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La literatura: el estado de un texto en el que, a pesar del cambio 
de su materia en el tiempo y en el espacio, mantiene en cada 
momento su forma artística esencial. 

La literatura: esa escritura que resiste vanidades y presuncio-
nes de autores; complicidades y componendas de círculos y gru-
pos; modas de editores mercachifles del marketing y del lucro; 
panegíricos de críticos volubles y convenencieros: la literatura: la 
integridad que persiste. 

La literatura: la esencialidad del lenguaje, la puntualidad de la 
escritura. 

La literatura: la primacía de la imagen a partir del lenguaje: la 
escritura en todas las formas de la imagen. 

La literatura: la sonoridad, la musicalidad de la palabra con su 
sentido. 

La literatura: la más amplia gama de sensaciones y sentimien-
tos, vicios y virtudes, mentiras y verdades: la totalidad del mun-
do en el lenguaje: en la ficción. Ese lenguaje que es imagen del 
mundo, que solo requiere de la lectura de unas cuantas líneas de 
signos en el más simple y radical soporte: el de los inextinguibles 
avatares de la piedra, el manuscrito, la página, la pantalla: de la 
voz. 

La pluralidad de la literatura que compartimos con ustedes lec-
tores gracias al generoso apoyo de los diferentes comités de esta 
revista y de sus nuevos miembros. 

ERI 
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Este decimotercer número de Les Ateliers du SAL ofrece un 
nutrido panorama de la literatura contemporánea en español. Los 
artículos se organizan en dos ejes principales: la novela corta y 
la literatura colombiana. La primera sección, titulada “Écritures 
plurielles: théorie et pratique de la ‘novela corta’” presenta 
cuatro artículos que estudian obras latinoamericanas 
pertenecientes a este género. Claudia Chantaca, en “La 
estructura fragmentaria en una novela de Francisco Tario”, 
examina la obra La puerta en el muro (1946) en contrapunto con 
el concepto de “escritura fragmentaria” desarrollado por Maurice 
Blanchot. Enseguida, el artículo de Julia Eissa, “Cartografía 
literaria en Agua quemada de Carlos Fuentes. La Ciudad de 
México como reflejo de una ideología contemporánea” pone en 
práctica una estrategia de lectura geoespacial para observar los 
efectos de la representación del espacio y de la historia en la 
obra de Fuentes. Después Omar Ramírez, en “Georges Bataille 
en una novela corta: el dilema existencial del protagonista en 
Salón de belleza (1994) de Mario Bellatín”, realiza una lectura de 
dicha obra desde la óptica de las teorías del erotismo de Bataille 
y el vínculo entre lo tabú y la marginación. Finalmente, 
Mercédesz Kutasy nos expone en su artículo “'La nada 
liberada': el arte de la inobjetividad en Estrella distante”, una 
propuesta interdisciplinaria que pone en diálogo el Cuadrado 
blanco sobre fondo blanco (1918) de Kazimir Malévich y la 
novela Estrella distante (1996) de Roberto Bolaño. 
 La segunda sección, “La pluralité de la littérature 
colombienne”, reúne tres voces alrededor de la figura de Marvel 
Moreno. Liz Viloria, en su artículo “Motivos del sujeto-autor 
femenino en la tradición literaria colombiana: de Josefa del 
Castillo a Marvel Moreno”, describe las líneas temáticas 
principales de las escritoras colombianas durante los últimos 
cuatro siglos, con énfasis en el rol crítico que Moreno ha 
desempeñado en su contexto. Nathalia Vélez presenta un análisis 
de corte psicoanalítico en “La voz silenciada que no calla: 
personajes-alter ego de Marvel Moreno y su enunciación en la 
obra”, con énfasis en la representación de la mujer en la obra de 
Moreno. Finalmente, Alexander Ortega Marín en su texto 
“Prejuicio, estereotipo y raza en la obra de Marvel Moreno” 
ahonda en las dificultades del concepto de raza y de su 
representación literaria, así como en los cruces entre la 
discriminación racial y otras formas de marginación social.  
 Estos dos ejes temáticos principales están acompañados de 
nuestra sección “Miscelánea”, en la que en este número 
recopilamos tres artículos cuyo tema común es la escritura 
poética. En el primero, “Cómo Gómez de la Serna se hizo 
RAMÓN: trayectoria de un proyecto estético”, Laurie-Anne Laget 
ahonda en la primera producción del célebre escritor, periodista y 
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gran artífice de la escritura desde una óptica tanto histórica 
como biográfica y textual. En el siguiente artículo “Poesía pura 
en la vanguardia cubana: el fulgor de la llama”, Selena Millares 
examina las características particulares de la vanguardia cubana, 
explica las condiciones y el contexto en la que nace y localiza sus 
figuras principales. Por último, Víctor Bermúdez, en “Magnitudes 
corporales del paisaje: atlas de memoria y emoción en ‘¿Pasaré 
entonces?’ de Raúl Zurita”, desarrolla un análisis centrado en los 
temas de la violencia, la memoria, el cuerpo y la afectividad. 
 Enseguida, nuestro volumen incluye la sección de reseñas 
formada en esta ocasión por cinco lecturas: Diana Paola Pulido 
Gómez ofrece la recensión del volumen 41 de Rassegna 
Iberistica (diciembre 2018); Yrma Patricia Balleza Dávila detalla 
el estudio de Steven Boldy, A Companion to Juan Rulfo (Reino 
Unido: Tamesis, 2016); Fabiola Cecere reseña el libro editado por 
Monica Giachino y Adriana Mancini, Donne in fuga. Mujeres en 
fuga (2018), de la colección “Diaspore. Quaderni di ricerca”; 
Carmen Domínguez nos ofrece su lectura del volumen editado 
por Margherita Cannavacciuolo, Alice Favaro y Susanna 
Regazzoni, Jorge Luis Borges. Viajes y tiempos de un escritor a 
través de culturas y sistemas (2018); y Roy Palomino reseña el 
número 20 (2018) de Letral: revista electrónica de Estudios 
Transatlánticos de la Universidad de Granada, dedicado 
principalmente al tema “Veinte años de la blogósfera”. 
 En nuestra sección “Entrevista”, este número incluye un 
fructífero diálogo entablado por Laura Navarro y Laura Ros con la 
escritora Luisa Futoransky, titulado “Ovviamente, non è facile 
essere un grande poeta. Se lo fosse, assai più persone lo 
sarebbebo divenute”: entrevista a Luisa Futoransky”, donde se 
abordan temas clave de la trayectoria de la poeta y de su mirada 
sobre el oficio de escribir, así como de la potencialidad del 
lenguaje y su relación con la realidad. Acompañando su 
entrevista, en la sección “Creación” tenemos el placer de incluir 
cinco poemas suyos.  
 Agradecemos profundamente a los colaboradores de este 
número por su participación y su paciencia. De igual manera, 
expreso nuestro agradecimiento a cada uno de los miembros del 
comité científico, del comité editorial y del comité de recepción 
por sus lecturas y revisiones. Gracias también al director de esta 
publicación por poner en marcha este trabajo y habérnoslo 
confiado. 

SMG 
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Résumé :
Dans cet article, on analyse la structure du roman La puerta en el
muro de Francisco Tario, afin de réfléchir sur le rapport qui existe
entre  la  fragmentarité  et  la  réécriture.  Nous  débutons   par  la
révision  du  concept  d  '«écriture  fragmentaire»,  avec  un  accent
particulier  sur la  pensée Maurice Blanchot;  ensuite,  on étudie les
manifestations de la fragmentarité à différents niveaux du texte.

Mots-clés : Écriture fragmentaire, roman, réécriture, transtextualité

Resumen:
En este artículo se analiza la estructura de la novela La puerta en el
muro de  Francisco  Tario,  para  reflexionar  sobre  la  relación  entre
fragmentariedad y reescritura. Se parte de la revisión del concepto
‘escritura  fragmentaria’,  con  especial  énfasis  en  la  propuesta  de
Maurice Blanchot; posteriormente, se estudian las manifestaciones
de la fragmentariedad en diferentes niveles del texto.

Palabras clave: Escritura fragmentaria,  novela corta,  reescritura,
transtextualidad

Abstract:
This article analyses the structure of Francisco Tario’s La Puerta en el
muro in order to reflect upon the relationship between fragmentation
and  rewriting.  The  concept  of  “fragmentary  writing”,  with  special
emphasis  on  Maurice  Blanchot’s  perspective,  provides  a  starting
point for the observation of these phenomena within the different
levels of the text.

Keywords: Fragmentary  writing,  short  novel,  rewriting,
transtextuality
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En torno al fragmento 
Pedro Aullón de Haro afirma en Idea de la Literatura y teoría de 
los géneros literarios: “el fragmento es un género moderno de 
invención romántica, como el poema en prosa [y] su unidad tex-
tual […] surge a modo de trozo de discurso ensayístico” (Aullón 
133). El investigador explica que, a pesar de su cercanía con el 
aforismo y el epigrama, el fragmento goza de autonomía y debi-
do a que se trata de la trasposición del concepto empírico de “lo 
falto de partes” se universaliza y se vuelve susceptible de apli-
carse a cualquier tipo de texto. Asimismo, añade que la fragmen-
tariedad romántica pone de manifiesto una cierta  “ilimitación 
virtual” cuyo fundamento puede hallarse en “la doble categoriza-
ción kantiana del objeto estético como bello y sublime” (134). En 
ello radica la naturaleza paradójica del fragmento, pues éste es 
forma e incomensurabilidad a la vez. Las partes faltantes marcan 
sus límites, mas dicha ausencia es un índice de expansión por-
que hace necesario detenerse en la lectura para prolongar los 
sentidos que el fragmento insinúa. 

Muchos son los estudios sobre la fragmentariedad en literatura 
pero, sin lugar a dudas una de las referencias más importantes 
es la obra de Maurice Blanchot, para quien hablar del fragmento 
es referirnos a la fractura de una realidad ya existente, un mo-
mento de un conjunto aún por venir y, allí donde hay fragmento 
se encuentra la designación sobreentendida de algo entero, que 
lo fue anteriormente: “le doigt coupé renvoi à la main, comme 
l’atome premier préfigure et détient l’univers”. (L’entretien infini, 
374) Según el autor, la comprensión del fragmento se suscribe a
dos límites, por un lado, la imaginación de la integridad y, por el
otro, la imaginación de una fuerza dialéctica que hace del frag-
mento la imagen del flujo natural de la comunicación. Y es que el
espacio blanco entre dos fragmentos es un signo de alternancia
semejante a la pausa del diálogo, la necesaria irrupción de cada
interlocutor en el discurso del otro para hacer fluir la charla:

[…] quand deux hommes parlent ensemble, ils ne parlent pas en-
semble, mais tour à tour ; l’un dit quelque chose, puis s’arrête, 
l’autre chose (ou la même chose), puis s’arrête. Le discours cohé-
rent qu’ils portent est compose de séquences qui, lorsqu’elles 
changent de partenaire, s’interrompent, même si elles s’ajustent 
pour se correspondre. Le fait que la parole a besoin de passer de 
l’un à l’autre, soit pour se confirmer, soit pour se contredire ou se 
développer, montre la nécessité de l’intervalle. Le pouvoir de par-
ler s’interrompt, et cette interruption joue un rôle qui semble su-
balterne, celui, précisément, d’une alternance subordonnée; rôle 
cependant si énigmatique qu’il peut s’interpréter comme portant 
l’énigme même du langage: pause entre les phrases, pause d’un 
interlocuteur à l’autre et pause attentative, celle de l’entente qui 
double la puissance de locution. (L’entretien infini, 106)  
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La pausa que fragmenta los discursos se asocia al dialogismo; 
de la conversación simple y cotidiana podemos pasar a la novela 
polifónica con el encuentro de voces de sus personajes, o, en su 
acepción más llana, al monólogo donde la discontinuidad puede 
sugerir la alternancia de ideas en la comunicación interior y, por 
ende, un diálogo ensimismado; pero, también, a una obra pro-
ducto de la hibridación architextual en la que diferentes géneros 
se insertan como una sucesión de hablas.  

Particularmente, las formas de fragmentariedad en la escritura 
comportan irrupciones marcadas por un cambio en la forma del 
lenguaje (L’entretien infini 93-94). Blanchot explica que el blanco 
de la escritura excede la oralidad; en él la intermitencia misma 
cobra papel protagónico. El texto fragmentario problematiza la 
idea de límite y el flujo discursivo, pues al estar frente a la parte 
de un todo –un todo que no se conoce y sólo se presiente– nos 
preguntamos: ¿es esto el inicio?, ¿es el desarrollo?, ¿el final? En-
tonces, se hace indispensable comprender el fragmento no solo 
en su contenido, sino a través de una competencia sintáctica que 
nos permita advertir en él los rasgos de lo elidido, para ubicarlo 
en la espacialidad de un discurso, intuir su función y, como de-
cíamos antes, prolongar su sentido. 

En época contemporánea, el estudio de la literatura fragmen-
taria se asocia al trabajo con las formas breves de la ficción. Si-
guiendo a Lauro Zavala, “una de las estrategias más característi-
cas que asume la problemática relación entre el todo y las partes 
en series de textos narrativos breves se encuentra en las novelas 
formadas por una sucesión de fragmentos cuya organización no 
necesariamente conserva una lógica secuencial” (274). Para el 
investigador, la novela fragmentaria, cuyo antecedente bien 
puede ser la novela por entregas del XIX: 

[…] se trata de un texto novelesco formado por fragmentos de ex-
tensión considerable, cuya separación puede estar marcada tipo-
gráficamente o por la división convencional en capítulos. Cada uno 
de los fragmentos puede incluir en su interior toda clase de mate-
riales extranarrativos. En términos estrictos se podría afirmar que 
toda novela es necesariamente fragmentaria. Sin embargo, la 
fragmentariedad que está en juego cuando se habla de novela 
fragmentaria consiste en la presencia simultánea de una fragmen-
tación de la secuencia lógica y cronológica y la presencia de ele-
mentos genéricos o temáticos en cada fragmento que garantiza la 
consistencia formal del proyecto narrativo. (273) 

Ahora, siguiendo estas pautas es posible referir diversos casos 
de narrativa fragmentaria en México. Tocante a la novela resulta 
inevitable pensar en Pedro Páramo, de Juan Rulfo, cuya estructu-
ra despertó pocas simpatías al momento de su publicación. A de-
cir de Villoro, los orígenes de esta novela pertenecen ya a la ha-
giografía nacional, como lo demuestran las diversas leyendas en 
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torno a su  origen: suele hablarse de un voluminoso texto muti-
lado contra la voluntad de Rulfo y se atribuye la organización de-
finitiva del manuscrito a Alí Chumacero, entonces corrector de 
pruebas del Fondo; pero también se ha dicho, y es una de las 
leyendas que rescata Villoro en su libro Efectos personales que, 
en una mesa de pingpong hecha por Juan José Arreola, Rulfo 
desplegó en desorden las cuartillas de su escrito. Su idea original 
era una trama lineal, pero tras las discusiones con Arreola, optó 
por integrar un todo fragmentario; el despliegue en el mueble lo 
engendraría. De igual forma, circula entre académicos y periodis-
tas la broma sobre el feliz accidente en el cual el manuscrito ca-
yó al suelo y Rulfo lo recogió en desorden. (Ver Villoro, Efectos 
personales 20-21). 

En fin, lo que sí consta en los trabajos sobre el autor y puede 
darnos una idea de la recepción de este tipo de escritura en su 
momento, es la crítica de Chumacero, quien reconoce el mérito 
de la obra, pero caracteriza a la composición como un desorden 
sin unidad: “Sin núcleo, sin un pasaje central en que concurran 
los demás, su lectura nos deja a la postre una serie de escenas 
hiladas solamente por el valor aislado de cada una” (Ruffinelli, 
“La leyenda…” 553). En una entrevista, años más tarde, Rulfo 
recordaría con asombro la opinión de su buen amigo, precisa-
mente porque al escribir la novela lo primero que trabajó fue la 
estructura (ver Zepeda, La recepción inicial de Pedro Páramo 
21). 

Si bien, la fragmentariedad se cumple de modo diferente en 
Pedro Páramo y en La puerta en el muro −novela de Francisco 
Tario que aquí nos ocupa−, las anécdotas ilustran un punto cen-
tral para nuestra hipótesis de trabajo, a saber: no hay descuido 
ni azar en la segmentación. En obras de este tipo la relación fon-
do-forma que ampara a toda la literatura se evidencia como 
principio constructivo, es decir, es “un rasgo meta”. Desde luego, 
toda proporción guardada, tal vez más evidente en Tario que en 
Rulfo. Como ocurre con otros ejemplos de la escritura fragmen-
taria nacional, en la novela del jalisciense “el lector se ve obliga-
do a reconstruir la secuencia de la historia narrada, al mismo 
tiempo que reconoce la interrelación ideológica que existe entre 
los acontecimientos narrados” (Zavala 273). Por ello, el uso del 
concepto de ‘fragmento’ para caracterizar tanto a este texto co-
mo a otros precursores resulta “paradójico”, pues “en términos 
estrictos cada unidad narrativa [en ellos] es un detalle que forma 
parte de una totalidad preexistente, y sin la cual no tiene senti-
do” (273). 

No ocurre lo mismo con el texto de Tario, aquí el fragmento 
puede entenderse como un procedimiento de repetición y rees-
critura. Ya sea como monólogo, diálogo o alternancia en la tra-
ma, se diría que se sustituye al hilo narrativo como fórmula de 

[17]



Claudia Chantaca Sánchez. 
“La estructura fragmentaria en una novela de Francisco Tario“ 
Les Ateliers du SAL, Numéro 13, 2018 : 13-25. 

cohesión entre las partes por un principio rítmico semántico: la 
repetición y variación del motivo de la puerta al final de la calle. 

Escritura fragmentaria en La puerta en el muro 
La puerta en el muro de Francisco Tario fue publicada en 1946 
en la colección “Lunes” de la editorial Costa-Amic con un prólogo 
de José Luis Martínez, paratexto que, hasta ahora, sigue siendo 
punto de partida de los estudios acerca de la obra. Las escasas 
líneas que integran la presentación hecha por Martínez ciñen la 
novedad del texto a su complejidad estructural.  

En relatos como La puerta en el muro las diferentes formas narra-
tivas se mezclan libremente: narración, diálogo, soliloquio y quizá 
memorias del protagonista se entrecruzan en una sinuosa corrien-
te cuyo propósito más claro es la creación de una atmósfera espiri-
tual y el asedio de la psicología del personaje. Por ello no hay pro-
piamente un principio y un fin, un desarrollo, en este relato; hay 
un contacto lleno de complejidades con un personaje y sus peripe-
cias que, si comenzaran por extrañar al lector, concluirían por 
atraerlo a su inquietante juego del que surge un mundo oscuro y 
no menos rico de humor que de tragedia. (8) 

De acuerdo con Alejandro Toledo, los 21 fragmentos que inte-
gran a la novela exploran la psicología de un personaje que re-
cuerda su vida pasada mientras recorre una calle en cuyo fondo 
se encuentra un muro con una puerta, alegoría de una existencia 
monótona y rutinaria en la cual habitan todos los seres humanos 
y de la que pueden escapar cruzando el umbral (94). Según To-
ledo, los fragmentos del texto suponen el vaivén entre un pre-
sente póstumo y un pasado que apenas se vislumbra, por lo que 
evitan el relato novelesco de la vida y, más bien, comportan 
“una lluvia de instantes en los que se cifra la existencia” (95).  

Después de introducir la descripción de la calle, se muestran 
momentos de la vida de un personaje sin establecer una relación 
causal o un hilo conector entre ellos, al menos no de forma evi-
dente. Por ejemplo, el segundo y el tercer fragmento dan testi-
monio de dos amantes del protagonista en momentos indetermi-
nados de su vida adulta, mientras del cuarto al octavo fragmento 
se visitan recuerdos de la infancia. 

En un primer acercamiento, el estudio de lo fragmentario en 
esta novela puede dividirse en tres aspectos: 1) como relación 
semántica, a través de formas de reescritura que producen va-
riaciones en la enunciación, 2) como una reflexión sobre el dis-
curso y el recuerdo, ya que de forma tácita se explora la relación 
entre imagen y memoria, y 3) como reescritura de la tradición 
literaria, relación manifiesta desde el título de la obra.    

El principio rítmico que cohesiona la novela está asociado con 
el primer aspecto, porque al interior de los fragmentos la repeti-
ción de la imagen de ‘la puerta en el muro’ tiene la macrofunción 
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de vincular por tema a las partes que, en sí mismas, no se unen 
por una lógica narrativa. Como alusión o como reminiscencia, 
dicha imagen irrumpe en la reflexión existencial de los persona-
jes, quienes ven en el umbral la posibilidad de evadir una vida 
anodina y rutinaria. 

Aunado a ello, la imagen funge también como pausa narrativa 
al interior de cada fragmento, es decir, provoca la suspensión de 
las microhistorias dentro de las partes y con ello se erige como 
otra forma de fractura. Se produce entonces una especie de rela-
to singulativo, porque asistimos a todas las veces que la puerta 
se ha presentado a los sujetos de la enunciación, pero contadas 
de formas diversas.  

Hay un trecho largo hasta aquella puer-
ta y, quien no conozca bien el camino, 
corre riesgo de extraviarse. […] Ya re-
corrido un buen trecho, no hallaréis sino 
una calle. […] En toda la extensión de 
esta calzada no os sale al paso un 
perro, un hombre, un pájaro. […] 
Tampoco sopla viento y debe hacer al-
gunos años que no cae una gota de llu-
via. Tal vez, en virtud de esto último, el 
polvo del camino sea leve, oloroso y 
blanco como la arena de una playa. […] 
Si algún día lloviera nadie podría transi-
tar por la calle, pues el polvo se trans-
forma en lodo; mas el hombre se senti-
ría tan satisfecho que se tumbaría a 
morir allí sobre ese lodo, y los hijos vol-
verían a sus padres, los hermanos a los 
hermanos […] También alguien diría: 

– Puesto que llueve es señal de
que podemos reanudar nuestras 
labores. 

(Fragmento I, 11-15) 

Son los momentos diurnos o noctur-
nos, pero implacables, en que el viento 
nos arrebata las páginas, yergue en 
alto las colillas ateridas y forma con 
todos estos elementos, bajo un cielo 
mortal o inmortal –¡qué importa!– la 
somnolienta callejuela de polvo 
donde no se ve a nadie: ni a un pe-
rro, ni a un hombre, ni a un triste 
pájaro en el espacio.  

(Fragmento XI, 37) 

Pude decir adiós o hasta luego y me 
puse a fumar. [Tuve] la visión de una 
calle extraordinaria, cubierta de 
polvo, sin perros ni hombres ni un 
pájaro en el espacio que se bifur-
caba en el horizonte. En seguida, me 
pareció que el cielo se encapotaba, que 
algún postigo cedía y que la calle se 
poblaba inauditamente como en 
los sueños. Todos parecían confusos y 
me miraban. Contra la ventana caía 
la lluvia. Y alguien proclamaba: 

–Puesto que llueve es señal de
que podemos reanudar nuestras 
labores.  

(Fragmento II, 19-20) 

De la explicación exhaustiva que ubica la puerta al final de la 
calle (Fragmento I), se pasa a una primera autorreescritura (la 
calle y la puerta vistas desde el camino y después, desde dentro 
de una de las casas) para luego sólo aludirla. Tales variaciones 
son una forma de reescritura que representa la figura del lector 
en la novela, así, por ejemplo, en el fragmento V: “Fue la prime-
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ra vez que sospeché muy oscuramente que debería existir una 
calle dolorosa y sin sombra, de muy extraña topografía, por don-
de Beethoven, el sordo, debería haber paseado en un tiempo” 
(24), se expone un guiño autorreferencial, toda vez que el enun-
ciador asume que los enunciatarios entienden de cuál puerta se 
habla (la mencionada en segmentos precedentes).  

Siguiendo a Anne-Claire Gignoux (ap. Salem 46) existen tres 
grandes tipos de reescritura: la reescritura intertextual como 
discurso citado de los otros, la intratextual como autocitación en 
el interior del mismo texto y la macrotextual como autocitación 
en un macrotexto, entendido en el sentido del conjunto de una 
obra. De tal suerte, tomados en autonomía, los fragmentos de la 
novela de Tario cumplen con la reescritura intertextual por com-
portar variaciones de un mismo motivo. No obstante, en su dis-
posición novelesca formulan una reescritura macrotextual al ser 
una autocitación al interior de la obra. 

En el ejemplo del fragmento V, considerando que sólo se recu-
peran algunos rasgos en las nuevas enunciaciones y se deja al 
lector la responsabilidad de reconocer la imagen de la pintura 
primera, las nuevas formas de enunciar a la puerta actúan como 
un recuerdo. De suerte que, la novela pareciera una reflexión 
sobre la imposibilidad de separarnos de la imagen-recuerdo para 
reconstruir los discursos sobre el pasado. De acuerdo con Paul 
Ricoeur, imaginación y memoria tienen como centro a la imagen, 
pero se separan por poseer intencionalidades diferentes: “cela 
peut être celle de l’irréalité d’entités fictives, de phantasmes, de 
rêves, d’utopies ; l’absence du passé est quelque chose 
d’entièrement différent” (« Mémoire, Histoire, Oubli » 22). En 
nuestra novela, la frontera se desdibuja con la irrupción del mo-
tivo de la puerta; se suspende el realismo inherente al relato de 
la vivencia y se nos recuerda que todo discurso sobre el pasado 
tiene trazas de ficción. 

En cuanto al título y su vínculo con la tradición literaria, debe-
mos considerar tras un breve análisis su función de reescritura. 
El sintagma “La puerta en el muro” nombra el motivo central de 
la novela, esto es: la posibilidad de transitar hacia lo desconoci-
do. La mención de “la puerta” señala la existencia de un único 
acceso hacia un sitio cuya espacialidad resulta incierta y hasta 
misteriosa; si bien la palabra “muro” indica delimitación y divi-
sión, no se sabe a qué estructura corresponde, ni se hace refe-
rencia a las aristas de la construcción a la cual pertenece (muro 
es también la cara o lado de algo). Por el primer fragmento sa-
bemos que éste ciñe una especie de paisaje suburbano cuyas 
calles se extienden en línea recta hacia él y que la puerta es el 
fin de todos los caminos. 

Con conocimiento de otras obras del autor, al enfrentarnos a 
estos semas, nuestras expectativas de lectura nos llevan a pre-
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concebir el aspecto fantástico. Sin embargo, el enigma sugerido 
no puede relacionarse con el género. Si en el fantástico, advertir 
una fisura en la realidad provoca incertidumbre en los personajes 
y desencadena un impulso cognoscente, en la novela de Tario el 
presentimiento de una realidad oculta tras la puerta se convierte 
en una aspiración del ser humano; el deseo de tránsito hacia un 
otro sitio que puede significar su salvación: “Al final de esta cal-
zada hay una puerta. Reflexiono: ¡Quién quita y hoy sí sea el 
día!” (15) 

De allí la importancia del epígrafe del evangelio de Lucas que 
recoge las palabras dichas por Pedro, cuando Jesús explica a un 
hombre rico que el camino para entrar en el reino de Dios es de-
jar atrás los bienes materiales.  El corte realizado a la cita bíblica 
destaca sólo la respuesta del apóstol, en la cual se expresa que 
la acción de “seguir” ya se ha ejecutado, esto subraya la preva-
lencia del recorrido sobre el destino final. Por extensión, se ade-
lanta que el relato se centrará en una acción en tránsito. Como 
en los evangelios, no se relata la Salvación solamente se anuncia 
y permanece como un proceso abierto. Así también en el texto 
de Tario las constantes referencias a la puerta adquieren el valor 
de presagio dado que el protagonista no completa el recorrido de 
la calzada y nunca ingresa al espacio tras el muro.  

Por otro lado, el tono de sentencia inherente al código de 
apertura introduce al discurso como si se tratara de las adver-
tencias inscritas a la entrada de un templo que resguarda un 
enigma. Pareciera anunciar al lector que está por iniciarse en un 
misterio, lo cual resulta paradójico pues el personaje concluye su 
historia sin cruzar el umbral, es decir, no participa del enigma. 
Podría decirse que el misterio permanece a nivel del discurso, lo 
cual acentúa la relevancia de la disposición formal sobre el con-
tenido. 

La noción de fragmentariedad como reescritura es palpable 
desde la primera lexía, porque la novela de Tario comparte título 
con un relato fantástico de H.G. Wells. Según Juan Ramón Vélez 
García, en ambos textos se manifiesta la oposición entre la reali-
dad ordinaria “vitanda o pedestre” vs. un “ámbito oculto tras la 
puerta, más rico y pleno” (38). Vélez afirma que el libro de Tario 
se halla más cerca del surrealismo a diferencia del texto de Wells 
ya que “atravesar el umbral […] supone ingresar a otros mundos 
que, como ocurre en la tradición del surrealismo, están en este” 
(40). 

En el cuento de H. G. Wells un personaje de nombre Lionel 
Wallace confía al narrador la historia de la puerta en el muro, 
“una puerta real que conducía, a través de un muro real, a reali-
dades inmortales” y que se convierte en el centro de sus obse-
siones. Wallace cuenta que su primer contacto con la puerta en 
el muro ocurrió “cuando era un niño de cinco o seis años”: 
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Había, dijo, una enredadera carmesí de Virginia, toda de carmesí 
uniforme y brillante, bajo un sol ambarino e intenso, que trepaba 
por un muro blanco. Aquello se me quedó de alguna manera im-
preso, aunque no recuerdo con claridad cómo; había hojas de cas-
taño sobre el limpio pavimento, ante la puerta verde. Estaban 
manchadas de amarillo y verde, sabes, no secas ni sucias, de mo-
do que debían de haber caído recientemente. Deduzco, pues, que 
era el mes de octubre. Todos los años me fijo en las hojas de cas-
taño para cerciorarme. (2-3) 

Circunscrita a la misma temporalidad (otoño, octubre), el 
fragmento de Tario presenta la historia de un narrador en prime-
ra persona que describe el abandono de su esposa, hecho que 
suscita en él la reflexión sobre la existencia de la puerta:  

En esas tardes de octubre puede el hombre emprender los cami-
nos más imprevistos. Puede, igualmente, descubrirse de pronto 
una nube no vista antes, un aroma jamás aspirado, una razón he-
roica o el resquicio de alguna puerta cuyo tenue resplandor invita a 
entrar. ¡Nadie sabe! Ciertamente, durante el Verano y durante el 
Invierno y durante cualquier instante de nuestra vida puede des-
cubrirse ese resquicio. Pero tenía que ser en octubre, como tiene 
que ser un instante preciso aquel en que deba ocurrir esto o aque-
llo. (19) 

Tomar el paratexto del relato de Wells es un corte que el autor 
establece con respecto a la tradición literaria, se sustrae un sin-
tagma que de origen posee una significación asociada a un géne-
ro literario (un cuento fantástico) y se integra a un nuevo con-
texto. Tal proceso de resignificación es un mecanismo que selec-
ciona y actualiza ciertas relaciones semánticas contenidas en el 
título (lo oculto, y el tránsito por el umbral), llevando a cabo un 
trabajo connotativo sobre algo ya de por sí connotado. 

Asimismo, del hipotexto de Wells al hipertexto hay un cambio 
en la motivación estética se alteran las relaciones semántico-
retóricas del texto con el cambio de efecto. Se diría que estamos 
ante dos formas de percibir lo extraordinario, dos posturas epis-
temológicas relativas a diferentes géneros (variaciones sobre la 
representación del mismo fenómeno): 

1. En el texto base, el acontecimiento crea en el personaje
una gran exaltación producto de su deseo de conocer
(el niño se precipita hacia la puerta e ingresa al jardín
edénico) y la revelación de una realidad oculta cambia
su percepción de lo real.

2. En el hipertexto, el narrador ha recorrido muchas veces
el mismo camino sin ingresar al sitio tras la puerta. Es-
pecíficamente en la escena de la ruptura amorosa, el
cambio es recibido con tedio y sin asombro, (“fue la
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menor conmoción de mi vida”) actitud que lo muestra 
como un sujeto alienado. 

Para concluir, el trabajo metonímico de seleccionar y actualizar 
los motivos de un género, dentro de una obra disidente de la 
convención novelesca, es una incitación a la lectura, pues hace 
necesaria la participación de un intérprete capaz de identificar 
los elementos ausentes o resignificados en el discurso que, en 
este caso, son de carácter estructural y retórico (una trama, un 
efecto). La presencia de estos mecanismos autorreflexivos nos 
recuerda que, en el fondo, toda la literatura es fragmentaria, por 
ser uno de los discursos sobre lo real; no lo real en sí, sino su 
mathesis, diría Roland Barthes, un texto que al final, no es sino 
la parcela de un todo. 
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Résumé :
Cet  article  analyse  Agua  quemada de  Carlos  Fuentes  comme un
"quatuor  narratif",  non  seulement  à  cause  des  intersections  des
récits, mais également à partir d’une approche géospatiale. Si pour
Fuentes la relation entre espace et histoire permet une construction
idéologique  mexicaine  contemporaine,  notre  analyse  propose  une
lecture  basée  sur  les  théories  de  Franco  Moretti  et  de  Bertrand
Westphal.

Mots-clés: cartographie littéraire, géocritique, littérature mexicaine,
nouvelle , Carlos Fuentes

Resumen:
Este  artículo  analiza  Agua  quemada de  Carlos  Fuentes  como
“cuarteto  narrativo”,  no  sólo  por  los  entrecruzamientos  de  las
historias,  sino  también  desde  un  enfoque  geoespacial.  Si  para
Fuentes la relación entre espacio e historia permite la construcción
ideológica mexicana contemporánea, nuestro análisis  propone una
lectura a partir de las teorías de Franco Moretti y Bertrand Westphal.

Palabras clave: cartografía literaria, geocrítica, literatura mexicana,
novela corta, Carlos Fuentes 

Abstract:
This article analyses Carlos Fuentes’s Agua quemada as a “narrative
quartet”,  not  only  because  of  its  intertwining  of  stories  but  also
because  of  its  geospatial  approach.  For  Fuentes,  the  relationship
between  space  and  history  has  allowed  the  construction  of
contemporary Mexican ideology. This study aims to analyse his text
following Franco Moretti and Bertrand Westphal’s theories. 

Keywords: Literary  cartography,  geocriticism,  Mexican  literature,
short novel, Carlos Fuentes



Julia Isabel Eissa Osorio. 
 “Cartografía literaria en Agua Quemada de Carlos Fuentes. La Ciudad de 

México como reflejo de una ideología contemporánea” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 13, 2018 : 26-38. 

En Agua quemada, Carlos Fuentes enfrenta, una vez más, pasa-
do con presente, tratando de despejar las incógnitas de la pecu-
liar idiosincrasia social mexicana. En este caso, lo hace a través 
de cuatro historias centradas en diferentes clases sociales y tres 
generaciones de personajes, que se interrelacionan por cuestio-
nes de trabajo y negocios ilícitos. Todo se desarrolla en la Ciudad 
de México, que se muestra como un reflejo de la realidad del 
México contemporáneo, ya que Fuentes empata la vida de sus 
personajes con su ubicación geográfica en la ciudad. Así, en el 
presente trabajo, se analiza Agua quemada (1983) de Carlos 
Fuentes, como “cuarteto narrativo”1, no sólo por los entrecruza-
mientos de las historias, sino también desde el elemento geoes-
pacial, ya que, para Fuentes, es a partir de la relación entre es-
pacio e historia que se ha construido la ideología del México con-
temporáneo2, aspecto que estaría incompleto con un acerca-
miento a esta obra como libro de cuentos en lugar de una novela 
corta. Para dicho análisis geoespacial e ideológico se utilizan las 
teorías de Franco Moretti y Bertrand Westphal. 

1 
Agua quemada, de Carlos Fuentes, es una novela que intenta 
mostrar la realidad del México contemporáneo, a través de cua-
tro partes: “El día de las madres”, “Éstos fueron los palacios”, 
“Las mañanitas” y “El hijo de Andrés Aparicio”. Un libro intertex-
tual de trama escalonada, es decir, que cada parte, aparente-
mente separadas, están entrelazadas por los personajes: un vie-
jo general nostálgico (Vicente Vergara), una anciana abandonada 
por sus mentiras (doña Manuelita), un solterón venido a menos 
que no llega a comprender la pobreza (Federico), y el hijo de una 
familia que vive en la miseria soñando con la grandeza que tu-
vieron antaño y que se convierte en un joven sicario porque no 
le queda más remedio para salir adelante en el medio donde se 
desenvuelve (Bernabé). 

En “El día de las madres”, Plutarco, el nieto, es quien cuenta la 
historia de las tres generaciones de su familia; empezando por el 

1 Esta denominación fue asignada por Carlos Fuentes en la primera edición de 
la novela como un subtítulo, de tal forma que la obra salió publicada como 
Agua quemada. Cuarteto narrativo. Es importante recalcar esto porque es un 
término de la música para denominar un conjunto de cuatro personas que 
pueden tocar el mismo instrumento o diferentes, pero todos tocan la misma 
melodía; así aquí, cada parte es un relato diferente, pero se entrelazan para 
formar una sola historia que será la de la novela completa.  
2 El México contemporáneo o de la posrevolución, es el México que surge a 
partir de la reconstrucción del país, la cual implicó la cimentación de un nuevo 
régimen político que crearía las bases para la configuración de un Estado mo-
derno y democrático que proporcionaría estabilidad política y social a la na-
ción, aunque a lo largo de la obra de Carlos Fuentes, se puede ver una amplia 
crítica a este nuevo régimen y a sus proyectos de construcción de la nueva 
nación.  
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viejo general Vicente Vergara, su abuelo, quien participó en la 
Revolución mexicana y quien le ha contado como de joven “mili-
tó con el Centauro del Norte antes de pasarse a las filas de 
Obregón, cuando la vio perdida en Celaya” (16). “En su recáma-
ra el general Vergara tenía muchas fotos amarillas donde se le 
veía acompañando a todos los caudillos de la revolución” (17), es 
decir toda una vida de recuerdos de cuando el pueblo se levantó 
contra Victoriano Huerta por haber asesinado a don “Panchito 
Madero”, o de cuando comió tacos con Pancho Villa, y, sobre to-
do, de su amada esposa doña Clotilde, quien siempre “fue una 
santa”. 

También está la vida de su padre, el licenciado Agustín, quien 
se casó con una reina de belleza de Mazatlán por lo que el gene-
ral Vergara siempre la menospreció y no la creyó “tan santa” 
como a su mujer. Agustín Vergara siempre ha sido rico y le ha 
gustado el dinero fácil, sin importarle si proviene de un buen ne-
gocio o de uno ilícito, además de que siempre ha estado en polí-
tica vendiéndose al mejor postor, por lo que es despreciado por 
el general Vergara. Y en cuanto a Plutarco, el nieto del general, 
sólo es un niño adinerado, que no tiene ningún sueño ni plan en 
la vida, por lo que todo el tiempo vive de los recuerdos de su 
abuelo y de su padre para intentar encontrarse consigo mismo. 

De este primer relato se puede decir que es la base de los 
otros tres cuentos, ya que a partir de las relaciones de sus per-
sonajes es que se irán desprendiendo las otras historias, como 
con doña Manuelita, quien fue la criada de toda la vida de la fa-
milia Vergara hasta que se mudaron de la colonia Roma al Pe-
dregal, y quien es la protagonista del segundo relato, “Éstos fue-
ron los palacios” en el que nos cuenta la historia de su vida como 
sirvienta de los Vergara, de cómo tuvo a su hija Lupita-Lupita, 
producto de una violación del general, cómo le mintió a la niña y 
a todos sobre que era paralítica para evitar que le pasara lo 
mismo que a ella; y finalmente cómo la perdió cuando la joven 
descubrió que no era cierto, por lo que doña Manuelita se quedó 
sola en la vecindad donde vivía, sin más compañía que los perros 
callejeros de la zona.  

En “Las mañanitas”, Federico Silva, es un solterón venido a 
menos, aunque en su momento su familia tuvo dinero debido a 
las rentas de las vecindades en el centro histórico de la ciudad; 
ahí se relaciona con doña Manuelita, ya que él es el dueño de la 
vecindad donde vive esta mujer. Federico siempre reniega de la 
situación y quiere conservar su estatus social, ya que desde que 
se congelaron las rentas, ha perdido mucho dinero y su casa de 
la colonia Roma se encuentra en ruinas; por lo que, a diferencia 
de la familia Vergara, no ha podido mudarse al Pedregal con los 
nuevos ricos o con aquellos que han mantenido sus fortunas. 
Además, recuerda cuando las mañanas eran limpias y tiene la 

[29]



Julia Isabel Eissa Osorio. 
 “Cartografía literaria en Agua Quemada de Carlos Fuentes. La Ciudad de 

México como reflejo de una ideología contemporánea” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 13, 2018 : 26-38. 

costumbre de salir al balcón a querer recuperar el aroma de las 
mañanas de un México anterior, hasta que finalmente es asesi-
nado por un grupo de delincuentes que se meten a robar a su 
casa y entre los que se encuentra Bernabé, el hijo de Andrés 
Aparicio, protagonistas del último relato del libro3. 

El último texto, “El hijo de Andrés Aparicio”, es el que revela la 
periferia de la ciudad y que a su vez contiene a los personajes 
que son despreciados porque representan la clase más baja de 
una sociedad. En este relato se narra la historia de la familia 
Aparicio, de cómo perdieron todo en Guerrero y cómo llegaron a 
la Ciudad de México con el sueño de una vida mejor, aunque ja-
más llegó. Bernabé es el hijo menor de la familia, su padre An-
drés es oficinista en una dependencia de gobierno en el centro 
de la ciudad, su madre es ama de casa y no ha podido olvidar el 
nivel social al que pertenecían por lo que siempre trata de seguir 
guardando las apariencias con el arreglo de su casa y con lo que 
ella considera “buenos modales” que según ella sólo la gente de 
una buena clase tiene. Los otros integrantes de la familia son los 
tíos de Bernabé, quienes aportan lo mínimo a la economía del 
hogar con el pretexto de que no ganan mucho porque trabajan 
como despachadores en una gasolinera del licenciado Agustín 
Vergara, uno de los protagonistas del primer relato, hasta que un 
día entran en los negocios ilícitos del licenciado como ajustadores 
de cuentas, delincuentes y para los enfrentamientos políticos que 
se dan en las marchas entre agentes del gobierno y estudiantes 
y obreros. En ese momento es cuando comienzan a tener una 
vida mejor e invitan a Bernabé para que trabaje con ellos y ayu-
de con los gastos de la casa. Sin embargo, Bernabé termina en 
la cárcel como chivo expiatorio, acusado de homicidio, y con la 
promesa de que si se declara culpable el patrón don Agustín 
nunca lo olvidará y estará para apoyarlo. 

2 
La prosa de Agua quemada se despliega en un lenguaje emotivo 
y poético; impregnado de nostalgia, al recordar el México de 
ayer y su destrucción. También, a través de un lenguaje sencillo 
y ameno, se documentan las costumbres, modos de hablar, com-
portamientos de otros tiempos y una marcada división en las cla-
ses sociales entre ricos y pobres. Todo es recuerdo de lo perdido. 
En general, aflora la tragedia, el caos, el dolor, la tristeza, esce-
nas dramáticas, el sentimiento, el pesimismo, la pobreza y la 
añoranza de aquellos tiempos mejores en la provincia, con per-
sonas con valores y buena educación, de antiguas riquezas y una 
mejor clase social. 

3 Aquí es importante señalar la relación que existe entre este relato y la nove-
la Federico en su balcón, ya que es posible que se trate del mismo personaje 
aunque desde otra mirada, la de una etapa diferente de su vida. 
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Franco Moretti, en su artículo “Network Theory, Plot analysis” 
(2013), define a los personajes como edges que, desde la teoría 
de redes, son aquel o aquella sobre quien recaen la mayor canti-
dad de acciones y referencias discursivas de una obra. Así, según 
Moretti, la posición geográfica de los protagonistas son las aris-
tas, es decir los lugares en los que converge la acción de la tra-
ma.  

Para establecer dichas aristas, Moretti realiza unos diagramas 
en los que relaciona a todos los personajes de una obra para de-
terminar cuál de ellos es el que tiene una relación directa con la 
mayor parte de los otros personajes. Está técnica es la misma 
que se ha utilizado en el siguiente diagrama y a partir de la cual 
se puede plantear que los personajes jóvenes son quienes se 
centran fundamentalmente por la vía del contraste con las gene-
raciones mayores y con el pasado de la colectividad, por lo que a 
través de ellos se determinarán los puntos nodales de cada rela-
to para elaborar los mapas que ayuden a revelar la situación de 
los protagonistas y de los otros personajes que los rodean, al 
interior de una sociedad y de un espacio-tiempo determinado: la 
Ciudad de México. (Diagrama 1). 

Diagrama 1. Red de protagonistas y personajes secundarios en 
Agua quemada4 

Las cuatro narraciones que constituyen Agua quemada gozan 
de suficiente autonomía para poder ser consideradas aislada-
mente como cuentos5. Sin embargo, esta peculiar estructura no-
velística fragmentada, que el propio autor denomina “Cuarteto 
narrativo”, funciona como la idea central para su discurso: la de-
sintegración y ruptura del presente respecto al proyecto colectivo 
del pasado. En ellas se desarrolla un tema único, visto desde di-
ferentes ángulos para sumergirse en la añoranza de una grande-

4 Todos los cuadros y mapas son de elaboración propia. 
5 Algunos de los cuales fueron publicados con anterioridad, como “Éstos fue-
ron los palacios” publicado en Vuelta en 1977. 
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za de ayer arruinada, transformada en la Ciudad de México mo-
derna. Dicho ambiente es el valle de México, el altiplano central 
en la época de la colonia, en la Revolución mexicana y en la épo-
ca contemporánea, esta última es desde donde los personajes 
recuerdan aquellas otras dos épocas de la historia nacional. 

En su obra Atlas de la novela europea: 1800-1900 (1998), 
Franco Moretti propone una cartografía del texto literario para 
develar algunos procesos ideológicos planteados a partir de la 
distribución espacial de los personajes, en algunas novelas del 
siglo XIX en Europa. Examina los espacios literarios europeos, 
enfocándose en la compleja relación entre el texto y el espacio; 
su tesis central es que la geografía es una fuerza activa, concre-
ta, que deja huellas profundas sobre la invención literaria. 

 Para Fuentes, en Agua quemada, la identidad de cada uno de 
los personajes de los diferentes grupos sociales está ligada al 
espacio, ya que ha sufrido un profundo cambio desde la Revolu-
ción; todos viven fuera de su realidad sociocultural, y extrañados 
en sus respectivos ambientes, sin que los móviles revolucionarios 
hayan modificado las estructuras sociales, pero sí las espaciales. 
El cambio ha sido profundo y a la vez superficial; superficial en 
cuanto al individuo o grupo familiar, profundo en cuanto a la so-
ciedad y su espacio. Todos los personajes aparecen insatisfe-
chos, ligados a un pasado inmediato que recuerdan más positivo 
que el presente, y desorientados en cuanto al futuro. La nostal-
gia del pasado los paraliza, impidiéndoles enfrentarse al mañana 
y encerrándolos en polos opuestos de la ciudad sin ninguna posi-
bilidad de desplazarse para cambiar de lado y mucho menos para 
mezclarse en una sola ciudad, en un solo espacio.  

De acuerdo con lo anterior, dos son las vertientes desde las 
que se analiza el presente en esta novela: primera la de la histo-
ria nacional (con la Revolución de 1910 como hecho fundamen-
tal), y segunda, la de las circunstancias familiares de cada grupo 
social que protagonizan las cuatro anécdotas de la narración. 
Ambas vertientes están profundamente relacionadas entre sí, ya 
que la Revolución, como dice uno de los personajes de la novela, 
“a todos nos desquició [...] a unos para bien y a otros para mal” 
(77). De manera que cada experiencia familiar aparece marcada 
por los cambios socioeconómicos que se produjeron tras ese im-
portante hecho histórico y que también propició el desplazamien-
to de todos los personajes a la capital aunque en lugares diferen-
tes. 

En la novela se percibe claramente el medio sociocultural de 
los personajes, cada uno tiene su lugar en la sociedad, pero 
también en la ciudad, para ellos lo decente es haber sido rico y 
descendiente de personajes históricos importantes. En el “cuar-
teto narrativo” se recorren las calles de la ciudad, desde los ba-
rrios pobres al norte de la ciudad (Peralvillo y el centro histórico) 
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y de miseria (los tiraderos de basura y lugares sin nombre), has-
ta los opuestos económica y geográficamente de las colonias ri-
cas de antaño (la Roma) y las nuevas colonias adineradas al sur 
(el Pedregal y San Ángel). Se rememoran los viejos palacios: 
“balcones de fierro labrado y muchos con vírgenes de piedra, 
construidos encima de la capital azteca” (58), y se describen con 
detalle las calles del México moderno ahogado en comercios, en 
ruido y en los altos edificios que no dejan contemplar el cielo 
(Mapa 1). 

Mapa 1. La Ciudad de México en Agua quemada 

En Agua quemada la Ciudad de México se divide en norte y 
sur, con pobres y ricos, respectivamente, mientras que en la 
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cuestión laboral y de negocios, los lugares se invierten, los po-
bres trabajan en el sur y los ricos tienen sus negocios ilícitos en 
el norte de la ciudad. También se pueden observar dos tipos de 
situaciones socioeconómicas en los personajes y que se reflejan 
en el espacio. Los primeros, los de clase alta, son la familia Ver-
gara quienes siempre han sido ricos desde antes de la Revolu-
ción y hasta la actualidad porque supieron acomodarse con el 
mejor postor y con el bando ganador sin importarles si tenían 
que traicionar o si tenían que romper con sus valores; al igual 
que Federico quien vive en la Roma de sus rentas de las vecin-
dades en el centro de la ciudad. Los segundos, son doña Manue-
lita quien toda su vida ha estado en una situación de pobreza 
aunque no extrema debido a su trabajo con la familia Vergara; y 
la familia Aparicio, quienes se encuentran en una clase baja de 
extrema pobreza a la que descendieron desde hace mucho tiem-
po, al grado de vivir en la periferia de la ciudad. Los ganadores y 
los perdedores de la Revolución, los militares del norte contra los 
agraristas del sur, un sinónimo del poder económico-político de 
México.  

Así, se puede observar que mientras mayor es el poder y la ri-
queza de los personajes, se sitúan más al sur, en oposición a 
quienes están en una peor situación y que se encuentran al norte 
de la ciudad, hasta llegar a un lugar sin nombre situado en la 
periferia. Por ello, no es de extrañar, que los jóvenes herederos 
de las estirpes familiares de los Vergara y los Aparicio terminen 
enfrentados con su realidad de la que no pueden escapar: Plu-
tarco Vergara al sur de la ciudad pero descendiente del norte del 
país, rico heredero, libre, con la ilusión de un nuevo comienzo; y 
Bernabé Aparicio al norte de la ciudad aunque descendiente del 
sur del país, pobre delincuente, encarcelado, sin ninguna espe-
ranza para el futuro. Su espacio geográfico los ha atrapado al 
igual que la realidad socioeconómica e ideológica del México con-
temporáneo que ha quedado completamente alejado de las ex-
pectativas y sueños de la Revolución mexicana (Mapa 2). 

Mapa 2. Ubicación geográfica de los personajes en la Ciudad de Méxi-
co opuesta a la de sus orígenes en el país 
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Por otra parte, el centro de la ciudad ocupa un lugar especial 
en el mapa, ya que, por un lado, es el lugar en el que las dos 
clases sociales convergen en un enfrentamiento político debido a 
las desigualdades que empeoraron con la Revolución, y que a su 
vez termina por condicionarlos en lo que será su futuro: padres 
ricos, hijos y nietos millonarios en contraposición a padres po-
bres, hijos y nietos miserables. Mientras que, por el otro lado, es 
el lugar propicio para los eventos fantásticos, porque en él es 
donde logran convivir y sobrevivir los diferentes tiempos, épo-
cas, espacios y estilos arquitectónicos. Un espacio que según la 
geocrítica se conforma por diferentes “estratificaciones” que con-
viven simultáneamente y que tal vez por eso es que en él po-
drían llegar a cumplirse los verdaderos ideales de la Revolución y 
donde los personajes podrían romper con lo que los atormenta 
de sus pasados. Así, la marcha de los estudiantes y los obreros 
llega a su máximo apogeo cuando van por el Paseo de la Refor-
ma, a la altura del Monumento a la Revolución y la Alameda; 
mientras que los hechos fantásticos suceden en el zócalo de la 
ciudad, en la puerta de la catedral, y en las calles cercanas a la 
vecindad donde vive doña Manuelita (Mapa 3).  

Mapa 3. El centro de la Ciudad de México 

Según Bertrand Westphal (2007) el espacio desterritorializado 
es aquel de las fronteras, es decir el espacio de ruptura, el que 
se relaciona con el tercer espacio y con lo heterogéneo, un lugar 
que no se encuentra definido geográficamente porque no respeta 
los límites geopolíticos, un espacio donde hay una hibridación de 
discursos. En el mapa anterior se puede observar cómo el acon-
tecimiento fantástico y la manifestación de estudiantes y obreros 
suceden en la frontera, en el lugar donde confluyen las dos cla-
ses sociales de la ciudad, como si el lugar desterritorializado fue-
ra el lugar propicio para la utopía de la Revolución, para la ruptu-
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ra entre realidad y ficción, y entre las diferencias sociales (ricos-
pobres).  

No obstante, aunque la ciudad se divide en norte y sur, la 
frontera ya no es sólo una línea que divide un espacio. Hoy la 
frontera se ha transformado, como acaso siempre lo fue, en un 
lugar de confluencia, de hibridación y de generación de movi-
mientos y de ideas, y donde la historia se puede denunciar y 
contar. Así, para Fuentes la frontera está en el centro de la ciu-
dad y es el lugar donde las diferencias y las hibridaciones se ma-
nifiestan y donde los diferentes estratos temporales se pueden 
entrelazar, es decir, un espacio re-semantizado que distingue y 
marca nociones muy generales y muy amplias de cultura, y don-
de la identidad nacional se construye. Esta línea divisoria es ex-
cesivamente compleja, ya que es más que un marcador geopolí-
tico, es una zona de interrelaciones discursivas que desmienten 
la representación de una línea fronteriza rígida, simplista y bina-
ria.  

La heteroglosia de la zona fronteriza es mucho más compleja 
pues, a ambos lados de esta línea tan estrechamente concebida, 
el “yo” se diferencia del “Otro”. En el caso del tercer espacio de 
Homi Bhabha (1990), esa diferencia está presente desde el mo-
mento en que hay alguien que habla una lengua distinta del otro 
lado. Sin embargo, en el caso de Fuentes sus personajes van 
más allá del simple idioma, la diferencia principal es tener dos 
mentalidades e ideologías divergentes a cada lado de la frontera, 
aunque se hable el mismo idioma. Esa divergencia es lo que en 
realidad los separa del “Otro”.  

Por eso cuando los acontecimientos se alejan del espacio fron-
terizo todo cambia, como si la magia que los hacía funcionarse 
se hubiera disuelto. De tal forma que la marcha de estudiantes y 
obreros, que representaría la utopía de una igualdad económica 
y una justicia social para México, se difumina por completo 
cuando sale del espacio fronterizo y se encuentra con la policía al 
otro lado, en el sur de la ciudad. Además de la traición de Ber-
nabé, quien ha sido contratado por el gobierno como alborotador 
de la marcha y cuando recapacita es demasiado tarde porque ya 
ha sido elegido como chivo expiatorio por órdenes de Agustín 
Vergara, terminando en la cárcel, en el norte de la ciudad. Aca-
bando con todos los sueños e ilusiones de la familia Aparicio por 
recuperar la posición que alguna vez tuvieron.  

Por otro lado, Plutarco Vergara también cruza esa frontera, 
pero para emborracharse porque siente que es un perdedor y no 
comprende su vida, terminando en un accidente cerca de Gari-
baldi, es decir del lado norte de la ciudad. Sin embargo, a pesar 
de que casi muere, al final regresa a su casa al sur de la ciudad, 
con una vida por delante y como si nada hubiera pasado, para 
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continuar con el poder y la protección de su familia, con la posi-
ción que se robaron en la Revolución.  

Por último, es claro que Fuentes muestra la juventud margina-
da del México contemporáneo, y que subsiste hasta nuestra épo-
ca, al igual que la clase revolucionaria que continúa ejerciendo la 
violencia y traicionando sus fines. La realidad social para Fuen-
tes, está compuesta, como la ciudad donde habita, de hombres 
rotos, muertos o inexistentes, y camina hacia todo lo más aleja-
do de lo que supuso la auténtica revolución. De manera que el 
presente de la narración se muestra como un oxímoron histórico, 
es decir, como dos momentos de la historia mexicana que pare-
cen contradecirse, que son “agua quemada”, en la expresión de 
Paz, y que es retomada por Fuentes para plantear las contradic-
ciones de la época contemporánea en la Ciudad de México que 
también se desvela como contradictoria. De ahí que en los epí-
grafes iniciales de esta obra, Fuentes se pregunte y se contesta 
mezclando los textos de Alfonso Reyes y Octavio Paz: 

−¿Es ésta la región más transparente del aire? ¿Qué habéis hecho,
entonces, de mi alto valle metafísico? (Reyes)

–Se quebraron los signos
atl tlachinolli
se rompió
agua quemada (Paz)

Ya no existe esa región más transparente porque se ha perdi-
do todo equilibrio entre clases sociales y en el espacio; ahora to-
do es opuesto, como un “agua quemada” que ya no refresca 
porque se quemó, al igual que la utopía, los sueños y las espe-
ranzas de la Revolución mexicana, por lo que se puede pensar 
que, con Agua quemada, Fuentes se pregunta ¿si algún día se 
podrá recobrar ese alto valle metafísico que fue la Ciudad de Mé-
xico? Y él mismo se contesta que tal vez la respuesta esté en el 
centro de la ciudad, en el origen de todos los tiempos que con-
fluyen en ella, en esa frontera central. 
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Résumé :
Dans  cet  article  nous  présenterons  et  discuterons  les  théories
philosophiques sur l'érotisme de Georges Bataille dans la nouvelle
Salón de belleza (1994) de Mario Bellatin. La relation entre le tabou
et  la  marginalisation  de  la  pièce  sera  également  présentée,  et
comment la dégradation de l'établissement contribue à la sensation
de la ‘‘petite mort’’.
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Resumen:
En este artículo se presentarán y discutirán las  teorías  filosóficas
sobre el erotismo de Georges Bataille en la novela corta  Salón de
belleza (1994) de Mario Bellatin. También se presentará la relación
entre el tabú y la marginación del salón, y cómo la degradación del
establecimiento contribuye con la sensación de la “pequeña muerte”.
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Abstract:
This article will present and discuss Georges Bataille’s philosophical
theories on eroticism in Mario Bellatin’s short-novel Salón de belleza
(1994). This study will also discuss the relationship between taboo
and  the  marginalization  of  the  beauty  salon  as  well  as  how  its
degradation contributes to the feeling of the “petite-mort”.
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El discurso del escritor y pensador francés Georges Bataille se 
centra en la relación entre el sexo y la muerte mediante una es-
pecie de misticismo. No obstante, su obra muestra una preocu-
pación mayor que involucra la necesidad de trasgredir y violar 
los códigos sociales para liberarse. En su afán por desarrollar un 
teorema que le facilite borrar a Dios y –paradójicamente– retor-
nar a lo místico, Bataille trata de ensalzar lo que él llama 
L’impossible (Champagne 118)1. Según la definición de Cham-
pagne, “[t]he impossible is the experience of evading the limits 
imposed by taboo” (118). Se le llama lo imposible a la acción de 
trasgredir los límites del tabú a pesar de que éstos estén dentro 
de la estructura de la prohibición. Para Bataille, la relación entre 
el tabú y la transgresión es paradójica, pues mientras la prohibi-
ción (tabú) sea impuesta, siempre habrá un deseo de transgre-
dirla y así será ese ciclo. De esta manera, se entrevé la imposibi-
lidad del ser en lograr su libertad máxima, ya que seguirá atra-
pado en un círculo donde la única salida será la muerte.  

Es preciso mencionar que Bataille reconoce dos esferas de la 
sociedad fundamentales para comprender su estudio sobre la 
transgresión: lo sagrado y lo profano (L’Erotisme 76). Como 
menciona Suzanne Guerlac:  

Bataille distinguished between what he calls the restrained or utili-
tarian economy, and the general economy of sovereignty. Whereas 
the former [the profane] implies production, saving and exchange, 
the latter [the sacred] implies consumption, expenditure, and reci-
procity. (Literary Polemics 11) 

En este sentido, Bataille –mediante la influencia de la sociolo-
gía y las teorías de Marx acerca de la economía– traza dos para-
lelos donde la sociedad establece las normas sociales, los cuales 
se encuentran relacionados con los tabúes y el espíritu de la 
transgresión. En la esfera de lo profano, imperan las relaciones 
sociales que involucran la participación del ser en el colectivo. 
También, se presenta la necesidad del trabajo para mantener la 
estructura social y evitar la consumación de la violencia (al me-
nos dentro de la comunidad). De acuerdo con Bataille, “ce que le 
monde du travail exclut par des interdits est la violence ; dans le 
domaine où je porte ma recherche il s’agit en même temps de la 
reproduction sexuelle et de la mort”. (L’Erotisme 48). En otras 
palabras, el trabajo aleja al colectivo de la violencia de los impul-
sos carnales, ya que implicaría la devastación de la sociedad.  

Asimismo, el trabajo ayuda a reprimir las conductas que gene-
ran algún un obstáculo en el progreso de la civilización. De esta 
manera, Bataille logra yuxtaponer dos conceptos opuestos. Con 
la transgresión ilimitada, según sus preceptos, la sociedad se 

1 Para más información acerca de lo imposible, véase L’impossible (1962) y 
Georges Bataille (1998) de Roland A. Champagne. 

[41]



Omar Steven Ramírez Martínez. 
“Georges Bataille en una novela corta: el dilema existencial 
del protagonista en Salón de Belleza (1994) de Mario Bellatin“ 
Les Ateliers du SAL, Numéro 13, 2018 : 39-48. 

perdería en la violencia y en el desenfreno. Sin embargo, sin el 
tabú, no habría concepto erótico, pues la prohibición exalta al 
objeto de deseo.  

Bajo la noción del tabú y el espíritu de transgresión se encuen-
tran dos términos de suma importancia: la continuidad y la dis-
continuidad. Bataille sostiene que el conflicto entre el estado dis-
continuo y la experiencia continua definen la existencia del ser 
humano, ya que involucran la cuestión de la muerte. Según él, la 
discontinuidad alude a la individualidad del ser humano (12). 
Dentro de la naturaleza virulenta del erotismo, el acto carnal po-
ne en tela de juicio la discontinuidad del ser humano pues se po-
siciona frente al otro y juntos experimentan la petite mort (“la 
pequeña muerte” o “la muerte liberadora” o el orgasmo). De 
acuerdo con Bataille: “la reproduction mène à la discontinuité 
des êtres, mais elle met en jeu leur continuité, c’est-à-dire 
qu’elle est intimement liée à la mort” (19). Aquí el pensador ilus-
tra al acto erótico como un ritual que abre la posibilidad hacia la 
sensación de la muerte y el orgasmo. Durante el acto, los parti-
cipantes ‘se olvidan de sí mismos’ y se entregan al rito de la car-
ne y el desenfreno. En este ritual, los seres se funden para miti-
gar su propio hastío y angustia, pues se encuentran solos en el 
mundo. No obstante, el ritual culmina en el instante donde los 
seres experimentan la petite-mort, aquella muerte liberadora 
que representa esa pequeña trasgresión con la que el ser trata 
de revelarse ante el mundo.  

Cabe mencionar que la libertad absoluta es imposible, por lo 
que Bataille esclarece que el sujeto vuelve al mundo de lo pro-
fano, buscando “trasgredir” lo imposible (21). A pesar de que 
involucre la angustia del ser, Bataille considera necesaria la vio-
lación del tabú para entablar una comunión con el otro y, de al-
guna forma, olvidarse del yugo existencial. 

Mediante la crónica de un estilista, el escritor Mario Bellatin 
ilustrará en su nouvelle Salón de belleza (1994) 2 la función de la 
memoria en la fabricación de una especie de mise-en-scène, 
donde el relato es como una fotografía que plasma la inquietud 
del personaje ante su tácita espera de la muerte. En esta nou-
velle, Bellatin parece evocar las nociones de Bataille acerca de lo 
profano-discontinuidad y lo sagrado-continuidad a través de la 
transmutación de un salón de belleza hacia una especie de laza-
reto. Durante ese proceso, el establecimiento se convierte en el 
espacio sagrado donde los cuerpos, las mujeres y el protagonista 
experimentan la suspensión de la vida cotidiana. Asimismo, el 
protagonista expone la angustia que lo carcome al verse incapaz 
de regentar su local y recuperarse de la enfermedad que lo ataca 
durante la transformación del salón de belleza en un “Moridero” 

2 Todas las citas corresponden a la quinta edición de Tusquets, México, 2014. 
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(Bellatin 11), la muerte de los peces y los huéspedes, la discri-
minación hacia los enfermos y, posteriormente, su inevitable 
muerte.  

Según el estilista, “[M]ientras pienso cuál puede ser el futuro 
del Moridero, trato de mantener la mente y el cuerpo ocupados 
cuidando de los huéspedes. Tengo algunas ideas, pero no sé si 
tendré la fuerza suficiente para en su momento llevarlas a cabo” 
(68). En este pasaje, el dueño del establecimiento intenta igno-
rar el futuro de su negocio, ya que está consciente de que quizás 
no sobrevivirá a la infección. Además, aunque trata de formular-
se alguna esperanza de recuperarse y restablecer su local, admi-
te carecer de vigor para realizar todos sus planes.  

A partir de lo anterior, se puede profundizar en la insistencia 
del narrador de mitigar la angustia que le provoca el advenimien-
to de la muerte. Por ejemplo, para brindarle más vitalidad y fres-
cura a su salón, lo decorará con “peces de distintos colores” 
(11). En este aspecto, las peceras contribuyen al espacio íntimo 
donde los estilistas y las mujeres pueden ser “libres” porque ali-
geran la carga emocional que ambos colectivos sufren3.  

No obstante, los acuarios forman parte de la búsqueda de lo 
imposible, pues más adelante el narrador asegura tener la inten-
ción de producir un efecto fotográfico dentro de su local. En otras 
palabras, mediante el reflejo de las peceras, se le presentará el 
anhelo de suspender el tiempo para poder plasmar la belleza de 
las clientas. Así, de acuerdo con el personaje estilista, “[d]esde 
el primer momento pensé en adornarlo con peceras de grandes 
proporciones. Lo que buscaba era que mientras eran tratadas las 
clientas tuvieran la sensación de encontrarse sumergidas en un 
agua cristalizada para luego salir rejuvenecidas y bellas a la su-
perficie” (25).  En este sentido, lo que comenzó como una estra-
tegia comercial para atraer más clientela se transforma en una 
especie de efecto visual cuyo fin será exponer el deseo de la in-
mortalidad (o al menos desafiar los embates del tiempo).   

El júbilo que las mujeres experimentan al visitar el salón es 
efímero. Cuando salen de él, ya maquilladas o con un corte de 
cabello, pueden lucir más jóvenes hasta que  necesitan volver 
para repetir el proceso. De esta forma, se entrevé la esperanza 
de aquellas señoras que sufren la angustia de su trágico devenir, 
ya que sólo de manera temporal se alejan y, paradójicamente, se 
aproximan a esa sensación de muerte. Según el narrador, “[l]a 

3 Lulú Rubio aclara en su artículo “De la vanidad a la agonía: el grotesco de 
Bajtín en Salón de belleza de Mario Bellatin” que “en estos sitios [como el sa-
lón de belleza] la fuga de la vida ordinaria es temporal y transitoria, dura 
mientras se permanezca dentro de la cápsula que forman dichas puertas y 
paredes” (párr. 11). En otras palabras, sólo es posible experimentar la “liber-
tad” (o en este caso la petite-mort) en los espacios cerrados. Bataille también 
lo menciona en su concepción de lo sagrado (La part maudite). 
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mayoría eran mujeres viejas o acabadas por la vida. Sin embar-
go, debajo de aquellos cutis gastados era visible una larga ago-
nía que se vestía de esperanza en cada una de las visitas” (30). 
En otras palabras, aunque se aprecie el paso del tiempo y la 
muerte en sus rostros, las mujeres aún se rehúsan aceptar su 
trágico desenlace. A través de esta imagen, se puede observar lo 
que Bataille menciona acerca del erotismo: el ser que se arraiga 
a la vida en el momento de la muerte (L’Erotisme 19).  

Quienes acuden al salón ocultan la esperanza de embellecerse 
para disfrazar el pesar de la vida cotidiana y su agitación. Similar 
a lo que sucede en el suplicio de Fu Chu Li o en la obra del anfi-
teatro en Farabeuf (1965) de Salvador Elizondo, el salón posibili-
ta la atestiguación de la muerte por medio del tratamiento esté-
tico que las mujeres gozan4. 

Cabe mencionar que la relación entre los peces y el personaje 
estilista será crucial para el proceso de degradación del salón y 
futuro nacimiento del Moridero. Junto a esos sentimientos de im-
potencia –generados por el recuerdo de su otrora vida desenfre-
nada y la actual responsabilidad como administrador y dueño del 
local–, el narrador contempla el deceso gradual de sus peces. 
Antes de admitir a su primer huésped de manera permanente, él 
se percata de la muerte de sus primeros peces. Conforme al fe-
nómeno de la estrella de mar en Farabeuf, los animales señala-
rán la premonición de la muerte, porque al transformarse y 
eventualmente perecer, ilustrarán la futura suerte del estableci-
miento. Por ejemplo, en la muerte de un pez macho el protago-
nista simula ser una especie de médico forense. Según su relato, 
“[d]e inmediato busqué el guante de jebe con el que teñía el ca-
bello de las clientas y saqué el pez muerto” (12). Esta imagen no 
sólo ilustra la muerte del pez, sino también predice la nueva 
ocupación del estilista: un enfermero. Después vuelve a repetir 
el proceso con la muerte de una hembra que yace en el fondo del 
acuario. A partir de estos sucesos, sus amigos le advierten que 
deje de comprar más peces, ya que creen podría ser un signo de 
mala suerte. Sin embargo, el personaje estilista decide ignorarlos 
y adquiere otros más (13). A medida que el relato avanza, la 
presencia (y ausencia) de los peces influirá tanto en la memoria 
del protagonista como en algunos eventos dentro de la nouvelle.  

4 Como expone Bataille en La littérature et le mal: « C’est toujours la mort – 
tout au moins , la ruine du système de l’individu isolé à la recherche du bon-
heur dans la durée– qui introduit la rupture sans laquelle nul ne parvient à 
l’état de ravissement » (21). En otras palabras, la sensación de muerte habili-
ta al ser a olvidarse de su vida cotidiana para penetrar en el mundo del de-
senfreno. De esta manera, el salón y su espacio cerrado ayudará a las muje-
res y, subsecuentemente, a los hombres infectados con la enfermedad a 
aguardar, ya sea la “pequeña muerte” o la Muerte. 
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Después de asimilar su enfermedad, el protagonista manten-
drá su afán por preservar el anonimato del Moridero, obligándolo 
a ahuyentar cualquier organización, en especial cuando le ofrez-
can medicinas. Asevera que les “[tiene] que recalcar que el salón 
de belleza no es un hospital ni una clínica sino sencillamente un 
Moridero” (21). Por lo que cada vez que algún grupo humanitario 
trata de brindarle algún tipo de apoyo, el protagonista clarificará 
la función del local: “un lugar para morir” (72). Con la suspen-
sión de las medicinas, facilita la agonía de los huéspedes, enca-
minándolos hacia al instante previo a la muerte (Delgado 74).  

Al describir el fatídico sufrimiento que le inflige una fuerte dia-
rrea, el personaje estilista también ilustrará la imagen del último 
suspiro: “[e]n ese instante no queda sino esperar el final. El 
cuerpo cae en un extraño letargo donde no pide ni da nada de sí. 
Los sentidos están completamente embotados. Se vive como en 
un limbo” (59). En otro contexto, como explica Bataille en su 
teoría sobre el erotismo, los moribundos quedarán al borde del 
abismo que divide la vida de la muerte para experimentar un éx-
tasis similar al orgasmo antes de perecer. Con respecto a Bella-
tin, los pacientes del Moridero se resignan a esperar el trágico 
desenlace mientras se retuercen en el piso o en los muebles del 
establecimiento. 

Al mismo tiempo que intenta organizar una especie de ritual 
donde sean partícipes los enfermos, el estilista también entabla-
rá el suyo para abrazar la enfermedad y desairar por un momen-
to su vida cotidiana. Como sucede en Farabeuf, el concepto del 
rito se presenta en esta nouvelle mediante la quema del vestua-
rio, lo que hace suponer una muerte simbólica de la antigua 
identidad del personaje. Por ejemplo, el estilista empezará a lle-
var “los vestidos, las plumas y las lentejuelas al patio donde está 
el excusado [y hará] una gran pira” (54) tras contemplar su ros-
tro en el espejo de su baño y descubrir algunos de los síntomas 
(v.g., “las heridas en mis mejillas”) (54). Lejos de sentirse ate-
morizado por los estragos de la enfermedad, el personaje celebra 
su gradual transformación y organiza un tipo de purga para con-
sagrar su diminuta liberación.  

En este sentido, se puede inferir que el estilista no sólo trata 
de librarse de su antiguo vestuario, sino también de alguna ma-
nera renovarse a través del éxtasis que le provocará el improvi-
sado ritual. De acuerdo con él, “[r]ecuerdo que bailaba alrededor 
del fuego mientras cantaba una canción que ahora no recuerdo. 
Me imaginaba a mí mismo bailando en la discoteca con esas ro-
pas femeninas y con la cara y el cuello totalmente cubiertos de 
llagas” (55). Durante esta escena, se puede imaginar al estilista 
danzar y cantar como en una ceremonia de sacrificio. Además, 
es posible intuir que, mientras se proyecta a sí mismo bailando 
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como si estuviese en la discoteca, demuestra una actitud jocosa 
a pesar de saber su inminente destino. 

El anonimato del Moridero terminará cuando el hedor de los 
cuerpos mancillados se expande a través del vecindario, causan-
do la cólera y el miedo de los vecinos. Tan grande es el pavor 
que incendian el local sin importar que los enfermos estén den-
tro. Según describe el protagonista, “[l]a campaña que se desató 
en el vecindario fue bastante desproporcionada […] Los vecinos 
afirmaban que aquel lugar era un foco infeccioso, que la peste 
había ido a instalarse en sus dominios” (35). Los vecinos no es-
tán preocupados por la enfermedad per se, sino por quienes la 
portan. Al referirse a los huéspedes como “la peste,” se aprecia 
el odio hacia quienes son impuros. De esa forma, los cuerpos in-
fectados representan la imagen grotesca de la muerte, ya que 
poco a poco serán carcomidos por la enfermedad. 

Lo que en realidad atormenta al personaje estilista es la ma-
nera en la que podría morir y cómo los demás encontrarían su 
cadáver. Según expone Susan Sontag, “[i]t is not suffering as 
such that is most deeply feared but suffering that degrades” (Ill-
ness and its Metaphors 125). En otras palabras, las dolencias fí-
sicas no se comparan con el rechazo social que padecen las per-
sonas enfermas. Aunque la enfermedad merma su salud, el pro-
tagonista todavía es capaz de regentar el establecimiento. Sin 
embargo, le aterra imaginarse tirado en medio de toda la inmun-
dicia y ser recordado no como un individuo que alguna vez irra-
diara vitalidad, sino como un cuerpo en estado de descomposi-
ción con la posibilidad de ser alimento para las alimañas, claro 
ejemplo de cómo el ser humano trata de evadir lo grotesco. 
Según Bataille: 

Le ressort de l’activité humaine est généralement le désir 
d’atteindre un point le plus éloigné du domaine du funèbre  (que 
distinguent le pourri, le sale, l’impur) : nous effaçons partout les 
traces, les signes, les symboles de la mort, au prix d’efforts inces-
sants. (La littérature et le mal 50-51). 

Es decir, al ser humano le preocupa más la descomposición del 
cuerpo porque no tolera observar cómo puede ser su trágico fi-
nal. De esta manera, la muerte se vuelve un tabú, ya que le re-
cuerda al ser su condición material e impura en este mundo. 

En Salón de belleza, Mario Bellatin presenta el dilema de la 
muerte mediante la inevitable transmutación de un salón de be-
lleza y la angustia que acongoja al protagonista. Dentro de las 
teorías de Bataille sobre el erotismo, en esta nouvelle se puede 
apreciar la trasgresión de la conceptualización de la belleza a 
través de la afinidad del narrador con los cuerpos moribundos y 
convertir su salón en lazareto como acto de resignación ante la 
enfermedad. A pesar de que está consciente que la muerte es 
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inevitable y el devenir de su establecimiento lo atormenta, de 
alguna manera, el protagonista parece evocar el concepto de la 
continuidad donde él y sus huéspedes –quienes han sido exclui-
dos de la sociedad por su infección– pueden compartir la sensa-
ción de la petit-mort, y alcanzar lo imposible. De esta manera, 
Bellatin utiliza al Moridero para recordarle al lector que detrás de 
la repugnancia y los hedores quedan vestigios de vida. 
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Résumé :
D'une  réflexion  sur  la  place  blanche  sur  Cuadrado  blanco  sobre
fondo  blanco de  Kazimir  Malévich  et  ses  conséquences  sur  la
peinture  et  l'esthétique  du  XXe  siècle,  notre  article  propose  une
lecture de Estrella distante de Roberto Bolaño dans laquelle se pose
l’ “inobjectivité” et le "néant" dans l'écriture littéraire.

Mots-clés:  Néant,  inobjectivité,  Bolaño,  Estrella  distante,
interartistique

Resumen :
A  partir  de  una  reflexión  sobre  el  Cuadrado  blanco  sobre  fondo
blanco de Kazimir  Malévich y de su consecuencia en la pintura y
estética del siglo XX, nuestro artículo propone una lectura de Estrella
distante de Roberto Bolaño en la que se plantea la “inobjetividad” y
la “nada” en la escritura literaria.  

Palabras  clave: nada,  inobjetividad,  Bolaño,  Estrella  distante,
interartístico

Abstract:
Bearing in mind Kazimir Malevich’s White on White and its imprint on
XXth-century  painting  and  aesthetics,  this  article  puts  forward  a
reading of Roberto Bolaño’s  Estrella  distante,  which discusses the
‘inobjectivity’ and the meaning of ‘nothing’ in literary writing. 

Keywords: nothing,  inobjectivity,  Estrella  distante,  short  novel,
interartistic 
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Hace un poco más de cien años, Kazimir Malevich con su  Cua-
drado blanco sobre fondo blanco1 señala el final del arte pictórico 
y la sensibilidad pura. Malévich rompe con el arte figurativo para 
liberarse de la anécdota y afirma lo Absoluto y el discurso sobre 
lo Absoluto. El cuadrado blanco es a la vez el vacío (la nada) y la 
totalidad (la suma de los colores), que en potencia puede abar-
car al mismo tiempo pinturas de Robert Rauschenberg, Piero 
Manzoni o Robert Ryman. Pero, ¿será posible imaginar el cua-
drado blanco en literatura? ¿Qué sería lo blanco literario? Si Ma-
lévich pone el punto final de la pintura con recursos puramente 
pictóricos –ya que el cuadrado blanco es un óleo sobre lienzo– 
¿será posible mostrar la sensibilidad literaria sin referentes a las 
palabras a través de palabras? 

 En las primeras décadas del siglo XX Vicente Huidobro mues-
tra que la tarea es más difícil de lo que a primera vista parece. El 
creacionismo, en lugar de imitar la realidad, anhela una nueva 
realidad puramente poética, sin referentes; sin embargo las pa-
labras irremediablemente se vinculan a nuestro mundo conocido, 
por lo que dicha tarea parece imposible. En realidad, la página 
negra de Laurence Sterne en Tristram Shandy es un hallazgo ti-
pográfico que queda al margen de la lengua y lo mismo ocurre 
con su reflejo en Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infan-
te. 

¿Cómo será entonces una obra literaria hecha de palabras que 
niega sus precedentes a la vez que los contiene (o al menos los 
puede contener) y sin embargo trabaja con los recursos de la 
lengua? Roberto Bolaño procura crear una obra así en su novela 
corta Estrella distante, cuyo protagonista es Carlos Wieder, piloto 
de la FACH, poeta autodidacta y asesino. La trampa de la libertad 
verbal es el significado exacto. Por lo tanto el empeño de Bolaño 
es aniquilarlo, y lo hace en sentido opuesto al de Huidobro o de 
Sterne: no niega ni procura eludir la referencialidad, más bien 
traiciona la confianza del lector en la posibilidad de la existencia 
de un significado exacto. El método más eficaz para lograrlo es la 
reescritura, la multiplicación tan frecuente de las mismas histo-
rias que se repiten en niveles cada vez más abstractos, más titu-
beantes. 

Jorge Luis Borges afirma: 

Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros; 
el de explayar en quinientas páginas una idea cuya perfecta expo-
sición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es simular 
que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. 
(Prólogo, 429). 

1 Composición suprematista: cuadrado blanco sobre fondo blanco, 1918, óleo 
sobre lienzo, Modern Art Museum, New York. 
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Podemos postular que esta afirmación rima al credo del arte 
conceptual: la documentación de la obra de arte es la obra de 
arte. La obra de Bolaño parte de aquí, pero en la práctica no op-
ta por la forma breve borgiana; por el contrario, exagera, pre-
senta variaciones y repeticiones del mismo tema. Basta pensar 
en la cuarta parte de 2666, “La parte de los crímenes”, en donde 
tenemos una lista, casi insoportablemente larga, de más de cien 
asesinatos; no obstante, todas las historias siguen el mismo es-
quema, con mínimas modificaciones. El punto de partida es en-
tonces la idea borgiana anteriormente citada que podemos inter-
pretar así: no hace falta elaborar todos los hilos, basta con un 
boceto, algunas palabras sobre el estilo, la forma y la obra está 
hecha. El prólogo como género al margen de la literatura, marco 
obligatorio pero quizá no demasiado interesante de las obras lite-
rarias, se convierte en literatura autónoma precisamente con 
Borges, o mejor dicho con Macedonio Fernández, maestro de 
Borges, en El Museo de la Novela de la Eterna. 

Por otra parte, hay que mencionar a Ben Vautier (1935-), ar-
tista francés que en los años setenta documentó y anotó todas 
sus ideas, hasta las no realizadas, para convertirlas en obra de 
arte2. Esto nos lleva a pensar que la falta de la acción también 
puede ser arte. ¿Será posible también que la ausencia de la obra 
literaria sea literatura? La idea de la novela evocada por la rese-
ña ficticia, sustituye la novela, por lo que el género sustituto, la 
reseña tomará el rango de la literatura. Pero ¿qué ocurre con el 
recuerdo de una idea? ¿Con el recuerdo de la reseña? ¿Qué pasa 
con la duda, con las palabras titubeantes o con aquellas imposi-
bles de evocar?  

En Estrella distante Bolaño empieza con la negación ya en la 
primera página atacando la autoridad del narrador: hablando de 
la génesis del libro promete la historia ampliada del teniente 
Ramírez Hoffman porque su compatriota, Arturo B. no quedó sa-
tisfecho con la primera versión que encontró demasiado esque-
mática. Para el final de este prólogo llegamos a saber que el tex-
to que sigue es resultado de una tarea colectiva: “mi función se 
redujo a preparar bebidas, consultar algunos libros, y discutir, 
con él y con el fantasma cada día más vivo de Pierre Menard, la 
validez de muchos párrafos repetidos”3, escribe Bolaño. Como 
podemos ver, Borges efectivamente es referente, desde varios 
puntos de vista, de la obra, de la técnica. Sin embargo, no es la 
condensación borgiana, sino la ampliación tantas veces observa-
da en Bolaño. El punto de partida es una biografía ficticia (la his-
toria de apenas veinte páginas de Ramírez Hoffman) que, por 

2 Véase con más detalle en la página del artista: http://www.ben-vautier.com/ 
3 Las citas de Estrella distante vienen de la edición en PDF de Julio Vivas, Bar-
celona, Anagrama, 1999. (74p) 
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sugerencia de Arturo B. se amplía en una novela corta. Arturo B., 
sospechamos, es Arturo Belano, alter ego de Roberto Bolaño; el 
narrador sin embargo en ningún momento lo deja explícito, por 
lo que el supuesto autor se duplica, se multiplica: B. tanto puede 
ser Belano, Bolaño, Borges o cualquier otro.  

En cuanto al protagonista, el teniente Ramírez Hoffman del 
prólogo, desaparece ya en la primera página de la narración para 
ceder su papel a Carlos Wieder, quien al principio del libro 
–estamos en 1972– se llama Alberto Ruiz-Tagle. El narrador (¿los
narradores?) promete(n) la misma historia ampliada (“no espejo
ni explosión de otras historias sino espejo y explosión en sí mis-
ma”), sin embargo, vemos que ni siquiera la identidad del prota-
gonista es segura: su nombre cambia, su apariencia varía. A ve-
ces es elegante, otras deportivo, el narrador lo envidia porque se
lleva bien con las estrellas del taller de poesía, las hermanas
Garmendia (que por cierto son gemelas), mientras Bibiano en-
cuentra sus facciones demasiado rígidas, pero por supuesto a
posteriori. De los demás personajes también se obtienen infor-
maciones contradictorias, como si el narrador mismo buscara las
palabras o dudara de su propia percepción. De las bellas gemelas
por ejemplo sabemos que eran “tan iguales algunos días que era
imposible distinguirlas y tan diferentes otros días (pero sobre to-
do otras noches) que parecían mutuamente dos desconocidas
cuando no dos enemigas” y al final de la exposición el narrador
afirma sobre la situación que „[n]os mirábamos y nos recono-
cíamos, pero en realidad era como si no nos reconociéramos, pa-
recíamos diferentes, parecíamos iguales, odiábamos nuestros
rostros, nuestros gestos eran los propios de los sonámbulos o de
los idiotas.” (47)

Pero no solo se borran las identidades –la del narrador y la de 
los personajes–; el motivo principal de la novela corta es el hu-
mo, soporte y materia del arte poético de Wieder. Y si los ante-
cedentes del texto se hallan fuera del libro (en La literatura nazi 
en América y en la concepción literaria de Borges), este humo 
igualmente llega desde fuera: el 2 de junio de 1982 el poeta chi-
leno Raúl Zurita escribe con el humo de cinco aviones en el cielo 
de Nueva York su poema titulado “La vida nueva”. De esta pre-
sentación de poesía aérea disponemos tanto de una grabación 
como de documentación fotográfica, el texto acompañado de las 
fotografías aparece en ese año en Anteparaíso (Santiago de Chi-
le, Editores Asociados, 1982). La materia prima de la obra de 
Carlos Wieder, protagonista de Estrella distante es el recuerdo de 
la de Zurita: los diferentes vuelos, dependiendo del tiempo y del 
público presentan una amplia gama de posibilidades de la per-
cepción. Sobre las circunstancias del primer performance poético 
llegamos a saber que el narrador-lector de la poesía aérea, de 
diecinueve años, está preso en el Centro La Peña con unas se-

[53]



Mercédesz Kutasy. 
 “'La nada liberada': el arte de la inobjetividad en Estrella distante” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 13, 2018 : 49-63.

senta personas (principalmente con gente simple, sin formación: 
sobre todo mineros de Lota y locos). Estas, para matar el tiempo 
juegan al ajedrez y conversan, y es el momento cuando aparece 
el avión. El lector en este momento tiene presente la descripción 
de dos imágenes simétricas: el avión, un Messerschmitt 109 
aparece y desaparece desde el cuadrado del patio, sin embargo, 
el narrador asegura que ve y reconoce al piloto quien lo saluda y 
es como “una estatua de piedra encerrada dentro de la carlinga”; 
a la vez, desde arriba los presos encerrados en el patio del Cen-
tro constituyen el otro cuadro, esta vez invertido. Ya que se trata 
de poesía, la performance tiene lugar al oscurecer, entre nubes 
rosadas y de color bermellón brillante (17), y aunque Wieder es-
cribe nada más algunas frases en el cielo, parece que el momen-
to se dilata de una manera inverosímil: antes de la última, única 
palabra leemos que “se estaba oscureciendo, la noche no tarda-
ría en cubrirlo todo”, sin embargo cuando algunos segundos más 
tarde aparece la palabra –APRENDAN– en el cielo, es legible (en 
cuanto que el narrador la ve y nosotros la leemos), pero sola-
mente dura “un momento, lo que tardó la noche y el viento en 
desdibujar las letras de la última palabra” (19). El único narrador 
relativamente fiable en esta multitud torturada y enloquecida 
afirma que el piloto era visible y reconocible y que el texto era 
legible, incluso si la noche lo cubrió todo en un solo minuto. 

La afición al crepúsculo no es fruto del entusiasmo del adoles-
cente, sino se la menciona como evidente preferencia de Wieder 
(17); en cuanto al poema, sabemos que los primeros versos 
aparecen escritos con “humo gris negro sobre la enorme pantalla 
del cielo azul rosado” (18), mientras el público parece limitarse 
al único narrador (“En aquel momento, no sé por qué, yo tenía la 
sensación de ser el único preso que miraba el cielo”, 17), que 
cita los versos en latín. Sin embargo, para el final del capítulo 
sabemos que, al contrario de Norberto (presentado como loco) él 
no entiende latín (“A mí Fiat me suena a auto italiano, dije”, 20). 
Y cuando por fin los demás presos se dan cuenta y elevan la vis-
ta al cielo, el narrador empieza a titubear. “DIXITQUE DEUS... 
FIAT LUX... ET FACTA EST LUX, leí con dificultad, o tal vez lo adi-
viné o lo imaginé o lo soñé” (18), dice y con esta frase anticipa 
la cuestión más interesante y a la vez más agobiante de Estrella 
distante, a saber, si cambia el estatus de una obra cuando el re-
ceptor no la entiende; si cambia cuando la obra no se lleva a ca-
bo en la realidad, si es producto de la fantasía (y en este caso: 
¿es necesario marcar la diferencia entre fantasías anotadas y sin 
anotar, entre fantasías de un artista y las de un ser cotidiano?), 
del sueño (y una vez más: ¿hace falta documentar el sueño? ¿la 
obra de arte es la documentación del sueño o el sueño mismo?) 
Y si el poema aéreo se considera una obra de arte efímera, 
¿quién lo interpreta mejor: el narrador joven, romántico que 
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apenas sabe latín o Norberto que, aunque se está volviendo loco 
(18), aparece como observador preciso que inmediatamente re-
conoce el avión, sabe que “es un Messerschmitt 109, un caza 
Messerschmitt de la Luftwaffe, el mejor caza de 1940” (18) y en-
tiende los versos escritos en el cielo?  

En cuanto al público, aunque para el final de la presentación 
todos los presos del Centro contemplan el cielo, su opinión al 
respecto rima perfectamente a lo leído al principio de la novela 
sobre las hermanas Garmendia: “Qué ha puesto, compañero, oí 
que preguntaba un minero de Lota. (…) Ni idea, le contestaron, 
pero parece importante. Otra voz dijo: huevadas” (19) y después 
de que la última palabra desaparece en la oscuridad, el narrador 
observa que el público sigue conversando inmediatamente “como 
si no hubiera ocurrido nada”, “[h]abía ocurrido algo pero en 
realidad no había ocurrido nada” (19-20) y la conclusión rima 
irónicamente a la percepción infinitamente insegura: “sólo sé que 
no se me olvidará nunca, dije” (20). 

Algo más tarde aparece en la narración fragmentada de Estre-
lla distante un crítico literario, Nicasio Ibacache, que escribe un 
estudio sobre aquella performance que anteriormente se había 
narrado de manera sumamente subjetiva. En ese artículo alerta 
a Wieder de los inconvenientes de la vanguardia literaria (gesto 
irónico ya que según el texto Ibache era amigo de Huidobro), 
“que puede crear confusión en las fronteras que separan a la 
poesía de la pintura y del teatro o mejor dicho del suceso plásti-
co y del suceso teatral” (23) y para lograr más credibilidad o (la 
ilusión de la) objetividad, ilustra su artículo con dos fotografías. 
En este punto hace falta detenernos y registrar que en la escena 
anterior el narrador subjetivo asegura haber visto claramente a 
Wieder desde el patio del Centro de la Peña en el interior del 
avión, y aunque no entendió las palabras en latín, pudo anotarlas 
sin cometer ningún error; en las dos fotografías de Ibache sin 
embargo casi no se ve nada, mientras que el crítico diserta con 
autoridad inquebrantable sobre cuestiones de la traducción del 
texto en latín. 

Después de esta obra siguen otras muchas de las que el na-
rrador habla de paso, pero no las detalla: llegamos a saber que 
Wieder creó poemas escritos en el aire en varias ciudades chile-
nas, incluso en la Antártida; más tarde aparece una lista de sus 
textos en la biblioteca donde Bibiano investiga aquellas obras 
que estilística o temáticamente se vinculen con las de Wieder. Y 
en este punto otra vez surgen algunas preguntas: la lista de una 
serie de obras de arte ¿es una obra de arte?; ¿podrá convertirse 
la documentación en obra de arte si lo documentado desobedece 
a los criterios del rigor científico y lo que en un principio iba a ser 
una actividad de investigación se convierte en escritura creativa, 
en la creación de una obra a lo Pierre Menard? 
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El narrador sin embargo escribe detalladamente la performan-
ce de 1974. El espectáculo tiene lugar en el aeródromo Capitán 
Lindstrom con fines propagandísticos, precisamente para demos-
trar “al mundo que el nuevo régimen y el arte de vanguardia no 
estaban, ni mucho menos, reñidos” (42).  Para el evento se 
construyen tribunas improvisadas para albergar a las autoridades 
militares, eclesiásticas y culturales y sus respectivas familias que 
esperan la presentación de la poesía aérea, en vano. En el cielo 
aparecen nubes, se acerca la tormenta, además los primeros 
versos no se escriben allí sino en un barrio periférico, sobre al-
macenes, en donde  hay gente arrastrando cartones, niños y pe-
rros. Cuando Wieder llega por encima del aeródromo, la tormen-
ta es tal que no se ve nada; además se acaba el humo del avión 
y los espectadores también pierden la paciencia: “muy pocos de 
los espectadores que ya comenzaban a levantarse de sus asien-
tos y abrir los primeros paraguas comprendieron lo escrito” (44). 
Mientras tanto caen rayos y para el final ni siquiera el artista está 
seguro de haber llevado a cabo la obra de arte (“Escribió, o pen-
só que escribía”, dice el texto).  Sus admiradores que creen cie-
gamente en el arte de Wieder no comprenden nada, no ven na-
da, sólo presencian los acontecimientos y están seguros de que 
lo ocurrido allá arriba es “un acto único, a un evento importante 
para el arte del futuro” (44). Parece que la presentación de Wie-
der apenas se diferencia del famoso cuento de Andersen sobre el 
traje nuevo del emperador: la existencia de la obra de arte es 
una cuestión secundaria, basta con que haya algunos que crean 
en ella o al menos que digan que es algo notable. Sin embargo, 
para el final de la descripción, el narrador logra incluso invalidar 
o al menos cuestionar esta presentación medio patética, medio
grotesca:

Todo lo anterior tal vez ocurrió así. Tal vez no. Puede que los gene-
rales de la Fuerza Aérea Chilena no llevaran a sus mujeres. Puede 
que en el aeródromo Capitán Lindstrom jamás se hubiera escenifi-
cado un recital de poesía aérea. Tal vez Wieder escribió su poema 
en el cielo de Santiago sin pedir permiso a nadie, sin avisar a na-
die, aunque esto es más improbable. Tal vez aquel día ni siquiera 
llovió sobre Santiago, aunque hay testigos (ociosos que miraban 
hacia arriba sentados en el banco de un parque, solitarios asoma-
dos a una ventana) que aún recuerdan las palabras en el cielo y 
posteriormente la lluvia purificadera. Pero tal vez todo ocurrió de 
otra manera. Las alucinaciones, en 1974, no eran infrecuentes. 
(44-45)  

En el texto titulado “Autorretracto” de Guillermo Cabrera In-
fante (Exorcismos, 21-23), el escritor cubano pinta su propio 
rostro con palabras y cuando pretende captar el proceso de en-
vejecer, recurre a un ejemplo de aviación y a la perspectiva aé-
rea para mostrar la paradoja de que mirando desde un único 
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punto de vista (además desde abajo) o de un único momento 
temporal es imposible percibir objetivamente la totalidad de un 
proceso; vemos que este texto, de alguna manera precede al de 
Bolaño. Raúl Zurita sin embargo pinta en el aire para la cámara: 
documenta “La vida nueva” en el cielo de Nueva York tanto en 
película como en fotografía, eso es, en su caso el cielo y el humo 
funcionan a manera de un proyector muy grande y el resultado 
apenas difiere de aquel que el autor escribiría en un papel, con 
bolígrafo. Aunque el soporte es más grande y quizá más poético, 
lleva a la misma conclusión. La obra de Wieder sin embargo re-
siste ser captada desde una sola perspectiva terrestre, y este 
hecho tampoco cambiaría si no hubiese estallado la tormenta. 
Los versos cubren la ciudad entera y sospechamos que son abar-
cables tan solo desde arriba, desde una perspectiva divina; y lo 
más probable es que la exposición de fotografías, evento que su-
cede a la presentación de la poesía aérea, también se hace des-
de (o más bien para) esta perspectiva trascendental. Los detalles 
de la descripción de la exposición son opuestos al performance 
aéreo, sin embargo, su esencia es mostrar lo efímero, negar la 
posibilidad de la representación como copia fiel. 

Frente a la descripción, a veces titubeante a veces sorpren-
dentemente precisa del performance aéreo sobre la exposición 
hecha en el departamento, sabemos que “ocurrió tal y como a 
continuación se explica” (45). La descripción paralela que a con-
tinuación sigue, refleja por una parte el punto de vista del narra-
dor y el del teniente Julio César Muñoz que curiosamente no sólo 
recuerda con exactitud del tono de las palabras pronunciadas o 
de los guiños secretos, sino es capaz de evocar las luces del inte-
rior de la habitación que sirve de escenario de la exposición foto-
gráfica y los pormenores de la fiesta afuera. Las primeras impre-
siones sobre “la obra de arte” llegan de parte del público: prime-
ro entra Tatiana von Beck Iraola que aunque se describe como 
mujer fuerte e independiente –todos sus parientes masculinos 
son militares–, en menos de un minuto sale del cuarto y vomita, 
sin poder llegar al baño, en el mismo pasillo (46). 

Al segundo espectador, un capitán, lo encuentra el padre de 
Wieder en el cuarto, sentado en la cama y fumado; y mientras 
los cadetes rompen a llorar o maldicen, el lector, siguiendo la 
perspectiva de Muñoz Cano llega a saber lo que hay en el interior 
del cuarto. La descripción de la instalación se caracteriza por los 
ralentis, las reacciones catárticas, el tratamiento de las mujeres 
representadas en las fotos a modo de objetos (“parecen mani-
quíes, en algunos casos maniquíes desmembrados, destrozados”, 
47), los comentarios cohibidos y datos objetivos (“Muñoz Cano 
no descarta que en un treinta por ciento de los casos estuvieran 
vivas en el momento de hacerles la instantánea”, 47). Todo esto 
para llegar a saber que la obra con toda seguridad es una pro-
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yección catalizada de los pensamientos de los espectadores, ya 
que las fotografías “son de mala calidad aunque la impresión que 
provocan en quienes las contemplan es vivísima” (47). Muñoz 
Cano trata de tematizar el horror cuando cree reconocer “a las 
hermanas Garmendia y a otros desaparecidos” (47), pero esto 
tampoco dura mucho: si se puede llamar al miedo por su nom-
bre, se desaparece. Algo más tarde llama las fotografías pegadas 
al cielorraso “infierno vacío” y esta imagen es aun más espeluz-
nante sabiendo que la perspectiva del receptor se identifica así 
con el punto de vista de Wieder: el infierno está arriba, como si 
nosotros, espectadores-lectores estuviésemos en el avión, como 
si contempláramos desde arriba las piezas de mosaico del mundo 
de abajo en las fotografías, mientras no sabemos si es el mundo 
que está dando vueltas o somos nosotros mismos. En lo referen-
te a la descripción de los cuadros descritos como horrorosos, en-
contramos la foto de la portada de un libro (Les Soirées de Saint-
Pétersbourg), una representación de una representación difícil-
mente definible, (“La foto de la foto de una joven rubia que pa-
rece desvanecerse en el aire”) y una toma que bien podría ser un 
fotomontaje surrealista (“La foto de un dedo cortado, tirado en el 
suelo gris, poroso, de cemento”, 47). 

En el cuarto y en las imágenes allí expuestas se amontona to-
da América Latina: los laberintos de libros de Borges; la Úrsula 
casi ciega de Cien años de soledad que sin embargo “ve” la 
asunción al cielo de la bella Remedios (al final del tomo el narra-
dor recibe precisamente un tomo de García Márquez de Romero, 
el investigador, [63]); las obras de la fotógrafa surrealista argen-
tina, Grete Stern. Como en “El Aleph” de Borges, se ve a la vez 
lo grande en lo pequeño y lo pequeño en lo grande: en el cuarto 
de un conocido de la infancia caben la vida y la muerte, el in-
fierno vacío; y el sinfín de fotografías sigue fragmentando lo vis-
to, evocando otras bibliotecas y museos. Y así como el Aleph ca-
be en el sótano de la calle Garay, cabe el remolino de horror de 
Wieder en tres cajas de zapatos, cuando los de Inteligencia em-
paquetan y se llevan la exposición, para ordenar a los espectado-
res que duerman un poco y olviden todo lo de aquella noche 
(48). 

¿Cómo se crea con palabras el cuadrado blanco de Malévich? 
¿Será posible crearlo con palabras? ¿Cómo destruir un texto con 
los mismos recursos con los que lo he creado? Hemos visto que 
una manera eficaz de borrar una obra literaria, es borrar el ori-
gen: si no hay autor, nada ni nadie puede acreditar que la pieza 
en cuestión es una obra maestra; si tenemos varios autores que 
se están apuntando mutuamente con el dedo, como es el caso 
del manuscrito encontrado de Don Quijote, el lector vuelve a 
sentirse en una tierra de nadie. La “pareja” Roberto Bolaño-
Arturo B. después crea otro autor, igualmente de doble identidad 
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(Carlos Wieder-Alberto Ruiz-Tagle) que, aunque es poeta, sus 
poemas carecen de cuerpo: el humo con el que los escribe se 
desvanece en un instante. Los poemas frecuentemente tampoco 
tienen un público entendido, las letras escritas con humo a veces 
son invisibles; otras veces los espectadores no miran el cielo, o si 
miran, no entienden el texto; y si se hace una documentación 
sobre la obra, es casi siempre borrosa (fotos); o en el caso de 
ambas fuentes escritas, se basan en el testimonio del propio 
Wieder, es decir, no es comprobable si ocurrió y si ocurrió tal 
como él lo describe. 

El testimonio “objetivo” reconstruye los recuerdos del artista y 
no lo ocurrido. La identidad autorial es insegura como lo es la 
obra misma: es lógico entonces que el autor debe hacer desapa-
recer al artista-genio también, hecho que ocurre inmediatamente 
después de haber empaquetado la exposición de fotografías. El 
testigo “fiel”, Muñoz Cano, no vuelve a ver más a Wieder, sino 
hasta el final del capítulo 6, como si protagonizara una pintura 
de Caspar David Friedrich: mira el paisaje chileno a través de la 
ventana del piso para desaparecer para siempre. 

El final del libro es la reconstrucción de una investigación don-
de aparece el atributo del artista, el carácter efímero del humo 
de la poesía aérea de las más diversas maneras. El humo procu-
ra captar la misma “sensibilidad pura” de Malévich que Muñoz 
Cano llama “nostalgia” o “melancolía” en la exposición fotográfi-
ca. (47) El artista vuelve a cambiarse de nombre (varias veces; 
probablemente tiene también epígonos y falsificadores), “lo ven 
vagando” (50), no escribe happenings sino “proposiciones de 
happenings que nunca llevará a cabo o que, aún peor, llevará a 
cabo en secreto” (50): ¿habrá público?, y ¿es importante que 
haya público? El nombre del artista aparece en un catálogo de 
biblioteca, sus obras se publican en revistas desconocidas, tal 
vez inexistentes (y en este caso: ¿existe la obra?, y ¿hace falta 
que exista o el catálogo podrá sustituir los poemas, los cuadros y 
los discursos teóricos acerca de los mismos? Mientras tanto el 
narrador “saca una instantánea” sobre el humo y ralentiza la na-
rración hasta tal punto que el titubeo se hace visible y tangible 
cuando dice sobre las investigaciones de Bibiano en la biblioteca 
lo siguiente: “por unos días Bibiano se cree en posesión de la 
clave para encontrar al esquivo Carlos Wieder, pero (…) tiene 
miedo y sus pasos son tan prudentes y tímidos que podrían fá-
cilmente confundirse con la inmovilidad.” (51) Evidentemente no 
es solo Bibiano quién investiga acerca de Wieder, sino también 
Ibacache quién, en su volumen titulado Aguafuertes y acuarelas 
evoca una cita en un cementerio. La descripción es análoga al 
infierno vacío de la exposición de fotografías, un texto impresio-
nista, sumamente etéreo, en el que aparece una figura para des-
aparecer en seguida y para aumentar todavía más la inseguri-
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dad; inclusive la hipótesis referente a su identidad es una pre-
gunta. Después, en 1990, muere el padre de Wieder, la única 
persona que podía tener información acerca del paradero de su 
hijo, y tras su muerte se abre un nuevo vacío: su nicho en el 
cementerio municipal de Valparaíso no lo visita nadie. 

 La aparición de Amalia Maluenda, antigua empleada mapuche 
de la familia es otro experimento de reconstrucción poética en el 
que hallamos un sinfín de características del pasado colonial de 
América Latina. La testigo apenas habla castellano, su testimonio 
es traducido por dos jóvenes sacerdotes católicos que la acom-
pañan; los recuerdos de la mujer sobre los asesinatos de hace 
décadas confluyen con otros asesinatos, “una larga historia de 
homicidios e injusticias” (57), es una epopeya a la vez colectiva 
y personalísima. Su figura evoca a los primeros misioneros del 
nuevo mundo que sin conocer la lengua o la cultura de los indí-
genas se encargaban de llevarles la única verdad y encaminarlos 
a la vía del cristianismo; a la vez recuerda también a la vieja vi-
dente de 2666, Florita Almada, la Santa. Florita dice que es ca-
paz de ver los asesinatos de Santa Teresa y con este espectáculo 
incluso aparece en talk-shows; su testimonio sin embargo se 
vincula tan solo tangencialmente a la realidad: en cada caso es 
precedido de trance a la vez que utiliza la palabra “visiones” co-
mo sinónimo de “imaginaciones” (Bolaño 2666, 713-715). 

El testimonio de Amalia Maluenda, al igual que la descripción 
de la exposición fotográfica, no evoca hechos concretos, más 
bien tantea con metáforas, trata de hacer ver lo invisible. Sin 
embargo el juicio no prospera, y como las palabras habían desa-
parecido en el crepúsculo en los poemas de Wieder, en este caso 
es el mismo Wieder quien se volatiliza: “Muchos son los proble-
mas del país como para interesarse en la figura cada vez más 
borrosa de un asesino múltiple desaparecido hace mucho tiem-
po”, dice el narrador y sus palabras son seguidas de la desapari-
ción total de la obra artística: “Chile lo olvida.” (57) 

El detective privado, Abel Romero también aparece desde el 
olvido y siguiendo las instrucciones de un rico desconocido pre-
tende localizar al olvidado Wieder y entregarlo al olvido, asesi-
nándolo. El intento de reconstrucción del detective es tal vez el 
más etéreo de todos: crea la presencia de Wieder de luz y de 
tiempo cuando abandona al narrador con las películas pornográ-
ficas y con la tarea de encontrar en ellas al asesino desapareci-
do. El narrador primero cree que lo de las películas es un chiste, 
no logra reconocer a Wieder entre los protagonistas, sin embargo 
pronto percibe que “[l]a presencia de Wieder entre las paredes 
de mi casa […] se hacía cada vez más fuerte, como si de alguna 
manera las películas lo estuvieran conjurando” (63)  Pronto lle-
gamos a saber que las películas otra vez se vinculan con críme-
nes y Wieder vuelve a aparecer, probablemente con seudónimo 
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(R. P. English), en el lado invisible de la película, detrás de la 
cámara. Romero, siguiendo la huella, llega a Italia, y el lector ya 
ni se extraña cuando llega a saber que  “no encontró a nadie que 
recordara al cámara, como si éste no hubiera existido o no tuvie-
ra rostro para ser recordado” (64) y Joanna Silvestri, la actriz a 
la que Romero finalmente encuentra y la que podría identificarlo, 
pronto muere en una clínica de Nîmes. (65) 

Desde el Museo de la Novela de la Eterna de Macedonio Fer-
nández sabemos que la manera más eficaz de expresar la nada 
es hacer creer al lector que le damos algo para quitárselo de in-
mediato. Cuando en las últimas páginas de Estrella distante en el 
bar de la playa el narrador finalmente ve a Wieder, tenemos pre-
sente otro ejemplo de la poesía aérea; sin embargo esta vez 
desde el punto de vista y desde la perspectiva interior del narra-
dor. “En el cielo apenas se veían nubes. Un cielo ideal, pensé” 
(72), dice el narrador y empieza la presentación. La cara de Wie-
der, como en la exposición fotográfica, se compone de una serie 
de fragmentos: sabemos que envejeció, que contempla el mar, 
que fuma (y ya vemos el humo que oculta su cara). Después el 
narrador describe el silencio, las pausas entre diferentes imáge-
nes, cuando no se ve la obra: en el libro que lee (las Obras com-
pletas de Bruno Schulz) de repente, como en una visión surrea-
lista, se abren y se cierran ojos y alrededor de los ojos solo hay 
oscuridad, pero tampoco esto es seguro. “No, total no, en medio 
de una oscuridad lechosa, como en el interior de una nube ne-
gra.” (72) Luego viene otra descripción, esta vez la del perfil de 
Wieder como un hombre duro y triste. Y cuando el lector ya casi 
cree que lo descrito está realmente presente, es idéntico a sí 
mismo y se puede captar con palabras, el narrador inmediata-
mente lo niega: “No parecía un poeta. No parecía un ex oficial de 
la Fuerza Aérea Chilena. No parecía un asesino de leyenda. No 
parecía el tipo que había volado a la Antártida para escribir un 
poema en el aire. Ni de lejos.” (73)  

El final de la obra esta vez también llega con el crepúsculo y 
Romero sale para asesinar al que el narrador, aunque “no pare-
cía”, reconoce sin duda alguna. La escena del asesinato (?) evoca 
“Continuidad de los parques” de Julio Cortázar: Wieder está solo 
en un edificio grande, sentado y bebiendo en un sillón, “mientras 
la sombra de Romero se deslizaba sin titubear hacia su encuen-
tro” (74). La sombra del detective y la del poeta-asesino de iden-
tidad varias veces insegura se encuentra entonces en la imagina-
ción del narrador (74) y ya casi se lleva a cabo el asesinato 
cuando el narrador, digno de Macedonio, anula este cuerpo hu-
moso de la imaginación: “Traté de imaginarme a Wieder, digo, 
pero no pude. O no quise.” (74) 

 Malévich en su manifiesto titulado “Suprematismo” define el 
cuadrado blanco como manifestación de la inobjetividad o de la 
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“nada” liberada y asegura que solo la pintura es capaz de de-
mostrar “la ficticidad de todas las representaciones de la verdad 
oculta, es decir, de la verdad de que no existe el objeto como 
realidad” (Malevich, 33”-334). 

Bolaño, tal vez por primera vez en la literatura, logra crear la 
misma inobjetividad, el mismo vacío al sustituir las cosas con la 
negación de las mismas, con su leve recuerdo, con refrenar o 
imposibilitar el acto de recordar. Lo que nos queda es una larga 
serie de dudas teóricas, la oscuridad de la noche y el humo: el 
cuadrado negro y el blanco de Malévich. 
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Cet article propose un parcours au travers des sujets qui articulent la
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entrado el siglo XX. Se parte del análisis del status de las mujeres y
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La historia de la literatura en Colombia es un reflejo de la propia 
configuración de la sociedad colombiana. Un repaso por el corpus 
literario de este país señala los elementos que el establishment, 
la clase dirigente o las instituciones que detentan la autoridad 
han considerado indispensables para delimitar el concepto de ar-
te y de artista. 

Como sucede con la producción literaria de otros países lati-
noamericanos, la literatura colombiana es una literatura mestiza 
que toma elementos de lo autóctono y de lo extranjero para 
apropiarlo y reinterpretarlo según la cosmogonía propia y confi-
gurar un sistema de pensamiento. Como los movimientos socio-
políticos que han marcado la historia del país, la literatura ha he-
cho eco de corrientes de pensamiento gestados en otros puntos 
del mundo. Lo que este artículo indaga es ¿cuáles han sido y 
cuáles son las voces elegidas por el establishment para repre-
sentar la literatura colombiana? ¿Y a las mujeres? ¿Qué tiene es-
to para decirnos acerca del andamiaje social? ¿Qué lugar le ha 
sido reservado a las mujeres escritoras en este proceso? Exami-
nar estos aspectos es adentrarse en la estructura que configura 
la sociedad colombiana −sempiternamente desigual, postcolonial 
en sus jerarquías, patriarcal1 en su organización. 

Escribir en Colombia ha sido y es un oficio para los privilegia-
dos. En este país la posibilidad de escribir, de dar forma a una 
idea, ha estado estrechamente ligada a tres ejes: el acceso eco-
nómico, la condición social y el género: raza, clase y sexo. Desde 
tiempos de la colonia leer y aún más, escribir, ha sido un lujo 
que solo los hombres de la clase social más aventajada podían 
permitirse. 

La literatura hecha por mujeres colombianas se inaugura con 
la poesía mística de la madre Josefa del Castillo (1671-1742): “El 
habla delicada / Del amante que estimo, / Miel y leche destila / 
Entre rosas y lirios” (Ap. Becco, 326). Las escritoras que la suce-
den pertenecen, casi en su totalidad, al siglo XIX y el motivo de 
sus obras, aunque se aleja de la mística religiosa para centrarse 
en aspectos más prácticos, seguirá ligada a la visión de mundo 
cristiano, la producción literaria de este periodo está compuesta 
por escritos edificantes y moralistas que obedecen a la configu-
ración de un sujeto femenino lo más próximo posible a la noción 
católica de virtud. Nótese que esta construcción se da en dos ca-
pas distintas: la de la ficción y otra que atañe al de la escritora 
en tanto que sujeto perteneciente a una realidad concreta. 

Luz M. Hincapié ilustra en Amor, matrimonio y educación: lec-
turas para mujeres colombianas del siglo XIX el contenido pre-
dominante en las publicaciones de esta época señalando que en 

1 Entendido como “una forma de organización social y jurídica fundamentada 
en la posesión de la autoridad por parte de los hombres” (Abélès, 455). La 
traducción es mía.  
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este periodo “proliferaron cartillas y manuales de conducta diri-
gidos a las mujeres donde se les aconsejaba, entre otras cosas, 
hablar poco, desconfiar de sí mismas, ser modestas, cultas y dis-
cretas y, sobre todo, no exhibir sus conocimientos” (párr. 1). La 
obra de Silveria Espinosa de Rendón (1815-1886) o la de Sole-
dad Acosta de Samper (1833-1913), especialmente su revista La 
Mujer, lecturas para las familias (1879-1881), ilustran hasta qué 
punto esta escritura estaba concebida como un medio de legiti-
mación de un estado de las cosas.  

Las escritoras colombianas que fueron publicadas durante el 
siglo XIX delimitan el marco de lo “conveniente” o “apropiado”, 
se trata de una producción que más que literaria podría ser con-
siderada panfletaria. Es decir que durante este periodo, la escri-
tura ejercida por mujeres estaba indispensablemente mediada 
por una sociedad restrictiva: el modelo de feminidad exigido 
obligaba a las escritoras a ejercer de adoctrinadoras. 

Los hombres miran como su patrimonio el templo de Minerva y si entráis en 
él, os castigarán cruelmente esta usurpación. Os quieren ilustradas, pero no 

literatas. 
Josefa Acevedo de Gómez 

En el marco del periodo de independencia surgen escritoras 
como Ana María Martínez de Nisser (1812-1872), quien marcha 
como soldado defendiendo el gobierno constitucional y además 
escribe sobre estos hechos en Diario de los sucesos de la revolu-
ción en la provincia de Antioquia, publicado en Bogotá en 1943. 
Se trata del primer libro escrito por una mujer y publicado en el 
periodo de la independencia. Tenemos también a Josefa Acevedo 
de Gómez (1803-1861), quien ostenta el mérito de haber sido la 
primera mujer colombiana en adentrarse en el género de la fic-
ción, aunque su primera publicación Tratado sobre economía 
doméstica para el uso de las madres de familia y las amas de 
casa (1848) no lo sugiera así, más adelante cultivará también la 
ficción, hará poesía y se adentrará en la corriente literaria del 
costumbrismo. Acevedo traza un cuadro de la sociedad colom-
biana de la época y en él retrata la situación de las mujeres. Su 
obra no es particularmente revolucionaria respecto al tratamien-
to de la figura femenina, sin embargo, su perspectiva en tanto 
que mujer escritora sí traza una disyuntiva respecto a otras es-
critoras que le son contemporáneas esencialmente porque Ace-
vedo vive de lo que publica y en sus memorias narra el proceso 
que la llevó hacia esta profesionalización del acto de escribir 
(Agudelo, párr. 46). No obstante, Acevedo es presa de una para-
doja: conoce bien las circunstancias sociales de su publicación y 
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su estatus como autora −ver epígrafe− y sin embargo parte de 
su escritura está consagrada al adoctrinamiento del que hablá-
bamos anteriormente. 

Esta dualidad también se hace presente en la otra gran escri-
tora colombiana de la época, Soledad Acosta de Samper (1833-
1913) quien a lo largo de su obra aboga por la necesidad de re-
valorizar las construcciones ideológicas alrededor del concepto 
de lo femenino y al mismo tiempo, siempre a través de la escri-
tura, favorece la perpetuación del concepto de femineidad propio 
de la época. 

Entrado el siglo XX los ideales estéticos de las corrientes lite-
rarias cambian, se da paso a nuevas formas de nombrar, los es-
critores colombianos se abren a la experimentación con la pala-
bra. En lo que respecta a la escritura hecha por mujeres, durante 
el periodo que corresponde a las dos primeras décadas del siglo 
XX, Robledo et al. sentencian que el lenguaje utilizado por las 
escritoras colombianas −Sofía Ospina de Navarro (1892-1974), 
Blanca Isaza de Jaramillo (1898-1967), Amira de la Rosa (1903-
1974) y María Cárdenas Roa (1894-1969)− se mantiene “senci-
llo” en la medida en que no existe una exploración en las formas 
narrativas, en cuanto a lo femenino ficcionado, estas autoras 
continúan trabajando con el modelo de femineidad propio del si-
glo XIX. El lenguaje y el tema de sus obras, en general, se ocupa 
de retratar “el mundo de la domesticidad” (Robledo et al. párr. 
21)  

En el compendio de escritores que formaron parte de las van-
guardias literarias colombianas de la primera mitad del siglo XX, 
escasean los nombres de mujeres. El espacio narrado así como 
la forma de lo nombrado por las autoras se revela delimitado, la 
fijación del mundo ficcional por ese espacio bien conocido que es 
el hogar señala el hecho de que la configuración de la mujer en 
tanto que sujeto de ficción continúa obedeciendo al modelo del 
siglo anterior: de ahí la simpleza del lenguaje.  

La crítica literaria de la época –Javier Arango Ferrer, Félix Res-
trepo y Antonio Panesso− remarca este aspecto en una lectura 
mordaz que ve en ello el “signo de una carencia”. El contenido de 
las obras de estas mujeres fue en su mayoría “calificado con epí-
tetos galantes y vacuos que sirvieron a la segregación de las au-
toras” (Robledo et al, párr.21). Habrá que esperar la década de 
los años treinta para conocer a Gertrudis Peñuela (1904-2004) –
Laura Victoria, es su seudónimo– y la publicación de su poemario 
Llamas azules (1933), que en su soneto “Plenitud” encara al su-
jeto femenino reconociéndole corporalidad y deseo:  

Yo soy la plenitud, soy el estío. 
Mi piel trigueña por el sol tostada, 
tiene una leve amarillez de hastío 
y un perfume de fruta sazonada. 
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Mi amor ondula como turbio río 
por un valle de yerba calcinada, 
y es mi beso perenne escalofrío 
que aviva una celeste llamarada2. 

Es a partir de la mención –y exploración− del cuerpo que el 
estatus de lo femenino en la literatura colombiana empieza a 
transformarse. Nadia Celis desarrolla este concepto al hablar de 
la contraposición entre lo que llama “cuerpo propio”, “agente y 
vehículo de la aprehensión del mundo”, y el cuerpo “apropiado”; 
“materialización del doloroso aprendizaje de los modelos que han 
restringido el rol de las mujeres a objetos del deseo y de la 
apropiación masculina” (La rebelión, 36). 

“To name is to know; to know is to control” (Paglia, Sexual 
personae 5). El paso del espacio doméstico al espacio del cuerpo 
femenino en la literatura colombiana sugiere una toma de con-
ciencia por parte de las autoras. El idioma español nos permite 
un juego de palabras que esclarece este concepto: lo apropiado, 
es decir lo correcto, lo debido, que era sobre lo que escribían las 
autoras anteriores a Laura Victoria se yuxtapone a la autoridad 
de un “otro” sobre lo descrito. Es decir, que hasta entonces la 
literatura colombiana hecha por mujeres acusa la prevalencia de 
las instituciones sociales sobre la corporalidad femenina. Encon-
tramos aquí una paradoja que Celis (147) también resalta, aun-
que en otras circunstancias; y es que la misma apropiación del 
cuerpo deviene testimonio de la violencia patriarcal. La presencia 
de Laura Victoria en las letras colombianas decanta en una can-
tidad importante de escritoras que se adscriben tanto a esta 
forma narrativa (la poesía) como a este leitmotiv (exploración 
del cuerpo propio). Meira del Mar (1922-2009), Maruja Vieira 
(1922-) y Dora Castellanos (1924-) son algunos ejemplos.  

Sin embargo, en el camino a este reconocimiento se retoman 
de manera subrepticia algunas de las ideas de femineidad pro-
pias de las generaciones de escritoras anteriores. Hay una explo-
ración del cuerpo, una mención a otros espacios, existe una bús-
queda en el concepto del deseo, pero esta es dada a través de la 
correlación con un “otro” que está afuera y que a menudo es el 
amado. Ángela I. Robledo, por ejemplo, pone el foco sobre los 
valores que acompañan la construcción social de lo femenino en 
la escritura desde la colonia, pasando por la Independencia y 
hasta entradas las décadas de los años 80 y 90 del siglo XX, va-
lores que van más allá de la forma y que acatan una perspectiva 
de mujer sumisa, humilde, sacrificada, dependiente y masoquis-
ta. Robledo habla del “sometimiento como virtud” (párr. 44), una 

2 Cf. 
https://www.poesiacastellana.es/poema.php?id=PLENITUD&poeta=Laura+Victoria 
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subordinación que, anota, deriva en la sacralización de las insti-
tuciones del matrimonio, la maternidad y en la dependencia 
amorosa. Igualmente, aparte de la obra de algunas de las poetas 
que publican a partir de mediados del siglo XX como Matilde Es-
pinosa (1910-2008), Beatriz Zuluaga (1934- ), Carmelina Soto 
(1916-1994), Renata Duran (1950- ) y Cristina Toro (1960- ) 
ilustran una noción del amor que supone una entrega tan absolu-
ta que la identidad propia se disuelve en la otredad.  

Si existen tantas y tan variadas autoras colombianas que ape-
lan a esta configuración del amor, es porque ésta formaba parte 
del Zeitgeist, el “espíritu de los tiempos” del que habla Hegel3. 
La figura de la mujer escritora en Colombia se encuentra estre-
chamente relacionada con una expresión lírica que encuentra su 
motivo en el amor y el deseo, pero vivenciados desde una rela-
ción con la otredad masculina. Amor y deseo se encuentran es-
cindidos por la concepción patriarcal del sentir amoroso puesto 
que la amada entrega su individualidad al amado, luego su con-
ciencia se pierde. Su significado se da a través de la correlación 
con ese otro que la nombra incluso en la ausencia. 

Al mismo tiempo cabe analizar que la popularidad de esta ex-
presión literaria entre las creadoras colombianas, es avalada por 
el público que las lee, por la empresa editorial que las edita y por 
el establishment que las legitima. Por ejemplo, una publicación 
de la desaparecida Fiducafé, anterior Bancafé, lanza en 1996 La 
mujer y el amor, una antología de poesía hecha por mujeres a 
cargo de Martha Palacio Jaramillo. En ella se reúne a 19 autoras 
colombianas nacidas entre mediados del siglo XIX y la década de 
los años sesenta del siglo XX. La compiladora −de la cual se ig-
nora su profesión, pues dice ser “lectora impertinente de poesía 
con una formación que no tiene nada de poética” (9)− anota en 
la introducción que, para realizar el compendio, leyó a todas las 
autoras colombianas desde la colonia; y habla también de su 
sorpresa: “El objeto de la antología era el amor y resultó un te-
ma escaso. Son numerosas las manifestaciones de dolor por el 
abandono, el distanciamiento, el olvido y las de sueño de regreso 
del ser amado” (11).  

Estos datos aportan información interesante acerca de cómo, 
incluso para una persona sin formación en crítica o en estudios 
literarios, salta a la vista que para las autoras colombianas la no-
ción del amor pasa por la pérdida. Muestra también las expecta-
tivas editoriales de quien o quienes encargan la publicación. La 
compiladora dice haber comenzado su investigación con la bús-
queda de poemas que correspondan a una noción del amor feliz, 
ideal, sempiterno y se encuentra con una producción que más 

3 Todas las referencias sobre Hegel parten de la lectura comentada por J. Hy-
ppolyte en Genèse et structure. Ver bibliografía. 
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bien habla de un amor consumado y consumido. Además, la 
imagen que ilustra la portada del libro (la reproducción de un 
lienzo de la pintora Débora Arango4: una figura de mujer desnu-
da y acostada de lado sobre lo que parece ser un abrigo de hom-
bre, en el cuadro titulado “Abandono”) se corresponde con el 
profundo análisis que investigadoras como Martha Cecilia Vélez 
realizan sobre el motivo del amor, concluyendo que en la educa-
ción amorosa de las mujeres, el amor no es sino un “ejercicio de 
poder”, que pasa por la asunción del rol de subalterno: “más que 
el amor hacia nosotras mismas y el respeto hacia nuestro cuer-
po, aprendimos a desear y amar a través del otro, de los servi-
cios y sacrificios que en su nombre hacíamos” (114). 

Las escritoras colombianas, hasta este periodo, se ciñen a las 
directrices del discurso patriarcal con todo y su noción alienante 
del amor. Al adaptarse al discurso oficial su obra es acogida y 
divulgada. Para indagar en la medida en que estas autoras fue-
ron recibidas en la sociedad colombiana se puede apelar al re-
curso simple de sondear las instituciones públicas o culturales 
que han sido bautizadas con los nombres de estas autoras. En 
Colombia existe una tradición importante de nombrar espacios 
públicos y privados con nombres de personas que de alguna ma-
nera han “representado” al país, es decir que han simbolizado lo 
que antes llamábamos “espíritu de los tiempos”, aunque luego 
los nombres sean vaciados de contenido y nadie recuerde las 
ideas o legados de la persona que llevó el nombre. En Barranqui-
lla, por ejemplo, la biblioteca pública departamental se llama 
Meira del Mar y teatro principal, Amira de la Rosa. Datos sufi-
cientes para comprender que estas poetas fueron aclamadas y 
apreciadas por la sociedad barranquillera de su tiempo y por la 
actual, y que su discurso ha sido legitimado por el statu quo.  

La historia de la literatura en Colombia ha sido, si cabe, más 
dura con el devenir de las cuentistas y novelistas: poco leídas, 
poco reseñadas, poco distribuidas, poco valoradas, poco renta-
bles. 

¿Para qué público escribo? ¿Para qué público escribimos? Para el público que 
soporta nuestra rebeldía. 

Helena Araújo, junio de 2010

Es posible dividir en dos grupos a las narradoras colombianas 
del siglo XX: las que ciñen su escritura a la visión de mundo pro-
pia de la sociedad patriarcal en la que “el amor es sólo un ejerci-

4 (1907-2005) Primera mujer en pintar desnudos en Colombia. Víctima de una 
crítica mordaz, mediada incluso por el dictador español Francisco Franco, la 
pintora permanece aislada durante una década.  
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cio del poder” (Vélez 117) y el tema central es el (des) amor y/o 
el amado ausente5. Pertenecen a este grupo también las que, 
imitando el estilo de los escritores –hombres− legitimados por la 
sociedad, como Gabriel García Márquez, escriben como lo llama 
Christine Planté “a la sombra de un gran hombre” (La petite 
soeur 114), es decir imitando la forma y el estilo de escritores 
masculinos “certificados”. Una tercera acepción de este grupo 
son las escritoras que renuncian al género –femenino− para eri-
girse como “mujer excepcional” o “pájaro raro” (Planté 240), y 
así diferenciarse de las características limitantes que sí nombra-
rían a las otras mujeres. Se trata de otra estafa, puesto que la 
identidad propia se sigue dando a partir de lo estipulado por esa 
otredad omnisapiente que es el discurso patriarcal. 

Helena Araujo (1934-2015), Alba Lucía Ángel (1939- ) y Mar-
vel Moreno (1939-1995) son autoras que pertenecen a un se-
gundo grupo, esencialmente porque renuncian a los condicionan-
tes del grupo anterior. Escriben con un estilo que les es propio 
en pleno Boom latinoamericano, porque se expresan con formas 
originales; pero sobre todo, difiere la forma en la que su escritu-
ra hilvana las figuras femeninas rompiendo con el modelo hasta 
entonces conocido en la tradición literaria colombiana.  

En este artículo nos centraremos especialmente en la produc-
ción de la autora barranquillera Marvel Moreno porque focaliza su 
narrativa en el tránsito de las mujeres en medio de la destruc-
ción de un sistema-mundo nombrado caduco. Moreno forma par-
te de un movimiento literario que se da en el Caribe; Lizabeth 
Paravisini-Gebert acusa la existencia de una generación de escri-
toras caribeñas (anglófonas, francófonas, hispanófonas) que a 
partir de la década de los años cuarenta participan con su narra-
tiva en la destrucción del poder patriarcal/colonial representado 
por la plantación caribeña y su legado (14). Estas escritoras en-
tre las que se cuentan Marie Vieux Chauvet, Jacqueline Manicom, 
Ada Quayle y Rosario Ferré tienen en común personajes femeni-
nos que se oponen al poder y que contribuyen a la creación de 
un nuevo estado de las cosas. En el caso de Marvel Moreno esta 
transgresión se da a través de la representación de opuestos 
hasta entonces desestimados: Si la sociedad patriarcal se esfuer-
za en negar el deseo y la “conciencia de sí” en las mujeres, Mo-
reno resalta los procesos internos y las relaciones con el cuerpo 
propio y la sexualidad de sus personajes femeninos. Si la socie-
dad ignora deliberadamente las contradicciones de jerarquías de 
raza, clase y sexo, Moreno subraya estos cuestionamientos di-
rectamente en el cuerpo de las mujeres.  

5 Ángela Robledo reseña este motivo como una constante que permea incluso 
la producción literaria de las autoras de los años ochenta y noventa. Ver en-
sayo Algunos apuntes sobre la escritura de las mujeres colombianas desde la 
colonia hasta el siglo XX.  
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Según Hegel, la “conciencia de sí” se da por medio del recono-
cimiento del deseo “propio” sin que la obtención del objeto 
deseado sea la finalidad. Lo que inicia la “consciencia de sí” es el 
reconocimiento de la existencia del deseo mismo. En un segundo 
tiempo es necesario que esta “consciencia de deseo” sea recono-
cida –y compartida− por un “Otro”. Es así como todo deseo de 
autoconsciencia deviene una lucha entre el uno y el Otro por el 
reconocimiento del deseo propio. El vencedor en esta lucha será 
aquel en quien la fuerza de “consciencia del deseo” sea más 
fuerte que el miedo a morir, perecer o desaparecer. Quien teme 
la disolución pierde la oportunidad de reconocer su deseo y en-
tonces acceder a la “conciencia de sí”. 

Cuando una de esas conciencias se somete a la otra diremos 
que el uno se sirve del otro para acceder al cumplimiento del 
propio deseo. El otro se convierte en vehículo que lleva a la pro-
pia consciencia gracias al reconocimiento. Es dialéctica de amo y 
esclavo. 

Marvel Moreno, como ningún otro escritor o escritora de la li-
teratura colombiana, está interesada en “descubrir” las estructu-
ras que condicionan a ese esclavo hegeliano que es la mujer en 
la sociedad colombiana, una esclavitud heredada por la estructu-
ra social de la colonia. Moreno tiene especial interés en mostrar 
las aproximaciones a los métodos de dominación, de inferioridad 
y de dependencia de los personajes femeninos frente a las insti-
tuciones que administran sus cuerpos: el matrimonio, la mater-
nidad, el amor. Las mismas instituciones que hasta entonces es-
tuvieron dando forma y fondo a la narrativa hecha por mujeres 
en Colombia. 

Moreno retrata una perspectiva de la sociedad colombiana en 
la que las mujeres que han descubierto el camino de la adminis-
tración de su propio cuerpo y de su propia sexualidad, es decir 
de su deseo, son los personajes que gozan de mayor lucidez pa-
ra abstraerse del control social. Las reglas que rigen el estatus 
de las mujeres en este contexto es subvertido por el ejercicio de 
una sexualidad autónoma en la que la mujer elige sus experien-
cias. Entonces, el cuerpo no es vivenciado desde una alteridad 
que le juzga como no adecuado, sino que el sujeto femenino se 
significa y se nombra a sí mismo a través de sus actos. 

El ejercicio autónomo de la sexualidad es en sí una postura 
política, los personajes femeninos de Marvel Moreno, que se sa-
cuden las regulaciones de una sociedad que controla el deseo 
femenino en todos sus aspectos con el fin de regular y poseer la 
capacidad de procreación, son en sí un desafío al orden, un lla-
mado al reconocimiento en tanto que sujeto. Que Moreno trace 
el centro de esta autoconciencia en la sexualidad “propia”, y no 
“apropiada”, apunta a la desaparición de uno de los mecanismos 
más poderosos del sistema social patriarcal, el uso de la sexuali-

[74]



Liz Viloria. 
 “Motivos del sujeto-autor femenino en la tradición literaria colombiana: 

de Josefa del Castillo a Marvel Moreno” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 13, 2018 : 65-80. 

dad como principio de regulación para disciplinar el cuerpo y re-
gular las masas (Foucault 191-192). 

La sociedad novelada en la obra de Moreno es fácilmente aso-
ciada a Barranquilla con todo y su microcosmos de nombres y 
lugares reales. En la novela En diciembre llegaban las brisas 
(1987) el barrio “El prado” es el lugar desde el que se tejen los 
poderes que extienden sus tentáculos hacia el resto de la pobla-
ción, sus espacios muestran la genealogía psicológica de las mu-
jeres que lo integran: los códigos sociales comienzan a ser incul-
cados a través de la educación escolar en una escuela de monjas 
que curiosamente se llama “La enseñanza” y que ofrece a las ni-
ñas: a Lina, Dora, Beatriz y Catalina, una noción de la corporali-
dad que exige por un lado la negación de cualquier viso de auto-
nomía y por otro lado la objetivación del cuerpo como instru-
mento de reproducción de la especie. 

De “La enseñanza” se pasa a las reuniones sociales del Coun-
try club, de allí a la iglesia donde se llevan a cabo las bodas y de 
allí de nuevo a las quintas de “El prado” en un ciclo que reco-
mienza. La geografía del barrio está constituida por espacios ce-
rrados, un símbolo de la ambición de trazar los límites de lo que 
es lícito y así contener a sus integrantes. En la obra de Moreno 
las reglas de esta sociedad no permiten aristas que se separen 
de la construcción esperada; la desobediencia es castigada con el 
juicio colectivo y con la expulsión de estos espacios.  

(las mujeres) podían ser catalogadas de acuerdo con su conducta en dos tipos 
diferentes: las que a pesar de haberse sacudido de encima el peso de cual-
quier ideología o religión aceptaban la dominación masculina en nombre del 

amor, los hijos o la seguridad y las otras, las extrañas, vulnerables, fugitivas 
mujeres que volaban por la vida con las alas desplegadas y llenas quizá de 
perdigones, pero libres […] Los hombres las temían en la fascinación y las 

deseaban en la angustia descubriendo al conocerlas la fragilidad de las con-
venciones que en función del poder habían creado.” 

Marvel Moreno, En diciembre llegaban las brisas 

Como la voz narrativa de En diciembre llegaban las brisas lo 
indica aquí, en la ficción moreniana se dan dos axiomas que par-
ten de la ruptura de las mujeres con las instituciones del amor, 
la maternidad y la familia, y que nace del reconocimiento del de-
seo “propio” y no “apropiado”: Una primera categoría de perso-
najes es la de mujeres asexuadas e inhibidas que ahogan el re-
conocimiento de su deseo en las reglas de los convencionalismos 
sociales para decantar en la neurosis, en la locura o en la enfer-
medad. Así pues, Eulalia del Valle, en la primera parte de la no-
vela anunciaba: “con una especie de rabioso jubilo las artimañas 
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que empleaban las mujeres honestas para escapar a la tentación 
y que iban, desde imaginar al hombre deseado haciendo sus he-
ces en un wáter hasta colocarse una bolita de alcanfor cerca del 
pubis” (33).  

Moreno apunta, con este y tantos otros personajes (Dora, Clo-
tilde del Real, Beatriz, Giovanna Mantini) que el control sobre el 
deseo de las mujeres se da desde la interiorización de esta mo-
ralidad esterilizadora. Odile Kerouan, por ejemplo, ignora cual-
quier muestra de deseo propio gracias a “sus severos principios 
morales” (355). Son estos personajes quienes continúan alimen-
tando el engranaje social de opuestos en los que el rol de lo fe-
menino se encuentra supeditado a las instituciones sociales. La 
constante en estos personajes es el miedo a morir o desapare-
cer, a desvanecerse de esa identidad otorgada por el maestro. 
En este sentido, la voz narrativa continúa: “Lo que ese pacto sa-
crificaba no parecía importante a Odile Kerouan, quién incluía la 
sexualidad dentro del salvajismo humano que era necesario inhi-
bir si quería conjurarse el peligro de caer en la animalidad” 
(371). Ahora bien, ¿la sociedad contiene los instintos destructi-
vos del hombre gracias a sus reglas o el hombre es naturalmente 
bueno y la sociedad lo corrompe? En la cosmovisión de la obra 
de Marvel Moreno queda claro que el funcionamiento de la socie-
dad se da sobre el sacrificio de la autoconsciencia; el sujeto 
masculino y femenino es un subalterno necesario para la perpe-
tuación de este modelo. 

Una cuestión a remarcar en la obra de Moreno es que no sólo 
se cuestiona el estatus de las mujeres, sino que también se dis-
cute la fragilidad del papel de los hombres ante el modelo pa-
triarcal, el devenir de personajes como Andrés Larosca, Benito 
Suárez, lo muestra así. Estos personajes son retratados como 
crueles, violentos, sí, pero Moreno también muestra que sufren 
el condicionamiento de la autoridad que no les permite explorar-
se desde otros nombres. Se trata de una conciencia erigida como 
subalterna, que busca despertarse y se da de bruces con siglos 
de represión y de responsabilidad compartida. La visión de “ani-
malidad” o “bestialidad” ante el deseo “propio”, vivido por y para 
el autoconocimiento, es prueba del rechazo de las construcciones 
sociales ante la gestión femenina del “cuerpo propio”. 

Moreno presenta también un segundo grupo de mujeres, mu-
cho menos numeroso que el primero, que lleva al extremo la ex-
ploración del propio deseo; se entregan por completo al deleite 
hedonista, un goce del cuerpo propio prolongado al máximo a 
través del sexo, como los personajes de Lucila Castro y Petunia, 
asociadas al oficio de la prostitución y que la narradora juzga de 
excesivas. 

Una tercera categoría de personajes femeninos son los que se 
encuentran entre ambos mundos, no se revelan de manera des-
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carada al orden social al punto de ser expulsadas de este, pero 
encuentran la manera de burlar los pactos sociales y transitar a 
voluntad entre lo “propio” y lo “apropiado”. Las tías Irene y Eloí-
sa así como Lina, Catalina, Divina Arriaga. Eloísa e Irene han 
“errado” por el mundo y han vuelto a Barranquilla para ocupar el 
mismo espacio de sus antepasadas que desde los tiempos de la 
fundación de la ciudad se habían deslindado de ese centro de 
control que es “El prado”, cuando la ciudad: ”como una inmensa 
hiedra empezó a asfixiarlas y […] a fin de sobrevivir, debieron 
fingir adaptarse a las costumbres” (232).En las tías hay una con-
cordancia entre la separación mental de los mecanismos de con-
trol y la distancia física del espacio en el que ese control se ges-
ta. Ellas viven en barrios aledaños a “El prado”, en curiosas ca-
sas que de alguna manera devienen un símbolo de ellas mismas 
al punto de que tanto Irene como Eloísa son siempre evocadas 
en sus hogares, junto a objetos que devienen prolongación de 
ellas mismas –un gato birmano, un piano–, sin desplazarse nun-
ca a los epicentros de “El prado”.  

Lina, Clotilde del Real, Divina Arriaga y Catalina establecen 
una distancia aún mayor para escapar del sistema de códigos de 
la ciudad. Contrario a las tías Eloísa e Irene, estas mujeres no 
sostienen una relación cordial con Barranquilla, lo narrado evi-
dencia que allí se les ha juzgado y se les ha escatimado la liber-
tad. Para estos personajes desmarcarse del control implica una 
ruptura absoluta con los pactos sociales locales, por eso se van 
al extranjero. París, especialmente, es una ventana por la que 
Lina, en tanto que conciencia narrativa, observa de manera críti-
ca los limitantes de Barranquilla. Así mismo París se configura 
como el lugar donde la libertad es posible; allí los personajes fe-
meninos se conducen de manera desinhibida.  

Un contertulio de la mesa donde estaba, al ver fugazmente a Marvel en el 
momento en que se bajó la máscara, me comentó en serio y en broma: ¿esa 

es Marvel Luz? Ahora está escribiendo cuentos. ¿Cómo te parece ese escánda-
lo? 

Ramón Illán Bacca 

Dentro del espectro del análisis que Planté realiza sobre la fi-
gura del autor femenino entra la “mujer monstruo”, la intelectual 
que abandona su rol maternal. La escritura no es sino la prueba 
fehaciente de su traición, la visión de su monstruosidad implica 
el castigo a la infracción que supone este cambio en el orden de 
las cosas. (237) Como ejemplo, pese a la originalidad y la pro-
fundidad de su obra, Marvel Moreno no ha gozado de una difu-
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sión adecuada ni en Colombia ni en América Latina. Más aún, su 
obra es poco reseñada y poco reconocida. Esto denota una falta 
de reconocimiento de la profundidad de sus ideas, de la bibliote-
ca humanista que compone su obra6 y de la sensibilidad de sus 
escritos. Aunque su obra dedica su espacio a Barranquilla es pre-
cisamente en esta ciudad, la suya, donde es más desconocida. 
Una visita al archivo del Atlántico y al periódico local permite re-
señar que en los medios locales el nombre Marvel Moreno apare-
ce muchas más veces ligado a su papel como mujer pertenecien-
te a la alta sociedad: cocteles, cumpleaños, fiestas, frente a al-
gunas reseñas sobre su obra, todas recientes, todas académicas.  

Asimismo, resulta imposible encontrar sus libros tanto en Ba-
rranquilla como en el resto del país. Sus cuentos no han sido re-
editados, su novela ha sido publicada en ediciones mutiladas, y 
su última novela permanece inédita debido a problemas de dere-
chos con la publicación. Marvel Moreno no forma parte de anto-
logías de cuentistas colombianos, ni de reseñas sobre “la mujer y 
el amor”, ni siquiera formó parte de la antología de literatura co-
lombiana a cargo del poeta y editor colombiano Juan Gustavo 
Cobo Borda, quien tuvo el atino de publicar por primera vez au-
tores como la misma Alba Lucía Ángel. El editor sostiene que 
Marvel Moreno se encontraba aislada en su distancia física, en-
ferma en su apartamento de la Rue de couronnes en París, y que 
no se interesaba por los eventos sociales que pudieron, quizá, 
abrirle la puerta a la difusión de su obra. Una distancia que difi-
culta su reproducción editorial, “una cuestión de exilio”, zanja 
Cobo Borda. 

Lo cierto es que Moreno no es sino una más en el mar de es-
critoras colombianas invisibilizadas. La polémica del 2017 en 
torno a la elección de diez escritores colombianos (en la que solo 
había hombres) para participar en un coloquio en la Bibliothèque 
de l'Arsenal de París, en el marco del año Colombia-Francia, de-
muestra que la falta de difusión de las obras literarias escritas 
por mujeres representa una barrera que aún no consigue ser de-
rribada. Si la relación de una sociedad con el arte y sus artistas 
revela la configuración de la misma, entonces el canon literario 
colombiano sigue hablando de patriarcado, de un silencio im-
puesto a sus escritoras. Las amazonas, novela inédita de Marvel 
Moreno continúa esperando ver la luz. Su autora, igual que en su 
momento Alba Lucía Ángel −autora de Las andariegas−, decidió 
mutilar uno de sus pechos a través del exilio voluntario para 
conseguir sostener mejor su arco: su obra es la flecha. 

6Ver la tesis de Mercedes Ortega-Rubio, Cartographie du féminin dans l'œuvre 
de Marvel Moreno. 
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Résumé :
Cet  article  cherche  à  interroger  une  réalité  psychique,  mise  en
évidence  à  travers  les  personnages-femmes  dans  le  discours
littéraire  de  l'écrivaine  colombienne  Marvel  Moreno.  L'analyse  du
discours  prise  comme une manifestation du strate  inconscient  du
sujet féminin, propose l'écriture comme moyen de communication
mais avec un plus de jouissance dans l'expression.

Mots-clés: sublimation,  discours  littéraire,  Marvel  Moreno,
inconscient, alter-ego

Resumen:
Este  artículo  plantea  el  cuestionamiento  de  la  realidad  psíquica
evidenciada  a  través  de  los  personajes-mujeres  en  el  discurso
literario  de  la  autora  colombiana  Marvel  Moreno.  El  análisis  del
discurso  tomado  como manifestación  del  estrato  inconsciente  del
sujeto  femenino,  propone  a  la  escritura  como  un  medio  para
comunicar, pero con un plus de goce de expresión.

Palabras  clave: sublimación,  discurso  literario,  Marvel  Moreno,
inconsciente, alter-ego

Abstract:
This article seeks to question the particular  expression of psychic
reality, as evidenced through the women-characters in the literary
discourse  of  the  Colombian  author  Marvel  Moreno.  Discourse
analysis, taken as a manifestation of the unconscious layer of the
female subject, shows that writing is a means to communicate, but
with a plus de jouissance in its expression.

Keywords: Sublimation,  literary  discourse,  Marvel  Moreno,
unconscious, alter-ego
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En normalisant les passions on ne fait 
que les vider de tout être  

A. M. J. Artaud

Según se advierte en el título, el presente artículo busca cuestio-
nar las diferentes maneras de expresar una realidad psíquica, 
evidenciada a través de los personajes femeninos en la obra de 
Marvel Moreno. Con el propósito de analizar su discurso literario 
tomado como manifestación del estrato inconsciente del sujeto 
femenino, la escritura donde residen dichas voces propone co-
municar pero con “un más” (plus) de expresión. Desde un yo in-
consciente (le je)1, el acto creativo de la escritura y su resultado, 
el discurso literario, que en tanto plus comunica más de lo inme-
diatamente legible, se organiza a través de significantes descri-
tos por fenómenos sustitutivos tales como las metáforas y fenó-
menos de desplazamiento como las metonimias. Así pues, en el 
caso de las voces femeninas de Moreno y sus simbólicos arqueti-
pos, se ve encarnado este yo y la voz activa del sujeto, agente 
de la acción, que denuncia implícitamente una realidad a la que 
la mujer-escritora es confrontada. 

Dicha indagación que se pretende sobre la mujer y su voz ma-
nifiesta, es lo que designo aquí, desde una óptica psicoanalítica, 
como acto sublimatorio. Mediante su creación, Moreno exteriori-
za una parte de sí, presentando al lector mujeres llevadas al lí-
mite que por sus propios fantasmas han sido encaminadas al 
borde de la “locura”; especímenes de feminidades aberrantes 
como paradigmas, estudiadas desde su entorno y traídas al 
mundo de la ficción, a través de prototipos implacables, a modo 
de mecanismo de reconstrucción de la narración subjetiva. La 
intención reposa entonces en poder hipotetizar: ¿cómo la apa-
rente anamnesis o recolección de eventos implícitos en la obra 
de Moreno da cuenta, no de una realidad absoluta de hechos 
cronológicos o históricos como tal, sino de esa interpretación 
subjetiva/psíquica que propone una determinación simbólica, un 
deseo y un significado subjetivo, que abarcan un sentido más 
amplio que ese que aquella realidad histórica cuenta?  

Como medio a través del cual se expresan los sentimientos, 
deseos y opiniones, la voz personifica a un yo psicológico (le 
moi) y subjetivo, en el sentido jurídico de la palabra, el de la voz 
y el voto. Voz que desde el plano interior inserta al sujeto 
−persona jurídica protagonista del derecho− en el mundo social,
y pone en juego su expresión a través del acto comunicativo.
Cuando se hace alusión a la expresión de una(s) “voz(ces)”, la

1Los conceptos de yo conciente (le moi) y yo inconsciente (le je) deben ser 
leídos en clave lacaniana, por proceder estos términos de su propuesta del 
sujeto dividido, concepto importante en la teoría psicoanalítica. 
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intención es precisar la revelación explícita e implícita que en su 
descriptiva elige la autora al referirse a la historia de diferentes 
personajes femeninos, trasluciendo lo que cada uno tiene por 
“decir”, lo que los hace “personare”2 (re-sonar); es decir, la repe-
tición de una enunciación de personajes detrás de una voz, cons-
truidos sí, a partir de una forma o soma ficticio pero desde la 
realidad, que atraviesa la demanda y la denuncia que la autora 
deposita en cada uno.   

Esta propuesta abarca las figuras retóricas y el valor signifi-
cante de la palabra dentro del discurso literario, tomándolas de 
la lingüística para uso del psicoanálisis. Así, propongo leer psi-
coanalíticamente en un texto literario, sus voces y representa-
ciones.  

El primer concepto a considerar es el proceso de aprehensión de 
la subjetividad femenina expresado en la obra a manera de na-
rración “ficticia”. Una condición social marginada y aberrante en-
torna dicho proceso, que evidencia y denuncia Moreno a través 
de estas voces femeninas en su discurso. A pesar de haber sido 
la subjetividad femenina objeto de exploración de múltiples es-
tudios estructuralistas y postestructuralistas, desplazándose lue-
go hacia los estudios culturales y de género, persiste una ambi-
güedad patente en la definición de las experiencias del género 
femenino, su sexo, su identidad y lo trascendente de su esencia. 
La sujeción de una dimensión femenina a través de este singular 
discurso literario de Moreno, resulta interesante para abordar, si 
bien no en su totalidad, algunas de las dialécticas inmersas en 
los orígenes secretos y los fundamentos inverosímiles propios de 
aquella facultad arbitraria legada por el Otro −un gran otro so-
cial.  

Moreno, en un fragmento suyo, extraído de su novela En di-
ciembre llegaban las brisas, relacionado a la adquisición de la 
subjetividad femenina propone:  

Cuando le llegó la primera regla dejó de alimentarse. Entonces la 
declararon loca y fue enviada a un manicomio en otra ciudad del 
país, con una falsa identidad, para que psiquiatras, drogas y mal-
tratos terminaran de destruirla. (130) 

¿Cómo aprenden y aprehenden su ser o voz femenina estas 
mujeres de Moreno? ¿Qué buscan decir? Fijémonos en la cita an-

2 En sus amplísimos teatros, los actores romanos usaban máscaras con lami-
nillas metálicas en la boca, las que, al vibrar, daban mayor alcance y adecua-
da sonoridad a sus palabras. Esta careta se llamaba persona. Ya Aulo Gelio 
derivaba el término persona del verbo latino personare que se traduce por 
resonar (personare = re-so-nar): persona es el resonador de la voz. Otros 
acogen la tesis de Skutsch que rastrea sus orígenes hasta el vocablo etrusco 
persu, con el mismo significado de máscara. 
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terior que la decisión de renunciar a la alimentación −llevar la 
existencia hasta un fin, hasta la muerte− está alentada por el 
pasaje simbólico del devenir mujer: la primera regla, de la cual 
se desprende un rechazo inminente; la negación la circunda. Pa-
recería además que, al continuar la cita, la protagonista decide ir 
contra el orden natural (alimentarse), en la implicación, antina-
tural de la supervivencia para hacer primar el incumplimiento de 
la norma (el orden patriarcal o ley del padre, explícitamente to-
mado de la descripción de Moreno en su obra). A partir de este 
acto subversivo y desafiante, la solución es ni más ni menos que 
considerarla “loca” y revestirla de una falsa identidad, la cual se 
sugiere mejor que la suya esencial, específicamente en aras de 
ocultar su linaje para no deshonrarlo. No basta con negar la 
identidad, hay que esconderla, enmascararla, reprimirla, y esto 
último es lo que resulta más problemático. Moreno reincide en 
otro apartado, acerca del castigo que se impone al salir de la 
norma:  

Servía también de advertencia a las otras, a las que osaban soñar 
con cualquier veleidad de emancipación y a las que sin atreverse a 
soñar cumplían dócilmente sus deberes ahuyentando en domésti-
cos tragines la amargura. (83) 

Esta cláusula exhibe el concepto de una cierta feminización 
designada como “normal”, basada en los esquemas sociales in-
teriorizados, de los cuales el primero es sin duda la rígida ley pa-
triarcal. Lo patrilineal compromete un cierto conflicto de doble 
estándar y ejemplifica el proceso a partir del cual el cuerpo del 
ser femenino es intercambiado socialmente por el cuerpo “obje-
to”. Podríamos aquí detenernos en las nociones de Claude Lévi-
Strauss y su caracterización sobre el intercambio/trueque de mu-
jeres entre los hombres en las tribus ancestrales. El cuerpo to-
mado como objeto genera una disociación que establece la de-
sintegración y el desequilibrio internos, no permitiendo la estruc-
turación de una subjetividad independiente e integrada, sino 
aquella escindida y “esencialmente problemática”3.  

Aquella niña que en su noche de bodas fue violada por su marido, 
remendada por un veterinario y preñada con una criatura […] 
arrastraría al salir de su vientre su matriz y ovarios […] haciendo 
de ella una mujer que sin transición pasó de la infancia al ocaso. 
(Moreno 14)  

El cuerpo de la niña en este caso es tratado como un bien del 
que se dispone, un objeto que es usado, violado. La metáfora 
propuesta a partir de la pérdida de los órganos reproductivos, el 
emblema de la mujer, creando un hueco tras aquel desgarro fa-

3 Muy útil el volumen La rebelión de las niñas de Nadia Célis. Ver Bibliografía. 
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tal, que viene “desde adentro hacia afuera”, simboliza la pérdida 
de su integridad y la malversación de su virtud.    

Pero a la larga serviría, sobre todo, de ejemplo: varias generacio-
nes de niñas oirían referir la historia de Divina Arriaga acogidas de 
aprensión por el escarmiento que merecía desafiar el orden de los 
hombres. (Moreno 83) 

Como se aprecia en este último pasaje, no se trata únicamen-
te de un objeto de intercambio en tanto cuerpo material, es un 
objeto de intercambio sobre todo en tanto imagen simbólica, en 
cuanto estructura ontológica, que por demás encarna la dimen-
sión de objeto sacrificial. Identidades falsas o divididas emergen 
del intento de “adaptación” frente a un código que sanciona la 
autonomía y liberación con el imperativo simbólico −superyoico− 
delimitando, condicionando el goce y devolviéndolo al estado de 
dependencia absoluta donde se elabora, o mejor, autoelabora el 
deseo masculino. Aquellas feminidades monstruosas, que denun-
cian en la encarnación misma de estas identidades, sus voces, su 
lamento. Son todas ellas las traídas al mundo de la ficción en el 
discurso de Marvel Moreno. 

Ahora bien, como segundo concepto a esclarecer está la su-
blimación o lo sublimatorio. Desde las teorizaciones de Freud y 
Lacan reconocemos esta noción en articulación con concepciones 
tales como satisfacción pulsional, sinthome y síntoma 
−parónimas de las cuales se esclarecerá mejor su diferencia fun-
damental− (Lacan 196). ¿Qué quiere decir esto? Partiendo de la
perspectiva psicoanalítica, podemos diferenciar lo que ocurre en
los procesos inconscientes en relación con el proceso creador,
tomando como base la propuesta de Freud en la metapsicología
cuando se refiere a la sublimación como destino pulsional, que
no contempla la represión y que se encuentra íntimamente liga-
da al campo estético. Además, de considera su propuesta de la
sublimación como un posible resultado de una disposición consti-
tucional anormal.

Dentro de la enseñanza de constructos sociales como las nor-
mas y prejuicios, el ser humano se ve orientado a controlar cier-
tos impulsos y pulsiones que determinan un comportamiento 
más adaptado, compasivo y moral. Lo anterior presupone su-
perar de alguna manera y bajo alguna estrategia, las pulsiones 
sexuales evitando que estas se desvíen −hacia lo perverso.  

El cambio de meta sexual llega a ser perverso cuando traspasa 
las barreras del asco, el horror o el dolor, no siendo en este mar-
co de carácter sublimatorio. Pero según se entiende, la sublima-
ción necesariamente debe cargar con el peso de aquel material 
reprimido primordial, originario y por ende acarrea contenidos 
vergonzosos, moralistas o asquerosos (Manfredi, Vélez et al. 
2016). Freud a partir de sus concepciones en la segunda tópica, 
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habla de una característica de deslibidinización4 de la pulsión que 
le otorga por consiguiente la posibilidad de dirigirse hacia cual-
quier finalidad.  

Para Lacan, hablamos de la deslibidinización “en la retórica del 
yo”, es decir, de los significantes, la alienación radical o desubje-
tivización del Otro. El proceso del acto creativo es sublimatorio 
entonces, pues mediatiza las relaciones del sujeto con la pulsión 
y las angustias; los objetos −el Otro− pueden quedar conserva-
dos o rechazados, destruidos o reparados. El valor de esta cierta 
síntesis de la pulsión en procesos sublimatorios persiste en la 
apertura al juicio de atribución y las posibilidades de identificarse 
con el objeto perdido. En la transposición simbólica del drama del 
artista durante el proceso creativo (la metáfora del arte), se des-
plazan aquellas huellas y experiencias anteriores que no se han 
podido reprimir correctamente (Ortega González-Rubio 2011).  

El acto sublimatorio y los movimientos identificatorios pasan a 
través del sujeto creador y son indispensables dentro del proceso 
creativo. En otras palabras, para que un acto creativo como en la 
escritura se produzca, debe existir una desconexión de la propia 
conciencia por parte del escritor, esa “desubjetivización”5 laca-
niana, que cede su palabra al narrador en una especie de intui-
ción e iniciativa necesaria. Dice Moreno:  

Faulkner explicaba que había empezado El sonido y la furia a partir 
de una imagen. También mis personajes surgen siempre de una 
imagen. A medida que los trabajo empiezan a revelar su autono-
mía; de repente dan un salto y ‘escapan a mi control’. Es entonces 
cuando sé que ‘existen. Me imponen’ su apariencia física, sus ras-
gos psicológicos, hasta su lenguaje” (Gilard, “Entrevista a Marvel 
Moreno” 5, comillas mías).  

La repetición compulsiva de elementos inconscientes, presen-
tes de manera constante en la obra (escritura), que marcaron de 
antemano la vida, reciben un espacio donde no amenazarán más 
con desaparecer de la vida psíquica, esto que de alguna manera 
es comparable al goce y al plus de goce en psicoanálisis, pudien-
do tener un lugar donde ser exteriorizados, “elaborados”; posibi-
lidad de una nueva existencia que establece nuevas identificacio-
nes y por consecuencia nuevas influencias en el ideal del “yo”.  

4 En la formación del sujeto, el cuerpo adquiere un valor propio, erotizado/ 
vitalizado, por medio de la separación del Otro en la aprehensión del lenguaje. 
Esto hace que el infante se dé cuenta de que es deseado y por ende él puede 
desear; y desea, por lo que debe poner en función de este deseo la economía 
libidinal y su investidura.     
5 La Sublimación como Proceso de Des-subjetivación del Otro. Para Lacan se 
puede determinar si la sublimación se ha logrado de manera más o menos 
satisfactoria, si dicho acto evidencia de mayor o menor manera una desubje-
tivización. 
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En el proceso creativo de la escritura de Moreno, la autora 
persigue esta dinámica de desinvestidura libidinal del objeto in-
terno, representante del deseo, para pasar a investir el discurso 
literario como objeto externo. Mediante la creación de nuevos 
escenarios y personajes −mujeres− que emergen de su acto 
creativo consciente, se desplaza en escenas y escenarios una 
parte de su inconsciente, de su estructura simbólica, sacando a 
la superficie los recónditos imaginarios sobre aquella forzosa y 
subvertida aprehensión de su identidad femenina.  

Dichos imagos, (proyecciones imaginarias, también llamadas 
ego especular), están ineludiblemente acompañados de una vas-
ta variedad de movimientos inconscientes de los cuales se des-
prenden, por ejemplo, castigos autoinflingidos, transgresiones 
encubiertas, coerciones e inhibiciones que terminan por denun-
ciar el conflicto presente para el sujeto femenino con miras a 
moldear su identidad y su existencia.  

En su obra Marvel Moreno explora las diversas figuras y repre-
sentaciones de la mujer en la sociedad barranquillera, en un con-
texto particular, haciendo un seguimiento imparcial a dicha idio-
sincrasia. “Barranquilla es una ciudad especial […] es como un 
aluvión que recoge las aguas de los ríos más diversos [...] Ba-
rranquilla está llena de fantasmas”6 (Gilard 1981), frases que 
explícitamente nos exponen su vida fantasmal y la circulación 
repetitiva de diversas escenas. En este sentido, a través de las 
protagonistas de las dos novelas y los cuentos completos, quie-
nes representan diferentes roles de la mujer en sociedad, se 
puede dar cuenta de las estructuras significantes y conceptos 
asociados tradicionalmente a la existencia femenina misma. Las 
voces de Moreno que han sido silenciadas sin éxito, su voz de 
escritora y su voz de mujer, ambas transformadas en múltiples 
discursivas, son germinaciones del inconsciente, también imple-
mentadas y sostenidas por el Otro. Esto nos pone enfrente de las 
vías de un discurso y su “síntoma”7, que como metáfora resulta 
la escritura misma, la voz de ese discurso. La experiencia de la 
mujer-escritora se desplaza entre las normativas sociales y su 
cosmovisión: su modo de sentir y de pensarse en el mundo, lo 
que no expresa directamente, pero que, aun así, determina la 
estructura simbólica de Moreno, a quién leemos a pesar de ella 

6 En la entrevista dada a Jacques Gilard, Marvel Moreno habla con respecto al 
tema de la ciudad Barranquilla y la “costeñidad”, como una ciudad particular 
con grandes aires cosmopolitas dada su migración, y a la gran represión que 
se vive y que por ende produce repercusiones nefastas para la sociedad.    
7 El “síntoma” es una formación del inconsciente, una condensación (meca-
nismo del inconsciente), en la que entran en juego varios deseos en conflicto; 
y ese conflicto es estructural. Síntoma como Gran Otro tiene que ver con el 
goce parasitario, con el síntoma, con el límite neurótico, con las situaciones 
donde el sujeto queda trabado, pegado a algo. 
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misma y de la intención imaginaria de su discurso literario. Re-
cordemos que el síntoma, desde la perspectiva psicoanalítica es-
tá dirigido a alguien −a un Otro− y está compuesto también co-
mo un texto que narra una historia que es posible descifrar (No-
voa Cota 2009).    

Es importante tomar en cuenta las miradas del discurso litera-
rio −consciente e inconsciente−, al entrar en su universo ficcio-
nal. Verlo de esta manera nos deja acercarnos verdaderamente y 
con mayor confianza, a los símbolos y signos que nos devela, en 
este caso, Moreno en su mensaje. El discurso narrado y la diluci-
dación de su discurso inconsciente nos permiten leer “las entrelí-
neas”.  

Ahora bien, bajo la mirada de Genette (19), podría expresarse 
de esta manera: Se nos presenta como sabemos, de un lado la 
perspectiva del autor, desde el plano de lo real y extra-
textualmente y por otro la del narrador dentro de la ficción de la 
obra e intratextualmente. Observamos que si bien Moreno busca 
hacer una clara exposición alarmante de las injusticias sociales 
frente al sujeto femenino y la manera en que es concebida la 
mujer, en la mayoría de los escenarios propuestos, utiliza un na-
rrador extradiegético, que por definición no estaría implicado en 
la historia como tal y que al parecer, se distancia de los hechos 
emocionalmente, pudiendo ser “objetivo”. Nos encontramos, en 
este punto, en el campo de la escisión o división del universo 
simbólico de la autora, forjado en alter-egos femeninos y sus ar-
quetipos.  

Sin embargo, dice Ortega González-Rubio (2015), de eso que 
podemos dar cuenta conociendo la obra, que “el punto empleado 
es el de un personaje femenino” y continúa “pareciera que Mo-
reno huyera, de alguna manera, del relato subjetivo [...] Pero 
que finalmente llegará a él, de forma perifrástica, con rodeos 
−por medio de una focalización interna” (149).

Existe entonces, algo que se le escapa a la escritora, que se
escurre de entre sus dedos al escribir, tratando de hacer una mi-
rada neutra y sin juicio. Una inevitable parte de sí misma que 
traspasa las barreras de lo imaginario, y vuelve a denunciar la 
penosa realidad a partir de su interpretación. Es así, como si en 
un momento inesperado, el dolor −desde su posición de mujer− 
hiciera que Moreno cambiara de foco, entrara al texto en primera 
persona y con una voz intradiegética que, nuevamente nos 
muestra su noble carácter desobediente y alegórico. Con este 
aserto, quedan al descubierto los fundamentos primordiales que 
recubren de importancia al poder aproximarnos a la experiencia 
más íntima, a la huella más originaria de su autor.  

Por demás, encontramos en la obra de Moreno marcadas ten-
dencias hacia la exposición de elementos relacionados con un 
contexto barranquillero particular que es el suyo propio, de don-
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de desdobla temas más generales tales como la segregación fe-
menina en el mundo, la tradición rigurosa (también religiosa) de 
las posiciones y dialécticas sociales y los roles de género y el sin-
sentido arraigado al interior del sujeto femenino.  

En la literatura de Moreno encontramos concretamente enton-
ces, voces femeninas que surgen de ciertos personajes o arque-
tipos tales como el de “la harpía” o el de la femme fatal, repre-
sentado por ejemplo en el personaje de Divina Arriaga y su des-
cendencia, Catalina. Dichos arquetipos se instauran dentro del 
rol de representantes innatos de la anormalidad, por su fuerza 
de contraste con el femenino socialmente reconocido y aceptado; 
es como si una especie de fragmentación defensiva las llevase 
hacia un comportamiento que, de manera fallida se acercara 
medianamente a la liberación. Son alter-egos femeninos de Mo-
reno que, en numerosos casos poseen sus grandes dotes intelec-
tuales y en otros su belleza intimidante, terrena, exuberante, 
convirtiéndolas en mujeres amenazantes e inaprensibles para el 
hombre, quien busca atenuarlas y disminuirlas, minimizarlas a 
partir de su miedo. Son tipos de mujeres que sin duda ponen en 
peligro el patrimonio, el poder y los bienes del linaje patriarcal.  

Mujeres enigmáticas aparecen encubriendo arquetipos que 
bien se disfrazan frente a la mirada del Otro, según aquellos 
ajuares que les han dejado para cubrirse, únicos de los que dis-
ponen. La búsqueda por una identidad genuina en contra de las 
construcciones sociales, da por consecuencia esta identidad sui 
generis basada en el principio del desvío de la meta, por medio 
de la personificación de un rol que enmascara la verdad y que, 
por ser insostenible, termina mostrando el inusual esfuerzo de la 
psiquis por emanciparse. Las identidades con sus diferentes ca-
ras y voces adoptadas a dichas mujeres de los relatos de Mo-
reno, aparecen únicamente como vinculadas a su labor específica 
dentro del contexto social. Algunas, por ejemplo, modelan su 
identidad a través de su rol de esposas y madres. Es ésta la idea 
de una cierta transmisión transgeneracional, irónicamente propi-
ciada entre las mismas mujeres y la cual es recogida a través de 
la expresión artística en el acto sublimatorio, sedimentada en los 
personajes femeninos morenianos.   

En la obra de Marvel Moreno hay estereotipias presentes en el 
comportamiento que se manifiesta un rol social con el que, cons-
ciente o inconscientemente, las mujeres están disconformes. El 
valor de esta inconformidad nos es presentado en el contexto de 
las discriminaciones impuestas al género femenino, por parte de 
la sociedad barranquillera primordialmente, pero a su vez, se 
ponen en juicio en el marco del discurso universal, desde este 
espacio del micro-mundo caribeño colombiano. En la contienda 
contra el yugo por una identidad auténtica, las voces de Moreno 
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denuncian en su discurso y a través de actos ponderantes una 
resolución, sin lograr exactamente su cometido. 

La muñeca, la bruja, la loca, son caracterizaciones que pro-
mueven estas identidades femeninas de Moreno y es en dicha 
construcción y en el exorcismo en el afloramiento artístico, que 
divisamos un “más” −más allá de lo que dice− en su reiteración 
metafórica discursiva. En otras palabras “la verdad se dice sola”. 
Dentro de las prácticas significantes expuestas en el simbolismo 
del lenguaje, articulado por la ley paterna, se advierten las dife-
rencias de sexo y género según su dimensión cultural. Esta onto-
logía indaga al “ser” −del Falo−, sentido que consiente la ley, 
según el cual la diferencia sexual es ininteligible. Moreno trabaja 
esta concepción en las representaciones del lenguaje masculini-
zado de disyunción binaria, entre “ser” y “tener”, mediadas por 
el poder del sexo dominante y la represión constituyente del su-
jeto femenino. Sostengo que estas representaciones discursivas 
de la dialéctica “ser”-“tener”, enmarcan la paradoja del desarrollo 
de la sociedad colombiana y las posiciones a partir de las repre-
sentaciones del lenguaje masculinizado de disyunción binaria. 

Evidenciamos la aguda conexión entre vida y obra, vida que 
conocemos a través de la biografía de la escritora, las entrevistas 
y los diarios de su madre, circundada de las muchas realidades 
descritas en su obra, asimismo constantemente circundada por 
la muerte. Constatando la resistencia en la que se anula cual-
quier tipo de presencia consciente de la autora con su voz impar-
cial, difícilmente categorizable, voz narrante (no en primera per-
sona), ésta surge como valor significante que a partir del acto 
creativo y transformativo en cada palabra nos revela su propio 
significado.  
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Résumé :
Cet article étudie à la fois les notions de race, de stéréotype et de
préjugés, ainsi que celles de caste et de clan utilisées par Marvel
Moreno pour exprimer les codes de l'élite de son Barranquilla fictif.
Ils se rapportent à leur signification du point de vue de l'historien
Jaramillo Uribe. On examine ainsi les préjugés sur la couleur de la
peau, l'ascendance, le métissage, la femme et les mariages mixtes.

Mots-clés : race, préjugé, stéréotype, clan, élite

Resumen:
Este  artículo  estudia  tanto  las  nociones  de  raza,  estereotipo  y
prejuicio como las  de casta y clan empleados por Marvel  Moreno
para expresar los códigos de la élite de su Barranquilla ficcional. Se
relacionan con su significado desde el punto de vista del historiador
Jaramillo Uribe. Se examinan así los prejuicios sobre el color de la
piel, el abolengo, el mestizaje, la mujer y los matrimonios mixtos.

Palabras clave: raza, prejuicio, estereotipo, clan, élite

Abstract:
This  article  deals  with  notions  such  as  race,  stereotype  and
prejudice, in the form of caste and clan, as used by Marvel Moreno in
order  to  express  the  social  code  of  the  elite  in  her  fictional
Barranquilla.  These  notions  are  discussed  by  following  historian
Jaime  Jaramillo  Uribe.  Prejudices  on  skin  colour,  ancestry,
miscegenation, women and interclass marriages are examined. 

Keywords: Race, prejudice, stereotype, class, elite



Alexander Ortega Marín. 
 “Prejuicio, estereotipo, clase y raza en la obra de Marvel Moreno” 

Les Ateliers du SAL, Numéro 13, 2018 : 93-107. 

En el prefacio de las memorias del coloquio que se realizó en 
Toulouse en 19951, Gilard y Rodríguez Amaya, han dejado 
registrada, la riqueza potencial de la temática sobre las 
representaciones de raza y clase en la obra de Marvel Moreno:  

La crítica, ya en lo que es aún solamente su etapa previa, ha ad-
vertido la riqueza potencial de esta temática y el coloquio lo ha 
confirmado ampliamente. Se trata aquí de un aspecto sobre el que 
se podrá y se deberá especular mucho, sin contar con lo que pue-
da aportar el conocimiento y análisis de documentos de familia, 
como testimonio sobre representaciones y esquemas ideológicos 
contra los que reaccionó la escritora (13). 

Hoy en día los análisis de la obra de Moreno sobre este tema 
se enfocan en el rol social de las mujeres mestizas, blancas y 
negras dentro de la sociedad representada. En el texto Escrituras 
de madre e hija: del diario de Berta Abello a los relatos de Mar-
vel Moreno, Jacques Gilard señala como la madre de Moreno 
describe de manera cronológica la historia de su familia y deja 
huella de su punto de vista sobre el mundo mestizo y las clases 
sociales del Caribe de la primera mitad del siglo XXI. Los juicios 
de la madre de Moreno parten de los criterios genéticos hereda-
dos desde la colonia, como por ejemplo la inferioridad de las 
personas de piel oscura y la “superioridad moral” de las personas 
de piel blanca y de rasgos “finos”. Sus juicios se vuelven más rí-
gidos al momento de criticar a la élite social de la ciudad, a quie-
nes califica de “nuevos ricos” o “advenedizos” puesto que los 
considera mestizos. El adjetivo de “negra”, por ejemplo, lo em-
plea la señora Abello para calificar a las jóvenes del club, mien-
tras que las sirvientas y las cocineras de color aparecen califica-
das con afectuosos diminutivos como “negrita fina de Cartage-
na”. 

A propósito del uso de estos calificativos asociados a la piel, 
Elizabeth Cunin afirma que en América Latina prevalecen las cla-
sificaciones basadas en criterios físicos, reales o imaginarios, li-
gados además a las marcas de estatus social y a la referencia de 
la ascendencia (11). A partir de su experiencia en el análisis dis-
cursivo de la prensa, de textos históricos y de entrevistas con 

1 El coloquio sobre Marvel Moreno se realizó en Toulouse el 3 y 5 de abril de 
1997, dos años después de la muerte de la autora. La edición estuvo a cargo 
de Jacques Gilard y Fabio Rodríguez Amaya. Los tres días de debates dieron 
como resultado cinco sesiones, las cuales dan cuenta de análisis filológicos, 
literarios e históricos de la obra. En las columnas temáticas se presentan 
primero un estudio crítico sobre el lugar de Moreno en la literatura Caribe; 
segundo, el debate entre historiadores sobre el tema de Barranquilla en la 
obra; tercero, la trasposición de imaginarios femeninos y la confrontación de 
los géneros masculino y femenino; cuarto, los elementos estructurales y 
narrativos de su escritura, y finalmente, la discusión sobre la memoria del 
ayer y su confrontación con el presente. 
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habitantes de la ciudad de la región Caribe de Colombia, la in-
vestigadora recuerda la paradoja a la que se ve enfrentado quien 
se adentra en el tema de la raza dentro de las Ciencias Huma-
nas. A pesar de que las razas no existen en el campo científico y 
la reflexión intelectual moderna ha censurado de manera pública 
el término, el imaginario de las construcciones raciales sigue 
siendo inherente a la organización de las sociedades. Y por eso 
se sigue empleando aún en la conversación, en la charla y en los 
juicios de las personas en la cotidianidad. De esta manera, Cunin 
plantea el concepto de raza no como una categoría analítica sino 
como una categoría de práctica social y política determinada por 
el imaginario extendido y popularizado sobre la diversidad de ra-
zas (Brubaker ctd en Cunin, 11).  

Cunin recuerda también que tanto en la tradición académica 
francesa como en los discursos oficiales, políticos, filosóficos o 
morales se tiende a escribir raza entre comillas, lo cual pone en 
evidencia la distancia con respecto a la noción (11). Sin embar-
go, en su opinión, esto plantea una dificultad para el investigador 
de las Ciencias Humanas, ya que si a través de unas comillas lo 
que se intenta decir es que la raza no existe, se incurre en la pa-
radoja de la negación de los discursos y de las prácticas que, 
aunque injustas, irracionales y condenables, configuran una 
realidad social y la existencia de un imaginario arraigado dentro 
de la sociedad:  

Si las comillas pretenden hacer visible la distinción entre categoría 
práctica y analítica, podemos preguntarnos por qué su uso no se 
ha generalizado, ni extendido a términos como identidad, etnici-
dad, nación y territorio, que son fuertemente discutidos dentro del 
campo científico (11). 

Por consiguiente, según la autora, el investigador no puede 
detenerse solo en el concepto de la raza como un simple atributo 
físico de los individuos; por eso, invita a que el análisis no se 
detenga sólo en las descripciones fenotípicas o de prácticas 
culturales, sino que revele los procesos sociales a través de los 
cuales se reproduce la discriminación (9). Lo anterior sustenta el 
uso del término raza sin comillas en esta investigación. La 
sociedad ficcional está construida por puntos de vista que 
afirman, argumentan y acogen la idea de jerarquías raciales. 
Marvel Moreno pone a hablar y a reflexionar al personaje racista 
y descubre ante el lector las razones de sus prejuicios y 
estereotipos.  

Las nociones de prejuicio y estereotipo también ayudan a 
desentrañar la estructura de valores dentro de los discursos 
narrativos. Ashmore y Del Boca definen el estereotipo como un 
conjunto de creencias sobre un grupo social compartidas y 
aprendidas en un ambiente social como la familia, los amigos, 
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los medios de comunicación y la sociedad (ctd en Legal y 
Delouvée 9). Muchos estereotipos pueden tener un fondo de 
verdad o rasgos de verdad de acuerdo con el contexto cultural, 
de manera que no todos los estereotipos serían juicios o 
opiniones inexactas (9). Por su lado, Benbasse define prejuicios 
como juicios a priori. En su uso ordinario, los prejuicios pueden 
brindar información sobre la moral o la conducta de un grupo o 
de una persona, juzgándola a partir de aquello que se cree 
invariable en su personalidad (555). Allport entiende el prejuicio 
como una actitud negativa o una predisposición a adoptar un 
comportamiento negativo hacia un grupo a partir de 
exageraciones o ideas recibidas (ctd en Legal y Delouvee 15).  

Esta reflexión sobre las nociones de raza, estereotipo y 
prejuicio también llevó a responder la interrogante en torno a 
quién pertenecían los frecuentes juicios peyorativos en contra de 
la sociedad mestiza barranquillera dentro de la obra de Moreno. 
De esta forma, se descubrió una particularidad narrativa poco 
mencionada en los estudios sobre la autora. Además de las 
grandes damas costeñas, cuyo criterio está cegado por viejos 
valores colonialistas en desuso, la opinión peyorativa, 
puntualmente contra el clima y los burgueses, se construye a 
través del dictamen de los foráneos o de los personajes 
barranquilleros que viajan al extranjero y regresan a la ciudad. 
Este interrogante ayudó entonces a inventariar los juicios y 
determinar desde qué ángulo social y racial provenían las 
valoraciones.  

En la alta sociedad barranquillera de la obra, los progenitores 
de los personajes se identifican, califican y descalifican entre 
ellos mismos de acuerdo con el imaginario en torno a la raza y 
las clases sociales. La raza se entiende en la obra como un 
imaginario para subdividir a los seres humanos, a través de las 
características fenotípicas que se prolongan por medio de la 
herencia (cabello, tono de piel, rasgos de la cara), y las cuales a 
su vez determinan los estereotipos y prejuicios sobre las 
condiciones materiales, morales y psicológicas de los individuos 
en la sociedad. De igual modo, la clase social se define como los 
conjuntos de familias cuyos integrantes se jerarquizan unos a 
otros de acuerdo con los ingresos económicos, el sitio de 
vivienda y los orígenes familiares asociados a su vez a prejuicios 
raciales. La clase social es, además, un estilo de vida integrado a 
imaginarios sobre el amor, el sexo, la educación y la crianza de 
los hijos.  

Según Lalande, una clase social es un conjunto de individuos 
ubicados en un mismo nivel social por la ley o por la opinión 
pública; así, un factor determinante para la clase social es el 
nivel de sus salarios y el oficio a partir del cual reciben tales 
ingresos (143-144). El término clase social, recuerda Lalande, se 
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especializa en la teoría comunista, la cual sostiene que las clases 
sociales estarían en vía de reducirse a dos: proletariado y 
burgueses (143-144). En la obra de Moreno, como se ha 
observado, los códigos sociales de las clases se describen a 
través del encuentro conflictivo entre los personajes en el marco 
de las relaciones “amorosas” o matrimoniales. A su vez, en el 
plano de la historia, el narrador problematiza la fusión interclases 
como consecuencia de las transformaciones culturales y políticas 
de las ciudades del Caribe. Los integrantes de la pirámide social 
están en constante movimiento, ya sea por el descenso de las 
grandes familias de apellidos rimbombantes o por el ascenso de 
la clase media mestiza. En ambos casos, la clase social receptora 
o integradora de estas transformaciones sociales en la obra es la
burguesía.

Es necesario hacer una precisión fundamental: en Moreno la 
clase alta la conforman los personajes cuyos bienes económicos 
o reputación de sus apellidos les permite vivir en el barrio de El
Prado, estudiar en colegios católicos como La Enseñanza o en el
San José y pertenecer al Country Club, lugar de encuentro de las
“verdaderas familias de abolengo”. Dentro de la clase alta, los
grupos raciales presentes son, por un lado, los blancos o viejas
familias costeñas, los extranjeros, los expatriados por las guerras
europeas, y por otro lado, los nuevos ricos, los formados por los
mestizos o cruzados con personas de origen africano. El Manco
Freisen, francés expatriado, es el encargado de explicarle a su
primo Gustavo Freisen la composición social de Barranquilla y
resume apropiadamente los paradigmas de exclusión e inclusión
dentro de la misma clase alta. Para el Manco, la clase alta se
compone por dos grupos: los verdaderos señores o la
aristocracia y los burgueses o nuevos ricos.

En este sentido, el consejo del Manco coincide en decir que la 
alta sociedad de Barranquilla se compone también de dos gru-
pos: 

Conociendo a Gustavo Freisen, el Manco... simplemente le explicó 
que, a pesar de su ceguera racista, la alta sociedad de Barranquilla 
se componía de dos grupos de personas, los verdaderos señores, 
descendientes en efecto, de hidalgos españoles que se instalaron 
en la región durante las épocas de la Colonia, para quienes un acto 
gratuito de crueldad era prueba de cobardía inadmisible, y los 
otros, los que habían ido subiendo en la escala social a fuerza de 
arribismo y perseverancia, pero considerados siempre por los pri-
meros individuos de poca clase cuyo trato debía evitarse en la me-
dida de lo posible reduciéndolo a formalidades mundanas (Moreno, 
En diciembre 345 énfasis mío).  

Los nuevos ricos son los burgueses, y también pueden ser lla-
mados por las viejas familias como “advenedizos”. El Manco bus-
ca que su primo se identifique y se adhiera al código social de las 
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viejas familias y no al código de las personas en su mayoría 
“manchadas” por el mestizaje o de fortunas con orígenes incier-
tos (Moreno 345) Como se observa, este grupo de señores sirve 
como el referente social en toda la obra y también puede apare-
cer mencionado como casta y clan para hacer alusión al sentido 
de orgullo y de familia de origen europeo cuyos férreos códigos 
sociales les permite proclamarse como el vértice de la pirámide 
social. Este sentimiento de satisfacción personal por pertenecer a 
la casta “blanca y pura” funciona como una consciencia de grupo, 
la cual regula los comportamientos públicos, morales y psicológi-
cos de sus integrantes:  

Fue esa inquietud, le confiaría a Lina Dora burlonamente –no tenía 
necesidad de valorizarse con ningún orgullo de casta y la idea de 
figurar en sociedad la hacía entonces reír– (Moreno En diciembre 
49 énfasis mío). 

La verdad era que Andrés Larosca (¿Labrowska, Slobrowska en un 
principio?) no parecía destinado al oficio que le habían impuesto 
los intereses de su familia –eslava, católica y con un sentido del 
clan que sobrevivía a quién sabe qué oscura y ya olvidada 
tragedia– (Moreno En diciembre 47 énfasis mío) 

El historiador Jaime Jaramillo explica que dentro del lenguaje 
colonial, la denominación de casta se utilizó para designar a los 
grupos socio-raciales mestizos, mulato o pardo y el grupo negro. 
Señala además que el término no se empleó para los indígenas 
ni para los blancos, pero recuerda que en la historia social 
moderna, el término casta se entiende como un grupo cerrado 
unido por vínculos religiosos (22). El uso de esta denominación, 
continúa el historiador, es un préstamo del concepto europeo de 
origen medieval, utilizado como sinónimo de linaje o estirpe 
(22). En Europa, la casta se refiere a una nobleza vieja y de 
sangre, menos cerrada que las castas de la India y abierta a 
renovarse a través de los matrimonios, sin diferencias los unos a 
los otros debido a la religión:  

El concepto colonial americano tiene sentido dentro de la tradición 
europea, porque el elemento racial es uno de los constitutivos 
diferenciadores de los grupos de mestizos, ante él pierden 
importancia otros elementos como el dinero, la riqueza o la 
propiedad de los medios de producción […] ” (22). 

Al emplear los términos de casta y clan, Moreno se refiere a 
formas de organización de la élite blanca, libres de mestizaje, 
cuya condición económica sustenta y mantiene la consciencia de 
grupo. En el análisis de textos de la época realizado por Jaramillo 
se puede observar los conflictos creados por las leyes y el estado 
de la sociedad granadina del siglo XVIII, una época marcada por 
los sentimientos de orgullo y cohesión del grupo blanco y por el 
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rápido ascenso social de las personas mestizas. Ahora bien, 
según el historiador, para el siglo XVIII, ya se habían 
fundamentando las castas a partir de criterios genealógicos, lo 
cual otorgaba privilegios jurídicos y fortalecía la conciencia de 
grupo. Por eso se hablaba “de la buena sociedad” para 
diferenciarse de aquellos llamados como “infames” o “mestizos” 
(22): 

Pero si bien el mestizaje representaba el proceso dinámico que 
tendía a eliminar diferencias socio-raciales porque constituía una 
posibilidad de ascenso y mejoramiento del estatus, las 
prerrogativas y privilegios legales y de hecho, tanto económicos 
como sociales de que se rodeó a determinados grupos, terminaron 
por crear en el siglo XVIII una sociedad estratificada, 
compartimentada, de tendencia cerrada, dividida en grupos socio 
raciales bien diferenciados o en “ castas” como se dividía entonces 
(27). 

En relación con el discurso narrativo, el cuento “Ciruela para 
Tomasa” muestra la exclusión social de la ama de llaves Tomasa, 
cuya piel blanca causa asombro a los habitantes de la ciudad. 
Ser blanco se considera un código exclusivo de las personas de 
la élite, y no de las personas venidas del pueblo. Tomasa desea 
casarse con alguno de los hijos de las familias poderosas, ani-
mada por sus falsas esperanzas, y comienza a imitar a las muje-
res de la aristocracia para intentar que su “tara genética” pueda 
ser olvidada por alguno de los jóvenes de las viejas familias. La 
abuela pretende tomar distancia al describir los juicios de aque-
llos que juzgan a Tomasa, sin embargo, sus recuerdos revelan su 
posición aristocrática y los prejuicios de una sociedad pueblerina 
segmentada por la conciencia de clanes y vigilantes de los oríge-
nes raciales de quienes la componen.  

La definición de aristocracia no se menciona dentro del 
cuento; solo se habla de las cuatro familias poderosas de la 
ciudad. Por el contrario, el calificativo advenedizo aparece 
explícitamente en la narración de la abuela para calificar al grupo 
de personas que critican la suerte de Tomasa: “Antes que mi 
padre, la verdad sea dicha, y todos los advenedizos que la 
criticaban acolitados por sus mujeres agriadas de tanto parir 
hijos concebidos al desgano […]” (Moreno, El encuentro 34 
énfasis mío). Otros sinónimos de advenedizos son: “[…] los 
camajanes, los venidos a más, todos los que resentían como 
insulto su presencia en aquellas casas cuya puertas ellos no 
podían franquear” (46). En la obra, advenedizo es la 
denominación empleada por la élite para calificar a los 
personajes mestizos cuyo trabajo o nuevas fortunas les permite 
acceder a los códigos sociales de las viejas familias.  
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Una singularidad de los advenedizos en la novela de En di-
ciembre […], por ejemplo el caso de los padres de Dora y Benito 
Suárez, es venir de la clase media y tener también como objetivo 
casarse con algunas de las hijas de las grandes familias de la 
ciudad; pero ellos están obligados a pasar por un proceso de 
“blanqueamiento de modales”, de gestos y de costumbres, es 
decir, ellos deben copiar el código de la clase alta. Tener dinero 
no garantiza el verdadero ascenso, como se lo explica el Manco a 
su primo Gustavo Freisen. Lo importante es olvidar el pasado e 
integrar la psicología social del grupo dominante: “Y poco impor-
taba el dinero o la eterna evocación de paraísos perdidos: la 
cohesión de una identidad necesaria para imponerse en la vida 
pasaba a veces por la muerte del pasado” (Moreno, En diciembre 
346). 

Sin embargo, como lo hace notar el narrador de la novela, los 
nuevos ricos o advenedizos son vigilados en los más mínimos 
detalles, ya que ciertos gestos y comportamientos exponen su 
verdadero origen y dejan al descubierto su origen social. El te-
rreno de prueba se encuentra en la vida mundana y las fiestas, 
“[…] en aquella reunión, compuesta en su mayor parte de médi-
cos salidos de la clase media, pero más o menos adaptados a las 
costumbres de la burguesía local […]” (Moreno, En diciembre 135 
énfasis mío).  

Hay que añadir que los hombres de la clase media se fascinan 
por las mujeres ricas, por sus cabellos, sus joyas y su buen gus-
to. El narrador de la novela explica, por ejemplo, que durante el 
reinado del Periodismo, la clase media queda embrujada por la 
mensajera intocable de la clase alta, Catalina, una joven con un 
insólito e impronunciable apellido que los hacía soñar con aque-
llas viejas películas de la Metro-Goldwyn-Mayer: 

[…] las clases medias fascinadas por la leyenda de su madre y ese 
pobre pueblo acostumbrado a recibir cada año, junto con cuatro 
días de licencia y mucho ron, a una reina del Carnaval como men-
sajera intocable, pero graciosamente expuesta a sus ojos y ofreci-
da a su admiración, […]” (Moreno, En diciembre 182 énfasis mío).  

A diferencias de los narradores del cuento “Ciruela para 
Tomasa”, las opiniones de los personajes evocadas por el 
narrador en las “Fiebres de Miramar” no revelan juicios raciales, 
sino que enfatizan la disparidad de bienes materiales y 
psicológica entre los ricos y los pobres; pero ambos relatos 
coinciden en mostrar que el ascenso social para las mujeres está 
condicionado por la imitación de los códigos de comportamiento 
de las mujeres de clase alta. Por ejemplo, Nick ha enseñado a 
Piedad “[…] a sentarse sin abrir las piernas, a utilizar los 
cubiertos como es debido y a extirpar de su vocabulario las 
frases vulgares […]” (Moreno, El encuentro 361). Otra de las 
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características de la élite de la obra es el culto de la apariencia, 
es decir, la admiración, sobre todo de las mujeres ricas, por las 
modas venidas de los Estados Unidos y los países europeos: 
“Para merecer su aprobación había que ser rico, saber divertirse 
y estar a la moda. Y esas tres cualidades las tenían de sobra Nick 
Paterson y su esposa Liliana” (359). En oposición a esta 
constante admiración de los barranquilleros por las modas 
foráneas, a su turno, los extranjeros de la obra de Moreno lanzan 
miradas displicentes a las costumbres, prácticas sociales y las 
condiciones climáticas de la ciudad. Por ejemplo, al enterarse del 
nivel social de la amante de su esposo, Liliana, quien vive en los 
Estados Unidos, piensa sobre Piedad “[…]analfabeta e 
irremediablemente vulgar, solo podía ser una aventura de paso” 
(361). Luego, cuando pretende encontrar un amante en la 
ciudad, se decepciona ya que los considera demasiado vulgares y 
muy alejados de su mismo nivel social (361)  

Se puede observar entonces que, al igual que en “Ciruelas 
para Tomasa”, las uniones interclases están censuradas, y a las 
personas de los niveles sociales inferiores se les autoriza solo a 
jugar el rol de iniciadores de la sexualidad o simples objetos del 
placer. Si Tomasa aspira a convertirse en la esposa de algún 
hombre de la alta sociedad a pesar de su posición de ama de 
llaves, Piedad, más consciente de su situación de sirvienta, solo 
aspira a obtener el lugar de la querida, estatus que según lo 
dicho por el narrador tiene un valor de prestigio frente a su 
familia pobre.  

A diferencia de la mayoría de los cuentos, en “La noche feliz 
de Madame Yvonne”, entran en acción las tres clases sociales 
frecuentemente mencionadas en la obra. En este relato se 
concentran dentro de un mismo espacio las viejas familias, los 
burgueses, los extranjeros y la clase media para lanzar opiniones 
cargadas de prejuicios y estereotipos. La aristocracia sólo se 
menciona para hacer referencia a la aristocracia bogotana 
durante la reflexión de Isabel de Urrega: “A la aristocracia 
bogotana no podían llegar ni siquiera leyendo la vida social de El 
Tiempo” (Moreno, El encuentro 180). Isabel de Urrega recuerda 
los prejuicios de los andinos contra la clase alta de la ciudad de 
Barranquilla, quienes son considerados como “ignorantes” y 
“acomplejados”:  

En Barranquilla le tenían horror a los cachacos, decían que habla-
ban con una papa caliente en la boca, que hacían mil ceremonias 
en un ladrillo hasta que el primer trago les hacía salir el indio. Co-
sas así, por ignorantes y acomplejados. A la aristocracia bogotana 
no podían llegar ni siquiera leyendo la vida social de El Tiempo 
(180 énfasis mío). 
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Sin embargo, el grupo social que recibe el mayor número de 
juicios peyorativos en este relato es la burguesía. El término 
burguesía apareció en el corpus por primera vez en el cuento de 
“Las fiebres de Miramar”: “Raúl había concebido un odio total 
contra la burguesía” (Moreno, El encuentro 363 énfasis mío). Es-
te “odio” contra la burguesía define la mayoría de las opiniones 
de los personajes. Los juicios contra la burguesía se pueden divi-
dir en dos. Primero, la propia mirada de la clase alta sobre los 
burgueses, realizada por personajes como Lina, Ema de Revollo, 
Federico Aristigueta, Alba de Roncanís e Isabel. Y segundo, están 
los personajes externos a la clase alta como los dos guerrilleros 
José Méndez y Mario Salgueira, provenientes de la clase media. 

Entre los juicios de las personas de la clase alta encontramos 
el fluir de consciencia de Ema de Rebollo, quien recuerda su an-
tiguo idilio de amor con un personaje de la clase media, Mario 
Salgueira, y luego reflexiona sobre su actual farsa matrimonial 
con un hombre burgués, José Rebollo (157). A su turno, Ema de 
Rebollo es el flanco del mayor número de miradas-juicios dentro 
de la historia. Lina Insignares no la soporta, califica su conversa-
ción de “idiota” y le otorga los calificativos de “terca” e “intransi-
gente” (159). Para Álvaro Espinoza, Ema sirve para realizar una 
generalización sobre el “aburrimiento de las esposas burguesas” 
(159). 

Por otro lado, José Méndez y Mario Salgueira son los persona-
jes encargados de presentar la versión comunista del conflicto de 
clases desde su posición social inferior. Ellos son dos guerrilleros 
camuflados, uno como mesero y el otro como cantante de bole-
ros durante la fiesta de Carnaval, con el fin de vigilar a los bur-
gueses y planear un posible atentado. En el fluir de consciencia 
de estos personajes se plantea un sistema de explicaciones so-
bre el porqué del conflicto contra los burgueses. No se describe 
un conflicto interno entre la misma clase alta, es decir, no se ha-
ce una discriminación o segmentación de la clase alta en burgue-
sía o aristocracia. Para ellos la clase alta es la clase dominante, 
ellos poseen el dinero y son los verdugos del proletariado (151). 
Burgueses es un estilo de vida asociado a la explotación de la 
clase trabajadora a través de un modelo capitalista que impone 
jerarquías (151).  

“La noche feliz de Madame Yvonne” abre los senderos hacia la 
novela En diciembre. El narrador heterodiegético, a través de la 
focalización de Lina, evoca a lo largo de las tres partes de la 
novela los numerosos prejuicios y estereotipos que sustentan la 
conciencia de casta de la élite. La primera genealogía descrita en 
el libro es la de Dora. La descripción de sus orígenes representa 
el descenso social de la aristocracia criolla en el Caribe. La madre 
de Dora, doña Eulalia, se ve obligada a casarse con un 
advenedizo, el doctor Palos, de ascendencia mulata. Las 
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alusiones a los imaginarios sexuales sobre las personas de origen 
africano son representados en las descripciones física de Dora. 
Ella no es negra, ni de piel oscura, pero la sensualidad y la 
voluptuosidad de su cuerpo añadidas a la celosa complicidad y 
protección con Berenice, la sirvienta negra de su casa, se 
justifican por la composición genética heredada del padre 
mulato, el médico Juan Palos. El mestizaje de Dora no se revela 
en el color de piel, sino en la reacción hormonal producida sobre 
los animales y los seres humanos.  

Luego, en la construcción de la genealogía de Benito, Lina y el 
narrador heterodiegético examinan el encuentro chocante entre 
la tradición europea de la madre de Benito Suárez, doña 
Giovanna Mantini, italiana exiliada, y el desorden pueblerino del 
Caribe de donde es originario su marido. Tanto la apariencia 
física de Benito Suárez, como la de Dora, poseen los “beneficios 
positivos” del mestizaje, es decir, no haber heredado las 
características fenotípicas del progenitor negro. Sin embargo, las 
madres de la clase alta constantemente descalifican los 
comportamientos de sus hijos, arguyendo que la desenvoltura y 
la efervescencia de la sangre son consecuencias de la 
“endiablada sangre negra” heredada de los padres. 

En la genealogía de Catalina, en oposición a la de Dora, no se 
hallaron informaciones para remontar hasta el periodo de la 
Colonia. No se hace mención de títulos ilustres. La genealogía de 
Catalina inicia con sus abuelos millonarios muertos, los padres 
de Divina Arriaga, quien se casa con un aristócrata polonés. 
Divina Arriaga y Catalina son el prototipo de la mujer blanca, no 
mestiza, el estilo de belleza europea asociado a la perfección y a 
la inteligencia. Por su lado, la madre de Álvaro Espinoza, doña 
Clotilde, es parte de la aristocracia cartagenera la cual, según lo 
contado por Lina, se diferencia de la barranquillera por el trato 
“más humano” ofrecido a los sirvientes negros. El padre de 
Álvaro, don Genaro Espinoza, aristocrático venido a menos y 
advenedizo cuya genealogía se describe como “manchada” por 
tener una madre mulata, se casa con doña Cleotilde del Real con 
el objetivo de ingresar a los círculos de la aristocracia 
cartagenera y así “blanquear” aquel pasado ingrato que lo hace 
hijo de una linda mulata.  

La genealogía de Beatriz se repliega nuevamente sobre los 
estigmas del abolengo heredados desde la Colonia. El clan de los 
rubios y blancos Avendaño recurre a las alianzas matrimoniales 
entre primos para evitar el mestizaje. A diferencia de la pérdida 
de prestancia económica de la mamá de Dora, la Nena 
Avendaño, madre de Beatriz, aún puede enorgullecerse de los 
beneficios sociales de la riqueza. Los padres de Javier Freisen, 
marido de Beatriz, así como la madre italiana de Benito Suárez, 
sufren el chocante encuentro con la endiablada cultura del 
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Caribe. Por ello, la parte de la novela que versa sobre Beatriz se 
adentra en las diferencias culturales entre el Caribe y los 
extranjeros europeos en la ciudad. Para exponer los prejuicios 
peyorativos de los extranjeros contra Barranquilla, Lina alude a 
las conversaciones entre el Manco Freisen y el padre de Javier, 
Gustavo Freisen. Esta parte de la obra se adentra también en los 
procesos de desvalorización de la aristocracia europea en el 
Caribe y en los mecanismos de poder de las élites de la ciudad 
en la ficción: los alcaldes y gobernadores, por ejemplo, son 
simples títeres del poder oculto en Barranquilla.  

En relación con todo lo anterior, solo el cuento “Barlovento” 
recrea un encuentro dialógico entre las personas de piel oscura y 
una integrante de la élite. Dentro de este mundo de ideas 
recibidas, las mujeres jóvenes representan otra forma de 
nombrar y categorizar el mundo. No es un rechazo a través de la 
militancia o el populismo contra las representaciones de sus 
madres o mujeres mayores. El criterio de esta nueva generación 
de mujeres se abre al entendimiento y al desarme de sus propios 
prejuicios a través de la relativización de la realidad, es decir, del 
entendimiento individual e íntimo de la realidad del otro. Ellas 
buscan responder a la pregunta: ¿Por qué el otro es así? 

La protagonista de la historia es Isabel, descendiente de una 
prestigiosa familia mantuana, quien acaba de regresar a Caracas 
desde París para el entierro de la abuela y así resolver el misterio 
del cadáver desaparecido en pleno carnaval de negros en Barlo-
vento. La jerarquía social y racial se organiza a partir de la rela-
ción de los antiguos patrones de la hacienda y los servidores, 
trabajadores, descendientes de los antiguos cimarrones o sir-
vientes durante la Colonia. Se destacan aquí los prejuicios de 
Isabel a lo largo de sus reflexiones dentro del relato. Por ejem-
plo, ella se considera incapaz de entrar en una “relación civiliza-
da” con los negros, por eso le pide a Gumercindo, el chofer mes-
tizo, que actúe de intermediario entre ella y el mundo salvaje de 
los negros:“ –¿Por qué Gurmencindo? –alcanzó a balbucir su 
madre. / –Porque es negro y barloventeño: él sabrá cómo dirigir-
se a esos salvajes ” (Moreno, El encuentro 331 énfasis mío). Sin 
embargo, al llegar a la ruta de Barlovento, al alejarse de la ciu-
dad y entrar en contacto con los empleados de la hacienda, Isa-
bel se retracta del uso del calificativo: “Más aún, se arrepentía de 
haberlos tratado de salvajes unas horas antes” (334).  

En resumen, tanto Tomasa como Dora representan el 
imaginario del mestizaje positivo que se hace evidente en la piel, 
y las trabas sociales que encuentran las mujeres con orígenes 
“manchados o dudosos”. “En las fiebres de Miramar”, Piedad, 
sirvienta pobre, sólo tiene como camino para el ascenso social su 
estatus como la amante de un hombre millonario. En “La noche 
feliz de Madame Yvonne”, los personajes arremeten ferozmente 
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contra la burguesía. En la novela de En Diciembre […] se explica 
la caída definitiva de la clase social aristocrática como 
consecuencia del “endiablado” mestizaje acelerado e inevitable 
con los nuevos ricos y su posterior transformación en burguesía. 
En “Barlovento”, las relaciones de poder se justifican por las 
ideas recibidas dentro del círculo social de Isabel.  

Para finalizar, dos observaciones sirven de conclusión. Por un 
lado, los juicios raciales y de clase en la mayoría de los relatos 
trabajados se emiten desde los personajes femeninos ubicados 
en la cima de la pirámide social. Los personajes de las clases 
inferiores son explicados, vigilados, comprendidos por las 
mujeres blancas pertenecientes a las viejas familias. Los 
prejuicios y los estigmas sociales son trasmitidos en su totalidad 
por mujeres, en su rol de madres. Por otro lado, de acuerdo con 
las épocas, los conflictos se han transformado, es decir, las 
relaciones entre oprimidos y opresores se denominan de 
distintas formas. Por ejemplo, las relaciones de esclavo-amo 
pasan a llamarse como una relación de empleado-jefe, pero se 
mantienen idénticos los vínculos de sometimiento entre 
opresores y oprimidos, dominadores y dominados. Se espera 
entonces que este artículo aporte nuevas informaciones y 
enfoques acerca de los imaginarios raciales en la literatura, y 
permita vincular la narrativa de Marvel Moreno a las discusiones 
sobre el mestizaje como una construcción discursiva. 
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Résumé :
Ramón Gómez de la Serna, auteur réputé et inclassable, considéré
traditionnellement  comme  le  précurseur  des  avant-gardes  en
Espagne,  fut  toutefois  un  exemple  remarquable  du  journaliste-
écrivain professionnel des premières décennies du siècle dernier. Le
but de cet article est d'analyser ses débuts littéraires 

Mots-clés  :  Ramón  Gómez  de  la  Serna,  greguerías,  débuts
littéraires

Resumen:
Ramón  Gómez  de  la  Serna,  autor  único  e  inclasificable,
tradicionalmente considerado como el precursor de las vanguardias
en  España,  fue  sin  embargo  un  notable  ejemplo  del  escritor-
periodista profesional de las primeras décadas del siglo pasado. El
objeto de este artículo es analizar sus primeros pinitos literarios. 

Palabras  clave:  Ramón  Gómez  de  la  Serna,  greguerías,  inicios
literarios

Abstract:
Ramón Gómez de la Serna is allegedly an unclassifiable author, who
is  traditionally  regarded  as  the  forerunner  of  the  avant-garde  in
Spain. However, he had the kind of career every writer-journalist led
during the first decades of the last century. This paper seeks to offer
an analysis of his first steps in the world of literary circles. 

Keywords: Ramón  Gómez  de  la  Serna,  greguerías,  literary
beginnings
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“Las greguerías nacen de los huevos que 
ponen las pajaritas de papel.” 

Walter DEVOTO 

La de Ramón Gómez de la Serna es una figura literaria rodeada 
de mitos tenaces y el “funambulismo propagandístico” del autor 
contribuyó notablemente a la construcción de esa imagen (Mai-
ner, La edad de plata 309). Ya desde los años veinte —es decir 
en el momento de mayor éxito de la obra ramoniana— el crítico 
Cipriano Rivas Cherif dio una acertada definición de lo que repre-
sentaba entonces el autor madrileño al afirmar que “Ramón no 
es un escritor: es un espectáculo” (“Ramón Gómez de la Serna”). 
Sin lugar a dudas Ramón era en el imaginario colectivo de la 
época ese charlista estrambótico capaz de presentarse ante su 
público a lomo de elefante o desde lo alto de un trapecio, nada 
menos que “sumo pontífice” de la sagrada cripta de Pombo con 
sus veladas y banquetes literarios y al que seguimos recordando 
hoy como el conferenciante-performer que no dudaba en paro-
diar la gestualidad de los oradores en el cortometraje promocio-
nal El Orador (magníficamente estudiado por Dennis, “The 
Avant-Garde Oratory…”). Una figura tan singular, en suma, que 
constituye por sí misma una “generación unipersonal”, según la 
acuñación de Melchor Fernández Almagro. Ramón Gómez de la 
Serna es también y antes que nada “el autor de las greguerías”, 
esas prosas breves e ingeniosas, variaciones lúdicas del aforismo 
(“Libro: hojaldre de ideas”, “Cuando la mujer pide ensalada de 
fruta para dos, perfecciona el pecado original”) que, como decía 
José Ortega Spottorno, “no puede[n] definirse más que con otras 
greguerías; es una precaución que tuvo su inventor para evitar 
las falsificaciones” (“Ramón cumple 100 años”). Finalmente, a 
Gómez de la Serna se le reconoce un papel de precursor de la 
modernidad literaria en las letras españolas siguiendo la idea de 
que “en el principio de la vanguardia está Ramón” (García de la 
Concha, “Ramón y la vanguardia” 206). 

Ciertamente, son éstas unas de las facetas de la obra ramo-
niana, aunque tras estas ideas hay realidades complejas. En mi 
trabajo sobre Ramón Gómez de la Serna he tratado de contrade-
cir esas premisas que constituyen lo esencial del mito del escritor 
singular y vanguardista pionero basándome en otros hechos y 
lecturas de su trayectoria intelectual que me llevaron a seguir 
nuevos caminos fuera de los tópicos historiográficos del estudio 
de Ramón Gómez de la Serna. Para conseguirlo me pareció im-
portante volver a la etapa de formación del autor para estudiar 
los medios editoriales por los cuales circuló su escritura y encon-
trar trayectorias de profesionalización paralelas a la suya capa-
ces de romper con la idea de la singularidad ramoniana. Esta 
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vuelta a las fuentes hemerográficas me ha permitido ver que la 
prosa ramoniana nació en la prensa que constituyó el soporte del 
primer encuentro del autor con el público y supuso diversos con-
dicionantes, materiales y temáticos, del estilo ramoniano en su 
proceso de elaboración. Me interesé también por la recepción de 
la prosa ramoniana en su primera época para tratar de entender 
cómo se fue construyendo el éxito que Ramón Gómez de la Ser-
na conoció durante los años veinte. 

Analizar los inicios de la trayectoria ramoniana permite apre-
ciar los cambios que sufrieron tanto su estilo como su posición 
en el campo literario, hasta distinguirse como escritor original 
gracias a las greguerías y ocupar el centro de una red de amis-
tades, intercambios e influencias recíprocas (que nunca recono-
ció…). Todo ello para proponer una lectura histórica de la cons-
trucción estética de las primeras greguerías, atenta a las condi-
ciones del mercado editorial y al horizonte del público lector, pa-
ra dar un significado nuevo a la originalidad tan unánimemente 
proclamada de Ramón Gómez de la Serna. 

Prometeo y los años diez como marco del aprendizaje ra-
moniano 
La decisión que marcó simbólicamente la primera etapa de la 
trayectoria ramoniana fue el abandonar los apellidos paternales. 
Aunque Ramón Gómez de la Serna empezó beneficiando de la 
tribuna generosa que le proporcionó la revista Prometeo, desde 
esta misma revista se convirtió poco a poco en firma propia (ya 
no sólo un apellido heredado). Para conseguirlo, Ramón tuvo que 
aprender a integrarse en la comunidad intelectual y literaria de 
los años diez. 

Por lo demás Prometeo no era exactamente la revista que se 
recuerda hoy, es decir, la que tradujo el primer manifiesto futu-
rista de Marinetti al mes de su publicación en París y que auto-
máticamente se convirtió en un referente para la historiografía 
de la vanguardia en España. Sabemos hoy que Prometeo era 
más bien el fruto del proyecto político de Javier Gómez de la 
Serna, que pretendía ser nombrado Ministro de Justicia por Ca-
nalejas y que creó esta “Revista social y literaria” para atraer a 
su causa los jóvenes intelectuales liberales de Madrid (Navarro 
Domínguez, “Ramón, Marinetti…” y El intelectual adolescente). 
Ramón hizo allí sus primeros pinitos en tanto que escritor y di-
rector, rodeado de un grupo de escritores que, por su edad, se 
habían formado en la cultura decimonónica, o más aún en la cri-
sis de la misma acaecida en las letras europeas a finales del si-
glo XIX. Como sus propios colaboradores, Prometeo ya no puede 
seguir siendo considerada una revista de vanguardia. Se empezó 
a publicar en 1908, diez años antes de las primeras revistas de 
vanguardia españolas. Los referentes literarios de Prometeo son 
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todavía simbolistas y los colaboradores regulares de la revista, 
Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró o Emiliano Ramírez-Ángel pu-
blican tanto poesía como prosa modernista, poemas orientalistas 
e incluso cuentos realistas y prosas de carácter costumbristas, lo 
que constituye un corpus escasamente vanguardista. De modo 
significativo, el número anterior al de la publicación del manifies-
to futurista de Marinetti fue un monográfico dedicado a Larra, al 
que Antonio Guerra y Alarcón daba el título de “precursor de 
Prometeo” en un artículo epónimo. Además, parece evidente que 
el modelo implícito de Prometeo era el Mercure de France (revis-
ta literaria fundada a finales del siglo XIX por los representantes 
emblemáticos del simbolismo: Jean Moréas, Albert Samain, 
Remy de Gourmont), como permite comprobar una lectura com-
parada de las dos revistas que revela que varios artículos de 
Prometeo se tradujeron directamente de las páginas de la revista 
parisina (Laget, La fabrique de l’écrivain 106-109). Lo cual es 
especialmente relevante en la medida en que las traducciones 
literarias eran un elemento distintivo de la revista: el epistolario 
entre Ramón y el traductor principal de la revista, Ricardo Baeza, 
muestra claramente que existía un programa de traducción cuya 
intención era la recuperación de autores esencialmente francófo-
nos simbolistas (Laget, La fabrique de l’écrivain 95-104). El caldo 
de cultivo literario de Ramón y sus intereses de lectura en ese 
momento son, pues, esos modelos finiseculares, simbolistas o 
postsimbolistas. 

Si el carácter vanguardista de Prometeo fue relativamente 
anecdótico con la sola publicación del manifiesto futurista de Ma-
rinetti, me parece que sería mucho más interesante comprobar 
qué modelos de trayectoria de escritor profesional estuvieron 
presentes en la revista. Tomemos el caso de los tres escritores y 
críticos noveles que más asiduamente colaboraron en Prometeo, 
después de Ramón y Javier Gómez de la Serna: Emiliano Ramí-
rez Ángel, Andrés González-Blanco o José Francés, los “tres 
mosqueteros” como los llamaban entonces (Sáinz de Robles, Ra-
ros y olvidados 129), todos coétaneos de Ramón, que ya circula-
ban por los medios periodísticos y editoriales de la época. En 
1908, cuando se publicó el primer número de Prometeo, todos 
tenían por lo menos dos libros publicados. Es más: los tres en-
traron entre diez y veinte años antes que Ramón en el catálogo 
de las editoriales más prestigiosas: Renacimiento, Prometeo, 
Sempere o Biblioteca Nueva. Asimismo eran colaboradores asi-
duos desde aproximadamente 1905 en las publicaciones periódi-
cas, desde las más especializadas (como las revistas modernis-
tas, como Renacimiento) a las más ‘populares’ (casi todos tienen 
una obra premiada en El Cuento Semanal, donde colaboraron 
desde el primer año, 1907), mientras que Ramón sólo se puede 
considerar realmente escritor-periodista profesional diez años 
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después, en el momento en que empezó a publicar fuera de La 
Tribuna (donde no cobraba por sus artículos), en el Gil Blas o El 
Día. Incluso hay que esperar hasta 1919 para que empiece a pu-
blicar un número significativo de artículos remunerados al año 
(hasta 1918 publicaba una media de 35 artículos anuales, mien-
tras que en 1919 fueron 235), momento en que también dejó de 
publicar sus libros a cuenta de autor. 

Con lo cual la idea de que existe una “generación unipersonal 
de Gómez de la Serna” debe ser radicalmente cuestionada. Es 
una afirmación problemática, puesto que deja suponer que Ra-
món nació por generación espontánea a la literatura, fuera de 
toda influencia y de todo contexto histórico. Lo que demuestran 
las trayectorias paralelas de sus jóvenes coredactores de Prome-
teo es que Ramón, desde principios de los años diez, estuvo ro-
deado de escritores que estaban siguiendo paso a paso las eta-
pas de su cursus honorum literario, que llegaron a profesionali-
zarse mucho antes que él y le enseñaron constantemente la vía 
por seguir. Ése es el contexto material y estético en el que Ra-
món sale públicamente a la literatura. 

Las condiciones materiales en las que se produjo Prometeo (la 
protección económica del padre) permitieron a Ramón hacer un 
tipo de escritura en la que no se tomaban en cuenta los gustos 
del público o las demandas de los medios editoriales. No obstan-
te, esto no supuso el inicio de un momento vanguardista, como 
se ha solido interpretar. Una vez acabada la experiencia de Pro-
meteo, Ramón seguirá la misma trayectoria que aquéllos que le 
rodeaban en la redacción de la revista.  

“Ramón de periódicos” 
El paso de esa escritura autónoma a una escritura en la que Ra-
món Gómez de la Serna tuvo que aprender a negociar con el pú-
blico y las condiciones del medio de publicación se produjo en su 
primera obra periodística. No se puede entender cómo se cons-
truye la figura literaria (y la fama) del autor si no es desde den-
tro del mercado editorial. Aunque se suela estudiar su obra pu-
blicada en libros, en realidad su prosa empezó a cobrar resonan-
cia en el mundillo de las letras españolas y a conformarse de ca-
ra al público y a la posteridad a partir del momento en que el 
autor se hizo visible en el campo a través de sus nutridas colabo-
raciones en prensa. 

La primera etapa de profesionalización de Gómez de la Serna 
es, por lo tanto, la del “Ramón de periódicos” (Borrás). Y es una 
fase esencial en la gestación del estilo y de la obra ramoniana 
más emblemática, que sin embargo es la que menos se conoce y 
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se ha estudiado1. No sin cierta razón puesto que el début perió-
distico de Ramón fue eminentemente problemático y suscitó 
reacciones virulentas entre los lectores y directores de periódi-
cos. Los recuerdos de Tomás Borrás sobre los primeros años de 
Ramón en La Tribuna son muy explícitos: 

Fue una bomba. ¿Qué decía aquel loco? Los suscritores de provin-
cias se daban de baja; Cánovas Cervantes, el director, me llamaba 
a su despacho a cada ramonismo: “¡Cómo vuelvas a meter algo de 
Ramón te echo a la calle!” Confeccionaba el diario Luis Gil Fillol 
[que] estaba al lado de Ramón, en la conjura. Nos guiñábamos el 
ojo y Ramón “salía” con sus estrépitos que escandalizaban a los 
pacatos y normales. Y Cánovas no nos echaba. Así fueron los prin-
cipios del Ramón de periódicos en un rotativo (“Ramón de periódi-
cos” 19). 

La escritura solipsista que Ramón había desplegado sin límites 
en sus textos de Prometeo sufrió un cambio fundamental a partir 
de esa reacción de los lectores de La Tribuna. Entre 1913 y 
1914, dio un giro en su escritura, publicando cada vez más espo-
rádicamente sus greguerías para adaptarse a los temas propios 
de la prensa diaria, tomados de la realidad actual e inmediata. 
Inauguró varias rúbricas nuevas: unas crónicas de la guerra, ti-
tuladas “Diario de un lector”, y una serie de relatos de sus viajes 
por Europa, las “Andanzas” y, sobre todo, las “Variaciones” ma-
drileñistas, que pertenecían al género tan popular del madrile-
ñismo y que darían su fruto en El Rastro, el primero de sus libros 
que contó con cierto reconocimiento al publicarse en una empre-
sa editorial privada (y ya no a cuenta del autor). Precisamente, 
Luis S. Granjel ha considerado la fecha de 1914 y la publicación 
de El Rastro, con el que Ramón “rompe el aislamiento, segura-
mente no deseado, de sus primeros años de escritor”, como el 
final de la etapa de aprendizaje (Retrato de Ramón 172). Para 
entonces, se produjo en Ramón “una transición de medios, tanto 
periodísticos como editoriales, de temas y de escritura, que per-
mite considerar estos años tan decisivos como los más estudia-
dos de Prometeo”, según Eduardo Hernández Cano, que conside-
ra esta etapa como el momento de “constitución de la escritura 
ramoniana como marca y estilo reconocibles por el público, for-
jados en el medio periodístico (“Un puro estilo del presente” 133-
134).  

Lejos del escándalo abierto de 1913, cuando amenazaron con 
echar a Ramón de La Tribuna, la nueva prosa ramoniana llegó 
diez años después a estar difundida simultáneamente en 14 dia-
rios y revistas. La clave de esa inflexión en la trayectoria de Ra-

1 No obstante, es imprescindible señalar aquí la labor de Ricardo Fernández 
Romero para la recuperación de la obra periodística de Ramón Gómez de la 
Serna. 
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món fue la evolución que siguió su escritura para adaptarse pro-
gresivamente a las reacciones que iba suscitando y conciliar la 
voluntad de estilo propio (o sea, de distinción) y el necesario 
aprendizaje de los mecanismos del mercado, clave de la adhe-
sión del lector. La evolución textual de la greguería es una ilus-
tración de este fenómeno. 

La greguería y su público 
Para explicar el éxito creciente de la greguería, tenemos que 
acudir a los testimonios de época sobre la recepción de la prosa 
ramoniana y entender así cuál era el efecto que ésta podía pro-
ducir sobre el lector y cómo pudo alcanzar la posteridad nego-
ciando su escritura con el público2. 

La prensa de los años diez fue registrando las reacciones a la 
publicación y difusión cada vez mayor de las greguerías. La pri-
mera noción que se impuso fue la del desconcierto del público 
frente a la prosa ramoniana. Cabe recordar que las primeras 
greguerías todavía eran en gran medida experimentales y no se 
podían identificar con una forma literaria precisa, adscrita a unas 
normas o a un patrón general. Eran apuntes todavía relativa-
mente extensos, inspirados en la observación de la vida cotidia-
na3. La indefinición de esa primera etapa contribuyó al desfase 
radical que existía entre la greguería temprana y el público ma-
yoritario de los años diez, habituado al confort casi rutinario de 
una literatura más tradicional (narrativa, lineal y realista), que 
no tenía las claves para entender la nueva literatura ramoniana. 
La “nota de desinterés y de inactualidad” propia de las gregue-
rías (Azorín, “Gómez de la Serna” 5) causaba entre los lectores 
una perplejidad que reforzaba la apariencia inconexa del texto. 

Frente a la incomprensión del público, Ramón manifestó muy 
pronto su voluntad de ser comprensible. Llegó a presentar unas 
“Aclaraciones” a sus lectores del diario La Tribuna: 

Algunas gentes he sabido que dudan de la verdad entrañable y 
comprensible de esas Greguerías, que he iniciado y que son la rea-
lización de una estética humana, sincera, conmovedora, sin do-
blez, ni altivez; son muestras de imágenes más proporcionadas y 
más carnales que las de la literatura pasada y artificiosa (8). 

Los argumentos de los que se vale aquí Ramón para defender 
sus greguerías muestran su esmero en presentarse como el au-

2 El adoptar este enfoque permite también ofrecer una respuesta nueva al 
problema de la imposible definición de la greguería: ya no se trata de aplicar 
a la greguería el marco teórico de un género literario preexistente, sino de 
intentar reconstruir empíricamente el funcionamiento o el mecanismo interno 
del texto greguerístico frente a su público. 
3 El sistema greguerístico no llegaría a definirse como tal antes de mediados 
de los años veinte. 
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tor de una literatura precisamente opuesta a todos los defectos 
que se le reprochaban entonces a la greguería (el artificio y la 
superficialidad). Para conquistar al público, adoptó en la segunda 
mitad de los años diez una doble actitud: por una parte, de difu-
sión frenética de sus textos, y por otra, de pedagogía —se trata-
ba de involucrar al lector en la empresa estética de la greguería, 
tanto a través de las “Aclaraciones” que, cosa excepcional, daban 
ejemplos de greguerías comentadas, como en los prólogos que 
encabezaban cada nueva edición de Greguerías—. Así pretendía 
Ramón darle cartas de nobleza al género que había creado. Reci-
bió además apoyo significativo en esta tarea, como el espaldara-
zo definitivo que le dio Azorín en 1917 en un artículo fundamen-
tal de tres páginas en ABC (“Gómez de la Serna”). No es necesa-
rio explicar el efecto de definición en el campo que pudo tener un 
artículo de un escritor del prestigio de Azorín (alguien capaz co-
mo crítico de marcar el valor literario en el campo de otro escri-
tor) publicado, además, en un periódico con la circulación de 
ABC. 

A partir de entonces, fue patente la evolución que se produjo 
en la recepción de la greguería. La “fuerte impresión” inicial 
(Díez-Canedo, “Libros y revistas”) se fue poco a poco connotan-
do más positivamente, hasta el punto de que se le reconoció a la 
greguería cierta capacidad para constituirse como modelo: en 
una reseña de 1918 Enrique Díez-Canedo podía señalar que “si 
se echa una mirada por los periódicos juveniles, madrileños, 
provinciales, no habrá que leer muchas páginas sin que nos en-
contremos con un eco de las Greguerías” (“Libros y revistas”). La 
greguería empezaba a convencer al lector y despertaba un inte-
rés creciente a medida que se iba difundiendo en los diarios de la 
península. Desde finales de los años diez los críticos multiplica-
ron las reseñas favorables. Manuel Machado describió Muestrario 
(1918) como “un bricabrack, donde hay de todo, donde, además, 
todo me habla, me guiña, me sugiere, me atrae” (“Día por día”) 
y Antonio Porras habló de la “suculencia” de la greguería que 
era, para él, “jugosa, sustanciosa, nutritiva” (“Flor de gregue-
rías”). La prosa ramoniana iba por lo tanto logrando la complici-
dad de ese primer lector visible que era el crítico, determinante 
para situar a Ramón en el campo literario: éste dejaba de ser el 
escritor raro de Prometeo para convertirse en referente para la 
crítica de mayor prestigio4. 

Lógicamente, esta mayor penetración de la greguería entre el 
público de la época supuso el aumento gradual de las colabora-

4 Cabe recordar aquí que Ramón no ocupaba ningún cargo de poder institu-
cional que pudiese explicar los elogios a veces muy marcados que llegó a re-
cibir entonces, lo que no permitía ninguna duda respecto a cómo su posición 
en el campo estaba determinada por el valor literario puro de su escritura. 
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ciones de Ramón en prensa. En 1919, el número de artículos pu-
blicados en diarios y revistas superaba los 200 anuales y, a par-
tir del año siguiente, alcanzaba un promedio de unos 400, que se 
mantuvo constante hasta mediados de los años veinte. Aunque 
sea muy difícil medir exactamente la audiencia que pudo tener la 
producción ramoniana en prensa, estas cifras dejan suponer que 
fue creciendo hasta el punto de que se reconociese que la firma 
de Ramón atraía a lectores cada vez más numerosos. RAMÓN (ya 
escrito en mayúsculas como en la portada del Libro nuevo) se 
convirtió en el escritor torrencial por antonomasia. En 1930 José 
Ma Salaverría escribía como balance de la década anterior: 

Su producción es como un Niágara que todo lo inunda, por eso no 
aparecerá un diario nuevo, una revista o una casa editorial nuevas, 
que no tengan que contar entre los primeros con un trabajo de 
Gómez de la Serna (“Ramón Gómez de la Serna y el vanguardis-
mo” 130).  

Ramón se ha convertido en un auténtico fenómeno editorial. 
Ciertamente, esa repentina fecundidad se debía en gran parte a 
las circunstancias materiales en las que vivía el autor: tras la 
muerte de su padre y la inversión ruinosa que representó el Ven-
tanal en Estoril, Ramón hubo de multiplicar sus colaboraciones 
en prensa si quería vivir de la pluma. Pero esa misma superpro-
ducción contribuyó a darle una imagen nueva: si hasta entonces 
se le consideraba un autor desconcertante cuya escritura no 
obedecía a ningún canon reconocible, a principios de los años 
veinte se convirtió en escritor record de una fecundidad creadora 
impresionante. Entre 1913 y 1923, he podido recoger más de 
2000 artículos publicados en prensa (La fabrique de l’écrivain 
429-440). La fama lograda por la producción ramoniana se con-
firmó también editorialmente al entrar Ramón en el catálogo de
Saturnino Calleja, Biblioteca Nueva o Calpe, lo que sugiere que
su firma era entonces sinónimo de cierta garantía de ventas.

En último término, esta evolución se debió a que durante to-
dos los años veinte Ramón mantuvo de manera constante una 
estrategia de acercamiento al público que había ensayado en su 
fase de adaptación al medio periodístico a mediadios de los años 
diez. Algo que se puede documentar en las cartas que le dirigió a 
José Ortega y Gasset a principios de los años veinte. En una car-
ta, en especial, enviada desde Estoril, Ramón confesaba:  

¿Que van muchos libros míos? En secreto le repito como anoche 
que en verdad la historia de mi publicidad no era muy verdadera y 
auténtica siendo por eso por lo que ahora me apresuro a publicar 
unos cuantos tomos legibles que poner en las manos de la curiosi-
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dad que nace ahora por mi obra y que afortunadamente no ha 
existido hasta este punto en el tiempo5.  

Los coetáneos de Ramón no dejaron de advertir esta clara 
evolución en la escritura ramoniana, como fue el caso de Antonio 
de Hoyos y Vinent: 

Aparentemente, el autor de Morbideces vive en su torre de marfil; 
en la realidad, no; ha ido al público contra su voluntad; se ha he-
cho comprensible y comprensivo, pese a sus esfuerzos por ser le-
jano y hermético […]. Ramón Gómez de la Serna ha ido siendo 
más hondo y más claro simultáneamente (“Ramón Gómez de la 
Serna” 185-186). 

La evidencia poética de la greguería 
Para entender cómo consiguió Ramón “hacerse comprensible”, es 
interesante volver a la fórmula ramoniana de la greguería como 
suma de “humorismo + metáfora” (Gómez de la Serna, Gregue-
rías 1940-1943 17). Aunque se haya menoscabado la pertinencia 
de esta definición-ecuación de la greguería, en especial por la 
presencia de la metáfora (que se ha entendido en un sentido re-
tórico estricto), me parece que ofrece claves interesantes sobre 
el funcionamiento del texto greguerístico. La lectura que propuse 
en otro trabajo consistía precisamente en subrayar la relevancia 
de la tensión que expresa Ramón entre la distancia creada por el 
humor y el tipo de relación analógica que supone la metáfora (La 
fabrique de l’écrivain 329-343). La greguería como fórmula del 
éxito ramoniano tal y como se definió en los años veinte se po-
dría resumir como una voluntad simultánea de sorprender a los 
lectores mediante una asociación singular de ideas (“Ruinas: 
siesta de columnas y capiteles”, “En el murmullo se cuecen las 
palabras”) y seducirlos a la vez (Delay, La séduction brève), al 
buscar el suplemento de placer que se experimenta a la lectura de 
un texto en el cual coinciden el hallazgo de una imagen radical-
mente nueva y la evidencia de su comprensión. Todo ello en una 
forma literaria breve y sintética que acentúa este efecto. Como lo 
subrayó Joaquín de Entrambasguas: 

Ramón realiza al escribir sus greguerías el milagro cotidiano de 
convertir la mariposa en avión [...]. Y ésta es la razón de que la 
greguería, nacida del contacto del escritor con cosas que nos son 
familiares y de las imaginativas relaciones entre éstas, al ser lan-
zada hacia el lector, con la fina puntería poética, entre dogma y 
humorismo, de Ramón, haga siempre blanco en él [...] llegando a 
su cerebro, pero también a su corazón, y reavivándolos con nue-
vas e intactas ideas. Ramón, con la invención de la greguería [...], 
ha conseguido que lo inaccesible del genio y lo difícil del talento, 

5 La carta se conserva en la Fundación Ortega y Gasset. La signatura es: C-
8113 
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por medio del alado ingenio, con que los interpreta, se humanicen, 
vitalmente (Las mejores novelas contemporáneas 1011-1012).  

La clave del efecto greguerístico radica en esa complicidad que 
se establece con los lectores dentro del campo de lo insólito. A 
partir de los años veinte las greguerías se presentan como una 
mezcla curiosa, pero felizmente lograda, de la incongruencia y el 
cliché. Como lo llegaría a expresar Ramón en un ensayo de 
1936:  

En el momento de no poder coordinar un ideal hay que lanzarse a 
lo incoordine y se encuentra la belleza de las palabras y la química 
de sus combinaciones, trastornando el sentido de cada cosa con un 
adjetivo lejano que no le corresponde, o poniendo cosa con cosa 
en una vecindad que supone una tercera cosa dubitante, mons-
truosa […]. 
Es una liberación […] que va a llevar a una congruencia de mate-
rias conseguida en un plano superior (“Las palabras y lo indecible” 
69).  

Y esa congruencia última suele nacer de la formulación de una 
analogía que permite “apreciar las relaciones insospechadas en-
tre las cosas” (ibid. 64). Al acercar elementos dispares dando 
siempre al lector la clave de esa relación inédita, la greguería es-
capa a la lógica analítica, con la que juega, e impone sus propias 
reglas, las de una realidad poética nueva, que le permite formular 
un nuevo orden de las cosas (“Nadie lo notará pero esta nube es-
tá al revés”, “El café desaparece enseguida de la cafetera porque 
es como una sombra”). Es la idea de epifanía que Ramón ya de-
fendía en unos de sus primeros ensayos literarios: 

Toda palabra para ser viva tiene que ser reciente e inédita siem-
pre…  
La palabra no es una cosa convencional y metafísica, la palabra es 
lo que se huele, lo que se toca, lo que se ve, lo que se oye […]. El 
valor de la palabra es de improvisación y de epifanía (“Palabras en 
la rueca” 1035). 

La dimensión sensorial de la palabra literaria es esencial en las 
greguerías, que se suelen articular alrededor de juegos visuales 
(“El pan duro es como un fósil recién nacido”), fónicos (“El afinar 
los violines suena a agrio zumo de limones”) o verbales en senti-
do más amplio (“Escribía ‘habrigo’ con hache, porque así resulta-
ba más abrigado”, “La liana es una liosa que enlía al árbol”). Hay 
también casos de pura observación ingeniosa de la realidad, que 
dan lugar a interpretaciones personales de ciertos fenómenos 
(“Debajo de la ceniza, el fuego guarda sus últimas confiden-
cias”). Así logran las greguerías el difícil reto de convencernos al 
tiempo que nos desconciertan. Son “acertadas metáforas”, como 
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dijo Ramón en el prólogo de su última colección de greguerías 
(Total de greguerías 28). 

Al nombrar nuevamente las cosas, la greguería lleva a cabo un 
acto poético (creador). Se trata de devolver a la imagen poética 
todas sus potencialidades expresivas para que surja una cohe-
rencia nueva entre las palabras y las cosas.  

Ramón o las vanguardias 
Esta congruencia última nos permite volver sobre la problemática 
vinculación de Ramón con la escritura de vanguardia. En la gre-
guería, el efecto de sorpresa no oblitera nunca la honda coheren-
cia en la que se basa el texto ramoniano. Hasta el punto de que 
la greguería se puede considerar en muchos casos como una re-
definición poética de la realidad. En la forma misma de las gre-
guerías que empezó a componer Ramón a partir de 1929 (Noví-
simas greguerías), el juego de reescritura o de pastiche a veces 
de la definición del diccionario se hizo cada vez más explícito. Se 
sistematizó el modelo de la greguería con dos puntos —calcada 
sobre la estructura palabra-entrada y definición del diccionario 
convencional (“Tijeras: cigüeñas amaestradas”, “Bostezo: borrón 
del respirar”) o de la greguería articulada alrededor del verbo ser 
(“Roncar es tomar ruidosamente sopa de sueño”). Al jugar con 
las apariencias de la definición para formular una analogía poéti-
ca, Ramón obliga a los lectores a involucrarse en el proceso de 
lectura para descubrir una ‘definición’ más elocuente, más co-
municativa de un aspecto de la realidad. Por así decirlo, la gre-
guería se presenta como una definición justa o poéticamente 
coherente. 

Por lo tanto, estamos muy lejos de la incomprensión que Orte-
ga y Gasset daba entonces como criterio de distinción del “arte 
nuevo” o arte de vanguardia (La deshumanización del arte). Pen-
sar la greguería como un lenguaje poéticamente motivado es re-
conocerle un alcance general. Ésta es una de las características 
del ramonismo y en especial de la evolución textual de la gre-
guería durante los años veinte: nunca cruzan el umbral de lo in-
coherente o lo hermético. Ramón quiere sorprender y se compla-
ce en distorsionar lo real, pero siempre haciendo hincapié en las 
relaciones inéditas que conforman su percepción de la realidad. 
Si la greguería no es para nada hermética, es sencillamente por-
que su autor no puede permitírselo. En ningún momento buscó 
Ramón la experimentación radical que enajenara a los lectores. 
Ganarse el público era la condición para poder sobrevivir econó-
micamente. Con la greguería estamos, pues, frente a una sínte-
sis singular entre, por una parte, una voluntad de innovación y 
una búsqueda estilística centrada en la analogía poética y, por 
otra, la necesidad de abrirse a un público amplio para convertirse 
en fenómeno editorial y vivir de su pluma. 
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De manera significativa, el objeto que Ramón adoptó en 1923 
para simbolizar su ramonismo fue el monóculo sin cristal. Se tra-
taba indudablemente de un marco, para retomar la idea desarro-
llada por Ortega en La deshumanización del arte, pero de un 
marco sin filtro. Puesto que el monóculo sin cristal le servía a su 
dueño e inventor para “encontrar a todo su parecido” (“Mi mo-
nóculo sin cristal”). En ese sentido, la analogía ramoniana es 
probablemente más cercana a la idea de analogía universal de 
los simbolistas (herdada de Swedenborg y aplicada por Baudelai-
re en su teoría de las correspondencias) que a la analogía arbi-
traria de los cubistas o los surrealistas. Ramón no pretende con-
seguir un arte hermético e intelectualista como lo hacen las van-
guardias históricas. 

Pero más que en términos socio-ideológicos de elitismo, como 
en La deshumanización del arte, me parece interesante plantear 
realmente la situación del ramonismo frente a las vanguardias 
desde el punto de vista del mercado editorial para ver en qué 
medida Ramón consigue conciliar una obra de difusión masiva 
con una escritura de la modernidad literaria; el mercado, con sus 
leyes y su público, y la distinción o el estilo personal (novedoso). 

El grado de integración en el mercado periodístico se com-
prueba en la llamativa diversidad de publicaciones a las que con-
tribuyó Ramón durante su proceso de profesionalización en la 
década que va de 1913 a 1923: desde las revistas eróticas como 
La Hoja de parra o humorísticas como Buen Humor hasta las pu-
blicaciones especializadas con público más selecto como Elegan-
cias (la más cara de las revistas del grupo prensa gráfica) o re-
vistas de vanguardia como Vltra, además claro de todos los dia-
rios madrileños de mayor tirada, como El Liberal o El Sol cuyo 
contenido de alta calidad intelectual era unánimemente recono-
cido. De 1910 a 1923 y fuera de Prometeo, Ramón contribuyó 
durante por lo menos un año en 25 publicaciones periódicas dis-
tintas, dando así la impresión de que su firma era omnipresente 
y de que su prosa podía alcanzar y atraer a un público de lo más 
diverso (La fabrique de l’écrivain 429-433). Por eso, me parece 
imprescindible darle un mentís a la idea de que Ramón, escritor 
fundamentalmente de prensa, haya sido un autor “de minorías”. 
Como ya lo señalaba Miguel Pérez Ferrero en su biografía del año 
1935: “Ramón no sueña con minorías exquisitas que entiendan 
su idioma único, sino con que lo entienda la mayoría; que el pú-
blico, todo el público se acostumbre a él y llegue a entenderlo” 
(“Vida de Ramón”). Como también lo señaló en su tiempo Ber-
nard Barrère, uno de los primeros historiadores en recuperar la 
primera etapa del autor y su ingente labor periodística: 

Ramón intentó, por así decirlo, ser un escritor ‘público’, involucra-
do en la vida, la muchedumbre, las verbenas y los placeres del 
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pueblo con un deseo de comunicación máxima (Barrère, Jeunesses 
de Ramón… 144, traducción mía). 

Esa comunicación con el público, Ramón la logró además cons-
tituyéndose en figura popular. Ya desde finales de los años diez, 
hizo un uso constante, de la publicidad para su auto-promoción 
(Dennis, “Ramón y la (auto)publicidad”). Aprendió así las virtu-
des del espectáculo para convertirse en un escritor público: su 
nombre empezó a asociarse en la prensa gráfica a unas caricatu-
ras cada vez más numerosas, que daban de él la imagen de una 
figura jovial y simpática; al mismo tiempo, supo mantenerse 
omnipresente en el mercado al proporcionar materia renovada 
para la gaceta del mundillo literario, por ejemplo a través de los 
banquetes extravagantes que organizaba con sus acólitos de 
Pombo (como el banquete a don Nadie, a quien Ramón entregó 
“la cruz de papel de plata al mérito desconocido”, La sagrada 
cripta de Pombo 505); también fue ese charlista estrafalario pero 
eficaz, que sabía sorprender y cautivar a la vez a sus espectado-
res y les dejaba la impresión memorable de haber visto a un 
hombre-espectáculo original y ameno (en 1930 José Mª. Salave-
rría había tildado a Ramón de “magnífico sacamuelas [al que] no 
le abandonaba el público porque poseía temperamento”, “Ramón 
Gómez de la Serna y el vanguardismo” 122). Esa presencia (in-
congruentemente) carismática del autor acompañó la difusión 
masiva de sus textos.  

Lo que no se ha subrayado tal vez lo suficiente es que, al con-
vertirse en personalidad pública, Ramón no hizo más que refor-
mular prácticas culturales comunes en la vida literaria de su épo-
ca, introduciendo tan sólo un sutil elemento de distorsión: por 
ejemplo, el Café y Botillería de Pombo donde fundó su tertulia 
era uno de los más castizos del Madrid de entonces, convertido 
por Ramón en su “Sagrada cripta”; cada conferencia o presenta-
ción de los libros recién publicados de Ramón se convertía en un 
happening de lo más personal; fue a finales de los años veinte 
un promotor ferviente de la radio y tenía el privilegio de emitir 
desde el salón de su casa una hora dominical de charla ramonia-
na. Indudablemente, fue también para ganarse los favores del 
público por lo que Ramón aceptó y asumió la etiqueta de humo-
rista que se le aplicó a partir de los años veinte, que posibilitaba 
la comercialización de su escritura a través de colecciones como 
“Los humoristas” de la editorial Calpe, donde publicó Disparates, 
El incongruente y Ramonismo. Por último, estas estrategias de 
integración —siempre con un elemento distintivo— a las leyes 
del mercado son también aplicables a la obra narrativa de Ra-
món, en la que se han centrado los estudios sobre el vanguar-
dismo. Así César Nicolás sugirió que: 
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Ramón experimenta con una ingente literatura de masas, y a tra-
vés de la greguería, y en clave vanguardista, nos la devuelve artís-
ticamente desautomatizada. Transforma y vivifica todo objeto in-
dustrial, sí; y con él, toda literatura estereotipada, de consumo 
(“Ramón Gómez de la Serna” 12). 

Ciertamente, Ramón juega con los géneros literarios de con-
sumo de su época: con el madrileñismo costumbrista en El Ras-
tro o El torero Caracho (variante ramoniana del tópico de la no-
vela taurina); reescribe la novela policíaca o de suspense en El 
chalet de las rosas o El caballero del hongo gris; retoma los cli-
chés del “sensual folletín modernista” en La viuda blanca y negra 
o La nardo; y El Gran Hotel o La quinta de Palmyra son novelas
de viaje ramonianas. Al hacerlo el autor ramoniza los temas de
éxito del mercado editorial, pero no me parece que sea exacta-
mente para renovar unos estereotipos novelescos a través de
experimentaciones vanguardistas, sino más bien para integrar
las grandes fórmulas editoriales del momento a su repertorio li-
terario y poder proponer su versión ramoniana de las mismas a
las casas editoriales o incluso a las colecciones de cuentos y no-
velas cortas de gran difusión. El hecho de que Ramón integre la
lista de colaboradores de La Novela Corta en 1921 es muy signi-
ficativo de ese cambio radical en las orientaciones editoriales del
autor (que hasta entonces había publicado esencialmente libros
misceláneos que reunían artículos publicados en prensa).

Ramón supo dar de sí la imagen de una figura literaria excep-
cional (a la vez extravagante, iconoclasta y pública) dentro del 
campo de los años 10-20, pero un estudio de las estrategias que 
adoptó a lo largo de su proceso de profesionalización revelan que 
siempre “busc[ó] la silenciosa opinión de los lectores” (“RAMÓN. Mi 
autobiografía” 507). 

Al situar al primer Ramón Gómez de la Serna dentro del marco 
del mercado editorial, podemos apreciar la trayectoria de un es-
critor hasta ahora encasillado en interpretaciones unívocas de su 
obra (ya sean vanguardistas, “unipersonales” o casticistas). Lo 
que aparece en la obra ramoniana de los años diez es una con-
cepción de la escritura moderna capaz de asimilar el papel de la 
prensa como vía fundamental de profesionalización del escritor y 
por extensión la necesidad de negociar su estilo con el público. 
Ramón produjo una obra original, con un estilo distintivo, pero 
sin romper jamás con las leyes del mercado. En definitiva, el 
mercado literario funciona reconociendo cada escritura como una 
mercancía específica definida a través de un proceso de distin-
ción. 

Lejos del efecto de choc que provocaron los primeros artículos 
en La Tribuna, Ramón y sus greguerías pasaron en diez años del 
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margen al centro del campo literario. La prosa ramoniana no sólo 
se convirtió en un producto ya definitivo (en su escritura), identi-
ficado como tal dentro del mercado; también se convirtió en un 
referente para los jóvenes escritores, poetas y prosistas que co-
menzaban en los años veinte como señaló tempranamente Luis 
Cernuda (“Gómez de la Serna…”) y han estudiado después César 
Nicolás (Ramón Gómez de la Serna y…). Pero este hecho de que 
los jóvenes presten atención a los textos ramonianos no debe de 
llevarnos a pensar que Ramón es vanguardista. 

La idea de una estrecha relación entre Ramón y las vanguar-
dias es fruto de una construcción historiográfica a posteriori que 
el propio autor fomentó a partir du su exilio bonaerense, ampa-
rándose de la fortuna crítica del surrealismo para reinvindicar la 
modernidad de su propio ramonismo. La consecuencia problemá-
tica de esta reinterpretación posterior de la trayectoria ramonia-
na es que tiende a considerar al autor fuera del contexto y de los 
medios y redes que fueron los suyos, para reducirlo a un espacio 
único incapaz de abarcar la complejidad de las decisiones y es-
trategias que conformaron la escritura ramoniana en el proceso 
de profesionalización del escritor. Definir el ramonismo como un 
ismo más a secas parece hoy erróneo. El medio creativo en que 
se forjó la escritura de Ramón Gómez de la Serna fue el de los 
años diez y veinte en la prensa diaria nacional. Volver a situar a 
Ramón en ese contexto aporta varias claves para entender la 
complejidad y la densidad de su personalidad literaria, al poner 
de manifiesto la sutileza de los mecanismos de construcción de 
su obra y las estrategias que adoptó para que se reconociera su 
nombre en el campo literario de la España del primer tercio del 
siglo XX. 
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Résumé :
Cet essai  porte sur la singularité de l'avant-garde cubaine et son
éloignement de la pyrotechnie verbale. La graine semée par Martí et
Casal, puis par Boti et Poveda se développera avec des noms tels
qu'Emilio  Ballagas,  Mariano  Brull,  Eugenio  Florit  et  Dulce  María
Loynaz. A eux s’ajoutent les voix indispensables de Martínez Villena,
de Navarro Luna, de José Z. Tallet et de Nicolás Guillén.

Mots-clés : Poésie pure, avant-garde, Cuba, universalité.

Resumen:
Este ensayo versa sobre la singularidad de la vanguardia cubana y
su alejamiento de la pirotecnia verbal.  La simiente sembrada por
Martí y Casal, y después por Boti y Poveda, fructificará con nombres
como los de Emilio Ballagas, Mariano Brull, Eugenio Florit y Dulce
María Loynaz. A ellos se suman las voces indispensables de Martínez
Villena, Navarro Luna, José Z. Tallet y Nicolás Guillén.

Palabras clave: Poesía pura, vanguardia, Cuba, universalidad

Abstract:
This essay deals with the singularity of the Cuban vanguard and its
distance  from  verbal  pyrotechnics.  The  seed  sown  by  Martí  and
Casal, and then by Boti and Poveda, will bear fruit with names such
as  Emilio  Ballagas,  Mariano  Brull,  Eugenio  Florit  and Dulce  María
Loynaz.  They  are  joined  by  the  indispensable  voices  of  Martínez
Villena, Navarro Luna, José Z. Tallet and Nicolás Guillén.
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Nous traversons seulement l'idée de la per-
fection, comme la main impunément tranche 
la flamme; mais la flamme est inhabitable, 
et les demeures de la plus haute sérénité 
sont nécessairement désertes. 
Paul Valéry (1920)1 

En el panorama de las vanguardias de América Latina, el caso 
cubano ofrenda una singularidad notable. Su distancia de las 
modas al uso, así como su anhelo por construir, en esa marejada 
de novedades efímeras, un espacio sólido y propio, tiene su ori-
gen en la estela fecunda que dejaran Martí y sus contemporá-
neos. La universalidad será uno de sus emblemas, y también la 
pasión secreta por la forma que observara Cintio Vitier (286). 
Todas esas coordenadas se confabulan en la forja de sus poéticas 
de vanguardia, entre las que sobresale con luz propia la dedica-
ción a la poesía pura que protagonizan grandes nombres, como 
Emilio Ballagas, Mariano Brull o Eugenio Florit, a los que se su-
ma, desde los márgenes, la propuesta inclasificable y luminosa 
de Dulce María Loynaz. 

Preludios insulares 
La vocación universalista que signa las letras cubanas tiene entre 
sus raíces primeras la desnudez esencial de la poesía de José 
Martí, así como la vocación hermética de Julián del Casal, o el 
“llanto de fuego” que, desde uno de sus versos, define la escritu-
ra de Juana Borrero (91). Sus sucesores hallan en ellos una plu-
ralidad de caminos ya trazados, y en su senda se sitúan las nue-
vas indagaciones estéticas. La preocupación por el ámbito formal 
define especialmente la tarea de Regino Boti y de José Manuel 
Poveda, que comparten el empeño por construir la casa poética 
cubana más allá de las modas del momento; Juan Marinello de-
clarará, en este sentido, que “nuestro vanguardismo no expresa 
sino por excepción propósitos comunes a los del Continente” 
(Ensayos 431). Boti, artesano del verso de estirpe casaliana, ex-
trema las posibilidades de la escritura, y en sus Arabescos men-
tales (1913) avanza hacia la abstracción, al tiempo que desvela 
su desazón creadora desde el rechazo del concepto de originali-
dad. Tironeado entre corrientes dispares con las que no desea 
comulgar, en el prólogo a La torre del silencio (1926) muestra de 
nuevo su zozobra: “Este libro no responde a ninguna de las mo-
dalidades estéticas imperantes. No es el fruto de un poeta de 
vanguardia… Es el eco lejano de una voz que no es de este mo-

1 « Avant-propos » a Lucien Fabre. Connaissance de la déesse. Paris : Société 
littéraire de France, 1920. En español : (Valéry, “Introducción” 19). 
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mento, pero que no es inactual” (Boti, Poesía 247). Su trayecto-
ria supone un devaneo curioso por múltiples modalidades, pero 
la ironía y el escepticismo serán centrales. En Kodak-Ensueño 
(1929) privilegia la imaginería de vanguardia, en poemas que se 
asimilan a fotogramas, y en Kindergarten (1930) se desvela un 
proceso de despojo que, a través de formas epigramáticas y gre-
guerizantes, se precipita hacia el silencio. En la misma deriva se 
sitúa Poveda, autor de versos y también de prosas poéticas o 
poemetos. La lucidez creadora y el rigor signan su variada anda-
dura, pulcra aunque sin tonos personales, y ajena a las propues-
tas nuevas que ya se adivinan. Su exasperada estilización de la 
realidad se conjuga con el clasicismo formal, y sus convicciones 
se proyectan en las palabras que anteceden a sus Versos precur-
sores (1917), que insisten en el mismo malestar que ya acusaba 
Boti: “De una parte, el público ha persistido en negar la música 
del metro libre, y se ha burlado de él inocentemente: de otra 
parte, los poetas de segundo y tercer orden han escrito piezas de 
prosa, y las han llamado versos libres, con lo cual cooperaron al 
descrédito”  (Poveda, Obra 190).  

Los colores del espectro 
La diversidad de posibilidades poéticas que suponen las búsque-
das vanguardistas no habrán de dar, sin embargo, amplio mar-
gen al furor experimental que, en esos años, domina en el pano-
rama internacional. Las circunstancias históricas sumen a Cuba 
en el clima asfixiante de las dictaduras, de modo que la concien-
cia social y política dominará en una amplia vertiente de escrito-
res. Son los tiempos del manifiesto minorista –que imbrica las 
preocupaciones antiimperialistas en el plano político con las iden-
titarias y universalistas en el plano cultural–, y también de la Re-
vista de Avance, que publica por igual poesía pura y poesía com-
bativa, y que presenta por primera vez en Cuba traducciones de 
Mallarmé y Valéry; su compromiso se plasma en un manifiesto 
inaugural que insiste en la iconografía isleña, aunada con la vo-
cación internacionalista: “Por ahora sólo nos tienta la diáfana pu-
reza que se goza mar afuera, lejos de la playa sucia, mil veces 
hollada, donde se secan, ante la mirada irónica del mar, los bar-
cos inservibles o que ya hicieron su jornada. ¡Mar afuera, hasta 
que se sienta un hervor de infinito bajo los pies!” (Schwartz, Las 
vanguardias 314). Los nuevos poetas no se adscriben a rótulos o 
marbetes, y su preocupación por la belleza y por la justicia no es 
necesariamente excluyente. Así, por ejemplo, en Juan Marinello 
se imbrican la pasión política y la poética, si bien la primera le 
hará abandonar progresivamente el verso para trasladarse al en-
sayo. En el poemario Liberación (1927) se dejan ver huellas del 
modernismo, pero también se vislumbran los nuevos caminos, 
en una poesía desnuda que se declara enemiga de la “hueca par-
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lería” (Marinello, Órbita 49).  Igualmente, Rubén Martínez Ville-
na, líder de la resistencia contra Gerardo Machado, es también 
poeta de estirpe martiana, y en La pupila insomne (póstumo, 
1936) conjuga las parodias vanguardistas con la desautomatiza-
ción de modelos ya caducos desde la ironía, e insiste en preocu-
paciones que ya mostraron sus antecedentes: “no somos opues-
tos a la liberación del verso, aunque sí nos resulta inadmisible la 
arritmia poética o la poesía arrítmica. Despojar al verso del rit-
mo, del ritmo poético, se entiende, no es liberarlo de nada, sino 
suprimirlo en sí…” (Martínez Villena, Poesía 315). En definitiva, 
nos encontramos con poéticas que se resisten a hacer arte de 
salón, a ejecutar las pirotecnias verbales que en otros ámbitos 
están invadiendo el panorama de la escritura.  

En algunos casos, como los de Manuel Navarro Luna, José Za-
carías Tallet o Nicolás Guillén, la preocupación social se hará do-
minante, desde un hondo humanismo que acoge la novedad pero 
sin estridencias. El primero se incorpora a los nuevos aires desde 
la vocación desrealizadora de Surco (1928), con una escritura 
oscura y balbuceante, y continúa en la misma línea con Pulso y 
onda (1929), donde la irracionalidad y el onirismo construyen 
visiones atroces para traducir el malestar social, al tiempo que 
burlan las trampas del realismo y también las del localismo. Por 
su parte, Tallet se desplazará hacia la coloquialidad con su único 
poemario, La semilla estéril –escrito entre los años veinte y 
treinta pero publicado mucho después, en 1951–, donde la in-
surgencia idiomática se aferra a lo antipoético, con un humoris-
mo crítico que tiene, como el gusto por los neologismos, raíz 
quevedesca. La retórica se proscribe una vez más del verso, que 
fluye con la naturalidad de la conversación y guiños goliardescos. 
En cuanto a Guillén, es bien conocida su dedicación afroantillana 
y social, si bien su itinerario creador tiene la peculiaridad de re-
gresar a la vanguardia en las propuestas lúdicas de la madurez, 
El gran zoo (1967) y El diario que a diario (1972). 

La morada inhabitable: Brull, Florit, Ballagas 
En ese abanico de posibilidades que configura el vanguardismo 
cubano ocupa un lugar destacado la poesía pura, vertiente que 
ya en 1920 defendía Paul Valéry con la imagen certera del fuego, 
en palabras citadas en el epígrafe de este artículo: la búsqueda 
de la belleza poética puede alcanzar su contemplación, pero no 
puede asirla; como la llama, es inhabitable. El espacio insular 
acoge con entusiasmo esa modalidad, despojada del elitismo que 
en ocasiones se le atribuye, y la apertura de la Revista de Avan-
ce acogerá por igual los versos puristas y los combativos. De es-
te modo, el privilegio del misterio, la abstracción, el candor, la 
serenidad y la síntesis ascensional que caracteriza al artepurismo 
se va a contagiar de ese humanismo que vibra en el entorno 
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creador. Así ocurre, por ejemplo, en las propuestas de Mariano 
Brull, quien aglutina tradición y vanguardia, juego y gravedad, y 
que avanza hacia la esencialización a partir de Poemas en men-
guante, de 1928. Ya antes, en La casa del silencio (1916), se vis-
lumbraba ese devenir, con su debate entre lo antiguo y lo nuevo, 
y el ansia de consagrar el instante desde el intimismo y la trans-
parencia. Con su segundo poemario interpreta ya un viaje ascen-
sional hacia la esencialidad –“en la orilla más clara del silencio” 
(Brull, Poesía 90)– y desde el gesto infantil crea paraísos de 
inocencia e ingravidez, en el marco de una eternidad que el mar 
nombra. Al tiempo, el juego vanguardista cristaliza en jitanjáfo-
ras que buscan la pureza original de las palabras desde una afa-
ble insolencia, como en el poema “Verdehalago” –“Viernes, vír-
gula, virgen / enano verde / verdularia cantárida…” (96)–, aun-
que también caben en sus versos el onirismo y las visiones del 
trasmundo –“En pintarles la cara a los muertos / ha gastado su 
sangre la luna” (94)–. El ansia de conocimiento se hace queman-
te y conduce al desaliento final ante la palabra esquiva o fugiti-
va: 

Su don –arcano de inquietud– excita 
voluble en el renuncio que la anuncia 
silencio de Babel que al verbo irrita. 

Y si el Abecedario la denuncia: 
frente al agravio de la letra escrita 
en interrogaciones se pronuncia (108). 

El humor desmitificador e irreverente de corte vanguardista 
retorna en su Canto redondo, de 1934 –bautizado por Emilio Ba-
llagas como “ruedaflor de rondaluna” (Obra poética 57)–, que 
comienza aludiendo a “la coliflor de la luna”. El libro se dedica a 
Gabriela Mistral, que comparte esa visión de la escritura como 
espacio desértico y de honda espiritualidad, y también como 
memoria del fracaso, del instante apenas atisbado, del ansia de 
eternidad hecha ceniza. La realidad se va haciendo más fantas-
mática, inundada por el silencio y la oquedad, que derivarán en 
el siguiente poemario –Solo de rosa (1941)– en un clasicismo 
estremecido que conjuga música, poesía y silencio. En esa flor 
emblemática encuentra el poeta la veladora del fuego sagrado 
del paraíso, la comunión con la nada original, la eternidad del 
mar, pero también el maleficio tantálico de quien no puede apre-
sarla: “Rompo una rosa y no te encuentro […] Ahora –rosa impo-
sible– empiezas: / por agujas de aire entretejida / al mar de la 
delicia intacta, / donde todas las rosas / –antes que rosa– / be-
lleza son sin cárcel de belleza” (Brull, Poesía 143). 

También Eugenio Florit rindió tributo en su verso a la órbita de 
la poesía pura, y desde los años veinte nos ofrece indagaciones 
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en los paisajes del alma, así como una poética de depuración y 
de plenitud: 

Venga pura 
la palabra serena, firmemente 
saturada de amor; venga sin miedo 
la palabra de luz, sincera y franca,  
como polvo de estrella hasta mi verso (Florit, Poema mío 26). 

La presencia del mar domina su escritura, como síntesis del 
Mediterráneo de su infancia y las aguas del Caribe, que le dan 
una segunda patria. El tono ascensional define su palabra, con 
emblemas de luz y serenidad, y los versos se inundan de mar y 
de sol. Su primer poemario de proyección amplia es Trópico 
(1930), que lleva a Cuba el neogongorismo hispánico y lo conju-
ga con el popularismo de las décimas que lo componen. Poste-
riormente, Doble acento (1937) –dedicado a Juan Ramón Jimé-
nez, de la misma esfera de afinidades poéticas– se sumerge en 
la irracionalidad de vocación surrealizante, desde una abstracción 
luminosa, como en “Canción para leer”:  

Fuego íntimo de todos los claveles despedazados 
corriendo a un mar sin forma, sin eco, sólo palabra.  
La esencia luminosa caída en rayos por el mundo, 
hecha al fluir interminable de las arenas… (Florit, Antología 67) 

La trilogía de representantes de la poesía pura cubana se 
completa con la aportación de Emilio Ballagas, quien publica en 
1931 su primer poemario, Júbilo y fuga, donde se integran, una 
vez más, el paisaje autóctono y el del alma, en la busca de la 
“matemática del sonido” que obsede al poeta. Evocaciones de 
José Martí y Gabriela Mistral señalan afinidades que confluyen en 
la esencialidad, la sobriedad desnuda del verso, el alejamiento 
del pintoresquismo, la dignificación del paisaje propio. El éxtasis 
vitalista de Jorge Guillén también se siente en la sensualidad y 
plenitud de esta escritura, que insiste en la certidumbre de que 
el mundo está bien hecho, y es una ofrenda de dones que em-
briagan los sentidos y guarecen el alma: “Inundadme / en plea-
mar de pétalos y trinos” (Ballagas, Obra 102). La poesía, en sin-
tonía con el título que consagrara Marinello, se instituye como 
liberación: el viento, la luz y la tarde son compañeros de juego 
para el poeta, asimilado al niño que descubre, con asombro vir-
ginal, las latencias mágicas que se esconden en lo aparentemen-
te trivial. Los versos están sembrados de diminutivos –un rasgo 
habitual en la esfera de la poesía pura– para hablar de la ternura 
y la inocencia, que se alejan de cualquier posible altisonancia, y 
que se quieren acercar a la transparencia. Al mismo aliento in-
fantil se acoge el espíritu lúdico, que con desenfado se instala en 
la estela de Brull: “Tierno glú-glú de la ele, / ele espiral del glú-

[134]



Selena Millares. 
“Poesía pura en la vanguardia cubana: el fulgor de la llama“ 
Les Ateliers du SAL, Numéro 13, 2018 : 128-138. 

glú. / En glorígloro aletear…” (Ballagas, Obra 57). La indagación 
se mantiene en Blancolvido (1932-1935), y a menudo se hace 
tormento o sobrecogimiento ante el misterio esquivo de la pala-
bra, esa llama que hipnotiza y arrastra al poeta en el poema “Pa-
labra virgen”: 

Ella en tanto, mecida estaba en todo: 
arriba, abajo, iba pulsando el viento, 
desnudando perfumes, 
dibujando 
una ausencia de rosas congeladas (Ballagas, Obra 129). 

En sus sucesivas entregas, Emilio Ballagas se va a revelar 
también como poeta del dolor, de la desazón y del quebranto. La 
obsesión por la muerte invade Sabor eterno (1939), cuyas ele-
gías y nocturnos muestran una incisiva melancolía que atormen-
ta el alma del poeta: “Me veo morir en muertes sucesivas, / en 
espiral de muerte inacabable / por espejos de muerte presidi-
da…” (Ballagas, Obra 147); ahora la plenitud se vuelve desazón, 
y lo celeste, infierno: “Y entre mis labios se mecerá tu nombre / 
que no me servirá para llamarte / […] canción inútil siempre, 
inútil, siempre inútil, / inútilmente siempre” (144). Además, en-
tre los modos de la escritura de Ballagas también se cuenta la 
vertiente social, que derrumba falsos mitos acerca de la supues-
ta asepsia de la poesía pura. En su manifiesto “La poesía en mí” 
justifica el poeta la diversidad de su quehacer, que se extiende 
por igual hacia lo lúdico, lo existencial, lo social, lo religioso e 
incluso la vertiente afroantillana, y hace una declaración de prin-
cipios: “el que es capaz de impresionarse ante la fina arquitectu-
ra de la rosa ha de serlo de sufrir con más intensidad que otro 
hombre alguno la injusticia humana o la barbarie de una guerra 
egoísta. Yo voy a lo mismo que proclaman los hombres del énfa-
sis y de la prioridad política, pero por un camino diferente” (Ba-
llagas, Obra 234). 

Una nostalgia de alas: el caso de Dulce María Loynaz 
En esa misma actitud se habrá de instalar una poetisa a la que el 
propio Ballagas califica como “rosa náutica acunada en las nu-
bes” (104), Dulce María Loynaz, inclasificable y voluntariamente 
marginal, a menudo relegada por esas razones de los estudios 
sobre poesía cubana, y cuya extrañeza se convirtió de pronto en 
foco de atención cuando, en 1992, recibió el Premio Cervantes. 
Su dedicación a la poesía se centró en los años veinte y treinta, 
aunque con posterioridad también brindaría al lector entregas 
dispersas. Loynaz anotó en alguna ocasión, cuando se le pidieron 
definiciones, que si la poesía de Gabriela Mistral se identifica con 
el viento, la de Juana de Ibarbourou con la tierra y la de Delmira 
Agustini con el fuego, la suya se identificaría con el agua, esqui-
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va y fugitiva. Ese es, como se ha anotado, el signo con el que la 
asimila Emilio Ballagas, y también el poeta español Gerardo Die-
go, que la asemeja al agua “amorosa y esquiva, enamorada y 
trágica, esclava y libérrima”, y para quien “su cubanismo le llega 
de lo hondo, de tan hondo que apenas matiza de delicada calidez 
cromática la vena secular española” (30). 

Cubanía y universalidad serán también el signo de sus versos, 
cuya arquitectura se adscribe al universo de Mallarmé y su cripta 
poética –su Herodías parece reencarnarse en la protagonista de 
su novela lírica Jardín– y también al de Juan Ramón Jiménez –
que le rindió homenaje entusiasta– y su anhelo de absoluto, así 
como al de las galerías del alma de Machado, intimista y medita-
tivo, o Tagore con su liturgia de la naturaleza. Y, sin duda, José 
Martí, cuya presencia se deja sentir en el ensayo de Loynaz “Mi 
poesía. Autocrítica”, donde reitera, al hilo de su magisterio, que 
“sólo con sangre y con espíritu es la palabra digna de nacer” 
(Loynaz, Ensayos 149). Considera ahí a la poesía como tránsito 
de lo visible a lo invisible, algo que confirma también en sus de-
claraciones de viva voz: el poeta es “alguien que ve más allá en 
el mundo circundante y más adentro en el mundo interior. Pero 
además debe unir a esas dos condiciones una tercera más difícil: 
hacer ver lo que ve”; en definitiva, ejecuta un “viaje alado y bre-
ve, capaz de salvar en su misma brevedad la distancia existente 
entre el mundo que nos rodea y el mundo que está más allá de 
nuestros cinco sentidos” (Loynaz, Ensayos 159). Se alinea con 
esos poetas de lo inefable que Jorge Guillén definiera por el dra-
ma de la insuficiencia del lenguaje, y es así también como se ex-
plica la elección del silencio como refugio de Loynaz tras su bre-
ve andadura, cuyo impulso espiritual se conjuga con una desnu-
dez enemiga de cualquier retórica: “Rastrear es línea tortuosa, 
crecer es línea sencilla, casi recta. Si la poesía ha de crecer como 
el árbol, ha de hacerlo también sencillamente”; en sus palabras 
se deja sentir un temor a la reclusión inconsciente en una torre 
de marfil: “No debe ser el poeta en exceso oscuro, y sobre todo 
no debe serlo deliberadamente. Velar, vedar el mensaje poético, 
establecer un monopolio para selectas minorías, es una manera 
de producirse antisocialmente; y para emplear otro vocablo de 
actualidad, antidemocráticamente […] Y, por último, entiendo 
que este viaje ha de ser lo más breve posible para llegar antes 
que se pierda la carga eléctrica. Por eso es tan importante ser 
concisos, ser exactos y limpios en la expresión” (Loynaz, Ensa-
yos, 139). 

Esas convicciones se proyectan fielmente en toda su obra, 
siempre una y distinta, como el agua proteica a cuya identidad 
se acoge Loynaz como emblema de libertad; lo mismo ocurre 
con la luna, que cifra su misterio en la diversidad de sus formas, 
y cuya presencia es constante también en su escritura. En ella se 
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traza una poética del silencio, que Cintio Vitier bautizaría con un 
oxímoron preciso –“relieve en la ausencia” (Baquero, Acerca-
miento 12)–, y que ella canta desde su primer libro, donde se 
preludian los gestos poéticos que después se materializan en sus 
distintos volúmenes, desde territorios autónomos que no suscri-
ben los postulados de las escuelas al uso, si bien su cercanía a la 
poesía pura se perfila nítida. Loynaz bebe de las aguas simbolis-
tas y modernistas, pero las transmuta hasta lograr un universo 
aparte, leve como un estremecimiento en la superficie del agua. 
De íntima religiosidad, el verso se hace plegaria susurrante, en 
un proceso ascensional que, sin embargo, no quiere ser rechazo 
de su entorno. Muy al contrario, al tacto de lo celeste le sucede 
un descenso inmediato para cubrir lo precario: el anhelo de co-
nocimiento sagrado quiere tan solo bañar la armonía interior pa-
ra darla entera. Consciente de las acechanzas de la muerte, veta 
para su verso esas inquietudes, y canta a los dones de la vida, a 
la belleza desnuda de la tierra y el agua, donde el panteísmo 
nombra lo ínfimo para darle categoría celeste.   

Se suceden así cuadros de la tierra, entrañables, íntimos, don-
de la pequeñez es invitación a la ternura, y los paisajes traducen 
los reinos interiores. Los dolores son ahogados por una volunta-
riosa necesidad de construir la esperanza, y la autora deserta de 
la inevitable angustia que la acosa, para entonar su cántico go-
zoso: “Creo en la tierra humilde, en el precioso / don de la tierra 
tibia y fuerte, / de la tierra bella. / Creo en el oscuro / éxtasis del 
estanque; en la palabra / buena que dijo alguien y en el ala / de 
oro / prometida / al gusano…” (Loynaz, Poesía 20). Rechazados 
los emblemas del artificio y la retórica, el verso avanza con un 
norte nuevo: asir el instante, un gesto de la luz, una sílaba del 
silencio. El juego y la ternura de la infancia transitan cómodos en 
esta escritura, conjuro contra la retórica, el efectismo y la gran-
dilocuencia. Con ella se cierra un ciclo que podría verse como 
emblemático de una andadura colectiva que, en su pluralidad, 
hace de la poesía camino para la reconstrucción de esa patria 
poética que Martí soñara como una realidad posible. 
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Résumé :
Cette étude aborde le l’ouvre de Raúl Zurita dans le but d'examiner
le corps et le paysage. L'analyse utilise des instruments sémiotiques,
phénoménologiques et cognitifs, et propose une interprétation basée
sur  la  valeur  mnémonique  et  émotionnelle  du  discours  poétique,
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l'interaction du paysage en tant que propagateurs de la conscience
du sujet.
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Resumen:
Este  estudio  aborda  la  obra  de  Raúl  Zurita  con  el  propósito  de
examinar  el  cuerpo  y  el  paisaje.  El  análisis  emplea  instrumentos
semióticos,  fenomenológicos  y  cognitivos,  y  propone  una
interpretación  basada  en  el  valor  mnemónico  y  emocional  del
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Abstract:
This study approaches Raúl Zurita’s work with the aim of examining
the  body  and  the  landscape.  The  analysis  uses  semiotic,
phenomenological and cognitive tools. It proposes an interpretation
based on the mnemonic and emotional value of the poetic discourse,
emphasizing  the  relevance  of  somatic  expressions  and  the
interaction of landscape as mediators of the subject's consciousness.
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Introducción 
Abordar la obra de Raúl Zurita conlleva hacer frente a la represen-
tación de un cuerpo que interviene en la configuración del paisaje 
y modela la conciencia del sujeto enunciador. De ello es ejemplo 
la serie de poemas “¿Pasaré entonces?” incluida en la segunda 
parte de la obra Zurita (2010), titulada “II. Tu rota tarde”, que se 
estudiará aquí a partir de instrumentos teóricos de la fenomeno-
logía, la semiótica y la poética cognitiva. Se posibilitará así un es-
tudio del significado a partir del cuerpo-enunciador y se facilitará 
una comprensión de los procesos perceptivos y emocionales en la 
formación de la memoria. Desde estos marcos disciplinares se in-
dagarán las mediaciones somáticas del espacio a partir del len-
guaje poético. En este contexto, la hipótesis poetológica consiste 
en considerar que, en la poesía de Raúl Zurita, el paisaje se mo-
dela como consecuencia de una reiteración de conceptos y per-
ceptos dispuestos en una estructura espacial dinámica. En dicha 
disposición espacial, la cohesión formal se alcanza por vía de 
anáforas y catáforas con las que el poema conforma una estabili-
dad a través de reiteraciones insistentes en diversos puntos del 
mismo texto que producen variaciones de sentido. Como se pon-
drá en evidencia a lo largo de este estudio, el paisaje surge en la 
progresión de estas variaciones, emocionalmente semantizadas, 
en las que el movimiento tiene un papel central como propiciador 
de la abstracción conceptual y perceptual que en el poema sucede. 
De tal modo, proponer un “atlas del recuerdo” en la obra de Zurita 
implica incursionar en dos cuestiones inexorablemente vincula-
das: la estructura del paisaje y la conformación del recuerdo en la 
escritura. Para ello, el análisis literario se servirá de categorías 
propias de la semiótica y atenderá detenidamente las expresiones 
somáticas del texto; se mostrará ahí que la dimensión afectiva del 
discurso constituye un signo distintivo de la representación de la 
geografía zuritiana y su proceso de abstracción de la realidad tanto 
como de la relación intersubjetiva entre sujeto y mundo. El estudio 
del lenguaje poético sostendrá que la percepción del espacio se 
codifica emocionalmente y que esta propicia la posible formación 
de la memoria episódica señalando simultáneamente su repercu-
sión en la memoria semántica. 

II. Literatura y barbarie
La obra de Raúl Zurita ha sido estudiada como expresión de re-
presión política o ideológica que dinamiza la conciencia colectiva,
por lo que resulta interesante leerla como un espacio poemático
en el que convergen violencia y saneamiento1. Una parte no

1Destacan diversos estudios sobre Canto a su amor desaparecido (2015 [1985]) 
como los de Garrido Alarcón o Barros Cruz, en los que se pone de relieve la 
función de duelo colectivo que hace del discurso literario un material proclive 
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menor de su obra literaria incorpora la violencia al lenguaje en 
términos temáticos –presos políticos, torturados, reprimidos, la 
desolación, el sufrimiento, etc. – y formales –léxico, verbos, alite-
raciones, metáforas y yuxtaposiciones que construyen una expre-
sión vehemente– evidenciando una actitud de ferocidad susten-
tada en una voluntad de transgresión estética. De ello se deriva 
una concepción de la literatura como espacio de denuncia y de 
conciliación social. La obra es una estructura expresiva que per-
mite proyectar nociones de justicia y concebir modelos de socie-
dad. En ese proceso de representación axiológica, la literatura 
describe la barbarie y hace frente a las experiencias traumáticas 
de un individuo o de una comunidad, convirtiendo la crueldad en 
objeto de trabajo artístico a través de un lenguaje que propicia el 
duelo y la reconciliación. Ello implica, no obstante, una actitud vis-
ceral hacia la escritura, pues como afirma el propio Zurita “La poe-
sía es cruel porque no tiene ninguna otra posibilidad que ser ex-
traordinaria” (Zaidenwerg, 2014).  

La obra zuritiana es objeto de estudio sobre la memoria. Parte 
del interés en el estudio mnemónico de esta literatura reside en la 
singular confluencia del relato de la memoria colectiva e indivi-
dual2, categorías filosóficas y sociológicas. De ellas se deriva la 
distinción teórico-literaria (Henriques Britto, 2000) de los términos 
“memoria lírica” –cuya ejemplificación prototípica se halla en la 
Odisea, y que resulta característica en obras literarias como las de 
Virginia Wolf o Marcel Proust– y “memoria épica” –relato con ca-
rácter axiológico de una comunidad, cuyo ejemplo máxime pro-
viene de la Ilíada–. Esta nomenclatura se complejiza con el estudio 
psicológico y neurobiológico de las denominadas “memoria decla-
rativa” –subdividida a su vez en episódica y semántica– y “memo-
ria no declarativa” –vinculada con los hábitos y habilidades, y que 
participa del aprendizaje asociativo–. Así, cabría señalar que un 
estudio profundo de la obra de Zurita en parámetros mnemónicos 
proporcionaría una comprensión de la representación literaria de 
los procesos históricos de Chile y del ciudadano Zurita 

para el procesamiento de nociones socialmente construidas como la de injusti-
cia, así como para la reivindicación de las libertades y derechos humanos. La 
obra se concibe como un espacio de memoria colectiva que toma la forma de 
una necrópolis para los desaparecidos y como un canto a la solidaridad y a la 
esperanza de una comunidad que comparte un pasado traumático pero supe-
rable.  
2 Esto es de especial interés El día más blanco (2015 [1999]) donde el relato 
autobiográfico se ficcionaliza haciendo coincidir acontecimientos de la historia 
chilena con los de Zurita ciudadano y personaje literario, como ha sido oportu-
namente observado por Fischer (2005). Con todo, la obra destaca además por 
su contenido perceptivo y emocional que la convierte en un material susceptible 
de ser estudiado también desde el punto de vista de la formación de la memoria 
en perspectiva cognitiva.  
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simultáneamente, a la vez que una evidencia del funcionamiento 
de la memoria como proceso de la cognición humana. 

Por ello, no es posible obviar la investigación que desde las cien-
cias cognitivas se realiza sobre la memoria, basada en la actividad 
sináptica que implica el acto de recodar; se estudia así los cambios 
a nivel molecular en el cerebro subyacentes a la formación de los 
recuerdos. Las hipótesis que las ciencias cognitivas proponen tie-
nen relevancia en las humanidades en la medida en la que pro-
porcionan un tipo de evidencia distinta a la brinda el lenguaje li-
terario. De este modo, en su obra In Search of Memory (2007) el 
neurocientífico Eric Kandel entiende la memoria como la facultad 
para adquirir y almacenar información sumamente diversa, desde 
las nimiedades de la vida cotidiana hasta las complejas abstrac-
ciones de la geografía y del álgebra. Para Kandel se trata de uno 
de los aspectos más importantes del comportamiento humano 
porque permite resolver problemas cotidianos evocando simultá-
neamente varios hechos a la vez; pero es también un instrumento 
de anticipación y predicción de escenarios potenciales, es decir, 
de cálculo de la contingencia. En un sentido amplio, sostiene Kan-
del, la memoria otorga continuidad a la vida brindando una ima-
gen coherente del pasado que pone en perspectiva unitaria la ex-
periencia actual. La memoria proporciona cohesión a la experien-
cia del mundo en el marco de un relato vital, esto es, desde la 
singularidad de la conciencia del “yo”, pues considera Kandel que 
sin la fuerza de cohesión de la memoria la experiencia se frag-
mentaría en tantos episodios como instantes contiene una vida. 
La memoria es esa facultad que hace posible viajar en el tiempo 
de una vida y generar un relato unitario que permite narrar una 
mirada subjetiva de lo real en perspectiva diacrónica. 

Esta cuestión es de interés filosófico y teórico-literario ya que la 
neurobiología investiga el proceso de abstracción, de almacena-
miento y recuperación del conocimiento a partir de la percepción, 
así como la naturaleza dinámica de los significados. Como señala 
Suzanne Nalbantian “emotional memory crosses the border be-
tween implicit and explicitly memory processing. It is mediated by 
different areas of the brain, involves different brain states and 
complex interaction between emotion and cognition” (The Memory 
Process, 15). De tal modo, es posible abordar la memoria a partir 
de la abstracción verbal del espacio; memoria, cuerpo y geografía 
convergen así en la instancia enunciadora, permitiendo analizar la 
construcción de lo real desde paradigmas filosóficos, neurocientí-
ficos y literarios. Sin embargo, el poema zuritiano no sólo cons-
truye un discurso de reconciliación de una sociedad, sino que crea 
lenguajes para el perdón y la memoria en los que confluyen la 
naturaleza, la sacralidad, la desolación, lo onírico, la dulzura y la 
ira. En ella el paisaje se presenta como una estructura enérgica 
que en ocasiones perturba y en otras refugia al sujeto. De la 
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triangulación sujeto, lenguaje y mundo proviene la intensidad lí-
rica zuritiana, pues el vértigo de su prosodia se explica por la con-
fluencia de contenido perceptivo y emocional que conforma la con-
ciencia del sujeto.  

Ello invita a analizar las cualidades afectivas y motoras del len-
guaje poético desde una perspectiva fenomenológica, pues desde 
esta se sostiene que “what is kinetic is affective, or potentially 
affective; by the same qualitative measure, what is affective is 
kinetic, or potentially kinetic” (“Emotion and Movement”, Sheets-
Johnstone, 259). La fenomenología de Maxine Sheets-Johnstone 
se inspira en la idea de Roger Sperry de que “the brain is an organ 
of and for movement” (Sheets-Johnstone, 260) cuya función cen-
tral es el desplazamiento del cuerpo. Pero la relevancia de la mo-
tricidad no consiste únicamente en el movimiento muscular que 
permite la supervivencia del individuo, sino que este resulta cen-
tral en el proceso de aprendizaje, abstracción y memorización del 
mundo, así como para situarse en él. Pero no a todo movimiento 
del lenguaje poético subyace un comportamiento; el acto del 
poema no es literalmente el del cuerpo, sino el de la simulación 
mental que ahí se produce de la moción propia y del entorno del 
yo lírico, todo aquello con lo que este interactúa y de lo cual se 
diferencia. 

A la relación entre memoria, conciencia y emoción han incursio-
nado también las ciencias cognitivas. El neurobiólogo Antonio Da-
masio ha propuesto la distinción entre “emociones primarias” –
aquellas más instintivas e identificables en todos los humanos– y 
“emociones secundarias” –aquellas cuya manifestación se halla 
cultural y socialmente condicionada– (Looking for Spinoza, 45). A 
partir de esta taxonomía podría proponerse una clasificación del 
universo afectivo de “¿Pasaré entonces?”, en emociones primarias 
–miedo, ira, desesperación– como proyecciones de un yo autobio-
gráfico; y, por otro lado, el nivel de las emociones secundarias, la
nostalgia, la desolación o la violencia del período de la dictadura
chilena en torno a las cuales existe un consenso colectivo. Cabe
entonces discernir si el poema invoca emociones socialmente
construidas o mediadas por la conciencia del “yo”, proponiéndose
así un paralelismo teórico-literario a las nociones de memoria lírica
y memoria épica anteriormente glosadas.

III. Dies irae en “¿Pasaré entonces?”
Once poemas componen la serie “¿Pasaré entonces?” cuya estruc-
tura muestra dos poemas extensos al inicio y al final de la misma,
divididos por ocho textos breves. Se observa una intensidad de la
expresión somática en el primer y último textos, mientras que la
secuencia de poemas intermedios enfatiza la representación del
paisaje. Este análisis atenderá la totalidad de los textos y
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propondrá una interpretación fundamentada en la evidencia se-
miótica y fenomenológica de su nivel afectivo. 

Diversos elementos sensoriales, emocionales y mnemónicos 
constituyen los componentes distintivos de la praxis enunciativa 
de la serie. De este modo, cabe leer “¿Pasaré entonces?” como un 
texto “con-movido”, en el cual la emoción del yo lírico aparece 
unida al movimiento de la palabra, representada por la moción y 
del cuerpo y del paisaje. Por ello resultan pertinentes algunos pa-
rámetros semióticos y fenomenológicos que hacen visibles los as-
pectos del lenguaje que son objeto de este estudio. Y es que según 
su estatuto semiótico las emociones son manifestaciones somáti-
cas de la pasión, como sostienen Greimas y Fontanille. Por su 
parte, Raúl Dorra y Verónica Estay Stange, señalan que: 

[…] le mouvement (la motion) qui emporte la passion vers l’exté-
rieur, en imprégnant de son “ arôme “ le corps qui la contient et le 
monde dans lequel elle se verse. Ce versement de l’intérieur dans 
l’extérieur, à travers la frontière sensible du corps, implique donc un 
déséquilibre dans les relations de cause et effet établies entre le 
sujet et le monde au moyen de la perception — ainsi, par exemple, 
un bruit ou une image quelconque déclenche […] une suite intermi-
nable de souvenirs, en éveillant des résonances inattendues jusque 
dans les recoins les plus intimes de la mémoire (« Les motions de 
l’âme », 113-114). 

“¿Pasaré entonces?” revela numerosos rasgos perceptivos y 
emocionales que requieren atenta revisión desde el punto de vista 
de sus valores líricos. Véase el primer poema de la serie: 

Te palpo, te toco, y las yemas de mis dedos, / habituadas a seguir 
siempre las tuyas, sienten / en la oscuridad que descendemos. Han 
cortado / todos los puentes y las cordilleras se hunden, / el Pacífico 
se hunde, y sus restos caen ante / nosotros como caen los restos 
de nuestro / corazón. Frente a la muerte alguien nos ha / hablado 
de la resurrección. ¿Significa eso / que tus ojos vaciados verán? 
¿Que mis yemas / continuarán palpando las tuyas? Mis dedos / to-
can en la oscuridad tus dedos y descienden / como ahora han des-
cendido las cumbres, el / mar, como desciende nuestro amor 
muerto, / nuestras miradas muertas, como estas palabras / muer-
tas. Como un campo de margaritas que / se doblan te palpo, te toco, 
y mis manos / buscan en la oscuridad la piel de nieve con / que 
quizás reviviremos. Pero no, descendidas, / de las cumbres de los 
Andes sólo quedan las / huellas de estas palabras, de estas páginas 
/ muertas, de un campo largo y muerto de flores / donde las cordi-
lleras como mortajas blancas, / con nosotros debajo y aún abraza-
dos, se hunden (Zurita, 297). 

La serie “¿Pasaré entonces?” evidencia una escritura enérgica y 
vertiginosa en la que la acción del espacio es expresión de la ac-
tividad de la conciencia del sujeto, “motivada” por estímulos sen-
soriales que condicionan al observador. La acción del poema se 
visualiza en las características de sus verbos, su disposición en la 
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sintaxis y la versificación que tiene lugar en el texto justificado, 
cuya prosodia se orienta mediante comas y puntos. Por otra parte, 
cuestión fundamental en la interpretación es la imagen central: el 
poema describe el gesto de una mano que busca hundirse en la 
profundidad de un paisaje (aún) indeterminado y tocar un cuerpo 
fallecido; así, los verbos principales derivan de dicha imagen: “se-
guir”, “descendemos”, “se hunden”, etc. De ahí que la percepción 
predominante del poema sea háptica (“te palpo”, “te toco”, “ye-
mas de mis dedos”, “sienten”, etc.) y, en menor grado, visual 
(“¿tus ojos vaciados verán?”). El cuerpo gesticula así un acerca-
miento a una entidad indeterminada, a la cual se asigna una iden-
tidad de “tú” lírico que pasará de ser singular a plural. Sin em-
bargo, el gesto de acercamiento que se sugiere queda incompleto 
(“Pero no […] sólo quedan las / huellas de estas palabras”). En 
este poema, la búsqueda de tacto en la obscuridad conlleva la 
posibilidad del resurgimiento –como se indicará más adelante– po-
niendo en evidencia que el yo lírico comparte pasado con el sujeto 
fallecido. De ello deriva que el elemento mnemónico del poema 
sea a la vez emocional, pues remite a una enunciación nostálgica 
en la que se da una forma de traslado hacia un pasado añorado 
que está semantizado de frustración e imposibilidad: añoranza de 
un re-contacto. Así, es la tensión de la acción sugerida en el gesto 
incompleto lo que sostiene la tensión movilizadora del poema, su 
in-tensión. Véase el segundo poema de la serie: 

2. La línea de la cordillera se desprende del cielo / y se hunde, se
hunde lentamente, se separa / del cielo y se hunde. Es cosa común
que las / cordilleras se hundan, es cosa común oír las / nieves des-
cendiendo, oír las cumbres que se / desprenden para abajo. En una
tierra enemiga / es cosa común oír montañas de cuerpos / hundirse
boca abajo. Los Andes se hunden en / el mar de piedras. Bruno
aguarda debajo de las / piedras. Susana también aguarda las mon-
tañas / y montañas de cuerpos debajo de las piedras (Zurita, 298).

Se inicia aquí una secuencia de descripciones paisajísticas que 
llegará hasta el noveno poema y se incorporan los personajes que 
serán el objeto de búsqueda angustiante del yo lírico. La caracte-
rización emocional del yo en su relación con el paisaje y con los 
otros sujetos líricos puede indagarse reconociendo la orientación 
de los movimientos que se producen, en dos categorías: atracción 
y alejamiento. Los movimientos de atracción aluden a emociones 
de acercamiento y sujeción como el deseo, la ternura, la admira-
ción o la empatía, mientras que los gestos de distanciamiento lo 
hacen a emociones de repulsión como el miedo, la ira o la ver-
güenza. La acción aquí evidencia patrones de verticalidad pues 
alude al desprendimiento, hundimiento y descenso, en una geo-
grafía que no añade más elementos del paisaje, sino que recom-
bina y dinamiza los que presenta. Las interacciones de los 
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sistemas emocionales del discurso determinan en el poema la 
orientación de las acciones que de ellos derivan. Esta taxonomía 
entre emociones de acercamiento y de distanciamiento permite 
identificar la representación de la desesperación. “La línea de la 
cordillera se desprende del cielo y se hunde” brinda una orienta-
ción al sujeto en la geografía y, así, « l’horizon qui guide le poète, 
au lieu de s’approcher et de se confirmer, le plus souvent, recule 
et se déplace » (Collot, La poésie moderne et la structure d’hori-
zon, 166). Ese movimiento descendiente coloca la desesperanza 
en el nivel inferior de la geografía, ya que dentro de la inercia del 
poema Susana y Bruno se desplazan también hacia el punto bajo 
de esa verticalidad, en cuya profundidad está Bruno, fallecido. 
Percepción y emoción convergen también en el tercer poema: 

3. Las heladas montañas se derrumban sobre sí / mismas y caen.
Tal vez el mar las acoja. Hay / tal vez un mar donde los cuerpos
helados caen. / Quizás Zurita eso sea el mar. Un limbo donde / los
cuerpos caen. Habrá también margaritas. / Margaritas en el fondo
del mar de piedras. Tal / vez las margaritas amen a las heladas
montañas. / Tal vez los encadenados cuerpos las escuchen / gemir.
En una tierra enemiga es común que las / margaritas giman oyendo
caer las cordilleras (Zurita, 299).

En cuanto a la percepción háptica, aparece la temperatura como 
valor que califica a la naturaleza (“heladas montañas”) y a los su-
jetos (“cuerpos helados”) sugiriendo que lo helado tiende hacia lo 
inmóvil. En el nivel sonoro destacan los verbos “escuchar” y “ge-
mir” atribuidos a las margaritas; se observa un incremento de la 
flora y mayor complejidad geológica, así como una simbolización 
hostil del territorio (“una tierra enemiga”) en el que se visualiza el 
descenso de los cuerpos, caídos desde el aire al agua, acaso arro-
jados desde el cielo, que a su vez también escuchan sufrir a las 
margaritas. Esta manifestación del paisaje reaccionando con ex-
presiones de subjetivación gradualmente más intensas (gemidos) 
ante los cuerpos cayendo hace necesaria una lectura fenomenoló-
gica no sólo del cuerpo sino también del espacio que dé sentido a 
la interacción que se presenta en esa geografía. 

En La poésie moderne et la structure d’horizon, Michel Collot 
propone la noción de “estructura de horizonte”, fundamentada en 
la fenomenología de Husserl y de Merleau-Ponty. Collot alude a la 
relación entre la escritura poética y su objeto, a lo aparece en 
campo de visibilidad e invisibilidad ante el sujeto, y a la tensión 
que subyace entre lo real y lo imaginado. Estas categorías de sub-
jetividad aparecen articuladas en una estructura abierta denomi-
nada horizonte, en la que el espacio poemático es convergencia 
de subjetividad perceptiva y objetividad material, pues nace del 
contacto entre el mundo y quien lo concibe « manifestant à la fois 
l’appartenance du sujet à la chair du monde et l’investissement du 
sensible par le sens, la structure d’horizon conteste le clivage 
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entre le corps et l’âme, et illustre ‘le lien de la chair et de l’idée’ » 
(213).  

Así, el espesor semántico del lenguaje poético es una extensión 
de la densidad con la que el mundo se presenta ante sujeto como 
contingencia de aparición. « Si l’espace sensible signifie, c’est qu’il 
est toujours l’horizon d’un sujet, qui, surgissant au milieu des 
choses, leur donne sens […] par la simple orientation de son corps 
[…] ‘avoir sens est […] être situé à une place déterminée sous 
l’horizon d’un possible’ » (Collot, 212). Pero no sólo existe una 
actividad entre el sujeto que percibe y el paisaje, sino que también 
los elementos la naturaleza interactúan entre sí (“Tal vez las mar-
garitas amen a las heladas montañas” o “es común que las mar-
garitas giman oyendo caer las cordilleras”). De ahí que « cette 
donation de sens repose sur une mise en rapport, de l’objet avec 
le sujet, mais aussi des choses entre elles. La chose fait toujours-
déjà signe, si l’on définit le signe, comme le propose Heidegger, 
par son Hinweischarakter, sa fonction de renvoi : ‘le signe dé-
tourne de lui-même et renvoie à un autre objet’ » (Heiddeger, 
Sein und Zeit, en Collot, 212). Ese dinamismo entre lo material y 
lo mental, presente en la naturaleza, crecerá paulatinamente en 
la serie, como se observa en el poema cuatro: 

4. El Pacífico se desprende de la línea de la costa y / cae. Fue pri-
mero la cordillera y ahora es el mar / que cae. Desde la costa hasta
el horizonte cae. / En una tierra enemiga es cosa común que los /
cuerpos caigan, que el mar se desprenda / de la costa y caiga como
las margaritas que / gimen escuchando a las cordilleras hundirse /
donde el amor, donde tal vez el amor Zurita / gime llorando porque
en una tierra enemiga / es cosa común que el Pacífico se derrumbe
/ boca abajo como un torso roto sobre las piedras (Zurita, 300).

Cabe leer el movimiento de los elementos del paisaje (despren-
dimiento y caída) como actividad que proyecta la conciencia del 
sujeto lírico, pues la relación entre el espacio y la intersubjetividad 
subsume la tensión entre horizonte y alteridad, entre objeto y su-
jeto. La geografía del poema deviene un espacio de contingencia 
de surgimiento delimitado por el sujeto que lo percibe y concibe 
durante su proceso de conceptualización. Esa abstracción fenomé-
nica que el poema hace de la naturaleza replica el quejido de la 
desolación en expresiones como “es cosa común que el Pacífico se 
derrumbe boca abajo como un torso roto sobre las piedras” y evi-
dencia que: 

La réalité à laquelle renvoie le poème n’est pas celle de l’univers 
objectif que s’efforcent de constituer les sciences, mais celle du 
monde perçu et vécu. Or celui-ci ne se donne jamais que comme 
horizon, c’est-à-dire selon le point de vue particulier d’un sujet, et 
selon une articulation mobile entre ce qui est perçu et ce qui ne l’est 
pas, entre l’élaboration d’une structure, et l’ouverture d’une marge 
inépuisable d’indétermination (Collot, 7). 
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La realidad a la que remite este poema consiste en una única 
imagen: los cuerpos arrojados de los aviones al mar durante la 
dictadura militar chilena. Esta imagen atraviesa toda la serie en 
variaciones que focalizan el suceso desde la perspectiva del mar, 
de la cordillera o de las plantas en la montaña, insertando al 
poema en la estética de una épica de la desolación. Sin embargo, 
la imagen se halla sugerida como posibilidad no explicita sino 
enunciada mediante las reacciones que en el paisaje tiene ese 
acontecimiento, de manera que « le sens du sensible résulte donc 
de la constitution d’un ensemble, intégrant le sujet et des objets 
présents et absents, c’est-à-dire d’une structure d’horizon » (Co-
llot, 212). Los poemas de la serie constituyen estructuras de ho-
rizonte en las que se articula un desasosiego que no se enuncia 
frontalmente sino residual y gradualmente a través de la alitera-
ción de verbos de movimiento generando una temperatura emo-
cional cuyas imágenes se enlazan en y con la geografía. El quinto 
poema de la serie nos devuelve a la función afectiva del discurso: 

5. Los Andes son estrellas muertas en el fondo / del mar de piedras.
El Pacífico también es una / estrella muerta en el fondo del mar de
piedras. / Debajo de las piedras el sepulcro del mar y de / las cor-
dilleras es como una noche cuajada de / margaritas y estrellas
muertas. Las estrellas / muertas de los Andes y del Pacífico se cru-
zan / en el fondo de las piedras. Las margaritas se / doblan ante la
cruz y gimen. En una tierra / enemiga es cosa común que las estre-
llas / formen una cruz sobre nuestras caras muertas (Zurita, 301).

La afectividad comienza en el nivel lexical de la praxis enuncia-
tiva, en el que se evidencia una nomenclatura de estados emocio-
nales. En este poema, las “estrellas muertas” hacen sinonimia con 
las “caras muertas”, que se encuentran enterradas “en el fondo 
del mar de piedras”, de modo que esas piedras transformarán las 
montañas en tumbas para los cuerpos, es decir, “en una tierra 
enemiga” de la vida. Es en esa geografía hostil donde las estrellas 
trazan un sepulcro sobre los rostros de los cadáveres, en el cual 
persiste el quejido de lo vital como exasperación previa al falleci-
miento. Asimismo, el símil que convierte al mar y a las cordilleras 
en un sepulcro semejante a una noche cuyos elementos lumínicos 
(“margaritas” y “estrellas”) quedan inmovilizados (“cuajada”) ex-
presa una desaceleración insólita hasta este punto de la serie. Di-
cha ralentización en la celeridad del texto viene justificada por la 
aparición inminente de la muerte, y su simbolización en este 
quinto poema tendrá una repercusión en la sucesiva secuencia de 
imágenes tanto como en las aliteraciones transversales del resto 
de la serie. Así, en el sexto poema se observa una escena de tran-
sición que conduce hacia un escenario de inmovilidad geográfica, 
corporal y afectiva: 
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6. El océano Pacífico se despegó del horizonte y / yace debajo de
las piedras, la cordillera de los / Andes también yace. Las piedras
cubren las / cumbres y el mar como un campo negro. Las / marga-
ritas de los campos, de la tierra o el / agua negra se doblan sobre
las desplomadas / montañas, sobre el mar desplomado. En una /
tierra enemiga es común que el océano y las / montañas yazgan
bajo las piedras, que el / amor yazga, que tu amor yazga Zurita y
que / sean una tumba tus ojos ciegos abrazándolas (Zurita, 302).

Si bien el movimiento evidencia una ralentización, se translucen 
diversos esquemas aspectuales y rítmicos de los que deriva infor-
mación sobre el desarrollo afectivo de la serie, esto es, sobre la 
aceleración y desaceleración de su ritmo. A este respecto, la se-
miótica de Fontanille sostiene que la lentitud puede constituir un 
rasgo aspectual del tedio mientras que la agitación puede serlo de 
la obsesión (Sémiotique et littérature, 68). En este poema, la re-
petición del verbo “yacer” proporciona cohesión semántica y foné-
tica a la vez que reincide en la inmovilidad como proyección de la 
aflicción. De modo que se pueden observar elementos de actividad 
e inactividad que confieren connotaciones afectivas de la frustra-
ción, la cólera, la insatisfacción, el deseo, la nostalgia, el des-
aliento y el tormento. Eso se evidencia en diversas aliteraciones 
–esquema aspectual– a lo largo de la serie (“caer-caen-cae”, “es
cosa común que”, “en una tierra enemiga”, “el fondo del mar de
piedras”, “tal vez”, etc.). El paisaje muestra esquemas aspectua-
les a partir del hundimiento que se presenta nutrido por campo
semántico de emociones de transgresión, colapso y vitalidad en
las que la moción se activa, en enunciaciones como 1) “La línea
de la cordillera se desprende del cielo y se hunde”, 2) “Las mar-
garitas de los campos, de la tierra o el agua se doblan sobre las
desplomadas montañas “, 3) “Las heladas montañas se derrum-
ban sobre sí mismas y caen”, 4) “que el mar se desprenda de la
costa y caiga como las margaritas que gimen escuchando a las
cordilleras hundirse”, o 5) “donde el amor, donde tal vez el amor
Zurita gime llorando”. Así, la subjetivada activación de esa geo-
grafía concede al territorio un nivel subsimbólico no explícito jus-
tificado por la traumática experiencia de la dictadura chilena que
es marco contextual de la literatura zuritiana.

Hacia el séptimo poema se observa una reactivación del movi-
miento: 

7. Las montañas se abrazan en el fondo, el mar es / de piedras y se
abraza. Quizás las montañas y / el mar duermen. En una tierra
enemiga es / común que los cuerpos se abracen abajo como / si
durmieran. Campos de margaritas bajan / hasta la playa donde an-
tes estaba el Pacífico. / Otros campos lo hacen hasta donde antes /
estaban las cordilleras. Las cordilleras y el / mar yacen abajo y se
abrazan. En una tierra / enemiga es cosa común que las montañas
y el / mar se abracen boca abajo como si durmieran (Zurita, 303).
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El acercamiento se gestualiza mediante imágenes en las que los 
elementos del paisaje se abrazan mutuamente. Además, los com-
ponentes del espacio parecen desplazarse unos al lugar de los 
otros generando un vacío que ha de ser colmado por otro de los 
elementos de la misma geografía volviendo, hacia el final del 
texto, a un estado de reposo. El gesto del abrazo de la naturaleza 
amplifica la aflicción por la muerte que el paisaje “siente”, en tanto 
proyección de un logos y de una esthésis del sujeto enunciador, 
que se intensifica al final de la serie, donde la sensorialidad hace 
del texto una estructura de resonancias, como se observa en el 
octavo poema: 

8. Oímos caer el mar, las cumbres, las llanuras / y eran nuestros
cuerpos ciegos los que se / derrumbaban amontonándose debajo de
las / piedras. Las margaritas gimen y tal vez ellas / son los dedos
que nos palpan tocando en / nosotros las vaciadas costas. Quizás
esto es / común para las flores. En una tierra enemiga / es común
que las margaritas se doblen / tocándonos en el mar desmoronado.
En una / tierra enemiga es común que las margaritas / palpen su-
biendo en sus dedos las montañas (Zurita, 304).

Lo sonoro y lo táctil comienzan a vincularse con la memoria. En 
el plano perceptual y mnemónico cabe atender a lo que el poema 
escucha (“oímos caer el mar”, “las margaritas gimen”), a lo que 
siente hápticamente (“las margaritas […] son los dedos que nos 
palpan tocando en nosotros las vaciadas costas”, “es común que 
las margaritas palpen”), y a lo que el poema rememora (“y eran 
nuestros cuerpos”) para indagar el pensamiento subyacente que 
imagina mediante los perceptos del poema-paisaje. De modo que 
el elemento mnemónico coincide con el perceptivo en el primer 
verbo (“oímos”) que posibilita un relato en pretérito y sitúa al su-
jeto como un observador-narrador de la escena en la que se in-
corpora. El yo lírico deviene uno más de los cuerpos sepultados, 
esta vez no en el fondo del mar, sino en las montañas; el sujeto 
se visualiza a sí mismo en el descenso vertical y apilándose junto 
a los otros cuerpos de las víctimas. Finalmente, un conjunto de 
margaritas forma una capa que cubre los cadáveres como un 
manto blanco sobre el mar y las montañas. Un giro interesante 
ocurre en el noveno poema, donde se abre un intersticio a la con-
tingencia del resurgimiento. 

9. Están la cordillera de los Andes y el Pacífico / abrazados debajo
de las piedras. Las / margaritas crecen en la primavera. Tal vez / la
primavera crezca. Tal vez las montañas y / el océano abrazados se
levanten desde debajo / de las piedras y sean las margaritas de la /
nueva primavera. Bruno, Susana, tal vez sus / cuerpos se levanten
desde debajo de las / piedras. En una tierra enemiga es cosa común
/ que las margaritas sostengan la nieve que / quedó de los caídos
cuerpos en la primavera (Zurita, 305).
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La cordillera y el océano abren paso a la primavera y con ella a 
la posibilidad de resucitar a la vida (“Tal vez las montañas y el 
océano abrazados se levanten desde debajo de las piedras y sean 
las margaritas de la nueva primavera”). Se diría entonces que el 
paisaje no solamente simula acciones del sujeto, sino que se pre-
senta como espacio de revitalización en el que las margaritas 
ahora no sólo cubren sino que además sostienen, y donde el sujeto 
puede re-emerger. Esto añade un tono esperanzador en el seno 
de la atmósfera de desesperación, que proviene de la posibilidad 
de que las figuras líricas, Bruno y Susana, “se levanten desde de-
bajo”. 

Cabe proponer la hipótesis poetológica de que la contingencia 
del resurgimiento en “¿Pasaré entonces?” provenga, como se ha 
puesto en evidencia, de la “actitud” dinámica que la naturaleza 
presenta como proyección de interacción y alteridad entre sujeto 
y mundo. Asimismo, el dinamismo con el que la naturaleza se ma-
nifiesta se acompasa con el del cuerpo en el primer y último poema 
de la serie. Es ese carácter dinámico, animado –móvil, vitalizado, 
poseedor de alma– con el que la naturaleza y el cuerpo se presen-
tan en la serie lo que posibilita que la abstracción de lo mnemónico 
se dé por vía de los componentes emocionales del discurso. Frente 
a enunciaciones literarias que favorecen formal y temáticamente 
la pasividad o la serenidad, frente a la intensidad y el movimiento 
–como el haiku– la escritura zuritiana se inscribe en una épica
afectiva que activa la memoria por vía del ímpetu y la celeridad
del mundo natural. Sin embargo, se trata de un mundo geográfi-
camente determinado, inscrito en una singularidad, que brinda un
contexto espacial y temporal a la desolación y al resurgimiento.
Es ese “anclaje hiperónimo” en la especificidad (el Pacífico, los
Andes, Susana y Bruno, la autobiografía de Zurita) lo que dota al
relato de un marco histórico y sociocultural en el que la verosimi-
litud con lo real intensifica su legitimidad como discurso emocio-
nal. Esta hipótesis se ejemplifica en el último poema de la serie,
donde reaparece la intensidad somática del inicio:

Te palpo, te toco, y las yemas de mis dedos / buscan en la oscuridad 
las tuyas porque si yo / te amo y tú me amas tal vez no todo esté / 
perdido. Las montañas duermen abajo y / quizás las margaritas en-
ciendan el campo de / flores blancas. Un campo donde los Andes y 
/ el Pacífico abrazados en el fondo de la tierra / muerta despierten 
y sean como un horizonte / de flores nuestros ojos ciegos emer-
giendo en / la nueva primavera. ¿Será? ¿será así? Las / margaritas 
siguen doblándose sobre el mar / difunto, sobre las grandes cum-
bres difuntas y / en la oscuridad, como dos envanecidas pieles / que 
se buscan, mis dedos palpan a tientas los / tuyos porque si yo te 
toco y tú me tocas tal / vez no todo esté perdido y, podamos adivinar 
/ algo del amor. De todos los amores muertos / que fuimos y de un 
campo de flores que / crecerá cuando nuestras mortajas blancas, / 
cuando nuestras mortajas de nieve de todas / las montas hundidas 
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nos besen boca abajo y / nos vuelvan para arriba las erizadas pes-
tañas (Zurita, 306). 

Como se ha dicho, la dimensión afectiva del discurso se cons-
truye a partir del nivel léxico, sintáctico y fonético de la enuncia-
ción. Se alude así a perceptos –unidades de sentido mental de lo 
percibido– y a conceptos –abstracciones mentales de objetos o 
ideas– que se hallan vinculados a recuerdos y emociones. En este 
texto la remembranza emocional se produce somáticamente, esto 
es, desde las yemas de los dedos hasta la invocación de los nom-
bres propios (hiperónimos) de Susana y Bruno –abstracciones– 
que parecen haber sido asesinados y sepultados en las montañas 
por las fuerzas represivas de la dictadura. En el mundo natural, la 
expresión de inmovilidad (“las montañas duermen”) y la de movi-
lidad (“las margaritas siguen doblándose”) propicia una interac-
ción recíproca en la geografía, mientras que, en el plano corporal, 
la invocación al contacto del yo con el tú lírico (“te palpo, te toco”) 
connota efectos afectivos de la desolación, la esperanza, la frus-
tración, la rabia, o la ira, a lo largo de toda la serie. Por ello, cabe 
sostener que es el movimiento somático –del sujeto tendiendo ha-
cia el contacto de los cuerpos insertos en la naturaleza– lo que 
hace posible la abstracción conceptual-mnemónica –Susana y 
Bruno.  

“¿Pasaré entonces?” presenta expresiones somáticas en enun-
ciaciones como 1) “las yemas de mis dedos, habituadas a seguir 
siempre las tuyas, sienten en la obscuridad que descendemos”, 2) 
“Mis dedos tocan en la oscuridad tus dedos y descienden” o 3) 
“mis manos buscan en la oscuridad la piel de nieve”, etc. Con todo, 
la más interesante de las expresiones somáticas se da en una cir-
cularidad que se produce entre el primer y el último poema en 
torno la idea de resurrección. El último verso invoca el gesto del 
despertar: “Frente a la muerte alguien nos ha / hablado de la 
resurrección. ¿Significa eso que tus ojos vaciados verán? ¿Que 
mis yemas continuarán palpando las tuyas?” (297) y “cuando 
nuestras mortajas de nieve de todas las montañas hundidas nos 
besen boca abajo y nos vuelvan para arriba las erizadas pestañas” 
(306). De esa circularidad semiótica de las expresiones somáticas 
deriva un resurgimiento a la vida, pues los ojos de los sujetos 
líricos se reabren en el último verso, “resucitando” a partir del 
contacto corporal. 

Más aún, cabe concluir que es la base emocional del discurso la 
que sostiene la posibilidad del resurgimiento pues es la invocación 
al amor lo que posibilita una salvación codificada en esa contin-
gencia que se sugiere en el primer poema y se clarifica en el úl-
timo. De ahí la importancia de pensar la dimensión emocional del 
significado como una construcción que comienza en lo sensorial y 
que transfiere valores de distintos sistemas emocionales 
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antagónicos, como la desolación y la esperanza. Así, la escritura 
zuritiana se ve caracterizada por una vitalidad arrolladora que re-
sulta de una composición de emociones “adversarias”. Por todo 
ello, esta obra constituye un material para investigar la relación 
entre la memoria y la percepción, tanto como entre las emociones 
y la memoria, no sólo gracias a su singular integración de la me-
moria lírica y épica sino también de emoción individual y colectiva. 
La escritura zuritiana se erige en el carácter de una voz épica y 
colérica que transgrede a partir de lo instintivo. Tal como afirma 
en entrevista el propio Zurita: “No hemos salido de la época ho-
mérica, todavía estamos en la época de la ira. Que la primera pa-
labra de la Ilíada sea “cólera” lo dice todo. No dice “belleza canta”, 
no dice “amor, canta”. Dice “cólera canta”, y la cólera es la cólera” 
(Zaidenwerg, 2014). 
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La revista semestral Rassegna Iberistica fundada por Franco 
Meregalli y Giuseppe Bellini en 1978, ofrece un amplio y variado 
compendio de artículos, notas y reseñas. Su carácter 
multidisciplinario y políglota reúne textos en italiano, español, 
portugués y catalán y el volumen 41 del presente año da cuenta 
de ello. Entre la multiplicidad de temas que aborda la edición, los 
más recurrentes son las migraciones y sus improntas culturales, 
la memoria, las religiones dentro de la esfera hispánica, la 
literatura femenina, la utopía, la tecnología y la identidad.  

El artículo inicial de Cecilia Prenz considera el tema de las 
migraciones y las improntas culturales resaltando el importante 
aporte del filólogo y traductor bosnio Kalmi Baruh, considerado el 
iniciador de los estudios hispánicos entre los eslavos del sur a 
principios del siglo XX. Baruh reflexiona sobre la componente 
oriental en el carácter de España y viceversa, y sus estudios 
ciñen temas que analizan tanto la lengua y la literatura de los 
judíos españoles de Bosnia y la literatura española, como la 
economía y la política en dichos ámbitos. La contribución de este 
intelectual fue principalmente la de dar a conocer una literatura 
apenas conocida en su medio y la de participar activamente en 
las relaciones bilaterales entre España y Bosnia. 

Siguiendo la línea de las migraciones, pero circunscribiéndose 
en la cuestión de las religiones, el siguiente artículo se titula en 
una primera parte: “Minorías prósperas en la economía corsaria 
literaria” centrándose en el tema de los judíos y cristianos en 
Argel después de la expulsión de 1492 de España y en una 
segunda parte: “Brahín en Los cautivos de Argel y David en 
Guzmán el Bravo”. El texto se enfoca en dos obras de Lope de 
Vega que presentan la tensión interreligiosa entre dos grupos 
minoritarios en tierras musulmanas: los judíos libres y ricos, 
afincados en Argel y Túnez y los cristianos cautivos comprados 
por ellos a finales del siglo XVI. La diferencia clave entre estos 
dos grupos minoritarios en Argel consistió en que los cristianos 
cautivos, a pesar de su valor económico de cambio, no se 
integraban en la sociedad como sí lo hacían los judíos libres. 

Augusto Guarino («Metanarratività e interdiscorsività in Isaac 
Rosa. La mano invisible (2011) e La habitación oscura (2013)») 
propone una interpretación de estas dos novelas del escritor 
español y resalta su interés por la originalidad de la situación de 
partida –protagonista colectivo y narrador externo, tercera 
persona con un punto de vista oscilante– y por sus desarrollos 
narrativos. Isaac Rosa se erige así en figura clave de un grupo de 
escritores contemporáneos españoles que se propone como 
heredero de una generación, la del realismo crítico, cuya 
escritura está profundamente marcada por el compromiso social 
y obsesionada con la descomposición analítica de la realidad 
circunstante. Compromiso que, sin embargo, no distrae a Rosa 
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en su afán de explorar nuevos y complejos medios expresivos y 
estéticos que permitan al lector un enriquecimiento de la 
conciencia y de la experiencia.  

El siguiente artículo, trata de dos novelas contemporáneas; 
una italiana Tango alla fine del mondo (2013) de Diego Cugia y 
otra argentina Mar de olvido (1992) de Rubén Tizziani, cuyos 
temas en común son la migración familiar y el tango. La primera 
parte del artículo: “Estados, migraciones, narraciones” habla de 
cómo las narrativas tanto argentinas como italianas han traído 
de nuevo a la luz, argumentos migratorios en los últimos años 
del siglo XX. La segunda parte: “Narrar la memoria y construir la 
identidad” se centra en la novela argentina, que da cuenta de 
una historia migratoria de tres generaciones a partir del siglo 
XIX. La polifonía de la narración a través de los personajes y las
numerosas referencias musicales dan a conocer el instrumento
del bandoneón como testigo de la evolución cultural en
Argentina. “Narración, diversión, orgullo nacional” es la tercera
parte del artículo, y analiza los aspectos de migración familiar y
del tango de Tango allá fine del mondo (2013). La conclusión del
artículo radica en que, si bien la narrativa contemporánea de
ambos países se configura dentro de temas comunes, tanto sus
motivaciones como necesidades son puramente nacionales.

Gabriella Gavagnin (“Prime traduzioni di Borges in Italia: 
1927-1937”) explora las primeras traducciones de la poesía 
borgiana (fue precisamente Italia el primer país europeo que 
tradujo al autor argentino)  y sobre todo el contexto en el que 
aparecen que demuestran que, lejos de lo que podría parecer si 
se compara con el boom borgiano en la Italia de la segunda 
mitad del siglo XX, la recepción de la poesía de Borges en los 
últimos años de la década de los veinte y toda la década de los 
treinta, demuestra la intensidad de los lazos culturales de sus 
traductores con la realidad ítalo-argentina y el hecho de que 
Borges venga presentado obsesivamente como parte orgánica de 
una tradición poética nacional que lo sustenta, pero a la que al 
mismo tiempo le vuelca importantes innovaciones.  

El artículo de Jimena Néspolo trata varios temas: identidades, 
memorias, testimonios y migraciones, dando cuenta de qué 
manera la literatura ha estado terciada por las coyunturas de 
diferentes países aportando en los autores, personajes e 
historias un abanico de herramientas para ir construyendo una 
identidad. El artículo se presenta como un análisis multi- 
referencial acerca de lo caníbal, de su aspecto polisémico y de 
todo lo que de ello se desprende: lo sagrado, el cuerpo, el ritual 
sacrificial, la carne, la escritura, lo fetiche, la comunidad y la 
migración. Haciendo alusión a la filosofía y a otras obras 
referenciales, vamos observando cómo la definición de lo caníbal 
se abstrae cada vez hasta llegar al aspecto de la migración. La 
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autora concluye, aludiendo a la frase de su título: Golosina 
canibal 2.0 para sintetizar la escritura argentina reciente «[…] 
que se ofrece jugosa, en la selva salvaje de lo sensible» (90). 

Mia Güell («Una aproximació a la memorialística femenina 
catalana») explora el género literario de la autobiografía 
femenina en la literatura catalana en un amplísimo espectro 
cronológico, del siglo XVI a nuestros días. Confirma la 
subalteridad femenina en un mundo acaparado prácticamente en 
su totalidad por la producción masculina. Escritura de voces 
femeninas que, en este contexto patriarcal, normalmente 
escriben empujadas por la enfermedad o la proximidad de la 
muerte que las incita a recuperar la memoria de sus vidas y en 
particular de sus infancias.  

El último texto de esta primera parte tiene como vértice la 
memoria y la identidad. Jon Kortazar, nos hace un resumen 
sucinto de dos novelas sobre la guerra civil en Navarra: 
Antzararen Bidea (2007) y El camino de la oca (2008) de Jokin 
Muñoz. Iniciando la reseña con la galardonada obra y las buenas 
críticas de ésta, realiza un recorrido a través de la narrativa 
destacando aspectos como la fotografía para mantener la 
memoria, la realidad y ficción de un hecho real convertido en 
ficción y los paralelismos. Finalmente, la novela creada por Jokin 
Muñoz sobre la guerra civil en España abarca los tres temas 
recurrentes en torno a este conflicto: la memoria, la violencia y 
la utopía, que son las tres principales partes de esta nota. 

La segunda parte de la revista, titulada Note es introducida 
por el texto de Verónica Gómez sobre literatura, tecnología e 
identidad en #WomenTechLit1 (2017), un reciente libro digital 
escrito en lengua inglesa. Entre las varias partes en que está 
planteado el texto, se destaca el origen del libro digital como 
propuesta y espacio para mujeres sin ningún conocimiento en 
escritura creativa ni tecnología. La autora rescata el aporte de 
autoras hispanoamericanas en este libro. 

A continuación, Nicola Palladino en su nota («Honor de 
cavalleria, riflessioni sul “Quijote” di Albert Serra) propone el 
estudio de la adaptación cinematográfica de la obra cervantina 
de Albert Serra en 2006, aclamada en el festival de Cannes y 
que ha dividido tanto a la crítica cinematográfica como a la 
literaria. En su opinión la originalidad de la propuesta de Serra 
está en el hecho de que en esta transposición cinematográfica 
del clásico de la literatura el espectador está llamado a completar 
la película con sus recuerdos literarios.   

Por último, la sección de Recensioni, ofrece una nutrida y 
variada guía y lectura de una selección de notables 
publicaciones.  
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Ignacio Arroyo Hernández reseña el volumen de Elena Carpi, 
La lexicogénesis del lexico filosófico en el siglo de las luces 
(2017).  

Por su parte, Francesca Coppola da cuenta de la obra de 
Martín Ojeda, Luis Vélez de Guevara en Écija: su entorno 
familiar, liberal y cultural (2017).  

Alessandro Mistrorigo, a su vez, presenta la reseña de la 
primera traducción al italiano de Miguel Delibes, Cinque ore con 
Mario. Versione teatrale a cura di Renata Londero. Venecia: 
Marsilio (2017). 

Salvador Gómez Barranco reseña el volumen de Ana Casas, El 
autor a escena. Intermedialidad y autoficción (2017).  

A continuación, Marco Federici reseña las páginas de Félix 
Grande, Bianco spiritual. Trad. a cura di Elisa Sartor. Roma: 
Aracne, (2016). pp. 184. 

Patrizia Spinato nos ofrece la reseña de los ensayos de Margo  
Glantz, La nudità come naufragio. Bozze e prove di scrittura. 
Trad. di Natalia Cancellieri. Introduzione di Laura Silvestri. 
Milano-Udine: Mimesis edizioni, (2015). pp. 245 

Silvana Serafin propone unas lúcidas líneas sobre el libro de 
Rosalba Campra, De lejanías. Córdoba: Alción Editora, 
(2017).130. pp.  

Margherita Cannavacciuolo da cuenta del volumen de Camilla 
Cattarulla, (a cura di) Identità culinarie in Sudamerica. Roma: 
Nova Delphi, (2017). pp. 261; y del de Ilaria Magnani (a cura 
di), Antartide: la Storia e le storie. Uno sguardo multidisciplinare 
da Italia e Argentina. Cassino: Edizioni Università di Cassino, 
(2017). pp. 149.  

Anna Boccuti reseña las páginas de Javier de Navascués 
Alpargatas contra libros. El escritor y las masas en la literatura 
del primer peronismo (1945-1955). Madrid; Frankfurt Am Mein: 
Iberoamericana; Vervuert, (2017). pp. 237.  

Manuel G. Simões escribe sobre el libro de António Mega 
Ferreira, Itália. Práticas de viagem. Lisboa: Sextante Editora, 
(2017). pp. 274.  

Francesca Pasciolla reseña el volumen de Rui Gonçalves 
Miranda, Personal Infinitive: Inflecting Fernando Pessoa. London: 
Critical, Cultural and Communications Press, (2017).  pp. 213.  

Enric Bou propone una reseña del volumen de Xavier Pla (ed.) 
Proust a Catalunya. Lectors, crítics, traductors i de tractors de la 
Recherche. Barcelona: Arcàdia, (2016). pp. 382. 

Y por último, Fabiola Cecere reseña Rosenmann-Taub, David Il 
Plinto. A cura di Martha Canfield. Firenze: Editoriale Le Lettere, 
Collana Latinoamericana 21, (2017). pp. 245. 

Así, es muy claro el amplio espectro temático de esta revista 
que permite encontrar puntos de convergencia para establecer 
un diálogo entre distintas y novedosas formas de creación; y de 
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igual manera cristaliza novedosas indagaciones que revelan otras 
facetas de la historia oficial. 
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Steven Boldy, catedrático de la Universidad de Cambridge, elabo-
ra una guía completa y accesible para toda persona que desee 
sumergirse en el universo de Juan Rulfo. Estructurada con una 
introducción y cuatro capítulos, apoyada por una relevante y va-
riada bibliografía, expone, además, una selección rica y comen-
tada de dieciséis fotografías de Rulfo. Este Companion Book ofre-
ce una mirada global acerca de la obra del jalisciense, acompa-
ñada de originales reflexiones que llevan de la mano al lector. El 
viaje de Boldy culmina con la exposición del gran vitral que con-
forma la persona y la obra rulfiana.  

Veintisiete páginas componen la introducción “Life and Litera-
ture” (“Vida y Literatura”), con las cuales Boldy va cons-truyendo 
la figura de Rulfo. Este apartado presenta el conocido velo de 
“imprecisiones” que cubre los datos, anécdotas y fechas que gi-
ran en torno a la figura de Rulfo. Boldy se toma la tarea de pre-
sentar las piezas para luego exponer su punto de vista o bien 
coincidir con otras opiniones, como sucede con Alberto Vital en lo 
referente a su lugar de nacimiento. Sabemos que es Sayula, pe-
ro Apulco (espacio maternal) es especial, pues secretamente re-
presentaría el haber vivido una infancia sin desgracias (7). Así, 
Boldy pasa por un espectro biográfico que va desde los ancestros 
del autor, la trágica muerte de sus padres, el conflicto Revolucio-
nario y Cristero, su educación, la evolución de falsas y verdade-
ras amistades, su interés por la literatura nacional y de otras lati-
tudes, su esposa Clara, su relación con el mundo laboral, sus 
múltiples viajes a través de la República Mexicana, su timidez, 
sus publicaciones, hasta la polémica influencia de Faulkner para 
dejar en claro que las vivencias del autor se ven reflejadas a lo 
largo y ancho de su obra. Boldy destaca su habilidad innata para 
estructurar la narración y una sensibilidad para hacer oír diferen-
tes voces de vivos y muertos que rondan en los diferentes luga-
res y son reconocidas como propias del universo rulfiano. La in-
troducción no podía cerrar con mejor reflexión para contrarrestar 
la envidia de varios intelectuales dudosos de la genialidad y au-
tenticidad de Rulfo, al cuestionar su silencio de treinta años: 
“¿para cuándo la siguiente gran obra?”, a lo que Boldy retoma la 
ingeniosa fábula de Monterroso, amigo de Rulfo: “El Zorro no lo 
decía, pero pensaba: ‘En realidad lo que éstos quieren es que yo 
publique un libro malo; pero como soy el Zorro, no lo voy a ha-
cer’. / Y no lo hizo”. (“El Zorro es más sabio” en “La oveja negra” 
y demás fábulas, México, Era, 1990, 59). 

En el primer capítulo encontramos cinco apartados que ahon-
dan en el análisis de El Llano en llamas. En “Social and Historical 
Context” (“Contexto Histórico y Social”) Boldy destaca que el im-
pacto de los choques ideológicos de la Revolución, la guerra de 
los Cristeros, la modernización y la campaña de educación y mo-
vimiento agrario sentaron las bases para los cuentos rulfianos, 
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en donde observamos las devastadoras consecuencias que afec-
tan al sector rural. Los personajes de estos cuentos son: “[…] 
predominantly peasants, violent, malicious, taciturn, crushed and 
alienated by modernity, or the by-products of an unevenly mod-
ern Mexico: the corruption and oppression of officials of the Rev-
olutionary state” (29)1. En “Literary Context and Filiation” (“Con-
texto literario y filiación”) Boldy identifica la literatura mexicana 
y extranjera que nutre la raíz rulfiana. Asimismo, destaca corres-
pondencias con otros autores como José Revueltas, con quien 
Rulfo comparte una sombra de desilusión que envuelve los tex-
tos. Resalta, particularmente, la exposición acerca del origen de 
esas voces campesinas rulfianas, en donde el autor recupera los 
comentarios que Rulfo hace sobre este tema y predomina la idea 
de que los campesinos son mayoritariamente herméticos. Llega-
mos al centro del capítulo con: “The Stories: An Introduction 
Overview” (“Los cuentos: una reseña introductoria”), donde en-
contramos la descripción y estructura general de los diecisiete 
cuentos de El Llano en llamas. En la narrativa de los textos es 
interesante el juego sonoro que se da entre la palabra humana y 
la expresión de la naturaleza, ambas son personajes complemen-
tarios. A veces se acompañan o se acallan entre sí como Boldy lo 
ilustra con la contrastante presencia del río en “Es que somos 
muy pobres” y “El hombre”. En el subapartado de la familia, el 
crítico muestra que los cuentos encarnan polos conflictivos pro-
pios de la crisis de la sociedad posrevolucionaria: incestos, rela-
ciones conflictivas entre padre e hijo, orfandad o abandono pa-
rental. En lo que respecta al espacio, nuevamente el contraste 
aparece con lugares fértiles e infértiles, habitados o inhóspitos, 
en donde el desplazamiento es una desilusión descrita como “a 
mark of hope and irredeemable failure” (50)2. Posteriormente en 
“Story by story” (“Cuento por cuento”), el autor resume y realiza 
un análisis detallado de cada uno de los diecisiete cuentos. Llama 
la atención que una cantidad considerable de observaciones son 
propias y originales del autor, por lo que ofrece una lectura re-
frescante acerca de los mismos. Boldy señala elementos sociales, 
políticos, históricos, biográficos y narrativos que van desde 
vínculos comparativos entre los mismos cuentos hasta la extra-
ordinaria elocuencia de los personajes expuesta por figuras retó-
ricas como solecismos, aliteraciones, metáforas, entre otras. Fi-
nalmente, “From the Stories to the Novel” (“De los cuentos a la 
novela”) resulta ser un puente entre los cuentos y Pedro Páramo. 

1“[…] principalmente campesinos, violentos, maliciosos, taciturnos, abatidos y 
alienados por la modernidad o por las consecuencias de un México moderno 
desigual: la corrupción y la opresión de los oficiales del estado revoluciona-
rio”. Salvo indicación contraria, todas las traducciones son mías. 
2 “una señal de esperanza e irreversible fracaso”. 
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Destacamos dos observaciones de Boldy. Primero, somos testi-
gos de un mundo católico que une a las obras por acciones como 
la culpa, el no perdón y el incesto. Segundo, nos encontramos 
con un lector, que en los cuentos: “[...] has been seen to derive 
from the absence of any authorial or normative point of view 
outside that of the peasant characters and narrators” (111)3. Por 
el contrario, en la novela, el lector va descubriendo al mismo 
tiempo que Juan Preciado un lugar sin marcadores temporales, y 
nos identificamos con él cuando enuncia cada vez comprender 
menos. 

El segundo capítulo analiza Pedro Páramo desde seis ángulos 
complementarios. En “Introduction” (“Introducción”) Boldy afir-
ma que la novela: “is the story of the physical and spiritual death 
of Comala” (113)4 que abarca un periodo aproximado de 1880 
hasta 1940. Señala que los responsables de la muerte de Comala 
son el padre Rentería, al negar el perdón y descanso de las al-
mas, y Pedro Páramo, cuya ambición y rencor vivo se materiali-
zan. Boldy destaca que la forma del texto es novedosa, pero lo 
más interesante es que le aporta al lector un listado de teorías 
que han tratado la novela desde perspectivas distintas: formal, 
mítica, arquetípica o simbólica, antropológica, política o histórica 
y de recepción. El autor comenta que para él un buen estudio es 
aquel que intenta incluir varias aristas, un elevado grado de fle-
xibilidad crítica y de eclecticismo, puesto que tratar el texto des-
de un solo campo le resta valor. Enseguida, Boldy presenta algu-
nas piezas que conforman la intertextualidad de la novela. Sin 
duda Rulfo era un excelente lector y su creatividad no solamente 
hace eco de la literatura revolucionaria sino también de obras 
extranjeras como la de Fyodor Dostoievski y María Luisa Bombal. 
En “Principal Narrative Lines” (“Principales líneas narrativas”) ex-
plica la función de Juan Preciado, quien a falta de marcadores 
temporales es guía, buscador de su padre, explorador de lo ma-
terno y del incesto y un testigo que experimenta la fragmenta-
ción del lenguaje y la ausente responsabilidad de la iglesia. Des-
pués de su muerte, las tres figuras parentales: el cacique, el cu-
ra y el padre incestuoso establecen los marcadores en el texto. 
Por otro lado, Boldy no es partidario del grupo de críticos que 
creen que Abundio mata a su padre, pues según él esto no está 
del todo claro en la novela. En “Language in Text and Communi-
ty” (“Lenguaje en el texto y comunidad”), Boldy trata los malos 
entendidos que abundan en el texto. El más grave para él es la 
errónea interpretación que los habitantes hacen de las campanas 
y, por ende, recrean un universo festivo, lo que conlleva a la 
venganza de Pedro Páramo, quien sufre terriblemente. Asimismo, 

3“[…] se ha visto que deriva de la ausencia de un punto de vista autoral o 
normativo fuera de los personajes y narradores campesinos”.  
4 “es la historia de la muerte física y espiritual de Comala”. 
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destaca el juego entre los campos semánticos verbales que se 
insertan en las descripciones que ilustran la transfiguración del 
cuerpo de los personajes, y ofrece todo un listado del número de 
veces que aparecen estos verbos evocadores de imágenes im-
pactantes, por citar: “aflojarse (2), doblarse (2), despedazarse 
(7), retorcerse (7) […]” (132). En “Narrative Structures” (“Es-
tructuras narrativas”) el autor comienza con lo espacial. Ahí des-
taca, por ejemplo, la correspondencia entre Pedro y Susana. 
Ambos, separados por la locura y el destino, están vinculados 
por un fino hilo que une sus recuerdos a través de elementos 
como la lluvia, el aire, la briza o el brillo. En lo referente a lo 
temporal, Boldy desmenuza el texto y trata de hacer una lectura 
“lineal” del mismo conectando los ecos, la memoria y la informa-
ción que se encuentran perfectamente distribuidos a lo largo de 
la novela. Posteriormente, profundiza en las diferentes interpola-
ciones presentes en el texto. En la parte “Self and Others” (“Uno 
mismo y los demás”) el crítico inicia su lectura con los ritos cató-
licos y sus errores y analiza, por ejemplo, las faltas del padre 
Rentería y el caso de incesto entre Donis y su hermana, a quie-
nes bautiza como “A Jaliscan Adam and Eve” (155)5. Continua-
mos con los muertos de Pedro Páramo, donde queda claro el te-
rrible peso de tristeza (muerte de la madre) y de culpabilidad 
(venganza de la muerte del padre) que carga el personaje. En-
seguida, presenta a Susana y sus hombres. Aquí se entremez-
clan bellos y tormentosos recuerdos bañados de connotaciones 
meramente sensuales. El cuerpo de Susana es fragmentado por 
tres hombres (el padre Rentería, su padre Bartolomé y su difunto 
esposo Florencio) y el mar, donde solía nadar. Este apartado 
termina con un breve análisis sobre la relación entre Pedro y Su-
sana. Finalmente, Boldy cierra con otro puente “Between the No-
vel and the Novella” (Entre la novela y la novela corta”). Si bien 
no entra aún en detalle, sí deja en claro que en Pedro Páramo el 
escenario es el fin de Comala mientras que en El gallo de oro ob-
servamos: “the presence of corridos and richly visual folkloric 
scenes of cock fighting and gambling all [of which] contrast with 
the vague and elusive subtlety of the novel” (162)6. 

En el tercer capítulo, en torno a El gallo del oro, el crítico pre-
senta una valiosa información y hace una interesante compara-
ción entre Pedro Páramo y esta novela corta. Rulfo escribe este 
texto en 1958 y lo publica en 1980. Desafortunadamente, no re-
cibió la atención merecida en su momento. Boldy plantea la duda 
de Milagros Ezquerro, quien no entiende por qué nadie protestó 

5 “Unos Adán y Eva jaliscienses”. 
6 “la presencia de corridos y ricas escenas folclóricas visuales de peleas de 
gallos y juegos de azar, todo lo cual contrasta con la vaga y elusiva sutileza 
de la novela”. 

[167]



Yrma Patricia Balleza Dávila. 
 “El vitral rulfiano de Boldy” 

Les Ateliers du SAL, Numéro 13, 2018 : 162-168. 

al momento de clasificar este texto como un guion cinematográ-
fico. Ezquerro niega categóricamente que lo sea, mientras que 
Jorge A. Blanco asegura lo contario. Por su parte, el autor no se 
mete en cuestiones genéricas, pero no descarta que hay ciertos 
tintes de naturaleza cinematográfica: resalta efectos visuales, 
temporales y sonoros que le hacen pensar en ello. Por ejemplo, 
recalca la descripción de la Caponera, la cual es muy visual y 
atractiva. En lo que concierne a los paralelismos entre los textos 
hay muchos. Mencionemos el que existe entre Pedro Páramo y 
Dionisio Pinzón. Ambos tuvieron un inicio pobre y débil y, de re-
pente, empezaron a crecer por la ambición de poder. Sin embar-
go, en el terreno amoroso hay contrastes, pues al inicio Dionisio 
está perdidamente enamorado de Bernarda, al igual que Pedro lo 
está de Susana San Juan; no obstante, Dionisio cambia; comien-
za a maltratarla y a utilizarla sin piedad alguna, mientras que 
Pedro siempre se desvivió por su amor imposible.  

Steven Boldy completa la última parte de su vitral con el cuar-
to capítulo: “Juan Rulfo, Photographer” (“Juan Rulfo, fotógrafo”). 
Este apartado cuenta con información acerca de su trayectoria 
fotográfica y ofrece un pequeño pero consistente recorrido visual 
y descriptivo de algunas de sus fotos. El autor destaca que, cu-
riosamente, Rulfo comentó las fotografías de Cartier Bresson y 
Nacho López, pero rara vez las suyas. Parece ser que el jaliscien-
se empezó a retratar en 1930. Su periodo fecundo data de 1940 
a 1950; tiempo que coincide con la elaboración de sus cuentos y 
novela y, curiosamente, con la muerte física de Juan Preciado. 
Boldy destaca que, a diferencia de la literatura, aquí encontra-
mos una predominante presencia del mundo indígena. Lo que a 
Rulfo le interesaba retratar era la orografía mexicana, su arqui-
tectura y su gente. En lo que concierne al comentario y selección 
de las dieciséis fotografías, éstos son atractivos al resaltar deta-
lles que a veces pueden evocar el universo descriptivo de los es-
cenarios literarios. A lo largo de este apartado Boldy hace tam-
bién referencias a otros textos que analizan lo fotográfico de Rul-
fo y que pueden interesar al lector. Por fortuna, en 1980 el valio-
so trabajo de Rulfo fue expuesto y reconocido en vida con un 
gran homenaje en el mundo de las Bellas Artes. 
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El tópico de la fuga, literal o figurada, ha sido desde siempre una 
temática recurrente y poliédrica en la literatura. Ya sea la huida 
de una realidad política, social o económica incómoda o de una 
inquietud existencial, la experiencia de la fuga implica tiempos, 
espacios y significados múltiples que no se agotan en la página 
escrita. En este sentido merece la pena aludir a las definiciones 
sobre el exilio de Edward Said, quien insiste en la parte metafóri-
ca del concepto de fuga como desplazamiento alegórico. Si por 
un lado el exilio puede ser una experiencia real y cruel, por otro, 
puede significar asumir ‘otra’ perspectiva. Es decir, vivir como un 
exiliado es huir simbólicamente de la propia comunidad, es estar 
siempre fuera de lugar y, por lo tanto, abrirse a la originalidad de 
otros mundos.  

La fuga de mujeres alienadas o insatisfechas, además, en-
cuentra en varias tradiciones literarias un lugar privilegiado debi-
do a los matices que adquiere. Los ensayos del volumen Donne 
in fuga. Mujeres en fuga, coordinado por Adriana Mancini y Moni-
ca Giachino, dan fe de ello y proponen estudios sobre obras cen-
tradas en personajes femeninos que escapan de distintas reali-
dades, ya sean reales o ficticias, y a través de varias estrategias. 

El libro se inicia con el cuidadoso prefacio a cargo de Enrique 
Foffani, quien, antes de presentarnos las temáticas y los enfo-
ques críticos elegidos por los autores, reflexiona sobre la fuga en 
tanto experiencia vivida en el lenguaje. “Fugarse con los cuerpos 
es fugarse del sentido que no existe”, señala Foffani, aludiendo a 
las teorías desconstruccionistas de Jean-Luc Nancy (9).  Desde 
varias perspectivas metodológicas, cada ensayo se aproxima al 
tema propuesto y asume un desafío, que es, primariamente, una 
provocación en el campo de la lengua. En otras palabras, a tra-
vés de la fuga de las mujeres objeto de estudio, se cuestionan 
las fronteras de la significación y se reflexiona sobre la construc-
ción de ‘otros’ espacios y tiempos.  

Así, en el ensayo de Eduardo Ramos-Izquierdo se analiza la 
narrativa de Cortázar, en la que a menudo los personajes feme-
ninos aparecen relacionados con la fuga en un doble sentido. 
Ejemplos como Rayuela (1963), “Lejana” (Bestiario, 1951) y “La 
barca o Nueva visita a Venecia” (Alguien que anda por ahí, 1977) 
nos entregan figuras femeninas que, huyendo en primer lugar de 
las rígidas clasificaciones de género, se desplazan hacia el otro 
lado de la existencia material y se instalan en la frontera impre-
cisa entre lo real y lo irreal.  

Se define también como mujeres en fuga a esas mujeres que 
se sienten desarraigadas de un contexto familiar o estable, des-
pués de sufrir vivencias traumáticas difíciles de relatar. Es el caso 
de las guerras mundiales y la bomba atómica en la novela de Ka-
zuo Ishiguro, estudiada por Vera Jacovkis; de las escrituras poé-
ticas femeninas durante el primer conflicto mundial, olvidadas 
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por mucho tiempo por la historiografía y crítica literaria, rescata-
das aquí en el trabajo de Bruna Bianchi; o de la problemática de 
la identidad judía en España, eje temático de la novela de Cansi-
nos Assens presentada por Ana Cecilia Prenz, quien investiga la 
dimensión de la fuga entendida, por un lado, como persecución 
y, por otro, como huida. En relación con la dicotomía identidad-
condición femenina tenemos también los ensayos de Camilla 
Cattarulla sobre la crítica literaria Lore Terracini, cuya filiación se 
juega entre lo italiano, lo argentino y lo judío, y el estudio de Ida 
Zilio Grandi sobre la figura de la poeta, periodista y ensayista 
Mayy Ziyada. La obra de esta, en particular, constituye uno de 
los ejemplos más vanguardistas entre las reflexiones sobre la 
emancipación femenina debida a una condición extraterritorial, 
como bien subraya Foffani (13). 

En otros trabajos, las mujeres en fuga son migrantes despla-
zadas de su país natal, que tratan de mediar entre dos realida-
des distintas. Un ejemplo es la figura de la inmigrante italiana en 
el sur de Brasil, protagonista de las viñetas de Carlos Henrique 
Iotti analizadas por Maria Catarinha Zanini, quien examina la 
manera en que la mujer se escapa de la idea que la sociedad de 
pertenencia le atribuye, a través del cuestionamiento y rechazo 
de los valores femeninos considerados ‘aceptables’. Existen, en 
este sentido, varios ensayos vinculados a la situación traumática 
de la historia: el trabajo de Ilaria Magnani, a partir de la novela 
Lengua madre de María Teresa Andruetto, analiza la cuestión del 
éxodo de los argentinos con todas sus implicaciones, experien-
ciales y emocionales. La investigación propone reflexionar, una 
vez más, acerca del país rioplatense como una nación crecida en 
el desplazamiento y marcada por la nostalgia y el desarraigo su-
fridos por una buena parte de la población, como recuerda Mag-
nani (213). En esta misma línea temática se encuentran el ar-
tículo de Monica Giachino, que centra en dos escritoras italianas 
víctimas de la trágica experiencia del éxodo istriano-dálmata, en 
la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, y la contribución 
de Branka Ramsak, quien nos presenta la novela eslovena con-
temporánea que contempla, en sus textos, un cruce de caminos 
culturales, históricos y políticos. 

Volviendo al campo de la literatura argentina, el estudio de Ji-
mena Néspolo propone el tema de la fuga en la narrativa de via-
je escrita por mujeres desde finales del siglo XIX. El corpus es 
vasto y problemático, ya que supone el análisis de un género 
discursivo performativo que pone en juego dos elementos: la 
ideología hegemónica masculina y las construcciones de una 
‘otredad’ (29-30). De manera específica, la autora examina Re-
cuerdos de viaje (1882) de Eduarda Mansilla, considerado el 
primer relato de viaje en este ámbito.  
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Se observa, por lo tanto, que el sintagma mujeres en fuga se 
refiere a historias de huida reales o ficticias que, a menudo, con-
llevan un proceso de construcción subjetiva: es el caso de Ara-
coeli, protagonista de la homónima novela de Elsa Morante, y de 
su hijo Emanuele, presentados en el ensayo de Silvia Camilotti; o 
de la escritora china Xiao Hong –estudiada por Nicoletta Pesaro– 
quien trató de responder a la crisis que impidió la emancipación 
femenina en su país en los años veinte, a través de varias estra-
tegias de fuga: en un sentido biográfico, literario y ontológico. En 
el artículo de Stefano Gavagnin, en cambio, el concepto de huida 
se asocia con la errancia de la artista chilena Violeta Parra y con 
el carácter itinerante e inquieto no solo de su vida sino también 
de su música. Su obra, como subraya Gavagnin, se define de 
manera poliédrica e incluso caótica, al sugerir la imagen de un 
archivo diseminado entre distintos géneros como si se tratase de 
varios lugares recorridos (76). De la mujer nómada se pasa a la 
mujer violada en la era de la narcoviolencia en el México con-
temporáneo; así pues, el artículo de Verónica Gómez examina la 
literatura electrónica y digital que circula en Internet. 

El concepto de fuga puede ser el motivo que subyace tras el 
mero ejercicio literario, como si fuera la búsqueda de un orden 
diferente con respecto al que impone la vida (130): es lo que 
ocurre en la escritura de Silvina Ocampo, objeto de estudio del 
artículo de Trinidad Barrera, que presenta Breve santoral (1985), 
un libro de poemas poco conocido de la autora argentina, en que 
las vidas de algunas santas se desarrollan entre lo fantástico y lo 
milagroso. Así también el estudio de Vicente Cervera Salinas se 
centra en la obra de Margo Glantz, considerada como una in-
mensa saga literaria, donde la autobiografía y la ficción se en-
tremezclan y producen saltos temporales y espaciales (150). De 
tal manera, temas y personajes ‘huyen’ de un texto a otro, cons-
truyendo un juego narrativo donde resulta evidente el procedi-
miento intertextual y metaliterario. 

Los dos ensayos conclusivos son emblemáticos en el recorrido 
literario propuesto en el volumen, en donde la condición femeni-
na se ha erigido como una compleja experiencia plural. El análi-
sis de la Albertine proustiana, en el artículo de Biagio D’Angelo, 
nos recuerda que ser una mujer en fuga es la otredad por anto-
nomasia, ya que el personaje de la Recherche puede considerar-
se como el símbolo de la mujer prisionera e insatisfecha (238). 
En última instancia, Adriana Mancini rescata la etimología de la 
palabra fuga y, en particular, el campo semántico de la fogosi-
dad: a través del estudio de algunos personajes femeninos, la 
autora muestra la dimensión pasional de quienes huyen, anima-
dos por la necesidad de liberación y de expansión.  

Mujeres en fuga es, por ende, un lema que nos recuerda que 
la huida ha sido siempre un arte practicado por las mujeres a 
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través de varias estrategias, ya sea con una pluma o con un via-
je, pero siempre con destreza y tenacidad. 
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En 2016, fruto de la consolidada colaboración entre el Departa-
mento de Studi Linguistici e Culturali de la Universidad Ca’ Fos-
cari Venecia y el Séminaire Amérique Latine del CRIMIC de la 
Université Paris-Sorbonne y con motivo del treinta aniversario de 
la muerte de Jorge Luis Borges, acaecida en 1986, se organizó 
un coloquio internacional iniciado en Venezia y continuado en Pa-
rís en homenaje al autor argentino. El presente volumen reúne 
diez aportaciones a dicho evento, precedidas por una nota limi-
nar de Eduardo Ramos-Izquierdo, propuestas por especialistas 
borgianos con diversas procedencias y adscritos a distintos cen-
tros universitarios (europeos y latinoamericanos).  

En la premisa se explica que para la organización de este ho-
menaje se privilegiaron los estudios que analizasen obras menos 
conocidas o periféricas (entrevistas y epistolarios), bajo el pris-
ma de nuevos enfoques metodológicos que, además, permitiesen 
releer la temática del viaje y el tiempo en la obra borgiana. Así, 
el volumen se abre con un artículo de Alfonso de Toro de la Uni-
versidad de Leipzig, “Borges y la ‘delusión’ del tiempo y los mul-
tiversos”, que aborda la obra borgiana concentrándose en el pro-
blema del tiempo, probablemente el tema más importante de la 
literatura del argentino. Del Toro analiza la obra borgiana bajo la 
óptica de divulgadores científicos contemporáneos y ve en el 
concepto de simultaneidad borgiano la teoría del Big Bang que se 
acerca a las teorías de la relatividad de Einstein, ampliadas por 
Stephen Hawking. Emplea a su vez las propuestas de Michio Ka-
ku y los cuatro niveles de multiverso (concepto acuñado para 
denominar los universos paralelos) establecidos por Max Teg-
mark. De Toro afirma que El Aleph “hace visible por primera vez, 
lo que a la física teórica post-cuántica hasta hoy le ha sido impo-
sible demostrar empíricamente: la prueba de la existencia de los 
muchos mundos” (Toro en Cannavacciuolo et. al. 2018:21). Y 
además relaciona a la relatividad con la creación del universo y 
la existencia de Dios.  

Rafael Olea Franco (Colegio de México) en “El otro, el mismo: 
Borges y la (auto)biografía” propone el estudio de las incursiones 
y los escarceos borgianos en los géneros literarios de la autobio-
grafía y la biografía. El ejemplo paradójico de sus ejemplos auto-
biográficos es An Autobiographical Essay (1970), texto de 70 pá-
ginas en el que hay pocos datos biográficos y que, sostiene Olea, 
Borges escribe proyectando una visión de sí mismo que es la que 
considera que puede gustar y conectar con el mundo anglosajón. 
El género biográfico se ejemplifica con Evaristo Carriego (1930). 
Lo discordante, subraya Olea, es que Borges se decidiese a es-
cribir una biografía, que presupone, siguiendo a Lejeune, preci-
samente, tematizar una vida individual o la historia de una per-
sonalidad, cuando Borges había refutado drásticamente la posibi-
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lidad de un “yo de conjunto”. Pero es que, además, sorprende 
que quisiese escribir una biografía canónica, como afirma, dada 
su característica indefinición en los géneros literarios. De hecho, 
Borges terminó en esta obra por hablar de temas que son tan-
genciales al intelectual supuestamente biografiado (motivo por el 
que Olea considera que este texto debe definirse como biografía 
oblicua). Así, el crítico propone una práctica en la escritura de 
Borges que, aunque en apariencia es marginal, en realidad es 
fundamenta y es la codificación de rasgos personales del autor 
en textos que no son autobiográficos, y que por su ambigüedad 
han sido propuestos recientemente como “autoficción”, siguiendo 
a Serge Doubrovsky. Esta escritura autoficcional permite al lector 
romper con esa cláusula del pacto autobiográfico, pues entiende 
que el componente estructural básico de la obra, aunque no de 
manera exclusiva, es la ficción, y suspende su escepticismo y 
acepta que los personajes son, sobre todo, invención; solo algu-
nos de sus rasgos y solo en algunos casos pueden coincidir con 
los del autor.  

Margherita Cannavacciuolo (Università Ca’ Foscari Venezia) en 
su texto “ ‘Páginas olvidadas’: prólogos y epílogos a las ediciones 
italianas de Ficciones y El Aleph” aborda la recepción en Italia de 
la obra de Borges y las distintas prácticas paratextuales que 
adoptan las varias editoriales con ambos textos siguiendo el en-
foque de Genette. Confronta las políticas de las tres casas edito-
riales que han publicado la obra del autor: Einaudi, por ejemplo, 
es la primera editorial en publicar en italiano a Borges, en 1955, 
pero hasta 1967 no añade al texto original un paratexto, que en 
este caso es un ensayo traducido del francés y publicado con an-
terioridad, en 1959, por Gallimard. Lo mismo ocurrirá con las 
ediciones de L’Aleph (1998) y de Finzioni (2003), a las que se 
añaden, respectivamente, dos ensayos a manera de epílogo fir-
mados por Antonio Melis y Tommasso Scarano. Feltrinelli, por su 
parte, que publica a Borges en 1959, reimprimirá hasta 2011 
cuarenta ediciones a cargo de Francesco Tentori Montalto, cuyo 
paratexto se publicó, en según qué edición, como nota o prefa-
cio, y ofrece un estudio crítico de la recepción del autor en Fran-
cia, Estados Unidos e Inglaterra. Adelphi, en cambio, adopta una 
política editorial completamente distinta, y pretende contrarres-
tar la difusión tardía de la obra de Borges (1998 en el caso de El 
Aleph y 2003 en el de Ficciones) con ediciones a cargo de críticos 
especialistas –Antonio Melis, Fabio Rodríguez Amaya y Tomasso 
Scarano– a las que acompañan un paratexto que, independiente 
y con un título propio, se configura como clave de lectura de la 
obra borgiana. Así, Cannavacciuolo concluye que al tiempo que 
Borges insta a la curiosidad, el paratexto italiano la inhibe en esa 
expropiación por parte del mercado de consumo de la intimidad 
de la experiencia estética de la que hablaba Theodor W. Adorno. 
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Sin embargo, acepta la posibilidad de que, desde una dimensión 
hipertextual, al menos el paratexto de Scarano pueda ser leído 
en clave de cartografía de la obra borgiana. 

Trinidad Barrera (Universidad de Sevilla) en “Borges, lector de 
Bioy” analiza la relación personal y profesional entre Borges y 
Bioy tomando como punto de partida los trabajos que ambos ha-
bían publicado en el año 1940 en la revista Sur –Borges su cuen-
to "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” y Bioy Casares una parte de su 
novela La invención de Morel. El prólogo borgiano de esta novela 
de Bioy se convierte “inmediatamente en una declaración de 
principios sobre gustos narrativos puestos en práctica” (Barrera 
en Cannavacciuolo et al. 2018: 77) que, según la propia autora, 
se trata de un intento borgiano por incluir a su amigo en una 
tradición literaria.  

Fabiola Cecere (Università Ca’ Foscari Venezia), como anuncia 
el título de su ensayo “El insomnio: Virgilio Piñera y Jorge Luis 
Borges en comparación”, confronta la idea y el tema del insomnio 
en la escritura de dos escritores tan distintos como el cubano Pi-
ñera y el argentino Borges. Aunque para ambos el insomnio es 
una condena, para Piñera la vigilia eterna es la eternidad del in-
fierno y, por tanto, el vacío, mientras que para Borges es una 
condena que le permite adentrarse en los recuerdos y así el po-
der imaginar, lo constituyes la clave de la producción literaria se-
gún el autor. 

En el texto “Borges dentro y fuera: una historieta”, propuesto 
por Alice Favaro (Università Ca’ Foscari Venezia), se estudia la 
transposición de uno de los textos más significativos de Borges, 
“Historia del guerrero y la cautiva”, en la Revista Fierro, que apa-
reció en 1986 con ilustraciones de Alfredo Flores y guion de Nor-
berto Buscaglia, en el marco de un proyecto de transposición de 
obras clásicas y canónicas de la literatura argentina, “La Argenti-
na en pedazos”. Su objetivo no era, como podría suponerse, faci-
litar la lectura al público sino proponer una lectura distinta en un 
momento particularmente difícil de la historia argentina, apenas 
un año después del fin de la dictadura, lo cual justifica la fuerte 
politización del texto que se presenta y que resta importancia a 
la elección binaria entre el sur y lo otro, entre civilización y bar-
barie para acentuar la transculturalidad de la historia descrita.  

Susanna Regazzoni (Università Ca’ Foscari Venezia) en “Ca-
rriego es Carriego. Una verdad periférica” retoma el tema de Ca-
rriego, pero para resaltar la hibridez de género característico de 
la escritura de Borges, quien usa a Carriego de pretexto para ha-
blar de otros temas para él fundamentales, como el barrio de su 
infancia y juventud en Buenos Aires. Además, la obra sirve de 
experimento para convertir a Carriego, íntimo amigo del escritor, 
en “otro” en ese proceso de escritura tan característico del ar-
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gentino, donde los límites de lo real y la ficción son permeables y 
es difícil distinguirlos entre sí.  

El trabajo de Pia Masiero (Università Ca’ Foscari Venezia) “Jor-
ge Luis Borges and (North-American) Post-Modernism: the Dead-
ly Risk to Forget Beauty and Love” es el único en lengua inglesa, 
por consonancia con su objeto de investigación y difusión, y pre-
senta la recepción y las distintas lecturas de la obra borgiana en 
el mundo norteamericano, centrándose en la reseña de David 
Foster Wallace (Borges: A Life) sobre cómo leer al autor argen-
tino y la polémica respuesta de Edwin Williamson.  

Gerardo Centenera (Sorbonne Université) en “El origen de los 
laberintos de Borges: febrero de 1936” analiza este texto al que 
considera clave y fundacional de la idea del espacio, y sus impli-
caciones desde el punto de vista estilístico. Borges escribe una 
reseña de un libro inexistente sobre la historia del laberinto que 
le permite referencias y guiños bibliográficos. Se concentra en el 
concepto del laberinto como un espacio considerado desde la 
perspectiva de la relación del sujeto con el objeto, característica 
de toda la poética borgiana. 

Cierra el volumen Maria Amalia Barchiesi (Università di Mace-
rata) con “el perenne ejercicio del arte de la jardinería inglesa en 
‘El jardín de senderos que se bifurcan’ de J. L. Borges”, que es-
tudia los orígenes semiótico-textuales del paisaje familiar del 
jardín inglés en Borges a través de un breve pero claro y necesa-
rio recorrido por la historia del arte del jardín europeo, pasando 
por el del jardín arquitectónico (renacentista y barroco) para lle-
gar al paisajístico inglés, el Landscape Garden de claras influen-
cias orientales que será el escenario del cuento borgiano “El jar-
dín de los senderos que se bifurcan”, pero en una interpretación, 
dice Barchiesi, anarquista en su versión temporal-narrativa.  

Así, en el volumen podemos distinguir un primer grupo de tex-
tos que se ocupa del espacio en la obra borgiana en el que se 
incluyen: los estudios de Alfonso del Toro (en sus relaciones con 
el tiempo bajo el prisma científico), Gerardo Centenera (el labe-
rinto como espacio subversivo) y Maria Amalia Barchiesi (el jar-
dín inglés como lugar de la memoria familiar). Un segundo grupo 
que trabaja la transgresión de los géneros típica en la obra bor-
giana lo constituirían los estudios de Rafael Olea (biografía y au-
tobiografía), Susanna Regazzoni (biografía como pretexto para la 
narración de otros temas) y Alice Favaro (la transposición a la 
historieta, aunque no por el propio autor). Seguiría un tercer 
conjunto de estudios de la recepción de la obra del argentino con 
el estudio de Margherita Cannavacciulo para el ámbito italiano y 
el de Pia Masiero para el norteamericano. Un último apartado 
completaría el volumen con los ensayos comparativos de Borges 
de Trinidad Barrera (la complicidad autorial con Bioy) y de Fabio-
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la Cecere (la diferencia con Piñera a través de las diferentes res-
puestas al tema del insomnio). 

En definitiva, si lo que reúne a los autores de este volumen co-
lectivo es el interés por la obra del argentino, las lecturas que de 
ella hacen y las distintas metodologías con que la abordan mues-
tran una obra plural, contrastante y muy enriquecedora.  
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El presente número de la revista Letral (2018) de la Universidad 
de Granada está consagrada al análisis de los blogs y de las he-
rramientas digitales al conmemorarse 20 años de la aparición de 
la blogósfera.  

Ahora bien, estos temas no son exclusivos del presente volu-
men ya que las secciones de Transversales y Ciencias Humanas 
no se adhieren a esta temática, pues los artículos que las com-
ponen ofrecen una mirada para analizar la literatura latinoameri-
cana y la realidad social iberoamericana que reseñaremos ini-
cialmente. Así, En el eco de la risa, Dora Poláková traza puntos 
en común entre la literatura de Mario Vargas Llosa y Milan Kun-
dera: los afanes historiográficos, el humor, la herencia cervantina 
y el interés común por teorizar la novela. Lourdes Sánchez Ro-
drigo, por su parte, muestra la influencia que recibió Rubén Darío 
del paisaje mediterráneo, especialmente de Barcelona y Mallorca. 
Laura Maccioni plantea una nueva lectura de la poesía de Fina 
García Marruz que permite reformular el concepto de lo feme-
nino. Por otro lado, Ignacio Aguaded, Isidro Marín-Gutiérrez y 
Mari Carmen Caldeiro Pereira analizan la competencia mediática 
de niños, estudiantes y profesores en ocho países para conocer 
las diferencias del aprendizaje mediático en una sociedad hiper-
media como la nuestra. La investigación conjunta de Daniel Ba-
rredo, Daniel Javier de la Garza, Úrsula Freundt-Thurne, Karen 
Pinto y Dania Lorena cuestiona seriamente al usuario moderno 
que produce y consume a la vez: el prosumer. Este trabajo que 
analiza la situación en cuatro países hispanoamericanos demues-
tra que el usuario promedio de estos países no produce conteni-
dos digitales realmente y que sigue teniendo como punto de re-
ferencia a los medios de comunicación tradicionales. 

En cuanto al dossier consagrado a la blogosfera, distinguimos 
que en la Presentación y las secciones Estudios transatlánticos y 
Miscelánea (p. 1-101), así como en los apartados Entrevistas, 
Reseñas y Creación,  (p. 206-230) se presentan diversos enfo-
ques teóricos y metodológicos que permiten analizar y cuestionar 
algunos aspectos del campo literario actual como la publicación, 
la difusión, la recepción o la imagen del autor en el mundo vir-
tual. En menor medida, se menciona también el proceso de crea-
ción literaria en el blog, donde la escritura digital y la transme-
dialidad juegan un rol importante al momento de la concepción. 

Desde su origen en 1997, el blog ha estado estrechamente li-
gado a una narración digital e íntima. El origen de su nombre, 
weblog, que puede ser traducido como “bitácora de web”, nos 
muestra el camino que siguieron los primeros blogs: contar la 
vida diaria del narrador en un medio que lo exhibe. Esta “extimi-
dad” (p. 11) es la característica principal de los primeros blogs 
de acuerdo a Daniel Escandell Montiel, quien además resalta que 
en los espacios digitales todos los elementos son un espacio de 
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construcción de identidad. No solo la bitácora puede ser inventa-
da sino también el narrador y el autor, para ellos se usan ele-
mentos de impostación como un seudónimo y una imagen ficticia 
en el avatar, la identidad virtual del propietario de un blog. En 
este escenario no existe un claro pacto de ficción porque los lec-
tores no tienen la certeza de saber si lo que están leyendo es 
una ficción o no. En algunos otros casos el objetivo del autor es 
engañarlos directamente. El caso del escritor argentino Hernán 
Casciari, autor del blog Yo y mi garrote. Blog de Xavi L. (2007), 
quien llegó a contratar a un actor para personificar al autor de su 
blog y mantener la impostura, muestra que, a veces, un escritor 
digital necesita de elementos de verosimilitud para dar validez a 
su narración. Esto modifica los recursos literarios del autor ya 
que necesita crear una voz acorde con el falso autor que ha in-
ventado, lo cual “conlleva una modificación del estilo y hábitos 
de escritura del autor para poder plasmar en el blog […] el fingi-
miento de ser otra persona” (p. 14). 

Alice Pantel, por su parte, describe los mecanismos de legiti-
mación que tienen los escritores mediante el uso de las herra-
mientas digitales, como la lista de recomendaciones. En dicha 
lista el escritor menciona a otros escritores que también tienen 
blogs para construir una red digital literaria que lo legitime y que 
lo inscriba en una corriente literaria con la que se identifique. Es-
ta promoción mutua entre escritores con blogs busca contrarres-
tar la falta de reconocimiento por parte de las instituciones lite-
rarias tradicionales como las editoriales, revistas, diarios y su-
plementos literarios. Es este un fenómeno ya existente en los 
salones literarios del siglo XVIII y XIX, y que fue denominado por 
Bourdieu como “réseaux d’inter-légitimation” (p. 29). Sin embar-
go, Pantel distingue una clara diferencia con la práctica moderna 
y digital: los lectores de blogs. ”El cambio más relevante es la 
posibilidad de dirigirse a un público infinito y carente de identi-
dad social predeterminada” (p. 29). Para los escritores con blogs, 
los lectores son el mecanismo más efectivo de legitimidad. Una 
vez que un autor consigue tener una comunidad de lectores digi-
tales puede llegar fácilmente a publicar en editoriales importan-
tes, lo que demuestra también que actualmente la legitimidad 
última que busca un escritor digital sigue pasando por ser reco-
nocido por las instituciones literarias tradicionales.  

Para analizar la imagen de un escritor en una época visual 
Carmen Morán Rodríguez propone tener en cuenta las tres hue-
llas que dejan los autores modernos: “una huella visual escritu-
ral, una huella idiolectal y una huella visual personal” (p. 40). La 
primera hace referencia a los estudios genéticos, la segunda a 
los de estilo, mientras que la tercera analiza la imagen pública 
del autor en los medios tradicionales y digitales. Morán Rodrí-
guez propone no solo un estudio cuantitativo y cualitativo de la 
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imagen de un escritor, sino también un análisis de cómo la ima-
gen del escritor se modifica al pasar por un medio masivo; es 
decir, al popularizarse. Morán Rodríguez reconoce que son pocos 
los escritores que pasan por este fenómeno, ya que cada vez los 
escritores aparecen menos en medios masivos, y en el caso de 
España se destacan sobre todo Camilo José Cela y Francisco 
Umbral; ambos tuvieron polémicas apariciones televisivas que 
los sacaron del ámbito literario-cultural para introducirlos en el 
ámbito popular, “con una actitud y anecdotario que pasa a ser 
dominio incluso de quienes poco o nada han leído de sus obras” 
(p. 42). Esta misma estrategia, introducirse en el ámbito popular, 
intenta ser imitada por los escritores con blogs, lo que obliga a 
los escritores a gestionar su imagen virtual; “poco importa estar 
en Internet si se está perdido en el océano de nodos informati-
vos” (p. 50).  

Por su parte, Amélie Florenchie investiga la narratividad en los 
fanfiction, un producto digital que se caracteriza por ser un “rela-
to de ficción creado por un “fan” (aficionado) a partir de su fic-
ción favorita (trátese de una serie, un filme, un producto trans-
media, etc.)” (p. 58). La investigadora anota que, a diferencia de 
las bitácoras mencionadas inicialmente, los fanfiction se distin-
guen por dos aspectos. Primero, el pacto de ficción es claro. Se-
gundo, los personajes de la narración tienen que ser obligato-
riamente sacados de un universo ficticio. Es decir, lo que hace el 
autor es reescribir una ficción ya popularizada. Esta escritura es, 
en la mayoría de los casos, amateur, imperfecta. Pero su finali-
dad es cuestionar los productos narrativos que consumen. Son 
receptores que no se limitan a su rol pasivo, sino que buscan con 
sus creaciones complementar o mejorar el producto ficticio que 
ellos admiran, lo cual les convierte así en creadores de textos 
transficcionales (p. 58).  Otra diferencia resaltante es que los au-
tores interactúan constantemente con sus lectores, lo que genera 
una relación directa entre autor y lector, la cual está basada, en 
general, en el afecto y el agradecimiento. Además, el uso del 
medio digital permite conocer la recepción del fanfiction de for-
ma casi inmediata. 

Otros mecanismos que cuestionan también las instituciones 
tradicionales literarias son los booktubers (del inglés book y 
youtuber), lectores que realizan la promoción de un libro me-
diante el uso de un soporte digital visual. Este fenómeno reciente 
es estudiado por Eva Álvarez Ramos y Manuel Romero Oliva, 
quienes ven en esta tendencia “un acto performativo” (p. 75) 
porque los booktubers exhiben sus lecturas mientras ellos mis-
mos se exhiben. Algunas editoriales ya apoyan y financian a es-
tos nuevos promotores y “críticos literarios” porque los booktu-
bers tienen éxito con un público objetivo, pese a que, o tal vez 
debido a que, el booktuber “no ahonda en cuestiones formales y 
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teóricas” (p. 80). El lenguaje utilizado es oral y está acompañado 
de diferentes herramientas audiovisuales. Por otro lado, Ana 
Abril Hernández estudia los edublogs, blogs de educación, que 
son utilizados por estudiantes y profesores como una herramien-
ta de aprendizaje. En ellos la presencia del metalenguaje es la 
norma y va siempre acompañado de soportes visuales o sonoros. 

En la sección de entrevistas, la primera está consagrada al es-
critor español Vicente Luis Mora, quien escribe un blog de crítica 
literaria desde el 2006. Se aborda el origen, los fines y la reper-
cusión que ha tenido su blog en su vida como escritor. En la se-
gunda entrevista dedicada al escritor español Juan Francisco Fe-
rré se habla sobre el potencial de difusión que ofrecen los blogs 
en comparación con los medios tradicionales, como los diarios o 
revistas, que cada vez se dedican menos a la crítica o a la reseña 
literaria.  

En la sección de recensiones, Miriam Borham-Puyal reseña el 
volumen: Daniel Escandell Montiel. Escrituras para el siglo XXI. 
Literatura y blogosfera. Madrid-Fráncfort del Meno: Iberoameri-
cana-Vervuert, 2014, 342 pp. Y este autor, a su vez, describe el 
volumen: Alex Saum-Pascual. #Postweb! Crear con la máquina y 
en la red. Madrid-Fráncfort del Meno: Iberoamericana-Vervuert, 
2018, 212 pp. 

Finalmente, este número de la revista Letral presenta una An-
tología prehispánica de escrituras digitales realizada por Vega 
Sánchez-Aparicio. En ella se incluye una lista de escritores que, 
mediante el uso de plataformas digitales (desde blogs hasta re-
des sociales), exploran los diferentes mecanismos de ficción con 
herramientas textuales y visuales.  
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Luisa Futoransky (Buenos Aires, 1939) es una escritora argentina 
con un carácter decididamente polifacético. Aunque se define 
esencialmente como poeta, en su juventud cursó estudios de mú-
sica en el Conservatorio Municipal de Buenos Aires con Cátulo Cas-
tillo. Ha estudiado ampliamente la poesía contemporánea, primero 
en las clases que Jorge Luis Borges impartía en la Universidad de 
Buenos Aires –donde también se recibió de abogada–, luego siguió 
su formación con una Beca Fulbright para el Programa Internacio-
nal de Escritura de la Universidad de Iowa y, más tarde, en la 
Universidad de Roma y la Academia Chigiana, en Siena. Además, 
su labor como periodista y promotora cultural la ha llevado a vivir 
en países tan dispares como China, Japón, España y Francia, 
donde se establece a partir de 1981.  

Luisa Futoransky publica sus primeros poemarios en su juven-
tud, durante sus años universitarios: Trago fuerte (1963), El co-
razón de los lugares (1964) y Babel, Babel (1968). Desde enton-
ces, su escritura ha fluido como los ríos que alimentan su litera-
tura: de sus diversas experiencias han surgido sus colecciones 
poéticas Partir, digo (1982), El diván de la puerta dorada (1984) 
–galardonado con el Premio Internacional de Poesía Carmen
Conde–, Prender de gajo (2006) y Ortigas (2011), entre muchas
otras. Su labor poética se compagina con la escritura de novelas
tales como Son cuentos chinos (1983), De Pe a Pa (o de Pekín a
París) (1986), El Formosa (2009) y 23:53, Noveleta (2013). Sus
dos últimas publicaciones son los poemarios Marchar de día
(2017) y El poema, dos lugares (2018); en ellos expresa muchas
de las preocupaciones que ya habían tenido cabida anteriormente
en su creación.

Queremos agradecerle a Luisa Futoransky su amabilidad y ge-
nerosidad por compartir su tiempo y su conocimiento de la vida y, 
sobre todo, de la literatura con nosotras. 

LR: ¿Cuándo comenzó su vocación poética y narradora? 
LF: Realmente muy temprano. Mi primer recuerdo es que en el 
colegio nos preguntaban qué íbamos a estudiar y yo a los catorce 
años decía: soy escritora y no, voy a estudiar tal cosa o tal otra. 

LR: Desde su infancia realizó estudios en el Conservatorio 
de Música y, más tarde, se decantó por la abogacía. 
LF: No es exactamente así. Yo siempre quise ser escritora, porque 
lo que yo quería era ser poeta y siempre estaba –cómo te voy a 
decir–, eso que no hay que decir que uno quiere ser poeta porque 
no es tan correcto. En cambio, escritora pasaba más fácil. Yo he 
sido de vocación muy temprana, pero en mis años no se podía 
estudiar Letras fácilmente porque había que ganarse la vida con 
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una profesión relativamente digna. Para los mayores era ser den-
tista. Médico era muy difícil para una mujer, pero ya se podía ser 
abogada, contadora era mejor. Pero Letras no. Entonces, si-
guiendo la profesión de mi padre, abogado, me dejaron estudiar 
abogacía. Si bien no ejercí la profesión, no reniego de ella, porque 
el Derecho te da siempre claves para entender qué son los dere-
chos humanos, qué es lo que los hombres pueden hacer con su 
palabra, cómo hacen para cumplir con ella.  

LR: Igual que el Derecho le ha dado esa perspectiva, ¿cómo 
cree que sus estudios de música han podido influir en su 
literatura? 
LF: También fue una especie de exigencia paterna. Hoy día los 
niños tienen acceso a medios de comunicación ultramodernos, 
pero yo recuerdo que en mi niñez lo que papá nos daba era el 
derecho a escuchar con él los conciertos de Radio Nacional que los 
sábados transmitía ópera. Él nos infundió un gran amor por la mú-
sica y nos impulsó vivamente a estudiarla. Después de mis estu-
dios trabajé por el mundo unos diez años como metteur en scène, 
en italiano regista, sobre todo de ópera lírica italiana. Unos diez 
años trabajé en ello.  

LN: En los versos de “Escribir, diría”, de El poema, dos lu-
gares, dice lo siguiente: “Además de la desidia/ahora tam-
bién/la penuria del papel en blanco”. ¿Qué es para usted 
escribir? 
LF: Escribir es todo. Es un ejercicio cotidiano, como respirar. Todo 
poema para mí tiene una línea primera de entendimiento común 
y después otros estratos reservados, más secretos. En ese poema, 
“la penuria del papel en blanco” viene de una conversación con 
uno de los grandes de la literatura argentina con quien tuve la 
suerte de dialogar personalmente, Adolfo Bioy Casares, quien en 
repetidas oportunidades me auguró que yo nunca iba a tener el 
“horror de la página en blanco”. Cuando eso me ocurrió le con-
testé, en este poema, que de alguna manera también me llegaba. 
Y lo de la “desidia” viene porque con la edad hacemos las cosas 
mucho más lentamente.  

LN: Ya que hemos hablado de Bioy Casares, ¿cuáles son los 
antecedentes de su propia lectura? 
LF: Yo creo que esto de las fuentes es, como dicen en español, un 
“batiburrillo”. Yo pienso más bien en un lavarropas. Uno va con 
todo lo que ha vivido y tradujo en palabras y lo pone en el lava-
rropas. Dentro ha ido todo lo que has vivido en tu infancia, 
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también tus elecciones actuales. Eso, con tu pasado y tu memoria 
se configura tu propio melting pot. Mis fuentes pueden ser la ópera 
italiana, los libros de aventuras, que me los devoré todos. Papá, 
siempre con su singular capacidad de elección, me hizo leer todo 
Julio Verne; por mi parte, yo elegí Alexandre Dumas. Esos son los 
libros de aventuras de la primerísima infancia, los diez años. Las 
chicas leíamos los libros de Louisa May Alcott: Hombrecitos, Mu-
jercitas… A Heidi no llegué, Heidi no es de mi tiempo. Todo eso 
hace un cierto gusto por la aventura. Yo he visto que mis colegas 
que no han leído Edmondo De Amicis, Dumas ni Salgari, que tie-
nen un tipo de escritura distinto. Una vez que tuve mis propios 
medios de elección elegí cosas por entonces más bien raras. Por 
ejemplo, yo recuerdo haber leído a los catorce años En la colonia 
penitenciaria de Kafka, que me afectó profundamente hasta hoy. 
A los quince años, me leí un libro que no me gusta hasta hoy, que 
me aburre muchísimo, que es El ser y la nada de Sartre. Creo que 
al no estar guiada he tenido muchas lecturas indigestas. Descubrí 
para esa época el horror de los campos de exterminio, que se ha-
bían abierto en 1945. Así, alrededor de los quince años comencé 
a leer sobre los horrores del nazismo y del fascismo.  

LN: Tendiendo una mirada hacia el futuro y la literatura 
contemporánea, ¿qué consejos les daría a las nuevas gene-
raciones de escritores? 
LF: Leer, leer, leer, leer, escribir. Leer, leer, leer, escribir. Leer, leer, 
leer, escribir. Enamorarse, enamorarse, enamorarse siempre. Ena-
morarse siempre. Viajar mucho.  

LN: Siguiendo con la temática del viaje, en su creación 
queda claro que el espacio que la rodea es importante para 
usted. ¿A la hora de escribir establece fronteras en su es-
critura?  
LF: La idea de frontera me vino muy temprano; no de frontera, 
justamente la idea de falta de frontera. Tomé mi primer avión, 
obtuve un pasaje de favor para ir a Brasil. El avión empieza a 
despegar, miro por la ventanilla, fascinada porque era mi primer 
avión, y vi que todo era verde y no me di cuenta si estábamos en 
Argentina, en Uruguay o en Brasil. Ahí me di cuenta de que las 
fronteras no existen, las inventamos nosotros para nada, que la 
tierra siempre permanece. Aparte, llegué a eso por toda una serie 
de posicionamientos políticos, pero recuerdo ese instante primero 
que abatió las fronteras dentro de mí. Mira, yo creo que las fron-
teras, las religiones, las vallas, los muros, están hechos para 
caerse.  Además, la mayor parte de los asesinatos en masa, que 
son las guerras, los hemos hecho en nombre de religiones. Las 
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religiones son la mejor manera de esclavizar a la gente. Los hom-
bres esclavizan a las mujeres diciendo cómo se tienen que vestir, 
cómo tienen que cocinar, porque si no dicen: “Dios se enoja”. Vos 
imaginate ahí encima de las nubes y un montón de gente ocupán-
dose de qué tipo de carne metés en la olla. No puede ser, ¿no? 
Eso es válido para los judíos, para los indios, para todo el mundo. 
Son rémoras que nunca se actualizan. 

LR: Trabaja muchos de estos temas, junto a los del exilio y 
la diáspora, en su novela El Formosa. En ella oscila entre la 
alabanza de lo cotidiano y lo familiar y la desmitificación de 
las costumbres heredadas. ¿Cómo consigue ese equilibrio 
entre reconocimiento y el estilo mordaz que practica tanto 
en su prosa como en su poesía? 
LF: Yo eso más bien lo padezco que lo gozo. Yo asumo ser judía, 
pero no soy observante y utilizo mi cabeza para, dentro de lo que 
los americanos llaman “una manera cándida”, discutir las cosas. 
En la Bienal de Poesía de Jerusalén actué con una gran poeta is-
raelí, que se llama Dahlia Ravikovitch; también estaban Juan Gel-
man, Yehuda Amijai, Hans Magnus Enzensberger y Erica Jong. Da-
liah Ravikovitch, con mucho valor, en un escenario público muy 
importante –había escritores de todo el mundo, la prensa interna-
cional, todo eso–, inició el acto pidiendo un minuto de silencio por 
la muerte de un palestino, lo cual era sumamente valiente en ese 
momento. En el aparte que tuvimos, ella me explicó por qué lo 
hizo. Dijo que lo hizo porque nosotros, el “pueblo elegido”, tenía-
mos la obligación de ser más compasivos que el resto. ¿Por qué 
yo me rebelé? Porque considero que la noción filosófica de “pueblo 
elegido” –¿elegido por quién, para qué?– es lo que más desdicha 
ha traído a la humanidad. Se lo dije y no hubo forma; ella siguió 
con las suyas y yo con las mías. Así como te digo eso, hay tantas 
cosas que me rebelan en carne propia por las religiones… Re-
cuerdo otro episodio estando en África del Sur. Yo nunca había 
tenido la experiencia del apartheid. Estaba en una placita con un 
sol de esos y decía “for whites only”. ¿“For whites only”? … Un 
banco de plaza. Sonaba una musiquita en una lindísima iglesia ahí 
en el centro y unas niñitas preciosas, rubias a morir, cantaban un 
coro “cómo somos iguales ante el Señor“. Toda esa gente no ve 
esa dicotomía de la que estamos hablando, se creen con derecho 
a esclavizar a otros, sea una mujer o un niño. ¿A quién aprovecha 
todo eso? A los dueños de la tierra y del trabajo ajeno. La inven-
ción de la esclavitud es un negocio muy fructífero, ¿verdad? Todo 
ese tipo de cosas me siguen rebelando.  
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LN: En Marchar de día aparece la imagen de la muerte: so-
mos polvo y en polvo nos convertimos. Quizás también es 
una denuncia a esta desigualdad que trata de poner en su 
poesía y decir que ellos pueden tener poder y puede haber 
desigualdades, pero al final todos acabamos siendo polvo. 
LF: Exactamente. Uno de vuestros proverbios españoles que no 
tenemos nosotros los argentinos, pero que yo adopté, es “la mor-
taja no tiene bolsillos”. Pero la gente tiene el complejo de eterni-
dad sino no harían las barrabasadas que hacen. ¿Tú me decías 
algo sobre El Formosa? Es un libro que adoro, que ha tenido una 
recepción muy limitada. No está en francés, viviendo yo aquí, pero 
ha salido en alemán. Yo nunca tengo ningún contacto con lo que 
pasa con mis libros, no cobro derechos, todo eso sigue siendo un 
misterio para mí.  

LR: Aunque dice que no tiene control sobre sus derechos de 
autor, muchos de sus libros se han traducido a diversos 
idiomas y su poesía forma parte de diversas antologías. 
¿Cómo se siente saber que ha trascendido esas fronteras 
que quería derribar? ¿Le satisface la recepción que ha te-
nido? 
LF: A mí lo que me satisface más que la recepción es que pueda 
comunicar con otra generación, con gente como ustedes.  

LN: Nos hemos quedado con el tema de las traducciones y 
seguimos con el tema de la lengua. Toda su obra, o al me-
nos la que está publicada, está escrita en español. ¿Des-
pués de tantos años viviendo en París no le han dado ganas 
de aventurarse a escribir en francés? 
LF: No. Con la única lengua que estuve tentada brevemente por-
que me la sentía un poco por endovenosa es el italiano, que nunca 
estudié y que hablo mejor que el francés, porque lo amé de en-
trada. Nunca estuve tentada para nada en escribir en otro idioma, 
porque creo que lo que llamo “las bisagras del idioma” nacen con 
uno. Se puede llegar con cierta eficacia a hacer un paper, un es-
crito en otra lengua; incluso yo puedo imaginarme que un abogado 
puede hacer la defensa de alguien en otra lengua conociendo el 
código y las leyes, pero escribir, escribir, no. Nadie puede usar una 
interjección fuera de las de su lengua. ¿Cuándo viste que una ma-
dre le cante a un niño en otra cosa que en su propia lengua? O 
cuándo se quiere insultar a otro automovilista, ¿lo primero que 
acuden no son insultos en tu propia lengua? Escribir en otra len-
gua, yo no puedo. Nunca pude y no lo intenté tampoco. Llegué al 
francés muy tarde para intentarlo. Como dicen los franceses, “je 
me débrouille”. Pero he vivido en países donde era absurdo pensar 
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en acceder a su lengua, como es en el caso del japonés o el chino. 
L’envers de la lengua no lo puedo sospechar. El ensayo es pensable 
en otras lenguas, pero la creación… Tal vez el roman policier, tal 
vez una novela de intriga, que necesite más el suspenso que la 
lengua… pero no creo, no creo.  

LN: Entramos ya en la prosa y en la poesía. En El poema, 
dos lugares se describen ciudades como Buenos Aires y Pa-
rís, pero también destaca la presencia de la naturaleza –los 
pájaros, el río, el Sena– en la descripción de lo urbano. 
LF: Relativamente. Soy profundamente citadina: yo no sabía que 
existía hasta muy tarde la naturaleza, me he criado en un contexto 
profundamente urbano. Yo no creo entender la naturaleza en ese 
caso como tú la entiendes. No concibo una ciudad sin ríos, es como 
un idioma sin vocales para mí. Por ejemplo, me llevo tan mal con 
el checo porque es un idioma sin vocales. Me llevo mal con las 
ciudades que no tienen río; eso no quiere decir que ame la natu-
raleza.  

LN: La importancia del agua, del río, como está diciendo… 
“y el Sena devorará como de costumbre/ los detritus del 
amanecer”. 
LF: Los detritus del amanecer pueden ser también todos los suici-
das que ve pasar el Sena. En poesía te podés dar el lujo de los 
estamentos. “Los detritus del amanecer” pueden ser las cuatro 
basuras que tiraron anoche los borrachos, pero pueden ser tam-
bién el alma de los suicidas que van por debajo. Pueden ser tantas 
cosas… la poesía permite eso.  

LR: Su literatura está tan vinculada a lo acuático que ha 
escogido como título para una de sus novelas El Formosa. 
En uno de esos muchos estamentos de lectura, ha utilizado 
El Formosa como punto de anclaje entre Europa y Latinoa-
mérica, entre esas historias y sus raíces con el exilio y ha 
narrado “el cuento desde el país del astillero”, desde Fran-
cia. ¿Cómo se concilian esas visiones tan amplias? 
LF: Empecé hablándote de los estamentos. Creo en las palabras 
como rubíes, como facetas, así sean de vidrio, no me importa, no 
tienen por qué ser de metales preciosos. Por ejemplo, si yo digo 
Formosa vos entendés una cosa, pero en esa acepción tenés que 
agrupar el nombre de China cuando se llamaba Formosa, es un 
lugar que no existe, es una utopía, ahí te caben todos los sueños. 
Ese es un sentido. Después tenés que Formosa es una provincia 
argentina donde yo pongo a la gente de casualidad. Formosa es el 
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primer poema que estudiábamos en nuestra escuela, que decía 
“Moza tan fermosa/ non vi en la frontera/ como una vaquera de la 
Finojosa”. Y yo quiero dar también ahí que si alguna vez todos 
somos “formosas” en la vida pasó tan rápido que no nos dimos 
cuenta, porque la muerte ya está aquí. Todo eso quiero poder dar 
en cada uno de los capítulos de las cosas que yo escribo.  

LN: Para seguir un poco con los estamentos y con el juego 
de la palabra, tiene poemas como “Freudiana” o “RAE” que 
desacralizan instituciones como la Real Academia Espa-
ñola, nada más y nada menos, o pensamientos como el de 
Freud. Así, nos encontramos con una poesía reflexiva, pero 
también hay lugar para el humor y la ironía. 
LF: Siempre pensé que el humor es lo que nos diferencia de los 
bárbaros, sino no tenemos la capacidad de reírnos de nosotros 
mismos. Los peores escritores que conocemos son los que ponen 
a la literatura en un altar donde ellos querrían estar puestos. Si tú 
la tratas de tú a tú se deja. Yo no quiero que me tengan más 
respeto del que me corresponde como persona y con la literatura 
empleo el mismo método.  

LR: Quizá por eso se aprecia en su literatura una relación 
tan cercana con el lenguaje, por ese sentimiento de no te-
ner que tomárselo todo tan en serio. 
LF: Eso te lo tomás todo en serio. Violar los derechos de la cajera 
del supermercado es tan grave como, no sé, una declaración de 
guerra, porque empiezan por ahí las cosas. Los derechos que es-
tamos reivindicando las mujeres empiezan por eso.  

LR: A propósito de la figura femenina, en su literatura en-
contramos a ciertos tipos de mujeres que normalmente no 
suelen tener cabida en la creación: reivindica a las madres, 
a las tías, a las abuelas, a todas aquellas que ya han pasado 
la juventud. Estas, además, trascienden la labor que se les 
ha destinado tradicionalmente y tienen un papel muy im-
portante no solo como anclaje familiar, sino también como 
retratos de tipos humanos. 
LF: Mira, me ocupé extensamente de algunas figuras femeninas. 
Las agrupé en un libro que no conseguí editar todavía. Son muje-
res a las que dediqué bastante tiempo que no son icónicas. Por 
ejemplo, me ocupé de una que no tiene nada que ver conmigo, 
que es Margherita Sarfatti. Fue la primera gran crítica italiana 
creadora del nombre Novecento, el movimiento pictórico italiano. 
Fue una judía rica, amante del Duce; fue la que dirigió Ars; y fue 
la que le dio todo el cuerpo teórico al fascismo, nada menos. Esta 
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mujer –a mí me interesan las cosas que son como puentes, tam-
bién– logró escaparse con un salvoconducto, mil trescientas cin-
cuenta cartas del Duce que todavía no han aparecido. ¿Y adónde 
se fue? A Uruguay, a Argentina. ¿Y dónde trabajó? Con Victoria 
Ocampo. Después vuelve a Italia en el 47 y escribe una novela 
autobiográfica, un título fantástico, que se llama Acqua passata, 
donde no menciona una sola vez la palabra fascismo. Es un per-
sonaje fabuloso. Aparte de todo esto, es una mujer que tuvo un 
ojo para el arte increíble. El gobierno francés le impuso todas las 
Legiones de Honor que te puedas imaginar y ella compró todos los 
Modiglianis que te puedas imaginar. Y ahora a cada tanto salen a 
la venta colecciones de Margherita Sarfatti, un Modigliani por aquí, 
otro por allí, uno de Chirico por allá. Hay mujeres que han sido 
líderes políticos sin que lo sepamos. Después trabajé a Annemarie 
Schwarzenbach y con ella al grupo de Klaus Mann, resistencia al 
nazismo y todo eso. Droga a muerte, bellísima a muerte. Creo que 
no llegó a los cuarenta años.  
Trabajé una serie de mujeres de esa talla con el título de “Las 
malqueridas”1. Una gran poeta, Else Lasker-Schüler. Murió en el 
45, es alemana. ¿Por qué la llamo “malquerida”? Porque en Ale-
mania le quemaron sus libros por arte degenerado e Israel nunca 
la quiso porque escribía en la lengua del opresor, y ahora que está 
bien muertita ambos se la disputan como su poeta nacional. Else 
Lasker-Schüler, bueno, también se las busca. Fijate que en plena 
época nazista se metió con el único poeta oficial del nazismo, con 
Gottfried Benn. He conocido gente que dice que es la mejor. Yo no 
hablo alemán, la leo en traducción. Estuvo muchos años en Israel, 
odiando el país porque es malquerida de nacimiento. A mí me in-
teresa mucho la cábala, había todavía en Israel cuando yo fui al-
guna vez un librero que tenía mucho de cábala, de falsos profetas, 
que también me interesan, que había conocido y frecuentado mu-
cho a la Else Lasker-Schüler. Y me decía que en una época donde 
había cierta bohemia en Jerusalén ella solía ir y, por más que sea 
Else Lasker-Schüler a la hora de pagar la consumición, hay que 
pagar la consumición. Entonces ella sacaba un papelito de los de 
tabaco, doraditos, y decía “yo le pago con un sol”, cosa que el 
camarero nunca aceptó de buen grado. Y esta mujer daba nombre 

1 “Las malqueridas” es también el título de una exposición que prepara la pro-
tagonista de El Formosa: “Luzdivina prepara la visita guiada que tiene realizar 
durante los seis meses que dura la exposición en el museo sobre La malquerida, 
la unloved, la mal aimée la que viene fallada en todas las lenguas. Se le adhie-
ren tanto a la piel que no puede evitar irse por las ramas porque nos vienen de 
lejos, de Lilith, de Lea, son las empujadas a sobrevivir y crear en medio de la 
desesperación y el peligro. Tienen mala relación con el cuerpo; la mirada de los 
otros las vuelve medusas o sirenas, con la cabeza envenenada o privadas de 
sus órganos naturales de goce y reproducción. Prosperan en carne viva” (Futo-
ransky, Luisa. El Formosa, Madrid, Del Centro Editores, 2009, 46). 
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a todo. Y dirigía una revista también muy importante, aparte de 
sus poemas. Son importantes los de “Mi piano azul”. Trabajé todo 
ese tipo de cosas que alguna vez saldrá. Por ellas, no por mí, que 
se llamará “Las malqueridas”. 

LN: Oyéndola hablar y leyendo sus poemas hay referencias 
al arte, a la música… Es muy polifacética. Nos ha dicho que 
no cree en las fronteras espaciales. ¿Cree que el espacio 
literario es un espacio no solo literario, sino que para la 
creación también se rompen las fronteras y en la literatura 
también caben la música, la pintura…? 
LF: Tiene que. Cuando me han dicho qué le diría a un joven escri-
tor, yo les dije: “leer, leer, leer, escribir. Leer, leer, leer y vivir, por 
favor”. Yo no puedo imaginar que alguien se siente a escribir una 
novela, ocurra un tsunami en el mundo y no le entre en la novela. 
O se cayeron las torres, o hubo el atentado el otro día… Ese so-
bresalto vital tiene que estar, porque escribimos en nuestro 
tiempo. No somos héroes, sino hormiguitas de nuestro tiempo, 
estamos en nuestro tiempo. No hay otra: el escritor en la torre de 
marfil no existe, aunque quiera. Lo único que podrá evidenciar es 
su clase social, pero torre de marfil no. 

LN: Siguiendo con la forma y la ruptura de fronteras, en 
Marchar de día hay varios poemas, como “Capital con-
fianza”, que hacen pensar en formas poéticas como el 
haiku. 
LF: Yo juré siempre que no me había influido, porque viví cinco 
años en Japón y cuando me dicen cosas como las que tú me dices 
juro que no, pero estoy segura de que sí. Es la verdad. Lo que me 
pasa a mí, te pasa a ti. Todos nacimos sabiendo todo, siendo án-
geles a los que nos cortaron las alas. Cada tanto intentamos que 
nos vuelvan a crecer y cada tanto nos las vuelven a cortar. Ese es 
el gran dolor, ese es el gran pecado original, tal vez. Ese día sentí 
dolor, el día que me di cuenta de que me cortaron las alas. Mucho, 
con lo que me había costado que crezcan.  

LN: Siguiendo con la forma, “Fatal, fatales” o “Mineros y 
poetas” son como artículos de prensa, pero en versión poé-
tica, muy divertidos. 
LF: Claro, tiene que entrar lo cotidiano de forma absoluta en la 
creación. Trabajé once años en la agencia France Presse, y el pe-
riodismo es una manera de mirar el mundo también. Lo que pasa 
es que el periodismo te da la noticia de hoy, en este momento. 
¿Por qué te digo “leer, leer, leer, leer, leer”? Es probable que una 
señora se quiera casar con el hermano del marido y le dé veneno; 
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si encontró un buen veneno y se lo puede poner en el oído mien-
tras el marido duerme, salís mañana en El Detective. Si vos has 
leído en ese momento la tragedia griega de Agamenón, Clitem-
nestra y toda la familia vas a ver un nexo en esa historia de dos 
mil años. Si no te importa el prójimo no vas a verlo ni en Agame-
nón ni en el señor de al lado. A mí lo cotidiano me entra muchí-
simo. ¿Lo del minero que decís es de los mineros debajo de la 
tierra, en Chile? 

LN: Sí, y siempre con ese toque de humor también. 
LF: Claro, el gobierno dice que sí que hubo un ovni sobre la mina 
de cobre mientras tanto. Este poema me parece perfecto. Real-
mente yo estuve cinco años en Japón y, la verdad, yo no leía hai-
kus. Me compré un libro que todavía tengo, unos tomos sobre el 
haiku. A lo mejor me entraron por ósmosis, no sé. Pero no los leí, 
o los leí poco. Algunos me dicen que hago haikus; yo digo que no,
pero a lo mejor sí. Te digo que sí, porque ahora estaba pensando
en un haiku que dice “vuelvo al lago de mi juventud, compruebo
mi vejez y me conduelo con los años de mi juventud” y solamente
está el nombre del sitio y dos interjecciones. Ya me gustaría a mí.
Es de Matsuo Bashō. A mí me influenció mucho la ópera, la melo-
pea. Yo no sé hacer un soneto, les aviso, yo nunca lo hice ni lo sé
hacer. No sé escribir con corsés, no tengo corsés en ninguna parte
del cuerpo. No los sé tener. No sé si me gustaría o no poder ha-
cerlo. Pero me influencia mucho la melodía; creo que hay que te-
ner adentro la música interna –y no sé cantar– y llevar uno las
cuerdas de la emoción para poder escribir.

LR: Precisamente por esa falta de corsés su literatura es 
más interesante, ya que es más permeable a su experiencia 
laboral en el campo de la música, como periodista, como 
promotora cultural… ¿Cómo trabaja con esa permeabilidad 
de lo ficcional y la experiencia real? 
LF: La verdad es que no lo sé. A mí el primer crítico francés que 
me hizo una crítica me habló de la “autoficción” porque mi perso-
naje en uno de mis libros [Son cuentos chinos, 1983 y De Pe a Pa 
(o de Pekín a París), 1986] se llama Laura Kaplansky; la hice judía,
Laura-Luisa, Futoransky-Kaplansky. Sí, yo creo que es verdadero
eso. Pero a la hora de atar cables… ¿Viste cuando uno pone la
trama en el telar? Uno sabe que compró los hilos, sabe que tiene
que hacer ese final, pero no sé explicar muy bien cómo voy por
ahí. Y me lo quiero explicar, porque me parece que me facilitaría
la vida saber mejor dónde voy, dominar mejor la trama. Cuando
empecé a escribir esa primera novela la escribí por desafío de un
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francés, Henri Michaux 2, que tiene un libro que se llama Un bár-
baro en Asia. Yo empecé a peregrinar por estos lugares para con-
testarle a este señor cómo veía esa Asia una señora de Buenos 
Aires como yo. Ahí aprendí con él la fragmentación. Ese señor todo 
lo “eclata”. Es el primer francés que yo encontré que respetaba 
América Latina como nosotros respetábamos a Europa, ficcionali-
zándola. Estoy haciendo una declaración de amor tardía a Mi-
chaux, porque es el único que no conocí y me hubiera gustado 
conocer en Francia. Yo creo que es el autor del poema de amor 
más importante, no solo de los franceses y del siglo XX. Mis poe-
mas quisieran tener la pasión de ese poema que admiro tanto, 
“Nosotros dos aún”, “Nous deux encore”, de Henri Michaux.  

LN: Para seguir con la autoficción y la experiencia de lo co-
tidiano, en el poema “Domodossola; la honda” dice “hay 
ciudades / que las plantas de mis pies nunca rescatarán / 
de un voluntarioso anonimato“. Mi pregunta va un poco ha-
cia la figura del flâneur. Para usted el pasear es importante, 
¿no? 
LF: No es el placer de pasear, es el conocimiento empírico. Vos 
tenés el conocimiento literario, histórico, el del trabajo y todo eso. 
Y nada reemplaza al conocimiento empírico. Eso pasa con el Sena, 
que es distinto todos los días. Heráclito total.  

LN: Sus primeros poemas de El poema, dos lugares son 
como las recetas de cocina, como el puchero donde lo mez-
cla todo: el escribir no deja de ser su experiencia, une la 
escritura a este lado prosaico de la vida, no todo es la torre 
de marfil. 
LF: Jamás lo ha sido ni lo será, por suerte. Cosas que no tengo y 
que me gustaría: me gustaría saber filosofía, que no sé; me gus-
taría leer más libros importantes que no he leído. Algunos clásicos 
ingleses, por ejemplo, algún Shakespeare que se me ha quedado 
en el tintero. De los franceses, algún filósofo, saber más de Mon-
taigne me encantaría. De italianos tengo aquí a mano a Dante, 
pero no me lo he leído bien. Me gustaría, por ejemplo, haber leído 
mejor, porque me cansé, Paradiso. Confieso, mea culpa. Pero, en 
cambio, me he leído algunas cosas muchas veces. Contra mis prin-
cipios políticos, me he leído todo Pound. Lo leí en italiano; había 
unas muy buenas ediciones, sobre todo para los Cantos pisanos. 
Son tan buenos los análisis de Pound sobre los trovadores… Yo 
entré a ellos por un profesor del conservatorio de música de la 
Argentina que nos hizo escucharlos. 

2 Belga de nacimiento, nacionalizado francés en 1955. 
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LR: Para finalizar, y conectando con el proyecto de “Las 
malqueridas”, le queríamos preguntar si está trabajando en 
algo en estos momentos. 
LF: Todos los días. Tengo alguna cosa. He tenido –porque mis pa-
dres han vivido ahí, por la mística, por la cábala, por muchas cosas 
que me interesan– una relación especial con Israel. Estoy ha-
ciendo algo como El Formosa, con muchos niveles y estratos. Se 
va a llamar Hummus hummus por el plato y por la sal de la tierra. 
Estoy en un punto que no sé para dónde ir, todo lo que encuentro 
es tan negativo en la historia de las religiones, las situaciones ac-
tuales, de la política actual, mi propia historia personal… Todo me 
resulta tan negativo que no sé cómo salir, necesito un héroe de 
tanto en tanto en mis libros. Aparte de eso, yo creo que si ahora 
me pongo a bailar, te aseguro que no podrá resultar ni un compás. 
Para que yo pueda bailar tiene que haber detrás de mí cuarenta y 
cinco años de trabajo de seis horas diarias levantando la mano, 
estirando esto y lo otro. Yo creo que sin trabajo cotidiano no existe 
la literatura. ¿Qué es la inspiración? Todas nuestras vidas andamos 
detrás de saber qué es. Pienso que la inspiración tiene que ver 
mucho con la inteligencia de atar cabos, es poder reunir los hilos 
del telar que conectan el principio de respiración de todas las co-
sas.  
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GALICIA, LISTADO SENTIMENTAL 

qué cielo de julio 

qué línea de horizonte 

gaviotas, alondras avizoras en los tejados 

crustáceos y moluscos frescos en el muelle 

un ahogado lugareño con su coro de maldicientes 

que lo conduce al camposanto 

un devoto busca adeptos a su iglesia 

del conflicto permanente 

el albariño  

y la frescura rigurosa del Atlántico 

barren la estrechez de corazones 

aprisionados en las adormideras de la siesta 

* 

orgullosos, los hórreos 

conservan no solo cereales 

sino también enconos 

de mucha cruz y poco olvido 

* 

desde el faro 

por estas aguas llegó mentas 

de gesta y hazañas del Almirante 

una réplica de su carabela 

bien oscura 

atestigua 
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solo a medias 

que la vida no solo es pesadumbre 

esta jornada 

* 

a la misma hora incierta del anochecer 

las colinas, las Cíes todas 

se vuelven azulencas 

un humo gris tenue 

las corteja 

desde el monte de enfrente 

respetuosos 

nosotros  

despedimos 

el aletear de la vida 

este verano 
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LOS PALIMPSESTOS, PAPÁ, EL ALEPH ENGORDADO Y YO 

Es disposición obligatoria del lector el uso compartido del 

texto. 

Afirmación que descubrí como dogma en mi niñez por obra y 

mérito de padre quien tenía como verdad inquebrantable la 

cima de cinco libros de lectura anual: 

1 Biblia 

2 Quijote 

3 Odisea 

4 Eneida 

5 Los cuadernos de Mr. Pickwick 

En cada lectura el papel y la encuadernación se 

descuajeringaban y los jeroglíficos de los comentarios al 

margen y en todo espacio libre de la página aumentaban. 

Papá trataba de detener el deterioro inevitable de los libros 

forrándolos con viejos diarios y cinta adhesiva en los bordes. 

De lejos un ojo poco avisado no podría reconocerlos pero 

papá y nosotros sí, por el espesor, la altura, el turno de 

lectura. 

Una de las normas del código de padre es que no se podía 

interrumpirlo hasta que no terminara el capítulo que 

previamente había destinado para leer ese día. 

Entre los comentarios que recuerdo: “no se puede repicar y 

andar en la procesión. Aplausos. Cuánta razón tenía. No es 

cierto”. Y signos cuyo desciframiento Pa se llevó con él como 

asteriscos, círculos, doble admiración, una, dos o tres rayas 

verticales, paralelas u horizontales. Todo con lápiz.  

Vocación de Borges la de papá, vocación premonitoria del 

intertexto, manera de asentar y asentir descubrimientos. 

Al tiempo que los libros y la biblioteca de algunos autores se 
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valorizan por los comentarios al margen que los editores se 

disputan por editar en facsímil, ¿me quedará tiempo para 

volver a recorrer los viajes de Papá a su constelación 

favorita; la Osa Mayor, el planeta Marte y sobre todo a 

Venus, la estrella que en ocasos como hoy no le puede ni 

nos puede faltar?  

NB: Respecto a la noticia sobre enjuiciamiento del joven 

comentarista del “Aleph engordado”, me atengo a la muy 

ponderada RAE: 

paparruchada  

1. f. coloq. paparrucha (‖ noticia falsa y desatinada).

2. f. coloq. paparrucha (‖ tontería, estupidez).
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ATANDO CABOS 

Sirio, la más brillante de la constelación del perro 

es la estrella que produce los días caniculares 

Adara es la segunda en refulgencia 

Su nombre proviene del árabe, virginidad, flor de azahar, 

pureza por antonomasia 

Se estima en 60 mil el número de mujeres excisadas que 

viven en Francia 

medio millón en Europa, unas 140 millones en el mundo 

como en Europa es delito, las excisiones suelen practicarse 

durante las vacaciones escolares, cuando los padres llevan a 

las muchachas de visita 

a los países natales 

las cuchillas ¿cuántas veces sirven? 

alguien desinfecta el alma de las chicas 

que supura por siempre jamás? 

Nombro aquí 

algunas de las violencias que se hacen debajo del sol 

de la luna 

y de todo el sistema solar. 

[205]



Luisa Futoransky. 
 “Poemas” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 13, 2019 : 200-208.

   MUNDO MUJER DE MUNDO 

lo más: 

caireles 

boquilla larga  

mozos de frac 

terciopelo 

desde piernas larguísimas 

enfundadas en medias invisibles 

con traje estrecho 

de tajo profundo  

y espalda descubierta 

hasta el delicioso coxis 

quien no lleve esto en su maleta 

que no se atreva 

ser mujer de mundo también supone 

un cariz peligroso 

que incluye  

ruleta, doble juego 

aguante del bourbón 

escalera caracol 

espionaje 

música  

con voz de Frank Sinatra 

de fondo  

y no ver amanecer 

por la mano estirada 

hacia el tubo vacío de seconal 
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hay carnes en blanco y negro 

que son enemigas del tecnicolor 
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CON FRECUENCIA 

con frecuencia pienso en las muescas de los campos 

(de exterminio) 

los débiles palotes 

hechos con la última sangre de las uñas 

casi en el cielorraso 

ante la boca 

falsa 

de la ducha 

los calendarios de desdicha 

borrando días con clavitos 

en las cárceles 

las rayitas que vamos dejando en los muros 

con nuestras vidas 

y espejean en algún calendario 

de cierto firmamento 

pintura, aunque sea de brocha gorda 

dolorida y silenciosa 

bien rupestre 

a mis lectores 
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