, el Campo de Mayo, el Cerro, el puerto, el
río, la Avenida General Paz, la Avenida San Martín, la calle Anchorena, la calle Cachimayo, la calle Corrientes, la calle Lavalle, la
calle Maipú, la calle Trelles, la clínica de la calle de Trelles, la calle
Viamonte, la calle Warnes, las calles de La Rioja, la Plaza del Congreso, la Plaza Independencia, San Isidro, Villa del Parque.
Así se evidencia la importancia de lo exterior en la ciudad francesa, a diferencia de la interioridad dominante en la capital argentina. Mientras que los paseos por la calle se multiplican en París,
los personajes hablan sobre todo desde sus ventanas en Buenos
Aires y, a partir de la entrada en la clínica psiquiátrica en el capítulo 50, no volveremos a ver a los personajes en la calle. Incluso
el patio interior del manicomio cierra la vista al espacio callejero:
“Desde la ventana de su cuarto en el segundo piso Oliveira veía el
patio con la fuente, el chorrito de agua, la rayuela del 8, los tres
árboles que daban sombra al cantero de malvones y césped, y la
altísima tapia que le ocultaba las casas de la calle” (473). Así la
escritura de los espacios urbanos va construyendo la oposición entre París y Buenos Aires, hasta tal punto que la escritura de París,
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multiplicando las referencias toponímicas, parece haber inspirado
al editor de nuestra edición la necesidad de integrar un mapa del
barrio latino parisino, mientras que María Cristina Preciado Núñez
apunta la ausencia del equivalente bonaerense (“Poética de la
imagen” 373-374). Con este mapa se tratará probablemente de
facilitar la lectura racionalizando el espacio urbano. Ahora bien; la
escritura de París tiende a presentar la ciudad como un verdadero
laberinto en que Horacio y el lector “se [andan] golpeando contra
las paredes” (272), como lo observa Ossip. Parece que no se trata
de mostrar al lector una representación racional de una ciudad por
la que los protagonistas se pasean conscientemente, sabiendo
dónde van. De la misma manera en Buenos Aires, la ubicación de
los interiores y ventanas se hace borrosa, pues se trata de ver una
calle, una esquina, la terraza de un café cualquiera: lo importante
es que estos elementos urbanos se vean desde ventanas, que son
“los ojos de la ciudad” (401) según Traveler. De hecho, como lo
explica Gaspard Bachelard, el espacio captado por la imaginación,
puesto en palabras en la ficción, es necesariamente diferente del
espacio presentado por el geómetra (17). Así pues, lo que se escribe del espacio urbano en Rayuela, no es el nombre de una calle
o de un puente que se encontraría en el catastro de la ciudad, sino
la relación que mantienen los personajes con este espacio.
Fernando Ainsa considera que todo espacio en un texto “[…]
precipita y cristaliza sentimientos, comportamientos, gestos y presencias que le otorgan su propia densidad en lo que es la continuidad exterior del espacio mental. En resumen, en lo que es la
creación de un espacio estético” (35). Apreciamos efectivamente
esta creación estética en la escritura de la ciudad en Rayuela, pues
la densidad evocada por Ainsa no sólo concierne el espacio sino
también al personaje que se halla en él. Se sabe del escollo, que
amenaza la lectura de Rayuela, de la confusión del autor Cortázar
con la figura autorial de Morelli al que se atribuyen ciertos capítulos “prescindibles”, que se presentan como “Morellianas”. Sin embargo, el análisis de José García-Romeu permite establecer un paralelo entre estas teorías morellianas y la práctica de la escritura
en Rayuela:
Sans nous arrêter aux considérations discutables selon lesquelles
Morelli serait l’alter ego de Cortázar, observons d’abord que ces deux
écrivains constituent un binôme. D’un côté se dresse en effet la figure fictive de Morelli, dont les diverses spéculations théoriques reflètent la pratique mise en place dans Rayuela par Cortázar (166167).

Nos referimos espacialmente a la Morelliana del capítulo 115,
que insiste sobre el que “la novela que nos interesa no es la que
va colocando los personajes en la situación, sino la que instala la
situación en los personajes” (657). De hecho, las dos ciudades
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principales de la novela se instalan en los protagonistas, y especialmente en Horacio Oliveira, según su propia modalidad: París,
del lado de allá, del lado de ellos, es el espacio del encuentro con
el otro por la calle, mientras que Buenos Aires, del lado de acá,
del yo, es la ciudad de la identidad, de la interioridad del personaje
que se asoma a la ventana. El capítulo 1 lo abre una interrogación
acerca de un encuentro inseguro: “¿Encontraría a la Maga?” (119).
Este encuentro se relaciona con lugares de París, en el sexto distrito: la rue de Seine, el Quai de Conti y el Pont des Arts. Es decir
que es en el corazón de la ciudad donde se encuentra la pareja.
Este capítulo, escrito en primera persona, resalta el encuentro del
“yo” con “ella”. De la misma manera, en el segundo íncipit posible
de la novela se expresa un “yo” que parece contestar a la pregunta
del capítulo 1: “sí” (544), se encontrará con la Maga, y de este
encuentro nacerá el “fuego sordo […] que nos arderá dulcemente
hasta calcinarnos” (544), el fuego del amor de Horacio por la Maga
y el “fuego inventado” (546) de la ficción que vamos a leer en
Rayuela. Después de este primer encuentro, la pareja reproduce
las circunstancias casuales que los han reunido por la calle, como
para repetir la experiencia de la complicidad de la ciudad en su
encuentro:
Ahora la Maga no estaba en mi camino, y aunque conocíamos nuestros domicilios, […] [p]referíamos encontrarnos en el puente, en la
terraza de un café, en un cine-club o agachados junto a un gato en
cualquier patio del barrio latino (120).
[…] La técnica consistía en citarse vagamente en un barrio a cierta
hora. Les gustaba desafiar el peligro de no encontrarse, de pasar el
día solos, enfurruñados en un café o en un banco de plaza, leyendoun-libro-más. […] De acuerdo en que en ese terreno no lo estarían
nunca, se citaban por ahí y casi siempre se encontraban. […] [S]e
habían encontrado en pleno laberinto de calles, casi siempre acababan por encontrarse y se reían como locos, seguros de un poder que
los enriquecía (156-158).

En torno a esta relación amorosa se evocan una serie de recuerdos que remiten todos a un espacio urbano y que se pueden leer
como una manera de “instalar la situación en los personajes”,
como lo teoriza Morelli. Un ejemplo resulta particularmente representativo de esta “instalación”, el del encuentro de Horacio y la
Maga en el cruce de las calles Sèvres y Babylone, al final del capítulo 93. Ahí las calles prestan sus nombres a los protagonistas,
de tan intricados como son el recuerdo y el espacio urbano, “y así
Sèvres se fue con Babylone a tomar un vaso de pelure d’oignon”
(596). El propio andar por la calle parece expresar los sentimientos amorosos, pues “[…] al caminar se sentía el juego leve de los
músculos como un lenguaje monótono y persistente, […] te quiero te quie-ro te quie-ro. No una explicación: verbo puro, que-rer,
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que-rer” (163). Durante estos paseos por la calle, la Maga le enseña a Horacio a mirar y le permite vislumbrar esta unidad que él
anhela tanto:
Por si fuera poco ya le daba lecciones sobre la manera de mirar y de
ver; lecciones que ella no sospechaba, solamente su manera de pararse de golpe en la calle para espiar un zaguán donde no había
nada, pero más allá un vislumbre verde, un resplandor, y entonces
colarse furtivamente para que la portera no se enojara, asomarse al
gran patio con a veces una vieja estatua o un brocal con hiedra, o
nada, solamente el gastado pavimento de redondos adoquines, verdín en las paredes, una muestra de relojero, un viejito tomando
sombra en un rincón, y los gatos […] (146).

Notamos que la mirada se detiene en elementos urbanos. La
Maga, ella, da sentido a los “rodeos” por la calle, que se convierten
en “fracasos” en la ausencia de la mujer: “[…] aún ahora, Maga,
me preguntaba si este rodeo tenía sentido […]. Pero si hubieras
estado ahí esa noche, como tantas otras veces, yo habría sabido
que el rodeo tenía un sentido, y ahora en cambio envilecía mi fracaso llamándolo rodeo” (122-123). De modo que la Maga se convierte en puente para Horacio: él, que se ahoga en los “ríos metafísicos” (226-227), se encuentra con esta mujer, en el centro de
París, la ciudad partida en dos por el río Sena, en el Pont des Arts,
que sirve de palabra-clave en la definición de la Maga por Madame
Léonie: “Es muy alegre, adora el amarillo, su pájaro es el mirlo,
su hora la noche, su puente el Pont des Arts” (124). Es del lado
de allá, de ella, del Pont des Arts o del puente-Maga, donde Horacio encuentra la unidad. Por otra parte, tres otros encuentros callejeros resultan determinantes para Horacio. Primero se encuentra con Morelli durante un accidente por la calle. Luego dialoga con
Berthe Trépat acompañándola a su piso, o sea caminando por la
calle. Y finalmente, se vuelve a encontrar con Emmanuèle, la clocharde, bajo un puente, en el excipit de esta primera parte, “Del
lado de allá”, antes de la vuelta a Buenos Aires.
En contraste con las calles de París aparece la importancia de lo
interior en Buenos Aires, de las ventanas que “son los ojos de la
ciudad”. Desde la ventana de su interior, de su “yo” del lado de
acá, es desde donde el protagonista mira el espacio urbano y su
doble, Traveler, la parte de él que nunca salió de Argentina. De
hecho, Buenos Aires es la ciudad de la unidad identitaria, la ciudad
compacta al lado del río de la Plata y que no está partida en dos
como París. Con todo, en esta ciudad también se tiende un puente
con los tablones del capítulo 41 y la mujer Talita entre las dos
ventanas. Pero finalmente, ella regresa del lado de su marido, dejando a Horacio solo con su “yo”, acá:
Pero Talita se había enderezado lentamente, y apoyándose en las
dos manos trasladó su trasero veinte centímetros más atrás. Otro
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apoyo, y otros veinte centímetros. Oliveira, siempre con la mano
tendida, parecía el pasajero de un barco que empieza a alejarse
lentamente del muelle. Traveler estiró los brazos y calzó las manos
en las axilas de Talita. […]
Talita había cerrado los ojos y se dejaba sostener, arrancar del tablón, meter a empujones por la ventana. Sintió la boca de Traveler
pegada en su nuca, la respiración caliente y rápida (416).

La distinción de estos dos lados y la expresión de la soledad y
del encerramiento de Horacio se expresan entonces en el último
capítulo de esta segunda parte. Al instalar los piolines, palanganas
y rulemanes, Horacio divide concretamente su pieza en dos, su
lado y el otro lado: “Si por lo menos Manú fuera capaz de sentir
que nada de lo que estaba pensando tenía sentido del lado de la
ventana, que sólo valía del lado de las palanganas y de los rulemanes […]” (500). Así se renueva la partición del libro en dos:
“Del lado de allá”, de ellos, Traveler y los que golpean a la puerta,
y “Del lado de acá”, de “yo”, Horacio. De la misma manera que
Buenos Aires se queda al borde del río, Horacio se queda al borde
de la unidad que buscaba: “Andá a saber si me habré quedado al
borde, y a lo mejor había un pasaje. Manú lo hubiera encontrado,
seguro, pero lo idiota es que Manú no lo buscará nunca y yo, en
cambio…” (508). Así pues, las relaciones entre los personajes cambian de un ámbito urbano a otro, de ahí las imágenes distintas que
se proponen de la ciudad.
La lectura de Morelli explicita otra vez la representación urbana,
al indicar que la búsqueda de la realidad total en la escritura se
relaciona con la formación de una ciudad:
Leyendo el libro, se tenía por momentos la impresión de que Morelli
había esperado que la acumulación de fragmentos cristalizara bruscamente en una realidad total. Sin tener que inventar los puentes,
o coser los diferentes pedazos del tapiz, que de golpe hubiera ciudad
[…] (647).

Quizá por haber leído a Morelli, en la ciudad es donde Horacio
busca asimismo la armonía, pero sin encontrarla: “Buscás eso que
llamás la armonía, pero la buscás justo ahí donde acabás de decir
que no está, entre los amigos, en la familia, en la ciudad” (439).
De modo que hay momentos en que parece que poco importa la
ciudad en la que Horacio se halla. Así su postura de observador se
satisface de cualquier esquina para ilustrar su estado de ánimo:
Parado en una esquina, harto del cariz enrarecido de su reflexión
[…], Oliveira se había puesto a mirar lo que ocurría en torno y que
como cualquier esquina de cualquier ciudad era la ilustración perfecta de lo que estaba pensando y casi le evitaba el trabajo (241).

También es lo que parece sugerir la presencia del poema de
Octavio Paz entre los capítulos “prescindibles”:
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Mis pasos en esta calle
Resuenan
En otra calle
Donde
Oigo mis pasos
Pasar en esta calle
Donde
Sólo es real la niebla.
OCTAVIO PAZ (749)

Poco importa la calle, pues el “yo” oye sus pasos en todas y sólo
la niebla que hace la visión borrosa es real. Así Horacio sabe que,
“por todos lados [allá o acá] habrá lámparas, habrá hojas secas
que no [verá]” (568). Quizá también sea por haber leído a Morelli
por lo que le cuesta tanto a Horacio entregar la llave del piso del
anciano a Etienne:
Una llave, figura inefable. Una llave. Todavía, a lo mejor, se podía
salir a la calle y seguir andando, una llave en el bolsillo. A lo mejor
todavía, una llave Morelli, una vuelta de llave y entrar en otra cosa,
a lo mejor todavía. […] Oliveira sacó la llave, la hizo girar bajo un
rayo de sol, se la entregó como si rindiera una ciudad (739).

Si le cuesta tanto como “rendir una ciudad”, probablemente es
porque esperaba encontrar en casa de Morelli lo que él no encuentra: la realidad total. Ahora bien; la actividad de escritura de Morelli indica que es de la creación de la ciudad de donde surgirá la
realidad total. Y el caso es que la creación se encuentra del lado
del “Gran Tornillo”, de París, como se afirma en el segundo íncipit
posible de la novela, el capítulo 73. Ahí se presenta París como el
lado de las “turas”, de la invención que se asimila a un tornillo:
Nuestra verdad posible tiene que ser invención, es decir escritura,
literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo. […] Se puede elegir la tura, la invención, es decir
el tornillo o el auto de juguete. Así es como París nos destruye despacio, deliciosamente […]. Nos arde un fuego inventado, una incandescente tura, un artilugio de la raza, una ciudad que es el Gran
Tornillo […] (545-546).

París es la ciudad de “[…] la Kultur en sus formas más preclaras”
(146), hasta tal punto que la Maga pretende cultivarse directamente en sus calles: “Vos pretendés cultivarte en la calle, querida”
(150). Se trata también de la ciudad del amor, otra interpretación
posible del fuego, imagen de la pasión, en el capítulo 73. De hecho, París da su nombre al sentimiento amoroso: “[…] la ciudad
donde el amor se llama con todos los nombres de todas las calles,
de todas las casas, de todos los pisos, de todas las habitaciones,
de todas las camas, de todos los sueños, de todos los olvidos o los
recuerdos” (592). De modo que esta ciudad se convierte, durante
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un breve paréntesis para Horacio, en “realidad total”, en una armonía de amor y de creación, en “ovillo París”:
En pleno contento precario, en plena falsa tregua, tendí la mano y
toqué el ovillo París, su materia infinita arrollándose a sí misma, el
magma del aire y de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y
buhardillas; entonces no había desorden, entonces el mundo seguía
siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando
en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses
(135).

Pero este momento de plenitud parisina infinita es efectivamente una tregua para Horacio, quien adopta finalmente el mismo
comportamiento que en Buenos Aires, pues “en París todo le era
Buenos Aires y viceversa, en lo más ahincado del amor padecía y
acataba la pérdida y el olvido” (141). Entonces Horacio regresa a
su primer amor, que tacha de “puta encorsetada”. Con esta designación de la ciudad, Horacio explica a Traveler y Talita que expresa
su amor a Buenos Aires:
Traveler le había criticado su manía de encontrarlo todo mal en Buenos Aires, de tratar a la ciudad de puta encorsetada, pero Oliveira
les explicó a él y a Talita que en esas críticas había una cantidad tal
de amor que solamente dos tarados como ellos podían malentender
sus denuestos (383).

Con todo, es evidente el distanciamiento paradójico de Horacio
mientras que ha regresado del lado de acá, del “yo”, cuando “acabaron por darse cuenta de que tenía razón, que Oliveira no podía
reconciliarse hipócritamente con Buenos Aires, y que ahora estaba
mucho más lejos del país que cuando andaba por Europa” (383).
De la misma manera que no encontró en París este “derecho de
ciudad” (144) que tanto le envidiaba a la Maga, Horacio no consigue formar el “pacto ciudadano” (383) con Buenos Aires a pesar
de los paseos repetidos con sus amigos, no “siente la ciudad”
como ellos, como poeta, fracaso máximo del personaje cuyas pretensiones literarias se malogran en la propia percepción de la ciudad: “– Lo que a vos te ocurre es que no sos un poeta – decía
Traveler –. No sentís como nosotros a la ciudad como una enorme
panza que oscila lentamente bajo el cielo […]” (384). De modo
que asistimos, como lo observa José García-Romeu, “à une sorte
de contraction de l’espace, à un enfermement progressif qui reflète l’enfermement croissant d’Horacio dans la folie” (174). Hasta
tal punto que vemos finalmente a Horacio cerca de salir del “ojo
de la ciudad”, de caer de la ventana, “dejarse ir, paf se acabó. ***”
(509).
Aparece así que la escritura de París y Buenos Aires en Rayuela,
construyéndose en un juego de oposiciones, reproduce la dualidad
característica de la novela y determina las relaciones entre los personajes y con el espacio urbano. Presenciamos la descripción de
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dos ciudades, dos lados y dos modos de ser y estar en la ciudad:
con los otros o solo, dentro o fuera, en el centro o al lado, partido
en dos o como unidad, en medio del amor y de la creación o encerrado en una soledad que raya con la locura. Ahora bien; en
ambas ciudades se nota la frustración de Horacio que nunca parece encontrar el puente que le permitiría reconciliar ambos lados,
de modo que nos preguntamos, con el esprit de la Maga, si quizá
Oliveira hubiera sido más feliz en el campo: “[…] en cualquiera de
las Arcadias de bolsillo que fabrican las madame Léonie de este
mundo […]” (199).
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Résumé :
J’étudie dans l’œuvre de Nervo, Fuentes et Reyes sous la perspective
du temps comme problème philosophique. Le panorama de la
discussion théorique sur le temps depuis le milieu du XIXe siècle et
les voies d'influence entre les théoriciens clés et les trois écrivains
sélectionnés y sont tracés. Les associations et les effets esthétiques
de l'inclusion dans les récits de modifications temporaires y sont
détaillés.
Mots-clés : Nervo, Fuentes, Reyes, temps, mort, sommeil, folie

Resumen:
Estudio de la obra de Nervo, Fuentes y Reyes desde la óptica del
tiempo como problema filosófico. Se traza el panorama de la
discusión teórica sobre el tiempo desde mediados del XIX y de las
rutas de influencia entre los teóricos clave y los tres escritores
seleccionados. Se detallan las asociaciones y los efectos estéticos de
la inclusión en los relatos de modificaciones temporales.
Palabras clave: Nervo, Fuentes, Reyes, tiempo, muerte, sueño,
locura

Abstract:
A study of the work of Nervo, Fuentes and Reyes from the viewpoint
of time as a philosophical problem. The article traces the panorama
of the theoretical discussion on time since the mid-nineteenth
century and the paths of influence between key thinkers and the
three selected authors. It details the associations and the aesthetic
effects of introducing temporal modifications in their narratives.
Keywords: Nervo, Fuentes, Reyes, time, death, dream, madness
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Las teorías filosóficas que se desarrollan desde mediados del siglo
XIX, si bien se enlazan con la preocupación tempo-espacial de
Leibniz 1 enfrentada al mecanicismo de Newton, producen un clima
de especulaciones relacionadas a su vez con los nuevos avances
científicos. La disertación en torno al tiempo y el espacio se ve
reflejada con mayor incidencia en la narrativa y producen obras
en las que los mundos paralelos, o los términos fantasmales,
conviven con el interés por detener el tiempo o revertirlo como
obsesión fundamental común a la humanidad. Lo anterior ya se
aprecia en otras obras como Fausto de Goethe, o la suplantación
de la personalidad en otras novelas como Frankenstein, o el
moderno Prometeo de Mary Shelley, que se puede pensar que no
es otra cosa sino un fiel reflejo de su obsesión por el problema de
la vida y de la muerte.
Pero también como señala Ana María Barrenechea:
El tiempo constituye uno de los conceptos que hay que desintegrar
para destruir la conciencia que tienen las gentes de ser cada cual
una entidad con vida propia y bien concreta […]. Para atacar su
consistencia busca en la filosofía, la teología y la literatura las
imaginaciones que se apartan del pensar común (Barrenechea 205).

Porque, efectivamente, la obsesión por el tiempo se origina en
la preocupación por la muerte. Poemas y narraciones de Amado
Nervo, e incluso de Rubén Darío, reflejan esa relación tiempomuerte. El relato “El extraño caso de la señorita Amelia” (La
nación, 1884) del bardo nicaragüense, donde el tiempo detenido
se revela en una niña que no crece, produce el mismo horror que
los sobrevivientes de Wells y Nervo. H. G. Wells, en su novela
Cuando el dormido despierte (1899), citado por el propio Nervo
en su cuento “Cien años de sueño”, plantea al igual que en La
máquina del tiempo (1895), cómo la elasticidad de la quinta
dimensión, en acercamientos al futuro o al pasado, marca con
claridad la disfunción de la supuesta eternidad y el advenimiento
de la distopía. En ambos casos, se responde desde la literatura si
perdurar en el tiempo es o no beneficioso. Alejado de las corrientes
del positivismo práctico, Nervo responde con una negativa:
Y el hombre aquél, nostálgico de su tiempo, triste de mirarse
aislado, con la sensación de una infinita soledad en el alma, objeto
sólo de curiosidad para los nietos de sus nietos, entre los cuales se
sentirá como extraño; indiferente a los formidables progresos de la
especie, que antes deseaba ver y presentía con ansia; incapaz, en
fin, de amar, porque está aún enamorado de su muerta, querrá
Desarrolla los tres principios: el principio de razón suficiente por el que todos
los hechos y la existencia tiene una causa, el principio de perfección por el que
el mundo es perfecto y el principio de identidad de los indiscernibles por lo que
no existen dos cosas iguales. Para Bergson, el tiempo se mueve hacia el futuro,
pero a la vez conserva el pasado.
1
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dormir de nuevo; pero en esta vez, no ya en su urna de cristal, de
donde manos solícitas habrían de despertarle en lo futuro; sino
dormir para siempre, y volverse polvo y sombra impalpable, como
Aquella a quien amó, y cuya alma tal vez le espera, hace más de
cien años, al borde de lo desconocido, preguntándose con sorpresa:
“¿Por qué tarda, por qué tarda tanto en llegar?” (Obras Completas.
Ellos 169).

El tiempo se convierte en un elemento esencial de los textos
narrativos, porque, como indica Samuel Gordon, donde no hay
sucesión de acontecimientos, no hay relato (12). Es a su vez un
concepto que invade el ámbito filosófico y oscila entre el espacio
físico y el sobrenatural preconizado por la teosofía. En Isis sin velo
(1877), Helena Blavatsky marca la fragilidad de la línea entre lo
trascendente y lo inmanente. Es la interferencia de unos mundos
en otros, de un tiempo en otro que logra modificar los espacios.
Del mundo de los muertos –o los muertos en vida– en el de los
vivos, tema esencial tanto en “La cena” de Alfonso Reyes como en
Aura de Carlos Fuentes. No menos interesante en su precedente
Amado Nervo, incluso en La amada inmóvil donde, si se analizan
los epígrafes correspondientes a cada sección se puede
comprobar, como ya indiqué, que la mayoría de ellos están
relacionados con afirmaciones y experiencias que analizan el
entorno de la vida después de ella y su interferencia en el ámbito
de los vivos. Temas como la transmigración de las almas, o lo
mágico de El retrato de Dorian Grey, no hacen sino subrayar la
complejidad de lo temporal.
El interés de Nervo por la filosofía y el pensamiento de su época
se pone de relieve en poemas amorosos como el titulado “Espacio
y tiempo”, introducido por el epígrafe de Santa Teresa: “Esta
cárcel, estos hierros en que el alma está metida”.
Espacio y tiempo, barrotes
de la jaula
en que el ánima, princesa
encantada,
está hilando, hilando cerca
de las ventanas de los ojos (las únicas
aberturas por donde
suele asomarse, lánguida).
Espacio y tiempo, barrotes
de la jaula;
ya os romperéis, y acaso
muy pronto, porque cada
mes, hora, instante, os mellan,
¡y el pájaro de oro
acecha una rendija para tender las alas!
La princesa, ladina,
finge hilar;
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pero aguarda
que se rompa una reja...
En tanto, a las lejanas
estrellas dice: “Amigas
tendedme vuestra escala
de la luz sobre el abismo”.
Y las estrellas pálidas
le responden: “¡Espera,
espera, hermana,
y prevén tus esfuerzos:
Ya tendemos la escala! 2” (Obras Completas. Elevación 174).

Esta interferencia de lo muerto en lo vivo se muestra –con tintes
de prosa científica– con mayor claridad en “Los congelados” de
Nervo. Un relato que es, más que un cuento, una exposición de
las teorías en boga con respecto a la evolución de los insectos y
su perduración en fase de dormición, incluso a bajas
temperaturas, lo que resultaría aplicable a los seres humanos. Se
trata, por tanto, de descubrimientos relacionados con la biología y
la física contemporáneas.
Más aun, la relación con “La cena” y Aura se percibe en “La
serpiente que se muerde la cola” publicado en El imparcial (México, enero de 1912). Cuento en el que se interroga sobre la repetición de sucesos en el tiempo y en el que se ofrecen dos posibles respuestas: una relacionada con percepciones psicológicas, y
la otra relacionada con la física, acorde con la temporalidad de
Bergson, para quien existe “una temporalidad alternativa latente
en la vida orgánica que los positivistas y materialistas eran incapaces de percibir” (Griffin 180). Afirmaciones que funcionan en
paralelo con la afirmación de trascendencia del ocultismo:
Dado que el tiempo es infinito, y que el número de átomos de que
se compone la materia es limitado, se deduce que los mismos
sistemas de combinaciones deben fatalmente reproducirse; es decir,
que el sistema de combinaciones que, al cabo de más o menos
milenarios, le permitió a usted nacer y vivir, tiene que volverse a dar
a fortiori, al cabo de un número n de siglos, de milenarios, de
periodos, de ciclos, de lo que usted guste, ya que, matemáticamente, esas combinaciones, por numerosas que usted las suponga,
no son infinitas. ¿Me entiende usted? (Nervo, Cuentos y crónicas
23).

Lo mismo se puede apreciar en “Al volver, alguien ha entrado”.
Un relato sobre seres cuya existencia ignoramos y cuya constancia
de su presencia queda sellada en las páginas de un libro. El tiempo
es el factor decisivo que facilita la aparición de lo extraordinario:
Me acuerdo muy bien de haberla puesto allí, una hora antes de que
el coche viniese a llevarme a la estación.
2

Los ecos del poema “Sonatina” de Rubén Darío son obvios.
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¿Cómo, pues, señala ahora una página más lejana? ¿quién ha
leído durante mi ausencia, en esta inviolada estancia? ¿Qué ojos
siguieron por muchas horas, por encima de mi hombro, mi lectura,
y cautivados por ella la han continuado durante mi ausencia?
Porque yo siento que hay ojos invisibles que por encima de mi
hombro leen cuando yo leo; yo sé de ojos que miran lo que yo
escribo, que en este instante mismo están mirando lo que escribo,
y que, sin embargo, hace mucho tiempo que se cerraron a la vida...
(González 395).

Estas primeras afirmaciones de Nervo sobre presencias y
aparecidos se relacionan con el texto Aurelia, o el sueño y la vida
(1855), de Gerard de Nerval 3 Las premoniciones del sueño se
confunden con la realidad vivida en un ámbito dominado por la
ausencia y la muerte de la amada. Nerval añade una nueva
coordenada al relato: la locura, permitiendo la aparición de lo
extraordinario, pero también la interrogación sobre la veracidad
de lo ocurrido 4. Una locura que resultará ser un elemento crucial
en la narración de Reyes, hasta el punto de crear en la conciencia
del lector la duda sobre lo narrado.
Si la locura confundida con el sueño es un aspecto singular de
esta literatura decimonónica, la tendencia se extiende hacia el
siglo XX. Los ejemplos abundan, pero tal vez el más singular sea
una obra casi desconocida de García Lorca: Así que pasen cinco
años. Leyenda del tiempo (1931). Lo curioso y lo que permite
enlazar estas obras escritas en tiempos y espacios tan diversos,
es que el origen de esta obra se situaría en 1923, año en el que
Lorca escuchó a Einstein en la Residencia de Estudiantes, donde
explicó el concepto de antimateria 5. En la obra, un viejo y un niño
dialogan y, conforme avanza la trama, se informa que acaban de
morir. Pero tal vez la escena más impactante sea la segunda, la
cual gira en torno al Amigo 2º, un adolescente obsesionado con la
idea de retroceder en el tiempo hasta desnacerse. El hecho tiene
consecuencias porque supone repetir las situaciones pasadas, si
bien como diría Borges en esa extraordinaria fábula lecto-temporal
que es “Pierre Menard, autor del Quijote”, el tiempo del pasado no
se repite jamás. Por otra parte, cabe recordar que este retroceso
temporal será llevado a la comedia por Enrique Jardiel Poncela en
Véase el texto “La cena de Alfonso Reyes, cuento onírico: ¿surrealismo o realismo?” de James Willis Robb.
4
Razón y locura, vigilia y sueño se comunican en el texto poético de Gérard de
Nerval al punto que las fronteras entre ambos mundos no sólo se han borrado,
sino que son innecesarias; al punto que a la pregunta que inevitablemente se
plantea el lector de Aurelia acerca de la razón o la falta de razón del personaje,
y acerca del emplazamiento de la acción en la vigilia o en el sueño, la fusión de
los dos contrarios es la definitiva respuesta (Villaurrutia 2)
5
Véase el texto de Eszter Katona: “La relatividad de los relojes. La (posible)
influencia de Einstein sobre García Lorca, Dalí y Buñuel”. Web 13 septiembre
2019 <http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/11343/14/3222921.pdf>
3
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Cuatro corazones con freno y marcha atrás (1936, Teatro Infanta
Isabel). En el caso de Reyes y Fuentes es un retroceso ejecutado
por otro sujeto que se duplica, muy en la línea de las duplicaciones
de personajes lorquianos en la obra citada.
En todo caso el trasfondo de estas obras traza una línea paralela
con el concepto del tiempo de los formalistas rusos para quienes
la deformación temporal es un rasgo distintivo entre el tiempo de
la historia y el tiempo del discurso o entre tiempo pluridimensional
o tiempo sucesivo. Es, a su vez, un tiempo que será percibido de
un modo en la trama y de otro modo por el lector (Shklovski,
Sobre la prosa literaria). Aunque es improbable que por el tiempo
de redacción de “La cena” Reyes conociera las teorías de los
formalistas rusos (cuyas primeras manifestaciones proceden de
1910), sí que los citará más adelante cuando en un trabajo de
1940 hable de la estilística con un recordatorio expreso de Brik,
Eichenbaum, Vinogradov y Žirmunski (Reyes 440).
Todas estas observaciones caen sin embargo si consideramos
las palabras de Alfonso Reyes. El mismo afirmaba que no accedió
a la obra de Einstein hasta su estancia como embajador en Brasil
en 1930, lo que sitúa a “La cena como antecedente. Lo que sí
revela, en cualquier caso, es el interés temprano del diplomático
por las cuestiones espacio-temporales, que tuvieron su origen en
el interés de la generación del Ateneo por la obra de Bergson,
entre los que cabe citar en primer lugar a Antonio Caso.
Por otra parte, cuando Reyes explica en sus notas la teoría de
Einstein, revela que le interesa especialmente el “intervalo” al que
define como “conglomerado de espacio-tiempo” y añade:
Es la representación “impersonal” del Universo, única parte directa
y realmente visible de la realidad, en que los elementos analíticos
espacio y tiempo son los fantasmas que decía Minkowski. Si algo
hay más allá, es incognoscible para el hombre. El Intervalo es la
noción conquistada, que acaso resista a las futuras rectificaciones,
aunque nada nos enseña sobre la realidad en sí, sino sólo sobre las
relaciones entre las realidades. Por ejemplo: habrá que reconciliar
un día el tiempo físico con el tiempo psicológico y la “durada real”
de Bergson, por ahora puesta provisionalmente de lado (“Einstein”
15).

Resulta esclarecedor que estas anotaciones en las que el
acontecer se encuentra entre el tiempo real o “durada real” de
Bergson (Durée et Simultanéite, Duración y simultaneidad, 1922)
y tiempo psicológico- coincida con lo expuesto en el pequeño
relato de Reyes.
Tal vez sea fruto de una coincidencia, pero “La cena” se publica
en los momentos previos (1912, retocado y publicado en El plano
oblicuo, en 1920) a la etapa en que tiene lugar la polémica entre
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Bergson y Einstein con respecto al tiempo, en el año 1922 6,
cuando se publica el libro de Bergson. La coincidencia con lo
expuesto por el filósofo francés es reveladora.
Por otra parte, el propio Reyes explica los pormenores de La
cena en Historia documental de mis libros:
La cena... es una combinación de recuerdos personales, anodinos
en apariencia, pero que me dejaron un raro sabor de irrealidad...
Por esos días, Jesús Acevedo me contó también ciertas impresiones
extravagantes de su visita a una familia desconocida. De ahí salió
"La cena" y no solamente de un sueño como se ha supuesto
generalmente... En todo caso, la invención tuvo aquí la parte
principal (287).

El tiempo va a ser determinante en la narración. La imagen de
los relojes es esencial tanto al comienzo del relato como al final.
Un tiempo que no solo se ve, sino que se escucha en “las nueve
campanadas” que suenan justo en el momento en el que sus ojos
“Cayeron sobre la puerta más cercana”.
Al comienzo y final del relato, Alfonso Reyes insiste en el
transcurso:
Si las nueve campanadas, me dije, me sorprenden sin tener la mano
sobre la aldaba de la puerta, algo funesto acontecerá ... Y corría
frenéticamente, mientras recordaba haber corrido a igual hora por
aquel sitio y con un anhelo semejante. ¿Cuándo? [...] De cuando en
cuando, desde las intermitencias de mi meditación, veía que me
hallaba en otro sitio, y que se desarrollaban ante mí nuevas
perspectivas de focos, de placetas sembradas, de relojes iluminados
[...] De pronto, nueve campanadas sonoras resbalaron con metálico
frío sobre mi epidermis. Mis ojos, en la última esperanza, cayeron
sobre la puerta más cercana: aquél era el término [...] (Obras
Completas III 11).

Pero el tiempo que transcurre entre la llamada a la casa y la
salida repentina, lleno de terror ante la posibilidad de ser el
soldado que llegó ciego a las puertas de París, es un tiempo
detenido. No ha tenido lugar. Se informa al final del relato que
vuelven a sonar, sin que haya existido la sucesión del transcurso:
Cuando, a veces, en mis pesadillas, evoco aquella noche fantástica
(cuya fantasía está hecha de cosas cotidianas y cuyo equívoco
misterio crece sobre la humilde raíz de lo posible), paréceme jadear
a través de avenidas de relojes y torreones, solemnes como esfinges
de la calzada de algún templo egipcio. [...] Los relojes de los
“El 6 de abril de 1922 Albert Einstein detonó un debate histórico en París
gracias a una frase insólita: ‘El tiempo de los filósofos no existe’. Entre el público
se encontraba el filósofo Henri Bergson, que había abordado ideas sobre el
tiempo en algunos de sus libros, como Matière et mémoire, Materia y memoria
(1896) y L’Évolution créatrice La evolución creadora (1907). Bergson no perdonaría a Einstein el comentario y en los próximos años se volvería uno de sus
peores enemigos” (Canales párr. 1).
6
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torreones me espiaban, congestionados de luz… ¡Oh, cielos! Cuando
alcancé, jadeante, la tabla familiar de mi puerta, nueve sonoras
campanadas estremecían la noche (Reyes, Obras completas III 12).

De acuerdo con la teoría de Bergson, según Jimena Canales
Saber la hora, [...] requiere cierto juicio sobre el significado de un
momento. La importancia de acontecimientos particulares es para
nosotros la razón por la cual los relojes “funcionan”, la razón por la
cual estos se “fabrican” y el motivo que nos llevaba a “comprarlos”.
Si los relojes marcan el tiempo, argüía, era solo porque poseemos
una noción más básica del tiempo que nos llevó a inventarlos,
construirlos y usarlos. Sin embargo, estas razones no le interesaban
a Einstein, quien creía que el tiempo era exclusivamente lo que los
relojes medían. El físico no llegó a explorar las razones por las cuales
los relojes fueron inventados en primera instancia. Bergson, por el
contrario, quería saber qué nos llevó a vivir una existencia marcada
por el reloj y cómo podríamos usar nuestro tiempo para escaparnos
de sus garras: “El tiempo es para mí lo que es más real y necesario;
es la condición necesaria de la acción: ¿Qué estoy diciendo? Es la
acción misma” (párr. 30).

La percepción del tiempo fuera de la casa se contrapone al
tiempo transcurrido en el interior. Paulatinamente el tiempo se
detiene y el espacio se desdibuja hasta la alucinación en la que los
rostros de las dos mujeres se convierten en espectros iluminados,
cabezas sin cuerpo que flotan en el espacio. A su vez, el juego
temporal incorpora el flashback, el tiempo real, el tiempo físico del
sujeto narrador cuando percibe la realidad: (“Doña Magdalena y
su hija Amalia esperan a usted a cenar mañana, a las nueve de la
noche”, Reyes, Obras completas III 12). El tiempo tanto del viaje
como del interior de la casa es un tiempo detenido.
El tiempo es también un tiempo en el que el esoterismo se hace
presente. Las flores carnívoras que rodean al incauto invitado y
que le asedian son a su vez ecos del pasado y de lo ignoto. Lo
terrorífico se apodera de él cuando su mente racional se expone a
la irracionalidad de la cena. Ese foco potente de luz que le
deslumbra, apenas dormido en un jardín salvaje, supone una
iluminación una revelación de que está ante un suceso irreal.
Las doctrinas teosóficas que precedieron al siglo XX, no están
lejos de este cúmulo de sensaciones, Blavatsky en su Isis sin velo,
apunta:
Se abre la flor, se marchita y muere; pero deja tras de sí el aroma
que perdura en el ambiente cuando ya sus pétalos están hechos
polvo. Nuestros sentidos corporales no lo advierten y sin embargo
existe. El eco de la nota emitida por un instrumento perdura
eternamente. Jamás se extingue por completo la vibración de las
invisibles ondas del mar sin orillas del espacio. Siempre viven las
energías transportadas del mundo de la materia al mundo del
espíritu. Y el hombre, preguntamos nosotros, el hombre, entidad
que vive, piensa y razona, la divinidad residente en la obra maestra
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de la naturaleza, ¿habría de abandonar su estuche para no vivir
jamás? ¿Cómo negar al ser humano cuyas cualidades
fundamentales son la conciencia, la mente y el amor, el principio de
continuidad que reconocemos en la llamada inorgánica material del
flotante átomo? No cabe más descabellada idea. Cuanto mayor es
nuestro conocimiento, mayor es también la dificultad de concebir el
ateísmo científico. Se comprende que un hombre ignorante de las
leyes de la naturaleza, sin noción alguna de las ciencias físicoquímicas, pueda caer funestamente en el materialismo, empujado
por la ignorancia o por la incapacidad de comprender la filosofía de
la ciencia, ni de colegir ninguna analogía entre lo visible y lo
invisible. Un metafísico por naturaleza, un soñador ignorante,
pueden despertar bruscamente y atribuir a ilusión y ensueño todo
cuanto imaginaron sin pruebas tangibles; pero un científico
familiarizado con las modalidades de la energía universal no puede
sostener que la vida es tan sólo un fenómeno de la materia, so pena
de confesar su incapacidad para analizar y debidamente comprender
el alfa y omega de la misma materia (137).

Realmente ese contraste entre el hombre ignorante de las leyes
de la naturaleza o el metafísico “soñador ignorante”, y el científico
“familiarizado con las modalidades de la energía universal”, es lo
que encontramos entre el mundo exterior de las calles que recorre
el narrador y el mundo interior de la casa que presenta una
existencia anormal, o que escapa a las leyes de la realidad,
especialmente marcadas por el tiempo. Es el tiempo quien
finalmente determina la irrealidad de lo ocurrido, mientras que el
espacio desorienta y confunde. El pasado no logra apoderarse del
sujeto que escapa de su perniciosa garra. Frente a otros relatos
de la relatividad temporal, como se ha indicado previamente,
Alfonso Reyes se decanta por la objetividad del tiempo.
Einstein en su ensayo, “Sobre la electrodinámica de cuerpos en
movimiento”, señala la relatividad del tiempo, si bien acorde con
la simultaneidad de los sucesos. Situación que justificaría el
tiempo cronometrado del reloj, al comienzo y al final del relato de
Reyes, con ese “intervalo” en el que se produce su entrada a la
casa. Como explica Manuel García Doncel, a partir de Einstein, la
simultaneidad es algo relativo:
Podemos decir que depende del ángulo espacio-temporal con que se
miran los sucesos. [...] mi decisión de que uno es anterior o
posterior al otro, depende de mi orientación espacio temporal, es
decir de la velocidad con que me acerco o alejo de ellos (García 57).

La determinación del tiempo que logra hacer escapar al narrador
de ese pasado que le atrapa, se contrapone a la versión que nos
ofrece Carlos Fuentes. En Aura, el narrador termina siendo
seducido por el pasado. No es el caso del tiempo en retroceso,
sino de la continuidad del pasado en el presente, como si se
contradijese la versión del tiempo en Bergson, para quien todo
momento actual cambia la percepción del pasado. El pasado es el
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que se apodera del presente del narrador, al parecer más
decantado por la versión del tiempo espacio de Einstein. Pero aquí
se hace presente la simultaneidad porque al tiempo Aura es la
anciana Consuelo y, a su vez, Felipe termina perdiendo y olvidando
su identidad, mientras se deja atrapar por el pasado para formar
parte del pasado de Consuelo. Una suerte de vampirismo que
atrapa a su víctima y lo seduce.
A su vez es la seducción del tiempo, o su aniquilación, el tiempo
sin tiempo de la eternidad:
No volverás a mirar tu reloj, ese objeto inservible que mide
falsamente un tiempo acordado a la vanidad humana, esas
manecillas que marcan tediosamente las largas horas inventadas
para engañar el verdadero tiempo, el tiempo que corre con la
velocidad insultante, mortal, que ningún reloj puede medir. Una
vida, un siglo, cincuenta años: ya no te será posible imaginar esas
medidas mentirosas, ya no te será posible tomar entre las manos
ese polvo sin cuerpo.
Cuando te separes de la almohada, encontrarás una oscuridad
mayor alrededor de ti. Habrá caído la noche (Fuentes 215).

Si en La amada inmóvil Nervo trataba de revivir a su amante,
en el caso de Aura se sustituye mediante una ósmosis cuya
finalidad es la repetición del pasado en el que se trata de
corporizar lo perdido por el tiempo. En Isis sin velo, se preguntaba
Blavatsky, “¿Por qué ha de parecer imposible que una vez
separado el espíritu del cuerpo pueda animar una forma
imperceptible, creada por la fuerza mágica, psíquica o etérea,
como quiera llamársela, con el auxilio de entidades elementarías
que al efecto proporcionen la sublimada materia de un cuerpo?”
(138)
En definitiva, el tiempo cuya inestabilidad logra conmover los
cimientos de la realidad, pero que en Aura se exorciza para
recuperar el tiempo dichoso. En la frase repetida de Mario
Benedetti, “Cinco minutos valen para soñar toda una vida, así de
relativo es el tiempo”.
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Résumé :
En convertissant le récit fondateur emblématique "Los hermanos
Ayar" en conte moderniste, Abraham Valdelomar ne cherche pas
seulement à désacraliser le passé préhispanique au Pérou au début
du XXe siècle. Comme nous le verrons, il consolide également sa
propre vision nationaliste déconnectée des tendances politicolittéraires des élites locales concernant le traitement de l'histoire
andine dans le pays.
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Resumen:
Al convertir el emblemático relato fundacional “Los hermanos Ayar”
en un cuento modernista, Abraham Valdelomar no solo busca
desacralizar el pasado prehispánico en el Perú de principios del siglo
XX. Según veremos, también consolida una visión nacionalista
propia y desvinculada de las tendencias político-literarios de las
élites locales sobre el tratamiento de la historia andina en el país.
Palabras clave: Modernismo latinoamericano, nacionalismo, cuento
peruano, Abraham Valdelomar, incaísmo

Abstract:
By turning the emblematic foundational tale “Los hermanos Ayar”
into a modernist short story, Abraham Vadelomar not only seeks to
desacralize the prehispanic past in Peru at the beginning of the 20th
century. As we will see, he also consolidates his own nationalist view
disconnected from the political and literary trends of the local elite
on the treatment of Andean history in the country.
Keywords: Latinamerican modernism, nationalism, peruvian short
story, Abraham Valdelomar, incaism
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El incaísmo es una de las facetas menos atendidas al aproximarse
a la obra y figura del escritor peruano Abraham Valdelomar, ya sea
porque resulta difícil encajarlo dentro de una escritura seducida
muchas veces por el cosmopolitismo o porque es más cómodo situarlo dentro del contexto de selección de episodios nacionales de
sus antecesores románticos y costumbristas. Sea como fuere, los
ocho cuentos incaicos del escritor, agrupados de manera póstuma
bajo el título de Los hijos del Sol (1921) 1, constituyen un proyecto
que dialoga íntimamente con una propuesta política propia y de
vanguardia, plasmada en los discursos que pronunció durante las
giras nacionales entre los años 1918 y 1920 2. En ellos, Valdelomar
aboga por la actualización del imaginario nacional remoto desde
una estética nueva, porque, según declaró alguna vez, su tiempo
exigía crear un arte “tan sincero como el antiguo, pero más en
armonía con el sentir moderno” (Obras completas 225). Y aquel
“sentir moderno” para el país exigía atender una realidad heterogénea y marcada por la desigualdad, así como desechar la mera
idealización de las glorias pasadas, es decir, denunciar tempranamente el tipo de pensamiento que Cecilia Méndez enmarcó en la
tan afamada fórmula “incas sí, indios no”.
El presente trabajo analiza aquel afán renovador del pasado incaico en la reelaboración de un mito fundacional de los incas,
desde la naturaleza dúctil del cuento modernista y en desmedro
de formatos más reputados, como la crónica o la tradición. Me
refiero a la leyenda de “Los hermanos Ayar”, que fuera recogida
por los cronistas Juan de Betanzos, Pedro Cieza de León y el propio
Inca Garcilaso de la Vega, en sus respectivas crónicas. Si bien en
la escritura del cuento homónimo se vuelcan muchos de los intereses estéticos del autor iqueño, propios de la impronta modernista (Silva-Santisteban), me concentraré en revelar el fondo
ideológico; y, desde ahí, comprender la mirada crítica de Valdelomar ante al tratamiento de la historia de los incas. Para ello, analizaré, en primer lugar, los posibles criterios e influencias desde los
cuales edificó el relato de origen; y, posteriormente, detallaré los
Los cuentos reunidos fueron publicados dos años después de la muerte del
autor, bajo el cuidado del poeta Manuel Beltroy y con un prólogo de Clemente
Palma. Aunque la mayor parte de los textos se había mantenido inédita hasta
entonces, algunas versiones circularon en prensa entre los años 1915 y 1917,
en espacios como Variedades, La prensa, La revista o Colónida.
2
En mayo de 1918, nuestro escritor inició un largo viaje en dos fases, primero
al norte y luego al sur del país, que le ocupó los dos últimos años de su vida.
Los discursos que pronunció tenían como ejes principales la identidad y el patriotismo, así como el crecimiento del país por medio de la educación y la renovación artística. Algunos títulos son “El sentimiento nacionalista”, “El verdadero
patriotismo”, “La verdadera democracia”, “Obreros e intelectuales”, “Ideales de
juventud”, “El espíritu sencillo”, “Nuestra poesía de hoy”, “El amor en la vida y
en el arte”, “La función del artista”, “El sentido heroico de la poesía francesa”
(Obras completas 10).
1
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elementos que engarzan con su enfoque nacionalista a principios
del siglo XX.
1. La desacralización de un mito fundacional: influencias y
nuevas perspectivas
Como precisa Iván Rodríguez Chávez, los cuentos incaicos de Valdelomar tuvieron a los Comentarios reales como fuente principal
en su acercamiento al universo andino (69). Los diferentes temas
que se despliegan en el cuento “Los hermanos Ayar” revelan un
conocimiento, cuanto menos superficial, de la monumental obra
del Inca Garcilaso de la Vega. No obstante, el relato testimonia, a
su vez, que la intención del iqueño no fue trasladar los ideales
garcilasistas, explícitos o implícitos, del siglo XVII al siglo XX, sino
todo lo contario: fue adaptar y desmitificar los principales postulados sobre la historia y genealogía de los incas para configurar
una visión que corresponda y sea provechosa, desde su óptica, a
los tiempos que corrían.
El “sacrilegio” más evidente será preferir el mito de fundación
de los hermanos Ayar por sobre el de Manco Cápac y Mama Ocllo,
el único verdadero a los ojos del Inca Garcilaso 3. Ello puede ser
interpretado como una forma de subversión frente a la historia
oficial desde la perspectiva de la crónica, pero también desde la
de su época, ya que, pese a haber perdido credibilidad histórica al
enfrentar el positivismo en el siglo XIX –e incluso haber sido rebajada a la categoría de “novela utópica” por Marcelino Menéndez
y Pelayo–, su vigencia dentro del imaginario local se hallaba intacta. ¿Cuáles habrían sido las motivaciones para llevar la contraria? Una posibilidad es que el mito de los hermanos Ayar –y que
daremos por sentado que Valdelomar leyó en los Comentarios,
donde aparece transcrita la versión de Betanzos casi sin añadiduras–, era, además, la más fértil en el terreno literario, con sus
traiciones, romances, hechos bélicos, entre otras características
dignas del teatro antiguo.
Aun así, dado que Valdelomar, si se me permite la expresión,
no daba puntada sin hilo, me animo a pensar que también prefirió
basarse en aquella versión por su deseo de humanizar a los padres
del imperio y de rebajar su consabido papel de instrumentos de la
cristianización, dentro de un cuadro historiográfico caduco que replicaba el modelo de preparación evangélica de la Ciudad de Dios
María Rostworowski consideraba que la fábula de los hermanos Ayar fue la
única “legítimamente andina” y que el mito de la pareja fundadora, una manipulación del Inca Garcilaso para lectores europeos (31). Desde una posición
más conciliadora, José de la Riva-Agüero sostuvo que ambos mitos “se integran
y complementan mutuamente”, dado que el mito de los hermanos Ayar remitiría al afincamiento de las tribus incas en el valle del Cuzco y a sus luchas,
mientras que el de la pareja estaría rememorando el origen de dichas tribus y
de su civilización (101).

3
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de San Agustín de Hipona 4. El mito preferido por el mestizo, el de
Manco Cápac y Mama Ocllo, es una versión meditadamente simplificada, donde cada acción se dirige a reforzar el propósito civilizador de los Incas bajo las leyes de la Ley natural por orden del
Sol, anunciado como simulacro del dios cristiano en diversos pasajes de la crónica, y donde el imperio incaico es percibido como
una nueva Roma (“Proemio al lector” 4).
El peligro de mantener intacta esta versión como fundamento
del origen de los incas hacia finales del siglo XIX y principios del
XX es que perpetuaba el exotismo y este facilitaba, a su vez, el
ejercicio de poder sobre la masa indígena del país. Como refiere
Juan Carlos Estenssoro, desde la “retórica oficial” se pretendía
desaparecer cualquier ingrediente político de la cultura originaria
andina (53). y, de esa manera, se intentaba frenar una modernización del relato incaico que fuera capaz de despertar ánimos revolucionarios, como los que tuvieron lugar en el siglo XVIII 5. La
construcción de un orgullo ligado a la mitología aparecía incompatible con un presente de explotación al indio, miseria e injusticia
social. A la par, se afianzaban solo ciertos valores estimables,
como la dedicación al trabajo y la obediencia, por medio de la función pedagógica de la literatura, que, como explica Cecilia Méndez,
esta era parte clave del proceso de construcción de identidades
colectivas, con un peso incluso mayor que el de los discursos historiográficos (21).
Valdelomar no solo era consciente del potencial pedagógico de
los mitos y leyendas; era también un militante en favor de forjar
identidad desde la educación histórica. Así lo constatamos en su
discurso “La misión de educar”, donde señala que:
el alma nacional se forma educando, inculcando en las generaciones
nuevas el amor a sus grandes héroes y a sus hechos gloriosos. Las

El cuzqueño divide la historia del Perú en los Comentarios por medio de tres
fases distintas que aluden a la idea agustiniana del progreso, a partir de las
tres leyes: la Ley de natura, la Ley mosaica y la Ley de Gracia. Tras describir
las costumbres salvajes de las antiguas naciones, postula que la segunda edad
habría iniciado con la aparición de Manco Cápac y Mama Ocllo, y sus enseñanzas
de la Ley natural y la vida moral (Asensio 589).
5
La rebelión tupacamarista en el siglo XVIII marcó un antes y un después en
la lectura sobre la historia incaica en el país. La sociedad colonial experimentó
el fenómeno cultural que John Rowe denominó “el movimiento nacional inca”,
basado en el resurgimiento y la reelaboración de diversas tradiciones desde el
arte dirigido por la nobleza inca; tuvo lugar hasta el gran levantamiento de
1780 (Méndez 21-24). En el contexto de escritura de los cuentos incaicos de
Valdelomar, se vivía un intento de invisibilización de los grupos andinos próximos, a través de la exaltación de una realidad utópica, que alcanzó su cúspide
y se extinguió, y era incapaz de inspirar un auténtico proyecto político en la era
republicana.
4
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grandes epopeyas y los héroes sublimes son los que crean la nacionalidad y redimen a los pueblos (Obras completas 582).

Evitará, sin embargo, caer en la demagogia política de su
tiempo y tomará distancia crítica frente a las tendencias políticoliterarias, que podemos dividir en dos grandes polos: la que “propone una interpretación cerradamente hispanista de la tradición
literaria peruana” y la que asumió la visión anti oligárquica de la
burguesía modernizante y la crítica al pasado (Cornejo Polar 7495).
El proyecto incaísta de Valdelomar se diferenciará, asimismo, de
la mirada nostálgica de sus antecesores del modernismo europeo.
A diferencia de estos, él no irá tras de viejos valores que restablecer provenientes de una época dorada, sino que hará frente al
presente de un país sin la madurez política necesaria, desde su
perspectiva, para sobrellevar la diferencia y forjar una auténtica
identidad nacional. El escritor incluso llegó a referirse a la Independencia como una “inoportuna emancipación que causó la ruina
de la patria” (Obras completas 448). Todo ello nos permite sostener que la libre reescritura de una leyenda de fundación incaica no
nace de un propósito meramente esteticista, como buena parte de
la crítica ha querido creer: la reescritura opera desde la intención
de desacralizar un tiempo mitológico y glorificado a través del
cuento, para liberarlo del hierro que añaden los siglos y la tradición.
2. La reformulación del pasado incaico
A contrapelo de buena parte de la de crítica, Marta Ortiz ha encontrado en la propuesta incaísta de Valdelomar importantes “cortocircuitos dentro del sistema literario nacional”, los cuales permitieron edificar un imaginario imprescindible para el surgimiento de
una literatura peruana posterior (7). Aquellas supuestas “fallas”
dentro del sistema son precisamente las que quisiera ubicar a continuación, a través de un análisis que, aunque conciso, contempla
tanto la tradición que lo precede como la coyuntura política del
autor.
2.1 La dicotomía pre-incas/incas
En primer lugar, el relato conserva la visión maniquea del Inca
Garcilaso respecto de las poblaciones pre-incas/incas; con ello,
establece la división de la historia y el fin de la barbarie que gobernó durante la primera edad. Valdelomar toma impulso de un
imaginario arraigado para dibujar la dimensión heroica de sus protagonistas, elemento indispensable dentro de un relato fundacional; así como para mostrarse partidario del establecimiento de leyes y jerarquías sociales dentro de una sociedad funcional,
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siempre que contribuyeran a mejorar las condiciones de vida de
sus integrantes.
En los Comentarios, la división religiosa, política y cultural,
desde múltiples pasajes del “Libro primero”, constituye la piedra
angular del diseño providencialista. El cronista escribe, por ejemplo, que “las gentes en aquellos tiempos vivían como fieras y animales brutos, sin religión ni policía, sin pueblo ni casa, sin cultivar
ni sembrar la tierra, sin vestir ni cubrir sus carnes […]. En suma,
vivían como venados y salvajinas” (I, XV,40-41) 6. Sin alejarse de
aquel retrato bestial, Valdelomar presentará a los antecesores de
los incas como una “abominable muchedumbre de bárbaros”
(Cuentos reunidos 304) debido a que, entre otros rasgos de barbarie, dice el narrador que “carecían de incas y de leyes, de afectos y de virtudes. No tenían curacas legítimos y el más fuerte de
la tribu se apropiaba de hacienda” (Cuentos reunidos 304). La instauración de un nuevo gobierno, en ese sentido, busca redimirlos
antes que someterlos.
De igual manera, el cuento se construye a partir del fundamento
garcilasista del monoteísmo religioso incaico, que se contrapone
al politeísmo de los pueblos no asimilados, quienes son acusados
de adorar a toda clase de objetos y alimañas. El Inca Garcilaso
escribió que los incas ordenaron a sus vasallos que “advirtiessen
la diferencia que havía del resplandor y hermosura del Sol a la
suziedad y fealdad del sapo, lagartija y escueço y las demás savandijas que tenían por dioses” (II, I, 64). En el cuento, se apela
directamente a este fragmento al denunciar la adoración del sapo
entre los ancianos de un pueblo: “En un rincón, tres ancianos cebaban a gordos sapos en un pequeño poso de piedra, porque
aquellos pacarejtampus adoraban al sapo” (Cuentos reunidos
306). El culto al Sol, como único guía divino, tampoco se cuestiona: “El Sol, mi padre, os ama y por ello me envía a buscaros”
(Cuentos reunidos 305). Esta continuidad en el contraste nos permite establecer que la desmitificación no implica la banalización
cultural; de hecho, busca la construcción de un orgullo ligado a un
ámbito cercano y verosímil, no por ello menos ejemplar a los ojos
de un país moderno.
2.2 La psicología de los protagonistas
Son cuatro las parejas fundacionales de hermanos dentro del
cuento: Ayar Manco y Mama Ocllo, Ayar Auca y Mama Guaco, Ayar
Uchu y Mama Ipacura, Ayar Cachi y Mama Ragua (Cuentos reunidos 305). Valdelomar conservará los nombres originales registrados en las crónicas y enfatizará la importancia de la unión de este
Utilizo la edición de Ángel Rosenblat de los Comentarios reales (ver bibliografía). Los dos números en romanos corresponden al libro y al capítulo respectivamente, el número en arábigos corresponde a la página.
6
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núcleo en su viaje civilizador. Los protagonistas no son representados como meros instrumentos de una empresa mayor, como en
los Comentarios, sino que se los dota de personalidades distinguibles. Ayar Manco, es el prudente; Ayar Uchu, el de “alma contemplativa y honda”; Ayar Aucu, la “fuerza reflexiva y calculadora”; y,
por último, Ayar Cachi “la juventud irreflexiva y audaz” (Cuentos
reunidos 308-309). Los cuatro hombres figuran como fuerzas
complementarias; así, la reflexión y la prudencia anhelan el ímpetu de la juventud soñadora. En cuanto a las mujeres, prevalece
la mirada de la época. Se las representa desde los atributos femeninos de un manual decimonónico: “Las siete mujeres eran el acopio de las virtudes”. Estas eran la abnegación, la discreción y la
pasión (Cuentos reunidos 309). Con ello, además, Valdelomar rebaja el rol de la mujer con respecto al mito preferido del Inca Garcilaso, quien percibía a la feminidad, encarnada en Mama Ocllo,
como una de las dos mitades sociales.
Por otro lado, hallamos una dicotomía, acorde también a los
discursos de la época, entre ancianos y jóvenes. Los más longevos
del cuento son quienes oponen resistencia y aparecen absortos en
sus falsos dioses, como metáfora de la falta de cooperación para
progresar en el país por parte de figuras emblemáticas de la generación previa. El narrador relata que “algunos ancianos, encariñados con sus falsos dioses, quisieron resistir, y estando en la
disputa de sus destinos” (Cuentos reunidos 306). Aquel rechazo
hacia la vieja intelectualidad peruana se había hecho evidente
cuando, en el tercer número de la revista Colónida, Valdelomar se
refiere a un muy respetado por entonces Ricardo Palma como un
“ilustre anciano” que ya había “guardado la pluma” (Colónida III,
36) 7. Asimismo, en su discurso “Nuestra juventud”, el iqueño exhorta a los jóvenes a participar de la reconstrucción nacional: “Los
jóvenes, por el hecho de serlo, estamos obligados a ser sacerdotes
de la Verdad en los altares de la Patria” (Obras completas 482).
Seguía, con estas palabras, los preceptos del “Discurso en el Politeama” (1988), donde un joven y vehemente Manuel González
Prada proclamaba: “¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!”.
Ahora bien, casi a modo de advertencia, se presentan como mayores defectos de carácter de un personaje luchador el furor y el
exceso de ambición, las caras negativas del apreciado espíritu juvenil. Sobre Ayar Cachi, el joven impulsivo, comenta el narrador
que “él deseaba hacer todo en el momento de concebirlo. No quería obedecer las leyes sino imponerlas” (Cuentos reunidos 312313). Tal y como ocurre en el relato original, la envidia y el temor
se despiertan en el resto de hermanos, pues ven en Ayar Cachi a
un potencial tirano, por lo que deciden encerrarlo en una cueva y
Indico en números romanos el volumen de la revista y en arábigos la página
(ver bibliografía).
7
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continuar su recorrido sin él. El narrador sentencia alrededor de
este episodio: “¿De qué sirve a tu juventud tener el brazo fuerte
si no tienes la ley?” (Cuentos reunidos 313). Vemos que se privilegia la ley común sobre la fuerza y la coacción.
2.3 La capacidad de negociación
En tercer lugar, una de las principales demostraciones de civilización y agudeza intelectual se relaciona con la capacidad de negociación y diálogo durante las conquistas, destreza de la que el
mismo Valdelomar hizo gala en sus giras nacionales al intentar
persuadir, a jóvenes y obreros especialmente, de seguirlo en su
peregrinaje hacia la nueva nación.
El Inca Garcilaso había hecho también hincapié en la importancia de la negociación durante en el envío de embajadas en las
conquistas de los incas y el posterior libre vasallaje, motivado por
la fama de justicia y buen gobierno de los reyes. Como destaca
Pierre Duviols, los incas de los Comentarios, desde el inicio, prefirieron emplear un trato amable en lugar de persuadir por medio
de la violencia, debido a las órdenes de su padre (378). Así se lee
en un pasaje del “Libro primero”:
Cuando hayáis reduzido essas gentes a nuestro servicio, los mantendréis en razón y justicia, con piedad, clemencia y mansedumbre,
haziendo, en todo, oficio de padre piadoso para con sus hijos tiernos
y amados, a imitación y semejança mía (I, XV, 41).

Valdelomar elegirá una representación mucho menos idílica
pero igualmente elogiosa de los métodos de conquista incaicos,
porque privilegia, de nuevo, la visión ejemplar frente al engrandecimiento del pasado. Sus incas combinan el discurso sobre los “beneficios de la religión” (Cuentos reunidos 306). y la delicadeza de
la invitación a vivir bajo nuevas leyes: “Invitaron a dejar la tranquilidad de sus campos para ir en pos del Imperio del Sol […]. La
gente joven, deseosa de lucha y de gloria, acordó seguir a esos
hombres” (Cuentos reunidos 305-306). Sin embargo, no descartan la fuerza militar: “sino, iréis por la fuerza, o seréis muertos
por mi mano” (Cuentos reunidos 306). puesto que la mansedumbre en el relato funciona como una respuesta basada en la reciprocidad y la empatía; no es un dogma incuestionable desde el
poder divino.
2.4 La visión de futuro
El último aspecto otorga un carácter prefigurativo al cuento y cierra la propuesta en torno al tratamiento de la historia incaica
desde la lectura de Valdelomar. Por medio del relato, el escritor
refuerza su llamado a posar la mirada sobre el futuro de una patria
en gestación, que no debe ni embeberse de nostalgia ni olvidar
sus raíces imperiales. En el relato, como en los discursos
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patrióticos, cada elemento se dirige a la búsqueda de un futuro
más esperanzador, materializado en una tierra prometida, real o
imaginada: “emprender la peregrinación hasta encontrar el lugar
santo” (Cuentos reunidos 306). El viaje es el estado intermedio
desde el cual se trazan los lineamientos de la nueva nación, se
discuten y se reflexiona. Entonces surge una advertencia sobre los
peligros de vivir al margen de las leyes de modo permanente (o
se pasaría al estado de “errancia” desarrollado en otros cuentos
incaicos el autor). Así lo advierte Ayar Manco cuando se dirige a
las tribus nómades: “Sois tranquilos y felices, pero no pensáis más
que en el día que pasa […]. No abrigáis esperanzas ni ambiciones,
ni deseos ni luchas” (Cuentos reunidos 305-306).
Valdelomar, desde una mirada sincrética que vincula el viaje religioso de la peregrinación hacia la tierra prometida y el mito de
fundación nacional, convertirá el desplazamiento de las cuatro parejas y sus seguidores en la búsqueda atemporal colectiva de un
destino nacional y un nuevo sistema de valores. En uno de sus
discursos patrióticos, ya se había autoproclamado viajero en pos
de un nuevo destino: “a mí me ha tocado, en la distribución del
trabajo, este duro y grato papel de peregrino” (Obras completas
598).
El último destino de aquellos incas viajeros, también llamados
“migrantes” por el escritor para añadir un componente político y
actualizado, no es la fundación material del incario ni su final es la
conquista española del imperio:
Dispersos serán los hijos de tus hijos después de su grandeza, pero
su espíritu vivirá eternamente […]. Ellos siempre sentirán tu espíritu
y el espíritu de su raza inmortal, y entonarán sus canciones sobre
las ruinas de la grandeza caduca, cuando muera el Imperio (Cuentos
reunidos 307).

El carácter profético en el cuento se relaciona con la continuidad
de un espíritu de nación que surgió con los primeros habitantes
del territorio nacional. De esa manera, el espíritu nacional no necesita de la restauración, pragmática o nostálgica, de un imperio
caído, sino de un sentimiento primigenio.
Conclusiones
En suma, Valdelomar escribió los cuentos incaicos en medio de un
contexto de invisibilización de los sectores andinos próximos y de
calculada exaltación de una realidad incaica por los sectores de
poder, quienes la presentaban como una utopía inalcanzable y ubicada dentro de un tiempo mitológico. Desde su intención de inspirar un auténtico proyecto político local, el autor buscará reescribir la historia de fundación de los incas por medio de la versatilidad
del cuento modernista y un libre escrutinio de los Comentarios
reales. Su intención fue desacralizar y actualizar el relato andino
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para dotarlo de nuevas perspectivas, con miras a un futuro nacional vinculante para todos los sectores sociales.
Como hemos analizado, es posible establecer al menos cuatro
aspectos resaltantes dentro de este afán renovador. La dicotomía
pre-incas/incas aparece como una continuidad para promover la
unidad nacional desde el elogio a los héroes. No obstante, se
busca también la humanización en la representación de los ímpetus combativos y sus victorias, al caracterizar a los incas viajeros
como jóvenes revolucionarios. Por otro lado, el elogio a la palabra
y la negociación es parte fundamental del cambio de pensamiento,
pues implica una integración, apertura al diálogo e, incluso, la posibilidad de reformulación del sistema político. Por último, se insta
a la movilidad hacia un futuro nacional, lejos de la nostalgia imperial. A través de todos estos elementos, Valdelomar es consecuente con su filosofía de autor militante y su empeño por demostrar que la literatura debía ser capaz de reformular sus viejos temas sin temor a la “profanación” modernizadora. Solo así se forjaría un arte verdaderamente nuevo y abarcador.
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Résumé :
Cet article analyse la figure de César Moro en tant que traducteur
culturel, à partir de deux textes : son poème "Lettre d'amour" de
1944 et son essai "Coricancha" de 1943. L'auteur analyse deux
problématiques centrales : la traduction en poésie et le lien entre
l'histoire personnelle de l'auteur et l'histoire du Pérou.
Mots-clés : César Moro, bilinguisme, déterritorialisation, traduction
culturelle

Resumen:
Este artículo analiza la figura de César Moro como un traductor
cultural, a partir de dos textos: su poema “Lettre d’amour-Carta de
amor” de 1944 y su ensayo “Coricancha” de 1943. La autora analiza
dos problemáticas centrales: la traducción en poesía y el vínculo
entre la historia personal del autor y la historia de Perú.
Palabras clave: César Moro, bilingüismo, desterritorialización,
traducción cultural

Abstract:
This article observes the figure of César Moro as a cultural translator,
based on two texts: his poem “Lettre d’amour-Carta de amor”
(1944) and his essay “Coricancha” (1943). The author analyzes two
central topics: translation in poetry and the link between the
author’s personal life and the history of Peru.
Keywords: César Moro, bilingualism, deterritorialization, cultural
translation
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En 1961, el poeta argentino Aldo Pellegrini publica Antología de la
poesía surrealista, una colección importante que ha formado dos
generaciones de lectores hispanoamericanos en su conocimiento
de este movimiento vanguardista que se proponía cambiar la realidad a través del sueño, el inconsciente y la irracionalidad. Curiosamente, en su antología Pellegrini sólo reúne a poetas de lengua
francesa que él mismo tradujo al español. El único autor hispanoamericano en la compilación es el surrealista peruano César
Moro, a quien Pellegrini quiere rendir homenaje porque “tanto ha
hecho por la difusión en habla castellana de los poetas surrealistas
franceses” (10).
Moro es un intermediario muy importante del surrealismo entre
Francia y América Latina dado que su vida transnacional lo lleva a
París en el año 1925, le hace retornar a Lima en 1933, buscar
refugio en México entre 1938 y 1948, y, finalmente, volver a Lima
dónde fallece en 1956 de leucemia (Hourdin 17). En Versiones del
surrealismo, publicada en 1974, Julio Ortega compiló todas las
traducciones que Moro hizo de los textos surrealistas de Hans Arp,
André Breton, Paul Éluard, Benjamin Péret, Jacques Réverdy y
Leonora Carrington.
Pero Moro no sólo forma parte de la Antología de la poesía surrealista por sus méritos de promover el surrealismo francés en
América Latina a través de sus traducciones, sino también porque
es un poeta francófono. Durante su estancia en París en los años
20 cambia su lengua literaria y a partir de 1929 escribe la mayor
parte de su obra en francés, aun después de que vuelve a vivir y
a publicar en México y Perú. ¿Por qué este cambio de lengua?
¿Pretendió ser un afrancesado que, adhiriéndose al surrealismo,
negó su lengua materna, vinculada a una sociedad conservadora,
“sórdid[a] como un tonel vacío”, como describe el Perú de los años
30 después de su vuelta de Europa (Los anteojos 617)? ¿Es el
francés la lengua de su liberación que implica incluso la rebeldía
del poeta homosexual contra las normas sociales rígidas de su sociedad de origen? ¿Y qué vínculo hay entre el cambio de lengua y
la constitución de una subjetividad en la poesía de Moro?
Últimamente, el bilingüismo o translingüismo del autor ha suscitado el interés de la crítica, que lo considera no sólo como algo
que le ha restringido –porque su decisión por el francés fue poco
favorable con respecto a la difusión de su obra– sino también
como algo que ha enriquecido su universo poético (Lefort 117;
Hourdin 30-42; Nicholson 85; Westphalen, “poeta híbrido” 171)1.

Gaëlle Hourdin y Yolanda Westphalen analizan la interpenetración sonora y la
hibridez lingüística en la poesía de Moro. Daniel Lefort ofrece un análisis detallado de sus (pocos) poemas bilingües, y Melanie Nicholson pone el énfasis ante
todo en la recepción de su poesía.
1
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César Moro es un poeta desterritorializado. Incluso dejó atrás
su nombre natal –Alfredo Quíspez Asín– para identificarse con la
antigua cultura de los moros en la península española. Al vivir y
escribir entre mundos, pertenece al grupo de los hombres traducidos –translated men–, escritores que, en el sentido que menciona Salman Rushdie, constantemente se mueven entre diferentes culturas, lenguas y geografías, y por ello, consideran su lugar
de origen siempre desde una distancia (13). En este contexto,
propongo considerar a Moro no sólo como traductor literario, sino
también como traductor cultural que logra trasladar el surrealismo
a América Latina y que transforma su identidad cultural a través
del surrealismo.
Me enfocaré en dos textos de Moro para indagar en estas formas
y dinámicas de traducción subjetivas y culturales. Con el ejemplo
de “Lettre d’amour – Carta de amor” de 1944, discutiré cómo el
poeta desarrolla su propia visión del surrealismo basado en el concepto de amour fou, tal como lo plantea André Breton. A través
de su visión surrealista, Moro crea al mismo tiempo una versión
del yo que va a la búsqueda de sí mismo para sólo (re)encontrarse
en el otro. Con respecto a su historia de traducción, “Lettre
d’amour” es el único poema que, durante su vida, fue publicado
en ambas lenguas –francés y español– 2. El original vio la luz en
las ediciones Dyn, dirigidas por el pintor Wolfgang Paalen en México. Cuatro años más tarde sale la versión española en el quinto
número de la revista Las Moradas, fundada por Moro y su amigo
Emilio Adolfo Westphalen, quien hizo la traducción. Esta vía de
traducción no sólo me permite reflexionar sobre el surrealismo
transversal en América Latina, sino también sobre la traducción
poética que muchas veces se concibe como tarea imposible, porque como género que se basa principalmente en el lenguaje
mismo –su ritmo y su sonido–, transferir la poesía de una lengua
a otra significa reescribirla 3.
Hay otro texto que vincula a Moro con el proyecto Dyn de Paalen
y con el grupo de los surrealistas exiliados en México durante la
Segunda Guerra Mundial: su ensayo “Coricancha”, que se publica
en 1943 en el quinto número de la revista Dyn, el “Amerindian
number”, dedicado a las culturas indígenas de las Américas. Se
Casi toda la obra de Moro se publica póstumamente. En el siglo XXI, prácticamente al mismo tiempo, se publican dos ediciones de su Obra poética completa, una en 2016 en Lima, editada por Ricardo Silva-Santisteban (4 tomos).
La otra edición de la Obra poética completa es un proyecto transatlántico entre
Argentina y Francia y fue editada por André Coyné, Daniel Lefort y Julio Ortega.
Me apoyaré en este último, usando la abreviación OPC.
3
Por la cohesión entre el significado y el sonido en la poesía, Hans-Georg Gadamer sostiene que la traducción poética sólo puede acercarse al original, pero
nunca reproducirlo de manera equivalente (252-253). En el mismo sentido,
desde una perspectiva semiótica, Roman Jakobson se apoya en el mismo argumento enfatizando que la poesía es por definición intraducible (265).
2
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trata de una traducción inglesa de Biographie péruvienne, un texto
que –en su versión original francesa– nunca fue publicado durante
su vida 4. En este ensayo, Moro crea una versión del yo, sobre todo
porque lo presenta como biografía. Sin embargo, en la compilación
de Dyn tiene más bien la forma de un texto antropológico. La manera en que vincula su historia personal con la historia precolombina de Perú muestra –en el marco de la traducción cultural– cómo
transforma su identidad y la reinventa a partir de los mitos incaicos y a través de una poética surrealista.
Moro y su amour fou: “Lettre d’Amour – Carta de amor”
Después de desterrarse de Perú en 1938 y escoger México como
tierra de acogida, Moro tiene una fase de extrema productividad.
Además, colabora intensamente con el grupo de surrealistas que
huyeron de Europa por la Segunda Guerra Mundial. Junto con
Paalen, por ejemplo, organiza la Exposición internacional del surrealismo en 1940. Su período en México también está vinculado
a una experiencia que cambia su vida: su amour à mort 5 con Antonio Acosta Martínez, un joven militar con quien mantiene una
relación amorosa entre 1938 y 1939. A él están dirigidos casi todos los poemas de La tortuga ecuestre, otra antología que solo se
publica póstumamente en 1957 por André Coyné. Según Hourdin,
el hecho de que Moro retorna al español como lengua poética en
estos años tiene que ver con la intensidad de esta experiencia
amorosa y con el idioma de su destinatario. Unos años después,
cuando revisita esta pasión desde la distancia, vuelve a escribir su
poesía en francés (Hourdin 180-181) 6.
El poeta escribe “Lettre d’amour” en 1942, entonces en el período de lejanía a la experiencia directa. Si la decisión para escribirlo en francés hubiera sido pragmática, sería porque el idioma
principal de las Éditions Dyn fue el francés. Sin embargo, las pequeñas ediciones publicadas allí no tenían una gran difusión; el
valor artístico era mucho más importante para Paalen. Tanto Lettre d’amour como Château de grisou de 1943 salieron con un tiraje
de solamente 50 ejemplares. Alice Rahon (para entonces la esposa
de Paalen) hizo el diseño de la portada, en que el título está traducido a múltiples lenguas, desde el alemán “Liebesbrief” o el español “Carta de amor” hasta las lenguas que tienen otro sistema
En español fue publicado treinta años después por André Coyné, en Suceso,
dominical de Correo. Lima, 28 de marzo de 1976, 9 y 12.
5
Título escogido por André Coyné para una antología poética de Moro. Con
respecto al bilingüismo de Moro, juega con la homofonía entre “à mort” y
“amor” y hace hincapié en la fuerte vinculación entre ambos temas en su poética.
6
Esto es lo que sostiene Coyné en el prefacio de Amour à mort (4). Hay que
resaltar que Moro siempre siguió escribiendo la prosa en español. El cambio de
lengua se constituye más radicalmente en la poesía.
4
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de escritura como el árabe, el japonés y el ruso. Así, hace hincapié
tanto en la universalidad del amor en tiempos de guerra, como en
el translingüismo de Moro.

Imagen 1: Diseño de “Lettre d’Amour” por Alice Rahon. Getty Research Institute, Los Angeles, 980029.

El translingüismo se manifiesta además en la vía de la traducción española que Westphalen hizo para la revista Las Moradas (n.
5), y que fue examinada y aprobada por el autor, como Pellegrini
supone (10). Esto muestra la posición radical del poeta peruano
hacia el cambio de lengua, tal que escribe su poesía en francés en
tierras hispanoamericanas y que incluso no se ocupa él mismo de
traducirla, aunque este es su oficio. Propongo analizar este caso
de re-traducción a través de la comparación de algunos ejemplos
de la versión original y de la traducción realizada por Westphalen.
Además, “Lettre d’amour” nos revela cómo Moro tradujo el surrealismo a su propio universo poético. El poema refleja la búsqueda de Moro de “renombrar el amor”, como sostiene Yolanda
Westphalen (La poética 10). En un sentido más concreto, es también una búsqueda por renombrar una idea principal del surrealismo, l’amour fou, que, según Breton, revela otro conocimiento
de la vida y del pensamiento que se descubre, más allá de la racionalidad, a través del deseo, del azar y de la locura. Al igual que
Breton, el amor, el erotismo y el deseo son los fenómenos principales de autoconocimiento para Moro. Sin embargo, el amor es
también la razón por la cual el poeta peruano finalmente se distancia del surrealismo a partir de 1945. Lanza una fuerte crítica
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hacia el ensayo de Breton Arcane 17, en que éste expresa su convicción platónica que cada persona busca una contraparte única
en el otro sexo, una afirmación “tan gratuita, tan obscurantista”
para Moro, no sólo porque le parece no indagar suficientemente
en el psicoanálisis del amor como una necesidad de significado ya
determinada a partir de la infancia, sino también porque excluye
las relaciones homosexuales (Breton Arcane 637).
En “Lettre d’amour”, la indagación en el deseo es una búsqueda
de significado que tiene un carácter sumamente íntimo y personal
porque está vinculada a la experiencia vivida con Antonio Acosta,
a quien Moro escribe varias cartas –en español– en que expresa
su pasión devastadora. En una de ellas dice: “Estoy libre del deseo. Vivo al interior de él y siendo él ya no sufro de él. Ya no vivo
sino en el deseo” (“Cartas” 63). Esta fusión incondicional con el
deseo revela la consumación amorosa de Moro que se disuelve y
se transforma en pasión. Según Mario Vargas Llosa, es sobre todo
allí donde se expresa el surrealismo de Moro, en este “amor-pasión, el temible amor surrealista, carnal y concreto, excluyente y
total” (Carta 185). Por encontrarse ligado a esta búsqueda existencial y totalizante de su propio yo, se puede considerar el amor
loco de Moro casi como una radicalización del amour fou de Breton.
En “Carta de amor” ya no se refleja la presencia de la pasión
devastadora, sino su ausencia. Es la fase que corresponde a la
vuelta del autor a la lengua francesa y en que la poesía de Moro
se caracteriza por una reflexión sobre la ausencia y la memoria.
Esta última está interrogada en la tercera estrofa:
Ton sourire n’était-il pas le bois retentissant de mon enfance
n’étais-tu pas la source
la pierre pour des siècles choisie pour
appuyer ma tête ?
Je pense ton visage
immobile braise d’où partent la voie
lactée
et ce chagrin immense qui me rend
plus fou qu’un lustre de toute beauté
balancé
dans
la
mer.
(Moro,
« Lettre » 181)

¿No era tu sonrisa el bosque resonante de mi infancia
no eras tú el manantial
la piedra desde siglos escogida para
reclinar mi cabeza?
Pienso tu rostro
inmóvil brasa de donde parten la vía
láctea
y ese pesar inmenso que me vuelve
más loco que una araña encendida
agitada sobre el mar. (Moro, Carta
184)

Este fragmento del poema muestra cómo el yo lírico se funde
en el tú hasta convertirlo en el símbolo de su propio origen, la
tierra de su infancia. La metáfora de la “piedra desde siglos escogida” remite a la firmeza y la solidez de este amor y ratifica al
mismo tiempo su valor eterno. El tema de la eternidad corresponde al de la infinitud expresado en la “vía láctea” que el yo encuentra en el rostro amado. La memoria de la dicha paradisíaca
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de esta comunión total interfiere con el infierno doloroso que el yo
siente por su ausencia. La locura está situada entre estos polos de
la experiencia amorosa. En la comparación del original con la traducción destaca el último verso de la cita, que es el único en que
Westphalen intervino semánticamente. Traduce “un lustre de
toute beauté” a “una araña encendida”, una imagen que evoca
tanto la lámpara del techo como el animal. Además, cambia la
atribución que remite a la belleza por una que radica en el campo
metafórico del fuego y, entonces, expresa más intensamente la
cualidad intensa y ardiente tanto del amor loco como del dolor de
la pérdida. En este verso, la polisemia producida en la traducción
crea una imagen mucho más ambigua y surrealista que el original.
Se diferencia además de la traducción de Ricardo Silva-Santisteban que dice: “y esta inmensa desazón que me torna más loco
que una lámpara bellísima balanceada sobre el mar” (Moro, Carta
Tomo II 129).
El tema de la ausencia hace que el amor loco se vea representado, ante todo, como una experiencia de la negación total, o una
sensación de la nada:
Toute idée de noir est faible pour
exprimer le long ululement du noir
sur noir éclatant ardemment.

Toda idea de lo negro es débil para expresar la larga ululación de lo negro sobre negro esplandeciendo ardientemente.

Je n’oublierai pas
Mais qui parle d’oubli
dans la prison où ton absence me
laisse
dans la solitude où ce poème
m’abandonne
dans l’exil où chaque heure me
trouve. (Moro, « Lettre » 181)

No olvidaré nunca
Pero quien habla del olvido
en la prisión en que tu ausencia me
deja
en la soledad en que este poema me
abandona
en el destierro en que cada hora me
encuentra. (Moro, Carta 184-185)

En este pasaje del poema se destaca la manera en que Moro
trata de potenciar lo negro llevándolo a un cúmulo en el que se
desdobla hasta estallar y arder. En el original, Moro usa el verbo
“éclater” que en francés tiene esta doble connotación de un ruido
violento y de algo que brilla bella y luminosamente. Aunque la
traducción no puede transportar este doble significado, es notable
que tanto Westphalen, quien usa “negro esplandeciendo”, como
Silva-Santisteban que lo traduce a “esplendiendo”, tratan de resaltar la cualidad brillante y luminosa de la negritud, produciendo
así un oxímoron en que la oscuridad absoluta y el esplendor magnífico de la luz se fusionan radicalmente. Con este verso, Moro
alude entonces tanto al amor como al dolor de la ausencia en sus
extremos. Estos sentimientos siguen vivos en la memoria, como
acentúa el verso “No olvidaré nunca”. Allí, Westphalen intensifica
la negación en su traducción por el uso de “nunca” que no figura
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en el original que dice “no olvidaré”. Al mismo tiempo, el olvido es
una fuerza amenazante que agudiza la desesperación, como sostiene Vargas Llosa: “La imaginación y la memoria reviven la felicidad sólo momentáneamente, pero son un débil sostén: ésta
puede esfumarse en cualquier instante” (Carta 187-188).
Contrario a su presencia violenta, se encuentra entonces la ausencia del amor que aboca al exilio del yo lírico. La subjetividad
del yo lírico se revela a varios niveles. A nivel psíquico se siente
aprisionado porque la memoria al amor perdido no le libera. A nivel de la escritura y de la autoría, el poema revela que la creación
poética está estrechamente vinculada a la vitalidad del amor. La
escritura que revive este amor y lo revisita a través de la memoria,
deja al yo, que ha vivido este amor y que ya no lo puede alcanzar,
en el abandono y la soledad. La noción del exilio hace hincapié en
un sujeto que, carente de amor, no pertenece a ningún territorio.
Allí la versión española utiliza el término significativo del “destierro”. El cuerpo del ser amado –y la ausencia de lo mismo– es el
único espacio en que el yo puede vivir y por ello, es su única realidad: « Je pense à ton corps faisant du lit le ciel et les montagnes
suprêmes / de la seule réalité » / “Pienso en tu cuerpo que hacía
del lecho el cielo y las montañas supremas / de la única realidad”
(Moro, Lettre – Carta 181, 184).
El sujeto poético se constituye entonces en este destierro, tanto
como se ancla en la geografía del otro. La búsqueda de sí, es decir
el auto(re)conocimiento encuentra la respuesta solo en el otro, en
el poder incontrolable del deseo, en la presencia fantasmagórica e
irrecuperable del ser amado, y también en el cambio de la lengua.
En “Lettre d’amour” Moro se traduce a lo desconocido, para ir al
encuentro de sí mismo en el territorio sin explorar que es el amor
loco.
El Perú de César Moro: “Biographie péruvienne” –“Coricancha”
Aunque situado y publicado en México, el inglés es la segunda
lengua de Dyn además del francés. Allí se manifiesta la desterritorialización cultural, lingüística y geográfica del surrealismo, especialmente en los años de la Segunda Guerra Mundial. El predominio del inglés en Dyn muestra que Paalen se quería posicionar
contra André Breton, Max Ernst y Marcel Duchamp, quienes en el
mismo año 1942 fundaron la revista cultural VVV en Nueva York.
Con su artículo “Farewell au surréalisme” (Dyn 1, 26-27) Paalen
intentó independizarse de Breton y plantear una visión surrealista
diferente. Sin embargo, quería alcanzar el mismo público de lectores: los escritores y artistas europeos del exilio y sus colegas
estadounidenses en Nueva York (Sawin 212). Además de César
Moro, escritores/as como Henry Miller, Valentine Penrose y Anaïs
Nin, y las/los artistas Alice Paalen, Eva Sulzer, Manuel Álvarez
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Bravo y Edward Renouf, quien desempeñó la función de codirector, regularmente contribuyeron a la revista Dyn.
La decisión de Paalen por la exclusión del español como lengua
de la revista consta de una cierta perspectiva hegemónica 7. No
obstante, esta política lingüística contribuyó, especialmente en el
“Amerindian Number”, a que los textos traducidos al inglés de los
autores latinoamericanos como Miguel Covarrutias, el principal interlocutor antropológico de Paalen en México (Garza Usabiaga 97),
fueron accesibles por primera vez a un público anglófono. Esto es
el caso de “Coricancha” de Moro que fue traducido –de acuerdo
con el autor– por José Vázquez Amaral (ver Moro, “Biografía” 11).
El título se refiere al templo político y religioso más importante
de los incas. Este sitio sagrado –en quechua Quri Kancha significa
recinto de oro– fue casi completamente destruido durante la conquista. Sus restos, por parte reconstruidos como convento católico
en el siglo XVI, se encuentran en el centro de Cusco. A través de
su ensayo histórico en Dyn, Moro revisita algunos de los momentos más destructivos de la colonización de su país. Las imágenes
del anfiteatro Kenko, del palacio Huayna Cápac y la fortaleza ceremonial de Sacsayhuaman en Cusco, que acompañan su ensayo,
aluden a las ruinas que la conquista dejó en el paisaje peruano, y
que bordean incluso la montaña imperiosa del Machu Picchu, como
ilustran algunas fotos panorámicas.

La comparación con la revista VVV es interesante porque ésta es trilingüe –
francés, español e inglés–, lo que fue una estrategia lingüística claramente antihegemónica.

7
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Imágenes 2 y 3: Fotografías que acompañan “Coricancha” de César Moro en
Dyn 4-5 (1943): 76 y 78. Getty Research Institute, Los Angeles, 980029.

Sin embargo, “Coricancha” no es un texto antropológico en sentido estricto y por ello es una excepción en la compilación del
“Amerindian Number” 8, sobre todo si consideramos el título del
texto original, “Biographie péruvienne” 9. Además, hay que tomar
en cuenta que tampoco se trata de una traducción en sensu stricto
sino de una versión alterada y cortada en que sólo algunos pasajes
corresponden al original. La traducción y el contexto de su publicación en la revista Dyn contribuyen entonces a la hibridez genérica de su ensayo que mezcla lo histórico y lo poético, lo antropológico y lo biográfico.
Su ensayo no sólo responde al interés de los surrealistas por las
culturas indígenas precolombinas y sus saberes autóctonos, sino
también a la corriente indigenista en el Perú de los años 30 y 40.
Éste reclamaba una revisión de la historia del arte y la literatura a
partir de la cultura indígena (Westphalen, La poética 117). Esta
reivindicación fue contestada por los hispanistas que seguían viéndose dentro de la tradición española y que reprodujeron un
“Amerinidian Number” muestra el nexo fuerte entre antropología y arte de
vanguardia en la historia de las revistas surrealistas. No sólo Minotaure, revista
publicada entre 1933 y 1939, sino también Documents, la revista dirigida por
Georges Bataille entre 1929 y 1930, pueden haber servido como modelos para
Dyn.
9
Últimamente se le ha dado mucha importancia a este ensayo. Tanto Coyné en
OPC como José Antonio Chang Escobedo lo ponen en primer lugar en Homenaje
a César Moro al centenario de su nacimiento de 2003. En la obra crítica editada
por Silva-Santisteban se añade el manuscrito original del ensayo. En este, se
puede ver el otro título –escrito a mano– que Moro le dio, “La muraille de soie”
y además una nota a pie en español –tachada también a mano– que contiene
una cita de la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León del siglo XVI. (Moro,
“Biografía” 133 y 135).
8
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discurso colonizador que ignoró y despreció el legado de los incas
en el Perú. Moro fue un contrayente despiadado de ambos grupos.
En su ensayo “A propósito de la pintura en el Perú” de 1938, atacó
a los hispanistas por adherirse a una tradición literaria que no tenía ninguna innovación desde el Siglo de Oro, como a los indigenistas por la representación folclórica y pintoresca de los indios en
su producción artística que le pareció insoportablemente esotérica, superficial y falsa (“A propósito” 3).
En “Coricancha” / “Biografía péruvienne”, Moro rechaza tanto la
idealización de la cultura indígena y su instrumentalización para
fines nacionalistas, como la ignorancia de esta misma por un hispanismo que cierra los ojos a la historia sangrienta de la conquista, determinada por la destrucción y la codicia.
Ocean overflowing with history
where swims the debris of a fabulous and glittering past measurable
by the cannibalistic rage of the Conquest that devoured stones, reduced to money the gold and the
silver, the spinal column of the
great dream of pre-Columbian society. (Moro, “Coricancha” 73)

Mer débordée de l’histoire où surnagent les débris inappréciables de
tout un passé éblouissant qui nous
donne encore le goût de vivre dans
cette continuité périlleuse dont la
poésie est l’axe diamantin et aimanté. […]
Aussi loin que je puisse me souvenir,
le Pérou est un pays de lumière : totale avant l’arrivée des Espagnols ;
[…] dès lors les grands cataclysmes
commencèrent et l’avidité se rua et
roula et, assoiffée d’or et de sang,
vint atteindre la pierre et l’or et l’argent qui étaient la matière même du
grand songe des civilisations précolombiennes au Pérou se déroulant
pendant des siècles. (Moro, « Biographie » 5)

Aquí se observa que el texto original es mucho más detallado
que la versión inglesa. Se destaca también que el poeta habla en
primera persona cuando declara, o más bien se recuerda que el
Perú siempre ha sido un país de la luz. También hay una voz colectiva, un nosotros con que Moro se dirige a todos los que sienten
aún la continuidad y calidad poética de la historia precolombina en
el Perú. Ambas afirmaciones personales son cortadas en la traducción inglesa, así que ésta parece mucho más neutral. En “Coricancha” usa además la metáfora del canibalismo para describir la
atrocidad de la conquista, mientras en “Biographie péruvienne”,
habla de cataclismos. Usando el plural, enfatiza la acumulación de
catástrofes en la historia colonial de Perú.
En Dyn, el texto de Moro se orienta más en las imágenes que
describe a través de notas explicativas, por ejemplo, sobre el templo de Pachacamac. En “Biographie péruvienne” no sólo describe
sino también relata varios acontecimientos para resaltar los horrores de la conquista. Basándose en el libro histórico de William
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Prescott, Historia de la conquista del Perú de 1851, Moro evoca la
historia del último rey de los incas, Atabaliba, que se enfrenta a
los españoles con 500 príncipes con sus tocados adornados que
llevan las insignias reales: las plumas del coraquenque, el pájaro
sagrado de los incas 10. Cuando los conquistadores entregan la Biblia al rey inca, éste la arroja al suelo, porque le parece un objeto
inútil y sin valor. De allí, comienza el gran derramamiento de sangre en la Plaza Caxamalca, donde miles de hombres, mujeres y
niños son asesinados. Además, recuenta que un terremoto –como
si fuera producido por las fuerzas mágicas de los incas– detuvo al
conquistador Hernando Pizarro en su intento de saquear el templo
sagrado de Pachacamac. No obstante, cuando Pizarro finalmente
logra despojar al templo de sus riquezas, reemplaza la magnífica
estatua de oro del rey Pachacamac por un crucifijo de yeso. A
través de este símbolo, Moro invierte radicalmente el discurso colonial de civilización y barbarie (Ades 29), destacando la bajeza de
los conquistadores españoles y su profanación del sagrado culto
del sol y del oro. La barbarie de los conquistadores culmina en el
escándalo del disco de oro que un soldado español había robado
del templo y que perdió en el juego la noche anterior al gran saqueo. Moro se refiere a esta arbitrariedad infame que determina
la historia de su país con la alusión intertextual a Stephane Mallarmé, uno de los poetas simbolistas predilectos de los surrealistas: « Un Coup de dés jamais n’abolira le hasard » (“Biographie”
7).
Esta cita –igual que los acontecimientos recapitulados en el
texto original en francés– no aparece en la versión inglesa. No
obstante, al final de ambos ensayos, “Coricancha” y “Biographie
péruvienne” se acercan otra vez:
I ask myself in anguish whether so
many animistic treasures are going
to be lost or are already irremediably
lost. Whether nothing will remain of
this wonderful past, whether we shall
always have to continue to turn aside
our faces from the burning bush in
order to lose ourselves fully in the
banality of the occident. All our Orient lost!
Immense storm-pearl who rolls over
the country deaf and blind, you continue to be the target, the aerial
treasure of exiled poets. (Moro, “Coricancha” 73)

On doit se demander avec angoisse si
de tels trésors animiques vont se
perdre ou sont déjà perdus définitivement. Si rien ne subsistera de ce
passé mirifique, si nous devrons continuer toujours à détourner la tête du
buisson ardent pour nous jeter en
plein dans la banalité occidentale.
Tout notre Orient perdu !
Immense perle qui roule mutilée et
sanglante sur un pays sourd et
aveugle, tu continues à être point de
mire, le trésor aérien des poètes

“Yo soy el coraquenque ciego”, es un verso de César Vallejo, del poema
“Huaco” que forma parte de Los heraldos negros de 1918 (68). Vallejo es el
otro poeta peruano desterritorializado a principios del siglo XX que mantenía
una posición de distancia hacia el surrealismo.
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exilés dans leurs terres de trésor.
(Moro, « Biographie » 9)

En esta cita destaca el uso de la primera persona en “Coricancha”, en contraste con el original en francés, en el cual se usa un
pronombre más neutral, “on” (“Es para preguntarse…” en la traducción española) (OPC 15). La voz del autor se sumerge en la
memoria histórica de su país, preguntándose si el legado mágico
de la cultura y los cultos incas se perderá o si ya se ha perdido
para siempre porque no es posible revitalizar su fuerza y esplendor. Moro construye un correlato entre este pasado perdido y su
propio insilio en el Perú, especialmente en la versión francesa del
texto, en la que no solamente se refiere al exilio de los poetas en
general, sino a los que están “exiliados en sus tierras de tesoros”
(“Biografía” 16). De esta manera, Moro vincula la historia colectiva
del Perú con su biografía. En este contexto, otra vez se observa
una transición del yo al nosotros, que es aún más obvia en la versión inglesa.
Moro les recuerda a todos los peruanos que no aparten la vista
de esta historia. Refiriéndose al Antiguo Testamento, particularmente en el pasaje en que Dios se manifiesta a Moisés en la zarza
ardiente, el poeta deja claro que la inmersión en este mundo perdido de los incas significa una revelación fundamental que se
opone a la banalidad occidental. Apela a todos los poetas que se
orientalicen para salvar esta perla mutilada y sangrante y recuperar este pasado fantástico que no puede ser reconstruido, sino
solamente a través de la imaginación:
I salute you, vanished strength,
whose shadow I take for reality.
And, as is right, I let go the prey for
the shadow. I salute only you, great
shadow, strange to the country that
saw my birth. You no longer belong
to it, your domain is vaster, you inhabit the hearts of the poets, you
dampen the wings of the ferocious
eyelids of the imagination (Moro,
“Coricancha” 75).

Je te salue, force disparue dont je
prends l’ombre pour la réalité. Et,
comme de juste, je lâche la proie
pour l’ombre. Je ne salue que toi,
grande ombre étrangère au pays que
me vît naître. Tu ne lui appartiens
plus, ton domaine est plus vaste, tu
habites le cœur des poètes et tu
mouilles les ailes des paupières féroces de l’imagination. (Moro, « Biographie » 9-10).

Es en este último párrafo del ensayo que la traducción es más
fiel al original. Ambas versiones culminan en una declaración personal del poeta peruano que se dirige a un tú, que es la personificación de este pasado glorioso de los incas. En la búsqueda de
su propio lugar en la historia de su país, Moro se une con la sombra
de esta historia, es decir, se identifica con lo que desapareció para
siempre y con aquello que se edificará de nuevo sobre las ruinas
del imperio precolombino de la luz.
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Para subrayar la liberación que significa este proceso de unión
con la sombra, el autor entrelaza otro intertexto en su ensayo.
Este es el caso de « Lâchez tout », un poema de Breton de 1922,
que dice: « Lâchez tout [...] / Lâchez vos espérances et vos
craintes [...] / Lâchez la proie pour l'ombre » (263) 11. Así pues, la
liberación que Moro reclama para la construcción de su identidad
cultural, consiste en un proceso de desvincular la historia de los
incas de la historia destructiva del colonialismo determinada por
la explotación, la mutilación y la profanación. El territorio de los
incas es mucho más vasto que la tierra real del Perú, porque el
mito eterno –que los poetas deben revivir– sobrepasa la realidad
histórica.
El mito colectivo a que Moro se refiere es al mismo tiempo el
punto de partida de su Biografía peruana. A través de la imaginación crea una nueva geografía de pertenencia que en la lógica surrealista sólo el sueño y la poesía pueden alcanzar. Más allá de la
realidad peruana, Moro se ancla en el mundo mítico de los incas,
en un Perú que no es Occidente sino Oriente, y en la lengua de
Mallarmé y Breton, para crear una identidad cultural que se libera
de cualquier origen impuesto. Es en este sentido más libre en el
cual Moro asume la posición de un hombre traducido, alguien que
deliberadamente se ha vuelto infiel a su origen, un mundo traducido a su universo poético para reinventarlo.
Conclusión
Un poeta hispanoamericano que cambia su lengua literaria y que,
después de regresar de París, reside en Lima y México, donde publica su obra en inglés y francés: César Moro es un escritor desterritorializado por excelencia, sobre todo mientras vive en su país
de origen, el Perú. Su obra no existe sino en la traducción, tanto
en un sentido literal como simbólico. Su cambio de lengua es “una
renuncia a una identidad” (Rojas 73), especialmente a una identidad cultural y lingüística vinculada a la historia de la colonización,
y a una sociedad en que se siente aprisionado y restringido en su
libertad artística. Por tanto, la fórmula surrealista de Breton,
lâchez tout implica para él una liberación sustancial de esta pertenencia impuesta. Moro cuestiona la noción del origen y asume
una posición de hombre traducido. Se lanza deliberadamente en
un entre-deux (Hourdin) para constituirse como alguien otro.
Cuando Moro traduce el surrealismo a su universo poético, su
visión principal es el descubrimiento de tierras incógnitas como
instrumento de autoconocimiento. En “Lettre d’amour”, esta exploración se manifiesta a través del deseo, el amor loco y la
Agradezco a Dawn Ades por hacerme descubrir este intertexto. “Dejar la
presa por la sombra” es una fórmula recurrente en la obra de Breton que también retoma en El amor loco (30).
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absorción total tanto en la ausencia del ser amado como en su
presencia fantasmagórica recuperada y recreada a través de la
memoria y la poesía. Es en el constante proceso de desconocerse
y reconocerse en el otro que Moro se descubre a sí mismo.
En “Coricancha” – “Biographie péruvienne” se evoca la historia
mítica de los incas para redescubrir su propio origen. Sin embargo,
las ruinas de este imperio del oro y de la luz muestran que esta
historia está perdida para siempre, destruida en el curso de la
conquista. Moro va al encuentro con su sombra para retraer esta
realidad perdida a la luz. Conforme a su visión surrealista, recuperar esta historia es una tarea poética porque ésta tiene que ser
reinventada tanto a nivel colectivo como a nivel personal. En este
sentido, su ensayo es una biografía peruana porque su objetivo
principal es hallar su propia historia en las ruinas precolombinas
del Perú. Igual que el pasado mítico de los incas, su biografía no
pertenece a un territorio real, sino “al dominio del sueño” (“Biografía” 16), es decir a un territorio de pertenencia libre donde es
posible reinventarse a sí mismo. Por ello, las visiones del surrealismo de Moro se hallan estrechamente vinculadas a sus versiones
del yo que crea a través de la traducción poética y cultural.
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Résumé :
Cet article propose une lecture de Memorias de abajo de Leonora
Carrington. À partir de ses expériences biographiques, il s’agit de
faire la lumière sur les zones d’ombre qui intéressent le
déclenchement du trouble dissociatif dont l’artiste souffre. L’objectif
de l’analyse est d’approfondir la genèse de l’œuvre, dans sa
perspective surréaliste et dans l’hybridité de sa narration.
Mots-clés : Écriture hybride, mémoires, autobiographie, autofiction,
fiction de réclusion

Resumen:
El presente artículo propone una lectura de las Memorias de abajo
de Leonora Carrington. A partir de sus vivencias biográficas, se trata
de arrojar luz sobre las zonas de sombra que interesan el
desencadenamiento del trastorno disociativo que sufre la artista. El
objetivo del análisis es el de profundizar en la génesis de la obra, en
su perspectiva surrealista y en la hibridez de su narración.
Palabras clave: Escritura
autoficción, ficción de encierro
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Abstract:
This article proposes a reading of Memorias de abajo of Leonora
Carrington. Based on her biographical experiences, it deals with
shedding light on the shadowy areas involved in the triggering of the
dissociative disorder from which the artist suffers. The objective of
the analysis is to deepen the genesis of the work, its surrealist
perspective and the hybridity of its narration.
Keywords: Hybrid writing, memories, autobiography, autofiction,
confinement fiction
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Introducción
El presente trabajo tiene el objetivo de proponer una “lectura
transversal” de las Memorias de abajo (1943) de Leonora Carrington, escritora y pintora surrealista inglesa nacionalizada mexicana.
La transversalidad de nuestra lectura es requerida por la hibridez
de la obra y su problemática definición dentro de los cánones tradicionales.
Con la finalidad de llevar al cabo un estudio lo más global y
exhaustivo posible, ha resultado imprescindible tocar con mano la
“sustancia biográfica” que alimenta la pluma de nuestra autora.
Para ello se han analizado, también, la novela de Elena Poniatowska, Leonora (2011) y la biografía redactada por Joanna Moorhead, Leonora Carrington. Una vida surrealista (2017).
Infancia y rebeldía
Los retratos que nos proporcionan de ella Poniatowska y Moorhead
coinciden en darnos una imagen muy precisa de la joven. A pesar
de pertenecer a una familia acomodada de la burguesía industrial,
desde muy temprana edad ya empieza a manifestar sus anhelos
de autodeterminación. Es una niña inconforme, incontrolable y con
una personalidad muy marcada.
A raíz de una relación conflictiva con su padre, a los veinte años
abandona su hogar y renuncia a todo privilegio socio-económico,
con tal de deshacerse de las severas riendas del señor Harold Carrington.
En la novela de Poniatowska, la protagonista, al abandonar el
hogar paterno, declara firmemente: “Papá, conozco otras formas
de estar sobre la tierra. Yo no soy tu creación. Quiero inventarme
a mí misma. Me voy” (81).
La rebeldía es el núcleo fundamental de su esencia más profunda. Poniatowska dedica numerosas páginas a los momentos
cruciales que forjan su carácter. A quien le reprocha su excentricidad contesta alegando que “vivir de acuerdo con los demás es
una enfermedad” (49).
Por su parte, Moorhead explicita que:
había sido una criatura imposible: una chiquilla indómita, una niña
indescifrable, una joven que nunca se dejó gobernar y que, por fin,
después de sembrar más caos del que habría sido concebible en
cualquier familia, dio un portazo y se perdió en el horizonte (11).

A lo largo de su vida va redactando un “manual de desobediencia” (38). Su lucha interior siempre anhela libertad. En la trinchera, frente al fuego enemigo, ella resiste. La guerra que combate su mente es la incontrolable tensión muscular de una yegua
salvaje a la que la sociedad intenta amansar por distinguirse.
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Desencadenamiento del trastorno disociativo
Lo que resulta interesante es determinar el momento en que desencadena el trastorno disociativo que padece esta extraordinaria
mujer. En 1937 se integra al grupo surrealista, conoce a Max
Ernst, con quien empieza una relación sentimental muy intensa,
mientras arde la Guerra Civil Española y está a punto de estallar
la Segunda Guerra Mundial. En este espinoso contexto su amado
vive encerrado en un campo de concentración. Ella se ve obligada
a huir a España. En su viaje más allá de la frontera, su mente se
desliza entre lucidez y pseudología.
Si pudiera pensarse que la perdida de raciocinio de Carrington
fue fruto de su “locura de amor” 1, quizá resulte más apropiado
reconocer que lo que sufrió Leonora fue una reacción frente a una
condición de fuerte estrés psico-emotivo, el resultado de un mecanismo psicológico de autodefensa que provoca en la víctima una
escisión entre cuerpo y consciencia.
Lo que afecta la sensibilidad de Carrington es su impotencia
frente al sufrimiento generado por la guerra. En las primeras páginas de sus Memorias de abajo, tras recordar un episodio en el
cual se provoca vómitos con agua de azahar, reconoce que: “[...]
había visto la injusticia de la sociedad, primero quería limpiarme
yo misma, y luego ir más allá de su brutal ineptitud” (20).
Paradójicamente es la protagonista misma quien nos habla con
lucidez en su intento de recuperar el control sobre su persona buscando la conexión con la naturaleza:
Me di cuenta de que mi angustia –mi mente, si usted prefiere– intentaba dolorosamente unirse a mi cuerpo; mi mente no podía ya
manifestarse sin causar un efecto inmediato en mi cuerpo, en la
materia. [...] Yo intentaba comprender este vértigo mío: que mi
cuerpo ya no obedecía las fórmulas arraigadas en mi mente, las fórmulas de la vieja y limitada Razón; que mi voluntad ya no engranaba con mis facultades motoras. Y puesto que mi voluntad carecía
ya de poder alguno, era necesario eliminar primero la angustia que
me paralizaba, y luego buscar un acuerdo entre la montaña, mi
mente y mi cuerpo (25).

Leonora hace hincapié en el contraste hermenéutico al que se enfrenta la sociedad al observar su comportamiento. Es consciente
del choque perceptivo que generan sus actitudes inusuales. Unas
líneas más abajo comenta:
Es evidente que, para el ciudadano normal, debía de parecer bastante extraño y extravagante: una joven inglesa bien educada saltando de roca en roca, divirtiéndose de manera tan irracional: no

Se hace referencia al concepto de amour fou elaborado por André Breton. Ver
bibliografía.
1
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podía por menos de despertar inmediatas sospechas sobre mi equilibrio mental. Yo pensaba muy poco en el efecto que mis experimentos podían tener en los seres humanos que me rodeaban, y al final
ganaron ellos (25-26).

Se trata de una mujer que ha vivido en su propia carne el atroz
dolor de verse atada e inmovilizada en el cuarto de un manicomio
sin posibilidad alguna de reacción. Lo que resulta ser un espeluznante non-sense es que unas cuerdas la mantengan amarrada a
lo que su entorno social define como “locura”. El objetivo existencial de Leonora Carrington es el unamuniano 2 “serse”, expresar su
ser sin ningún tipo de constricción o censura.
Las inyecciones de Cardiazol a las que la someten en el psiquiátrico
de Santander tienen el propósito de silenciar su resistencia. Se debe
tener bien en cuenta cuál es el verdadero efecto del fármaco: “el
Cardiazol obliga a obedecer y facilita la renuncia” (Poniatowska
211).

Afortunadamente, la escritora no se deja aniquilar: de las cenizas surgen las chispas que hacen que no se apague el incendio
que mantiene vivo y libre su espíritu.
Y, a propósito de la libertad, es curioso leer un diálogo recreado
por Poniatowska entre el surrealista Breton y Carrington. Dicha
conversación plantea la cuestión muy delicada de la percepción de
las enfermedades mentales por parte de la opinión pública:
– [...] Desde hace más de quince años protesto contra la reclusión
de los enfermos mentales. De eso trata el primer Manifiesto Surrealista. Podría pasarme la vida recogiendo los secretos de los dementes y defendiéndolos contra la ley que los juzga por actos que para
mí son de libertad.
–¿Qué actos son de libertad para ti?
–Desafiar al que te confronta, decir lo que piensas, desnudarte en
el momento en que se te antoja, llegar a la convulsión por dolor o
por alegría... (276).

Son justo los que Breton llama “actos de libertad” los que condenan a la protagonista de Memorias de Abajo al manicomio.
Según Elena Poniatowska, la mirada de Leonora se identifica
con el surrealismo por ser “una mujer que busca crear algo más
real que la realidad misma e ir más allá de la realidad cotidiana,
la realidad que nos aterra por la absoluta injusticia de su sociedad”
(Prólogo a Memorias de abajo 14).

“Ser equivale a ‘tener conciencia de sí’, a ‘ser uno mismo’. El ser no se da sino
en la conciencia refleja de sí mismo, lo que Unamuno expresa por una forma
reflexiva: serse.” (Meyer, La ontología 18)
2
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En su búsqueda de lo real más allá de lo real, la artista “mezclaba todas las sustancias de su imaginario” (8). “Dentro de ella,
el manicomio sigue vivo y aparece en lo que pinta” (Poniatowska
271), la “pintura es su bálsamo” (399).
Sin embargo, es la escritura el “instrumento catártico” más eficaz para intentar superar el horror que vivió en Santander. Mientras relata se pregunta: “¿Cómo puedo hablar ahora de esto,
cuando me da miedo solo pensarlo? Siento una angustia terrible,
aunque no puedo seguir viviendo sola con ese recuerdo... Sé que
una vez lo haya escrito me liberaré. Pero ¿podré expresar con meras palabras el horror [...]?” (52).
“Acto de presencia” 3
Así llegamos a la génesis de Memorias de abajo. Si, por un lado,
Carrington se rehúsa a revivir sus traumas, por otro, reconoce la
utilidad de la dificultosa hazaña, para conseguir mantenerse íntegra “contra la hostilidad del Conformismo” (19).
Lo problemático, a la hora de analizar la prosa de su escrito, es
llegar a definir el género textual al que pertenece. Cierta hibridez
formal es debida, en primer lugar, al ambiente y las circunstancias
en los que ocurren los hechos rememorados. En segundo lugar,
hay que considerar el tiempo transcurrido entre los eventos y su
elaboración y, sobre todo, la naturaleza traumática de lo narrado.
La obra se mueve entre autobiografía y autoficción y parece extremadamente complicado establecer “la transparencia” de la voz
narrativa. Es la propia Leonora quien lo reconoce: “Temo caer en
la ficción, veraz pero incompleta, por falta de algunos detalles que
hoy no puedo traer a la memoria y que podrían ilustrarnos” (33).
Aunque Sylvia Molloy, en su ensayo sobre la escritura autobiográfica en Hispanoamérica, no se interese en nuestra autora, resulta útil, para llevar a cabo este análisis, tomar en consideración
algunos aspectos destacados por la autora.
Según su opinión, la autobiografía hispanoamericana se caracteriza por la inefabilidad de la narración de “la ‘historia’ de una
primera persona que sólo existe en el presente”(11); por las “diversas formas de autofiguración” que proporcionan distintas “percepciones del yo” (11); por “la incertidumbre de ser” que “se convierte en incertidumbre de ser en (y para) la literatura” (12) y por
el carácter “narrativo” de la vida-relato, fruto necesario de “representación”, entendida como “articulación” de los “sucesos [...]
reproducidos mediante el recuerdo y su verbalización”(15-16).
Hasta aquí se puede comprobar la plena correspondencia entre
los rasgos atribuidos al género y las características de la obra de
Carrington. Sin embargo, hay algo que la diferencia del canon
La referencia dialoga con el estudio crítico de Sylvia Molloy, Acto de presencia.
La escritura autobiográfica en Hispanoamérica. Ver bibliografía.
3
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“autobiográfico hispanoamericano” definido en el ensayo. En Memorias de abajo falta completamente el tono apologético que
menciona Molloy citando a Victoria Ocampo y su “que me perdonen la vida” tan sumiso y autocrítico (17). Leonora no pide perdón,
denuncia. En ningún momento se autocensura, es más, ella grita,
escribiendo su “tratado del sufrimiento” 4. A la hora de “contarse”,
su voz se hace Penélope de sí misma y, una vez más, se distingue
“descarrilando”. Su “acto de presencia” es potente. La única “humildad narrativa” que asume es la que conlleva la nitidez a veces
borrosa de la reminiscencia.
Aunque en cierta medida se pudiera considerar Memorias de
abajo una obra autobiográfica, es verdad que la definición sería
inevitablemente deficitaria. A tal propósito, nos presta socorro un
artículo de Victoria Daona sobre la escritura del uruguayo Mauricio
Rosencof5 en Memoria del calabozo. La autora trata el concepto
de “ficción de encierro”, entregándonos una herramienta hermenéutica sorprendentemente válida para leer las páginas que intentamos interpretar.
En su investigación considera “ficción de encierro” todo texto
que tenga como circunstancia cronotópica un espacio carcelario.
Sostiene lo siguiente:
Las obras se escriben en un territorio fronterizo donde los parámetros que distinguen lo verdadero de lo falso pierden sentido y los
límites entre testimonio y literatura se vuelven difusos. Desde esta
ambigüedad genérica es que proponemos hablar de ficciones de encierro; el concepto supone transgredir el protocolo testimonial en el
que se ubican los relatos de experiencias concentracionarias y permite entender las variaciones como reconstrucciones de un recuerdo
y no transcripciones –fieles o falaces– del mismo (167-168).

Según su aguda observación lo que genera ambigüedad textual
es la compresencia, en el sujeto, protagonista y narrador, en primera persona, de dos fuerzas antagónicas: si, por una parte, se
percibe la necesidad vital y terapéutica de recorrer el doloroso camino de la rememoración, por otra, surge el instinto de conservación que empuja a una víctima de experiencias traumáticas a perseguir el olvido. Daona subraya la exigencia del sujeto de elaborar
paulatinamente los recuerdos sacados a flote. De ahí la

De un diálogo recreado por Poniatowska en Leonora: “–No sé si logré expresar
el horror de aquel tiempo; lo que puedo asegurarte es que escribí en trance y
sufrí como un Prometeo. Pierre Mabille le dice que vuelva en un par de días y
en la siguiente cita la abraza emocionado: –Eres una visionaria, tu texto es un
tratado del sufrimiento.” (327)
5
Mauricio Rosencof, dirigente del movimiento guerrillero Tupamaros. En 1972
fue encarcelado por ello y en 1973 fue rehén de las Fuerzas Armadas Uruguayas.
4
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indispensable espera antes de llegar a la escritura: “a estas alturas, las heridas no duelen como en principio sino que van tomando
forma de cicatriz que remonta a un pasado del que queda la
marca” (176).
La narración de Carrington se ajusta perfectamente a los parámetros de las ficciones de encierro. Es la misma narradora quien
confiesa:
Llevo tres días escribiendo, aunque esperaba exponerlo todo en
unas horas; me resulta doloroso porque estoy volviendo a vivir ese
periodo, y duermo mal, inquieta y preocupada por la utilidad de lo
que estoy haciendo. Sin embargo, debo continuar con mi historia a
fin de salir de mi angustia (47).

Memorias de abajo, no solo es el relato de una vivencia concentracionaria y marginal a nivel social, sino también y, sobre todo, a
nivel psicológico. Al encierro físico se le añade un “encierro mental”, una constricción del espacio interior que genera en quien lo
padece claustrofobia y enajenación.
Conclusiones
Como se puede intuir, el intento de establecer la veracidad del
testimonio de Leonora Carrington deja inevitablemente irresueltas
algunas dudas. Tras su lectura, cabe preguntarse hasta qué punto
sea lícito el cierre de las fronteras entre ficción y realidad, en un
texto que, como el de Memorias de abajo presta su voz al dolor
de su autor. ¿Con qué derecho se puede opinar sobre la realidad
ajena, siendo esta tan dolorosa?
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Résumé :
Cet article présente une lecture de Rayuela de Cortázar comme un
roman total qui propose une reconfiguration du monde à travers
l'écriture. La plurivocité est observée dans le roman du point de vue
de la théorie de Bakhtíne, et s’approfondit dans le rôle du lecteur
vis-à-vis du roman.
Mots-clés : Cortázar, Rayuela, jeu, lecteur, polyphonie

Resumen:
Este artículo presenta una lectura de Rayuela de Cortázar como una
novela total que propone una reconfiguración del mundo mediante la
escritura. Se observa la plurivocidad en la novela desde la óptica de
la teoría de Bajtín, y se ahonda en el rol del lector frente a la novela.
Palabras clave: Cortázar, Rayuela, juego, lector, polifonía

Abstract:
This article analyzes Cortázar’s Rayuela as a total novel that
proposes a reconfiguration of the world through writing. It observes
the novel’s plurivocity from the perspective of Bakhtin’s theory, and
it delves into the role of the reader within the novel.
Keywords: Cortázar, Rayuela, game, reader, polyphony
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Los relatos constituyen simulacros de un orden que
presentimos, y del que sentimos nostalgia.
(Osman Lins, Avalovara)
Se puede matar todo menos la nostalgia del reino,
la llevamos en el color de los ojos, en cada amor,
en todo lo que profundamente atormenta y desata
y engaña. Wishful thinking, quizá; pero ésa es otra
definición posible de bípedo implume.
(Julio Cortázar, Rayuela, cap. 71)

“Basada en la coexistencia y coacción de mundos dispares y distintos modos de representación, necesitamos de los mil ojos de
Argos para aprehender e inteligir esa movediza totalidad que configura Rayuela”, advierte con competencia Saúl Yurkievich (XXIII).
Rayuela es una novela que, como Grande Sertão: Veredas,
Ulysses y A la recherche du temps perdu, pretende configurarse
como novela “total”, representación mimética y reconfiguración
ontológica de un lugar nostálgicamente presentido, patchwork de
géneros y temas tratados y, finalmente, reflexión sobre las capacidades casi ilimitadas de la escritura en su constante ejercicio
metaficcional, en una relación “amorosa” entre autor y lector. Ricardo Piglia, en una entrevista conocida como “Conversación en
Princeton”, responde a una pregunta de James B. Wolcott sobre la
metaficción y coloca la gran novela cortazariana como el ejemplo
más evidente de que la narración es siempre objeto metaficcional.
Obviamente que nosotros lo tenemos a Borges y lo tenemos a Macedonio Fernández, lo tenemos a Marechal, se escribió Rayuela; en
la Argentina esta idea de que se pueden discutir ideas, que hay pasiones que tienen que ver con las ideas y que las discusiones pueden
tener la misma pasión y el mismo riesgo es una gran tradición, viene
de la payada de Martín Fierro con el Moreno, que es un diálogo filosófico, viene por supuesto de Facundo. Hay una gran tradición de la
novela filosófica, de la novela de iniciación, que podríamos llamar
metacrítica (Piglia, Crítica y ficción 189-190).

Rayuela es una novela filosófica, una novela de “ideas”, diría
justamente Mijaíl Bajtín, una construcción narrativa que, “caja de
Pandora – juego, ceniza y resurrección”, según la definición de
Carlos Fuentes (66-67), presenta a su lector el efecto prodigioso
de un nomadismo filosófico e infinito, sin solución. Paradójicamente, esta novela, que pretende destruir los modelos tradicionales de respuestas ontológicas sobre las cuales se basaba el hombre occidental, viciado por culpa de un antropocentrismo de origen
renacentista, fracasa en su intento demoledor para recrear o, mejor dicho, reinventar un nuevo planteamiento de las eternas preguntas del individuo. Es una reinvención obtenida a través de un
inestable desorden que rompe con la monotonía de una escritura
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ya conformada, para abrirse al desorden de la discontinuidad, del
salto aparentemente incoherente, de la página errante, que desestabiliza al lector, hacia una vida constantemente en movimiento,
en búsqueda, en una insaciable e ineludible aventura que supere
la fragmentación y, al mismo tiempo, la sublime.
La forma paradójica de Rayuela ha sido bien puesta en evidencia por Davi Arrigucci Jr (1973). Rayuela es un texto que tiende a
la “comicidad” en el sentido de la composición de un conjunto no
homogéneo, de un “texto impuro”, de un “verdadeiro texto-esponja, aberto a todas as direções, capaz de dar caminho para textos ainda mais impuros … tais como La vuelta al día en ochenta
mundos e o Último Round” (O escorpião encalacrado 293). Arrigucci observa que la contaminación que caracteriza Rayuela combinaría perfectamente con aquella mirada destructiva que, según
el crítico brasileño, sería el proyecto narrativo principal cortazariano.
En cambio, este desmontaje negativo –“a construção literária é
também e sobretodo um projeto explícito de destruição da literatura” (O escorpião 288)– se manifiesta, en cambio, a nuestro parecer, como una etapa fundamental para la búsqueda ontológica
de la unidad. Se trata de una unidad fragmentada, ciertamente, y
sin embargo representa la posibilidad de que el lector colabore en
la búsqueda, que corrobore la construcción de un sentido a la novela y al inalcanzable orden del simulacro ficcional. De este modo,
el término “destrucción” se revela, quizás, tendencioso e inexacto.
Se trata de una poética, más bien, de “re-generación”, que se
sirve de “instigaciones”, como el propio Arrigucci destaca luego en
su ensayo:
Trata-se, pois, de uma destruição instigadora: um texto deliberadamente lacunoso, aberto ao jogo combinatório de fragmentos, que
pode, no entanto, conduzir à visão da totalidade. Instiga-se o leitor
a refazer um lance de dedos, no qual se jogam palavras que são
também uma realidade multifacetada. Nele se arrisca a resgatar da
disperção caótica uma combinação reveladora: o sentido total da
figura, imagem do mundo (Arrigucci 296).

El capítulo 28, central en la primera parte de Rayuela, y no por
nada uno de los más amplios de la novela, se configura como un
diálogo platónico parodiado, en que cada uno de los participantes
interviene manifestando su idea, su percepción del mundo, sus
dudas y sus tentativas, a menudo fracasadas, de respuesta. En
una atmósfera intelectual en que se alternan sonatas de Brahms
y cuartetos de Schönberg con el refrán del gospel “Swing low
sweet charriot” –“Toda la habitación llena de ángeles, I looked up
to heaven and what did I see” (Cortázar, Rayuela 154)–, significativamente singular en este capítulo, Cortázar desarrolla un
asunto crucial para toda su narrativa: la tentativa dramática y la
urgencia estructural del individuo (no solo del intelectual emigré
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en París) de la búsqueda del inefable “principio de los principios”.
Se trata, en realidad, de un persistente fracaso, al cual, por un
sortilegio divino, que es también una especie de condenación, es
imposible sustraerse, porque “para definir y entender habría que
estar fuera de lo definido y lo entendible” (171). El narrador, por
algunos instantes omnisciente, declara una amarga verdad que
revela que el fondo de la cuestión se queda constantemente invariable.
Y así ocurre que el hombre solamente parece seguro en aquellos
terrenos que no lo tocan a fondo: cuando juega, cuando conquista,
cuando arma sus diversos caparazones históricos a base de ethos,
cuando delega el misterio central a cura de cualquier revelación.
[...] Y el corolario inevitable, el refugio en lo infuso y el balbuceo, la
noche oscura del alma, las entrevisiones estéticas y metafísicas. Madrás y Heidelberg son diferentes dosajes de la misma receta, a veces
prima el Yin y a veces el Yang, pero en las dos puntas del sube y
baja hay dos homo sapiens igualmente inexplicados, dando grandes
patadas en el suelo para remontarse el uno a expensas del otro.
(171)

Se puede observar, en este fragmento, una parte de la poética
cortazariana que percibe en el juego una dinámica existencial fundamental de la actividad humana: el juego, como afirma Johan
Huizinga en su estudio clásico, Homo Ludens (1938) nace donde
hay una vida en acción ya que la existencia, también en sus momentos más lacerados y ofendidos, incluye espacios lúdicos de
comprensión y reconocimiento de una autonomía individual y de
una ineluctable alteridad. El juego, a menudo percibido por Cortázar en su etapa “última”, “final”, siempre construye tentativamente una realidad, aún primitiva, en la cual el sujeto se coloca
frente a una actividad, un “trabajo” mediante el cual él se vuelve
consciente de una manipulación de lo real, de una investigación
que pasa a través de contactos, descubrimientos, iniciativas.
No es arriesgado, por lo tanto, ubicar en una misma línea de
demarcación a los personajes cortazarianos como niños que recurren al juego como artificio utilitario, con segundos fines. El simple
“estar en juego”, que se expresa a través de la ruptura de una
lengua única, monolítica, seria, substituida por un lenguaje literario casi improvisado, que contiene ecos de jam sessions y de los
más heterogéneos bricolages sonoros, realiza sus propias tensiones existenciales y ontológicas en la reconstrucción de la realidad
como juego.
Dado que el mundo se propone en toda su incomprensibilidad,
una forma de conocimiento podría consistir en la interacción lúdica. Personajes de un juego dialógico, Horacio Oliveira, la Maga,
Ronald, Etienne, –el juego es, en cierta forma, diálogo creativo
con la realidad–, un juego intenso y privado de síntesis –ya que
nadie se convence de las respuestas que cada uno propone al
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otro–, responden al instinto de comprensión de sí y del universo,
desorganizando el mundo que habitan con sus propias pulsiones
interiores, sentimientos, carencias afectivas.
Se trata de un modo de reorganizar subjetivamente un mundo
que desconocen y que se presenta bajo la máscara de un puzzle.
Su participación en el juego les consiente vencer una actitud estoica o de pasiva resignación que la experiencia de la vida no permite por mucho tiempo, sin caer en la locura o en el aplastamiento
existencial. Para ellos jugar equivale a la posibilidad de realizar
una experiencia, “al grado cero”, de libertad.
Frente a una realidad que se presenta como contradicción, o
como enorme punto de interrogación, el sujeto se descubre prisionero y vagabundo al mismo tiempo, herido en su humanidad y
en su deseo de afección, hasta que no entre “en juego” la posibilidad de utilizar la fantasía, el sueño o, finalmente, la estrategia
literaria, por ejemplo, que, considerada en esta perspectiva, se
revela como la única posibilidad obligada para sobrevivir valiosamente a la inquietud que atañe al hombre.
Ronald, intentando descifrar razonablemente el origen metafísico del homo sapiens, admite que “sería estúpido negar una realidad, aunque no sepamos qué es” (171). Es el momento privilegiado en que Cortázar, auctor ludens, transforma la narración flexible de su obra en una participación activa del lector, volcando el
eje de la comunicación hacia una nueva personalidad que se revela como lector ludens. Hasta aquel momento, la discusión no
permitía una aportación concreta, tangible del lector: este último
asistía impasible al intercambio de frases cotidianas o relativas a
problemas estéticos o a medicamentos para la tos de Rocamadour. La presencia del lector se limitaba a esconderse, como en el
fondo del cuarto. El paso al problema más estrictamente ontológico, existencial, sobre las “piezas” del “juego del mundo” (parafraseando la traducción italiana de Rayuela), la realidad y el hombre de Neandertal, que promueve planteamientos de cuestiones
candentes, parece “necesitar” del lector, de su contribución, de su
posición frente a la temática que los emigrés están discutiendo.
Este lector ludens entra en escena, como un actor de cine mudo,
a medio camino entre el ser espectador y el querer brindar su
propio aporte:
— No es una definición sino un consuelo – dijo Gregorovius, suspirando –. En realidad nosotros somos como las comedias cuando uno
llega al teatro en el segundo acto. Todo es muy bonito pero no se
entiende nada. Los actores hablan y actúan no se sabe por qué, a
causa de qué. Proyectamos en ellos nuestra propia ignorancia y nos
parecen unos locos que entran y salen muy decididos. Ya lo dijo
Shakespeare, por lo demás, y si no lo dijo era su deber decirlo (172).

La representación que pirandelliana y barrocamente propone
Gregorovius es un teatro de la desestabilización, una trasgresión
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que perturba el sistema del establecimiento ontológico de la realidad a través de una imagen referencial juguetona (la comedia)
que se viste de traje serio (“no se entiende nada”, “nuestra ignorancia”).
En esta capacidad dinámica de interacción de dos “atmósferas”,
dos climas tan antónimos, reside la posibilidad de conocimiento
que la novela realiza.
Si al acto de conocer corresponde la narración, y a la realidad conocida el “qué” de la narración (lo narrado considerado en función del
discurso del narrador), nos es forzoso admitir que la novela tiende
a lo que Hermann Broch llama la “unión entre todos los elementos
racionales e irracionales de la vida”. La búsqueda del conocimiento
y las condiciones narrativas de su realización son, pues, de naturaleza simbólica (Krysinski 351-352).

El lector de Rayuela, como el mismo autor, “conoce” a través
de la función lúdica de la novela. Testigo de este conocimiento que
se presenta “conmovedoramente bajo la forma de un apasionado
y enigmático ejercicio de libertad”, como sugiere Haroldo de Campos, porque “todo existe en un libro (por ello mismo múltiple, “fulgural”, semánticamente reordenable) para terminar en el hombre”, conforma la función metanarrativa que posee el roman comique (1996, XXII).
Uno de los capítulos “prescindibles”, el 79, empieza con una
“nota pedantísima de Morelli”, véritable mise en abyme de Rayuela como narración de juego y de búsqueda metafísica. Para
Morelli, alias Cortázar crítico y metacrítico, “intentar el roman comique” debe funcionar para “insinuar otros valores y colabore así
en esa antropofanía que seguimos creyendo posible” (408).
La novela usual, advierte Morelli, “malogra la búsqueda” porque
se presenta con una estructura insuficiente y cerrada, contentándose así con un orden presupuestamente aliñado, congruente. El
método de la nueva novela será entonces la ironía, el juego, la
imaginación en el sentido de “autocrítica incesante”:
[...] tomar de la literatura eso que es puente vivo de hombre a
hombre y que el tratado o el ensayo sólo permite entre especialistas.
Una narrativa que no sea pretexto para la transmisión de un
mensaje (no hay mensaje, hay mensajeros y eso es el mensaje, así
como el amor es el que ama) (408-409).

En este mensaje de mensajeros amorosos, es fundamental que
el lector sea un “cómplice, un camarada de camino”.
Aquí nace (o mejor, renace) la novela cómica, una nueva forma
novelesca en que el lector, un “anti-lector-hembra”, renovado por
la identificación baudelairiana de “frère” y “semblable”, entre complicidad y compasión busca “y quizá no encontrará” el misterio que
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está operando entre la narrativa y la realidad. Hacemos propia la
definición de Rayuela como espacio abierto de “un juego metafísico-irónico de los encuentros y desencuentros de la condición humana” (Campos XVI), al lado de Paradiso de Lezama Lima o Ulysses de Joyce, otra “novela cómica” por excelencia.
La novela cortazariana, como la obra maestra de João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, se inscribe, según las acertadas palabras de Haroldo de Campos, en el “elevado paradigma de
problematización ontológica del destino humano y de cuestionamiento inventivo de la forma novelesca” (XX).
Cortázar secciona a través del diálogo el conocimiento ya adquirido de la realidad y maneja el contexto de cada ocasión, o sea
de cada punto de vista o de juicio, como vereda de respuestas
posibles, un largo camino que el hombre sigue no con convicción
sino con dramática apertura a las opiniones, tal vez contrastantes
o violentas, del otro.
La alteridad propuesta por Cortázar en su capítulo central se
mueve siempre por oxímoron. Si la realidad es, para Ronald, el
simple hecho expresado mediante aquel “yo sé que estoy aquí”
(172), una absoluta verdad, no banal, el escepticismo le hace contestar a Oliveira que esta lectura de lo real resulta ser fruto de
“una gran seguridad ontológica”. Para el dudoso cartesiano Oliveira, que pone la razón en el cuadro de lo exclusivamente experimentable, se trataría de una posición muy cómoda, que es quizás
mejor negar (“¿por qué hemos tenido que inventar el Edén, vivir
sumidos en la nostalgia del paraíso perdido, fabricar utopías, proponernos un futuro?... La razón segrega a través del lenguaje una
arquitectura satisfactoria... y nos planta en el centro”, 174-175).
Es justamente esta centralización renacentista que Cortázar refuta. En otras palabras, el hombre como punto focal del universo
es una mentira porque él no aprehende inteligiblemente la relación
entre el sujeto y las cosas, en su manifestarse completo, hic et
nunc, aquí y ahora; la razón lo esclaviza al punto que siente en
definitiva las cosas como absurdas.
El hombre de Cortázar en la Rayuela del mundo solo puede
cuestionarse infinitamente, aunque “hay que vivir”, como sugiere
la Maga, y la vida, con su marcha a veces trágica, no permite
divisiones maniqueas, ni centros permanentes de gravitación: “Se
tiene la impresión – dijo Oliveira – de estar caminando sobre viejas huellas. [...] Decimos: vos, yo, la lámpara, la realidad. Da un
paso atrás, por favor. Anímate, no cuesta tanto. Las palabras desaparecen” (174).
En el capítulo 28, el diálogo entre los personajes-amigos de la
novela se presenta casi bajo forma maniquea. La idea y la opinión
del uno son constantemente refutadas por el otro, que aporta a la
primera una añadidura dictada por su propia convicción existencial
y, al mismo tiempo, por su instintivo deseo de contradicción.
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A la afirmación “optimista” de Etienne, según el cual la esperanza es “probablemente de todos nuestros sentimientos el único
que no es verdaderamente nuestro”, porque “le pertenece a la
vida, es la vida misma defendiéndose” (177), contesta dramáticamente Horacio con el ejemplo de la muerte de su padre (“esa pieza
nunca la pude ajustar en el rompecabezas, era algo tan inexplicable”, 177), juicio que se funda en un escepticismo cínico sobre las
nociones puramente históricas de palabras como verdad y bondad,
cuya centralidad es puesta en jaque: “a lo mejor en el mismísimo
centro hay un perfecto hueco” (179).
Este diálogo de contrastes, de ideas casi en un estadio salvaje,
de opiniones pluridiscursivas parece ser un homenaje de Cortázar
a la hermenéutica polifónica destacada por Bajtín en sus valiosísimos estudios.
Es notorio que, para el teórico y filósofo ruso, Dostoievski es el
creador de una polifonía narrativa, que no existía ni en el “diálogo
socrático”, ni en la sátira menipea clásica, ni en el misterio medieval, ni en otros autores polifónicos avant la lettre como Shakespeare, Cervantes, Balzac o Victor Hugo, que prepararon, dentro
de esta línea de desarrollo de la literatura occidental, la polifonía
y la plurivocidad. No cabe duda de que Cortázar renueva y regenera la forma antigua, tradicional, de la novela moderna, como
Dostoievski había efectuado con la novela del siglo XIX.
La importante noción bajtiniana de “ángulo dialógico”, mediante
el cual se confrontan o se contraponen en una determinada obra
artística las características discursivas e ideológicas de los personajes, es indicativa de la esencia filosófica de Rayuela.
Cortázar no se limita a regularizar las varias “palabras” filosóficas incluidas en el texto y, sobre todo, no se adhiere pasivamente
a las posturas ideológicas representadas. Su palabra no solo se
orienta hacia los “objetos”, como diría Bajtín, es decir hacia las
descripciones, sino que se orienta también hacia otros objetos que
son los personajes cuando al hablar, por medio de ellos, el autor
esconde o muestra sus intenciones. La propia expresión del autor
en primera persona sería, según la definición bajtiniana, una palabra “objetual”.
Sin embargo, Cortázar, continuador ideal de la novela polifónica, presenta y representa siempre una “palabra” en la cual coexisten dos intenciones: la del autor y la del personaje. Estas dos
voces podrían coincidir o ser ideológicamente opuestas: la voz expresada, es decir, la única “escrita”, reenvía implícitamente a la
otra no expresada.
Cortázar está manifestándose en las ideas de Oliveira, pero
tampoco descarta las intuiciones de Etienne, Ronald, Gregorovius,
en un juego de equilibrio constante de ideas, en que ninguna de
las posibilidades inherentes a las ideas de los personajes sea definitivamente eliminada:
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La idea es interindividual e intersubjetiva, la esfera de su existencia
no es la conciencia individual sino la comunicación dialógica entre
conciencias. La idea es un acontecimiento vivo que tiene lugar en el
punto del encuentro dialógico de dos o varias conciencias. La idea
en este sentido se asemeja a la palabra con la que se une dialécticamente. Igual que la palabra, la idea quiere ser oída, comprendida
y “respondida” por otras voces desde otras posiciones. Igual que la
palabra, la idea es dialógica por naturaleza (Bajtín, Problemas de la
poética de Dostoievski 126).

Cortázar acepta esta plurivocidad en la novela que se personifica, se encarna siempre en figuras individuales de personas, protagonistas, héroes (o anti-héroes) que poseen, por su misma naturaleza (de ser personas) discordancias y contradicciones.
Tales voces “autónomas” en el marco de la escritura novelística
están sumergidas en la pluridiscursividad social a la que pertenecen como figuras de novela. Cortázar es, además, consciente de
que no puede (y no debe) disciplinar el devenir de esta plurivocidad, porque se trata de un elemento constitutivo de la lengua en
el que el autor y sus personajes viven. Más allá, porque de una
cierta forma, escapa a su control de escritor, que parece mucho
más reconocerse en las notas de Morelli, “irrupción de mí hacia lo
otro o de lo otro hacia mí… como una puerta de ópalo y diamante
desde la cual se empieza a ser eso que verdaderamente se es y
que no se quiere y no se sabe y no se puede ser” (371).
Cortázar mismo, reconociendo que Morelli, en una doble percepción de alter ego y conciencia narrativa metacrítica, “había esperado que la acumulación de fragmentos cristalizara bruscamente en una realidad total” (483), subraya, una vez más, la estrecha relación entre fragmento y totalidad. Esta relación que es
inagotable porque el hombre “sigue tan sediento de absoluto como
cuando tenía veinte años” (490) y, al mismo tiempo, inexplicable,
podría poseer “un acceso a una realidad absoluta y satisfactoria”
(490) a través de la belleza percibida por el genio profético del
artista, cuya pregunta es “emperrada”:
¿Qué se busca? ¿Qué se busca? Repetirlo quince mil veces, como
martillazos en la pared. ¿Qué se busca? ¿Qué esa conciliación sin la
cual la vida no pasa de una oscura tomada de pelo? [...] Hay siempre como una nostalgia de santidad. [...] Tiene que ser algo inmanente… (510).
¿Por qué tan lejos de los dioses? Quizá por preguntarlo.
¿Y qué? El hombre es el animal que pregunta. El día en que verdaderamente sepamos preguntar, habrá diálogo. Por ahora las preguntas nos alejan vertiginosamente de las respuestas. ¿Qué epifanía
podemos esperar si nos estamos ahogando en la más falsa de las
libertades, la dialéctica judeocristiana? Nos hace falta un Novum Organum de verdad, hay que abrir de par en par las ventanas y tirar
todo a la calle, pero sobre todo hay que tirar también la ventana, y
nosotros con ella. Es la muerte, o salir volando. Hay que hacerlo, de
alguna manera hay que hacerlo (565).
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Este “Novum Organum”, este renovarse constante por dentro,
que necesita de la muerte, o de un gesto casi teatral – como lo es
el de tirarse de la ventana– se refleja en la composición de Rayuela, novela “cómica” y, según las consecuencias bajtinianas,
obra total.
Cortázar prefiere la tendencia cómica sui generis de la novela
para la compleja articulación de Rayuela porque dicha tendencia,
que permite aquella estilización paródica de la forma misma de la
novela, que asume un lugar esencial en el desarrollo de la poética
narrativa. La novela cómica, que justamente interesó sobremanera a Bajtín, representa la manera mediante la cual la novela no
se estabiliza nunca.
En Teoría y estética de la novela Bajtín sugiere apropiadamente
que la novela, o cualquier otra forma narrativa, tiende siempre a
estereotiparse. Intervienen, entonces, modalidades como la parodia, el pastiche, el corpus grotesco de imágenes, que dialogizan
con la novela y la problematizan.
Rayuela es una obra total y abierta porque el específico uso del
lenguaje, que se mezcla semióticamente a todo un conjunto “textual” de incursiones de la fotografía, de la historia, del cine, del
jazz, se actualiza con un presente histórico en devenir constante
que se presenta siempre como era incompleta.
La novela es el único género en proceso de formación; por eso refleja con mayor profundidad, con mayor sensibilidad, y más esencial
y rápidamente, el proceso de formación de la realidad misma. Sólo
el que evoluciona puede entender la evolución. La novela se ha convertido en héroe principal del drama de la evolución literaria de los
tiempos modernos, precisamente porque expresa mejor que otros
géneros las tendencias de la evolución del mundo, ya que es el único
género producido por ese mundo nuevo, y emparentado en todo con
él. La novela ha anticipado y anticipa, en muchos aspectos, la futura
evolución de la literatura. Por eso, al alcanzar la supremacía, contribuye a la renovación de todos los demás géneros, les contagia el
proceso de formación y la imperfección. Los atrae imperativamente
a su órbita, precisamente porque esa órbita coincide con la dirección
principal de la evolución de toda la literatura (Mijaíl Bajtín, Teoría y
estética de la novela 453).

La novela cómica, por ser uno de los aspectos más innovadores
del peligro de estabilización de la forma novelesca, se configura
como un eje “totalizador” por excelencia, a pesar de su marginalidad canónica: ella contribuye al devenir de la novela, a determinar el drama que está detrás de las coulisses de la creación artístico-verbal y, finalmente, a absorber, según las investigaciones
bajtinianas, lo grotesco y lo burlesco como variantes literarias del
espíritu popular folklórico.
Aparentemente, la novela cómica (que posee una nueva acepción de lo cómico como híbrido, gesto renovador y contagioso, y
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no como risa grosera y trivial) procede “fragilizando” el estatus
“normal” de la novela. Sin embargo, la fragilidad adquirida por
efecto de la comicidad transforma la novela en una contra-novela,
o anti-novela, porque el desorden irónico y la fragmentación desacralizada esconden la verdadera cara de la novela que es, en cambio, sufrimiento, caos, angustia, violencia, muerte.
La novela cómica planteada por Cortázar-Morelli en nada se parece al éxito de la parodia y de la modificación lingüístico-textual
de Rabelais y Scarron, ampliamente estudiadas por Bajtín. En el
caso de Rayuela, más bien, su autor provoca a menudo en el lector, mediante sus intervenciones híbridas, a medias entre disparatados cambios interdisciplinarios, una enérgica sensación existencial de disgusto o malestar: es su manera de “fragilizar” la novela y, al mismo tiempo, a su receptor.
Aquí, lo cómico se encontraría mucho más próximo a la definición de grotesco que brinda Bajtín 1: detrás de las imágenes sórdidas e inmorales que parodiaban la novela de buenos sentimientos y estereotipos burgueses, el lector percibe, paradójicamente,
una posibilidad de “satisfacción” moral, de aprendizaje personal,
evolucionando así la novela cómica en una oportunidad de educación que la literatura propone siempre, más o menos implícitamente, como fundamento necesario e ineludible de su misma
esencia ontológica.
Rayuela sostiene su tensión en una comicidad que funde polos
antagónicos como el humor negro y la tragedia (véase, a este propósito, las discusiones antropológicas del Club de la Serpiente y la
conmovedora muerte del bébé Rocamadour en el mismo capítulo
28, el más emblemático, como ya hemos mencionado), la audacia
intelectual y su desencadenada contrapartida lúdica. Como ha sido
observado:
Sería equivocado etiquetar [Rayuela] como una novela experimental, porque en realidad trasuda vida por todos los poros, porque,
como escribe Vargas Llosa, es una explosión de [...] risa en la cara
de aquellos escritores que, como solía repetir Cortázar, se ponen el
terno para escribir (Arpaia, 2003, 55).

La novela cómica cortazariana dialoga con el lector que sabe
aceptar, a partir del tablero inicial que le propone un cambio radical de lectura textual, el desafío de una “atmósfera” lúdica.
El juego se abre a una erudición y a una forma del espíritu que
renueva la concepción lingüística hacia una visión bufonesca de la
sabiduría. Horacio Oliveira sabe, como otros filósofos y
1

Véase el amplio estudio ya clásico de Mijail Bajtín sobre la cultura popular (La
cultura popular en la Edad Media 337-349). El fragmento al que nos estamos
refiriendo, conforme al original en ruso, corresponde a las primeras páginas del
quinto capítulo dedicado a la imagen grotesca del cuerpo en Rabelais y en otros
autores.
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pensadores, que sabe de no saber nada: su cómica actitud no hace
reír, y más bien produce un pathos emocional parecido a la catarsis de la tragedia griega ya que se acerca a lo trágico de quien ríe,
casi diabólicamente, para no ahogarse en las lágrimas. Oliveira,
epígono, malgré soi, de los gigantes ridículos de Rabelais, cómico,
o sea “híbrido”, en búsqueda de sí mismo, enseña una filosofía de
la negación y del escepticismo para revolcar el sentido de una
existencia burguesa y carente de preguntas hacia el desencanto y
la desesperación.
Sin embargo, el cinismo de Oliveira, que posee como principio
pseudo-vital la antítesis y el distanciamiento de las cosas materiales y tal vez afectivas, no resulta suficiente al lector que percibe,
en cambio, la novedad de Rayuela en su exasperada búsqueda
ontológica del sentido de la existencia, de Dios, de un “kibbutz del
deseo”, que permite, por lo menos, el deseo de despertarse cada
mañana, de ir al encuentro de quien sufre, en una caridad estructural y no superficial (como en el episodio de la clocharde o de la
conversación con la pianista Berthe Trépat).
En su comicidad grotesca, burlesca, filosófica y modernamente
metafísica, Rayuela da espacio a un sujeto noble, todavía vivo, a
pesar de guerras y tragedias, patético en su regreso a Buenos
Aires, en su viaje de “doble” con Talita y Traveler hacia la locura,
hacia una tensión dolorosa que aspira, sin resultado, hacia una
unidad por recuperar.
Si, como sostiene Bajtín, la novela cómica renueva desde adentro el género novelesco, conduciéndolo en una paradójica acción
al interior de una presumida “crisis” de la novela, con Rayuela
Cortázar declara su aversión a las convenciones poco estimulantes
de un arte frígido y fingido. Su novela, novum organum, se revela,
por lo tanto, como una anti-novela, que invierte el sentido clásico
del género, porque exige, aun físicamente, la participación y la
“compasión” del lector para realizarse. Su ser transgresivo corresponde a la exigencia de parodización de que se sirve la novela
para perdurar como forma resistente en el tiempo.
Rayuela es una novela total en el sentido que le otorga Mario
Vargas Llosa al género de la “novela total”: una novela “histórica,
militar, social, erótica, psicológica: todas estas cosas al mismo
tiempo y ninguna de ellas exclusivamente, ni más ni menos que
la realidad” (Vargas LLosa, Carta de batalla por Tirant lo Blanc 26).
La novela total admite, como la propia realidad, “diferentes y antagónicas lecturas” y el lector está llamado en causa para escoger
un dado y ordenar el caos que de la realidad de la ficción se desengancha. La realidad leída en la novela total se manifiesta pluralmente, en un conjunto variado y caótico de “acción y sueño,
objetividad y subjetividad, razón y maravilla” (Vargas Llosa 26).
Rayuela, en su ansioso deseo enciclopédico, o sea en su búsqueda de un Weltanschauung explicativo del mundo, deja el lector
[122]

Biagio D’Angelo.
“Rayuela: lo cómico y lo total”
Les Ateliers du SAL, Numéro 14, 2019 : 110-124.

frente a dos opciones: por un lado, le transmite el fracaso del autor, consciente de que esta propia recreación tiene un sentido sólo
en la ficción y no responde a las problemáticas existencial del sujeto.
Si Rayuela es una parodia cómica y total –una verdadera “transgresión autorizada”, según las palabras de Linda Hutcheon
(2000)– Cortázar muestra al lector qué modelo revitalizador
puede evitar la crisis y fortificar el género de la novela.
Y, sin embargo, con Cortázar, es el mismo lector quien, al leer
Rayuela, sale fortificado: no en el sentido de que obtenga respuesta –la literatura de la modernidad sabe que no puede contestar a ningún pretexto totalizador–, sino porque despierta en él los
mil ojos de Argos, invocados al principio de este estudio, por el
auxilio de Saúl Yurkievich, interpretando, colaborando, jugando en
la insistida construcción de una rayuela.
Rayuela permite que el lector pase, por saltos metafísicos, de la
tierra al cielo, en el juego del mundo, en el hopscotch de búsquedas, encuentros y adioses, que forman el juego de la ficción y de
la vida.
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Résumé :
L’article propose le suicide comme paradigme narratif en Los palacios
desiertos (1963), La cólera secreta (1964) et La noche exquisita
(1965), montrant que certains modèles de comportements
destructeurs et autodestructeurs construisent la tension dramatique
de ces romans, ce qui affecte un groupe d’individus liés au suicide
qui jouent à la fois le rôle de victime et de bourreau.
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Resumen:
El artículo propone el suicidio como un paradigma narrativo en Los
palacios desiertos (1963), La cólera secreta (1964) y La noche
exquisita (1965), exhibiendo que ciertos modelos de conducta
destructivos y autodestructivos construyen la tensión dramática de
estas novelas, lo que repercute en un colectivo de individuos ligados
con el suicida que juega simultáneamente el papel de víctima y
verdugo.
Palabras clave: Autodestrucción, suicidio, violencia, Luisa Josefina
Hernández, literatura femenina

Abstract:
The article proposes suicide as a narrative paradigm in Los palacios
desiertos (1963), La cólera secreta (1964) and La noche exquisita
(1965), showing that some models of destructive behavior and selfdestruction build the dramatic tension of these novels, that it
impacts in a group of people linked with the suicide person that
plays, simultaneously, the role of victim and tormentor.
Keywords: Self-destruction,
Hernández, female literature
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1. Introducción
La presencia de Luisa Josefina Hernández (Ciudad de México,
1928) en el mundo literario, académico y cultural a partir de mediados de siglo XX ha tenido una importancia fundamental. Autora
prolífica de diversas obras narrativas y teatrales, tuvo también una
amplia participación en la puesta en escena de diferentes obras,
escribió crítica sobre éstas, tradujo obras y dedicó una gran parte
de su vida a la enseñanza (fue la primera profesora emérita de la
UNAM). Dotada de una sólida cultura y el conocimiento de varios
idiomas desde temprana edad, logró destacar en todas las actividades que desempeñó. En una larga entrevista concedida a David
Gaitán, su nieto, Luisa Josefina Hernández reveló haber sido educada de una manera distinta a las niñas de su época debido a la
influencia definitiva de su padre en sus estudios. Según ella, la
educación proporcionada en su infancia y adolescencia correspondió a la que le hubiera sido dada a un varón; así, mientras otras
niñas eran educadas para el matrimonio, ella fue formada para
una futura carrera profesional de éxito. Entre los conocimientos
aprendidos, la enseñanza de los idiomas fue determinante: “[Mi
padre] entre otras cosas me puso a estudiar idiomas desde que
tuve diez años, a los catorce hablaba bien inglés y francés y podía
traducir lo que fuera.” (Hernández, Conversaciones 78).
Dos características, sin embargo, marcan la figura intelectual y
el trabajo literario de Luisa Josefina Hernández que la distancian
de sus contemporáneas (por ejemplo, Vicens, Castellanos, Dávila,
o Arredondo); la primera es la escasa identificación que experimentó con el feminismo de la época. Aunque su obra expresa la
transición de la mujer del recinto del hogar, comúnmente reconocido como espacio femenino, al lugar del trabajo donde ya la mujer
–profesionista– libra otras batallas, Hernández no asumió el rol de
ser la portavoz del feminismo mexicano. Estudiosas como Edith
Negrín subrayan lo fácil que hubiera sido convertirse en “un arquetipo del feminismo nacional”, y no ven en este rechazo una
manera de justificar el sistema patriarcal, por lo contrario “es
parte de su negativa a aceptar propuestas fáciles y simplificadas
y, sin duda, una reafirmación de su cólera generadora y su individualismo” (Negrín 110). Esto significa que Luisa Josefina Hernández desempeñó una crítica severa y profunda a todo el sistema
social mexicano de su época, incluso lo representa con todos sus
vicios y debilidades, mediante una disección de varias capas sociales y mostrando el fracaso de distintas instituciones. Entonces,
debemos subrayar la significativa función que Hernández juega en
la producción del discurso literario y su aporte a las letras mexicanas desde esta perspectiva.
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La otra característica que define la literatura de Luisa Josefina
Hernández es el grado de evolución emocional de sus protagonistas. A pesar de la complejidad de las situaciones en las que se
encuentran atrapadas, los personajes femeninos de Hernández
suelen afrontar su circunstancia con la finalidad de resolverla. En
ocasiones, el esfuerzo que han realizado durante años para mantenerse ilesas en lo emocional y en lo moral ha sido tan prolongado
que acaba con ellas; sin embargo, ellas asumen un factor que no
está presente, ni de manera remota, en otras narrativas femeninas: la posibilidad de elegir.
Las protagonistas de las novelas que analizaremos en este artículo: Los palacios desiertos, La cólera secreta y La noche exquisita, son mujeres que tienen una profesión, son económicamente
autosuficientes –incluso, a veces, proveedoras 1– y se encuentran
en un punto de aparente madurez en su carrera profesional y en
sus ciclos vitales. Además de estas características, tienen un elemento en común: todas han decidido no ser madres. Tras haber
cerrado la puerta a la opción de la maternidad, ni la sociedad ni
ellas mismas han sabido crear un espacio de desempeño; aún más
grave es el hueco que la cancelada maternidad ha dejado en la
relación de pareja, donde ninguna de ellas ha logrado crear una
relación funcional y emocionalmente saludable, y por vía equivocada han buscado medios de llenar esta “insatisfacción”. En La
cólera secreta y La noche exquisita el conflicto de pareja se agudiza con la relación patológica que ésta sostiene con un grupo de
individuos que rodean para bien y mal a los afectados. Esta tensión marca y define el estilo narrativo de Luisa Josefina Hernández.
Varias especialistas han marcado la íntima relación que existe
entre la extensa producción teatral de Hernández y su trabajo novelístico (Bradu, Robles, Negrín) y todas coinciden en que además
de un préstamo de recursos, en este segundo grupo se observa
una visión del mundo. En El valle que elegimos (1965), una novela
en la que proliferaran personajes de distintas condiciones, Martha
Robles observa que “la vida es un ensayo de infortunios para quienes actúan el difícil papel de sobreponerse a la violencia del propio
origen” (Apud Negrín 198). Para Fabienne Bradu en la obra narrativa de Hernández existe una mezcla entre la tragedia y la comedia, pues “el arte es la única forma de autenticidad” (Negrín 112).
Esta forma de crear la tensión narrativa para concluir en un desenlace dramático ocurre en La noche exquisita, donde el suspenso
es sostenido por el conocimiento parcial de una verdad que va
Es el caso de la protagonista de la obra teatral Los frutos caídos (1955), quien
a través de su trabajo cubre los gastos de su familia entera, aún de los que no
viven con ella. El conflicto de la mujer que trabaja es el centro de la reflexión y
el análisis de esta obra.
1
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revelándose paulatinamente y que explota con todos los personajes dentro de una escena narrativa, en donde se dañan unos a
otros. En este sentido, el suicidio –sobre todo su soterrada preparación– actúa como una forma de graduar sistemáticamente el
suspenso, haciendo que todas las expectativas y las opciones de
desenlace –aun las más improbables– puedan llevarse a cabo. El
proceso de autodestrucción puede extenderse por un periodo muy
prolongado y constar de varias facetas, según veremos más adelante.
2. El suicidio y la construcción novelística
Las novelas que forman parte de este análisis Los palacios desiertos, La cólera secreta y La noche exquisita tienen como rasgo común el planteamiento del suicidio o bien como un hecho consumado, o como una forma de tramar la acción de la protagonista.
Los palacios desiertos es la única novela donde quien comete suicidio es el hombre, y esto le da un giro inesperado a la narración
que, de hecho, tiene la estructura más “novelística” de las tres 2.
El inicio de la relación entre la protagonista y Rob ocurre de manera violenta, como las de otras novelas. Ella ya tenía un novio,
Leonardo, con quien estaba comprometida, y quien le ofrecía una
convencional vida estable, pero decidió renunciar a esa posibilidad
en cuanto encuentra a Rob, un americano avecindado en México,
que tiene un carácter violento e inestable y con el que tendrá un
romance tormentoso y desequilibrado. Los rasgos de la inestabilidad emocional de Rob estarán expuestos con claridad desde el
principio, de tal forma que su suicidio no será una revelación, sino
una consecuencia de diversas crisis de la infancia y adolescencia,
pues su padre, un ex soldado, alcohólico empedernido y adicto a
la morfina, había atormentado a la familia entera durante años,
como castigo por haber sido internado por la fuerza en una clínica
de rehabilitación.

La novela se conforma de varias secciones. La primera es la presentación a
cargo del narrador “principal”, Luis, amigo de Rob y habitante del modesto edificio donde Rob pasó sus últimos días. La segunda parte es la novela póstuma
de Rob Marlon, donde describe su infancia en E.U. y sus relaciones familiares.
Luego sigue el “Primer diario de Elena” hallado por Luis entre las pertenencias
de Rob. Este relato narra cómo Elena y Rob se conocieron. El relato es extrañamente interrumpido por un supuesto texto fragmentario llamado “La historia
hallada por Elena”, un cuento que es la versión alegórica de la relación entre
Rob y Elena. En éste, una mujer se interna en un bosque para conocer un
dragón a pesar de conocer su peligrosidad, lo encuentra y queda deslumbrada
por su belleza, pero él muere. Después, la historia es nuevamente interrumpida
por Luis, el narrador central, pues los padres de Rob llegan a México para recoger las cosas de su hijo. El último relato es el “segundo diario de Elena”,
robado por Luis de la casa de Elena.

2
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Para Luisa Josefina Hernández la referencia a los antecedentes
familiares resulta fundamentales en la caracterización de los individuos, porque predestinan su historia personal 3. Los palacios desiertos no es una excepción, pues aunque Rob no es alcohólico,
mantendrá rasgos de neurosis obsesiva, violencia e inestabilidad
como su padre: todas estas patologías lo habían llevado a varios
intentos previos de suicidio; al final, conseguirá su objetivo. Para
efectos de la construcción narrativa y dramática de la novela, los
problemas emocionales de Rob incidirán de manera plena en la
también rota y compleja personalidad de la protagonista, quien
aceptará progresivamente las imposiciones y las extravagancias
de Rob, que ocurren en todos los planos, desde lo sentimental
hasta lo sexual. Así, en la relación amorosa de la protagonista, la
humillación, el dolor y la muerte siempre serán parte del mismo
proceso, tal y como narra en el episodio donde se entregó a Rob:
Fue exactamente así. Me invitó a su departamento, me besó, me
arrancó la ropa a tirones y se acostó conmigo. Luego murmuró alguna cosa y salió a la calle… dejándome encerrada. Esto ya no se
llama humillación, ni se llama dolor, ni se llama muerte. Jamás hubo
una mujer tan agraviada, encerrada en un cuarto, sobre una cama
sucia. Se llama odio y no hay palabra capaz de borrarlo, ni de abismos de ternura que la ahoguen (Hernández, Los palacios desiertos
129).

Finalmente, aunque ella no se suicida, en ella quedan muchas
huellas de ese maltrato permanente. El suicidio de Rob nos facilita
marcar narrativamente el inicio de la relación y su desenlace, así
como permite la intromisión de otros relatos. En esta novela, como
en las siguientes que aquí revisaremos, el suicidio es la respuesta
tardía de personajes que han sufrido serias complicaciones emocionales, han experimentado una vida tormentosa, de excesos (así
sean vicarios), y han llegado al límite tras ser excluidos del mundo
convencional. En Los palacios desiertos el protagonista, además
de tener una infancia desolada, ha vivido permanente-mente con
la sospecha de la locura heredada por su padre que fue morfinómano. Rob no heredó la distinción ni elegancia de su padre porque
es robusto y vulgar, pero sí su temperamento, su necesidad de
someter a los otros, y al mismo tiempo, de amarlos. Rob experimenta constantemente el deseo de matar a Elena, antes de eso
elige el suicidio, antes que someterse a la tortura del asesinato.
En La cólera secreta, la novela se articula y mantiene con una
línea anecdótica construida con complejas ramificaciones en las

Aunque sin el detalle de los antecedentes de vida de sus personajes, Hernández será cuidadosa en sugerir contextos de carácter social y económico útiles
para caracterizar rasgos externos de la personalidad y educación de sus protagonistas secundarios.
3
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cuales se narran los desencuentros de varias parejas que coinciden en un solo personaje protagonista: la atormentada y suicida
Ana. El narrador de esta historia es Miguel de la Cueva, un hombre
maduro, jefe de una oficina donde los empleados son protagonistas de un complejo drama: la cólera secreta y soterrada de una
violenta y secreta pasión. La novela está dividida en tres partes.
La primera parte corresponde al planteamiento de los personajes
y la descripción de la relación adúltera entre Ana y el narrador,
además de ponernos en antecedentes con respecto a los personajes que laboran en la oficina. También en esta parte se nos hace
saber que Ana está enferma, el mal va avanzando hasta que ella
logra huir a Nueva York. La segunda parte inicia cuando Ana regresa a la Ciudad de México, visiblemente enferma, y comienza a
dejarse morir paulatinamente en su casa, al lado de su marido y
de su amante. Casi toda esta segunda parte sirve para que Ana
haga la relación de sus amoríos con su otro amante, por el que se
deja morir; también sirve para descubrir el secreto tan guardado
por los involucrados. En la tercera parte se decide el final de la
protagonista; su fuerza física y moral determinará si vive o muere,
y si tiene una oportunidad para la felicidad.
“La vida no es simple y aislada en sus sucesos, sino compleja y
relacionada” dice el narrador en la tercera parte al referirse a las
crisis emocionales que ha presenciado. La conclusión de la novela
parece señalar que el daño ejercido en la víctima no se queda ahí,
sino que se convierte en una cadena consecutiva de destrucción
que devasta a los otros. Con referencia esta novela, Edith Negrín
invoca una caracterización formulada por Huberto Batis, quien señala ciertas características de Hernández expuestas en su narrativa: “Hay mucho amor, comprensión, experiencia vivida en Luisa
Josefina Hernández por el mundo que describe, y mucho asco
también” (Apud Negrín 105).
Un fenómeno parecido ocurre en La noche exquisita, donde convive un grupo de individuos marginales, cuya existencia no ocurre
de manera independiente, pues todos orbitan alrededor de Rebeca
y Manuel, la pareja protagónica. La noche exquisita está dividida
en cuatro partes: “La serpiente”, “La fiesta”, “El cementerio” y “El
juego”, cada sección está equilibrada en extensión y tensión dramática, porque intenta crear un núcleo de suspenso que explote
sobre sus personajes; la cualidad más valiosa de la novela es que
un solo acontecimiento detona la miseria y el dolor de cada uno
de esos individuos que aparentan felicidad y se reúnen porque se
sienten solos y desesperados, pero ni lo reconocen ni aceptan.
Pretendidamente intelectuales todos, desocupados y sin hijos,
los miembros de este grupo viven en una “armonía” relativa, hasta
que aparece una tercera en discordia, Teresa Esteban, una joven
colombiana, despreocupada y con varios fracasos amorosos y eróticos, que ha llegado a México con la finalidad de rehacer su vida.
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Sin embargo, su pasado la persigue, vuelve nuevamente a involucrase sexualmente en relaciones transgresoras hasta que Manuel
comienza a interesarse sentimentalmente en ella, despertando los
celos y la aversión de Rebeca, que es quien lidera el grupo. En
cuanto la ve, Rebeca sabe que Teresa representa un peligro para
su matrimonio ya en decadencia. Los muchos años que ha pasado
al lado de Manuel han dejado su huella de indignidad y desgaste
en la protagonista, quien se sabe ignorada y constantemente desplazada por las “tareas” del marido. Manuel, más joven que ella,
ha aceptado con resignación la falta de hijos, pero ve con hartazgo
la presencia permanente del grupo en su casa, involucrados siempre en su relación de pareja.
En el contexto de esta dinámica grupal tóxica, Teresa Esteban,
desgastada por sus fracasos, no puede ver el gran peligro que
corre. Incapaz de visualizar la alta capacidad destructiva de Rebeca, quien se siente amenazada por la belleza y juventud de la
colombiana, ésta no puede prever que ha caído en un engaño y
que la amistad que Rebeca le brinda es falsa, y se dejará llevar
por su aparente cobijo y protección. El grupo, enterado de los antecedentes de Teresa, pondrá en alerta a Rebeca: “a las cinco de
la tarde supo que Teresa salió de Colombia a raíz de que descubrieron en su casa que acababa de provocarse un aborto. Ah, y
que eso ya había ocurrido de nuevo en México”. Estas características enfadarán a Rebeca quien manifestará: “Descuidos profesionales, no” (Hernández, La noche exquisita 32).
Rebeca intenta hacerse pasar por amiga de Teresa, pero su
único propósito es destruirla. En una noche de celebración Rebeca
hace la peor declaración: acusa públicamente de puta a su rival.
Esto va en contra de todas las reglas del grupo, pues aunque la
maledicencia es el ingrediente principal de sus reuniones, nadie es
tan malvado para realizar acusaciones frontales que pongan a la
víctima frente a su verdad desoladora. La reacción de Teresa es
pulcra, se limita a preguntar llena de azoro: “yo… ¿soy eso?”. Además de la acusación lo que más inquieta a Teresa es que Rebeca
decía ser su amiga. Teresa no puede resistir la exhibición de la que
fue víctima. Su vida era solitaria y estaba decepcionada, con fantasmas del pasado que la perseguían, pero ser expuesta de esa
manera por Rebeca, dentro del único grupo que la había aceptado,
es suficiente para detonar el último vestigio de fortaleza: Teresa
se suicida en su departamento ingiriendo una sobredosis de somníferos. Xavier Enríquez lo descubre al día siguiente cuando la visita para consolarla por el espectáculo anterior, pero la encuentra
muerta. Para evitar las investigaciones sobre su relación con la
difunta, Xavier expide un falso certificado de defunción.
En Los palacios desiertos y La noche exquisita, el suicidio no se
produce al final de texto, sino que es el episodio decisivo en la
vida de los personajes que los lleva a una determinación. La noche
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exquisita es la novela con la estructura más “teatral” de las tres,
pues involucra la presencia de espectadores e intrigas y la tensión
se va elevando a través de los misterios y las ambigüedades. En
este sentido, el grupo de Rebeca tiene una importancia fundamental. Para el lector, la descripción de este grupo es abrumador y los
personajes llegan incluso a perderse en la escasa caracterización
que se les destina, pero si bien el suicidio de Teresa se acoge al
género narrativo, también la muerte de Rebeca, que se produce
en su misma sala, inflingida por sus propios amigos, se acoge al
género abiertamente teatral, pues es una representación dentro
de un escenario perfectamente definido. Por lo tanto, aquí la
muerte se produce en dos ocasiones, evidenciando que Rebeca es
la responsable de su propia destrucción. La especialista Helene J.
F. de Aguilar, en el artículo “Facing Reality: Luisa Josefina Hernández” señala sobre la importación de elementos teatrales en su narrativa:
Flujos de acción repentina alternan con prolongadas conversaciones
en sus novelas; poco espacio es dedicado a la descripción y la prosa
rara vez es lenta o poco dinámica, por lo que acontecimientos y
personajes parecen “tomar forma” activamente antes de la lectura
por medio de una afluencia de verbos y falta de adjetivos, un estilo
que hace al texto excepcionalmente vibrante, éste también, cosa
rara, fortalece enormemente la dimensión sensorial de cualquier escena 4. (219)

3. Suicidio y deseo: la fascinación frente a la destrucción
del otro
En estas tres novelas de Hernández la destrucción y autodestrucción tiene un rasgo similar: es un asunto que ocurre tanto en la
individualidad de una debacle personal como en el espectáculo de
una exposición colectiva. En Los palacios desiertos incluso se recurre a un narrador en tercera persona que reconstruye la relación
de Bob y la protagonista; en La cólera secreta, los personajes que
trabajan en la oficina están al pendiente de una crisis de pareja,
la de Julia y Suárez, que en realidad da soporte a la crisis marital
de Ana y su relación adúltera con Miguel de la Cueva; en La noche
exquisita, el drama conyugal es conocido por el grupúsculo que
rodea a Rebeca y Manuel, y todos los personajes están a la expectativa de que algo ocurrirá y romperá la relación entre ellos: la
llegada de Teresa Esteban viene a confirmar la proximidad de este
acontecimiento.
Tan nociva es la perspectiva que los otros personajes tienen sobre su convivencia amorosa, como también lo es la influencia de
las elucubraciones que elaboran sobre ésta. El grupo que rodea a
Rebeca y Manuel tiende a opinar a espaldas de ella sobre el éxito
sentimental de la pareja, pero su influencia se deja sentir en la
4

Las citas del artículo de Helene J. F. Aguilar fueron traducidas por los autores.
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hostilidad manifiesta hacia Manuel. El centro de este mundo es
Rebeca: ella ordena quien entra y sale de él, por lo tanto, los otros
giran a su alrededor rodeándola de halagos y atenciones; ante sus
ojos, el valor de Manuel no es suficiente para vivir al lado de Rebeca. Uno de los aspectos que ellos subrayarán, por ejemplo, es
la diferencia de edad entre ambos, y no menos importante el comportamiento infantil que él mantiene. Eduardo y Melisa, integrantes del grupo, al percibir el sufrimiento de Rebeca por el desamor
de Manuel, en una conversación muestran una de las muchas habladurías que mantiene en tensión a los protagonistas:
Eduardo se indignó.
–Eso le pasa por andarse metiendo con imbéciles.
¿Qué necesidad tenía Rebeca de casarse con un muchachito para
verlo crecer como una madre?
–Claro, ninguna. Sobre todo, ¿para qué se casó?
Melisa se enojó a su vez.
–¿Para qué? Nunca se sabe con ustedes. Son tradicionalistas, son
libres, son comprensivos, son incomprensivos, según tienen ganas.
¿Qué querían? ¿Que Rebeca viviera sola en su casa esperando que
ustedes dos llegaran a visitarla en sus ratos de ocio? (Hernández,
La noche exquisita 58).

Este diálogo, representativo de los frecuentes comentarios en el
ambiente de este grupo, revela la disyuntiva de la protagonista en
la elección de un estilo de vida. Se sabe que muy joven se separó
de su familia, por lo cual su relación con el mundo se sostiene a
través de su convivencia con sus amigos y su vínculo amoroso con
Manuel. Hacia el final de la novela, Rebeca confiesa haber roto la
norma moral de su época. Lo ideal para ese periodo [c. 19551965] y ese entorno era casarse para poder efectuar después la
vida que le conviniera, siempre y cuando respetara la tradición y
la discreción de su clase frente a sus actividades sexuales. Ella se
negó, de la misma manera que se niegan al ocultamiento la protagonista de Los palacios desiertos y Ana, la protagonista de La
cólera secreta:
Para acostarse, había que casarse primero, aunque luego te acostaras con cualquiera. Y yo soy muy… libre. No quería casarme ni ser
como mi madre, que aprendió en una escuela suiza la técnica de ser
puta civilizada. (Hernández, La noche exquisita 162) 5.

Ya en el final de la novela, Rebeca vivirá una crisis al darse
cuenta de que tiene que hacer una elección entre conservar a sus
amistades o a su marido, porque las fricciones entre ambos se han
Probablemente, Rebeca sea el personaje más cínico de las tres novelas, y es
también, el que con mucha anticipación puede predecir su caída y comienza a
trabajar en su fracaso, aunque desafortunadamente no tiene tiempo para detener el caos que ella misma ha provocado.
5
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convertido en un potencial desastre, como finalmente ocurre. Antes del desenlace de la novela, Manuel confiesa a su mujer el desprecio que le despiertan sus amigos y lo incómodo que ha sido
vivir para él en este círculo: “No soporto este ambiente. Los chistes, los insultos, esta corte de gente que te adula, se ríe con tus
gracias aunque sean del peor gusto. Y que me odia” (121).
La presencia de estos individuos hace que la presión sobre el
triángulo conformado entre Rebeca, Manuel y Teresa Esteban
crezca y se desarrolle de manera trágica, al punto de orillar a Rebeca a destruir a su rival, por su puesto, cobijada por el grupo que
la protege y tolera sus crisis. Por esta razón, Manuel se sentirá
cada vez más molesto con su esposa: “Y yo estoy harto, porque
tú, para mí ya eres igual que uno de ellos” (122), declara, casi
hasta el final.
En Los palacios desiertos la descripción de la autodestrucción
ocurre dentro de un proceso repetitivo, que tal parece una práctica
convencional y antigua entre ellos, que se ha reproducido generacionalmente y repercute en todos los individuos afectados por una
sistemática corrupción interna y externa. La descripción de la crisis depresiva de Rob y su camino hacia los varios intentos de suicidio está ligada con su pasado familiar, que une al presente con
un determinismo reiterativo, naturalista. Ese determinismo se manifiesta literal y alegórico. Se sabe que el alcoholismo del padre de
Rob repercute en su neurosis, al grado de condenarlo a una vida
de infelicidad y crisis permanente. Pero, además, el relato plantea
una historia secundaria, la del dragón, que al mismo tiempo representa con alegorías la dependencia de la morfina del padre y
la enfermedad mental de Rob; el dragón refiere un ayuntamiento
anormal, enfermizo, que da como resultado engendrar una bestia.
Este ser será el objeto de fascinación de la protagonista de Los
palacios desiertos, quien experimentará atracción y deseo:
No hay nada más tremendo que la imaginación y el deseo de los de
mi raza, nacidos para la soledad, la destrucción y la melancolía; engendrados de alguna unión monstruosa, llevamos en el cuerpo las
señales de la crueldad de nuestros padres y en el fondo del cerebro,
la distracción abandonada y enloquecida de nuestras madres (Hernández, Los palacios desiertos 106-107).

Aquí el proceso de la destrucción es interesante porque no sólo
depende de él, sino que encuentra un enlace de identificación morbosa con la protagonista, quien a su vez se siente atraída hacia
Rob porque es el único entre sus pretendientes quien puede transitar desde su propia oscuridad y es en ésta dónde encuentra el
eco para el desarrollo de su violencia: “Yo siempre he adornado el
peligro con la idea de la destrucción, del desastre completo, de la
inundación o del terremoto” (94), elucubra la protagonista. Por
eso al conocerlo, ella no pone resistencia y se deja llevar por ese
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torbellino que Rob representa en su vida; antes de él, por su
puesto, se encuentran sus propios complejos y limitaciones. Por
un lado, considera al matrimonio una meta que no tiene relación
con ella, prácticamente como un destino inmerecido; por otro,
está la autoanulación de sus capacidades. Ella es la única mujer
de este grupo de protagonistas que, a pesar de tener formación
universitaria, no se desempeña como tal, se rebaja a un empleo
de menor categoría como una forma de auto-humillación, la cual
se conectará con una relación directa con la degradación de su
relación amorosa:
[…] aquella profesora que de historia que no daba clases porque se
sentía inferior a ellas, aquella que no había aceptado la vida doméstica que varias veces le habían ofrecido y que parecía la imagen de
la esterilidad, había a su manera, amado tanto su vida que para
defenderla, hizo nacer un instinto creador de la más pura sutileza.
(Los palacios desiertos 112).

En Los palacios desiertos, a diferencia de La noche exquisita, la
observación de la destrucción no es colectiva, sino que se organiza
como un juego de espejos donde la pareja protagónica se mira
como cómplice y testigo de la ruina del amante. Rob y ella se saben igualmente dañados y se acompañan y se castigan en una
realización erótica permanente. En La noche exquisita el deseo
erótico apenas se dibuja, pero sí se señala una pasión impulsiva:
los celos de Rebeca. La atracción que Teresa Esteban despierta en
Manuel determinará los acontecimientos de la novela, porque obnubila la razón de Rebeca, casi siempre acostumbrada a mantener
tensas las riendas de sus emociones y las de quienes la rodean.
En La cólera secreta la perspectiva de la destrucción se realiza de
una manera privada y, prácticamente, se convierte en un proceso
que parece un ritual secreto de ir entresacando los hilos de una
complicada maraña. De las tres novelas ahora analizadas, es la
que tiene la estructura más compleja, porque aquí los personajes
sí están verdadera y estrechamente interrelacionados, de manera
que lo que ocurra a uno tendrá repercusiones fatales en el otro,
aunque aparentemente esté desconectado.
El mérito de La cólera secreta reside en la óptima orquestación
de todos los elementos y la capacidad del narrador para, con sus
limitaciones, poder trenzar los hechos y sentimientos que percibe
a través de los secretos ajenos. Independientemente de lo que
ocurre alrededor de los personajes secundarios, el eje de la narración es la enfermedad de Ana y el enamoramiento obcecado de
Miguel de la Cueva que persigue, en la narración de la protagonista, no sólo la resolución del enigma vital, sino el desenlace de
su propia historia de amor.
Ana se casó con Eduardo Robira muchos años antes de conocer
a Miguel de la Cueva. Al poco tiempo de casada se percató del
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error cometido; intentó huir, pero Robira le negó el divorcio y se
empeñó en buscar maneras para hacerla infeliz. Sometida a la tortura de arranques amorosos seguidos por violentos requerimientos sexuales, Ana se fue aislando lentamente hasta volverse más
evasiva con su marido, cumpliendo a medias sus deberes conyugales sólo cuando “no podían evitarse”. Esta sincera confesión que
Ana le hace a Miguel de la Cueva lo desconcierta al principio. Está
acostumbrado a involucrarse con mujeres casadas y es un hecho
común que ellas mientan ante sus amantes respecto su vida marital.
Como Ana establece un vínculo de confianza con Miguel prefiere
decir la verdad, lo cual nos descubre por completo el estado de
deterioro conyugal y un tema que había sido sutilmente trazado,
pero difícilmente expuesto con toda su crudeza en la novela mexicana: el matrimonio es un obscuro contrato donde la mujer es
constantemente prostituida. Ana es uno de los pocos personajes
lúcidos que puede llegar a esta conclusión:
Prostituta porque cuando me acostaba con él sin deseo, por compromiso, sólo porque a él se le ocurría y yo no me atrevía a rechazarlo, pensaba que lo mismo me resultaría él que cualquiera, que no
hay diferencia entre eso y un tráfico de burdel, que tenía la sensibilidad entumecida y la moral perdida para siempre (97).

En esta situación transcurrieron algunos años, Ana se desprendía cada vez más de Robira y éste experimentaba una profunda
frustración al saberse ignorado por su mujer y amenazado con la
posibilidad de perderla. En esta primera crisis conyugal, Ana conoce a un hombre joven, apuesto y visiblemente irresponsable.
Pronto se hacen amantes y la historia de los amoríos llega a oídos
del marido engañado. Eduardo evita la confrontación y ella vive su
romance casi libremente, aunque atormentada por la culpa y deprimida por la clandestinidad de su romance. Perdidamente enamorada de este joven, Ana se degrada aún más, renta un departamento para entrevistarse con su amante y comienza a comprarle
lo que él le pide. La diferencia de años la pone en posición de
soportar humillaciones, las del marido que se sabe engañado y las
del amante que se vuelve exigente y grosero.
En este contexto, Ana llevará al amante a una posición extrema:
le sugerirá un matrimonio que le genere estabilidad y prácticamente lo obliga a contraer un matrimonio no deseado. Finalmente,
el joven amante que se ha comprometido en estos términos y la
infeliz Ana recluida en este matrimonio, ambos acaban convertidos
en compañeros de trabajo y tienen que verse todos los días y convivir con una cólera secreta, soterrada, la cual comienza a corromper física y emocionalmente a Ana y acaba por destruir también a
todos los involucrados. Parecería, por lo tanto, que en este caso y
en La noche exquisita a la autora no le basta con la exposición de
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un drama denigrante, sino que además éste tiene que ser del conocimiento de los otros, que también influyen negativamente,
para resaltar más la falta de comunicación entre los individuos, los
profundos resentimientos que se han mantenido ocultos y las debilidades y vicios de cada personaje.
Veremos que en La noche exquisita el drama se resuelve de
manera trágica, primero con el suicidio de Teresa Esteban, provocado por la misma Rebeca, y después con la muerte de ésta, ocasionado por el tumulto y la confusión del grupo que tanto la adoró
y la perjudicó simultáneamente. En La cólera secreta, la autodestrucción de Ana tendrá tres testigos centrales que contribuyen a
aumentar el nivel de su abyección que se verá reflejado en su
estado de salud física y emocional, el esposo y los dos amantes.
Ellos intervienen de manera directa en su sufrimiento y cometen
actos destructivos como forma de venganza por que son incapaces
de poseerla; así, cuando Ana ya se encuentra en un estado de
gravedad, ellos notarán el daño que le han causado e intentarán
repararlo dejándola en libertad, para que ella por sí misma pueda
resolver sus conflictos.
4. Los paradigmas de la modernidad narrativa
Al leer la narrativa de Luisa Josefina Hernández advertimos un
cambio de paradigma no sólo respecto a la valoración axiológica
de la sociedad que analiza, sino también un cambio en el modelo
narrativo empleado. En los tres casos aquí analizados, la construcción novelística se caracteriza por fragmentar la información, utilizar narradores diversos o un narrador poco confiable o informado, incluso caprichoso o parcial, con la finalidad de romper con
la ilusión clásica del realismo. El cambio de narrador o de perspectiva propicia que el lector pueda acceder a distintas realidades,
pero, también, permite que la narración continúe hasta el final sin
que el lector pueda deducir el desenlace.
Además de la incorporación de estos elementos de la modernidad narrativa en su obra, Luisa Josefina Hernández recurre a un
contexto específico la clase media de la Ciudad de México de mediados de siglo. Helene J. F. de Aguilar en “Facing Reality: Luisa
Josefina Hernández” destaca el uso del escenario urbano en la
obra de la autora, lo cual emparenta su obra con la de otros autores de la época como La región más transparente de Carlos Fuentes:
Hernández cuenta historias de una violenta urgencia, que hablan de
limitaciones prácticas y concretas, saturadas de destinos cruzados,
que se desarrollan en la Ciudad de México. Si esto suena familiar es
porque el caleidoscopio-metrópoli ha llegado a ser un topos en la
ficción particularmente latinoamericana (217).
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También para Edith Negrín las inquietudes de Luisa Josefina
Hernández están ligadas con el deseo generacional de relatar el
espacio urbano:
Participa del anhelo generacional de modernidad, tangible tanto en
su actitud autosuficiente y en una vida profesional, como en su conocimiento de las manifestaciones artísticas universales, en su caso
cimentado en la frecuentación de la cultura clásica de occidente.
Como muchos intelectuales contemporáneos conoce y ama la ciudad
de México, que se vuelve el centro
generador de su escritura en
algunos textos. Comparte también, con ellos, el ejercicio del espíritu
crítico, y la preocupación política (109).

Esta reflexión está vinculada con la forma de narrar La noche
exquisita, novela en la que hemos visto hay una significativa diversidad de personajes cuyas vidas se entrecruzan. En este caso
la construcción del relato es parecido al de un texto dramático,
porque es más importante la relación de los personajes entre sí y
la información compartida oculta, que la profundidad sicológica
descrita. En este sentido, Hernández es una narradora que evita
las largas descripciones y prefiere definir a sus personajes mediante circunstancias. La autora no escribió un documento donde
específicamente hablara de la utilización de estos recursos en su
narrativa, por lo contario, según sus palabras, había una especie
de inconsciencia “teórica” en sus procesos creativos:
en otras palabras, me pongo a escribir con total impunidad, pensando en lo que sigue o seguirá. A veces ha ocurrido que días y
hasta meses después de terminar una obra me pongo a pensar en
ella en términos teóricos.” (Hernández, Conversaciones 52).

A diferencia de otros escritores de la época, Luisa Josefina Hernández apartó estos recursos de su producción literaria:
estoy resuelta a que la teoría no intervenga en mis placeres intelectuales. No sé ni cuantas obras de teatro tengo y cerca de veinte
novelas. Valoro esos momentos del amanecer más que ningunos,
me nutren y me dan fuerza.” (53).

Respecto a la valoración formal de Los palacios desiertos puede
decirse que es una novela bien estructurada que no pretendió incursionar en la experimentación formal y que tampoco tocó temas
que no hubieran sido ya explorados por la autora en otras obras.
Puede advertirse que las novelas ahora examinadas tienen un
ritmo claro, que en un momento establece una grave tensión dramática para dar lugar a la explosión –casi teatral– y a su posterior
desenlace trágico. Sin embargo, un detalle se le escapa a Luisa
Josefina Hernández en su sistema de novelar historias. Los personajes de Los palacios desiertos parecen muy estudiados, la anécdota muy organizada, los puntos dramáticos muy calculados, pero
en la transición de un narrador a otro, o de un salto cronológico a
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otro, es donde irrumpen visiblemente los defectos del “zurcido”
narrativo. No porque la vinculación no esté bien hecha y se adviertan defectos gramaticales o diferencias en el registro de los
tonos narrativos o descriptivos, sino porque estos saltos a veces
parecen inverosímiles. Desde esta perspectiva puede decirse que
Los palacios desiertos puede funcionar como un ejemplo de ciertos
defectos en la construcción narrativa de Luisa Josefina Hernández.
No obstante, la mejor muestra del cambio de paradigma narrativo y axiológico es el desenlace de La cólera secreta. Una vez que
los protagonistas han liberado sus mutuos fantasmas y recobrado
su libertad pueden ser felices nuevamente. Los falsos pudores salen sobrando, porque después de este largo proceso han renacido
y son capaces de iniciar otra vez y, quizás, hasta de hacer público
su romance. Este inusual final feliz se destaca por excepcional en
la novela de medio siglo, que se caracteriza por sus finales anticlimáticos o francamente desoladores. Es interesante que la protagonista no sólo no haya muerto como consecuencia de sus adulterios, sino que hasta haya sido digna de obtener su libertad emocional y conyugal, y se convierta en aspirante a una vida feliz justo
con el hombre al que ha confesado con todo detalle su escabroso
pasado. En este punto, debe resaltarse que aparte de la enfermedad como proceso de transformación espiritual y/o moral, añadirse que también su curación es consecuencia de la confesión. La
autora concede al acto de la verbalización de hechos ocurridos la
cualidad de la sanación, lo que permite a Ana expulsar sus corrupciones externas e internas, reconstruyendo y objetivando su
drama personal.
Como señala Helene J. F. de Aguilar, la evolución de los personajes obedece a que:
El destino aquí es lineal, no circular. Nada está predestinado en esta
Ciudad de México, sin embargo, mucho está predispuesto, ni los
personajes cumplen destinos secretos para los cuales ellos están
extraordinariamente señalados. Para el final de la novela de Hernández, todo el mundo ha trabajado en su propia salvación, como aconseja St. Paul, o ha sucumbido en el intento” (218).

La cólera secreta, por lo tanto, representa un sutil paradigma
de modernidad dentro de la obra narrativa de Luisa Josefina Hernández, tanto por sus características narrativas como por la resolución de las crisis que expone. Las mujeres, tras situaciones decepcionantes, superan etapas críticas del matrimonio; por ejemplo, Julia y Ana, una recién casada y otra desgastada por la incomprensión conyugal, concluyen su relación marital, aunque se
hayan esforzado mucho por conseguir llegar al matrimonio. La cólera secreta da cuenta de una nueva oportunidad tras el divorcio,
la posibilidad de rehacerse, rehabilitarse física y moralmente y ser
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capaz de insertarse en el mismo núcleo social, sin vergüenzas ni
culpas.
5. Conclusiones
En los tres casos aquí expuestos podemos ver que la destrucción
y la autodestrucción son los ejes centrales que llevan a los personajes a un largo periplo del cual pocos salen exitosos. En los tres
vemos una situación en común: se trata de mujeres sumamente
pasionales, que luchan permanentemente por huir de la condición
de típica de esposa a la que los conduce el sistema social y moral
de la época. Para las que lo han aceptado y viven dentro del marco
conyugal, en una parte de su interior hay una pugna constante
entre el deseo sexual de experimentar con otras parejas y la necesidad social de mantener el matrimonio. Esta fuerza impetuosa
que parece salir de estas mujeres impone un desasosiego y una
hostilidad permanente con sus parejas masculinas, quienes sin
consideración alguna las someten a través de violencia de tipo sexual, económica y sicológica, hasta deteriorarlas y conducirlas al
extremo de convertirlas en una amenaza para sí mismas y/o para
los otros. Ocurre en La noche exquisita, donde las dos protagonistas, Teresa y Rebeca, son víctimas de una absurda rivalidad, y
acaban muriendo ambas porque son prescindibles. Una muere por
su declarada inclinación hacia el sexo y la necesidad de disfrutar
de él y padecer sus consecuencias; la otra, muere accidentalmente
en medio del grupo que la protegió y que al mismo tiempo propició
su infelicidad. El dibujo de una sociedad decadente que exhibe sus
debilidades, esterilidad, homosexualidad (regularmente reprimida), adicciones, maledicencia, es el rasgo más destacado de esta
novela.
En otras novelas, estos rasgos habían sido apenas esbozados o
mencionados tímidamente, mientras que en La noche exquisita
hay una declaración explícita de cada vicio, como si hubiera una
necesidad por describir la corrupción y sus consecuencias, y hay
también una interrogación constante de los personajes que se
buscan a sí mismos, así como al amor para así evadir la soledad.
Además, La noche exquisita es una de las pocas obras narrativas
de la época donde el conflicto central no está ubicado en el seno
familiar. Aquí, los personajes padecen conflictos de adultos y se
enfrentan a su único destino cierto: la muerte. En Los palacios
desiertos también es muy clara la idea de que el hombre, al intentar someter a la mujer que no puede controlar, acude a una serie
de agresiones tanto en el orden sexual, como en el económico y
sicológico.
Las parejas de La cólera secreta parecen revelar que los matrimonios tienen una fecha de caducidad y que su vigencia depende
de las más complejas circunstancias que no pueden preverse. Para
las parejas de estas novelas el matrimonio puede ser un requisito
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social, pero no necesariamente cubre necesidades emocionales.
Prácticamente todos los personajes no están preocupados por su
futuro, sino por la resolución de asuntos inmediatos, casi todos
materiales. Por último, lo que parece arrojar La cólera secreta
como conclusión es lo siguiente: para que opere una transformación interna y externa del personaje también debe existir la colaboración de los demás, quienes deben contribuir a la redención de
la mujer adúltera. Esto confirma una hipótesis: Luisa Josefina Hernández desde el inicio de la novela había planteado la existencia
de una red de relaciones sociales profundamente vinculadas, en
las que cada acción repercute para bien o para mal en la vida de
otro personaje. Este impacto en la vida ajena puede ser de meses
o incluso de una generación, porque siempre acabará emergiendo
al dar paso a otra etapa en la evolución del individuo, quien podrá
sobrevivir o morir según sea su grado de autoconciencia y de la
certeza de su posición en y ante el mundo.
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Résumé :
Dans les études de la culture latino-américaine, il fut nécessaire de
reconsidérer certains concepts et certaines dichotomies classiques
discutables parce que nous continuons à utiliser des catégories
imposées par les cultures colonialistes. La question est : y en a-t-il
d'autres ? Joâo Gimarâes Rosa publie, en 1968, Estas historias, dont
le conte "Mon oncle, le jaguareté" semble écrit pour répondre à cette
question.
Mots-clés : Guimarâes Rosa, colonialisme, décolonialité, binarisme,
frontière

Resumen:
En los estudios de cultura latinoamericana, se ha hecho necesario
reconsiderar algunos conceptos y algunas cuestionables dicotomías
clásicas, debido a que seguimos utilizando categorías impuestas por
las culturas colonialistas. La pregunta es ¿hay otras? João Guimarães
Rosa publica, en 1968, Estas historias, en las que el cuento “Mi tío,
el jaguareté” parece escrito para responder a este cuestionamiento.
Palabras clave: Guimarães Rosa, colonialismo, decolonialidad,
binarismo, frontera.

Abstract:
In the research on Latin-American culture it seems necessary to
reconsider some concepts and questionable classic dichotomies as
researches keep on using categories imposed on them by the
colonialist cultures. The question is: are there others? João
Guimarães Rosa publishes Estas historias in 1968 in which the short
story ‘My uncle, the jaguareté’ appears to be written to answer this
question.
.
Keywords: Guimarães Rosa, colonialism, decoloniality, binarism,
frontier
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¿Usté me oye, ñen? Se da cuenta… Yo soy jaguar, ¿¡no le dije?! Achi. ¿No le
dije que yo me vuelvo jaguar? Jaguar granade, tubixaba. Vea mi uña: usté ve
uñón negro, uña dura…Viene, me huele: ¿tengo catinga de jaguar? Negro Tiodoro dijo que tengo, ui, ui…
Joâo Guimarâes Rosa, “Mi tío, el jaguareté”

En los estudios que se han dedicado a investigar la cultura latinoamericana 1, se ha hecho necesario reconsiderar algunos conceptos que se han convertido en paradigmáticos: hibridez, frontera, multiculturalismo, etc., y algunas cuestionables dicotomías,
tales como centro/periferia, colonialismo/postcolonialismo, civilización/barbarie, progreso/atraso y otras, todas ellas ya devenidas
clásicas. Estas reflexiones intentan pensar desde, sobre y acerca
de Latinoamérica, lo cual supone cambiar de perspectiva. Así, el
posicionamiento desde el que se afrontan las investigaciones sobre la cultura y el arte latinoamericanos se torna fronterizo, alojado en un borde entre términos opuestos, participando de estos,
no siendo ninguno, pero siendo ambos a la vez… Es una posición
que pretende evitar quedar atrapada en un concepto absoluto que
haga incompatibles algunas diferencias significativas.
Pero es evidente que en Latinoamérica seguimos utilizando categorías que han sido impuestas por las culturas colonialistas. La
pregunta pertinente es, entonces: ¿Es posible pensar fuera de
ellas; hay otras categorías 2? La literatura, en gran medida, nos
hace pensar que sí: Joâo Guimarâes Rosa publica, en 1968, un
volumen de cuentos bajo el título Estas historias. Entre ellas, “Mi
tío, el jaguareté 3” parece escrita para responder estos cuestionamientos.
El autor brasilero nos presenta un espacio narrativo en el que
seres humanos y selva están estrechamente conectados. Cazador
y víctima no son categorías definitivas, ni siquiera opuestas, ya
que la segunda se ofrece para preservar la vida de la Unidad. Cada
comida es antropofágica, porque hay una sola vida que requiere
devorar para continuar... ¿Se puede, entonces, pensar esta
1

Algunas de las reflexiones incluidas en este artículo surgieron a partir de mi
participación en el proyecto editorial: “El desprendimiento”, dirigido por Walter
Mignolo en Ediciones del Signo, de Buenos Aires; de las reuniones en la Universidad de Augsburgo, en ocasión de las Lecturas Internacionales Pontes, que
intentan establecer diálogos entre las culturas europeas y latinoamericanas; y
del trabajo de investigación que venimos realizando en la Universidad del Salvador, de Argentina, en el marco del proyecto “Escrituras fronterizas de la literatura argentina”:
http://www.cervantesvirtual.com/portales/escrituras_fronterizas_literatura_argentina/.
2
En este sentido, son interesantes las reflexiones incluidas en el volumen ¿Podemos pensar los no europeos? Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2019.
3
Todas las citas pertenecen a la edición consignada en las referencias.

[146]

Marcela Crespo Buitrón.
“Desmontando colonialidades: “Mi tío, el jaguareté”, de Joâo Guimarâes Rosa”
Les Ateliers du SAL, Numéro 14, 2019 : 144-155.

situación con las usuales categorías binarias? Civilización y barbarie, ser humano versus naturaleza no funcionan en textos como
estos, porque solo hay una vida, que se continúa en diversas formas corporales…
Un cazador de jaguares, arrepentido por haber vivido matando
a sus semejantes: “El jaguar es mi pariente” (413), recibe a un
hombre blanco en una choza desvencijada que denuncia el nomadismo del primero, quien, cuando quiere, puede internarse nuevamente en la selva: “Aquí hay ramitas, arazá, buena leña. Por mí
no hace falta, yo sé entender en la oscuridad… Cuando la yuca se
termine, me mudo de aquí” (414). La conversación entre ellos nos
llega solo a través de las palabras del cazador. La voz del hombre
de ciudad, portador de un arma de fuego y un caballo, es decir,
los instrumentos propios de la “civilización”, es narrada por el habitante de la selva, el “salvaje”. Hasta aquí, una curiosa inversión
de roles: ¿quién posee la palabra? ¿quién es hablado por el otro?,
que recuerda, como poco, aquel ensayo de Spivak que se pregunta
si puede hablar un subalterno. En el transcurso de dicha conversación, el cazador parece ir transformándose en jaguar: “¡Apé!
Bueno, bonito. Yo soy jaguar… Yo-jaguar!” (424), hasta tal punto
que la lengua misma se adapta a ese proceso: “De pronto, eh, yo
jaguarizé” (449). ¿Delirio del personaje? ¿Producto del alcohol?
Un ambiente enrarecido va dominando la escena: el cazador va
sumergiéndose en el alcohol del hombre blanco y éste, enfermándose con la fiebre de la selva. En el final, alucinado, del relato,
ambos personajes se enfrentan: ¿el cazador, jaguarizado, mata al
hombre blanco, o es él quién lo mata con su arma?
Desde diferentes países periféricos, emergen investigaciones
que intentan abordar sus objetos de estudio con otras categorías,
porque aquellas no permiten otros modos de pensar y vivir más
que los que la perspectiva colonial autoriza.
Es sabido que para alcanzar su objetivo, la cultura colonialista
necesita eliminar toda forma preexistente de vida y producción,
borrando las huellas de las maneras de enseñar y aprender, las
técnicas de transmisión, el uso de materiales locales, y reemplazándolos por sus propios puntos de vista, instrumentos y materiales. Por lo tanto, desde el comienzo, la dicotomía superioridad/inferioridad gobierna todos los criterios.
En el cuento de Guimarâes Rosa, el habitante de la selva entra
en el juego comercial del hombre blanco volviéndose cazador: “Lo
maté de un solo chuzazo, para no estropearle el cuero” (416) y
participa del proceso de apropiación del hombre sobre la selva
para “desjaguarizar todo este mundo” (415) y avanzar en la construcción de viviendas. Pero la selva se defiende: “Usté es rico,
tiene muchos caballos. Pero a ésos, jaguar ya se los comió” (412).
Un permanente juego de opuestos, repitiendo supuestamente
las mismas dicotomías clásicas, va sucediéndose entre palabras y
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tragos de aguardiente. Los saberes encontrados de la ciudad y la
selva: “¿Usté ta con fiebre? Compañero seguro trae medicina…
Hum-hum. No señor. Bebo té de hierbas. Raíz de plantas. Sé encontrarlas, mi madre me enseñó, yo mismo las conozco. Nunca
me enfermo” (412) y la percepción domesticada del hombre
blanco frente a la agudeza del habitante de la selva, que ve en la
oscuridad y que no necesita reloj (416), parecen seguir sosteniendo un mundo narrado desde categorías binarias…
En este sentido, Zulma Palermo (Arte y estética…), reflexionando sobre el arte latinoamericano, sostiene que desestimar las
producciones de las culturas preexistentes, considerándolas solo
autóctonas, lo que significa, en definitiva, “inferiores” a las universales y canonizadas obras de arte, es la piedra angular del colonialismo, que logra así convencer a los otros de que el Bien, la
Verdad y la Belleza están en otro lugar, lo que recuerda las conocidas palabras de Franz Fanon en Los condenados de la tierra:
No se ha demostrado suficientemente quizá que el colonialismo no
se contenta con imponer su ley al presente y al futuro del país
dominado. El colonialismo no se contenta con apretar al pueblo
entre sus redes, con vaciar el cerebro colonizado de toda forma y de
todo contenido. Por una especie de perversión de la lógica, se
orienta hacia el pasado del pueblo oprimido, lo distorsiona, lo
desfigura, lo aniquila. Esa empresa de desvalorización de la historia
anterior a la colonización adquiere ahora su significación dialéctica.
(61).

En muchos países latinoamericanos, por largo tiempo, cuando
un artista quería perfeccionar su trabajo, viajaba a Europa para
aprender de los “maestros”. Esta actitud suponía considerar que
en Latinoamérica solo podía acceder a técnicas artesanales… o primitivas… ¿Cómo logra la cultura colonialista convencerlo de esto?
A través de la enseñanza y del arte, entre otros modos de penetración. En este caso, un profesor de arte, que cree haber encontrado la verdad, enseña a sus discípulos que el ideal de belleza
puede encontrarse en una obra de Miguel Ángel, por ejemplo…
Para Palermo y otros pensadores decoloniales, el primer paso debería ser, tal vez, evitar estas categorías colonialistas, por poner,
en el centro de la cuestión, problemáticas diferencias, tales como:
arte versus artesanía, dicotomía en la que se entiende que el arte
produce placer estético, mientras la artesanía puede ser usada
solo como ornamento; que el artista se distingue creando un trabajo singular, mientras el artesano es anónimo y produce en grandes cantidades, por tanto, termina desapareciendo detrás de sus
trabajos; que la obra de arte es única, mientras que la artesanía
es reemplazable; el verdadero placer estético es algo superior,
porque es producido por un ser humano especial, creador de la
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verdadera belleza, mientras la artesanía puede ser bella, pero no
única.
La pregunta clave, para estos pensadores, sería si puede haber
una estética que dibuje una ética de la diferencia. En el pensamiento crítico latinoamericano, entonces, se han buscado otros
modos de expresión, otros lenguajes y técnicas, desde hace centurias.
En el último siglo, se han propuesto algunas ideas –en ocasiones, muy cuestionadas– que han resultado paradigmáticas: antropofagia, transculturación, hibridación, entre otras. Simplemente
por recordar, en un resumen decididamente imposible: En 1928,
el pensador brasilero Oswald de Andrade publicó su manifiesto antropofágico. En él, propuso que la cultura brasilera debería transformar, digerir 4, todo aquello que proviniera de Europa, a fin de
conseguir un único y auténtico arte para su país; transculturación
es un concepto propuesto por el antropólogo cubano Fernando Ortiz en 1940, cuyo antecedente fue, sin duda, José Martí. Transculturación supone, desde esta perspectiva, que es verdaderamente
difícil, cuando una cultura recibe a otra, que esto ocurra sin conflicto, porque siempre una de ellas se considera más avanzada e
intenta imponerse a la otra. Y finalmente y solo por dar otro ejemplo relevante, hibridez o hibridación fue propuesta por el antropólogo argentino Néstor García Canclini en 1990. Es un término de
difícil y cuestionable definición, ya que supone una suerte de mezcla cuyo resultado no es homogéneo, constituido por diferentes
características e identidades. El foco está puesto, entonces, en la
diferencia, no en la igualdad.
Asimismo, para aquellos pensadores, el hecho de que la Modernidad se entienda como un proceso universal y global esconde un
lado oscuro: la reproducción del colonialismo. En Latinoamérica,
durante los años setenta, surge justamente la idea de que el conocimiento es un instrumento de colonización. Por lo tanto, la opción decolonial pretende eliminar todo tipo de colonialismo del conocimiento y del ser, es decir, de la subjetividad.
El pensador peruano Aníbal Quijano participa por ese entonces
de los debates de la Teoría de la Dependencia, pero entiende que
esta mantenía el debate en la esfera política, es decir, en el Estado, el control militar, el intervencionismo, etc., analizando la relación entre los países considerados centrales y los periféricos. El
debate se derivó así hacia el ámbito del conocimiento y de la filosofía. La decolonialidad deviene en una expresión asociada al concepto de colonialidad del poder (económico y político), pero también del conocimiento y del ser (género, sexualidad, subjetividad,
etc.). El colonialismo del poder tiene, por lo tanto, tres pilares: el
4

¿Se podría pensar esta idea en relación con el devorar del cuento de Guimarâes Rosa?
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conocimiento (epistemología), el entendimiento (hermenéutica) y
la sensación (aesthesis). Y el control político y económico depende
de ellos… Por ello, Quijano (Modernidad, identidad…) afirma que
es necesario hacer visible el mecanismo del poder para así desmantelar su red de creencias. Este pensador consolidó, de esta
forma, la trilogía: Modernidad / Colonialismo / Decolonialidad.
Esta última consiste, justamente, en derribar los estamentos de la
colonialidad para vivir de otro modo. De acuerdo con Quijano, es
necesario reconocer que la explotación de la Razón por la matriz
colonial del poder produce paradigmas de conocimiento que estropearon las promesas de libertad de la Modernidad.
A partir de la afirmación del mismo Quijano y de Immanuel
Wallerstein, Americanity as a concept, de que el descubrimiento
de América fue determinante para la expansión mundial del sistema capitalista, Walter Mignolo en La idea de América Latina, que
también ha reflexionado intensamente sobre estas cuestiones, recuerda que la narrativa del progreso que ha instalado la Modernidad motiva el consumo e instala la idea de que hay una sola historia, por lo que su propósito es la perpetuación de subjetividades
devotas del consumo, cuya libertad consiste únicamente en elegir
compulsivamente líderes que reafirman la idea de que solo cuando
se acumula riqueza, mercancías y propiedades, conseguimos una
vida moral y exitosa.
Quijano, en “Colonialidad y Modernidad/Racionalidad”, analizaba este proceso de colonización a partir de tres ejes vertebradores: la raza (constructo moderno para explicar las relaciones de
dominación producidas por la conquista que, por un lado, identifica a los indios 5 –nominación colonial para los habitantes previos
a aquella– y, por otro, a los colonizadores, blancos y europeos),
el carácter capitalista (proveedor de mercancías para el mercado
mundial y visibilizado a través de un sistema de explotación: capital, esclavitud, etc.) y el eurocentrismo (modo de producción y
control de la subjetividad a partir de la construcción de un imaginario, una forma de conocimiento y una memoria).
La Modernidad produce, entonces, heridas coloniales, patriarcales y racistas. Para curar esas heridas, el camino podría ser aprender a desaprender para volver a aprender de otra manera… Idea
que Mignolo repite enfáticamente en todos sus textos y que entra
en diálogo directo con otra de sus propuestas, a saber: que es
necesario cambiar las premisas del saber (El color de la razón).
En el cuento, hay una insistencia relevante en el saber. No solamente en el conocimiento médico ya comentado y en la rutina
de la selva que el cazador ha ido dominando a lo largo de su vida
y del que el hombre blanco quiere apropiarse: “¡Usté quiere saber
5

Utilizo esta categoría para hablar del habitante de la selva en el relato de
Guimarâes Rosa para sostener la línea argumental del ensayo.

[150]

Marcela Crespo Buitrón.
“Desmontando colonialidades: “Mi tío, el jaguareté”, de Joâo Guimarâes Rosa”
Les Ateliers du SAL, Numéro 14, 2019 : 144-155.

muchas cosas!” (421). También hay un saber y un lenguaje de las
fieras: “están diciendo lo que nosotros no decimos” (417) que solo
jaguarizándose puede compartirse: “… ella ronroneó y le gustó,
volvió a restregarse en mí, miaumiá. Eh, ella hablaba conmigo,
jaguañeñén, jaguañeñén… acostado de espaldas me puse a hablar
con ella; y la encaré, siempre, le di buenos consejos” (427).
Se hace evidente así la centralidad de la relación entre eurocentrismo y colonialidad del saber (Lander, La colonialidad del saber).
Un espacio de reflexión y resistencia importante lo han constituido los estudios académicos latinoamericanos vinculados al indigenismo e indianismo que, reivindicando categorías como “lo ancestral” o “lo propio” se erigen como estructuras de pensamiento
contrapuestas al eurocentrismo y que intentan recuperar los saberes y la memoria propios (Apud Walsh, Indisciplinar las Ciencias
Sociales).
En la narración del personaje de Guimarâes Rosa, solo hay un
lugar privilegiado para la memoria de la selva. La vida allí es narrada en relación a la conducta de la hembra, escapando a todo
tipo de estereotipo occidental: su independencia (solo está con un
macho por un mes, a lo sumo), al mismo tiempo que su valor
maternal: “… jaguar buena madre, siempre estaba cambiándose
con los hijos, cargando jaguarcitos en la boca…” (430), la hace
más “bonita que ninguna mujer” (428). Sin embargo, cuando ya
estábamos acomodándonos en el mundo originario de la selva, sus
habitantes, sus tiempos y rutinas, la imagen femenina se muestra
ambigua: el cazador llama María (la madre cristiana por excelencia) tanto a su madre india como a la hembra jaguar.
Colonialismo y biopoder se convierten en dos conceptos esenciales en el siglo XX. El primero apareció desde los conflictos y
debates de la historia local latinoamericana y, para pensarlo desde
esta perspectiva decolonial, para entender sus implicancias, habría que comenzar con el trabajo del peruano José Mariátegui 7
ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928), y, claro
está, con las ideas propuestas por la Teología de la Liberación,
movimiento cristiano, católico y protestante, que nació en Latinoamérica después del II Concilio Vaticano y la Conferencia de
Medellín, en 1968, cuyos primeros trabajos fueron escritos por el
educador brasilero y expastor presbiteriano Rubem Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino.
El segundo concepto, el biopoder, fue acuñado por Michel Foucault en el primer volumen de Historie de la sexualité : La volonté
de savoir de 1976, y responde a los debates y conflictos de la
historia local de Europa Occidental.
Por lo tanto, ambas historias, la latinoamericana y la europea
occidental están conectadas, desde siglos, por relaciones de poder… Pero lo importante, en el presente, es entender que dicha
relación, que se podría poner en diálogo con la dupla
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colonialismo/decolonialidad, no es ya una cuestión de fronteras
geográficas, sino de perspectivas.
Una variante de la noción de borde o frontera interesante es la
que proponen, en este sentido, Sandro Mezzadra y Brett Neilson
en Border as Method, or the Multiplication of Labor, quienes siguiendo la idea de Balibar sobre la multiplicidad y polisemia de
dicho concepto, lo entienden enfocándolo no como un objeto o
espacio, sino como una metodología.
En muchas narrativas latinoamericanas de las últimas décadas
aparecen personajes que llevan una suerte de doble vida: se mueven por la ciudad, tanto como por la selva, o la villa miseria; se
relacionan con los habitantes de los diferentes espacios y, en su
andar ambiguo, van rompiendo las reglas de cada uno. Ocupan un
intersticio en el que no consiguen la igualdad mediante la neutralización de diferencias, sino enfatizando su aspecto relacional… Lo
que Hannah Arendt llamó el inter-est en La condición humana
(1958). Un espacio controvertido que redefine el concepto de unidad porque, en él, la igualdad y la diferencia conviven. Un espacio
semejante nos obliga a repensar la noción el borde o frontera
como una línea divisoria entre mundos opuestos, o la identidad
como algo homogéneo.
El cazador de Guimarâes Rosa no parece conforme con el
mundo de los blancos, sus costumbres, su modo de percibir el
mundo, pero no puede desentenderse del todo: “Misa no, ¡de ninguna manera! Irme al cielo, sí quiero. Padre, no, misionero, no no
me gusta eso, no quiero engaños. Tengo una medallita para colgar
en mí, me gustan los santos. ¿Hay? San Benito nos libra de las
víboras…” (434). Mito y logos conviven en él… Se ve preso en la
dinámica colonial del servir. Si no mata jaguares, no sirve para
nada: “Era un bueno para nada, no sabía trabajar bien, no me
gustaba. Nada más sabía cazar jaguares” (442), por lo que, para
no traicionar sus orígenes, solo le queda una solución: convertirse
en jaguar. Como hombre, no hay espacio para una conducta diferente de la regida por la lógica del colonizador blanco. Primero
mata a su caballo (animal traído por el colonizador): “Al día siguiente, mi caballo blanco que traje, que me regalaron, el caballo
estaba despedazado, medio comido, muerto, yo amanecí todo untado de sangre seca” (443); luego, al negro (subjetividad intermedia entre el indio y el blanco: trabaja según las reglas de este
último, duerme en camastro…): “… quería ver al jaguareté comiéndose al negro” (446), por lo que lo entrega a la fiera; para
finalmente, jaguarizar del todo y abalanzarse contra el hombre
blanco.
Hasta aquí, leído de esta manera, el cuento repetiría el pensamiento binario, solo que con las categorías invertidas: hombre
blanco-indio; ciudad-selva; saber europeo-saber americano, etc.
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La propuesta podría pensarse, entonces, como una revancha del
segundo término sobre el primero, históricamente dominante.
Pero hay detalles que ponen en sospecha esta interpretación: el
ambiente onírico que cae sobre las escenas antropofágicas, y el
delirio que propicia el final abierto. Cada vez que el cazador mata,
parece hacerlo como en sueños: “amanecí todo untado en sangre”
(443) y “… después, no sé: desperté… Yo taba en barro de sangre…” (452). El ensueño es el tiempo de la jaguarización del cazador, así como el delirio de la fiebre es el motor del hombre
blanco: “¡Usté está loco!... Usté me mata!” (454).
Si utilizáramos la lógica aprendida, podríamos suponer que ambos hombres han perdido el juicio por el alcohol y la fiebre, y terminan creyendo en la jaguarización del indio, por lo que el hombre
civilizado utilizaría su arma para matar a la fiera. O bien, que el
narrador construye un espacio metafórico ambiguo que permitiría
representar tanto la forma en que el hombre blanco caza al indio
como si fuera un animal, como la del indio que se come al hombre
blanco, en una suerte de revancha cultural ya anticipada en las
palabras del cazador: “Hay que aprender todos los movimientos
de la presa. Yo sé cómo usté mueve la mano…” (424).
Pero estas interpretaciones seguirían manteniendo las categorías coloniales. Sin embargo, de a poco, otra lógica va filtrándose:
“… me bebo todo su aguardiente. Hum, hum, no, no me emborracho. Me emborracho solo cuando bebo mucha, mucha sangre…”
(429).
Pienso que otra arista posible podría plantearse a partir del lenguaje: en el cuento, progresivamente, van entremezclándose las
lenguas (la europea y la latinoamericana) hasta volverse irreconocibles ambas al final: “He… Aar-rrá… Aaah… Usté me arahoou…
Remuací… Reiucaanacé… Araaa… Uhm… Ui… Ui… Uh… Uh… eee…
ee… e… e…” (454). Un grito gutural, sin articulación posible en
ninguna lengua conocida, nos catapulta hacia un lenguaje primordial en el que todo parece subsumido en la unidad que lo incluye
todo, donde cazador y presa son posiciones lábiles. Cada una
come y es comida permanentemente. La lógica de la vigilia colonial, sus historias y memorias, no pueden ser contadas. Otra historia es posible.
El cuento parece dinamitar las lógicas binarias tanto como las
lecturas domesticadas, en pos de denunciar un colonialismo del
pensamiento que nos enseñó que hay solo un discurso para explicar la Historia, un discurso que describe el mundo en término de
esas categorías binarias y que establece jerarquías entre razas,
clases sociales, sexualidades, etc., para conseguir identidades homogéneas, fáciles de controlar… La consecuencia más terrible del
caso es que mucha gente –los otros– no pueden ser leídos por
dichas categorías; por lo tanto, quedan excluidos. Pero esas subjetividades, aunque sean incómodas para la matriz del poder,
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existen, y no podemos continuar ignorándolas. Y un detalle nada
inocuo: todos los países, las razas, las sexualidades… las culturas,
no solo los del tercer mundo, son víctimas de este colonialismo,
tanto de los cuerpos, como de los pensamientos.
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Résumé :
Ce travail étudie les contes de Samanta Schweblin et de Mariana
Enríquez qui font allusion, sans le thématiser, au terrorisme d’État
pratiqué par la dictature militaire en Argentine. En dialogue avec les
études de Drucarof qui systématisent le récit de post-dictature et il
se concentre sur l'analyse de la représentation et de la fonction des
objets résiduels et des émotions qu’ils condensent.
Mots-clés : Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, littérature
argentine, postdictadure, disparus

Resumen:
Este trabajo estudia los cuentos de Samanta Schweblin y Mariana
Enríquez que aluden, sin tematizarlo, al terrorismo de estado
practicado por la dictadura militar en Argentina. En diálogo con los
estudios de Drucarof que sistematizan la narrativa de postdictadura,
se focaliza en el análisis de la representación y función de unos
objetos residuales y de las emociones que condensan.
Palabras clave: Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, literatura
argentina, postdictadura, desaparecidos

Abstract:
In conversation with Drucarof's studies which systematize postdictactorship Argentinian literature, the article will examine the short
stories of Samanta Schweblin and Mariana Enríquez. Both Argentinian writers, belonging to the same generation and sharing some
narrative strategies, hint at State terrorism during the military
dictatorship in Argentina in an entirely marginal way.
Keywords: Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Argentinian
literature, post-dictatorship, forced disappearance
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Las generaciones de postdictadura
En los interesantes trabajos que Elsa Drucarof dedica a la literatura argentina contemporánea, uno de los elementos discriminatorios en la diferenciación de los imaginarios literarios es la relación que los escritores establecen con el periodo de la dictadura
militar (1976-1982). Su planteamiento se mueve por la convicción
de que el trauma de la desmedida violencia del Estado y de las
desapariciones forzosas sigue siendo una alusión constante en la
escritura de las dos generaciones postdictadura que ella individua,
aunque sea una referencia implícita, diversamente articulada y no
necesariamente temática. En su propuesta, la primera generación
está conformada por los que empezaron a publicar en los años 90
y eran jóvenes.
no necesariamente después de 1983 (año en que comienza el periodo democrático) sino sobre todo después de 30.000 desaparecidos: ser joven durante la masacre de otros jóvenes no es lo mismo
que ser joven una vez que esta concluyó (Drucarof, ¿Qué cambió?
24).

Rompiendo con la estética y el compromiso social de la literatura
anterior, la narrativa de la primera generación postdictadura
muestra elementos novedosos, como el uso del humor o del sarcasmo y la actitud desencantada. Con frecuencia, la denuncia de
la realidad, a menudo muy áspera, no es respaldada por convicciones políticas, ni asociada a propuestas alternativas y menos aún
a la esperanza en la posibilidad de un cambio (26). Los escritores
de este periodo cargan con el peso de decenas de miles de muertes o desapariciones y con la impunidad de los culpables de tanto
horror. Reconociéndose descendientes de una pesadilla, están inmovilizados en una dimensión fantasmal que les impide, retomando de nuevo el análisis de Drucarof, impugnar las preguntas
necesarias para situarse históricamente: “¿qué hicieron las víctimas de tan espantosas muertes? ¿qué fue la lucha armada, ¿cómo
fue la Historia antes de 1976?” (30).
La segunda generación integra a los que nacieron en los 70 y
empezaron a publicar desde el inicio de los años 2000. Mariana
Enríquez y Samanta Schweblin pertenecen a esta generación.
Las dos escritoras vivieron acontecimientos históricos importantes: primero, la gravísima crisis económica, culminada en 2001
con los cacerolazos y el asesinato de muchos manifestantes;
luego, el paso de la impunidad al enjuiciamiento a los responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el
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“Proceso de Reorganización Nacional” 1. Los dos factores influyeron
de manera diferente en la generación que los vivió: la crisis convocó a una nueva participación política y a una renovada conciencia ciudadana, mientras que el rechazo a la impunidad para Drucarof liberó.
a los jóvenes nuevos: el peso de los muertos empieza a dejar de
atormentar la conciencia de los vivos y aparecen en la literatura
entonaciones y representaciones que hasta ahora no podían pronunciarse ni leerse: el humor, a veces muy negro, la incorrección
política, el juego ácido, la crítica burlona (por izquierda) a ciertos
lugares comunes en la reivindicación de la memoria o en la política
de Derechos Humanos (33).

Cambian la perspectiva, la modulación, pero la sangrienta dictadura militar y el terror de Estado siguen presentes en la segunda
generación, en muchos cuentos de las dos escritoras argentinas y
también en el horizonte de espera de sus lectores. En mi opinión,
esta permanencia en el imaginario literario coincide con la permanencia de un dolor suspendido. Esta suspensión no se debe solo a
la magnitud de la violencia de la represión, sino ante todo a los
aspectos específicos de la desaparición. Siendo una muerte negada, sin la materialidad del cuerpo, sin una prueba de realidad,
sin los datos empíricos del delito, sin historia, sin tumba, la desaparición implica la imposibilidad del duelo y extiende en el tiempo
la angustia de la incertidumbre. La desaparición forzosa es una
violencia prolongada y su eco también es dilatado.
Cuentos oblicuos
Los cuentos de Mariana Enríquez que integran las colecciones Las
cosas que perdimos en el fuego, El peligro de fumar en la cama y
Cuando hablábamos con los muertos muestran con frecuencia los
rasgos indicados por Drucarof. Sus cuentos a menudo combinan
el terror con lo fantástico, pero las sensaciones de miedo o repulsión son mitigadas por el humorismo o por el distanciamiento del
narrador respecto de los hechos contados. El miedo puede venir
de la anécdota: en “El patio de los vecinos” una mujer ve a un
chico encadenado y se cuela en la casa para rescatarlo. Las descripciones, como en “El desentierro de la angelita”, pueden suscitar horror: “Yo quedé con restos de carne en descomposición entre
los dedos enguantados, y a ella le quedo la tráquea a la vista” (Los
peligros 17). En consonancia con la tradición de lo fantástico gótico, a menudo el terror se debe a la locación de las historias:

La decisión de investigar y procesar a los responsables se debió a Néstor
Kirchner quien en 2003 anuló las leyes de impunidad patrocinadas por Alfonsín
e incrementadas por Menem.
1
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casas embrujadas, sitios públicos abandonados, villas inhóspitas
(es el caso, por ejemplo, de “La casa de Adela” y “La Hostería”).
En lo que concierne a la narrativa de Samanta Schweblin, los
cuentos de Pájaros en la boca y de Siete casas vacías se mueven
entre lo fantástico y lo extraño. Como ya he mostrado en otro
trabajo (Narrar la distancia 501-513), la extrañeza se debe a personajes que actúan de manera inusitada y fuera de la norma, que
a veces se identifican con la instancia narradora, distorsionando la
realidad. En estos cuentos no hay los sitios derrocados y angustiosos de Mariana Enríquez, ni casas realmente desocupadas, más
bien espacios que están vacíos debido a una ausencia o una carencia, casas inadecuadas para acoger, para proteger a personas
y cosas.
Las dos escritoras ponen en escena lo real, pero desde los intersticios de la perspectiva fantástica, diversamente articulada. A
partir de la lección de Cortázar, transforman y renuevan los tópicos de la literatura fantástica y neo-fantástica, para hablar del
presente y del pasado reciente. Una re-invención que configura
escenarios siniestros y afligidos. Mientras Mariana Enríquez ha tratado en modo directo el tema de la desaparición durante la dictadura, por ejemplo, en “Cuando hablábamos con los muertos” o en
“Chicos que vuelven”, en Samanta Schweblin la temática parece
ausente. Sin embargo, en unos cuentos de ambas el trauma de la
desaparición se insinúa desde el trasfondo opaco de la narración,
que oculta y al mismo tiempo descubre algo difícil o imposible de
nombrar. Defino estos cuentos oblicuos: los desaparecidos y los
muertos insepultos aparecen en una dimensión oblicuamente fantasmal, a través de la reiteración de ausencias tácitas pero categóricas. En estos cuentos oblicuos, el horror o la turbación provienen más que todo de un eco, como si frente a unos personajes,
unos hechos, “la resaca de todo lo sufrido/se empozara en el
alma…” (Vallejo 33). La inquietud no viene de la interpretación
literal de los elementos de la ficción, sino de su resonancia, de lo
que se desvía y se aparta de su significado más propio. El malestar
suscitado por los cuentos oblicuos de Mariana Enríquez y Samanta
Schweblin consiste precisamente en este retroceso, que surge de
alusiones encubiertas que se revelan en una segunda lectura, trasversal e inquietante. Este efecto se debe a unos detalles que adquieren un sentido añadido, a unos silencios, a unas palabras que
quizás se colaron en el entramado lingüístico, que casi se escaparon a pesar de las intenciones de las dos autoras.
En el cuento de terror “La casa de Adela” de Mariana Enríquez,
una niña sin un brazo, al explorar una casa embrujada con dos
amiguitos, entra a un cuarto y se extravía. El cuento está focalizado en la relación entre los tres muchachos, en el miedo suscitado por la casa. Pero, en el final, dos secuencias quiebran la
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linealidad no de la narración, sino de su significación. Primero, la
ansiedad de la madre de Adela, que con insistencia pregunta por
los detalles, porque necesita tener una noción real de un evento
que se presenta incierto, indescifrable, absurdo. Sin el cuerpo de
la hija, todavía espera. Segundo, cuando la narradora de la historia, una de los niños, ya adulta vuelve a la casa, describe el sitio:
está abandonado como antes, pero los chicos del barrio, que conocen la historia, pintaron con aerosol en las paredes de afuera la
pregunta “¿dónde está Adela?” (Las cosas que perdimos 79). En
la situación narrativa, la pregunta es obvia, directa y sin segundas
intenciones. Pero a la vez suena como un eco siniestro, reiterando
el reclamo incesantemente repetido en las paredes, en las calles,
en la Plaza de Mayo.
“Bajo tierra” de Samanta Schweblin es un cuento fantástico
construido a través de la superposición de dos historias que se
desarrollan, en tiempos distintos, en un pueblo minero (Jossa 502504). Unos niños durante unos días se dedican a excavar un pozo;
luego, de repente, los niños y también el pozo desaparecen, como
tragados por la tierra. Los padres los buscan por doquier, penosamente. La acción tiene lugar en un sitio recóndito, los desaparecidos son niños pequeños, pero la siguiente descripción puede evocar escenas vividas en otro tiempo y otro espacio:
Esa noche perdieron a sus hijos. Empezaba a oscurecer. Era el momento del día en que los chicos volvían a su casa, pero no había
señales de ellos. Salieron a buscarlos y se encontraron con otros
padres también preocupados, y cuando empezaron a sospechar que
algo podía haber pasado, ya casi todos estaban en la calle. Los buscaron desorganizadamente, cada uno por su lado. (Pájaros 216-7).

Se produce un efectivo desplazamiento temporal y espacial de los
datos sensibles que pueblan el cuento. El tiempo retrocede a los
años setenta: la incertidumbre, la búsqueda, la angustia. En el
cuento, como en la realidad, al dolor por la desaparición del ser
querido se añade la exasperación por la falta de datos concretos
y de responsables: “¿Pero qué fatalidad podía borrarlos a todos de
la tierra?” (217). No hay fechas, no se conoce el lugar del secuestro (el pozo también desaparece), no hay informaciones que permitan elaborar el duelo. Como en “La casa de Adela”, evocando
de manera oblicua la tragedia de las desapariciones, al primer significado del cuento se añade otro. Los dos cuentos suscitan algo
que se coloca fuera del texto, lo modifica y hasta lo sustituye 2.

Siguiendo esta lectura, el final del cuento “Bajo tierra”, con el narrador que
huye después del relato del viejo, implica una crítica al secretismo. Para una
mirada más profunda reenvío a Jossa (501-513).

2
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Restos: ropa tirada, huesos dispersos
Las dos escritoras también coinciden en construir el efecto transversal a partir de un objeto, que puede reenviar a otros significados. Se trata de objetos a menudo residuales, que al estar presentes evocan la ausencia, volviéndose el lugar material de la incertidumbre entre su efectiva realidad y su angustiosa resonancia
en la memoria o en el deseo. Los cuentos “Pasa siempre en esa
casa” de Samanta Schweblin (Siete casas vacías, 2015) y “Nada
de carne sobre nosotras” de Mariana Enríquez (Las cosas que perdimos en el fuego, 2016) son cuentos oblicuos justamente por su
tratamiento de los objetos.
En “Pasa siempre en esa casa” la instancia narrativa es una mujer un poco trastornada. El íncipit es cautivador: el señor Weimer
está tocando la puerta con su puño pesado, unos golpes cautos y
repetitivos. La mujer ya sabe qué quiere: pasar a su jardín para
recoger la ropa de su hijo, tirada en el pasto. Desde cuando el hijo
de Weimer murió, cada quince días la escena se repite, igual, de
un modo ordenado: su esposa tira la ropa del hijo muerto, Weimer
toca la puerta de la vecina mortificado y cansado, vuelve a su casa
y la esposa empieza a gritar. Esta repetición quincenal enfurece al
hijo de la narradora, que a su vez repite su refrán: “La próxima
quemo toda la ropa” (Siete casas vacías 40). La relación entre los
personajes se mueve alrededor de la ropa, sustantivo colectivo
que de-individualiza las prendas, vestidos anónimos de un hijo sin
nombre y sin historia. De hecho, el cuento se concentra en la escena presente, con una sola analepsis para recordar el carácter
malhumorado y descortés de Weimer cuando era más joven. Las
prendas esparcidas en el pasto, luego colgadas de los brazos de
Weimer, ahora son inútiles y a la vez necesarias, colmadas de
emociones y vacías. Focalizado en la narradora, el cuento no relata
qué pasa en la casa de los vecinos, el probable conflicto entre
quedarse con y deshacerse de la indumentaria del hijo, de este
cúmulo de angustia y recuerdos que los padres no saben tratar.
Esta vez la mujer decide enfrentar al viejo:
“Cuando algo no encuentra su lugar…”, digo, suspendiendo las ultimas letras en el aire… “Dígame por favor”, dice Weimer. “No sé,
pero hay que mover otras cosas”. Hay que hacer lugar, pienso (42).

El discurso se queda en suspenso, la expectativa del viejo, con
los ojos llenos de lágrimas, crece, pero la mujer piensa en conjuros y consignas:
“cómprele a mi hijo cuantas pelotas le haya desinflado y todo se
solucionará”, “si llora sin soltar su limonada ella dejará de tirar la
ropa”, o “deje la ropa sobre los pinos una noche y si amanece despejado es que el problema desaparecerá”; por dios, yo misma podría
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tirarla a la madrugada mientras me fumo mi último cigarrillo del día
(43).

Mientras tanto, la mujer escucha el ruido que la avisa que su
hijo “ya está en casa, a salvo y con hambre” (42). Él se acerca al
banco en el jardín, donde los dos están sentados y callados:
Tiene los pies descalzos, pisan rápido, jóvenes y fuertes sobre el
césped. Está indignado con nosotros, con la casa, con todo lo que
sucede siempre en esta casa en un mismo orden. Su cuerpo crece
hacia nosotros con una energía poderosa, que Weimer y yo esperamos sin miedo, casi con ansias. Su cuero enorme […] Está a solo
unos metros, ahora casi sobre nosotros. Pero no nos toca (44).

La imagen del hijo es casi una visión que lo hace más grande,
más fuerte. Con su cuerpo joven y robusto, prescinde de las palabras y actúa, interrumpiendo la rutina dolorosa y molesta: “agarra
la ropa furioso, junta todo en un único bollo y regresa en silencio
por donde vino” (44). Quizás la ropa, ahora solo un bollo, puede
dejar de ser el objeto sustituto y la angustia podrá transformarse
en dolor y en duelo.
En el cuento se habla explícitamente de la muerte del hijo, pero
no hay referencias temporales o detalles que puedan informar sobre la inscripción temporal de la historia narrada. El alivio de la
mujer al descubrir que el hijo está en casa a salvo, podría indicar
una época peligrosa y violenta, así como la ansiedad de una madre
preocupada. Pero no es necesario construir una narración parasitaria o deformar el cuento. La ropa es el resto de un duelo imposible y la muerte del hijo y el difícil proceso de separación tienen
una lóbrega resonancia.
“Nada de carne sobre nosotras” también tiene un íncipit seductor. Empieza con un encuentro importante que sorprende y detiene a la protagonista (y narradora, como en el cuento de Samanta de Schweblin) mientras pasea por la ciudad: “la vi cuando
estaba a punto de cruzar la avenida” (125). Pero en seguida la
trivialidad del lugar contradice la supuesta trascendencia del
evento: “Estaba entre un montón de basura, abandonada sobre
las raíces de un árbol” (125). El objeto del encuentro se conoce
solamente unas líneas después: una calavera. La narración del
cuento es en primera persona y, retomando un recurso típico de
Silvina Ocampo, Mariana Enríquez reproduce un habla estereotipada, orientada por conclusiones apresuradas, alimentada por lugares comunes. La narradora decide, por ejemplo, que los estudiantes de odontología tiraran la calavera a la basura por, “esa
gente desalmada y estúpida, esa gente que sólo piensa en el dinero, empapada de mal gusto y sadismo” (125). Al no encontrar
la mandíbula y los dientes, la prueba es irrefutable: fueron los
protodontólogos. El cuento tiene un registro irónico, no expresa
ningún dramatismo: “fui hasta mi departamento, apenas a
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doscientos metros, con la calavera entre las manos, como si caminara hacia una ceremonia pagana del bosque” (125). Mientras
se pregunta por qué las calaveras no tienen nariz, la narradora
descubre, siempre sin sobresaltos, que la que tiene en las manos
lleva algo escrito: “Tati, 1975”. Comenta burlona: “Cuántas opciones. Podía ser su nombre, Tati, nacida en 1975. O su dueña podía
ser una Tati parida en 1975. O el número quizá no era una fecha
y tuviese que ver con alguna clasificación” (126). Decide llamarla,
por respeto, solamente Calavera, abreviado Vera. Cuando el novio
la ve se pone furioso, le dice que está loca. A ella no le importa,
él es un hombre desatento, celoso de su relación con Vera y sobre
todo está poniéndose muy gordo. Al poco tiempo, los dos se separan. La mujer se dedica a Vera, le compra una peluca rubia
(porque los rubios nunca son pobres), la adorna con collares de
cuentas de colores, le enciende los ojos con las lucecitas de navidad. Mientras Vera luce su hermosa flacura, el ex novio parece un
obeso: “Él no tiene nada que ver con la belleza etérea de los huesos desnudos, él los tiene cubiertos por capas de grasa y aburrimiento” (128). La muchacha quiere parecerse a ella:
Lo vi más gordo que nunca, con las mejillas caídas como las de un
mastín napolitano, y esa noche, después de que se fue con la valija
y un bolso colgado del hombro, decidí empezar a comer poco, bien
poco (127).

Ella y Vera ya son una pareja, un nosotros, con nada de carne
sobre los huesos: “Vera y yo vamos a ser hermosas y livianas,
nocturnas y terrestres; hermosas las costras de tierra sobre los
huesos. Esqueletos huecos y bailarines. Nada de carne sobre nosotras” (128). El cuerpo de la mujer se pone siempre flaco, más
parecido a lo que debería ser la calavera. Decide que Vera ya no
puede seguir incompleta, sin dientes, sin brazos, sin piernas. Su
plan es buscar los huesos para reconstruir el esqueleto, pero sabe
que ya no existen fosas comunes de las que le hablaba su mamá.
El tono sigue siendo irónico:
¿Y dónde buscárselos? No puedo profanar tumbas, no sabría cómo
hacerlo […] ¿De dónde los sacan, ahora, los huesos para estudiar?
¿O usarán réplicas de plástico? Veo muy difícil caminar por las calles
con un costillar humano. Si encuentro uno, para cargarlo usaré la
mochila grande que dejó Patricio, la que llevábamos de campamento
cuando él todavía era flaco (129).

La narradora califica la gordura como el paradigma de lo feo, lo
estúpido, lo aburrido; la delgadez como el modelo de la hermosura, la juventud, la liviandad. Repitiendo lugares comunes, conformándose a los parámetros de la estética dominante, la narradora los hiperboliza para respaldar su opción para la anorexia.
Pero en el desenlace del cuento hay un giro, una desviación. Como
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en otros cuentos de Mariana Enríquez, en el final el tono se vuelve
grave. Inesperadamente, la mujer ahora se reconoce parte de una
historia, de una colectividad. Ella, como todos los argentinos, camina sobre los cadáveres:
Todos caminamos sobre huesos, es cuestión de hacer agujeros
profundos y alcanzar a los muertos tapados. Tengo que cavar,
con una pala, con las manos, como los perros, que siempre encuentran los huesos, que siempre saben dónde los escondieron,
dónde los dejaron olvidados (129-130).

Los cuerpos destrozados, los cráneos insepultos, los huesos perdidos obsesionaron y siguen obsesionando el imaginario doliente
de los afectados por la desaparición de un ser querido. La calavera
y los huesos son los restos de las muertes negadas, la presencia
de los cuerpos ausentes, que todavía se han de encontrar. Son
necesarios agujeros profundos en la historia de la dictadura argentina para alcanzarlos. El último párrafo crea entonces una fisura, inserta un discurso oblicuo que desplaza el objeto principal
del cuento, la calavera, a otro espacio y otro tiempo. Si de manera
clara el cuento trata de las normas estéticas y de los trastornos
alimenticios, en paralelo se refiere a una historia saturada por los
muertos.
La última secuencia del cuento se fundamenta en la sinécdoque,
no solamente porque de repente la calavera se vuelve la parte por
el todo (los cuerpos de los muertos insepultos), sino porque posibilita el entendimiento simultáneo, significado etimológico del término sinécdoque. La muchacha y los lectores intuyen el doble significado del hallazgo de la calavera y porque “hubiese sido totalmente indecente de mi parte actuar con indiferencia y dejarla ahí”
(126). De esta forma, la anorexia se pude leer como un intento de
adjudicarse materialmente el dolor de un desconocido. Ella deja
de comer para parecerse a un cuerpo descarnado, para asumir un
sufrimiento que no vivió en primera persona, pero que queda
constante bajo los pies de los argentinos. En esta lectura, dejar
de comer para ser como Vera es un gesto metafóricamente amplificado, necesario en su opinión, para establecer un enlace, una
relación empática con la muerta. Ella se siente culpable por no
haber vivido aquel periodo y quiere cuidar de la calavera para enmendar la culpa. Patricio no puede entender, siendo gordo: ella lo
juzga culpable de tener sobrepeso, su gordura muestra no solamente carencia de autocontrol y de fuerza de voluntad, sino también desatención, superficialidad.
El enunciado que cierra el cuento también juega con la ambigüedad: introducidos por el pronombre relativo “que”, los perros
son los sujetos de los primeros dos verbos (“encuentran los huesos”, “saben”). Pero no necesariamente los perros son también los
sujetos de los otros dos verbos (“escondieron” y “dejaron
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olvidados”). La narración recupera de improviso el pasado latente
y transforma el cuento denunciando, implícitamente, los que escondieron y dejaron olvidados los huesos. Las escenas antes percibidas como cómicas: el recorrido de doscientos metros del montón de basura a casa como si fuera un cortejo fúnebre, los adornos
grotescos de Vera (la peluca, las lucecitas navideñas, el perfume)
revelan otra cara. Se produce así el paso de la observación de lo
contrario al sentimiento de lo contrario, como indicaba Pirandello,
es decir de lo cómico a lo humorístico. Detrás del objeto y de su
ridículo cuidado, se muestra una realidad dolorosa. La calavera y
el cortejo fúnebre cumplen una función sustitutiva, más sensata
de lo que al principio puede parecer: la preparación y el funeral de
un cadáver reencontrado. De esta forma, sin dramatismo, sin solemnidad, con la tranquilidad y la sencillez que caracterizan la actuación de la protagonista, la habitación se vuelve el espacio del
velorio, negado por el poder militar e imposibilitado por la práctica
de la desaparición. Del final inesperado nace el horror, pero también la fuerza insumisa del cuento, que propone un repentino reparto de lo sensible (Ranciere, Sobre políticas estéticas), recortando los espacios para el duelo que el poder no concedió. En el
paso de la basura a la habitación, en la reconfiguración de la calavera, en el compromiso para reconstruir el esqueleto, consiste
la propuesta política del cuento.
Conclusión
En los cuentos oblicuos de Samanta Schweblin y Mariana Enríquez,
los objetos tienen una significación ambigua y condensan afectos
confusos. Lo fantástico, lo extraño, lo terrorífico también derivan
del trastorno y la complejidad de estos objetos, desplazando la
inquietud hacia otros contextos, íntimos e históricos a la vez. Se
produce así un nuevo tipo de vacilación en el lector obligado a
interrogarse acerca de una apenada reverberación, defendiendo la
memoria del peligro de la insignificancia. De esta forma, se realiza
no solamente un deslizamiento de la percepción, sino una reconfiguración de las nociones de tiempo y espacio y de las cosas que
los habitan. Desde ese nuevo cronotopo es posible cuestionar el
presente y el pasado. De este modo, las modalidades narrativas
practicadas por Samanta Schweblin y Mariana Enríquez (lo fantástico, el horror, lo extraño, el terror) funcionan como denuncia de
una memoria no pacificada. Mientras para Drucarof en los escritores de la segunda generación de la postdictadura tampoco hay
esperanza en un cambio o en una salida de una situación de crisis,
en mi opinión en muchos cuentos de Mariana Enríquez y Samanta
Schweblin junto a la denuncia se configuran nuevas formas de
convivencia, nuevas maneras de posicionarse en el espacio y en
el tiempo, presente y pasado, de su país. Su escritura es una
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disyuntiva contestataria que puede implicar una intervención activa. En el clima ominoso, siniestro o postrado de sus cuentos hay
una búsqueda de la empatía, una ética del cuidado. Se muestra el
esfuerzo por salir del aislamiento y el egoísmo, tan necesarios
para la política y la economía del sistema capitalista. Por otra
parte, lo dice muy bien Mariana Enríquez: “un relato de terror en
Argentina no es sólo un relato de género. Porque sigue habiendo
desparecidos, y los huesos son un asunto político” (En Argentina).
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Jaume Peris reúne en el presente volumen diez artículos de temas
diversos que escanean el estado crítico que aqueja a la sociedad
contemporánea. Aunque todos se proponen diseccionar las terribles consecuencias del neoliberalismo en España, las diez radiografías reflejan también el estado de varios países que no se libran
de las garras de un sistema que ininterrumpidamente los explota.
La monotonía y la manera sutil en la que estamos inmersos no nos
permiten dilucidar las consecuencias y soluciones que analizan los
diez autores de manera crítica y puntual.
El primer artículo: “Cultura, literatura e imaginación política: La
verosimilitud va a cambiar de bando” de Jaume Peris es la base
para comprender el concepto central del libro: la imaginación política. Este concepto se presenta como un “campo de batalla”:
quien lo domine se adueñará del pensamiento colectivo y concretizará todo tipo de idea haciéndola pasar como una verdad irrefutable. Así pues, la imaginación política es la responsable de que se
viva la vida como se vive en cada época al materializar las ideas
en instituciones sociales. Peris explica cómo la imaginación política
opera con la cultura para homogeneizar el pensamiento y la forma
de vida. Desde el auge del neoliberalismo cada vez nos resulta
más difícil imaginar otras alternativas de vida y, para nuestra sorpresa, la cultura tiende a reforzar lo que la imaginación política le
impone, por lo que la cultura está secuestrada. Este velo cultural
nos hace vivir el sueño del que nos domina. Creemos que somos
libres, pero en realidad se nos adoctrina por medio de las emociones hasta sentir empatía y justificar las acciones del sistema que
nos oprime. Finalmente, Peris presenta una salida que opera en
dos áreas; por mencionar una: la literatura disidente, que cuestiona los márgenes de la literatura dominante. Peris presenta varios textos que tocan temas como el dinero y su relación con la
familia y la amistad o el desempleo y la explotación. Estos se presentan bajo una narración verosímil de personajes que viven una
vida alternativa al sistema imperante que normaliza aquello que
nos enferma y limita. Al final, se evidencian “los límites de lo que
nuestra comunidad sea capaz de considerar posible” (22).
“Biopolíticas: la imaginación política sobre lo viviente” de Miguel
Ángel Martínez explica la evolución de la administración y rentabilidad de la vida humana, así como las diferencias y consecuencias entre vivir en comunidad y aislado. Su discurso se apoya en
autores como Foucault, Agamben, Esposito, entre otros. Martínez
expone cómo el Estado y la salud trabajan en sinergia, cómo su
biopolítica se traduce en la actualidad como el cuidado de nuestra
salud para ser seres productivos y velar por el crecimiento económico. La biopolítica arroja dos caras: una “positiva”, en donde
existe el derecho a la muerte impulsado por el desgaste del individuo abrumado por los modos de producción al caer en depresión
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y ansiedad; y una negativa, en donde el Estado finge una responsabilidad “necropolítica” y deja desamparada a la población, lo
cual propicia el contagio. Ahora bien, Martínez analiza que no es
una casualidad que el discurso de vivir con un miedo constante al
contagio de las epidemias esté vigente. La imaginación política
neoliberal nos inculcado el concepto de la inmunidad, en donde se
nos sobreprotege, lo cual nos perjudica ya que obstruye el desarrollo natural de la vida, pues se imponen barreras y se prioriza el
concepto de lo individual. Su exceso nos deshumaniza y nos puede
llevar al extremo de la pulsión de muerte. Ahora bien, existe otra
vía: la comunidad. Este concepto etimológicamente estimula acciones como el deber, la función y la retribución; es decir, que la
comunidad está unida por una obligación hacia los demás. Para el
autor, la solución ante la inmunidad es inclinar las políticas hacia
la vida. Si el cuerpo es capaz de concebir una vida y de aceptar
trasplantes de órganos, nosotros a nivel social podemos extender
nuestras manos para formar una comunidad en donde todo fluya
de manera orgánica.
El tercer y cuarto artículo, “El relato de la pérdida y las representaciones del fin de la clase media en las novelas de las crisis”
de David Becerra y “Lxs obrerxs okupan la palabra pública” de
Ángela Martínez, están emparentados por la crisis económica y de
identidad que el neoliberalismo les ha ocasionado. Al inicio, Becerra presenta el “post” de un joven que tiene dos carreras, una
maestría y limpia baños, mientras que Martínez presenta un libro
colectivo: Somos Coca-Cola en lucha. Una autobiografía colectiva.
Podríamos interpretar que ambas manifestaciones crean identificaciones masivas. El primer estudio gira en torno a la clase media,
sociedad que se diferencia por tener estudios, por poder pagar
ciertos lujos y depositar su confianza en las instituciones para
mantener la “paz” social. El segundo se centra en un sector cuya
definición ha sido casi borrada del léxico de la imaginación política,
pero cuya presencia es fuerte al producir una importante aportación al capital; se trata de la fuerza obrera. Becerra por medio de
la literatura presenta relatos que exponen la crisis de la pérdida
no sólo material sino también personal. Antes la clase media, a
diferencia de la obrera, no luchaba porque tenía mucho que perder: un futuro certero de comodidades y la posibilidad de acaudalar propiedades. Ahora España, después del 15M, vive otra realidad; los jóvenes son esclavos de un futuro incierto. Los personajes
de las novelas que el autor analiza viven en un constante miedo;
se habla de la precariedad, trabajos mal remunerados; se enferman mentalmente y se sienten responsables de su fracaso,
cuando en realidad el responsable es el sistema que bajo tratamientos médicos para la depresión y la ansiedad impulsan su “funcionamiento e inserción social”. Sin duda este es el nuevo orden
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neoliberal, no hay marcha atrás. Por su parte, Martínez analiza el
término “obrero”, el cual ha extendido su margen e incluye a transportistas, camareros, entre otros, a quienes se les ha vendido la
idea de que habían pasado a formar parte de la clase media. Esta
estrategia neoliberal resultó ser la panacea (“divide y vencerás”),
ya que erradicó el concepto de colectividad y lucha por exigir derechos. Aquí es donde entra el libro escrito por un grupo de trabajadores de la compañía Coca-Cola, injustamente despedidos. Estas personas denuncian el sistema que los ha explotado y botado;
narran cómo la idea de la colectividad los ha salvado de la depresión y les ha permitido recuperar sus puestos de trabajo. La conclusión de ambos autores es similar; el futuro está en manos de
la colectividad que, organizada y con los pies en la tierra, puede
sacar provecho de la crisis al imaginar una vía con oportunidades
y dignidad humana.
“‘Y encontré encadenada el alba pública’. Imaginación política y
poesía contemporánea en España” de Raúl Molina trata acerca de
las relaciones entre poesía, política y sociedad en España después
de la época de la Transición hasta nuestros días. Franco muere y
con ello nace la oportunidad de apropiarse de los símbolos del
nuevo pueblo español. Surge la poesía de la Otra Sentimentalidad,
movimiento que al final es criticado por reforzar las ideas del establishment de los años 80. Como respuesta, el poeta Jorge Riechmann instituye la poética del desconsuelo que enarbola una crítica hacia el imaginario político dominante y se confronta a la Poesía de la Experiencia. Posteriormente, esta confrontación da origen
a la Poesía de la Conciencia Crítica, movimiento que abarca parte
de los años 90 hasta la actualidad, y que continúa con la Poesía
de la Experiencia por construir y homogeneizar imágenes relacionadas con la exaltación de lo individual, lo cual justifica la razón
de la propiedad privada y del consumo desenfrenado. Pero, entonces ¿qué propone la Poesía de la Conciencia Crítica? Busca retomar
el espacio público institucional para modificar la imaginación política, habla de las crisis socioeconómicas y visibiliza lo que ha sido
invisibilizado. Molina concluye que en la actualidad la moneda sobre el futuro de la poesía española está en el aire, sólo el tiempo
dirá cómo evoluciona la expresión que exalte o denuncie la imaginación política dominante.
Nuria Girona redacta el sexto artículo “Para una poética impersonal: la voz de Chantal Maillard”, en el cual cuestiona hasta dónde
en el lenguaje poético, como en la política, están en juego los modos de pertenecer. Antes de analizar la poesía de la autora belga
que reside en España desde los 7 años, Girona presenta cómo
opera el vínculo entre escritura y comunidad. Citando a Barthes,
expone el término “idiorritmia”: según él, el ritmo personal termina por ajustarse al ritmo de la colectividad. Aquí se plantea la
problemática del vivir juntos, de la convivencia, es decir, ¿cómo
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compaginar cuando cada quien lleva un compás diferente dentro
de un mismo espacio y tiempo? Enseguida, a partir de una referencia de Agamben, resulta interesante observar cómo en la literatura y en la poesía convergen experiencias que dejan de lado la
nacionalidad, la religión, la clase, el sexo, lo que prima es un lenguaje que expone vivencias en donde todos llegan a sentirse identificados. Desde una postura de un cualquier, Maillard escribe para
exteriorizar dolorosas experiencias que no portan el sello de propiedad, por lo tanto, hay un distanciamiento y despersonalización
en su voz. Su poética es una salida del ensimismamiento que le
permite llegar al otro. Girona concluye que la poesía de Maillard
“pone en voz una figura de vida para pensar cómo vivir juntos.”
(128)
“Las letras del rock independiente español: huecos en la Cultura
de la Transición” de Jesús Peris explica cómo un grupo de rock
originario de la periferia, los Surfin Bichos, logra que muchas personas se sientan fuertemente identificadas con su ritmo y que
sientan el poder de sus letras marginales en una época que se
pinta como feliz y de plena modernización. Peris destaca tres grupos de intertextualidad bíblica en sus letras, como por ejemplo la
inversión del referente bíblico al retomar imágenes bíblicas y cambiar el mensaje; es decir, en lugar de “Bienaventurados los de limpio corazón” tenemos “Bienaventurados los sucios de corazón”.
Así, las canciones además de estar cargadas de múltiples referencias religiosas subliman la pulsión de la muerte y hablan del suicidio, el dolor, las adicciones y los delirios. Las personas que se
identifican con las letras de estas canciones son sujetos que viven
dentro de un halo de incomprensión y soledad, pues han descifrado el verdadero desencanto de las sirenas, quienes han hechizado a la mayoría de la población. Peris termina explicando que
los Surfin Bichos representan el contraflujo de “la feliz España de
finales de los 80 y 90” (139); se saben y se sienten víctimas de la
nueva política neoliberal y, por medio de la música Indie-Rock,
logran abrir una puerta que libera el peso de una modernización
asfixiante y que provoca infelicidad.
En “Tinieblas ¿y amanecer? El cine apocalíptico y la ausencia de
alternativas”, Luis Pérez nos demuestra que por medio del cine el
sistema nos prohíbe imaginar una utopía, obligándonos a pensar
que somos incapaces de conseguirla. Pérez analiza varias películas
apocalípticas en donde opera un sistema de cazador/presa con un
escenario bélico y violento, lo cual nos reduce a seres irracionales,
incapaces de plantear un futuro benévolo. Reflejamos lo peor de
nosotros mismos e irónicamente sentimos cierto placer al ver el
mundo arder. Al autor le interesa que pongamos atención en las
elipsis; es decir, debemos cuestionar lo que no aparece en pantalla, ya que esos silencios también dan información valiosa, pues
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es ahí donde se esbozan las ideologías. ¿Pero quién es el responsable? Sin duda el neoliberalismo, que siembra egoísmo, competitividad y divide a la sociedad en fuertes y débiles, haciéndonos
creer que el enemigo está entre nosotros, lo cual fomenta, por
ejemplo, la xenofobia. De esta manera se devela la unión entre
economía y cultura, al exponer que trabajan en conjunto adoctrinando el pensamiento de las masas. En conclusión, Pérez afirma
que tenemos un gran reto para imaginar políticamente otros escenarios en donde se plantee que la vida en comunidad no es una
utopía, que después del amanecer hay aún una gran historia que
narrar.
“Danzad, danzad, malditos. El agotamiento de los cuerpos y el
agotamiento de la danza” de Miguel A. Martínez analiza cómo se
ha materializado la película de S. Pollack, en donde expone a un
grupo de personas dentro del contexto de la depresión de los 30,
quienes danzan hasta el límite con la finalidad de ganar 1500 dólares. Actualmente no dejamos de movernos; todo el día estamos
conectados a Internet, expuestos a anuncios publicitarios y comprando; sabemos que somos seres sustituibles, nos enfermamos
y aun así seguimos “danzando” a un ritmo que nos aniquila. Martínez, a partir de la lectura de André Lepecki, propone bailar con
otro compás que tenga pausas, para detenerse y reflexionar hacia
dónde vamos y qué queremos. Es importante reconectarse con
uno mismo; nuestra salud e integridad dependen de ello. En conclusión, la única forma de cambiar o desacelerar el ritmo del neoliberalismo es si todos en conjunto nos caemos o danzamos al
ritmo de otro compás.
Finalmente, “Las formas del comer. Discursos, representaciones
y prácticas en torno a la alimentación contemporánea” de Mariví
Martín hace una crítica a la forma de alimentarnos que se ha instaurado desde la revolución industrial. Ya no somos dueños de
nuestro tiempo y el comer ha pasado a ser una acción meramente
de consumo; ya no se cocina como antes, ahora comemos solos,
acompañados del microondas que calienta la comida procesada.
Se pierden conocimientos culinarios, el placer del buen comer y
con ello nuestra salud se deteriora. En efecto, hoy en día más personas tienen acceso a un alimento, pero ¿de qué calidad? Hay
obesidad en extremo, prolifera la diabetes y hay gente pobre mal
alimentada pues la base son azúcares y grasas con muy poca fibra.
Vivimos en la ignorancia de lo que comemos al privilegiar el sabor,
el precio y el tiempo. Así, después de presentarnos un panorama
que tiende a procesar cada vez más nuestra dieta, Martín nos invita a que seamos conscientes y hagamos un esfuerzo por regresar a la cocina, sólo así tendremos control acerca de lo que comemos y recuperaremos los vínculos sociales para compartir tiempo
de calidad con otros comensales.
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El número 11 de la revista Lejana, publicado en 2018, presenta
doce textos: cinco artículos monográficos, un estudio, dos ensayos
escritos por doctorandos y cuatro reseñas. Se trata de un número
monográfico en el que el punto de convergencia es la descripción
del espacio (objetos y entornos) en la narrativa breve en español,
a excepción del estudio sobre Francisco Ayala que trata del género
de la novela corta y de la universalidad del autor.
El número abre con la reflexión de María Isabel Filinich en la que
aborda la descripción considerada como “una enunciación que
hace ser, que otorga densidad existencial a las entidades que
nombra” (1). La autora propone el análisis de la descripción en “La
lima y la lija”, prosa breve del autor Fabio Morábito incluida en
Caja de herramientas (1989). Para Filinich el acto perceptivo
ofrece al destinatario una posición a asumir frente a lo descrito.
De manera que no son las marcas superficiales (adjetivación
abundante, figuras como la preterición o la metáfora, predominio
del verbo ser, verbos en pretérito imperfecto, etc.) las que indican
la presencia de lo descriptivo sino más bien la posición enunciativa
asumida frente al objeto de discurso. El artículo muestra que al
analizar textos predominantemente descriptivos conviene partir
del análisis del objeto descrito (y no del sujeto que percibe), pues
este es el que señala la posición que asume el sujeto.
Por su parte, José Sánchez Carbó diserta sobre la relevancia del
espacio representado como criterio de integración de relatos en
una colección. En consecuencia, el espacio representado puede ser
interpretado como una toma de posición de identidad donde
convergen lo mismo aspectos biográficos que diversos intereses
de los autores. Al ser un elemento de integración frecuente en
muchas colecciones de literatura hispanoamericana, el espacio
permite elaborar una cartografía literaria y proponer al
archipiélago como un modelo de espacialidad que evidencia no
sólo la diversidad cultural hispanoamericana desde la literatura,
sino también las tensiones y las relaciones entre las partes.
La propuesta de Norma Angélica Cuevas Velasco además de que
recupera “Sila”, primer cuento publicado por Salvador Elizondo (en
octubre de 1962 en la Revista de la Universidad de México),
proyecta una forma de ejecutar la noción de espacio más allá de
sus posibilidades topológicas. Para la autora, la escritura de
Elizondo se funda en un mundo de la realidad interior y este no
existe antes de la escritura, pues tiene lugar “en el espacio creado
por la escritura misma” (37). Cuevas Velasco diserta sobre el
desplazamiento espacial que funciona en ese primer cuento del
escritor y crítico mexicano a El mar de iguanas, libro póstumo. El
ensayo también permite conocer aspectos de la obra rulfiana
capitalizados por Elizondo.
Centrándose en la novela Ocio (2000), Ríos Baeza analiza la
narrativa del escritor argentino Fabián Casas (Buenos Aires,
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1965), con el objetivo de estudiar la importancia que tienen los
objetos para los protagonistas y su funcionamiento en dos niveles,
incluyendo el fetiche, descubriendo así un aspecto central de la
producción literaria de Casas. Mediante el análisis del cuento
“Nada útil”, Maja Zovko ahonda en los aspectos de ambigüedad y
mestizaje presentes en las narraciones de Clara Obligado,
escritora argentina radicada en España. El cuento es parte de la
colección La muerte juega a los dados (2015), compuesta por
dieciocho relatos. Los espacios del cuento, aparecen recreados con
los cinco sentidos, de riqueza simbólica y dimensional. Entre los
cuentos que forman la colección se construye un espacio común
entre diversos protagonistas y épocas. En el cuento objeto de
análisis, los espacios confluyen e incluso se diluyen, es el caso de
la frontera donde el espacio externo y el interno no tienen límites
definidos, lo mismo que el espacio de lo real y el de lo imaginado,
del presente y del pasado.
El estudio de Carmen M. Pujante Segura tiene por objetivo
resaltar la universalidad del autor español Francisco Ayala, en
especial su relevancia como escritor de novela corta, género
literario elegido por diversos autores españoles en el exilio. Para
ello la autora se detiene en el análisis de la novela El rapto, incluida
en la colección La Novela Popular Española (1965) y escrita
durante el exilio de Ayala, aspecto por el cual Pujante Segura
concede importancia al contexto histórico-literario y editorial de la
obra. La narrativa ayaliana, además, continúa la herencia de
Cervantes, modelo del autor, y en particular la maestría de
“fusionar géneros, discursos y campos literarios para crear un
nuevo espacio imaginario.” (80).
Al tomar como objeto de estudio el íncipit de la novela La vida
breve de Juan Carlos Onetti, el ensayo de Gabriella Zombory
analiza las particularidades que presenta la descripción del espacio
realizada por un personaje encerrado, un descriptor que no accede
de forma directa al espacio. Esta situación descriptiva desde el
encierro resulta en la disipación de los límites entre lo imaginario
y lo real, la dudosa credibilidad del personaje descriptor y el
desdoblamiento de los espacios.
Kata Varju, con base en lo escrito por el antropólogo Marc Augé,
ve el espacio y la identidad como conceptos inseparables. La
autora se propone analizar el problema primordial, la identidad en
novelas cortas de Roberto Bolaño (principalmente La literatura
nazi en América, Nocturno de Chile y Estrella distante), a partir de
los espacios (inestables), identificar qué caracteriza la descripción
de estos espacios y si es posible considerarlos como hogar o
espacio identitario.
El número cierra con la reseña de Susana Cerda Montes de Oca
sobre el libro de Javier de Navascués Alpargatas contra libros. El
escritor y las masas en la literatura del primer peronismo (1945[178]
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1955) publicado en 2017. Le sigue la contribución de Gina Del
Piero sobre el título coordinado por Pablo Martínez Gramuglia y
Facundo Ruiz, Figuras y figuraciones críticas de América Latina de
2012. De igual importancia es la reseña realizada por Sandra
Mendoza Vera a partir de La teoría literaria ante la narrativa
actual, obra editada por Manuel Martínez Arnaldos y Carmen M.
Pujante Segura en 2017 y, por último, tenemos la reseña escrita
por Daniela Paolini a partir del título Literatura y representación
en América Latina. Diez ensayos críticos de 2012, coordinado por
María Guadalupe Silva.
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Desde los años 60 en que Ramón Xirau presidía la revista Diálogos, cada número reunía una selecta producción literaria acompañada con formas de la imagen. Siguiendo esa línea, el presente
número de Otros diálogos, cuyo tema es la migración, agrupa para
cada texto una selección de carteles que se presentaron en la 14ª
edición de la Bienal Internacional del Cartel en México 2016, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que
abordó precisamente el tema de la migración. Las cinco secciones
que conforman la revista: Portada, En diálogo, Ventana, Estanquillo y Reseñas abren un abanico de posibilidades académicas, estéticas y literarias en torno al tema de la migración.
El texto de la sección Portada titulado “La migración en la relación México-Estados Unidos: una importancia asimétrica”, de
Francisco Alba, da inicio con el cartel “El otro lado” de la ilustradora
mexicana María José Balvenera. La imagen representa el cliché de
la tortilla mexicana, cuya connotación jocosa y benévola sobre México revierte su significado, y muestra estampada en ella la imagen de una familia de inmigrantes tratando de pasar la frontera
hacia los Estados Unidos. Así, el otro “lado de la tortilla” es la cara
de la tragedia humana que se vive en la frontera entre Estados
Unidos y México, lo cual se señala en la parte posterior del cartel
con el texto: “400 restos humanos son encontrados al año en la
frontera Mex/EU”. La contundencia de esta oración nos introduce
en el texto de Alba, que como indica el título, resalta la asimetría
en la importancia dada al fenómeno de la migración entre Estados
Unidos y México. Alba recalca el carácter paradójico y aberrante
de la relación bilateral alrededor de la migración. Por un lado, se
muestran las diferentes puestas en marcha a través del siglo XX
para regular la migración de los mexicanos hacia los Estados Unidos, restringen cada vez más el acceso, sobre todo durante los
periodos coyunturales, hasta ser considerado como un fenómeno
de supuesta amenaza y urgencia nacional en la actualidad. Por
otro lado, nos encontramos con la silenciosa y casi cómplice posición de México frente al fenómeno, que corrobora un desinterés
casi inhumano frente a un fenómeno que no pareciera tener importancia ante los ojos del gobierno mexicano. Con el actual presidente estadounidense Donald Trump, la construcción y financiamiento de un muro, la supuesta emergencia nacional y las restricciones de las políticas exteriores e interiores se revelan como una
realidad más palpable y patente que aquella de La bestia y las
patronas. Alba concluye con un pronóstico muy poco alentador,
puesto que como la importancia dada a la migración no es unilateral ni imparcial de ninguno de los dos países, y la intención de
buscar soluciones conjuntas no está sobre la mesa, los futuros
conflictos serían inexorables.
La sección En dialogo contiene nueve textos, el primero está
introducido por el cartel titulado “All people are legal” del polaco
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Piotr Pietrzak, y el texto se titula “Imágenes de la sincopada migración”, de Alain Derbez. La imagen compuesta en bicromía
(blanco y negro) de Pietrzak se manifiesta como el Hombre de
Vitruvio de da Vinci, en dos posiciones superpuestas, que dan el
efecto de un humano con cuatro brazos y cuatro piernas. La composición de la imagen está basada en figuras geométricas y resalta
la polivalencia del migrante y sus múltiples capacidades a partir
de figuras icónicas. En el texto, Derbez presenta las diferentes facetas de la migración, pero toma el caso particular de la música y,
en particular, de los músicos de jazz. Con una profusa y más o
menos extensa lista de músicos de diferentes épocas, que han
emigrado, inmigrado o que han emigrado y retornado, y los apartes de varias entrevistas hechas a algunos de ellos, Derbez nos
propone un rico trayecto a través de la relación entre la música y
la migración en México. De una forma lúdica y vivencial, el autor
elabora un cuestionamiento acerca de la inmigración, emigración
y el retorno a México, y encuentra diversas respuestas en sus entrevistas y pesquisas. La conclusión lleva a reafirmar la riqueza
que otorga la “música de migración” y, viceversa, su trascendencia
y la importancia de ella. Derbez resalta la importancia de la migración en la memoria para luchar contra “la perversidad vuelta
muro”. El segundo texto de esta sección lo abre el cartel del israelí
Lemel Yossi titulado “Europe 2016”. La imagen representa un vetusto bote de madera en medio de una superficie azul que simboliza el Mediterráneo, con quince calaveras a bordo observando el
horizonte, como buscando avistar tierra firme. Así, Yossi denuncia
la nefasta crisis migratoria en Europa que empezó en 2015 y que
hasta el 2016 habría cobrado más de cinco mil vidas 1. El funesto
destino de los habitantes de países en guerra parece inexorable:
o mueren en medio de la guerra o mueren intentando salvar sus
vidas. Andreu Domingo establece una metáfora entre el Minotauro
y el mercado propuesto por los tecnócratas de la Unión Europea
con el Espacio Schengen. El monstruo, mitad fuerza ciega y mitad
racionalidad, simboliza la idea de un mercado laboral unificado
para competir con las grandes potencias pero que, hambriento
como el Minotauro, no ha recibido su tributo en abundancia. A lo
largo del siglo XX han existido diferentes estrategias políticas y
diplomáticas en la construcción de la “fortaleza” que ha ido cambiando de disfraz y pareciendo cada vez más flexible bajo principios de cooperaciones bilaterales frente a los países emisores de
flujos. Entre 2008 y 2015 Europa se ha vuelto víctima de sus políticas de exteriorización, así como del exceso de especulación fi-

Datos tomados del artículo “La crisis migratoria en Europa” http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170629STO78631/la-crisis-migratoria-en-europa.
1
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nanciera y del auge de los gobiernos autoritarios del Este. El Minotauro merodea en un laberinto que, según el autor, sería una
nueva política migratoria, una revisión del proteccionismo agrario
europeo que encierra el beneficio de exportación de armas y el
apoyo a regímenes totalitaristas.
El cartel titulado “¿Cuánto falta?” del ilustrador mexicano Manuel Yáñez preludia el siguiente texto. Este cartel nos muestra una
figura humana en el centro de una serie de puntos que forman un
círculo. Este representa un reloj y la figura representa las manecillas indicando las 12:35. En la parte inferior del cartel se lee la
pregunta “¿Cuánto falta?”, que se despliega en un efecto de espejo
con un juego de sombras en las que se lee “Por comprender”. Son
múltiples las interpretaciones que se pueden extraer de esta imagen, sin embargo, se puede destacar la centralidad del ser humano en una lucha contrarreloj hacia una muerte inexorable y una
falta de comprensión que persiste en las sombras. “Viñetas de mitad de camino” es el título del texto de la abogada y periodista
Galia García Palafox quien nos hace una descripción a través de
testimonios de la odisea por la cual atraviesan los centroamericanos que huyen literalmente a pie de sus países. La autora sitúa los
pies como protagonistas y detalla los múltiples obstáculos por los
cuales atraviesan para cruzar México, el encuentro con los activistas y las múltiples formas de disuasión para que no entren ilegales
al territorio estadounidense. Mediante los testimonios recogidos,
la fe religiosa se antepone a cualquier escollo. Estados Unidos es
el paraíso al cual todos tienen derecho a acceder. La paradoja radica en atravesar el averno ya sea en sus países, ya sea en la
búsqueda de un espejismo americano, pero siempre acompañados
de la mano de Dios.
El cartel titulado “Emigrant” del iraní Kasem Bokaei abre el siguiente artículo. La imagen ilustra una mujer con un niño en sus
brazos. El título, la imagen y la composición corporal de la mujer,
nos hacen pensar en una migrante sentada sobre una maleta. La
mujer es el foco del siguiente texto, redactado por la Silvia E.
Giorguli. En él se elabora un análisis sobre la evolución de la visibilidad de la mujer y la importancia de su rol en la migración entre
México y Estados Unidos. De la invisibilidad a lo largo del siglo XX
a un rol preponderante en nuestros días, la autora realiza un análisis de los diferentes factores sociales e históricos que han transformado el rol de la mujer y, por consecuencia, la estructura y
funcionamiento de las familias residentes en Estados Unidos, en
las que los roles entre hombres y mujeres se han transformado.
Ahora existe una participación cuasi esencial de la mujer en el
mercado laboral así como la integración mixta de las familias, en
las cuales los padres o integrantes mayores son inmigrantes,
mientras que los jóvenes integrantes de esas familias nacen en el
país y son ciudadanos norteamericanos. El cartel de la mexicana
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Eréndira Mancilla, titulado “We are people not papers”, ilustra un
pasaporte mexicano abierto, cuya página central está cortada en
forma de perfil humano. De esta manera, se muestra la “cosificación” del inmigrante, reduciéndolo a un papel. El texto, redactado
por el embajador de México en Canadá Juan José Gómez y el diplomático de la ONU Fernando de la Mora, describe las fases por
las cuales pasaron para redactar el borrador cero de lo que será
en 2030 una negociación de 360 grados en el marco del Pacto
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.
El texto del demógrafo Massimo Livi Bacci sucede al cartel del
iraní Mohsen Heydari, titulado “Emigration”, que denuncia la violación derechos humanos durante el proceso de migración a través
de la imagen de una botella en medio del mar, dentro de la cual
hay un ser humano. En este texto, el italiano ilustra un panorama
del Pacto Mundial para la migración y hace hincapié en el riesgo
que representa la reticencia de Estados Unidos y doce países más
entre los cuales está Italia. El autor insiste en la necesidad de reforzar las relaciones políticas entre los países emisores y receptores de migrantes en vez de aislarse para defender una supuesta
soberanía. El cartel Tripping hope del mexicano Luis Bass expone
un tren de carga, con el nombre “The beast”, sobre el que va un
personaje representa a los mexicanos que ponen en riesgo sus
vidas para desplazarse. Claudia Masferrer y Oscar Rodríguez analizan el fenómeno del desplazamiento forzado en México desde
2008 como una rama de la migración que debe estudiarse detenidamente debido a los factores de violencia e inseguridad que se
han venido incrementando en México en los últimos años. No existen aún cifras oficiales sobre los desplazamientos forzados al interior y fuera de México, pese a que se han reunido estudios de
varias organizaciones. Los autores exponen entonces uno de sus
objetivos de investigación: la cuantificación del efecto de la violencia en la migración interna, que también repercute indirectamente en la migración hacia el exterior.
El mexicano César Granados ilustra mediante el cartel “El migrante” un juego de naipes con el que los adivinos vaticinan el
futuro. Una carta se añade: la del migrante, ubicada en el centro
de las otras. La ausencia de imagen, grafía o símbolo en la carta
traduce la incertidumbre del futuro del migrante, cualquier cosa
puede pasar, todo es ajeno incluso ante los ojos de un clarividente.
María Luisa Parra Velasco explora en este ensayo los entramados
lingüísticos de los diversos temas sociales que subyacen tras el
fenómeno actual de la migración. El complejo entretejido lingüístico siempre ha existido en todos los procesos migratorios. Los
grupos inmigrantes, en la dialéctica de la preservación de su lengua (identidad) y la necesidad de comunicación, los obliga a apoderarse de diferentes herramientas lingüísticas, teniendo como resultado la creación de nuevas formas de expresión. Así, surgen
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fenómenos lingüísticos como el spanglish, chinglish, tagalish, denglish, franglais, portuñol, etc. La estigmatización de quienes usan
este tipo de mezclas lingüísticas trae como consecuencia la discriminación y el aislamiento, pero esta discriminación no nace exclusivamente de los aspectos lingüísticos en sí mismos —puesto que
desde el punto de vista lingüístico no existen lenguas puras— sino
por la asociación etno-racial de los hablantes, ya que este factor
modificará la forma de recepción del habla del locutor. Pese al
clima de tensión que se vive hacia los inmigrantes, algunos países
han puesto en práctica programas educativos que permiten facilitar la transición hacia otras lenguas. Sin embargo, estos programas son escasos y poco accesibles. Todas estas dificultades escolares conllevan una alteración en las relaciones sociales y familiares. Según la autora, los niños inmigrantes hacen esfuerzos monumentales para obtener el éxito escolar y los mensajes negativos
que reciben hacia su herencia e identidad hace que experimenten
sentimientos encontrados, de “vergüenza hacia lo propio”. La autora recalca la realidad de identidades nacionales y lenguas homogéneas como algo obsoleto, y llama la atención sobre la necesidad
de pensar en un tipo de educación que tome en cuenta las necesidades de los migrantes.
Carlos Carrillo ilustra el afiche “Solo quieren vivir” en inglés; se
observan un par de piernas en medio de un escenario desierto y
destruido por un desastre natural. A través de esas piernas, se
traslucen modernos y atractivos rascacielos, edificaciones sólidas
que parecen indestructibles. Ese es uno de los aspectos que analiza Laura Rubio Díaz en el texto “Desplazamiento por desastres
en México y el mundo: la tragedia a la vista de todos”, en el cual
denuncia que la responsabilidad de la población “vulnerable” recae
en lo gubernamental. A través de cuantiosos datos, Rubio Díaz
expone un panorama muy amplio sobre los desastres y los desplazamientos, no solo desde una perspectiva política, social y estadística sino también desde aspectos de políticas de prevención
e incluso en el mismo uso los términos en el campo semántico.
La sección Ventana se introduce con un texto sobre la colección
de arte erótico del Museo de Historia de Chapultepec. Desde 1934
este museo guarda celosamente una colección de arte erótico japonés cuyo origen es desconocido. Amaury A. García Rodríguez
nos propone un recorrido por estos salones secretos. Los siguientes tres textos son homenajes; Martha Elena Venier, Alejandro
Mina y Jas Reuter son los protagonistas.
Estanquillo reúne producciones literarias relacionadas con la inmigración, la adopción de una nueva patria, el viaje y la apropiación de una lengua. Así, Ana García Bergua publica Memoria; Juan
Carlos Calvillo presenta el poema “Peste”; José María Espinasa
evoca un encuentro con la escritora uruguaya Ida Vitale, de quien
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se publica un aparte de un libro de próxima edición; Josė Luis Rivas propone una traducción de “Le bateau ivre” de Arthur Rimbaud; y por último en Escribir cuando otros duermen, Fabio Morábito, de origen italiano, describe a través de su experiencia íntima
como narrador lo que significa escribir en una lengua aprendida.
El número presenta de igual manera dos reseñas: Guillermo Briseño (Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Xichú: Lo
que se siembre cosecharemos) y Soledad Lastra (Historia y desafíos de los derechos humanos en Latinoamérica).
Por último, dos textos de la ya clásica revista Diálogos, de particular actualidad, son reproducidos: el de José Luis Cano: “Luis
Cernuda: Cartas desde el exilio” (Núm. 95, septiembre-diciembre,
1980); y el de Jas Reuter, “El son jarocho” (Núm. 23, septiembreoctubre, 1968).
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La imagen visual fue en la obra de Julio Cortázar (1914-1984) un
elemento vital; a través de ella, materializó la mirada y la memoria: fue palabra concreta. A 50 años de que el escritor argentino
publicara sus primeros libros con imágenes: La vuelta al día en
ochenta mundos (1967) y Último round (1969), Marisol Luna Chávez explora en Ventanas a lo inesperado: imagen literaria y fotográfica en Julio Cortázar la presencia de fotografías e ilustraciones
en cuatro obras posteriores: Prosa en el observatorio (1972), Alto
el Perú (1984), Territorios (1978) y Los autonautas de la cosmopista (1983).
Dividido en una nota introductoria y cuatro capítulos, este ensayo –que toma como referencia la idea planteada en “Ventanas
a lo insólito”, texto de Papeles inesperados (2009)– es un ejercicio
de análisis en torno a la experiencia literaria y fotográfica del autor. Luna Chávez establece un diálogo posible entre estos cuatro
libros, en los que Cortázar muestra una amplia cultura visual; y
su estudio permite apreciar como la relación que el escritor mantuvo con varios fotógrafos nutrió su creación.
Cada uno de los volúmenes posee una forma diferente de interrelación relato-fotográfica. Se nos propone una lectura de Cortázar con preocupaciones estéticas distintas a las que fueron vertidas en grandes obras como Rayuela (1963).
El acercamiento a la imagen fotográfica y literaria en Cortázar
apunta específicamente hacia aspectos: la mirada y el otro. La
investigadora plantea una metáfora de la construcción discursiva
y visual en estos materiales, refiriéndose a las fotografías como
ventanas abiertas en las que el lector deberá asomarse para encontrarse con el autor. La mirada fotográfica permitirá traspasar
las limitaciones de la palabra y, al mismo tiempo, generará múltiples significados. De ahí que estos libros se hayan antojado inclasificables dentro la obra cortazariana.
El origen (como la vida misma), el viaje, el camino y la muerte,
temas medulares en estos textos, se concretan en la forma narrativa y en la imagen visual: en la geometría de un templo astronómico en Jaipur; en la cotidianidad de los indígenas peruanos; en
el rostro de los pacientes de un hospital psiquiátrico; en la concavidad del cuerpo femenino desnudo; y en una carretera francesa.
La autora profundiza en las metáforas planteadas por el autor a
través de dos lenguajes que aparentemente son disímiles pero que
se transforman en una sola representación.
En Prosa en el observatorio, resultado de la visita que Cortázar
hizo al observatorio de Jai Singh (India) en 1968, se integran las
fotografías –tomadas por el propio escritor y editadas por Antonio
Gálvez– a una prosa poética para configurar una metáfora sobre
la vida y la muerte de la humanidad. La investigadora cita un pasaje importante del escritor: “la humanidad era como las anguilas
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en busca de un objetivo inmutable; aunque no conozcamos el secreto de nuestra evolución, seguiremos repitiendo el ciclo indefinidamente” (55). Señala además tres elementos: la elipsis, la línea recta y las escaleras. Así, las escaleras funcionan para obtener
datos certeros sobre los cuerpos celestes y, al mismo tiempo, representan “la elevación humana sobre su precaria condición mortal” (46). Las fotografías del sitio arquitectónico reúnen lo científico y lo simbólico.
La fragmentación del texto cobra relevancia para el primer capítulo del libro de la crítica, ya que identifica cada una de las preocupaciones de Cortázar en el viaje de la vida, en el viaje cíclico del
hombre y en su relación con el mundo.
En el segundo volumen, Alto el Perú, la imagen interactúa con
el texto de manera distinta. El estudio de la écfrasis muestra cómo
la descripción fotográfica propicia la construcción del relato, “y por
ese mecanismo los protagonistas y narradores del relato ‘entran’
y ‘salen’ de la imagen visual” (18). A diferencia de Prosa en el
observatorio, las imágenes de este libro fueron tomadas por la
artista Manja Offerhaus en un viaje por la sierra peruana.
Luna Chávez explicita que el objetivo del libro Alto el Perú está
alejado de los fines antropológicos o étnicos. La colaboración de
Manja Offerhaus significó la intrusión de una perspectiva distinta,
sensible y femenina. De los volúmenes evocados en estas líneas,
este es el libro en el que Cortázar fijó deliberadamente su preocupación política respecto a la situación social de América Latina durante aquellos años. Se proponen dos niveles: el primero, representado por la charla entre el Cortázar y Offerhaus en un apartamento parisino; el segundo, relacionado con la aparición de las
imágenes fotográficas que se mezclan en la conversación entre el
escritor y la fotógrafa y que muestran el contraste de dos sociedades distintas.
Para entender la percepción del escritor respecto a las imágenes
de las comunidades en Perú, la autora propone el enfoque de la
imagología. Cortázar, a través de la mirada fotográfica de Offerhaus, eligió las imágenes en las que la representación de los pueblos peruanos se establece a partir de la cotidianidad: las actividades comerciales, el contexto familiar, la infancia y la individualidad adulta.
Las fotografías en Alto el Perú revelan una condición ambigua y
el punctum de Barthes. La anomalía de la imagen visual detona la
experiencia literaria en el escritor, sin embargo, ésta no resulta de
una obviedad, sino que está dada “por un elemento ‘extraño’ que
dispara las emociones ocultas en la imagen, y provoca un sentimiento ambiguo de fascinación y rechazo respecto al resto de la
fotografía” (83-84). Alto el Perú no es una realidad establecida por
la imagen fotográfica; es la representación de una posibilidad de
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realidades dadas por el acto de la mirada y del reconocimiento al
otro.
Por otra parte, Territorios, libro de ensayos en los que Cortázar
reflexiona sobre el fenómeno visual y plástico, retoma la noción
de viaje desde otras perspectivas. En el tercer capítulo de su libro,
la autora analiza dos textos de este volumen: “Estrictamente no
profesional” y “Carta del viajero”, en los cuales el escritor recorrió
el interior y la superficie humana descifrando los sitios ocultos de
la locura y el erotismo.
Las fotografías de “Estrictamente no profesional”, tomadas por
las artistas Sara Facio y Alicia D’Amico, capturan los rostros de
hombres, mujeres y niños de un hospital psiquiátrico, cuya mirada
ha quedado atrapada en la contemplación de un instante específico. “Estrictamente no profesional” –con antecedente en Humanario (1976)– deja entrever, a diferencia de los dos libros anteriores, el interés, un tanto personal, de las artistas, así como del
escritor, por evidenciar un mundo cautivo y dominado por la parte
más oscura de la mente.
Aunque en Alto el Perú y “Estrictamente profesional” el ejercicio
fotográfico pareciera tener la misma finalidad, la diferencia está
en la percepción de la realidad. En el primero los indígenas peruanos son capturados en la cotidianidad y, en ocasiones, ni siquiera
notan al fotógrafo; en este último, los individuos parecen advertir
la presencia de la cámara: se puede conjeturar que en un estado
de aguda locura hay conciencia, como ha sido fijada la atención
de quienes ignoramos la forma en que otros entienden e interactúan con el exterior.
“Carta del viajero” es, por otro lado, vitalidad y descubrimiento.
En las fotografías, hechas por Frédérik Barzilay, no existe la espontaneidad; al contrario, las imágenes fueron meticulosamente
planeadas para que de ellas surgieran una infinidad de interpretaciones ligadas al erotismo y la exploración del cuerpo femenino.
La autora señala como Cortázar nos obliga “a mirar con detenimiento, sin exigir la respuesta inmediata o la desmantelación del
misterio creado con la finalidad de ser recorrido” (121).
Los autonautas de la cosmopista, coescrito por Cortázar con su
pareja Carol Dunlop es el resultado de la experiencia de vivir durante un mes en la autopista París-Marsella. En esta obra dialogan
dos narradores que se funden en una sola voz: “Osita” y “Lobo”
en compañía del vehículo del viaje, el dragón “Fafner”.
Luna Chávez precisa que la fotografía en Los autonautas de la
cosmopista tiene las funciones de documentar e ilustrar. Es el
único libro en el que la representación visual se integra la perspectiva de un tercer sujeto: Stéphane Hebert, hijo de Carol, quien,
con sus ilustraciones hechas a partir de las descripciones de su
madre y Cortázar, dota a la obra de un sentido fantástico. Además,
la fotografía alcanza, por su contexto, un tono distinto al de los
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otros libros: es íntimo y anecdótico. Los fotógrafos, Cortázar y
Dunlop, enmarcan el relato con imágenes de escenarios que representan el viaje de la vida.
El documentado ensayo de Marisol Luna Chávez constituye un
homenaje a cuatro de libros de Cortázar menos estudiados por la
crítica y ofrece nuevas alternativas de lectura.
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En el año universitario 2018-2019 la obra de Julio Cortázar se ha
inscrito en el programa de las oposiciones de la Agrégation francesa, lo cual ilustra la importancia de la literatura latinoamericana
en el ámbito universitario francés y la presencia del autor argentino entre las figuras literarias mayores de esa literatura. El libro
Cortázar. Rayuela. Queremos tanto a Glenda de José García
Romeu se relaciona con este marco académico y propone una lectura de las dos obras de Cortázar para guiar a los estudiantes que
prepararan la oposición. Este volumen ofrece al lector una apertura crítica sobre los textos de otros autores, tanto teóricos como
de ficción y la obra de Cortázar entendida en su forma más amplia.
García Romeu empieza su análisis con una información general
de la vida y de la obra de Cortázar. Insiste en algunas claves esenciales de la biografía del autor, para situar mejor las dos obras que
nos interesan en la evolución personal de su autor. La mención de
la formación intelectual, de la estancia parisina, de la recepción de
la obra y de la relación con las corrientes estéticas literarias, en
particular de la proximidad con lo fantástico y el rechazo del Nouveau roman (aunque Cortázar no escape del todo a la influencia
de este, especialmente en la concepción de los personajes), permite abarcar las metas principales de la producción literaria del
escritor.
Esta producción se convierte en el siguiente objeto de análisis
de García Romeu. Gracias a una visión general de la obra literaria
de Cortázar, que cuenta con poesía, teatro, cuento, novela y hasta
“caprichos”, el autor subraya la dimensión en sí laberíntica de la
obra del escritor argentino, laberinto cuyo motivo se vuelve a encontrar en particular en Rayuela. Esta sensación laberíntica explica
el hecho de que Cortázar se inscriba en una época de transformación de las experiencias y prácticas literarias. Según el crítico:
Julio Cortázar travailla avec entêtement à relever le défi de la
représentation de ce nouveau monde brisé et absurde, au dénouement incertain, en cherchant, tant dans ses nouvelles que
dans ses romans, les formes et les péripéties susceptibles de faire
connaître au lecteur sa vision d’une réalité double, partagée entre
un état prosaïque, figé dans la gangue des vieilles doctrines philosophiques et religieuses, et un état supérieur, accessible au
moyen de la table rase et de la révélation (44).

García Romeu detalla los presupuestos de la cosmovisión de
Cortázar, marcada por la búsqueda de la puesta en evidencia de
una realidad doble, es decir, los principios de la patafísica, del
existencialismo y del surrealismo, y apunta los elementos de la
expresión práctica de esta percepción del mundo en el ejercicio
literario, especialmente la oralidad y lo neofantástico. De ahí las
tres “líneas de tensión en la escritura cortazarina” que destaca
García Romeu: la oposición entre realidad y surrealidad, novela y
cuento, compromiso y estética: esto sitúa las obras de Cortázar
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en la dinámica de estas tensiones que se encuentran y mezclan
en los textos.
Este panorama biográfico y estético desemboca así en un análisis minucioso de las dos obras que interesan al autor, siguiendo
impulso el que llevó a Cortázar a redactar el texto plural que puede
ser considerado hoy en día como el clímax de su obra novelesca,
Rayuela, y posteriormente Queremos tanto a Glenda, uno de sus
últimos libros de cuentos, y que el propio escritor considera como
la obra del equilibrio entre la vertiente intuitiva y la vertiente intelectual y cultural que buscaba (193). En la óptica del concurso,
García Romeu se esfuerza por racionalizar la lectura de las obras
proporcionando un cuidadoso análisis pormenorizado de su estructura.
Inicia el estudio de Rayuela recalcando su aspecto de relato
combinatorio y señalando algunas experiencias literarias que precedieron la publicación de la novela (en particular las de Jorge Luis
Borges, Carlos Fuentes, Marc Saporta, Georges Perec y Yak Rivais). En un intento por mostrar a Cortázar como autor que expresa una continuidad en su ficción García Romeu apunta los elementos de teoría literaria que asoman en la lectura de los capítulos
que se dedican a Morelli, lo cual permite al lector apreciar mejor
la relación compleja que une a Cortázar con su personaje-autor.
Detalla a continuación tres principales lecturas de Rayuela y propone una división de la novela en unidades semánticas y estilísticas. De la misma manera, el autor estudia los diez cuentos de
Queremos tanto a Glenda de acuerdo con las tres partes en las
que Cortázar los reparte en el libro.
El crítico ofrece una lectura plural y completa en la que examina
en las obras los personajes, el tiempo, el espacio; los elementos
lingüísticos sobresalientes de la escritura y de las experimentaciones literarias; así como los motivos principales y los temas predilectos de la escritura cortazariana.
García Romeu estudia así el motivo del laberinto, del doble y del
triángulo o del cuadrado (especialmente amoroso) en su análisis
de Rayuela. De la misma manera, subraya el tema del pasaje, de
los juegos fúnebres y encuentros fantásticos (194) en los cuentos
de Queremos tanto a Glenda, insistiendo en el uso del tiempo circular, del personaje femenino mágico, de la mise en abyme de la
creación ficcional literaria y de lo lúdico en el texto, temas que son
lugares comunes de la escritura de Cortázar.
El valor didáctico de este libro reside también en la puesta en
perspectiva del análisis de los textos con lecturas críticas propuestas por otros investigadores y las intervenciones y correspondencias del propio Cortázar. García Romeu evidencia así la resonancia
de los textos con otras obras de ficción (especialmente la de Borges). Argumenta, por una parte, las influencias que precedieron
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la escritura de los textos y, por otra parte, las relaciones que mantienen las dos obras que nos interesan con el resto de la producción de Cortázar. Mediante estas perspectivas y referencias intertextuales García Romeu introduce a los estudiantes en la práctica
de la investigación literaria y los invita al desafío que supone el
lenguaje científico del análisis literario.
Ahora bien, el autor no se olvida de dejarle al lector la posibilidad de perderse en el laberinto que cartografía, y hasta subraya
la importancia de esta posibilidad. De acuerdo con la distinción
entre los personajes cortazarianos de los cronopios y famas, García Romeu señala: “Ainsi, si les famas sont des êtres inquiets et
prévoyants, […] les cronopios au contraire sont exposés en permanence au danger, à la catastrophe, mais également au miracle”
(38) El primer punto de vista, el de los famas, es el que se exige
en el marco del concurso, mientras que el segundo, el de los cronopios, lo piden los textos, lo cual pone de manifiesto la búsqueda
de un lector cómplice y de una lectura lúdica, como lo evidencian
las interpretaciones de García Romeu. Así pues, este libro se propone iniciar al lector en la lectura de la obra de Cortázar en un
sentido amplio y a una entrega personal que responda a la praxis
del escritor:
Pour Cortázar, il s’agit de s’impliquer authentiquement dans une initiation ésotérique, sincère et vitale, et de montrer, non le résultat
de cette initiation qu’il n’est pas certain d’atteindre, mais le cheminement, le faire (191).
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Diego Trelles Paz (Lima, 1977) es un escritor peruano que explora
la violencia política y la vida literaria, dos grandes temas que recorren el conjunto de su creación en prosa. Graduado en Periodismo y Cine en la Universidad de Lima, y con un doctorado en
Literatura por la Universidad de Austin (Texas), Trelles Paz incorpora en su obra diversos elementos de la cultura popular como la
música, el cine, las nuevas tecnologías, entre otros. Su primer libro Hudson el redentor (2001) aborda la vida de un grupo de jóvenes que sobreviven a un Perú en crisis durante la época de los
noventa. Su segunda novela El círculo de los escritores asesinos
(2005) narra el asesinato de un crítico literario por parte de un
grupo de escritores marginalizados. Su tercera novela Bioy (2012)
trata la violencia política en el contexto peruano. Publicó también
el libro de cuentos Adormecer a los felices (2015) y La procesión
infinita (2017). Como parte de su trabajo académico, Diego Trelles
Paz ha ejercido la docencia en universidades de Estados Unidos y
el Perú y ha publicado el ensayo Detectives perdidos en la ciudad
oscura. Novela policial alternativa en Latinoamérica. De Borges a
Bolaño (2017). Además, ha realizado también antologías de cuentos como El futuro no es nuestro. Narradores de América Latina
(2008) y Zoetrope All Story: The Latin American Issue (2009), una
antología bilingüe coeditada con Daniel Alarcón. En Francia, Bioy
y La procesión infinita han sido traducidas al francés por la editorial Buchet Chastel.
RP: ¿Cómo se define como escritor? Se ha dicho que su obra
podría calificarse de realismo o realismo urbano, pero sé
que este término no le gusta mucho….
DTP: No suelo encasillarme en ningún género. Aunque ciertamente vengo de una tradición y he sido formado por ciertos autores con proyectos literarios vitales y ciertas formas de enfrentarse
a la literatura. Así que digamos que, aunque no necesariamente
me considere un escritor típicamente realista, sí provengo de un
grupo de escritores que me enseñaron y a los cuales leí con orden
casi estricto y podrían, de alguna manera, identificarse más bien
dentro de un proyecto de novela de autor, utilicemos ese término,
en el cual ellos construían sus ficciones sobre la base de lo que
ocurría en sus países y en sus sociedades. Combato, sí, un poco
el término de escritor realista porque me parece que es un poco
reduccionista, aunque es cierto que mis novelas y mis cuentos están ubicados en un tiempo y un espacio definidos que suelen remitir a lo real y también a lo histórico. Hay un intento de que mi
proyecto se embarque, desde la ficción, en una historia personal
y de pertenencia a algo (una nación, un país, un continente, una
[198]

Roy Palomino.
“Me interesa mucho la figura del escritor y sus contradicciones:
entrevista a Diego Trelles Paz”
Les Ateliers du SAL, Numéro 14, 2019 : 197-210.

cultura, una forma de ver), pero en términos estrictamente literarios no considero que todo esté enmarcado dentro de la estética
realista porque más bien, en muchos casos, predomina lo extraño.
No me interesan tanto las etiquetas, aunque sé lo importante que
es lo taxonómico también en el estudio de la literatura. En todo
caso, me siento más cómodo cuando mi literatura es definida
como la de alguien que tiene un proyecto literario serio y busca
crear una obra que tenga conexiones entre sí, alguien para quien
la vida y la literatura van de la mano. Y desde el inicio, por mis
lecturas formativas, tuve la necesidad de crear un mundo propio,
un lugar donde aparecieran distintos personajes, lugares y situaciones que fueran a resurgir en otros libros como vasos comunicantes. Y también hay cierta pretensión de explicar un poco, a
partir de la literatura, desde la ficción, lo que ha pasado con el
Perú en los últimos cuarenta años, desde circunstancias políticas,
sociales y económicas, más bien dolorosas, y fenómenos como la
memoria, la amnesia o el duelo que bien pueden explicar el trauma
colectivo, esa herida abierta que seguimos siendo todavía hoy
como país. En resumen, no me siento solo un escritor realista ni
me siento cómodo reducido a un género o a un movimiento determinado. En mis obras se pueden percibir los ecos de escritores
peruanos como Oswaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez o Mario Vargas
Llosa, y también de escritores de difícil clasificación como Julio
Ramón Ribeyro.
RP: Es interesante que haya mencionado a Oswaldo Reynoso porque hablando concretamente de su primera novela, Hudson el redentor, hay algo que es muy característico y es la oralidad. Algo que también trabajaba mucho
Reynoso. Además, es una oralidad muy específica, muy limeña, muy peruana, y se nota que es algo que le interesa
mucho...
DTP: Me interesa mucho la oralidad porque me interesa la verosimilitud. Es, creo, una herencia de mi labor como periodista. Una
de las cosas que trabajo mucho es la manera como el lenguaje
puede definir a los personajes. Me interesa que el lector los conozca, los reconozca y los diferencie por la forma en la que se
expresan, esto puede dar una idea de la psiquis de mis personajes,
de sus temores, amores, contradicciones. Y eso es algo que está
en Reynoso, por un lado, en términos de una jerga muy de barrio,
muy lumpen y delincuencial; y al mismo tiempo, es un habla poética y tierna, justo de eso hablaba José María Arguedas en el pequeño texto de presentación que aparece en Los inocentes. Lima
en Rock. Entonces Reynoso es muy importante porque él sabe
conjugar ambas cosas. Y eso me apasionó cuando leí su obra
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siendo un adolescente porque también fue una puerta a la lectura
de poesía. No fue el único autor que me influyó en Hudson el redentor. De hecho, uno puede leer los epígrafes de algunos cuentos
y por ahí va sacando su línea. La literatura siempre tiene que tener
un riesgo formal y al mismo tiempo tiene que expresar algo íntimo,
ser fuente de algo que te conmueva o te perturbe o te moleste o
te haga amar con locura. No puede ser un témpano de hielo bien
escrito. No puede ser solamente cerebral ni carecer de nervio. No
puede ser solamente artificio. En este caso, el lenguaje y la recreación de estas oralidades que vienen de un habla más bien prosaica y considerada poco literaria, son el insumo perfecto para
producir literatura viva. Sin maquillar, sin romantizar, sin darle esa
capa extra que muchas veces no es necesaria. Por un lado, Reynoso, y por el otro también Manuel Puig, tienen la cultura popular
presente como herramienta para hacer una literatura de alto nivel
con lo que flota en la calle y eso estaba muy claro para mí cuando
escribí esta novela. Yo quería llevar ese mal llamado “arte bajo” a
lo literario y conseguir que esos textos pudieran tener vuelo, utilizando cualquier forma de cultura popular. Por eso ves que en
Hudson el redentor aparecen programas de radio del corazón, el
relato en vivo de un partido de fútbol, salsas románticas, o el reggae de Bob Marley. Está todo ese mundo de lo popular y, a la vez,
hay una reflexión subyacente sobre el estado de violencia en el
que se encuentran esos chicos que van creciendo durante la dictadura. Tuve la fortuna de que Reynoso aceptara presentar el libro,
junto al fotógrafo Jorge Deustua y al escritor Jorge Salazar. Fue el
inicio de una amistad que duró hasta su muerte y, por eso, La
procesión infinita está dedicada a tres de mis maestros: Reynoso,
el escritor Miguel Gutiérrez y el poeta uruguayo Enrique Fierro.
RP: En varios de sus libros hay una presencia de personajes
que están al margen de la sociedad. Sin embargo, en el caso
del personaje Hudson, quien representa un poco la literatura en esta novela y no se junta con ese grupo de marginados, es asociado a la redención...
DTP: Habría que ver también el asunto del fracaso, ese quizás sea
el motor del libro, por eso está el epígrafe de Ricardo Piglia. Destaco la historia del fracaso de esta generación que no puede salir
de su barrio, de su esquina, no puede salir de su mediocridad por
este no-futuro, no-camino en los tiempos convulsos de la dictadura fujimorista. Al mismo tiempo, Hudson, el personaje del escritor admirado, aquel que representa la salida de este infierno, es
en realidad también un fracasado. Representa al escritor que se
pasa hablando todos los días de la grandiosa obra que nunca escribe o que no puede terminar. Es alguien que vive como escritor,
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pero que no publica o no escribe. Me interesaba hablar de eso, de
la circularidad del fracaso y de una sociedad tomada por la violencia política que no tiene salida. El nombre Hudson hace referencia
a Hudson Valdivia, un actor arequipeño que salía en las telenovelas peruanas más populares de la época y era un hombre guapo y
muy asediado por todo el mundo. Pero tuvo un accidente automovilístico que casi lo mata y a partir de ahí se va literalmente al
hoyo. Dejan de llamarlo para actuar. Lo excluyen y lo rechazan. Él
se interna en este bar del centro de Lima que en mi novela es el
bar del Chino Tito y que, de una u otra forma, aparece siempre en
todo lo que he escrito. Hudson se pasa los días bebiendo, drogándose, viviendo una vida extrema, suicidándose de a pocos, pero
dentro de este hoyo negro surgía su arte, su genio que en este
caso era la declamación. Hudson Valdivia era famoso porque podía
declamar a César Vallejo por horas y dejaba cautivado a su público: lo hacía de una manera maravillosa. Así, por un lado, está
el tema al fracaso que representa Hudson y, por el otro, la fascinación que me producía esa idea por el fracaso que también puede
generar belleza. Y yo creo que eso lo he intentado reproducir en
varios de mis personajes a lo largo de mi ficción y es la génesis de
muchos de mis motivos y temas.
RP: En varias de sus novelas hay muchos espacios y personajes que se repiten, como es el caso de Hudson Valdivia,
El Chato o el bar del Chino Tito, entre otros. ¿Esta idea de
repetir personajes y lugares asociados a la literatura responde a un motivo concreto?
DTP: Tiene que ver con varias cosas. El Chato es un personaje que
aparece en casi todo lo que he escrito hasta ahora, salvo en Bioy.
Entonces, es una suerte de alter ego, un personaje de ficción que
envejece conmigo. El Chato que aparece en Hudson el redentor es
muy diferente al que protagoniza La procesión infinita y que, por
primera vez, se llama Diego. Cabe hacer la salvedad de que yo no
escribo autoficción. No me interesa. Mis libros son ficción. Pero
esta relación entre vida y obra de la que hablaba tiene que ver con
eso. Mis obras han sido concebidas como un proyecto conjunto en
el cual hay intertextualidad y muchos juegos literarios, pero al
mismo tiempo hay un mundo creado que me pertenece. Y esto,
desde luego, viene de otros autores que hicieron algo parecido,
como Faulkner, Onetti, García Márquez e incluso Vargas Llosa aunque en menor medida. Entonces se recrea un mundo que tiene
que ver con un proyecto de vida. Vas a ver por ejemplo que en
Bioy hay partes pequeñas donde aparecen personajes apenas
mencionados en un blog de literatura, que después son los protagonistas en algunos de los cuentos de Adormecer a los felices.
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Incluso el personaje del que hablamos antes, Hudson, sale deambulando de vez en cuando por mis ficciones. Me interesa, porque
me divierte, este juego constante del guiño con los lectores. No
necesariamente tienes que darte cuenta de estos detalles pero si
te das cuenta, si has seguido mi obra y la has leído con atención,
me interesa que los entiendas. Pero si no los entiendes no importa.
Es una suerte de comunicación que tengo con el lector y que me
parece importante. Es algo que veía cuando leía a otros autores:
Onetti por ejemplo mata a un personaje y en el siguiente texto
aparece vivo. Tiene que ver con que una obra pueda también
leerse desde otra dimensión temporal y no necesariamente lineal.
RP: Otro tema que está muy presente en varios de sus libros, pero sobre todo en El círculo de los escritores asesinos es la metaliteratura. Hay un gran cuestionamiento a la
crítica y al ambiente literario peruano, ¿porque la decisión
de elegir este tema?
DTP: Dos de los temas que he venido trabajando desde el inicio
son la literatura o la vida literaria y la violencia política. Lo de la
vida literaria está inspirada un poco por la lectura y mi trabajo
académico sobre Roberto Bolaño. Es algo que me llamaba la atención, pero que no había sabido bien cómo plantear hasta que leí a
Bolaño. Me interesa mucho la figura del escritor y sus contradicciones. La idea de que la escritura pueda relacionarse con la violencia, la irracionalidad, incluso el crimen. Todas estas son cosas
que me cuestionan y que tiene que ver con mi forma de enfrentar
la literatura porque para mí la literatura es una forma de vida y
está basada en principios, en un compromiso muy fuerte con
aquello en lo que creo. En El círculo de escritores asesinos buscaba
plasmar ese mundo literario canalla que conocía bien. Un mundillo
que podía ser tan corrupto, inmoral y falso como el de la política,
pero que se cubría por el velo falso del prestigio de la vida cultural.
En esta novela, todo esto lo convertí en el leimotiv. Recordemos
el asesinato de un crítico literario por parte de un grupo de escritores marginales del Perú que se sienten ofendidos por una crítica
mala. Hay mucho simbolismo ahí, pero yo recuerdo claramente
qué fue lo que me inspiró esa novela. Cuando sale Hudson el redentor se publica con la revista Caleta, que es una revista alternativa donde yo trabajaba haciendo crónicas de la música que me
gustaba. La recepción literaria fue buena dentro de un escenario
literario peruano que es más bien minúsculo, pero hubo una reseña que no lo fue y esa reseña salió en el diario El Comercio y la
escribió un periodista que no era crítico sino un diletante con poder. En esa época lo que estaba de moda y solían escribir los chicos
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de mi edad era el llamado “realismo sucio” o “realismo sucio urbano”, al que alguien lo llamó JUM (Juvenil Urbano Marginal). Los
autores que hacían ese realismo sucio estaban más cerca de Bukowski y yo nunca había leído a Bukowski porque no me interesaba. No era un escritor para mí. Yo venía de escritores más clásicos como Vargas Llosa, Faulkner, Onetti, Rulfo, y quería diferenciarme de esa generación JUM porque mi escritura no tenía nada
de eso. Quien leyera la novela se daría cuenta de que había muchos juegos formales, mucho riesgo, que era una obra más cercana a los escritores del boom que a cualquier realista sucio. Pero
esa reseña hace precisamente lo contrario y entonces yo me doy
cuenta de que apenas la ha leído porque dice: “Ya basta de estas
novelas JUM. Paren la mano”. Y, claro, yo que era muy joven me
indigné profundamente, me molestó tanto que pensé: “A este crítico habría que matarlo”. Y luego fue automático porque me di
cuenta de que ese era el tema de mi segunda novela. “¿Qué hacemos si realmente matamos al crítico?” me dije y ya el hecho no
solamente proponía la novela sobre la vida literaria, sino también
una novela sobre la violencia. En esta novela se van perfilando los
temas de la violencia política porque en los pies de página de El
círculo de los escritores asesinos van apareciendo alusiones a la
masacre de El Frontón y a la dictadura. Su referente primordial
fue Pálido fuego de Nabokov, que tenía este juego en el que se iba
resolviendo el enigma del asesinato en los pies de página.
RP: Y para usted, ¿qué significa ser un escritor peruano en
la actualidad?
DTP: A estas alturas creo que todo se ha entregado un poco a un
proceso de degradación. El Perú es un país en el que el cual la
figura del escritor genera pasiones y odios. Hay un acercamiento
un poco hipócrita, no creo que sea solo en el Perú, pero hay cierta
consideración con el escritor solo cuando tiene éxito. Y ese es uno
de los grandes problemas: ¿qué es tener éxito? Nadie vive de sus
libros desde hace mucho tiempo. Es una profesión de precariedad.
Al mismo tiempo, con ese supuesto éxito, uno recibe elogios salvo
hasta ese momento en que consideran que el que escribe no tiene
el mismo derecho de ser remunerado con decencia como otros
profesionales. Todo lo quieren gratis. Es como si pensaran que no
es un oficio o que todo es decorativo y bastase con sus palabras
de aliento... no sé qué piensan. Por otro lado, a mí siempre me
interesó la idea del escritor como alguien que se expresa, que
tiene una opinión pública y no tiene miedo a decir las cosas. Los
escritores y las escritoras que me formaron tomaban partido, eran
figuras públicas, muchas veces tenían columnas en la prensa y,
sea de la ideología que fueren, defendían con ardor e inteligencia
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argumentativa aquello en lo que creían. Creo sinceramente que
todo eso en el Perú se ha degradado profundamente. El capitalismo literario le ha ido apagando la voz al escritor y eso en el Perú
lo vemos claramente. Somos muy pocos los que, por ejemplo, intentamos ser directos y discrepar con claridad sobre las ideas políticas de Vargas Llosa, que a mí me parecen cada vez más terribles. Pero eso está silenciado. A quien se atreva, se le cierra el
espacio, lo acallan, lo censuran, lo postergan. No quieren mentalidad crítica ni debate ni nada que se le parezca. ¿Qué democracia
es esa?
RP: ¿Cree que eso es importante para un escritor? ¿Expresar sus compromisos políticos de forma clara y hacerlos
respetar?
DTP: Bueno, el compromiso principal del escritor es escribir bien.
Lo que tiene que hacer alguien dedicado a la escritura es dejarlo
todo y, en la medida de lo posible, consagrar su vida a la literatura.
No importa si el escritor habla o no, si es comprometido o no. De
hecho, los autores menos interesantes para mí son aquellos que
anteponen su compromiso político a su arte porque suelen escribir
obras panfletarias donde le dicen al lector cómo pensar y por qué.
Eso no me interesa. Ahora bien, sí creo que tiene que haber un
mínimo de consecuencia entre la escritura y la vida. Los mismos
mecanismos que ahora generan la exposición pública, pueden generar el silenciamiento del escritor. Y eso es algo que el siglo XXI
ha potenciado en un mundo como este, donde los grandes conglomerados de prensa muchas veces son dueños de editoriales transatlánticas y de librerías y de negocios que nada tienen que ver con
la literatura pero que son férreos defensores de un sistema neoliberal que los enriquece y les da poder. Me explico un poco: ahora
hay un mercado literario que puede sugerir ciertas formas y patrones de conducta a los autores para que no choquen con sus
intereses políticos. No les gusta esa disidencia que no pueden controlar o prever. Es decir, los escritores incómodos al modelo, por
lo menos en el Perú, no suelen tener mucha posibilidad de expresarse, digamos que hay una suerte de castigo silenciado que es la
censura en voz baja. Para mí, un intelectual de cualquier postura
o ideología debería estar abierto al cuestionamiento y fomentar el
intercambio y estar abierto al debate. Defender sus posturas democráticamente. No se puede vivir alrededor de un tótem, considerar que hay escritores que son sagrados e intocables. A mí me
sorprendió mucho, por ejemplo, que la última Feria del Libro de
Lima estuviera dedicada completamente a Vargas Llosa porque es
algo que no se estila en ninguna parte del mundo. Es extrañísimo
que se le dedique la Feria más representativa de un país a un solo
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escritor que además está vivo, cuando siempre se han invitado a
países con delegaciones. Además de eso, todas las mesas que armaron, todos los invitados, eran intelectuales y periodistas que
piensan políticamente como él. No había forma de acercarse a la
figura de Vargas Llosa desde la crítica. Para mí, eso es un tremendo error. No me parece mal el homenaje al escritor más importante y más reconocido del Perú, pero me parece mediocre que
se promueva la figura de los escritores como aduladores sin capacidad crítica. Yo siempre he estado abiertamente en contra de eso
y creo que eso genera resistencias de ciertos poderes que funcionan de esa forma dentro de lo literario. En Francia, esto no sería
posible. En el Perú, deben volver a generarse los canales y los
medios para que todos los escritores se expresen. A veces siento
que es todo lo contrario. El capitalismo literario normaliza estas
aberraciones.
RP: Un tema que ya ha mencionado pero que recorre toda
su obra y que está más presente en su tercera novela Bioy
es el de la violencia, concretamente la violencia política en
el contexto peruano. Incluso al inicio de la novela le pone
una advertencia al lector sobre lo que está a punto de leer...
DTP: Lo que estaba haciendo, lo que intenté, era desafiar al lector,
provocándolo porque lo que venía luego en la novela era un manicomio sin puertas. Bioy tiene este efecto de inicio como el de un
golpe a la quijada y yo sabía que iba a expulsar a mucha gente
porque no iba a soportar este nivel de violencia para hablar del
conflicto peruano: una violencia sin decorados ni maquillajes que
funcionaba de dos maneras: como advertencia y como provocación. Pero al mismo tiempo pretendía mostrar una realidad que
era de por sí difícil de digerir y se volvía indecible con la cantidad
de muertos y con todas las cosas horribles que pasaron durante
las dos décadas de violencia que tuvo el Perú en el pasado reciente. Si lees la primera parte, la entrada, eso está muy de
acuerdo con la forma como habla el narrador, que quiere interpelar
al lector, moverlo. Es una novela que busca mostrar, busca abrir
los ojos en un gesto catártico. Es un intento de acercarse a una
etapa donde en el Perú todo era una hecatombe moral, donde todo
estaba corrupto, donde no podíamos estar más bajo en términos
de violencia y de una terrible penuria económica.
RP: La política está muy presente a lo largo de sus obras y
en Bioy es el centro, hay esta violencia política en contexto
muy específico que es el fujimorismo. ¿Le interesa mostrar
ese contexto específico?
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DTP: Me interesa reflexionar sobre lo que esa violencia ha hecho
con el Perú y cómo esa violencia nos crea y nos persigue hasta el
día de hoy. No intentaba politizar la novela. No me interesan las
ficciones didácticas que te digan cómo pensar porque pueden generar obras de ficción que terminan siendo panfletos. Nunca me
ha gustado el escritor que pretende aleccionar, decirte que es lo
bueno, lo malo, lo moral y lo inmoral. Me interesa el lector activo
no me interesa el lector pasivo. La política está presente porque,
como bien dices, mis novelas están ambientadas en un espacio y
un tiempo específico, pero sí hay un intento de reflexionar desde
mi propia vivencia porque yo viví en el conflicto interno desde muy
niño y nosotros crecimos en dictadura y todos los valores que pudimos obtener se obtuvieron en ese ambiente donde todo estaba
chueco. Uno de los cuentos del cual me siento más orgulloso –se
llama “Nunca he sabido cómo hacer para odiarla”, publicado en
Adormecer a los felices– parece que habla de la playa y de los
surfers del sur de Lima y de la vida en el verano limeño, pero en
el fondo es un cuento que habla sobre la violencia, sobre cómo a
la gente de clase media la quisieron meter en una burbuja para
que no viera ese Perú que se estaba cayendo a pedazos. Pero la
violencia entraba igual, la violencia estaba presente. Y, bueno, yo
creo que lo que escribo busca adentrarse en esta realidad, desde
lo simbólico hasta lo más cercano.
RP: En Adormecer a los felices encontramos personajes que
se repiten, como es el caso de Billy Chávez, quien antes había aparecido como un comentarista literario de internet en
Bioy. Esta idea de retratar ese mundo literario específico
viene de Roberto Bolaño. ¿Considera que hay una gran influencia de Bolaño en su creación?
DTP: Algo que también puede describir mi obra es la presencia de
un humor muchas veces negro como en el caso del personaje al
que haces mención que es del cuento “Los farsantes”. También
hay una suerte de acercamiento a esta vida del escritor solemne,
pero desde el lado del humor desacralizador y eso tiene que ver
con lo que te hablaba de la cultura popular. Me siento mucho más
cercano a esos escritores que consideran que en la literatura se
puede hacer de todo. Por eso están los blogs en Bioy, por eso está
la influencia de la tecnología en nuestras vidas, todo eso que podría considerarse como temas inaptos para la literatura con mayúsculas. Puig me enseñó que eso era una falacia, que uno puede
hacer literatura de todo, aunque es difícil generar una estética de
algo prosaico. Eso es siempre un desafío para el escritor. Entonces,
primero Puig. Y luego Bolaño, desde luego. La influencia que ha
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dejado Bolaño reposa mucho en la actitud. Si por algo se le debería reconocer, entre muchas otras cosas, es por la forma en que
los jóvenes, y los no tan jóvenes, sienten esa necesidad de escribir
después de leerlo. Al mismo tiempo, Bolaño revalora y cultiva un
montón de géneros mal llamados menores, descubre nuevas referencias en diferentes ámbitos de la literatura, actualiza ese canon un poco envejecido. Y en donde más se ve eso en mi obra es
en El círculo de los escritores asesinos, que además es una novela
que tiene un epígrafe de Los detectives salvajes y está dedicada a
Bolaño. Al mismo tiempo, como en todo lo que he escrito, siempre
ha existido la necesidad imperiosa de marcar una distancia prudente porque el camino de un artista, de un escritor, es encontrar
la voz propia, que es lo más difícil para cualquiera. Entonces, definitivamente Bolaño es importante y creo que eso se puede sentir
sobre todo en esa novela. Pero por lo general no creo haber caído
en esa necesidad de imitarlo. Bolaño genera una forma de escritura que es muy reconocible, que es compleja, pero que se presenta con engañosa simpleza. De la misma forma en que son imitables Borges, Vargas Llosa, Rulfo. Generar eso a finales del siglo
XX era muy difícil y él lo logra, me parece que ahí reside una de
las grandezas de este escritor.
RP: Al ser un escritor latinoamericano que vive en París, me
gustaría su opinión sobre este pasaje de La procesión infinita sobre París y su magnetismo literario: “Francia es otra,
parece que no pero sí. Está desfigurada en el corazón y camina resignadamente al abismo”, esta frase la dice su personaje Pochito cuando se encuentra con un aspirante a escritor. ¿Cómo ve la imagen de París como referente literario
para los latinoamericanos?
DTP: Hay cada vez menos, ¿no? Creo que París es la capital literaria de muchas nacionalidades. Pero esa época en la que todos
los que se consideraban escritores debían pasar o vivir en París,
ya se acabó hace mucho tiempo. De hecho, los escritores latinoamericanos o hispanoamericanos que tenemos la suerte de publicar
en francés, siempre vemos que nuestros libros están en una suerte
de nichos pequeños en las librerías. Entonces en términos de lectores, en términos de novedad, nosotros estamos un poco rezagados. Eso también se refleja en el hecho de que en La procesión
infinita siempre se mira al pasado con cierta nostalgia. También
existió esa necesidad de contar la vivencia de los poetas peruanos
que vivieron en las buhardillas parisinas de la calle Georges Mandel, por eso algunos aparecen como personajes del libro. Para mí
era una suerte de homenaje a ellos que llegaron a París a vivir la
literatura y a sobrevivir. Todos ellos siguen escribiendo y yo quería
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novelarlos, novelar esa experiencia que yo no tuve. Desde la ficción busqué recrear aquello que yo no vivo ni viviré en el París de
hoy. Los escritores de mi generación que vivían aquí hasta hace
poco ya se fueron a Nueva York generalmente, porque hay otros
espacios donde les ofrecen becas y les dan facilidades, les permiten enseñar en la universidad o tener alguna especie de cátedra.
El escritor de ahora va a donde pueda sobrevivir. Hay que entender
que ya no se puede vivir de la literatura, por lo menos si tienes un
proyecto que no es el del best seller anual. Si tienes una literatura
que más bien tiene cierta pretensión de autor, no se puede vivir
de eso. Entonces, es comprensible que haya decaído el interés
francófono por lo que producimos los hispanoamericanos y que
genera estos nichos en las librerías. Por otro lado, no necesariamente hay un interés de que los escritores se mantengan en París
o en Francia. Así que, pese a que tengo muchos amigos escritores
y pintores que viven aquí y vienen de distintos países, esto ya no
es Rayuela. Ese París no es el mismo. Y volviendo sobre la cita que
hiciste, a mí me interesaba mostrar otro París, no el lugar que
alberga a la mayor cantidad de turistas en el mundo. Me gusta
París, vivo aquí y voy a morir aquí probablemente. Pero me interesaba mostrar qué estaba pasando con París y con Europa a partir
de la violencia. Entonces La procesión infinita intenta acercarse a
eso. Tiene que ver con toda esta violencia que va escalando y que
genera una sensación de inseguridad permanente.
RP: La otra cita también de La procesión infinita y de la que
también me gustaría saber su opinión es la siguiente:
“Tuércele el cuello a Zavalita o no escribas nada”, la que
hace referencia a Vargas Llosa, en el sentido de sobrepasarlo...
DTP: Yo pertenezco a una generación que sintió demasiado la influencia de Vargas Llosa. Muchos de los escritores anteriores sintieron el fortísimo tsunami Vargas Llosa, pero para nosotros era
una especie de abuelo amoroso y nos formamos leyéndolo bien.
Está claro que para mí las partes en la novela en las que hay un
juego con la figura de Vargas Llosa tienen que tomarse como metáforas, ¿no? En El círculo de los escritores asesinos está la primera cuando El Chato dice que va a esperar a Vargas Llosa en su
casa de Barranco y se sienta a esperar en la calle a que salga y lo
que ve es este enorme edificio que lo ensombrece, que lo tapa. Y
él no sabe si cuando salga Vargas Llosa a su balcón, va a saludarlo
o a intentar golpearlo. La procesión infinita también tiene que ver
con esto y como molde esta novela intenta acercarse a Conversación en la Catedral. Hay toda una estructura que se asemeja
cuando los personajes conversan en el bar parisino como lo hacen
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Ambrosio y Zavalita en “La Catedral”. En este caso son Pochito
Tenebroso y El Chato en el Sully parisino. De alguna manera, es
una suerte de homenaje, pero también hay una idea de que hay
que desafiar esa voz imponente que te llevó a hacerte escritor. Por
eso la alusión al verso “Tuércele el cuello al cisne” que es un verso
de un poeta mexicano modernista. La escritura también es romper
con todo aquello que sobre tus hombros pueda ensombrecer tu
propia voz o ensombrecerte a ti mismo como escritor, y todo eso
tiene que leerse desde la metáfora. En este caso, es la voz de
Pochito Tenebroso, que es un personaje súper incorrecto y que
emplea un lenguaje inventado por él mismo, entre francés, inglés
y español. Ahí también está el lado humorístico, irónico, al poner
en cuestionamiento ciertas figuras, ciertos pensamientos institucionalizados. Pochito Tenebroso es ese personaje que me gustó
concebir pero con el cual difícilmente pueda identificarme. Me divertía, me divertía mucho intentar entenderlo desde principios y
valores que yo no comparto.
RP: Ahora bien, usted también ha realizado antologías del
cuento latinoamericano como El futuro no es nuestro:
nueva narrativa latinoamericana. Desde su experiencia,
¿considera que existe actualmente una generación o un
movimiento literario con características similares en América Latina?
DTP: El futuro no es nuestro en realidad fue un intento de mostrar
a los escritores de mi generación. En su prólogo hay un estudio
donde se intenta entender cómo ha sido el asunto de las antologías generacionales en América Latina. Es muy crítica con McOndo
y con Se habla español: intenta debatir y reflexionar sobre el
aporte literario que es indudable y sobre el aporte ideológico que
es más bien dudoso. Pero yo desde el estudio señalo que precisamente lo que unía a estos escritores era artificial, es decir, no había el proyecto ideológico del boom, no había casi nada en común
porque muchos de ellos escriben desde distintas latitudes. Con el
advenimiento de la tecnología, no creo que sea posible pensar en
que puede haber algo parecido a una generación, salvo que esté
unida por las fechas de nacimiento… No hay esa identificación o
es muy difícil conseguirla. Después aparecen varias antologías,
pero creo que lo que más se hace es juntar cuentos y nombres.
Ya no se reflexiona mucho sobre lo generacional y cada vez menos
se puede hablar de una generación.
RP: Finalmente Diego Trelles, retomando la pregunta de
Antoine Compagnon: ¿Para qué sirve la literatura?
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DTP: La literatura es una enfermedad, eso me queda claro. No
necesariamente uno elige escribir, por lo menos lo veo yo así. Es
una enfermedad que te sube, como te sube la gangrena y que si
te agarra desde muy joven lo que va generar son dudas, recelos,
miedos y angustias porque no solamente es una locura escribir en
términos económicos, pensando que eso puede ser un oficio que
te dé de comer, sino que cada vez es menos espontánea, cada vez
es más difícil que un talento genuino pueda ser leído y publicado
con la seriedad que amerita. Cuando te hablo de enfermedad
quiero decirte que para mí fue un descubrimiento que me asustó.
Yo no era un ratón de biblioteca, yo jugaba fútbol en la calle y lo
mío fue más bien el descubrimiento progresivo de una sensibilidad
que estaba dormida, algo así como ocurre en Hudson el redentor.
Escribir es algo que no puedo dejar de hacer. Tiene que ver con
mis principios y tiene que ver con mi forma de seguir viviendo. No
sacralizo la literatura y no creo que sea la única forma, pero es mi
forma de vida. La literatura genera una vida difícil que no creo que
uno elija. Cuando uno lo deja todo para que un párrafo quede obsesivamente como requiere, tanto en su planteamiento como en
su música, eso créeme que te consume. La literatura es un trabajo
de artesano, tiene que tener esa paciencia en el corazón de su
ejecución. Poco a poco uno va creando sobre la base del talle.
Entonces, ¿para qué escribir? Para seguir viviendo. Tengo claro
que yo no podría hacer otra cosa que contar historias. Es una
forma de vida, no sé si mejor o peor que otras profesiones, pero
es la mía.
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Cuando era niño jugaba a ser DJ. Tenía un micrófono negro, largo
y flaco como un dedo en luto, y uno de esos equipos Philips con
doble casetera y sistema Dolby. Era un aparato menesteroso:
tenía una antena rota que yo había parchado con cinta adhesiva,
el botón de REC completamente tieso después de tanto mix pirata
y, al carecer de tapa, el cajoncito posterior de las baterías (que
tenía vida propia) se esforzaba por hacer volar las pilas en medio
de esos apagones cortesía-Sendero Luminoso que traían velas y
vecinos aburridos a la cocina de mi casa.
No sé si tenía talento para mezclar música. Es muy probable
que no porque yo imitaba a los DJ’s de las radios peruanas y lo
único que sabían estos pobres y necios hombres era amanerar la
voz y decir “chévere suavecito” y luego, sin ningún remordimiento,
programaban un tema de The Cure y después otro de Yuri o de
Magneto que en esa época eran bastante “chéveres y suavecitos”.
No importaba: yo jugaba a ser DJ y tenía mis cassettes en el orden
justo y, luego de poner música decente, solía charlar con mis
oyentes imaginarios y no recuerdo haber sido nunca infeliz sino
todo lo contrario.
Un día llegó el Heavy Metal a mi vida y decidí ser un DJ
metalero. Mi pelo creció. Empecé a ir a la avenida Colmena a
comprar cassettes con carátulas llenas de demonios y de cruces
volteadas. Copiaba un programa llamado Guerra de estrellas y
solía enfrentar a Metallica con cualquier otro grupete de gritones
que odiaran a Dios. Los oyentes ficticios llamaban y votaban y yo
hacía que esta batalla fuera reñidísima hasta que, triunfales,
sobradísimos, gracias a “One”, una canción del …And Justice For
All que yo bailaba moviendo mi cabeza en círculos, los cuatro
Metallicos salían victoriosos de cuanto conflicto les pusiera
delante.
Un día me di cuenta de que Metallica me daba dolor de cabeza
y que ya me llegaba francamente al pincho. Me corté el pelo casi
rapado. Hice que perdieran la Guerra de estrellas hasta con
Michael Bolton pero no dejé de transmitir. Ya era un adolescente y
seguía jugando a ser DJ pero este segundo acto no me duraría
mucho.
El día que llegaron los CD’s a hacer obsoleta y cómica mi
colección de cassettes piratas, y mi fiel equipo Philips con doble
casetera y sistema Dolby decidió suicidarse por algo parecido al
orgullo tecnológico, se acabaron mis maratónicas jornadas de DJ.
Recuerdo con mucho detalle mi último programa porque mis
oyentes llamaron para solidarizarse conmigo y desearme una vida
[213]

Diego Trelles Paz.
“Panic”

Les Ateliers du SAL, Numéro 14, 2019 : 212-214.

dichosa. Solo para joderlos, para que no pensaran que yo iba a ir
por el mundo conmoviéndome por cojudeces de esa índole, mis
últimas palabras antes de apagar el micrófono y salir del aire,
fueron “chévere y suavecito”.
Suelen preguntarles a los escritores cuándo fue que tomaron la
decisión consciente de dedicarse a la escritura. Cuando me hacen
esa pregunta, suelo mentir y decir tonterías de las que luego me
río o me arrepiento. Hoy, sin embargo, recordé que cuando era
niño jugaba a ser DJ. Me di cuenta, además, de que las historias
uno las crea con lápiz o computadora o máquina o cámara o
música o mente y que, siendo DJ, acaso sin sospecharlo, yo ya
inventaba y mentía y reemplazaba este mundo idiota y feísimo por
uno enteramente mío.
Si este breve fragmento es una involuntaria declaración de
principios, sólo faltaría ponerle música de fondo. Me siento un poco
extraño intentando un set en Nueva York, frente a la pantalla de
esta Mac que no tiene botones ni pilas ni vida propia. Está nevando
afuera. Los nudillos del viento tocan las ventanas de mi cuarto y
ahora los únicos apagones de mi vida los traen las tormentas. No
tengo micrófono ni audifonos pero sé que mis oyentes empezarán
a llamar en cualquier momento. “Panic on the streets of London”
canta Morrissey cuando los Smiths era la única banda importante
del planeta, y sólo estoy esperando esa parte en que pide la horca
para el DJ por poner música que no le dice nada de su vida.
Burn down the disco/
Hang the blessed DJ/
Because the music that they constantly play/
It says nothing to me about my life…
La mentira, la ficción, las imágenes, la música. El dolor y la risa.
El paso infatigable del tiempo. En esta estrofa mágica de Panic
encuentro todo lo que he intentado explicarme esta noche antes
de apagar mi computadora, clausurar mi programa imaginario,
despedirme de mis oyentes y salir del aire para siempre.
Binghamton, NY
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