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Presentación 

ESCRITORAS LATINOAMERICANAS 
EN EL SIGLO XXI: CUESTIONES LÍQUIDAS

Los trabajos que reúne este dossier ofrecen una aproximación a las escritoras 
latinoamericanas durante el siglo XXI. Las luchas feministas contemporáneas 
que alcanzaron su auge a finales de los años sesenta y de los años setenta, 
así como el post-boom latinoamericano de los años ochenta y noventa, 
propiciaron una visibilidad significativa de la escritura de mujeres. A su 
vez, esta visibilidad se extendió a través de las editoriales que, por razones 
comerciales, empezaron a promover a un mayor número de escritoras que 
atendían a un público “femenino” de lectoras. Sin embargo, el canon literario 
seguía siendo predominantemente masculino. De ahí que los primeros veinte 
años del presente siglo son sustanciales para comprender los alcances de las 
manifestaciones literarias emergentes, en particular las hechas por mujeres 
en Latinoamérica. En comparación con el siglo anterior, en el siglo XXI cada 
vez más escritoras latinoamericanas se posicionan en los circuitos literarios, 
con una mayor participación en el mercado editorial y en las ferias literarias 
con obras que van más allá de la visión reduccionista masculino/femenino. 
Asimismo, las escritoras tienen más presencia en los medios de comunicación 
masiva, gracias al internet y a las redes sociales. No obstante, aún queda 
trabajo por hacer. Por ejemplo, para el festival “Hay” de Cartagena en 2017, 
las treinta y nueve “voces para contar Latinoamérica” incluyen trece mujeres 
y veintiséis hombres. Es decir, el número de hombres duplicaba al de mujeres. 
Pero más allá de los números, los temas de la violencia de género siguen más 
presentes que nunca; en consonancia con los movimientos de Ni Una Más y 
Me Too, donde activistas y escritoras han denunciado el acoso y la violencia 
sexual en sus esferas sociales.

Las escritoras contemporáneas que se estudian en este dossier no se 
reconocen como parte de una generación coherente y con fines comunes. 
Sin embargo, levantan la voz para compartir sus experiencias y narrar sobre 
temas que anteriormente resultaban tabúes. En particular, su escritura es un 
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acto literario que desafía sus continentes referenciales. No solo cuestiona 
prácticas enraizadas en el siglo pasado, sino que se construye con variaciones 
constantes, como producto de una era de intercambios y movilidades intensas. 
Las pertenencias nacionales y sus formas se discuten o se omiten. Parecería 
que entramos a una época de nomadismos y circulaciones impostergables, 
la cual también es acompañada de una lluvia ácida poco generosa, llamada 
mercado neoliberal.

En el primer artículo, “Maternidades ‘líquidas’: feminismos y narrativas 
recientes en Chile’, Lorena Amaro aborda cómo el tema de la maternidad 
ha cambiado durante y después de la dictadura chilena (1973-1990). De 
autoras que ven a la maternidad desde lentes ficcionales y monstruosos, 
como Diamela Eltit y Pía Barros, se pasa a la comparación de las escritoras 
contemporáneas Lina Meruane y Claudia Apablaza. En Contra los hijos, 
Meruane critica los discursos maternales, mientras que en Diario de quedar 
embarazada, Apablaza aboga por maternidades gozosas. Lo cierto es que, tal 
como lo apunta Amaro, ambas cuestionan las exigencias de las maternidades 
modernas y buscan nuevas respuestas fuera de los límites patriarcales.

En el siguiente artículo, “Leer-nadar: rocío de la introspección y placer 
amniótico en la poesía de Alicia Genovese”, Nadia Prado estudia las formas 
en que la poeta Alicia Genovese emplea el tropo del agua para hacer eco de la 
memoria. La poeta aborda el caso de la nadadora argentina María Inés Mato 
o de las personas fallecidas durante la guerra de las islas Malvinas. Lo líquido 
sirve para hablar de la introspección y de travesías que están atravesadas por 
proezas, pero también por heridas abiertas.

En el tercer artículo, “La fragilidad de las fronteras corporales”, Paula 
Daniela Bianchi analiza “Janice e o umbigo” (2003) y “200 m2” (2010) de 
la brasileña Veronica Stigger, “Un hombre sin suerte” (2015) de la argentina 
Samanta Schweblin, “Perro callejero” (2009) de la boliviana Giovanna Rivero 
y “Hongos” (2013) de la mexicana Guadalupe Nettel. Estos relatos tienen 
en común que sus personajes expresan el efecto que tiene en sus cuerpos el 
hacer frente a experiencias anómalas. Es decir, la piel denuncia la violencia 
del exterior, donde los personajes se autoimponen la introspección y el 
aislamiento. El espacio líquido de sus cuerpos, tal como lo identifica Bianchi, 
se vuelve un espacio sórdido y baldío.

En el último artículo, “Mujeres imaginando nuevas cartografías en la 
Argentina del post-milenio”, María José Punte estudia En el hotel cápsula 
(2017) de Lucía Puenzo, Algún lugar (2017) de Paloma Vidal y V (2017) 
de Mariana Docampo. En estas autoras argentinas, Punte explora cómo 
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perciben los personajes espacios citadinos como Tokio o Los Ángeles fuera 
de los bordes nacionales y temporales, y cómo estos establecen cartografías 
emocionales. Asimismo, se identifican personajes que desde el tránsito 
cuestionan las diversas caras de los cosmpolitanismos.

Los artículos que se presentan retoman la propuesta de “modernidad líquida” 
de Zygmunt Bauman, y desde un enfoque crítico de sexo y género, cuestionan 
cómo la literatura escrita por latinoamericanas incorpora las experiencias de 
vida, junto a los flujos de violencia y de capital; flujos que se inscriben en 
las incertidumbres performativas de sociedades más interconectadas, pero en 
condiciones de mayor precariedad. Este dossier propone reflexiones acerca 
la literatura publicada por escritoras latinoamericanas en estos primeros 
veinte años del siglo XXI. La intención ha sido la de generar puntos de vista 
múltiples, señalar itinerarios, coincidencias, cancelaciones y búsquedas. 

LoURDES PARRA-LAzCANo

Universidad de Aberdeen, Aberdeen, Escocia

MAURICIo DíAz CALDERóN

Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México

Coordinadores dossier 
Escritoras latinoamericanas en el siglo XXI: cuestiones líquidas
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MATERNIDADES “LÍQUIDAS”: 
FEMINISMOS Y NARRATIVAS RECIENTES EN CHILE1

Lorena Amaro Castro
Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile
lamaro@uc.cl

RESUMEN / ABSTRACT

Uno de los cuestionamientos más significativos de las distintas etapas del feminismo se centra 
en la figura de la madre como desiderata de lo femenino, figura que entorpece el avance de 
las políticas igualitarias. En Chile, diversas voces denuncian esta situación a través de la 
representación literaria. En este artículo son analizados los textos de Diamela Eltit, Pía Barros, 
Lina Meruane y Claudia Apablaza, considerando la transformación que ha experimentado el 
país y los discursos sociales en los últimos treinta años.

PALABRAS CLAVE: maternidades, relación materno-filial, feminismos, literatura chilena, narrativa 
latinoamericana contemporánea.

 
‘Liquid’ maternities: feminisms 
and recent narratives in chiLe

The mother figure as a desideratum of the feminine has remained a significant discussion 
in different phases of feminism, as it hinders the progress of egalitarian policies. In Chile, 
several voices have raised this issue in literary representation. The following article analyzes 
texts by Diamela Eltit, Pía Barros, Lina Meruane, and Claudia Apablaza, considering the 
transformation experienced in the country and social discourse over the past thirty years.  

1 El siguiente artículo es producto de las investigaciones FONDECYT REGULAR 
1180522 “Carto(corpo)grafías: narradoras hispanoamericanas del siglo XXI”, del que la 
autora es investigadora responsable, y PIA CONICYT SOC180023, en que participa como 
investigadora  titular, bajo la dirección de la Dra. Claudia Matus.
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Keywords: maternities, mother-child relationship, feminisms, Chilean literature, contemporary 
Latin American narrative.

Recepción: 31/10/2019 Aprobación: 30/01/2020

INTRODUCCIÓN: LA MATERNIDAD, ¿RADICALISMO O 
CONSERVADURISMO?

La maternidad constituye uno de los nudos centrales de la reflexión feminista. 
Para Simone de Beauvoir y varias de sus continuadoras, su exaltación constituye 
esencialmente un modo de control, orquestado para someter a las mujeres. 
Por su parte, Gayle Rubin se refiere en “El tráfico de mujeres: notas sobre la 
‘economía política’ del sexo” a las lógicas de dominación instaladas desde las 
sociedades patriarcales, las cuales se proyectan en la formación del capitalismo, 
sistema en que la función reproductiva y el trabajo doméstico realizado por 
ellas son determinantes. De lo que se trata en todas estas críticas es de hacer 
ver los dispositivos normalizadores y represivos que han acompañado la 
construcción moderna del sujeto femenino, con un especial énfasis en sus 
labores maternales y domésticas. Para Adrienne Rich, el feminismo busca 
desentronizar el “mito de la maternidad natural”, el enorme “engaño” (300) 
y “monstruo de dos cabezas” (301) –procreación y asunción de cargas– que 
la estrategia patriarcal procura mantener confundidas, fusionadas a través 
de la función reproductiva.

Para muchos de estos feminismos, la necesidad de desligarse de la función 
materna y de la famosa figura del “ángel del hogar” como destino inevitable 
de la mujer, consagrada por esta ideología a la crianza de los hijos, es una 
cuestión fundamental. Sin embargo, varias de las feministas de la llamada 
“segunda ola”, particularmente desde el llamado feminismo de “la diferencia”2, 
buscan reapropiarse de la maternidad ya no en cuanto institución que normaliza 

2 A diferencia del llamado “feminismo de la igualdad”, expresión que refiere a posturas 
feministas que se focalizan sobre todo en la idea de universalidad jurídica, fundamental en la 
lucha y consecución de derechos políticos como el sufragio, el “feminismo de la diferencia” 
refiere a diversas posturas críticas que hacen hincapié en las formas específicas que adquiere 
la experiencia de las mujeres, denunciando a su vez que las construcciones universalistas de 
sujeto tienen un sello patriarcal. De ahí que se reivindique la “diferencia” como una forma 
de adquirir autonomía y libertad respecto de las construcciones discursivas patriarcalistas.
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los límites sociales de las mujeres, sino como una experiencia de la cual se 
pueden rescatar aspectos creativos y energizantes. Autoras como Adrienne 
Rich, Julia Kristeva o Luce Irigaray buscan acercarse a la maternidad en 
tanto “experiencia” (Alcalá García 63). En este línea se encuentra un número 
no menor de textos3, que, sin desligarse del diagnóstico inicial sobre la 
desigualdad y la violencia a la que han sido sometidas históricamente las 
mujeres, proponen diversas perspectivas para desmantelar la idealización 
y la romantización de lo materno. Su crítica se dirige principalmente a la 
manipulación de la maternidad como institución política. Escribe Adrienne 
Rich que esta institucionalidad

se pone de manifiesto en las disposiciones masculinas de control del 
nacimiento y del aborto y se observan en la custodia de los hombres 
sobre los niños ante los tribunales y en el sistema educacional, en 
la sumisión de las mujeres y de las hijas e hijos al patriarca en la 
figura del padre a través de toda la historia, en el dominio económico 
del padre sobre la familia y en la usurpación del proceso del parto 
por establecimientos médicos masculinos. […] La experiencia de la 
maternidad por parte de las mujeres –tanto madres como hijas– apenas 
empieza a ser descrita por las propias mujeres (Rich “La maternidad 
en…” 286-287).

El feminismo chileno se ha hecho parte de estas discusiones, con una cronología 
propia y acentos en problemas políticos locales. Tras un largo “silencio 
feminista” (Kirkwood 32-39), que tiene lugar entre 1949 (año de obtención del 
voto universal) y los primeros años de la dictadura pinochetista, el feminismo 
resurge en el país como una respuesta a la urgencia de coordinar la resistencia 
contra el largo gobierno represor (1973-1989). Las performances artísticas 
que emergieron al alero del movimiento político señalaron el lugar del cuerpo 
en relación con el drama de los desaparecidos y la represión callejera. Se 
apropiaron también del lema “lo personal es político”, nacido de las luchas 
feministas norteamericanas. En Chile se oyó fuerte el lema “Democracia en 
el país, en la casa y en la cama”, empleado por Julieta Kirkwood y Margarita 
Pisano para alentar la resistencia, que acabaría con el gobierno militar a través 
del plebiscito de 1988. Es así como en los últimos 40 años se observan dos 

3 Nora Domínguez (v. Bibliografía) hace una excelente síntesis bibliográfica tanto 
en el ámbito francófono como anglosajón.
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momentos de la escena feminista, que Carol Arcos describe así: “la primera se 
entronca al proceso de lucha por la democracia y expresa su ejercicio político 
hasta la década de 1990, y la segunda comienza a pronunciarse a finales de la 
misma década, pero con mayor notoriedad en el nuevo milenio” (51). A partir 
de los noventa, Arcos observa una “institucionalización del feminismo en la 
academia o en los Estados a través de secretarías o ministerios de la mujer”, 
como también su “oenegización” (Arcos 52 y ss.). A su juicio, la instalación 
del feminismo en la academia, si bien ha incidido en un importante desarrollo 
teórico-crítico, ha debilitado su potencial político o contestario en el espacio 
público. El activismo más radical se desplaza a otros espacios, donde Arcos 
observa un fortalecimiento del feminismo “como fuerza despatriarcalizadora, 
anticapitalista, antirracista y anticolonial, y también una agencia crítica contra 
la heterosexualidad obligatoria” (54). En su ensayo sobre biopolítica de lo 
materno en los feminismos latinoamericanos, Carol Arcos refiere a estos 
movimientos recientes como una “red de sentido rebelde a través de la cual 
la posición de sujeto deseante se bifurca respecto del lugar de lo materno-
patriarcal” (57).

Durante el último año en Chile, el movimiento feminista ha adquirido 
aun más relevancia. Bajo consignas reivindicativas como “El violador eres 
tú”4, “Ni una muerta más”, “Ni una menos”, “Vivas nos queremos” y “Me 
Too”, se revigoriza la acción feminista, con cientos de miles de personas que 
salen a la calle para protestar contra la violencia sexual y el feminicidio desde 
2011. En este sentido, mayo de 2018 es un momento particularmente decisivo: 
se produce una serie de marchas, paros y tomas originadas principalmente 
por la actividad de las mujeres en los ámbitos universitario y escolar. La 
discusión en torno al aborto en tres causales será uno de los principales focos 
de atención en el caso del movimiento chileno5. En 2019, el estallido del 18 

4 La frase forma parte del estribillo de la performance “Un violador en tu camino”, 
desarrollada por el grupo LasTesis –Sibila Sotomayor, Daffne Valdés, Paula Cometa Stange 
y Lea Cáceres– en el marco del estallido social chileno iniciado el 18 de octubre de 2019. 
Refiere al trabajo de investigación realizado por ellas en torno a diversos textos feministas, 
en este caso, el trabajo de Rita Segato sobre la experiencia de la violación, que combinan con 
textos locales, como el Himno de Carabineros de Chile.

5 La ley 21.030, de aborto en tres causales está vigente en Chile desde diciembre de 
2017. Permite la interrupción del embarazo en los casos de inviabilidad fetal, riesgo para la 
madre y violación. Un foco de discusión posterior a la promulgación de la misma ha sido el 
tema de la objeción de conciencia por parte de los equipos médicos en las instituciones de 
salud. El libro Mayo feminista. La rebelión contra el patriarcado, editado por Faride Zerán, 



Maternidades “líquidas”: feminismos y narrativas recientes en Chile    17

de octubre consolidará aún más las reivindicaciones feministas, sobre todo 
en lo que respecta a consideración de la paridad de género con miras a la 
elección de una convención constituyente, paridad que ha sido aprobada por 
las dos cámaras del Congreso Nacional, en 2020.

En este contexto, ciertamente polémico, me interesa revisar la producción 
literaria chilena que aborda la maternidad en los últimos treinta años, 
principalmente desde la narrativa y el ensayo literario. Para ello analizaré 
brevemente dos textos de escritoras formadas en los ochenta, Diamela Eltit 
(1949) y Pía Barros (1956), de manera de plantear un contexto y trazar una 
historia que permita entender y valorizar la escena que nos proponen las 
narradoras nacidas después de 1970, como Lina Meruane (1970) y Claudia 
Apablaza (1978). Las obras de unas y otras corresponden a los dos momentos 
observados por Carol Arcos: dictadura y postdictadura en Chile.

LA DICTADURA: MATERNIDADES ABYECTAS

En consonancia con el fuerte cuestionamiento feminista a la institución de la 
maternidad y a las funciones y representaciones tradicionalmente asignadas 
a las mujeres, las escritoras chilenas de los ochenta figuraron la relación 
materno-filial desde una posición particularmente crítica, cuestionando los 
límites impuestos socialmente para ella. Como lo plantea Nora Domínguez 
en uno de los ensayos más lúcidos y completos sobre la relación maternidad-
literatura publicados en América Latina, De donde vienen los niños. Maternidad 
y escritura en la cultura argentina, “la maternidad es […] proclive a las 
regulaciones y los mandatos; es un terreno fundamentalmente disciplinador. 
Su contacto con la literatura la libera un poco de sus formas estereotipadas y 
ésta le permite a la primera ensayar sus posibilidades de transgresión” (34). La 
literatura trata de poner en entredicho las leyes determinadas por la sociedad, 
que imponen a la mujer “el orden de una temporalidad precisa: embarazo, 
parto, lactancia y crianza”, sobre los cuales hay un fuerte disciplinamiento 
médico, religioso y jurídico (Domínguez 39). Se entretejen prácticas que 
afectan los cuerpos y es sobre esa afección que escriben Diamela Eltit y Pía 
Barros. En ambos casos, la crítica se proyecta a una corporalidad materna 

reúne una serie de ensayos que profundizan sobre estos antecedentes y la trayectoria que han 
tenido las movilizaciones feministas en el país, durante los últimos años.
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sometida a las leyes patriarcales, que se revela o estalla desde la abyección, 
simbolizando y enfatizando a través de ese tipo de imágenes los afectos y la 
libertad negadas por el falocentrismo y, en el caso chileno, insinuando tras 
ellas la presencia de un orden dictatorial. Como bien señala Mónica Barrientos, 
“en las novelas de Eltit, la materialidad biológica del cuerpo es el depósito de 
una violencia histórica que intenta someterlo por medio de diferentes formas 
de normalización” (13); algo muy similar plantea Bernardita Llanos sobre 
el alcance de la escritura de Eltit en relación con el desmantelamiento de los 
roles tradicionales: “La institución de la familia y los vínculos que genera o 
trunca […] pasan por este desperfilamiento ideológico, lo que permite verlos 
desnaturalizados, desprovistos de sus valores y sentidos convencionales” (105). 
El trasfondo político del cuestionamiento del cuerpo y la norma de género 
es ineludible en creaciones como El cuarto mundo (1988) o Los vigilantes 
(1994), de Eltit, en que los espacios del útero y la casa, respectivamente, son 
precarios, inestables, desprotegidos por los vaivenes del poder doméstico 
y público: la violencia se origina precisamente en las relaciones familiares 
(los mellizos de El cuarto mundo son hijos de una violación), pero esta es 
también una violencia que replica la del espacio social, permanentemente 
amenazado6. El incesto es tan solo una de las formas que toman las relaciones 
intrafamiliares, caracterizadas por su viscosidad, su flujo constante, su 
marginalidad (“sudaca”, en El cuarto mundo) y su permanente devenir. 
Sandra Lorenzano plantea que este margen
 

no es sólo el lugar elegido para la enunciación sino, fundamentalmente, 
el espacio donde se ponen en juego las rupturas de sentido, las rupturas 
léxicas, las rupturas sintácticas que harán que los códigos de lectura 
dominantes, las lecturas ‘domesticadas’, resulten insuficientes o 
francamente inútiles para aproximarse al texto (12).

6 Al respecto, Mónica Barrientos escribe: “En El cuarto mundo encontramos tres 
espacios fundamentales que forman una arqueología latinoamericana desde el inconsciente 
de la memoria: la casa, el útero y la ciudad. Estos tres espacios funcionan como espejos 
deformados que replican las acciones y perversiones de sus habitantes, ya que desplazan 
las ruinas de la ciudad hacia los espacios más íntimos de la familia como centro carcomido 
por el poder” (21). La lectura de Barrientos, como también las de Áurea Sotomayor, Laura 
Scarabelli y Mary Green (v. Bibliografía) se hacen cargo del rico y complejo vínculo entre 
cuerpo, maternidad y poder que Eltit va hilvanando en diversas producciones.
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Eltit cuestiona no solo las instituciones, sino también las representaciones 
adquiridas a través de un lenguaje normalizado. Para ello lo difiere, lo 
deforma: gruñidos, espasmos regresivos, arrullos, constituyen una lengua 
nueva, cercana a lo que Kristeva ha llamado “lo semiótico”, fluido, pre-
simbólico, prerracional, aquello fundido, anterior a la Ley del Padre, como 
lo explica el psicoanálisis lacaniano, cuando se describe el momento en que 
el infante es separado de la madre para ingresar en el orden simbólico del 
lenguaje y la cultura. En los textos de Eltit, el lenguaje se rebela, ajeno a la 
representación y la narrativa mimética que busca, primordialmente, “contar 
historias”. Como argumenta Raquel Olea, esta crítica se ejerce desde una 
construcción del objeto cuerpo 

como espacio de contención de depósito, de experiencias: sexuales, 
sociales y culturales que configuran identidad al margen de los 
órdenes culturales de los géneros, en la medida que (des)articulan 
subjetividades, roles y estereotipos de lo masculino y lo femenino 
como categorías inmóviles y fijadas en la construción de una simbólica 
fundamentalista de lo paterno y lo materno (167).

En esta búsqueda deconstructiva, Eltit hurga particularmente en la maternidad, 
subrayando tanto aspectos de la construcción más íntima de las subjetividades, 
como proyectando, asimismo, a través de diversas imágenes de desestabilización, 
la posibilidad de existencia de una comunidad precaria, destejida a causa de 
las políticas neoliberales implantadas bajo el gobierno militar.

Todos estos elementos de su poética están presentes en un breve relato, 
“Consagradas”, que la autora publicó en la antología Salidas de madre 
(1996)7. En él, una hija narra la simbiótica relación con su madre, quien, sin 

7 Un hito significativo en la historia de las representaciones de lo materno en el 
ámbito literario chileno es la publicación, en 1996, de Salidas de madre, libro que replica la 
aparición de antologías similares en Argentina (Salirse de madre, 1989) y España (Madres e 
hijas, 1996). Es interesante comparar las colecciones aparecidas en el Cono Sur, escritas con 
posterioridad a los respectivos períodos dictatoriales. Como señala Nora Domínguez, en tanto 
el libro argentino surgía de un colectivo de mujeres que lo autogestionaron, Salidas de madre 
fue una antología de autoras invitadas a formar parte del proyecto por parte de Editorial Planeta, 
“que entendía que había un mercado amplio de mujeres lectoras” (57). Si bien Domínguez 
plantea que, de todos modos, en ambos casos se trata de conjuntos ficcionales que buscan 
retratar el vínculo madre-hija, en su comentario resulta más evidente la filiación feminista y el 
carácter político de los textos argentinos. El libro de Planeta coincide con un resurgimiento de 
la edición en Chile, que en el caso de esta editorial contó con un fuerte dispositivo comercial 
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una cronología precisa, la muerde y le arranca los dedos. Para sorpresa de 
los lectores, la hija se revela un poco más adelante como una anciana: “Hoy 
cumplo 60 años y mi madre me ladra desde la habitación. Está tan acabada 
mi madre y tanto el que podría y podría no ser mi padre. Vamos a cumplir 60, 
80, 100 de la misma manera” (Eltit, “Consagradas” 100). Esta relación fuera 
del tiempo del ordenamiento social, se experimenta sobre todo en el cuerpo: 
hay alusiones al asma y las alergias de la hija, al canibalismo de la madre, a 
la pérdida de los dedos y también a una herida que imprime la madre en la 
mano de la hija, un orificio: “Es mío. Mío y de los dientes sagrados de mi 
madre” (Eltit, “Consagradas” 100). Se trata de una relación en el límite de 
lo humano, ya que la madre “ladra”, chupa la sangre de la hija, invirtiendo 
así, en esta “consagración” que es “consangración”, el flujo alimenticio: 
el vampirismo reemplaza a la lactancia. El orificio pareciera aludir a las 
teorías psicoanalíticas freudianas, que plantean la castración originaria y la 
envidia del pene, que atraviesa la relación madre-hija y afecta a ambas. Eltit, 
sin embargo, pareciera hacerse eco de las críticas feministas a las teorías 
freudianas: “jamás dejaré que nadie examine mi orificio, ni me rasque el 
orificio, ni pretenda curarme el orificio” (Eltit, “Consagradas” 100), plantea 
con orgullo desafiante la hija.

La relación de las dos mujeres se produce en un ambiente opresivo, que 
remite a las atmósferas de las novelas de Eltit escritas bajo dictadura: “Los 
insectos taciturnos de la noche sobrevuelan en torno a las hordas de drogadictos 
cesantes” (Eltit, “Consagradas” 97); también hay alusiones a la política de los 
acuerdos de la llamada “transición a la democracia”: “Guturo sí sí sílabas [sic] 
por los corredores mientras las bandas, regidas por sus pasiones políticas, oran, 
piadosamente agradecidas, alucinadas por el éxtasis comercial del reciente 
acuerdo” (Eltit, “Consagradas” 98). El que podría y podría no ser padre de 
la narradora anda armado, es “el jefe máximo”: “El pópolo se inclina con 
una abierta servil impudicia, esperando, sabemos, toda la suma de dinero 
que se esconde detrás de cada nueva promesa” (Eltit, “Consagradas” 99), 
alusión que en este contexto constituye una crítica feroz a los populismos 
y es una clara reminiscencia del poder dictatorial. Pater familias, patriarca, 
la presencia masculina no hace más que amenazar como una fuerza ajena la 
precaria armonía en que habitan madre e hija, ambas animalizadas y abyectas: 

y de marketing, acorde con las políticas económicas neoliberales que se consolidaban en el 
país.
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“Lo abyecto nos confronta con esos estados frágiles en donde el hombre erra 
en los territorios de lo animal” (Kristeva 21). Son precarias en su lenguaje, 
delirantes, están fuera de toda ciudadanía.

En “Artemisa”, cuento de Pía Barros publicado en el libro A horcajadas 
(1990), hallamos la historia de Luisa, quien ha dado a luz hace poco y cuya 
experiencia como madre irá tomando los visos de una historia de terror. 
A diferencia de la diosa griega, virgen cazadora a quien, sin embargo, se 
consagraban los partos, Luisa no puede evitar el destino de la maternidad 
como única identidad posible para ella. Reacia a amamantar y cuidar de su 
hijo (“el heredero” lo llama el padre, Marcos, en una alusión bastante directa 
al patriarcado y al poder), es obligada por su entorno (enfermera, “criada”, 
marido) a asumir su función, reclamada asimismo por el pequeño recién 
nacido, que intenta succionar no solo su pecho, sino también su rodilla o su 
espalda, como si fuera una sanguijuela.

Barros convoca un imaginario cercano a la propuesta de Roman Polanski 
en El bebé de Rosemary (1968), en que una joven madre se resigna a 
amamantar a un anticristo, engrendrado mediante una violación satánica. 
En ambos casos se trata de mujeres vampirizadas por el ejercicio materno, 
pero en el cuento de Barros, a diferencia de lo que ocurre en la película, no 
hay un ápice de sumisión: “Le era repulsivo verlo pegado a ella, chorreando 
por las comisuras el líquido que desprendía de sus pezones antes rosados y 
hermosos, y ahora oscuros y grandes, desmesurados…” (Barros 53). Quizás si 
intencionadamente, Barros marca una diferencia entre su protagonista, de una 
clase media acomodada, y “la criada” de la casa, llamada muy irónicamente 
“Angelina”, probablemente en honor al “ángel del hogar”, que le susurra a 
la madre: “’Señora, se niega a tomar de la mamadera, creo que tendrá que 
darle usted’” (Barros 53-54). Aunque su margen de negociación es estrecho 
–quien posee el poder doméstico es el marido–, la mujer vive esta experiencia 
como una pesadilla doméstica de la que por momentos cree poder escaparse.

El desenlace es grotesco: el cuerpo de Luisa se cubre de pezones que destilan 
leche y ella pierde la conciencia mientras el recién nacido prácticamente 
la vampiriza. Se trata de una imagen monstruosa, que no en vano ha sido 
analizada por diversas críticas:

El niño lloraba junto a ella. Al girar para no contemplarlo, su cuerpo 
produjo el sonido de un chapoteo. A breves pasos, el espejo le devolvía 
su figura macilenta y húmeda. Se fue sumiendo en la inconsciencia, 
mientras la leche empezaba ya a mojar la cuna del niño, que chupeteaba 
la almohada con ahínco (Barros 57).
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En su análisis de este relato, Francisca Noguerol subraya particularmente el 
grotesco “como categoría idónea para denunciar el sentimiento de ajenidad 
que provoca el parto, como para revelar la alienación de que es objeto la mujer 
al asumir un ejercicio normativizado por otros, del que escapa practicando 
una violencia que degenera a veces en la propia locura” (1). Aquí me interesa, 
además de la propuesta de Noguerol sobre el predominio de un “grotesco 
anatómico”, “provocado por un cuerpo que excreta y pierde sus confines, 
así como por un hijo que vampiriza a la mujer recién parida” (3), el hecho 
de que la crítica exponga la cuestión del fracaso, esa degeneración de la 
protagonista que no logra mantener la autonomía respecto del hijo, a pesar 
de las distintas estrategias con que intenta escapar de la crianza. Luisa acaba 
inconsciente, absolutamente fuera de sí, en la medida en que está toda ella 
disponible como alimento para el niño (subrayo que se trata de un varón). 
Este cierre narrativo de algún modo repite los ciclos de diversas narraciones 
chilenas, en que la experiencia emancipatoria de las mujeres acaba, como 
señala Noguerol, en la locura, la derrota o la aniquilación. Quizá pudiera 
hablarse también de un rasgo epocal, que trasciende la problemática femenina: 
Rodrigo Cánovas ha identificado la derrota como un signo fuerte de muchas 
narraciones de los 80 y 90.

En estos textos de Eltit y Barros se impone una estética grotesca, que 
hace de la abyección el signo propio de las relaciones intrafamiliares. Cabe 
preguntasrse, a casi treinta años desde que en Chile se pusiera fin a la 
dictadura de Augusto Pinochet (1989) y se diera curso al período de la llamada 
“transición a la democracia” en Chile8, cuánto ha cambiado el discurso sobre 
las mujeres, su representación y su lugar en las luchas de poder tanto en el 
ámbito doméstico e íntimo como su inscripción en el espacio público. En este 
artículo se abordará específicamente hasta qué punto las representaciones más 
recientes de la maternidad logran liberar a sus protagonistas de estas historias 

8 La transición se inicia en 1990. Desde entonces, muchos sectores políticos han 
intentado llevar adelante una Asamblea Constituyente en busca de una nueva carta de derechos 
para Chile, dado que la Constitución vigente fue creada por el gobierno militar (1980). La 
actual crisis política y social, detonada por esta inercia institucional, se reveló particularmente 
el 18 de octubre de 2019, día del “estallido social” chileno, movimiento que ha llevado a 
los distintos actores políticos a formularse la posibilidad de un plebiscito sobre una nueva 
constitución. “Apruebo” o “rechazo” serán parte de la consulta, así como la modalidad que 
debiera tener una convención (constituyente/mixta). El plebiscito tiene fecha para el 26 de 
abril y al cierre de este artículo es aún incierto que se pueda realizar, debido a la irrupción, 
en febrero de 2020, de una crisis sanitaria descrita como “pandemia”: el coronavirus.
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escalofriantes, vinculadas con un imaginario violento y represivo. Sin duda, 
en un lapso de tres décadas no solo cambió el país (donde el consumo y el 
mercado son realidades cada vez más omnipresentes), sino que lo hizo también 
el mundo. Un factor importante en las políticas de la representación es la 
nueva agenda feminista en una escena literaria globalizada, transfronteriza. 
Ciertamente, Eltit, en consonancia con estas transformaciones, ha reformulado 
en textos posteriores la cuestión de la maternidad; en su novela más reciente, 
Sumar, se vuelve a la presencia perturbadora de unos nonatos cuyas voces 
irrumpen desde el cuerpo materno, estableciendo nuevamente una mirada 
sobre los mecanismos sociales represivos. Su escritura es, en efecto, “líquida”, 
multiforme y nada lineal. Sin embargo, analizaré a dos autoras cuyo trabajo 
se publica y se comienza a dar a conocer después del 2000, en que se pueden 
entrever otras aristas e imágenes de lo materno que vale la pena contastar 
con las anteriores.

2000-2018: MATERNIDADES LÍQUIDAS

El escenario en que Meruane y Apablaza comienzan a publicar es distinto al 
de Eltit y Barros. La “transición” perpetuó gran parte del proyecto económico 
de la dictadura, lo que llevó a una creciente y salvaje privatización de los 
servicios y la imposición de una sociedad de consumo en que la salud y la 
educación revelan hasta hoy las marcas de un sistema basado en la desigualdad 
social. Esta situación local también debe ser entendida en un contexto global, 
el de la “sociedad moderna líquida”, descrita por Zygmunt Bauman como 
“aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes 
de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas 
determinadas” (Bauman, Vida 9). En el análisis de Bauman, este vértigo se 
vincula con una vida asociada al deseo siempre insatisfecho –“La vida líquida 
se alimenta de la insatisfacción del yo consigo mismo” (Bauman, Vida 21)– y 
una irresistible relación con el consumo.

Desde un punto de vista político, si antes nos enfrentábamos al panóptico 
como consolidación de la modernidad sólida (en Chile aún encarnada por el 
estado de vigilancia bajo dictadura), en la modernidad líquida el poder ya no 
está “atado” a un territorio y es más complejo resistirlo; estaríamos asistiendo 
“a la venganza del nomadismo contra el principio de la territorialidad y el 
sedentarismo. En la etapa fluida de modernidad, la mayoría sedentaria es 
gobernada por una élite nómade y extraterritorial” (Bauman, Modernidad 
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18), vinculada con la economía transnacional. Esto trae consecuencias, sobre 
todo en el ámbito de los discursos emancipatorios. Para el sociólogo de origen 
polaco, la crítica “ya no tiene dientes” para impactar a una sociedad cada 
vez más individualista, en que el horizonte igualitario se ha desdibujado por 
completo.

Entre los rasgos más notorios de este nuevo momento tenemos, entonces, la 
transterritorialidad, y con ella el ingreso de nuevas tecnologías, la comunicación 
virtual y un creciente individualismo, que marca la vida social cotidiana. Tal 
es el paisaje que enfrentan las autoras y autores nacidos a partir de 1970, 
como Meruane y Apablaza, quienes viven en un mundo globalizado, donde 
los desplazamientos y también el consumo siempre renovado en su deseo, 
constituyen nuevas rutinas. Según el crítico Fernando Aínsa, estos jóvenes 
narradores se identifican con una nueva cartografía global, caracterizada 
por su “transterritorialidad” (57). Este rasgo aparece insistentemente en 
las panorámicas de la crítica del 2000 en adelante. Para Waldman, estos 
narradores (que rondan los 40 años) han nacido y se han desarrollado en 
una nueva realidad caracterizada “por la porosidad de las fronteras, el flujo 
de capitales apátridas (…) los desplazamientos masivos –incluso al interior 
del propio continente– (…), la formación de comunidades desarraigadas 
y transarraigadas (…) los acelerados procesos de individualización” (26). 
Francisca Noguerol destaca la pujanza de la concepción de “literatura de 
frontera” y explica, en consonancia con las ideas de Aínsa y Waldman, que 
la clave para entender la literatura latinoamericana de los últimos años es, 
efectivamente, la “extraterritorialidad”, en un momento en que “la búsqueda 
de la identidad ha sido relegada en favor de la diversidad” (20).

¿Qué ocurre con las maternidades en estas nuevas sociedades “líquidas” en 
que el desarraigo y el individualismo son rasgos caracterizadores de grandes 
grupos sociales? Se trata de tiempos en que, por lo demás, la militancia 
feminista y sus luchas se yerguen como una de las pocas fuerzas de resistencia 
colectiva, con un apoyo transversal y una fuerza que se ha dejado ver en el 
curso del último lustro. Como veremos más adelante, las nuevas escritoras 
observan este nuevo momento social desde perspectivas marcadamente de 
género, planteando hasta cierto punto coincidencias con el diagnóstico de 
Bauman en términos de la relación de los sujetos postmodernos con el deseo 
y el consumo. “La vida líquida es una vida devoradora” (Bauman, Vida 18), 
cuyas relaciones interpersonales están marcadas por la desesperación, la 
de “sentirse fácilmente descartables y abandonados a sus propios recursos, 
siempre ávidos de la seguridad de la unión y de una mano servicial con la 
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que puedan contar en los malos momentos” (Bauman, Amor 7), esto es, 
deseosos de relacionarse, pero al mismo tiempo reacios a los compromisos 
de carácter permanente, que paradójicamente, apunta, les pueden restar 
libertad para “relacionarse”.

Con un enfoque muy distinto a Barros y Eltit, en este nuevo mundo 
avizorado por Bauman y otros teóricos de la postmodernidad, escritoras 
como Meruane y Apablaza asumen posiciones que permitirían hablar de 
“maternidades líquidas”: sus textos, como se verá, buscan definir o redefinir 
la experiencia maternal desde perspectivas porosas, fluidas, en que ya no 
tiene cabida el “grotesco anatómico” como crítica fuerte de la institución 
maternal. De lo que hoy se trata es de que haya tantas maternidades como 
madres, y parte del juego del sistema neoliberal consiste en ofrecer a sus 
consumidores la posibilidad de elegir una experiencia maternal dentro de un 
vasto mercado disponible. Esta disposición social necesariamente impacta 
en las representaciones de lo materno, en sus relatos.

Después de décadas de luchar contra la nociva concepción del masoquismo 
femenino –que a juicio de Freud marcaría “los grandes momentos de la vida 
sexual femenina: la menstruación, la desfloración, el parto” (Badinter 282)–, 
hoy muchas mujeres deciden volver al parto natural con dolor, o deciden 
ocuparse voluntariamente de la crianza de los hijos. Las que persisten en buscar 
realización en su trabajo, enfrentan múltiples exigencias que nunca antes tuvieron 
que afrontar sus madres o abuelas. Las nuevas narradoras latinoamericanas 
ponen de manifiesto estos nuevos conflictos de las mujeres, siempre ansiosas 
por definir el ámbito y los límites de sus relaciones interpersonales. Varias 
de ellas procuran dar voz, con una perspectiva renovada, al problema de la 
maternidad.

En De donde vienen los niños, Nora Domínguez explica que una 
consecuencia importante de la dictadura argentina (extrapolable, pienso, a 
otras situaciones de violencia en el Cono Sur donde hubo políticas de Estado 
represivas), fue que la maternalización –politización de la maternidad como 
única identificación de lo femenino– habría de ser puesta en crisis por las 
Madres de la Plaza de Mayo, quienes, a juicio de Domínguez, rompieron con 
ella, repolitizando “en sus propios términos lo que ya había sido politizado 
por el gobierno militar a través de los secuestros y las desapariciones de los 
hijos” (22). Domínguez invita a revisar qué cambios “se producen en el relato 
hegemónico de la maternidad cuando las madres se toman la palabra” (24). 
Con posterioridad a la dictadura, tanto en Argentina como en Chile o Uruguay, 
hay una ingente literatura de “hijos” que buscan resemantizar ya desde los 
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noventa la historia de sus padres, desestabilizando las representaciones 
convencionales. Sobre esto se ha escrito y se está escribiendo bastante, tanto 
en medios académicos como en el espacio mediático9. Entender las razones 
de este interés sería objeto de otro artículo; solo quiero señalar que además de 
esta literatura existen otras formas de pensar, proyectar y entender los lazos 
familiares, como por ejemplo las narrativas, particularmente de mujeres, que 
exploran las representaciones de la maternidad (o no maternidad) desde sus 
propias experiencias personales. Guadalupe Maradei ha escrito sobre cómo 
esto se observa claramente en Argentina en la narrativa de la última década: 

Un conjunto de textos recientes producidos por escritoras no sólo ponen 
a la maternidad, al matrimonio y a la familia en primer plano, sino 
que también buscan desafiar las estrategias discursivas para narrarlos. 
Entre esas nuevas estrategias se vuelve significativa, por su insistencia 
y versatilidad, la apelación a un discurso del cuerpo, que narra hasta 
las transformaciones más micro que sobre él ejercen las fuerzas de 
la reproducción, del trabajo, del erotismo o de la enfermedad (247). 

La lista que ofrece Maradei, tanto en la poesía como en la narrativa, es extensa. 
En el ámbito hispanoamericano se pueden sumar otros muchos ejemplos. 
Solo por citar algunos: a) en Nueve lunas (2009), Gabriela Wiener cuenta su 
propia historia como peruana residente en Barcelona, que queda embarazada 
después de haber vivido en su juventud dos abortos voluntarios y un largo 
periplo existencial; b) Margarita García Robayo en “Leche”, relato inserto 
en Primera persona (2018), cuenta su experiencia de la maternidad también 
desde una situación de extranjería, esta vez como migrante que se desplaza 
desde Colombia a Argentina, y en cuyo relato se enfatiza lo referente a la 
normalización en torno al amamantamiento, con el consiguiente estrés que 

9 Se habla de una “literatura de los hijos”. En Chile, la expresión es utilizada por 
Andrea Jeftanovic en el el libro de ensayos Hablan los hijos, para referirse a una serie de 
representaciones que abarcan desde la narrativa de Clarice Lispector hasta formas de dramaturgia 
y representación teatral contemporáneas, pero en que una vez más lo materno aparece escrito 
o representado desde la óptica filial. Por otra parte, es probable que el primero en utilizar esta 
expresión dándole el sentido específico de un discurso sobre la dictadura, tramado a partir del 
imaginario de los hijos de quienes la vivieron en su madurez, sea Alejandro Zambra, quien 
usa la expresión como subtítulo en uno de los capítulos de Formas de volver a casa (2011). 
Las asociaciones de “hijos” aparecen con un sentido más politizado en Argentina y Uruguay, 
y existe toda una literatura y producción fílmica testimonial asociada a la experiencia de la 
pérdida de los padres a causa de la represión dictatorial.
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sufren las mujeres en las “clínicas de lactancia”; c) la narradora española 
Silvia Nanclares, en Quién quiere ser madre (2017), cuenta la historia de una 
mujer cercana a los 40 que pierde a su padre al mismo tiempo que se gesta 
en ella la idea de ser madre, idea que hallará una serie de obstáculos. A estos 
textos podría sumarse un vasto número de cuentos y poemas que están dando 
cuenta, en este momento, de la situación de las mujeres en relación con la 
maternidad, su cuestionamiento y reinvención. La gran pregunta, retomando 
a Nora Domínguez, es si estos discursos en torno a la maternidad consiguen 
romper con el relato hegemónico de los siglos precedentes. Por lo pronto, el 
solo hecho de que den voz a las madres –y también a convencidas detractoras 
de la maternidad– en la literatura, ya no desde registros simbólicos de sus 
predecesoras, sino desde experiencias autobiográficas concretas y muy variadas, 
es un gesto importante en la desestabilización del relato prevaleciente en la 
modernidad.

UN TEXTO SORORO

El libro de Lina Meruane Contra los hijos se originó en una crónica para la 
revista Etiqueta Negra en 2010 y ha tenido una vida no exenta de polémicas 
en Chile y el extranjero10. Con mucho acierto, el ensayo es publicado en 

10 La más bullada de estas polémicas probablemente haya sido la que se entabló en 
2018 con el escritor español Alberto Olmos (1975), quien publicó en su columna “Mala fama”, 
de El confidencial, el texto “El silencio de los padres: los hijos son horribles, quedaos con 
eso”, donde, simplificando muy torpemente los argumentos de Meruane, plantea que “Más o 
menos cada media hora alguien cree fundamental decir que odia a los niños”. La escritora tardó 
apenas una semana en responderle en la columna “Algunos muchachos nerviosos”, publicada 
por revista Contexto, donde argumenta sobre su libro: “… hubiera sido ingenuo derramar esas 
letras sin suponer que alguien respondería: todo texto escrito en contra va a encontrar quien lo 
contradiga. Y pensé, no sin razón, que las contrariadas serían las muchas madres entusiastas 
de su rol. Alguna respondió de frente y otras respondieron a mis espaldas. Las madres-totales 
se quejaron, alguna súper-madre hizo un mohín. Menos esperable era que salieran a la carga 
los felices padres de familia. Esos muchachos que hasta ahora tan poco se han preocupado 
de escribir sobre la paternidad. Y no es raro que no lo hayan hecho: se escribe sobre lo que 
importa, lo que toca a cada uno, y por generaciones los hijos le importaron muy poco a sus 
padres. Una vez fecundados, esos hijos eran cosa de sus madres –se miraba con sospecha a 
los que decidían cuidar a sus hijos mientras su mujer (o su hombre) salía a trabajar. No juzgo 
a esos padres ausentes, tampoco los celebro, eran hombres de su tiempo. Simplemente anoto 
que mientras ellos iban y venían, despreocupados, u ocupados de otros asuntos, había una 
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nuestro país precisamente en pleno proceso de movilización social, cuando 
la discusión sobre las políticas sociales que afectan a la mujer, políticas que 
en Chile avanzan con mucha dificultad debido al carácter conservador de la 
élite en el poder, alcanzan su punto de mayor intensidad. La voz personalísima 
que Meruane imprime en este ensayo critica la institución de la maternidad 
desde una posición muy clara: la de una escritora/creadora que ha decidido 
no tener hijos. En el desarrollo de su argumentación se refiere principalmente 
a la experiencia contemporánea de mujeres de clase media/alta, sobre todo 
escritoras o creadoras, con quienes puede identificarse (o diferir). Observa 
que las mujeres profesionales están sometidas a nuevos y tiránicos idearios 
de consagración a los hijos, en particular el de la “súper madre”, quien no 
solo debe destacar en su carrera profesional sino que también atenerse a las 
múltiples voces de expertos que plantean cómo debe ser la crianza óptima para 
los niños. Su escritura plantea una resistencia al entronizamiento del mercado 
en la conformación de estas figuras adversas a la liberación femenina, como 
también a las nuevas exigencias productivas, la conversión de los niños en 
importantes consumidores y tiranos de sus padres y a las numerosas imágenes 
mediáticas y virtuales que hoy estandarizan el bienestar individual. En siete 
capítulos da cuenta de su propuesta: explica que no está “contra la niñez” 
(17) ni “a favor del infanticidio” (16), pero sí en contra de la “máquina de 
hacer hijos” (13), también “en contra de muchas madres” (18), todas aquellas 
que se rindieron ante la evidencia social y abandonaron sus aspiraciones 
para ser “madres-sirvientas” o “súper-madres” (18), además de aquellas que 
buscan obligar a otras mujeres a tener hijos también (“madres-militantes”, 
24). Con el fin de respaldar sus argumentos, Meruane hace un recorrido por 
la historia feminista, en que aparecen sucesivos hitos, pasando por clásicos 
como Wollstonecraft, Woolf y De Beauvoir, para llegar a planteamientos 
genérico-sexuales contemporáneos, además de incluir numerosas citas 
literarias y de entrevistas a escritoras. Sin embargo, a pesar de esta nutrida 
historia de los argumentos y textos feministas, Meruane considera que aún 
hoy tenemos mucho por conquistar. Así se lo dice a sus lectoras, a quienes 
emplaza numerosas veces a lo largo del texto:

mujer haciéndose cargo de la prole. Juzgo sí a esos que hoy quieren seguir actuando como 
sus predecesores. A los que se resisten a cambiar cuando los tiempos lo exigen”.
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¿No habíamos concluido que ya estaba passé el feminismo, que 
podíamos olvidarnos de sus lemas porque habíamos vencido en la 
lucha y podíamos dedicarnos a disfrutar lo conseguido?
Craso error, señoras y señoritas.
Presten atención: a cada logro feminista ha seguido un retroceso, a 
cada femenino un contragolpe social destinado a domar los impulsos 
centrífugos de la liberación (20). 

 
En su ensayo, Meruane despliega cinco tesis en torno a la relación maternidad-
escritura, las cuales son relevantes para este ensayo y por tanto se citan a 
continuación: 1) “La fertilidad de la letra femenina estuvo siempre reñida con 
los imperativos de la reproducción” (111-112); 2) “Las mujeres que escribieron 
y relucieron (…) pudieron hacerlo porque se abstuvieron de tenerlos o porque 
abortaron o bien porque, cuando los hijos les sucedieron y les estorbaron, 
decidieron abandonarlos siguiendo el ejemplo de sus pares masculinos (112); 
3) “Quienes pudieron barajar pañales y mamaderas, con una mano, mientras 
llenaban la pluma en el tintero, con la otra, escribieron porque contaron con 
ayuda o con fortuna para pagarla” (113); 4) “Las que tuvieron hijos y no 
contaron con medios suspendieron el oficio por un prolongado y doloroso 
período y escribieron mucho después, o poco, o simplemente renunciaron” 
(114); 5) “Las que engrendraron y criaron y escribieron y trabajaron al mismo 
tiempo son auténticas excepciones” (114-115).

Probablemente ninguno de los argumentos de Meruane sea original; la 
novedad de su ensayo radica en el enorme acopio documental, en los textos 
y entrevistas que emplea para respaldarlos, en la voz irónica y cómplice que 
va construyendo para atraer la atención de sus lectores y, sobre todo, sus 
lectoras. Así busca generar conciencia sobre los estereotipos actuales de la 
súper-madre y el estrés al que se someten no solo las mujeres que asumen 
el desafío de una tiránica ideología del cuidado del niño –con una serie de 
exigencias sobre el amamantamiento, la crianza feliz, la formación temprana 
en talleres y actividades extracurriculares, etc.–, sino también quienes han 
decidido no tener hijos, pero son presionadas socialmente para hacerlo.

Quedó a la vista, tras las manifestaciones de 2018, la necesidad de que 
las mujeres solidaricen en sus luchas, con lo cual se ha puesto en primera 
plana la expresión “sororidad” para señalar esta alianza de las mujeres. Ya 
lo decía Rich en la década de los setenta, quien veía como un catalizador 
político que las mujeres hubiesen “empezado a comunicarse con otras 
mujeres, contándonos nuestros secretos, comparando nuestras heridas y 
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compartiendo nuestras palabras. Este escucharse y hablarse entre mujeres 
ha sido capaz de romper muchos silencios y tabúes” (Rich, “Maternidad” 
378). El texto de Meruane se hace cargo de este diálogo y busca imprimir la 
presencia de ese colectivo en su escritura: envía correos electrónicos a otras 
mujeres escritoras, periodistas, académicas, haciéndoles preguntas sobre los 
temas abordados en su ensayo, e incluye numerosos textos de otras escritoras 
que se refieren a sus maternidades o no-maternidades. Aquí, por ejemplo, 
Meruane se pregunta por las madres-artistas, quienes, a menos que tengan 
rentas propias, se alternan entre el trabajo asalariado y el trabajo creativo 
raramente remunerado, sumado al trabajo ad-honorem de ser madre:

En mi apuro por poner a prueba mi argumento recurro a un centenar 
de mujeres-de-letras para saber si les parece, como a mí, excesivo 
tener un trabajo asalariado y dos ad-honorem (…).
Les pregunto, ¿qué opinan sobre esto?
La respuesta es instantánea, arrolladora. Es como si el signo de 
interrogación que les lanzo hubiera abierto la compuerta subterránea 
del reclamo y no hubiera ahora manera de cerrarla (89).

Meruane reproduce esta multiplicidad de voces y sus críticas:

“No ha sido ni es nada fácil; ha sido de lo más trabajoso y doloroso”, 
escribe una, y otra, que no es escritora aunque está muy cerca de los 
libros: “Esto es muy difícil, AGOTADOR, muy frustrante; el cambio 
ha sido ENORME y nadie lo dice” (las letras mayúsculas pertenecen 
a la misiva). Otra que sí ha publicado libros manda esta línea: “Por 
supuesto los quiero, pero la pregunta del porqué tuve hijos me la 
hago cotidianamente y estoy pensando en una novela alrededor de 
esto, pero tendría que usar seudónimo para decir lo que quiero”. (…) 
Y otra: ¡Es un tema tan normativo y edulcorado!
Y otra, y otra” (90-91).

Es indudable la polifonía del texto, a lo que se suma su conciencia irónica, con 
frecuentes notas a pie de página que contribuyen a fortalecer el argumento y 
a singularizar su escritura: “Aprovecho estos subterráneos de la página para 
apuntar también situaciones inquietantes…” (34), una pluralidad de voces y 
miradas con que busca ganar el round, tan difícil de ganar aun en sociedades 
“postfeministas”, contra los hijos.
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GENEALOGÍA DEL EMBARAZO

A diferencia del ensayo de Meruane, la novela de Claudia Apablaza11 defiende 
la maternidad y plantea la historia de una mujer-escritora que anhela tener 
hijos. El texto ofrece dos narraciones que se alternan: una, escrita en cursivas, 
es el diario que escribe la protagonista, Ana, quien cumplidos los 33 años 
siente el famoso llamado del reloj biológico y viaja a una residencia de 
escritura en Bogliasco, Italia, por 42 días, más que para escribir, para quedar 
embarazada. Una segunda línea narrativa, en tipografía normal, es la de 
Ana varios años más tarde en Chile. Ella está embarazada de una hija y en 
compañía de Gabriel, su pareja, tan ilusionado como ella con la perspectiva 
de ser padre. En tanto el diario es una cuenta regresiva que empieza el día 
1 de la residencia (señalado como día “-42”), los segmentos situados en el 
último mes de embarazo, presente de la diégesis, se van presentando sin una 
cronología precisa, pero que avanza hacia el parto.

Cuatro son los ejes fundamentales en la construcción novelesca: 1) el 
deseo del embarazo como una compulsión en los días de Bogliasco, en que 
la protagonista/narradora diseña estrategias desquiciadas o fantasea con 
quién será el padre de su hijo y qué hará con esa paternidad, una experiencia 
que constituye en sí misma la escritura; 2) la situación de extranjería en 
Bogliasco, donde debe reprimir la lengua materna para hablar en inglés, 
según las reglas de la residencia, en contraste con la familiaridad y acogida 
en Chile, donde finalmente se embaraza y realmente tiene una niña; 3) la 
expectativa del embarazo y el embarazo mismo como padecimientos, que 
detonan una serie de enfermedades y dolencias corporales en las dos épocas 
referidas en el libro, y de cara a las cuales el personaje de Gabriel tendrá un 
rol de contención y protección; 4) el embarazo como un modo de construir 
genealogías, en los múltiples segmentos en que la protagonista/narradora 
alude a las experiencias de su abuela y de su madre. Me referiré a estos ejes 
a continuación.

11 Apablaza es autora de varias ficciones con rasgos autobiográficos/autoficcionales. 
Este libro lo publica poco después de ser madre y la residencia en Bogliasco tuvo lugar, 
efectivamente, en 2012. En los días en que apareció su libro publica el texto “Así escribí la 
novela Diario de quedar embarazada”, además de dar entrevistas en que el libro fue calificado 
como “autoficción”, señalando las similitudes entre la autora y su protagonista (v. Bibliografía).
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1) El relato de los días en la residencia artística de Bogliasco, a la que 
Ana accede por una beca, plantea desde el comienzo de la novela la relación 
entre hijo y criatura escrita, sin que se plantee la consabida tensión o antítesis 
a la que se refiere largamente Meruane o que explicita Domínguez en su 
ensayo: “La conocida fórmula que opone libros a niños contiene un conjunto 
de significados que han afectado el lado social y familiar de las escritoras 
en general” (199), destinadas a “procrear o crear” (199). La narradora, 
obsesionada, escribe listas de posibles candidatos a la paternidad y también 
los va descartando, en una relación absolutamente objetualizada con el otro, 
en que el angustioso y nunca satisfecho deseo del sujeto descrito por Bauman 
en Amor líquido aparece en plenitud. La protagonista entabla “relaciones”, 
establece cálculos y estrategias de seducción. Aparentemente este proyecto 
pareciera sustituir a la literatura: “Me inscribí en esta residencia de artistas 
pero ya no haré nada de ello: desde que mi deseo de maternidad comenzó a 
aflorar con fuerza, odio los libros, las acciones de arte, los proyectos” (23). Sin 
embargo, la protagonista jamás deja de escribir. Se podría decir que el deseo 
de embarazarse es el móvil de su escritura, un verdadero laboratorio de aires 
perequianos, que sintetiza de este modo al comienzo del libro, cuando hace 
una lista de lo vivido en Bogliasco: “+ delirio de embarazo / + enfermedad a 
la garganta / + bichos / + idioma extranjero / + miedo a la distancia / (…) + 
antibióticos / + amigo anciano / + paseos al pueblo / + helados / + escritura 
/ + etc. etc.” (10). Aunque la escritura quede aparentemente desplazada a 
un último lugar en el recuento de la narradora, cifrado sobre todo en las 
afecciones corporales, es aludida permanentemente a lo largo del libro, en 
ambos niveles narrativos: “Tengo que concentrarme en el texto. Me cuesta. 
Mi cabeza está puesta en el cuerpo” (12); “Gabriel pone todo tipo de música 
cuando trabajamos (…) Pone la música fuerte, solo le pido que la baje cuando 
escribo” (26); “Me puse a teclear: tengo miedo y deseo a la vez, estoy en 
una especie de mansión y me siento en una película porno de presupuesto 
medio” (39), etc.

2) El impulso de la protagonista de embarazarse, alentado porque ha cumplido 
una edad que socialmente se ha establecido como un límite, colma sus días, 
en que el protagonista de sus fantasías erótico-maternales es un italiano que 
trabaja en la cocina de la residencia, alguien que no habla inglés. Tanto el 
traductor como las búsquedas de google y los sucesivos chats con una amiga 
chilena son recursos de los que se vale para sostenerse en la soledad en que 
se encuentra y en que el embarazo va tomando los visos de una obsesión sin 
sentido, al mismo tiempo que se releva su condición de extranjería: no solo es 
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extranjera porque visita Barcelona y luego Bogliasco, a miles de kilómetros de 
Chile y de una familia bastante bien avenida, sino que también es extranjera 
por su propio y desquiciado deseo de quedar embarazada en cuarenta y dos 
días. Nunca lo ha estado, no sabe cómo hacerlo, cuáles son las condiciones 
en que debiera realizar este anhelo. La confusión se agrava por la confusión 
lingüística y las conversaciones oídas y expresadas a medias: “Una de las 
coordinadoras me miró raro y me dijo, al cabo de un rato: estoy preocupada 
por ti. Preocupada de qué. ¿Qué?, me dijo. Hablé tan rápido en mi español que 
no entendió nada” (70). Ana no se alimenta, está permanentemente enferma, 
no se integra a la vida que los demás hacen en la casa. Su extranjería está 
dada también por su deseo: “¿Acaso nadie tiene sexo en esta residencia? 
¿Acaso soy la única joven? ¿O la única que quiere ser madre acá, que le 
meta la semilla alguien que no conoce?” (57). Apablaza va configurando 
con cierta ironía a esta mujer hedonista, que de pronto se obsesiona con una 
idea naturalizada socialmente (que existe un límite de edad para ser madre).

El delirio y la soledad de Bogliasco contrastan con la protección y felicidad 
que la protagonista encuentra con su familia de origen, con su pareja y la 
presencia corporal de su hija. Al mismo tiempo que lee y corrige su diario, 
Ana se descubre a sí misma, se desdobla, no se reconoce en la mujer que fue: 
“Por momentos me divierte leerme, y por otros me conmueve esa soledad 
y todo lo que ello implica. Me pasan muchas cosas con lo que fui” (154); 
“Me pone tensa leerme. Han pasado años y siento una distancia enorme con 
esa persona que era” (187); “Menos mal no tuve una hija de ese italiano. 
No hubiese conocido a Gabriel (…) No tendría a L en mi vientre” (189). 
Comentaré más adelante este contraste que parece devolver a Ana a una 
concepción familiar más conservadora.

3) Mientras intenta quedar embarazada en Italia, Ana se enferma y 
teme morir en la residencia; durante el embarazo también sufre una serie 
de padecimientos corporales: “Estoy en mi octavo mes de embarazo, tengo 
alergia. La energía está puesta en el cuerpo y en que se vaya esta alergia” (9). 
Son frecuentes los googleos en busca de información sobre las enfermedades 
del embarazo, la automedicación, la intervención de un padre médico que 
pareciera solo activar la hipocondría de la protagonista12, permanentemente 

12 “Mi padre es médico, mi madre enfermera, la casa estaba llena de muestras médicas. 
En algunos almuerzos ese era el tema de sobremesa. Nos acostumbramos a las palabras operación, 



34  REVIStA CHILENA DE LItERAtURA Nº 101, 2020

alerta a los ciclos del sueño, a su orina, a su alimentación, muy en sintonía con 
los predicamentos de la actual sociedad de consumo y la búsqueda permanente 
de bienestar personal. Estos padecimientos, que la llevan a temer la muerte 
en Bogliasco, tienen un eventual término o fin en el parto, que es preludiado 
como un gran momento de liberación y reencuento consigo misma.

4) Finalmente, el embarazo conecta a la protagonista con su madre y su 
abuela. Se activa la genealogía de mujeres a las que aluden en sus textos 
Luce Irigaray o Adrienne Rich: Ana tendrá a una niña, “L.”, y piensa mucho 
en las historias maternales de sus antecesoras, que son historias de amor. Se 
produce la relación que plantea Domínguez, la maternidad se muestra como 
una práctica que la hija busca imitar: “Una práctica de imitación potenciadora 
ya que en su inscripción se encuentra en estado de latencia la posibilidad 
de revisión del modelo” (33). Tanto la abuela como la madre de Ana le dan 
consejos, algunos los toma, otros le producen risa, pero en todo momento se 
da el reconocimiento de la importancia del vínculo madre-hija: “La relación 
que tengo con mi madre es hermosa. Es intensa. Imagino que así va a ser 
con mi pequeña L. Por eso pienso que criar a un niño me hubiese sido más 
complejo. Digo en voz alta diez veces el nombre de mi hija en alto. Agrego: 
gracias, gracias, hermosa, gracias por venir en camino” (66). O este segmento, 
semejante a un mantra:

Yo en el vientre de mi madre. 
L en mi vientre.
L con una guagua en su vientre.
La hija de L con una guagua en su vientre.
Es una cadena. Se puede cortar cuando una de las mujeres decida 
no ser madre o cuando a una mujer le nazca solo un hombre (114).

En este fragmento es muy explícito el reconocimiento del que habla Adrienne 
Rich: 

vendas, apósito, curación, postoperatorio, infección, cirugía, urgencia” (102). Curiosamente, 
la novela de Apablaza coincide en este punto con las dos últimas novelas de Lina Meruane, 
Sangre en el ojo y El sistema nervioso, ambas protagonizadas por hijas de médicos, que sufren 
alguna enfermedad, de ahí que se trate de narrativas fuertemente concentradas en los síntomas 
y el lenguaje corporal.
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cuando una mujer está haciendo, aunque sea aterrorizada y con dolor, 
lo que la historia le ha dicho que era su deber y su destino, hace lo 
mismo que hizo su madre, revive la escena que tanto la separa de 
su propia madre (porque se supone que ahora ella ya es una mujer y 
no una niña) como a la vez la une porque crea con mayor intensidad 
una imagen de su madre (380). 

En la novela, el primer proyecto de Ana, de engendrar un hijo con un amante 
ocasional, fracasa; es evidente que la situación de embarazo con una pareja 
estable y un hogar constituido le resulta mucho más confortable que su 
búsqueda poco convencional de una maternidad “sin padre”. En este sentido, 
se podría decir que Apablaza refugia a su personaje en un ideal familiar 
que choca del todo con su primer intento de embarazarse: retorna así a una 
narrativa convencional de la pareja y los hijos. Pero tanto la descripción 
de Gabriel como hombre maternal – “él me ha acompañado a todos los 
doctores que he ido (…) Me acompaña en las noches, a veces no duerme 
por acompañarme” (83)–, como la textura genealógica del relato, alimentan 
la esperanza de una nueva forma de maternidad, liberadora y no represiva, 
sino gozosa. La enorme incertidumbre que atraviesa el texto hasta el final 
(termina en el momento del parto) revela los temores e inseguridades de 
una mujer contemporánea, obligada a cumplir bien su rol de estar sana, y de 
cuidar también la salud de su hija. El libro da cuenta de ese camino tenso y 
largo que recorren hoy las madres, cuando “en el tema de la maternidad no 
hay expertas. En última instancia lo que necesitamos como mujeres no son 
expertos y expertas sobre nuestras vidas, sino la oportunidad de nombrar y 
describir las verdades de nuestras vidas tal como las hemos conocido” (Rich, 
“Maternidad: la emergencia…” 377). La novela de Apablaza revela desde la 
ficción la intimidad de las experiencias femeninas de cara a la maternidad, 
los detalles corporales, los afectos puestos en juego en una experiencia que 
se puede vivir de tantas maneras imaginables, pero de la que por el contrario 
nos han querido enseñar: “madre hay una sola”.

CONCLUSIONES

El análisis de los textos de estas cuatro autoras permite discriminar estrategias 
de representación de la maternidad que difieren en sus retóricas y sus efectos 
políticos. Diamela Eltit y Pía Barros desarrollaron sus primeras obras en el 
contexto de una dictadura y un período posterior de “transición democrática”, 
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marcado aún por el autoritarismo y la presencia activa de Pinochet y sus secuaces 
en la vida pública del país. En este sentido, las narraciones aquí comentadas 
se inscriben en un momento literario de metaforización y alegorización de la 
represión y su poder omnímodo. Este poder se ejerce sobre los cuerpos en las 
formas de la tortura, la desaparición y la muerte. No es extraño que el arte y 
las representaciones literarias de ese tiempo señalen, entonces, la abyección 
del cuerpo, donde se inscriben las marcas de la violencia política y social. 
Pero al tiempo que se inscriben tan precisamente en la crítica de un tiempo 
particular, estos relatos sobre mujeres/madres parecen ocupar un tiempo 
fuera del tiempo: se trata de historias de cronología imprecisa, hasta cierto 
punto atemporales y arquetípicas, que desde la ficción señalan las zonas de 
dolor y los temores más profundos de las mujeres en relación con lo materno.

Los textos de Meruane y Apablaza se inscriben en otro momento social, 
en que la maternidad forma parte en sí misma del juego de consumo y las 
madres se ven enfrentadas a la exigencia de superarse y perfeccionarse como 
consumidoras ideales. Las relaciones interpersonales se ven marcadas por la 
exigencia social del éxito, telón de fondo tanto del ensayo de Lina Meruane 
como de la novela de Apablaza. El ensayo de Meruane es claro en su propósito 
y busca desestabilizar el relato hegemónico por el cual es deseable buscar la 
realización personal, sobre todo en el caso de las mujeres, en la procreación y 
crianza de los hijos. Se enfoca, como Apablaza, particularmente en la experiencia 
de las mujeres escritoras. Ninguno de estos textos aborda las maternidades 
de sujetos subalternos o ajenos, como los de las mujeres campesinas, pobres, 
analfabetas, sino que remiten sus reflexiones particularmente al mundo de 
las mujeres profesionales en medios urbanos. En este sentido es importante 
la configuración de un discurso basado en la experiencia personal y de los 
circuitos más cercanos, que se distancia del juego metafórico y alegórico, 
de fuerte impronta ficcional, trazado por sus predecesoras. Las pesadillas 
de estas nuevas narradoras se alejan de fantasmas como el vampirismo o la 
monstruosidad: se forjan en las relaciones interpersonales cotidianas en que 
el peso de la crítica social, de la publicidad y los imaginarios transmitidos 
a través de las redes sociales impactan fuertemente en la definición de la 
subjetividad de madres y no madres. El texto de Meruane es más decididamente 
feminista que el de Apablaza, quien opta por representar las vacilaciones de 
una sujeto angustiada por el deseo y la imposibilidad de relacionarse. Bauman 
advierte sobre la ambivalencia y centralidad de las relaciones interpersonales 
en nuestras sociedades líquidas (Amor 8 y ss.). En este juego, la narradora 
le otorga a los personajes masculinos (el padre y Gabriel, principalmente) 
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un poder evidente sobre las decisiones de su protagonista, a diferencia del 
texto de Meruane, en que el empoderamiento de las mujeres es un asunto 
fundamental. No obstante, con distintos matices, ambos textos representan y 
hasta cierto punto deconstruyen críticamente distintas aristas de las maternidades 
líquidas, maternidades postmodernas vividas por mujeres cuyas experiencias 
diarias se tejen en el tránsito y el cambio permanentes, anudadas a prácticas 
y discursos virtuales y reales que no se resignan a asumir sin discutirlos.
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RESUMEN / ABSTRACT

Este artículo es una lectura del poemario Aguas de Alicia Genovese, que escribe la memoria 
del agua y de la dictadura argentina, cuyo entre gravitacional y llovizna cavilativa bracea 

1 Este artículo fue escrito en el marco del Proyecto Fondecyt 1180331, “Representaciones 
de la memoria transgeneracional en producciones artístico-culturales de “hijos” y “nietos” en 
países del Cono Sur, 1990-2017”, y su investigadora responsable es Alicia Noemí Salomone.

2 Alicia Genovese nació en Lomas de Zamora en 1953. Vivió durante cinco años en 
Estados Unidos, donde se tituló de Master of Arts y PhD en literatura latinoamericana en la 
Universidad de Florida. En los años noventa regresó a Argentina, fue decana del Departamento 
de Literatura de la Universidad Kennedy, además de dar clases en la Universidad de Buenos 
Aires. Actualmente es profesora titular del Taller de Poesía en la Universidad Nacional 
de las Artes (UNA). Ha publicado dos libros de ensayo: La doble voz. Poetas argentinas 
contemporáneas (Biblos, 1998) y Leer poesía. Lo leve, lo grave, lo opaco (Fondo de Cultura 
Económica, 2011). En poesía es autora de El cielo posible (El Escarabajo de Oro, 1977); El 
mundo encima (Rayuela, 1982); Anónima (Último Reino, 1992); El borde es un río (Libros 
de Tierra Firme, 1997); Puentes (Libros de Tierra Firme, 2000); La ville des pontes / La 
ciudad de los puentes (Antología editada en Quebec, 2011); Química diurna (Alción, 2004); 
La hybris (Bajo La Luna, 2007); Azar y necesidad del benteveo (Mágicas Naranjas, 2011); 
Aguas (adelanto, Cuadro de Tiza Ediciones, 2012); Aguas (Ediciones del Dock, 2013); El 
río anterior: antología personal (Ruinas Circulares, 2014); La contingencia (Gog & Magog, 
2015); Diarios del Delta (Deaca, 2018); la antología La línea del desierto (Gog & Magog, 
2018); y su primer libro de memorias en prosa Ahí lejos todavía (Zindo & Gafuri, 2019). Sus 
investigaciones como ensayista, en especial sobre la poesía de mujeres contemporáneas de 
Chile y Argentina, han sido decisivas para entender esta doble voz que configuran las poetas 
mujeres que han escrito en los últimos treinta años.
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con los nadadores del poema hacia el pasado. Arrastre subjetivo y cámara de resonancia de 
la subjetividad que desestabiliza la identidad y prefigura la acción insistente de pensar a los 
ausentes, exponiendo la memoria histórica mediante la figura del agua que se vuelve “rocío de 
la introspección” y ritmo del recuerdo, que, en cuanto placer amniótico, posibilita que agua y 
pensamiento respiren y (re)escriban, en su itinerario hacia el pretérito, la memoria individual 
y colectiva que perdura como imagen que presentiza y recupera las napas geológicas de la 
memoria, proyectándose en el poema y más allá de sí, como poética de la complementabilidad 
y de la mutualidad.

PALABRAS CLAVE: poesía, pensamiento, agua, leer, nadar, memoria.

reading-swimming: the sprinKLing of introspection 
and amniotic pLeasure in the poetry of aLicia genovese

The following article is a reading of the collection of poems Aguas, by Alicia Genovese, which 
writes the memory of water and of the Argentinian dictatorship, and whose gravitational 
in-between and reflexive drizzle strokes with the swimmers of the poem towards the past. 
Subjective haul and a resonance chamber of subjectivity that destabilizes identity and prefigures 
the persistent act of thinking about the absent ones, exposing historic memory through the 
notion of water that becomes «the sprinkling of introspection» and the rhythm of remembrance, 
that, as amniotic pleasure, allows water and thought to breathe and to rewrite, in its itinerary 
towards the past, individual and collective memory that endures as an image that presents 
and recovers the geological layers of memory,  projecting in the poem and beyond itself, as 
a poetics of complementarity and mutuality. 

Keywords: poetry, thought, water, reading, swimming, memory.
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Recuerdas demasiado,
me dijo mi madre hace poco.

¿Por qué aferrarse a todo eso?
Y yo dije ¿dónde puedo dejarlo? 

Anne Carson 

De lo que me robaron
no fui desposeída
tengo la dicha fiel

y la dicha perdida.

Gabriela Mistral

LA MEMORIA DEL AGUA
rocío de La introspección (Aguas 64)

“Donde hay agua, aún se puede vivir”, escribió Celan (74), mientras que 
Bachelard anotaba “el ser humano tiene el destino del agua que corre” 
(15). Leo, entonces: se puede vivir aún, vivir otra vez, el origen en el curso 
de las aguas. Habitar a distancia de la inmovilidad y el anquilosamiento. 
Procedencia y domicilio que se alteran entre sí y que nunca se arraigan. 
Desde ese derrame y su posibilidad, me quedo en lo que apunta Genovese 
de Arnaldo Calveyra (Mansilla, Entre Ríos, 1929-París, 16 de enero de 2015) 
en el epígrafe que abre su libro: “Extraño que la tierra se divida entre agua y 
pensamiento”. Entre gravitacional de la memoria: agua y pensamiento que 
cursan el recuerdo, movimiento de una variación reflexiva: nadar y pensar. 
Exilio y distancia, deseo del lugar poético e intersticio sopesado en ese placer 
amniótico en el que se mueve Genovese en Aguas –y en varios de sus libros–, 
o el convencimiento de algo que no se desea atrapar ni concluir.

La otra cita que inicia el poemario también alude al agua, pero más 
específicamente a la figura del nadador, es la del poeta bonaerense –contemporáneo 
de Calveyra– Héctor Viel Temperley en el El nadador (Buenos Aires 1933-
1987): “Soy el nadador, Señor, soy el hombre que nada. / Tuyo es mi cuerpo 
(…) / Mi cuerpo que se hunde / en transparentes ríos / y va soltando en ellos 
/ su aliento, lentamente” (Obra completa, 55).

Son dos poetas de aguas, uno nacido sobre la orilla del Río de la Plata y el 
otro en Entre Ríos. Viel Temperley es “el niño que aprendió a nadar” y “que 
se tiene que adelantar a su cuerpo para salvarse”, es decir, despojarse, salir 
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a flote de la identidad, bracear a contracorriente y aprender de la pérdida y 
la renuncia, como señala Kamenszain (Prólogo, Obra completa 7); mientras 
que Calveyra, instala en el pensamiento la imagen y su disolución: “Una 
rama de sauce cae sobre un río que se apaga a su contacto” (96). Se hunde, 
cobra aliento, nada, piensa. Pensar, entonces, que acaso la conciencia haya 
surgido más bien de una acuosidad absoluta y no de un estallido, y el inicio, 
quizás, no fueron partículas sino un movimiento que atravesó el esqueleto de 
la tierra, cuyo curso tuvo un ínfimo deseo: respirar y escribir, deslizarse como 
pez o serpiente por la “corriente del lenguaje que es su agua” (Genovese, 
Leer poesía 37-38).

Alicia Genovese organiza Aguas en pares de poemas largos seguidos 
de poemas breves que escribe en cursiva, siendo el agua itinerario, rumbo, 
camino, delta. Se hace al agua escribiendo con otros nadadores. Sabe sobre 
aguas, lo afirman algunos de sus libros anteriores. Sin embargo, en este 
texto, lo hace más llanamente3. Poetiza la memoria, la historia, la filosofía, 
la muerte, la desaparición, la amistad que se escribe recordando el asesinato, 
la desaparición y reaparición de María Ponce de Bianco, la madre de Ana 
Bianco, su amiga. Lo ha dicho: “Hablar del agua trajo también esa realidad 
que nos costó tanto asimilar, una imagen de pesadilla y tan real sin embargo” 
(“Agua que enciende” s/p).

Alicia Salomone –una de las teóricas que más ha analizado su poesía– 
en “Poesía, subjetividad y memoria en la escritura de Alicia Genovese” 
subraya algo que en mi lectura tampoco puedo dejar de lado: el hecho de 
que en ambas textualidades que piensa Genovese, poesía y ensayo, “subyace 
una relación consistente que avanza de forma paralela, pero que, como si se 
tratara de dos brazos de un mismo río, converge en distintas zonas” (102), 
y destaca en ese cruce la “indagación en las condiciones de emergencia y 

3 En una entrevista en Página 12, Genovese aclara: “La presencia del agua no es algo 
nuevo en mi poesía; aparece en El borde es un río, en Puentes, en Los diarios del Delta, en 
Química diurna, sólo que aquí lo hacen más francamente, como si yo misma hubiese encontrado 
mis aguas abiertas. Como voy al Delta seguido, el tema del agua siempre está ahí y aparecen 
poemas que hacen referencia a ella o que son el punto de partida de imágenes. La figura de 
María Inés Mato me llamaba mucho la atención, por el tipo de desafío corporal que implica y 
porque nunca se sabe bien con qué obstáculo tendrán que enfrentarse los nadadores de aguas 
abiertas. Me gusta ese modo de escribir donde parece que estoy contando un cuentito, tomo 
una escena o una breve narración, hasta que el poema empieza a girar y se desliza hacia otro 
lugar, hacia otro tipo de enunciado de realidad, otra dimensión menos esperable en una simple 
historia o una simple descripción, pero que está sujeto a ella” (“Agua que enciende” s/p).
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despliegue del lenguaje poético” (102). El sujeto se configura “no solo como 
una función textual sino como un sujeto con cuerpo y género que deja en el 
poema huellas de una experiencia y memoria individual que son, a la vez, 
socialmente constituidas” (102).

Genovese, en especial en Aguas, como señala Salomone, escribe desde 
el desafío corporal la memoria y la subjetividad, exhibiendo escrituralmente 
su contexto de producción: la dictadura argentina y la crisis económica y 
política de 2001, deconstruyendo aquellas

concepcion[es] de sujeto poético (…) que lo consideran una mera 
figura textual, gramatical o trascendental (…) enfatiza[ndo] los papeles 
que los aspectos contextuales tienen en la definición del sujeto lírico, 
lo que se traduce en una concepción que vemos cercana a la idea de 
sujeto incardinado (sujeto con cuerpo y con género) y performativo 
que, partiendo de las teorizaciones de Simone De Beauvoir, desarrolla 
Judith Butler (Salomone 102).

Desde esta perspectiva, entendemos –con Salomone y Halbwachs– la 
memoria como

un proceso activo y personal, que siempre involucra dimensiones 
intersubjetivas, pues se configura desde marcos sociales que se traman 
con la lengua y contenidos culturales de una comunidad. La memoria 
debe ser entendida, entonces, como un ámbito donde confluyen lo 
personal y lo histórico pues, si bien está enraizada en sujetos vivos 
y actuantes, estos inevitablemente están atravesados por lo social y 
político, como también por las expectativas acerca del futuro (102).

El vínculo entre memoria y poesía lo ha pensado y poetizado bastante 
Genovese. En “Entre la ira y el arte del olvido: Testimonio e imagen 
poética”, un ensayo de 2010, nos recuerda que hay imágenes poéticas que 
nos hablan de una época y que hay ciertos textos, producidos y publicados 
en dictadura, en que podemos leer una “concentración [en que] hay algo de 
la fuerza emocional no dicha que atravesó una época y que es recuperada en 
el presente de los poemas [poetización e], inscripción de esos hechos en su 
camino hacia la reflexión y el pensamiento” (72). Aunque persistan lagunas 
–y algo no dicho–, la poesía puede grabar y registrar esa irradiación material 
y conmemorar. Se trata de

la construcción de una memoria desprendida de la inmediatez, una 
memoria ligada, pero también autonomizada de su archivo de dolor, de 
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su pantano de sufrimiento como identidad fija [que] precisa imágenes 
más complejas que la del registro minucioso. No las imágenes puras 
que sólo pueden quedar adheridas a la contemplación del pasado 
con su fecha y su hora, sino imágenes selectivas, impuras pero que 
puedan alojar el pasado con sus brillos y necesarias oscuridades en 
la materialidad del presente. [Para] (…) que la memoria no convierta 
la escena del presente en simple sobrevida o mero espacio de 
supervivencia, sino en un espacio abierto irradiado por el pasado hacia 
su proyección. Un espacio dúctil y plástico capaz de transformarse, 
capaz de alojar la ausencia, capaz de interrogar lo no dicho y seguir 
interrogándolo en el tiempo (73).

Memoria que en los contextos sociales vividos por nuestros países afinca 
ese saber de la finitud y se esparce en un espacio abierto disperso que se 
transmite, nadando en aguas abiertas, desatándose de lo puramente testimonial 
e inscribiendo la supervivencia de las imágenes poemáticamente:

En las imágenes que la poesía elabora, el lazo se ata y se desata [de 
lo puramente] testimonial. Las imágenes con las que trabaja la poesía 
captadas a través de su materialidad lingüística, modelada con las 
palabras, transformadas a través de su sintaxis, a través de los tonos 
graves o leves que les imprime a la lengua la subjetividad de quien 
escribe, trasforman lo dicho (…). La poesía constru[ye] imágenes 
saturadas de sentido, que operan evocaciones y recuperaciones 
(“Entre la ira” 73-74).

Justamente a través de la imagen de la orquídea en Aguas, Genovese habla 
de la finitud y la fragilidad. Siguiendo en esta idea al poeta romántico inglés 
William Wordsworth (1770-1850), inscribe el segundo momento de la emoción, 
cuando la poesía recolecta en calma, con la distancia y con la proximidad, para 
poder así alojar lo que continúa, precisamente por “ese poder de proyección 
hacia adelante que tiene la imagen poética” (“Entre la ira” 74). El poema, la 
escritura recupera sensorialmente la realidad, traduce y construye.

La imagen poética (…) posee (…) el poder de que lo inexplicable siga 
siendo pregunta, el poder de lo permeable, de lo abierto, de lo que no 
puede cerrarse o clausurarse. La imagen poética puede presentizar, 
siempre es un aquí y un ahora, un tiempo recuperado que se proyecta, 
un presente que constituye una confluencia, una aleación de pasado 
y futuro y un desafío a la férrea metalurgia de separación temporal 
(“Entre la ira” 75).
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Finitud, “perfección sensible [que] tolera más la falta que el exceso” (Aguas4 
15). Genovese lee, desplaza, hace nadar el poema como lee una orquídea. En 
la fragilidad de ese único tallo, enhiesto, pero siempre a punto de la caída, 
porque, al igual que nosotros, “necesita convencerse de que puede morir” 
(A 15). Aguas es un entrecruzamiento, “una memoria que reconstruy[e] 
subjetivamente, una memoria capaz de mediaciones simbólicas que produ[cen] 
desplazamientos, el entendimiento entre lo dicho y lo no dicho, entre lo literal 
y lo simbolizado” (Genovese, “Entre la ira” 76).

La trama discursiva del poema, su procedimiento reflexivo, por lo tanto, 
“no se enclaustra en el texto mismo sino que se prolonga más allá de él, al 
constituirse en el medio desde el cual la poesía puede religar [varias] formas de 
experiencia” (Salomone 104): reflexiva, creativa, factual, intuitiva, subjetiva, 
evocativa e imaginativa. Arrastre subjetivo, resonancia, encuentro, fulcro, 
in-actualidad del poema; formas de la experiencia que tienen lugar en el 
lenguaje. Intensidades, palabra poética-pensante que nombra, y “nombrar es 
establecer distancias, mediatizar, pero también mantener cercanía alojando 
esa emoción que continúa” (Genovese, “Entre la ira” 74).

La presencia del agua en El borde es un río, en Puentes o en Química 
diurna, como ocurre en Aguas, está vinculada a la memoria y a ese arrastre 
y resonancia poéticos. En El borde es un río es límite doméstico, espacio 
íntimo, en que el río es imaginado desde el cuerpo que desmiente cauces, 
se humedece y se instala en la desmesura, en el interior que se filtra desde 
el paisaje y viceversa. Espacio interior aquietado en su abstracción, en su 
(in)quietud que cuando alguien se ausenta es desazonante e (in)familiar, 
acomodamiento y desacomodamiento, demora entre palabra y palabra, porque, 
más allá de cualquier distancia o cercanía espacio-temporal, hay injerto. 
La ausencia, su persistencia, es “borde acuciado de deseo” (El borde 187) 
y “ternura infinita que choca entre las paredes del cuerpo” (184) que, en 
cuanto propagación lingüística, se adosa sobre otras superficies ya inscritas 
y relacionadas, teniendo como objetivo la resistencia, la sustentación, la 
sobrevivencia, la multiplicación, la renovación y la potencia. Aguas entra 
en contacto con su propio delta, y como el injerto, provisto de su poder de 
propagación, vuelve a producir nuevos tejidos y sentidos, como si fuesen 
comunicaciones vasculares. Uniendo y tactando, patrón y variedad: los 
poemas entran en con-tacto. Línea, límite, arrullo, acople que también leemos 

4 En adelante A
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en Puentes. Los puentes unen, son la posibilidad de llegar al otro lado y de 
coligar dos orillas (poesía y pensamiento). El puente, dice Heidegger, “se 
tiende “ligero y fuerte” por encima de la corriente” (133):

Más allá, del otro lado
el viento para en los oídos
y empieza la gravedad, la filigrana
de pequeños actos perecederos
y su trazo enmarañado (Puentes 228).

Trayecto, expectativa y “napas geológicas de la memoria” (228); pero 
también la avidez de la huida. Se huye para desear, “la hablante del texto se 
sitúa físicamente en el cruce de puentes y ese lugar crucial la “desvía hacia 
tiempos suspendidos”” (Puppo 106). Según María Lucía Puppo este es un 
ejemplo exacto del cronopio bajtiniano, en tanto el puente es para el sujeto 
el ““sitio de los comienzos”, un espacio germinal que dispara otros tiempos 
que imponen los recuerdos y que la posiciona en el locus de la niña que se 
entrega al “goce a futuro”, porque cruzar al otro lado era –y sigue siendo– 
una promesa de felicidad” (106). Escribe Genovese: “el puente se tiende / 
fuera de sí / se abre al llamado (…) / Desarreglo del movimiento constante 
y pérdida / Perderse (Puentes 230).

Aprender, como “perderse (…) requiere aprendizaje” (Benjamin, Infancia 
15). Cruzar, soltar amarras “como un deshecho de inútil identidad” (Puentes 
231), lo nuevo que “devuelve descontrolado al propio yo” (Puentes 231). 
El puente, el agua es el lugar del nómade, salto, elipsis, “poema, puente / de 
agua:/ la misma sustancia/ del obstáculo es/ la que cruza (Puentes 239-240). 
Y finalmente, “impronta / que se hace, desde el otro / arborescencia / de 
nuevo, abraza / escribir”. (Puentes 252). Ramificación terminal, el puente, 
este que va sobre el agua,

no junta sólo dos orillas ya existentes. Es pasando por el puente como 
aparecen las orillas en tanto que orillas. El puente es propiamente 
lo que deja que una yazga frente a la otra. Es por el puente por el 
que el otro lado se opone al primero. Las orillas tampoco discurren 
a lo largo de la corriente como franjas fronterizas indiferentes de 
la tierra firme. El puente, con las orillas, lleva a la corriente las dos 
extensiones de paisaje que se encuentran detrás de estas orillas. Lleva 
la corriente, las orillas y la tierra a una vecindad recíproca. El puente 
coliga la tierra como paisaje en torno a la corriente. (…) El puente 
reúne, como el paso que se lanza al otro lado (Heidegger 133-134).
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Química diurna, por otra parte, exhibe el eslabón inestable, el desvío, el 
azar. Las fluctuaciones nos notifican que toda objetividad es alterable, que el 
cambio es corroborado día tras día, imagen tras imagen; en medio del follaje 
el río es afluente oscuro de la voz poética, “terminante voz” que arrulla, que 
“permanece / en la ramificación del / tiempo interno” (Puentes 268). Isla de 
voces, voces de islas escribe, azar y necesidad del canto del benteveo, como 
acorde inexacto y exaltado.

EL RITMO OSCILANTE DEL NADADOR Y DEL POEMA 
eL viaje oLvida (…) se vueLve ruta extendida por eL agua de La errancia (a 
56)

Esta es la respiración de Genovese, desde El borde es un río (1997) hasta 
Aguas (2013). La naturaleza, como el poema, resuelve “su quehacer / 
necesario y fortuito / previsible y alterado” (Química diurna 259). Nadar en 
el convencimiento desde el que ingresa en esa reflexión evitando inundarse, 
alejándose del aguacero, de la intensidad de la lluvia, de la verticalidad que 
se ve llegar y que la pone a resguardo mientras se inmiscuye en el ritmo 
oscilante del líquido, del nadador y del poema. Reflexividad metapoética que 
interroga al lenguaje y al sujeto que lo hace posible, como señala Salomone, 
enfrentándose a la exigencia de la poesía, a su reclamo en

la materialidad del agua [y del lenguaje que es] compleja y peligrosa 
[siendo además el lenguaje como el agua] un elemento que (…) arrastra 
un pesado sedimento histórico, con y contra el cual deberá afinar 
sus estrategias (…) Conocer y templar el instrumento, apropiarlo y 
moverse entre sus capas con la liviandad del delfín o la pesadez de 
un animal arcaico, encontrar un ritmo que permita articular un tono 
propio, son las tareas del trabajo poético que explicita la hablante en 
este texto. (…) Pues, al igual que el nadador de aguas abiertas, si ella 
no es capaz de encontrar una cadencia justa, corre el riesgo de verse 
sobrepasada por la fuerza de las olas (Salomone 114).

Conocer, templar, estar en la visión y en la escucha, por cuanto el saber de 
la experiencia, según lo describe María Zambrano,

es a un tiempo visión y escucha. Penetra en la vida sin la violencia 
que suele ejercer la razón, sin forzar la realidad a adaptarse a un 
cierto modo de mirar y/o un cierto modo de decir. Violentar la 
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realidad es no dejarla aparecer antes de la palabra, no dejar que su 
cuerpo –su materia– sea plenamente antes de que adquiera significado 
para aquellos que en ella y con ella viven. Pues la realidad, piensa 
Zambrano, solamente se ofrece cuando no se la fuerza, y el saber que 
entonces se recibe es “verdad regalada” (Maillard 19)5.

Desde este saber, este modo del saber, se trata de preguntarle al agua y dejarla 
en su misterio, intuir en un universo acuoso donde la palabra se transporta 
a sí misma. Los nadadores testean al filo para dejarse ir en una persecución 
hipertélica: “[e]n el aliento / la obsesión por el agua (…) / (…) siempre en 
el límite / de lo incompatible (…) [para abrirse camino hacia el] mundo de 
la carne / y de los intercambios humanos” (A 10-11).

Agua, lago, río, libro, cruce azaroso para ser en medio de algo que nos 
rodea y que modera la caída ante la certidumbre del fin. Ser en medio del 
líquido en el que se hunde la palabra para soltar el aliento. Hablar del agua, 
diferenciarla y asociarla es leerla y testear la respiración, sumergirse en el 
placer amniótico para inscribir en cada braceo un trazo, y coligarse al elemento.

AGUA Y PENSAMIENTO
NADAR y PENSAR / LEER y NADAR

Para los antiguos griegos, según Montaigne, era fundamental, para no ser 
acusado de extrema ineptitud, saber leer y nadar (1111). Es lo que hace Alicia 
Genovese: surfear en el oleaje del verso libre, como señala en Leer poesía, 
ensayo que escribió simultáneamente a Aguas y cuyas páginas son el inicio 
de una bella concepción acuosa del poema:

El agua que describen
no es solo agua,
entre el pedregullo y las arenas
se carga de sólidos
entre las corrientes
toma la fuerza
de un animal prehistórico (A 9).

5 El texto de Zambrano al que alude Maillard es Hacia un saber sobre el alma (72).
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Rastro infinito, animal prehistórico, densa, liviana, amarga, cálida en su abrazo 
es el agua de Genovese. Leer y nadar que ha sido en y para ella destino y 
espaciamiento entre lagos antárticos argentinos, manantiales del norte de 
Florida, mar de Necochea de la infancia o Delta del Tigre de hoy. Atravesar 
y abrirse paso entre el agua reticente, herida, agua del primer sí, del cambio 
heraclitiano en que estos nadadores respiran y testean:

El agua en la que se sumergen
nunca es la misma,
pero no repiten,
encarnan precarizada
la frase de Heráclito (9).

El nadador Heráclito, fragmentario y asistemático, amigo de la soledad y 
enemigo de la multitud, cuya creencia era que el principio de todo está en 
el cambio incesante, que el ser deviene y todo se transforma: nacimiento y 
destrucción, eleva su pensamiento –en Genovese– que, al parecer, habría 
sido fruto de la lucha y la tensión del modelo social, con lo cual explica 
todo lo demás: el cosmos, la religión y el individuo. “Lo que ocurre es que 
en cada instante residen simultáneamente la luz como la tiniebla, lo amargo 
y lo dulce” (Nietzsche 60-61). Noche y día, es Uno, lo Mismo y lo Otro, 
unidad y multiplicidad. Heráclito, nadador, pensador del devenir nos decía 
que la misma cosa es y no es, que somos y no somos. Antagónica fusión 
del ser y del no-ser, de lo Uno y de lo múltiple, la eterna existencia de los 
contrarios que hace la Unidad, sin embargo, como conceptos en lid que 
se alternan la victoria: ““Todo contiene en sí mismo, desde siempre, a su 
contrario” (ctdo. en Nietzsche 58). El mundo es contraste, está “animado por 
el flujo y el reflujo, inmerso en la férrea cadencia del ritmo, no revela nunca 
una permanencia [por eso] exclama: “No veo más que devenir”” (ctdo. en 
Nietzsche 58). Los contrarios se condicionan recíprocamente, la oposición 
es unidad, el contraste la esencia de todas las cosas. Sustenta su pensamiento 
en el principio cósmico universal y la ley del devenir (flujo y movimiento 
de los contrarios). La cualidad “se escinde sin cesar consigo misma y se 
divide en sus contrarias (…) [pero luego] las cualidades contrarias tienden 
constantemente a reunificarse” (ctdo. en Nietzsche 60). Por lo tanto, el mar 
es el agua más pura y la más impura, saludable para los peces y venenosa 
para los hombres. Contradicción que encontramos en el primer poema de 
Aguas: “Más densa, más liviana, / amarga, abrazadoramente cálida” (A 9). 
Como Heráclito, Genovese piensa contraponiendo, su cabeza fluye constante 
y paradójica en el oxímoron:
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Más tersas, más ásperas, 
más dulces:
cuando la brazada avanza
descubren. Levantan
esa planicie inestable
buscan cómo sostenerse
o remontar, 
igual que en el gran océano del vivir (A 9-10).

Genovese afirma una unidad múltiple, multidimensional, un punto nodal desde 
donde convergen y estallan miles de otros puntos, como una espiral que tiene 
núcleo e infinito. Movimiento que siempre se va descomponiendo y deviene 
en otros. Lo inestable en lo permanente. Escribe: “Qué objeto servirá / para 
fijar el rumbo” (A 10), y se pregunta: “O qué es el equilibrio sin apoyo” (A 
10). La obsesión por el agua contempla el mundo, lo bracea remontando en 
constante flujo rítmico sus contenidos y formas. Los nadadores “emergen 
entre enormes / intocadas masas líquidas” (A 10). Sin tierra firme, como quien 
escribe “alzan / oscuras masas de soledad” (A 10), alzan la masa semántica, 
su monstruosidad, “siempre al borde / de ser tragados” (A 10). Ser tragados 
por lo que puede ahogar. No hay autosuficiencia, sino acción trágica, aflicción 
por los duelos, la vida ligada a la fortuna y a la vulnerabilidad, a la debilidad 
y a la fortaleza, sin el alarde de la seguridad. ¿Se puede perseverar para 
evitar la destrucción? El mar es como el poema, espacio donde se remonta 
el ser, y allí, Genovese nada y enfrenta el cotidiano opresivo y espurio: 
“entre algas y desechos / (…) nadar el mar / como se nada lo real” (A 10), 
psique sin límite de esta nadadora, y, como para el filósofo, no hay medida 
restrictiva. Nos dividimos, nos reunificamos. Generación y destrucción en 
su devenir. Contradicción, contraposición, lógicas del antagonismo y, por 
ello, el amor no es más que una pareja de contrarios: rudimentario atavismo 
y complementabilidad inútil del cambio permanente: “No entrarás dos veces 
seguidas en el mismo río”, “ser y no ser es lo mismo y a la vez no es lo mismo” 
(ctdo. en Nietzsche 84), es decir, “nosotros somos, y al mismo tiempo no 
somos” (84). Lo Mismo y lo Otro, tensiones opuestas, la contradicción de la 
realidad y su cambio: movimiento en su ser y no ser; en lo que es y llega a 
ser; en lo que va siendo y se está haciendo; en lo que le acontece a las aguas 
y al río, en lo que cambia, en lo que pasa en el agua, en lo que se mueve, en el 
río de aguas cambiantes en que el cuerpo se hunde, flota, emerge, se sostiene, 
fluye, remonta y es arrastrado. Constante e incierto ir y venir que se instala 
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en la sintaxis de Genovese. Entonces, ¿descomposición de cada parte que 
somos?, ¿relación de opuestos?, ¿concordancia y unidad de los opuestos? No 
se pueden afirmar ni negar absolutos. Cuando el pensamiento, su movilidad, 
nos sobrepasa, solo pedirle al agua, “de los intercambios humanos”, voluptuosa 
y densa, que es el “agua reticente” que atravesamos, “agua herida, agua / del 
primer sí” (A 10-11). Intercambios humanos en la multidimensionalidad del 
espacio que se mueve en el tiempo y el tiempo que se mueve a través del 
espacio, del ser que está en tránsito perpetuo en la naturaleza que cambia. 
Tal vez esa sea su medida y su único orden: permanecer constantemente en 
el fluir, ser derramado en el logos, ser esparcido en la naturaleza, allí donde 
el primer sí no es más que reticencia.

EL ENTRE GRAVITACIONAL DE LA MEMORIA
una hueLLa de espuma (…) un rastro en eL agua de Los vencidos (a 13)

Una, entre otras, que emerge y nada en estas Aguas es María Inés Mato, la 
nadadora sin pie que busca inscribiendo travesías magníficas a través de esa 
otra manera de hablar: 

María Inés Mato nadó las aguas
más frías del planeta (…)
Con una pierna menos y sin prótesis
entrenó como una disidente;
en el verso libre encontró ritmos,
palabras que sostuvieran el calor;
en la falta de gravedad del agua
se llenó de voces;
nadar es hablar con la respiración (A 12).

La falta es el ritmo de la disidencia, su gramática, entrenar a pesar de la carencia 
y el menoscabo un movimiento distinto que posibilita un nuevo compás sin 
la métrica clásica y digna del cuerpo y del corpus perfecto. En una nueva 
respiración el verso libre es la prótesis, el poema, un original artificio. “Nadar 
es hablar con la respiración” (A 12). ¿Qué habla la nadadora en Aguas? Se 
habla de aquello que nos sostiene en la contrariedad, la nadadora se mantiene 
en las aguas más frías del planeta, cruza canales, bordea hielos. Es su forma 
de hablarse, de hablarnos, de atraer nuestra escucha hacia lo abierto:
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María Inés Mato eligió en lo abierto
mareas de montaña
y volcanes helados,
oleaje turbio del mundo sensible
cenizas, peces, barro (A 12).

Nada en aguas heladas con una pierna menos, pero su cuerpo resiste. Como 
el verso libre su braceo se aleja intencionadamente de las pautas del ritmo 
y del signo. El ritmo organiza, coordina, proyecta, corrige, desorganiza, 
produce el movimiento y la corriente del lenguaje. Se carece, se aprende, se 
puede nadar sin piernas, cruzar el Beagle, el canal de la Mancha, un estrecho 
impensable del mar Báltico con su inadmisible inestabilidad: “Quién acepta 
una nadadora sin pie / ¿o ese imposible desequilibrio?” (A 12).

El poema arriba para hablar con la memoria y con la imperfección, 
comparece y llega hasta la Patagonia, a las mujeres yámanas. Quizás la 
memoria sea eso: una cápsula, una especie de sensor de temperatura y la 
memoria del agua, memoria de la lengua. Ejercicios de control mental y 
concentración para elevar la temperatura del cuerpo que se ha quedado en 
el frío olvidándose de sí mismo hasta fenecer. Falla inercial de la historia no 
contada. Temblores, anestesia de extremidades y de extremos.

Al mar del sur le habló con la memoria
de las mujeres yámanas, 
a bordo de sí, con la corriente
del cuerpo hizo canoa
para llevar el fuego a la otra orilla (A 12).

Saber sentido, escritura que piensa, hace memoria y poetiza el mundo: poética 
de la complementabilidad y la mutualidad, restitución de la palabra de los 
hundidos y de la propia.

María Inés unió el estrecho
que separa Malvinas. Brazada tras
brazada, de la guerra abre olvidos;
una huella de espuma, un puente blanco,
un rastro en el agua de los vencidos (A 13).

Nadar-escribir como acto de memoria y del conmemorar a otros, lazo 
despiadado que insiste en la experiencia del pensar a través del braceo la 
propia carencia y las ausencias, a distancia de la consunción porque “un mar 
en contra se horada” (A 13). Introspección, rutina de concentración, ingresar 
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al agua, al poema y en la hipotermia del habla remontar las imágenes en 
su ritmo fulcreante. María Inés Mato opera en la inmersión progresiva en 
el agua fría del poema que nos permite tolerar lo intolerable, desprovistos, 
desprotegidos: “Del agua helada dijo duele muchísimo / pero es una frontera 
/ un cruce, solo eso” (A 13). ¿Puede el poema disminuir los efectos de aquello 
que agujerea desde antes a ahora? ¿Puede el poema disminuir los efectos de 
aquello que nos mantiene en un medio adverso? No, pero intenta, al menos, 
la recuperación en el descenso del descenso.

Otro personaje, que traza líneas en el agua y atraviesa secretos límites, es 
Diana Nyad, la nadadora de 61 años que cruza las 103 millas entre Cuba y 
Cayo Hueso, mientras va alejando el miedo, mirando en la noche y librada a 
otro deseo: enfrentar y probarse: “Cuando hunde la cabeza al nadar sucede / 
lo que importa: el ser frente al obstáculo elegido / para probar que es” (A 19). 
Porque “cuando nada parece no haber llorado nunca, / cuando nada parece 
que la melancolía no le hubiese roto / los deseos nunca” (A 19). En el agua, 
Nyad franquea, bate récords, se detiene apenas unos minutos en “el apuro 
de esa inmensidad” (A 19). “Cuando nada la fuerza / no es solo atributo / de 
los dioses” (A 19), sino deseo interior que desde esa extensión transforma 
y afecta la subjetividad que trabaja en ese braceo, en su singular afección e 
inclinación. Nada en la inconstancia, en esa intensidad del miedo amplificando 
aquello que nos asusta, que nos desafía y avizora el fracaso:

Pero la marea en contra la obliga a desvíos hirientes
mientras el agua brilla
como una autopista interminable en la lluvia,

como una hoja de filodendro agigantado por la lluvia
y el fracaso ahueca el aire
como un graznido (A 20).

El frágil volumen que es el cuerpo en esa vastedad piensa: ¿cómo medir esa 
monstruosa inmensidad?, ¿cómo medir el dolor? El fracaso, esa insatisfacción 
esencial, la falta de Mato, es la carencia frente al mundo y frente a sí misma. 
La inmensidad del agua es la experiencia que acontece más allá de lo real 
y de bracear con devoción e insatisfacción originaria respecto del mundo 
sensible. En el agua se intensifica la subjetividad en su extremo trabajo de 
pensamiento y sentimientos, y se excede constantemente: “Si abandona, la 
meta permanecerá, invisible / en la mañana después del cansancio, / en la 
noche anterior de la necesidad” (A 20). Sobrepasando su propio límite, la 
exigencia de ir es insoslayable, no hay nada que en esa inmensidad sofoque 
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su anhelo. El mar, imposible de aprehender, enceguece: “Cuando crece la 
necesidad no hay sal, ni sed ni sol / enceguecedor que melle / la voluntad de 
ir (A 20). Pero ella nada ahora. Es dura, entrenó, bracea, / no se desgastó en 
lo inútil; / tiene 61 años y toda una vida de nadadora” (A 20).

“Toda una vida” es la extensión que el deseo como imagen provoca en sí 
misma y desencadena el braceo, en el mar que la excede, como si la imagen 
de esa extensión fuese una pregunta que lacera y rebota a perpetuidad. En 
esta agitación, el más allá suprasensible se aleja haciéndose irrepresentable, 
como si el ser humano estuviese destinado a una subjetividad superior o, 
al menos, a intentar ir hacia ella. Sentimiento de lo sublime que solo tiene 
lugar en nosotros como destinación suprasensible, experiencia de aquello 
que no podemos asir, de algo que nunca va a ingresar totalmente en nuestra 
representación. Entonces braceamos, y mientras lo hacemos respiramos y 
acotamos el mundo. Intensidad del hundimiento en el silencio, en medio de 
“la voluntad de ir” (A 20) hacia la frontera que es el agua, en sus “coordenadas 
desiertas / que borran cualquier marca” (A 13).

Hay límites callados, secretos que se deben cruzar, parece decirnos María 
Inés Mato y Diana Nyad, que cruzó esas 103 millas sin jaula de protección 
contra los tiburones, en medio de la magnitud del hielo del agua logrando que 
la llanura líquida dejara de ser incierta a pesar de la fauce que podía aparecer, 
como el lenguaje. Llanura líquida el poema: anguila, culebra, tortuga empujada 
por la corriente, animal que desova e intenta dominar su movimiento en el 
férreo desplazamiento ondulante. Zigzag, línea recta, y así como el caparazón 
le impone a la tortuga “conciencia constante de equilibrio” (A 16), así las 
páginas de Aguas. En esa reticencia la ondulación, la extranjería necesaria 
para leer y nadar, pero también equilibrio para la filiación y la descendencia 
porque “cada animal paga / su cuota de adaptación” (A 17). Leer y nadar, 
arte eficaz para la batalla, sacarle provecho a cada brazada, a cada ademán e 
impulso, lanzarse al mar para alcanzar, porque “la pasión nos manda mucho 
más vivamente que la razón” (Montaigne 1111-1112): trasnare, atravesar 
nadando-leyendo; adnare, acercarse nadando, acercarse leyendo.

El poema de los nadadores de aguas abiertas avanza, descubre, se sostiene 
en su afán por testear, por dejarse ir en el placer de ese “tallado fugaz e 
inasible” (A 18). Como el pensamiento remontan, se obsesionan y alzan la 
masa líquida del poema, su borde sin deslinde, dificultad-plácida. Placer 
amniótico y necesidad, voluntad de ir de las materias fluyentes y lábiles que 
somos, en lo cotidiano, en la suspensión en ese cotidiano que suspende el 
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vértigo y la irrupción de esa magnitud que se vuelve esa otra masa de soledad 
que es el pensamiento. Genovese anota:

Me dejo estar en la ducha, 
hago la plancha, floto
en el verano del río.
En diálogo con el agua tomo
las mejores decisiones.
En el agua pienso
en el agua descanso
encuentro
la boca blanda
hacia todas las cosas (A 21).

Pensar, descansar, encontrar: diálogo y descenso necesario para desintegrarse 
y, en ese “barro del fondo” (A 9), abrir los ojos cubiertos (“antiparras que 
permiten la visión nocturna”) y ver. No por ausencia de luz sino por absorción 
del límite, de las sombras que guían hacia la escritura. Oscura masa de soledad, 
límite de lo incompatible, líquido en que Pizarnik bebió y “alternó su ritmo 
y vaciló en el agua violenta” (17). Debatirse amniótico cuya permanencia y 
control es solo una promesa, porque debajo el agua manifiesta “su tracción 
irreductible” (A 22). Nadar, leer, tracción insuperable de las palabras. Todo 
aquello dotado de movimiento que recobra a los ojos que no se detienen, 
pues en esa imantación la mirada sigue a las cosas, las imágenes arrastran 
a la memoria, ligan a la memoria: “Un ojo de agua / se abría en todas las 
cosas” (A 24) y trae de regreso haciendo atravesar desde mucho antes de 
su manifestación el dolor, pero también “la promesa / de permanencia y 
control” (A 22) que es “solo una isla / debajo del agua” (A 22), su tentación 
insoslayable.

Genovese nos cuenta de una época fértil a través de la mitología egipcia, 
en que una silueta imaginaria emergió desde el fondo del Nilo. Así, el río 
liberado a su derrame inscribió su promesa igual que Thales, “la tierra / como 
un plato flotando / sobre el océano / y dijo que todas las cosas, / agua en su 
origen, / estaban llenas de dioses” (A 23). El más allá que perseguía Thales 
era el que buscaban María Inés Mato y Diana Nyad. Thales que detenía los 
ojos donde se detenía el imán, los ojos del poema, de la misma manera, se 
detienen por imantación, sin embargo, estamos “atravesado[s] por ríos / y 
oscuridad / de dioses enérgicos” (A 23):
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Anaxímenes propuso el aire
y Heráclito el fuego,
pero el agua
fue para Thales el principio,
la omnipresencia ordenadora.
Un ojo de agua
se abría en todas
y cada una de las cosas (A 24).

La memoria imanta, atrae, traslada, arrastra reflexión. Ojo que se abre en 
cada uno de los cuerpos y los vuelve físicos, maleables, de nuevo, después 
de su desaparición.

Ningún filósofo aún
había separado el agua
de la idea del agua,
ni existían
mundos paralelos,
ni especulaciones
que el agua
no pudiese atravesar (A 24).

Desde esta memoria isla, envuelta en líquido, el agua atraviesa con lo que 
lleva, “el agua avanzaba sobre las costas, / (…) con el pausado, siempre 
misterioso, / movimiento de un dios” (A 25). Su derrame libera, abre, promete 
por-venir, marea la memoria, el recuerdo. La imagen, la representación del 
horror ensancha la imaginación. Es cierto que el poema no puede plasmar 
lo que fue tal cual fue, y es cierto también que la impresión inicial y la 
representación del acontecimiento pasado no se tocan, solo se rozan, pero 
rozar es suficiente. La poesía no es adecuación sino posibilidad, precisamente 
porque acecha en el intermedio, no es copia ni calco de lo que fue, sino la 
posibilidad de que lo sido vuelva y podamos remontarlo, leerlo-nadarlo. Pensar 
si la representación mnémica nos asegura el verdadero acontecimiento, nos 
asegura lo que ha ocurrido, si lo narrado es cierto o no, si la historia solo 
se adecua a las representaciones disponibles en las fuentes, o si la distancia 
con los acontecimientos nos producen vacíos, recuerdos encubiertos, 
imaginaciones o falsas imágenes. Faulkner lo resuelve en su esplendoroso 
Las palmeras salvajes:
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No es que pueda vivir, es que quiero. Es que yo quiero. La vieja 
carne al fin, por vieja que sea. Porque si la memoria existiera fuera 
de la carne no sería memoria porque no sabría de qué se acuerda y 
así cuando ella dejó de ser, la mitad de la memoria dejó de ser y si 
yo dejara de ser todo el recuerdo dejaría de ser. Sí, pensó. Entre la 
pena y la nada elijo la pena (156).

Qué escribe Genovese cuando escribe sobre un cuerpo asesinado y desaparecido 
que el mar devuelve. ¿Escribe la aporía de la representación en el horizonte 
del poema? Sí. ¿Es la escritura la representación del pasado sin la presencia 
del ausente? Sí. ¿Escribe sobre lo que no existe? No6. La poesía, como la 
historia, pese a todo, también puede tener valor cognitivo. ¿Qué ha existido 
realmente? La memoria, y como “matriz de la historia (…) sigue siendo el 
guardián de la problemática de la relación representativa del presente con 
el pasado” (Ricoeur 118). Sin embargo, y siguiendo a Ricoeur, no intento 
reivindicar la memoria por sobre la historia ni la historia por sobre la memoria, 
sino explicitar el cuidado de reducir la memoria a un simple objeto de historia, 
porque sería, como señala Ricoeur, despojarla de su función matricial, afincar 
la paradoja gramatical que hay en el decir “tú te acordarás”, “no te olvidarás”, 
porque seguramente no te acordarás y seguramente te olvidarás (118). Ese es 
el pathos de la distancia como memoria y como respeto7 con el que trabaja 
la poesía, que trae a la posibilidad lo (im)posible, por ello contiene algo que 
se escapa, en verosimilitud y universalidad, por ello es lo imprevisible. Por 
cierto, la poesía no tiene un deber de memoria como deber de justicia, no 
abusa de ese buen uso (Ricoeur 20), no tiene aquel poder conminatorio que 
objeta Ricoeur, que desencadena una exhortación a conmemorar a tiempo y 
a destiempo. El deber de memoria tampoco es solo obsesión conmemorativa 

6 Piglia escribe: “Nunca sé si recuerdo las escenas o si las he vivido. Tal es el grado 
de nitidez con la que están presentes en mi memoria. Y quizá eso es narrar. Incorporar a 
la vida de un desconocido una experiencia inexistente que tiene una realidad mayor que 
cualquier cosa vivida. (…) Un narrador tradicional (…) intercala reflexiones y máximas en 
medio de sus historias. En el fondo como forma de retardar la acción. Pensar es un modo de 
crear suspenso (…). Construir un espacio entre un acontecimiento y otro acontecimiento, eso 
es pensar” (Cuentos con dos rostros 76 y 90).

7 Para el filósofo coreano Byung-Chul Han este mirar de nuevo involucra una mirada 
distanciada, un pathos de la distancia necesario, pues sin él lo que habría sería una sociedad 
sin respeto, que conduciría al escándalo, al espectáculo. El respeto, sería así, la condición sine 
qua non para lo público; allí donde desaparece el respeto, decae lo público. Por lo tanto, “la 
decadencia de lo público y la creciente falta de respeto se condicionan recíprocamente” (13).
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bajo “el signo de la idea de justicia” (123). “La memoria es del pasado”, “el 
pasado que no pasa” (22) y hay una existencia inconsciente del recuerdo, una 
“preservación por sí, constitutiva de la duración misma (…) latencia que puede 
considerarse como una figura positiva del olvido” (535), que Ricoeur llama 
olvido de reserva. Ese olvido de reserva, ese tesoro de olvido es poemático, 
“adonde recurro cuando me viene el placer de acordarme de lo que una vez vi, 
oí, sentí, aprendí, conseguí (…). Una experiencia para siempre” (Ricoeur 535), 
con la que comprendemos la imagen como supervivencia (Didi-Huberman) 
y como reconocimiento (Ricoeur).

Sobre la presuposición retrospectiva, yo construyo un razonamiento: 
algo de la primera impresión debió de permanecer para que me acuerde 
ahora de ello. Si vuelve un recuerdo, es que lo había perdido; pero 
si, a pesar de todo, lo vuelvo a encontrar y lo reconozco, es que su 
imagen había sobrevivido (Ricoeur 550-551).

Esta reivindicación, o reconocimiento, pequeño milagro de la memoria 
(Ricoeur 634), Genovese lo observa citando a Bergson:

La memoria, “no es una facultad de clasificar los recuerdos en un 
cajón o de inscribirlos en un registro”, no es el amontonamiento del 
pasado. Así enmarcaba [Bergson] la idea de memoria como duración: 
“La duración es el progreso continuo del pasado que corroe el porvenir 
y que se hincha al avanzar” (“Entre la ira” 70).

Memoria, imagen, reconocimiento, memoria feliz8:

8 Es la hermosa idea de memoria feliz trabajada por Ricoeur como reconocimiento 
y pequeño milagro de la memoria que puede fallar, “cuando se produce, entre los dedos que 
ojean un álbum de fotos o en el reencuentro inesperado de una persona conocida o en la 
evocación silenciosa de un ser ausente o desaparecido para siempre, se escapa la exclamación: 
“¡Es él! ¡Es ella!”. Y la misma expresión acompaña progresivamente, con colores menos 
vivos, un acontecimiento rememorado, una habilidad recuperada, un estado de cosas de nuevo 
promovido al reconocimiento, a la “recognición”. Todo el hacer-memoria se resume así en 
el reconocimiento” (634). Wisława Szymborska tiene su propia fenomenología e historia, 
lo dice de esta manera: “Todo principio / no es más que una continuación, / y el libro de los 
acontecimientos / se encuentra siempre abierto a la mitad” (Poesía no completa 368-369). 
Para Mistral, por su parte, en el poema “Patrias” de Lagar, esta memoria es despeño y recobrar 
(Poesía reunida. Mi culpa fue la palabra 486).
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Cada año la silueta
imaginaria de Hapi
desde el fondo de las aguas del Nilo,
levantaba su sandalia (A 25).

Lo que dura y sobrevive:
El pie de Hapi, con las tiras
anudadas de su sandalia,
era la compuerta
que liberaba el río a su derrame 
y abría la promesa
para los frutos del porvenir (A 25).

Y en el epigrama siguiente, Genovese anota:

Una memoria envuelta en aguas, 
un relato que no descansa 
y no deja de hacerse a cada intento; 
el aforismo no controla nada 
lo que afirma con tierra de palabras 
vuelve a brotar por lo bajo 
como los rizomas (A 26).

Poema-relato que no descansa, que no cesa. Escribir se anuda en Genovese 
con lo pensado por Blanchot, como “esa extraña pasión de lo incesante” (56) 
que no deja de hacerse a cada intento y vuelve a brotar por lo bajo como los 
rizomas, porque “sólo la poesía preserva la fuerza del no-olvido refugiado 
en la aflicción” (Ricoeur 641), es su errar, su verdad como umbral.

La verdad del origen no se confunde con la verdad de los hechos: 
al nivel en que esta verdad debe captarse y decirse, ella es lo que 
todavía no es verdadero, lo que, por lo menos, no ofrece garantía de 
conformidad con la firme realidad exterior. Nunca, pues, estaremos 
seguros de haber dicho esta clase de verdad; en cambio sí, seguros, de 
tener siempre que repetirla, pero de ningún modo acusados de falsedad 
si se nos ocurre expresar esta verdad alterándola e inventándola, 
porque es más real en lo irreal que en la apariencia de exactitud en 
que se petrifica perdiendo su claridad intrínseca (Blanchot 56).

Poetizar y pensar en cuanto renovación y reedición de la potencia creadora. 
Irreductible extensión de la palabra que se desplaza hacia un tiempo plural, 
siendo el poema memoria de una realidad y una alteridad más allá de sí 
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misma. La subjetividad poética, su no-olvido, es desmayo y disolución, 
recuperándose por aquello que tuvo ante sí. Subjetividad de la carne del 
poema que vuelve sobre sus pasos para ser de otra manera. Correspondencia 
en suspenso, discordante, “reconocimiento como irradiación infinita”, 
repetición (dislocada) y extensión (extrañante) que propicia el “podría ser” 
del poema y del diálogo, de un diálogo y un poema que se prolonga más allá 
del acontecimiento en cuanto tal. El poema, como la memoria, vigila y se 
distrae. Hay movimiento, hay capas de movimientos, hay la necesidad de re-
marcar la ausencia. “El agua devuelve lo que no le pertenece” (A 29), indica 
repliegue y suspenso del decir del otro por el que se espera, acontecimiento 
del habla ajena como poema que se escribe por la imposibilidad de llegar 
al otro. Por ello, el poema es epojé del tiempo, por la inabarcabilidad y 
desborde del yo hacia el otro. Huella, rastro, vestigio, indicio del mañana 
en el ahora donde acontecen irreductibles mundo y experiencia, y donde el 
poetizar y el pensar se dirigen el uno al otro. El cuerpo asesinado de María 
Bianco, la madre de Ana, amiga de la autora, es “una memoria envuelta en 
aguas, un relato que no descansa / y no deja de hacerse a cada intento” (A 
26), haciendo reaparecer todo:

El agua devuelve
lo que no le pertenece (…)
La marea devolvió cuerpos
tirados al océano,
el de la madre de Ana
con el oleaje,
desconocida en la playa
de Santa Teresita (A 29).

Aguas, ritmos y tonos alojados en la memoria que se asemeja a cuando 

Llueve en medio de la isla 
y la casa se enciende
como un fósforo
con los relámpagos (A 60).

Lo que no aparece cobra de pronto intensidad en su regreso destellante 
y, como una tormenta eléctrica, invade y cruza todo dándole nombre a lo 
desaparecido que retorna. Nombre, movimiento que nos hace participar en 
el recuerdo y en su espacio de búsqueda y silencio decirlo alternadamente, 
porque “[l]os sentidos crecen / en lo que calla” (A 59). Escribir, ocasión 
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redoblada para conmemorar a otros, espacio en que algo ocurre de nuevo y 
se hace posible una vez más:

María Bianco
en los huesos el nombre
como un hilván,
un hilo tironeado,
ombligo de las cosas
que devuelve (…)
La memoria es un lazo despiadado,
el corazón que recobra
el roce de una blusa
y en su perfume, un pulso
de vida y muerte alternas (A 29).

Pulso alterno, intermitencia en que variamos, un día tras otro y, sin embargo, 
nunca más ese roce, ese perfume:

Ni olor en el cuello
del abrazo, ni piedra raspada 
que nombre,
cuando Ana traía flores frescas
a la casa de calle Lavalleja (A 30).

La memoria, lazo despiadado, residuo de otros tiempos, de los puelches en 
el río Salado, del territorio de mapuches y tehuelches, de las lagunas-lenguas 
que soñamos: lakuma, cuncumén, espíritu, murmullo del agua originaria (A 
53), memoria de las mujeres yámanas con las que María Inés Mato le habla 
al mar del sur, “rastro en el agua de los vencidos” (A 13). Así como la ceniza 
que parece no dejar huella, la cal arrastrada tampoco, el mar movedizo menos9: 

9 Cal que igual que el vitriolo verde que conserva y que Benjamin trae a colación 
en El narrador en el relato de Johann Peter Hebel, respecto de un joven que trabaja en las 
minas de Falun y que, en vísperas de su boda, la muerte lo alcanza en las profundidades de 
la galería. Sin embargo, “su prometida continúa siéndole fiel después de la muerte, y vive lo 
suficiente como para reconocer a su novio cuando, ya convertida en una madrecita ancianísima, 
cierto día, de la perdida galería, es extraído un cadáver que, saturado de vitriolo de hierro, 
se ha preservado de la putrefacción” (75-76). Cuando el cuerpo es puesto en la tumba la 
amada pronuncia estas palabras: “Duerme bien ahora, espera un día o diez en el lecho nupcial 
fresco, y deja que el tiempo no te parezca largo”. Ese cadáver, perfectamente conservado, es 
la metáfora de transmisión a un tiempo pretérito y a la consonancia con aquel, es la manera 
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una es estela gris, la otra blanca, pero devuelve en el oleaje que es llegada 
y retirada. El mar que parece devorárselo todo sin devolverlo, sin embargo, 
no alcanza a detener lo que él mismo trae de regreso. El mar devolvería a 
María Bianco inaugurando un reencuentro inesperado como reconocimiento 
y acontecimiento poemático. Aguas materializa la relación entre filosofía y 
poesía, dos formas del pensamiento en diálogo. Nos interroga y acoge en su 
saber sentido haciendo de la escritura un ejercicio conmemorativo. Piensa 
contextos y vidas, y en tanto diferencia y negatividad inaugura su propia 
poética de la alteridad, de la complementabilidad y la mutualidad. Aguas 
hace memoria escrita de los otros cuando se pregunta:

Cómo un nosotros
desde la exigencia solitaria
del aliento al nadar.
Cómo un nosotros, lastimados,
rozados por la pólvora literal
de la historia, atravesados
por los vendavales
mayores, aún probando
en el agua otro eje:
de espaldas, de pecho,
probando
el apoyo lábil del agua (A 32).

en que desde una orilla siempre nos asomamos hacia la otra y alguien desde el otro lado 
recoge nuestra mirada. Choque de tiempos, se deja algo tras de sí que alguien reconocerá, 
a la manera de un reencuentro inesperado en que el relato, como el poema, “mantiene su 
fuerza acumulada, y es capaz de desplegarse aún después de largo tiempo” (El narrador 69), 
reservarse e irrumpir. Para Benjamin, esta irrupción, “se asemeja a las semillas de grano que, 
milenariamente encerradas en las cámaras de las pirámides al abrigo del aire, han conservado 
su poder germinativo hasta nuestros días” (70). Supervivencia, duración del poema desde su 
ya-no a su todavía. Hay que habitar el “espacio de las aberturas de las posibilidades, de los 
resplandores, de los pese a todo” (Didi-Huberman, Supervivencia 31). Esto es “pese al todo de 
la máquina, pese a la noche oscura, pese a los reflectores feroces [del fascismo]” (33). Es así 
como el cuerpo del enamorado conservado en la tumba de Falun exhibe el carácter discontinuo 
de la imagen dialéctica, que destella y alimenta en el instante al pasado, con lo que podemos 
pensar “de qué modo los tiempos se hacen visibles” (34) trayendo consigo la reaparición, por 
la “colisión de un presente activo con su pasado reminiscente” (47).
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Sobresalto del yo al otro, de nadar y leer, de 

Soltar sin más la emoción
e inundar 
la mirada seca
de la impersonalidad (A 32).

Impersonalidad del poema que es de un tú a tú. Aguas nada, inunda, sigue la 
corriente del canto en el oído, recrea y encuentra “algún nosotros” (A 33) en 
“las aguas del poema [que] exigen más que pericia” (A 34) cuando se tiene 
que nadar –leer– “con el aliento contenido” (A 37) que, como el nadador de 
Paestum, salta a otro mundo, se sumerge y brinca como los peces, arrastrándose 
como corales, cuerpos que “emergen en la noche del Delta / atraídos por (…) 
la Cruz del Sur” (A 37).

Las muertes por las guerras de las Malvinas son otras muertes, también 
producto de la violencia militar, que se recuerdan y se inscriben como ser 
con otros y mutualidad en la violencia:

un nosotros, lastimados,
rozados por la pólvora literal
de la historia, atravesados
por los vendavales
mayores (A 32).

Memoria, sueño y pesadilla en la figuración de las aguavivas que a la poeta 
le recuerdan las cabezas viscosas de los represores. Me permito citar este 
poema extensamente por la fuerza de su pensamiento:

Una rompiente de aguavivas
viene a embestirme
con los hilos del ardor,
con las cabezas viscosas
levemente ladeadas.
(…)
Una rompiente de aguavivas
en el horizonte
sin escape del sueño;
cuál será la del dolor
cuál dará el topetazo
o quemará
el cuerpo desnudo;
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cuál exigirá el tironeo
en la carne ampollada,
sacar los filamentos
enfriar la fiebre.

Levemente ladeadas
ante las cámaras,
habían encanecido
las cabezas de los represores.
Casi calvas, algo cínicas
en el banquillo de los acusados;
sin una fibra de retraimiento
que brotara de los años
como de un árbol de silencio (A 27).

Frente a esas cabezas viscosas, sin rostro, ante los filamentos de las medusas 
la memoria atraviesa a nado, volviéndose rastro de espuma, destello y también 
topetazo y tironeo que custodia “el pulso y el calor” (A 35) de ese nosotros, 
para mantenernos vivos, de orilla a orilla, cuidando la palabra en su fugacidad, 
protegiendo el calor, el fuego, allí donde la memoria es

Un mar revuelto
donde sopla la furia
y el dolor se abre limpio,
flor originaria (A 28).

Hondos nadadores recuerdan y bracean el no-olvido, la letra desde la finitud 
y la fragilidad, mientras ven cómo algo es y al mismo tiempo sucumbe y, sin 
embargo, la promesa de levedad, su deseo, reemplaza la carencia:

Cuando me hundo
en el desierto de la falta
un agua interna aparece,
en ondas crecientes
como un mar
soplado por la adversidad (A 39).

Manantiales, ríos, mares, una verdad para ser nadada. “La inmersión es la 
entrega” y, al mismo tiempo, “descender / de la ilusión de cielo / o permanencia 
/ y por debajo nadar (A 41). Retirarse en zambullida, allí la distancia lee a 
lo lejos una ciudad, a lo lejos una imagen, a lo lejos y cerca imagina una 
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palabra para esa ciudad y para esa imagen que comienza a ser una ciudad o 
un nadador que se acerca llegando primero con su esfuerzo a la orilla, como 
la madre de Ana. En Aguas se inscribe la potencia de un movimiento, agua 
y pensamiento, “[e]l universo [que] es cada cosa, / probar y probar / el agua 
desemejante” (A 46), entre la fragilidad y la insistencia para, “fuera / de la 
(…) burbuja autosuficiente” (A 46), en “fiebre y desazón” (A 45), volver 
sobre el manto agitado del líquido amniótico que nos posibilita movernos y 
protegernos, remontar lo real, su catarata intempestiva, lluvia lenta, golpe a 
lo lejos en el aquí y ahora del poema.

Genovese, como las nadadoras de aguas abiertas, es disidente, salta a 
“[e]ste poema [que] habla / del futuro”, a “[e]ste poema [que] habla / del 
presente”, a “[e]ste poema [que] / habla del pasado / y de lo incierto” (A 49).

Donde hay agua aún se puede escribir, nadar, leer, sentir y comulgar con

el yacaré
en su pesada zambullida,
el ciervo sorprendido
bebiendo en la corriente,
la gallineta a los gritos
en los humedales (A 49-50).

Pensar la duración de la vida, pensarla en imágenes y palabras. Alejarse de 
la estática, absortos y rendidos al lenguaje del agua. La experiencia poética 
es ese movimiento entre ocaso y acaso, en medio de las cosas en el mundo 
que en su cadencia nos llevan consigo, en que dos brazos son un pez y una 
serpiente, dos remos para llegar hacia lo que se nada, hacia lo que se lee y desea:

El desierto no es la nada
es lo dejado por el agua,
el corazón prolongado que amarillea
y se perpetúa en intentos (A 52).

Saber de la experiencia y del poema derramados el uno hacia el otro; 
posibilidad y fluctuación. Rompiente, palabra en archipiélago imprevisible 
de la escritura. Entre agua y pensamiento linfa el lenguaje, acaso porque el 
cuerpo se hunde y suelta su aliento con lentitud, allí donde “el río [es] como 
sábanas / que se extienden sobre el cansancio” (A 57), allí donde la piedad 
se configura como “soplidos entre las cañas [y], / dos gotas de lluvia / que 
justifican en [su] oído / la necesidad de lejanía” (A 58). Deseo y confusión: 
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agua y pensamiento. Diálogo sobre sí y sobre otros, que mantiene con el acto 
de escribir la “piedad con los detalles” que nos pide la poeta polaca Wisława 
Szymborska en su poema “Foramníferas” (Aquí 35). Aguas profundas donde 
el nadador, el que lee, se sostiene en su propio límite alterando el ritmo y el 
aliento, alejado y cerca de la orilla. Allí, una palabra, como el planeta, gira 
sobre sí misma y se derrama. La memoria del agua: “rocío de la introspección” 
(A 64), como anota Genovese, que la horada pero que, al mismo tiempo, es 
furia y docilidad que “avanza por el drenaje del corazón” (A 65). Traccionar, 
drenar, nadar y leer “en el paisaje del desierto / [en que] el agua es / como 
la primera palabra” (A 54). 

Genovese hunde profundo el lápiz, como Virginia Woolf pensó “hundir 
hondo la caña del pensamiento en la corriente”. “Agua, / obscenidad del 
mundo” (A 41). Agua: extraño código en que “su reactiva inmediatez impone 
/ una verdad / para ser nadada” (A 41), para ser leída en el repliegue de la 
obsesión y del pensamiento, porque “pensar es unir, planear la continuidad, 
la metonimia del agua” (A 43). Donde hay agua se puede vivir, otra vez.
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FUGACIDADES SEXO AFECTIVAS, LÍQUIDAS Y BALDÍAS

La frontera, no solo el traspatio en que la ciudad 
vecina arrojaba su escoria, sino el fundo que elegía el país 

para mostrar su quemadura extensa, 
la prueba de que las geografías revientan por las costuras

Nadia Villafuerte, Botas Tejanas

Las escenas que se abordarán en este artículo se deslindan de cinco textos 
muy diferentes y cuatro estilos de producción literaria diversos. Una podría 
preguntarse: ¿qué tienen en común, entonces, estas narrativas? Una posible 
y pronta respuesta podría ser que Veronica Stigger, Giovanna Rivero, 
Guadalupe Nettel y Samanta Schweblin son jóvenes y talentosas escritoras 
latinoamericanas nacidas después de 1970. Es cierto, que cada una define 
su registro literario desde estéticas muy disruptivas. Stigger apunta a la 
experimentación y mezcla de formas y estilos literarios, además de fascinar 
con su pluma cinematográfica, escópica y extremadamente violenta, inmersa 
en el sinsentido aparente repleta de fragmentos inespecíficos1. Muchos la 
consideran una de las herederas del escritor Rubem Fonseca, aunque también 
tiene una raíz cercana a la escritura de Clarice Lispector. Rivero se enfoca 
en las violencias no pasivas y se arriesga más hacia la escritura fantástica y 
erótica sin dejar de lado temas escabrosos como las sexualidades incómodas2. 
Nettel es portadora de una ficción compleja, de dobles, dobleces y cuerpos 
diseminados. Además, construye lo abyecto desde un bestiario bio-zoepolítico3 

1 Mario Cámara y Florencia Garramuño hacen una reflexión sobre la obra de Stigger 
en relación con el uso del lenguaje y del espacio en su obra diversa, así como del empleo del 
collage en su trabajo (Cámara 8) y (Garramuño 15).

2 Willy Muñoz afirma que Giovanna Rivero no puede deslindar las violencias de las 
prácticas corporales eróticas. Observa que las sexualidades y violencias son intrínsecas al ser 
humano y a la literatura de la escritora boliviana (70).

3 El concepto de bio-zoepolítica incluye la cara de una misma moneda o corporalidad: 
la vita nuda “cumple la función de umbral de articulación entre bios y zoe, vida natural y 
vida políticamente calificada” (Agamben 471). Es decir, no hay cuerpos ni subjetividades 
que sean incluidas sin ser excluidas de algún espacio. Ambos conceptos: bios y zoe son 
interdependientes.
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y la violencia que atraviesa a sus personajes es sutil y oblicua4. Mientras que 
Schweblin juega con lo siniestro, con escenas cotidianas que desbordan lo 
peligroso o inesperado y donde la “distancia de rescate” de sus personajes 
es inasible para sus lectores, mucho más cuando las niñas y niños ingresan 
a la esfera literaria de lo monstruoso5.

Pero otras afinidades las unen: la representación de la fragilidad de las 
pieles, cuerpos y vínculos sexoafectivos derruidos por una violencia en sordina 
que deviene en aniquilación o abandonos baldíos. En ese escenario florecen 
sus ficciones en las que se identifican las fronteras como un dispositivo poroso 
y permeable que se encuentra en continua redefinición de la geoespacialidad 
de los cuerpos, pieles, subjetividades, deseos y sexualidades disidentes. Es 
decir, cada personaje circunda, atraviesa y delinea fronteras húmedas que 
determinan una problemática distinta que me es útil para registrar los trazos 
biopolíticos y la fragilidad de idear y mantener afectos en las sociedades 
actuales; ya que los deseos de las protagonistas de los cuentos seleccionados 
se difuminan en la fugacidad de lo fluido. Las fronteras en estos relatos marcan 
un límite que establece atajos que permite a los personajes permanecer de 
un lado o del otro, y al mismo tiempo delimita geoespacialidades concretas. 
¿Pero qué sucede cuando ese límite no es fijo y puede desplazarse? O ¿qué 
ocurre si ellas se sitúan en medio de la estría donde emerge la fluidez? ¿En 
qué lugares se ubican? En este sentido, las fronteras actúan como una zona 
de enunciación y de posicionamiento político; como un desafío para estas 
pieles y corporalidades delicadas. Por otro lado, lo que liga a estas escrituras 
es una violencia expresiva por momentos; a veces sutil y otras, imperceptible 
pero absolutamente presente y sistemática.

En esa vertebración de contornos maleables, las protagonistas de los 
cuentos que analizaré se tornan pieles que secretan humedades, cuerpos 
ligeros y líquidos, subjetividades confusas. Es por ello que algunas serán 
devoradas por sus propias aberturas corporales (“Janice e o umbigo”), 

4 Maricruz Castro Ricalde aborda la obra de Guadalupe Nettel desde varios ángulos, 
uno de ellos, es desde el manejo de una violencia oblicua y soterrada que se aplica en los 
cuerpos de las protagonistas (Ptosis 4).

5 Lorena Amaro señala que la escritura de Samanta Schweblin resalta el mundo 
grotesco como la alteración del orden cotidiano en su obra (291), mientras que Rodrigo 
González además apunta que en apariencia todo se desarrolla de manera tranquila en los 
universos creados por la escritora hasta que irrumpe lo monstruoso desarticulando modos 
disciplinarios y presentando la disolución de los órdenes heterocentrados (97).
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otras sufrirán automutilaciones (“Domitila” y “200 m2”), o despertarán la 
duda entre el goce y el abuso sexual o instalarán la sospecha entre un deseo 
incontenible de cumplir la fantasía de tener sexo duro sin asumir culpas y se 
enfrentarán a posibles situaciones de violaciones (“Un hombre sin suerte”, 
“Perro callejero”), o tendrán la necesidad de construir una comunidad micótica 
vaginal (“Hongos”). Cada cuento desemboca en violencias diversas y en 
figuraciones que oscilan entre las elipsis de lo no dicho y lo extremadamente 
explícito en una fugacidad sexoafectiva líquida y baldía.

Me refiero al concepto de “fugacidad líquida”, tomando algunos lineamientos 
que Gilles Deleuze propone en Derrames y que Zigmunt Bauman expresa en 
Amor líquido. Para Deleuze, en la era del capitalismo es imposible no pensar 
en la noción de flujos que se derraman sobre sociedades que se asemejan a 
cuerpos llenos donde entra en juego el deseo como contención y falta de lo 
efímero (185). En correlato, Bauman formula que emerge una gran fragilidad 
a la hora de estrechar vínculos duraderos con el deseo de perpetuidad porque 
se generan conflictos insostenibles en el presente. Por eso es necesario hacer 
nudos flojos y desatables en las relaciones que son inherentes a los sujetos 
pero que también se fundan en la mayor de las ambivalencias. La propuesta 
es establecer redes que puedan ser disueltas y fluidas y no conexiones 
agobiantes (14).

Con respecto a la categoría de “baldío”, es una reflexión que propongo 
a partir de leer noticias donde los cadáveres de mujeres son frecuentemente 
descartados en un espacio baldío rodeado de basuras y desechos. La espacialidad 
baldía la desarrollo como aquello que define el forjamiento de la intemperie, del 
vaciamiento y del desierto fronterizo provocado en los cuerpos y subjetividades 
de las protagonistas. Es decir, sus corporalidades se distinguen en un estado 
de vulnerabilidad baldía situada en una zona de fronteras que se organizan 
dentro de un espacio de enunciación y de posicionamiento políticos. Además, 
lo que liga a estas escrituras es una violencia de abandono del propio cuerpo, 
y en esa articulación de fronteras flexibles y baldías, los cuerpos femeninos se 
reducen en un plano que fusiona lo viviente en general con las subjetividades 
de lo humano, donde habrá cuerpos que importan más que otros (Butler, Vida 
precaria 57), siendo estos últimos señalados y desechados como impropios, 
inferiores o descarriados.

Los relatos en los que me voy a centrar plantean las mutaciones de los 
cuerpos, subjetividades y sexualidades de las protagonistas que cuestionan y 
ponen en tensión las instituciones disciplinadoras de los Estados nación –el 
matrimonio, la reproducción maternal, la familia, las relaciones sexoafectivas 
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convencionales y heteronormativas– que labran los espacios abiertos como 
peligrosos, en tanto proponen la espacialidad doméstica como el resguardo 
seguro. No obstante, veremos que no siempre el resultado es el esperado, ya 
que, a pesar de intentar confinarlas a todas al reducto de los hogares o sitios 
que generan sensación de seguridad, hay una transgresión o vulneración en 
la intervención de los vínculos afectivos que se producen entre los cuerpos 
y subjetividades y fracasan en el control de ciertos cuerpos.

Los ejes que cruzan estas escrituras son las fronteras geoespaciales de 
pieles y corporalidades fluidas en las sociedades contemporáneas, pero 
partiendo de comunidades distópicas, líquidas y delicadas (Bauman 12) y, 
por tanto, desobradas (Nancy, La comunidad 27) y derramadas (Deleuze 37). 
En este sentido, se tendrá en cuenta la liquidez no solo de las comunidades 
hostiles sino de las pieles de cada figuración, pieles que recubren el cuerpo, 
lo delimitan, lo protegen, lo hieren, a veces escindiéndolo y unificándolo 
otras. Nancy sostiene que los fluidos son los líquidos que abyectan los 
cuerpos y, a la vez, una manera de sentir la levedad, lo viscoso, lo maleable; 
una forma de ser (Cit. en Díaz Zepeda 3). Desde esta perspectiva se puede 
percibir que las protagonistas de estas ficciones están solas, aunque hablen 
de familias, madres, amantes o esposos. Ellas habitan una comunidad donde 
apenas existe el con-tacto con otras pieles y otros cuerpos, para finalmente 
deleitarse o padecer en solitario, porque la comunidad se materializa en un 
conjunto de puntos de contactos, roces, toques, un “mundus corpus” en el 
que desembocan “todas las pieles, cicatrices, ombligos, blasones, piezas y 
campos, un cuerpo por otro, un lugar por otro, entrada por entrada por salida” 
(Nancy, Corpus 45).

OQUEDADES, ANIQUILAMIENTO Y FLUIDOS

En este apartado reflexionaré sobre dos cuentos de la brasileña Veronica 
Stigger: “Janice e o umbigo” que integra el libro de cuentos O trágico e 
outras comédias (2003) y “200 m2” de la antología Os añoes (2010). La 
escritura de la escritora gaúcha elabora personajes dislocados, escópicos y en 
exterminio que no toleran la violencia comunitaria. Por ello es indudable la 
determinación electiva de los personajes a la hora de automutilarse, volarse la 
cabeza o devorarse en un aparente sinsentido cuando lo que desean exhibir es 
el dolor que punza sus cuerpos, las suturas de sus pieles y las intersecciones 
de sus subjetividades. La violencia brutal que describe Stigger procura efectos 
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desestabilizantes que capturan escenificaciones monstruosas, si las tomamos 
como una respuesta extrema de autocuidado de los personajes hacia las 
amenazas provenientes del mundo exterior. Stigger escribe sobre la violencia 
pensada desde el presente, desde la misma inmediatez de los cuerpos en la 
medida en que es en la superficie de estos donde se inscribe el dolor y el 
efecto del evento. Es decir, “la crisis del neoliberalismo, su violencia, sus 
incidencias de anonimato, la muerte del contacto humano entre el uno y el 
otro” (Masiello 259).

La trama de “Janice e o umbigo” parece simple en una primera lectura. 
Una mujer expulsa a sus amantes gemelos de la casa y empieza a mirarse el 
ombligo hasta ser devorada por la abertura que este le proporciona planificando 
su propio placer narcisista. Sin embargo, el relato despliega dimensiones más 
complejas en su estructura narrativa, registrando en un tono íntimo un hecho 
perturbador que discurre entre la extrañeza y la irrupción de lo cotidiano del 
personaje. Janice abandona a sus amantes para quedarse “con ella misma 
y apreciar –sin un alma para robarle la paciencia y el buen humor”– aquel 
agujerito bien delineado de su panza”6 (11, todas las traducciones del portugués 
al español son propias). El deseo de estar sola mirándose el ombligo configura 
un personaje situado en la búsqueda de la felicidad. A medida que transcurren 
las semanas, su espalda principia un encorvamiento que le es grato porque 
le facilita la llegada al ombligo: “Impulsaba el tronco hacia adelante y 
besaba su ombligo. Besaba y besaba y reía satisfecha. De los besos pasó a 
las lamidas. Gastaba las horas lavando su ombligo con escupidas” (11-12)7. 
Esta escena en primerísimo plano evidencia el funcionamiento escópico de 
Janice complementándose con su abertura. Este procedimiento posibilita que 
los besos humedezcan la cavidad umbilical para acrecentarla con lamidas 
eróticas. Ese orificio, por el que ella se conectó cuando era un feto con su 
madre, representa ahora una zona erógena de placer exploratorio. 

 La narración en tercera persona continúa con la precisión de poses 
que adquiere Janice para aglutinar la saliva y el contacto lingual hasta su 
hueco. Tres viernes más tarde: “de pronto, prendó su lengua dentro del agujero 

6 “consigo mesma e apreciar – sem uma alma para lhe roubar a paciência e o bom 
humor – aquele buraquinho perfeitamente bem delineado de sua barriga” (11).

7 “Impulsionava o tronco para frente e beijava seu umbigo. Beijava e beijava e ria 
satisfeita. Dos beijos, passou às lambidas. Gastava horas lavando seu umbigo com cuspe” 
(11-12).
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abierto por la acidez de su saliva”8 (12). Lo abyecto de los líquidos no afecta 
a Janice de manera negativa, sino que esto le provoca un goce infinito, que su 
lengua quede pegada a su hoyo la seduce tanto que pasaron años hasta que 
“el agujero se tornó gradualmente mayor: penetraba no solo su lengua sino 
también la boca y la nariz”9 (12). El uso del verbo “penetrar” no es azaroso, 
podría haberse utilizado cualquier otro sinónimo, pero dentro del imaginario 
sociosexual heternormativo, la penetración es pensada generalmente como 
un significante sexual: algo erecto penetra un agujero. En este caso lo que se 
“penetra” es el “orificio” del ombligo. El acto es comparado a una masturbación 
femenina que funciona de modo gratificante y es narrado en un sintagma que, 
con ironía, condensa la analogía de la penetración fálica pero deconstruida 
en un devenir rizomático de un cuerpo sin órganos (Delueze y Guattari 152). 
El tacto de la mano no es el único que proporciona placer: “jamás se toca 
otra cosa que un límite, tocar es tocar un límite, una superficie, un borde” 
(Derrida, El tocar 157). El territorio erógeno del ombligo hace que disfrute 
sin necesidad de usar las manos; ella recorre el abismo de esa oquedad con 
la lengua, con la nariz, con todo su cuerpo. Introduce la nariz y toda su boca 
para disfrutarlo porque el ombligo se agrandó de tanto lamerlo y besarlo. De 
este modo, experimenta lentamente transformaciones en la superficie corporal 
que obedecen a la experiencia amatoria encriptada entre ella y su cuerpo, 
porque la “intensidad de las sensaciones de dolor nos hace percatarnos de 
nuestras superficies corporales y apunta a una naturaleza dinámica del acto 
mínimo de salir a la superficie” (Ahmed, La política 57). Es por eso que 
Janice se regocija en el interior de su cavidad resguardándose del afuera que 
la molesta y no le permite ser feliz.

Pasado un tiempo, el placer masturbatorio exhibe cómo un parto puede 
deconstruirse en pleno goce: “De repente, ¡zupt!, la cabeza de Janice se fue 
para adentro de su panza. Extasiada, forzó aún más el pasaje. Los hombros 
entraron con cierta dificultad. Después de ellos, el agujero se distendió, 
facilitando el ingreso del resto de su cuerpo. Los brazos, el pecho, las piernas, 
los pies se sumergieron en Janice como agua escurriéndose por el desagüe”10 
(12). Ella encarna en sentido inverso la salida de un bebé del útero materno: 

8 “de súbito, prendeu sua língua num buraco aberto pela acidez de sua saliva” (12).
9 o buraco tornou-se gradativamente maior: penetrava nele não só a língua, mas 

também a boca e o nariz” (12).
10 “De repente, zupt!, foi-se a cabeça de Janice para dentro de sua barriga. Extasiada, 

forçou ainda mais a passagem. Os ombros entraram com uma certa dificuldade. Depois deles, 
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retrocede, se introduce desde el afuera agresivo hacia adentro de su ombligo; 
una espacialidad húmeda y contenedora. Se dirige hacia su propia esencia que 
la alimenta y autosatisface sexoafectivamente. Es sumamente interesante que 
lo último en desaparecer dentro de su propia corporalidad sea el piercing que 
pendía de su ombligo. Lo extraño, lo ajeno es lo último en ingresar porque 
desde ese momento: “Janice vive feliz, completa dentro de su ombligo”11 (12).

La maleabilidad de la estructura ósea de Janice recrea una táctica de 
redefinición de su cuerpo desobediente y desestabilizador que va más allá 
de lo esperable. De alguna manera, Janice se desplaza como un cuerpo y 
una piel en transformación en busca de una organicidad del escape que, a 
través de la mutación permanente de ese cuerpo autoengullido, concluye con 
un cambio radical de su matriz representacional: el cuerpo. Al igual que en 
“200 m2”, el afuera adquiere una forma perturbadora. Es en el adentro, en la 
intimidad, donde las protagonistas de Stigger se refugian o recuperan cierta 
completud inquietante.

En “200 m2” todo acontece repentinamente en el interior de un amplio 
departamento. Allí la pareja de Eduardo y Verônica, flamantes dueños, 
celebrarán la inauguración del nuevo hogar. Irónicamente, en oposición a la 
amplitud del departamento descrito en el cuento, dentro del libro el cuento 
solo ocupa una página de doce líneas. En la narración, la protagonista “estaba 
muy feliz (sí, ella era gaúcha)”12 (18). En medio de la fiesta con los ambientes 
llenos de invitados, “Verônica fue hasta el cristalero, tomó la pistola que 
heredara de su abuelo, se la colocó en la boca y disparó. Sus sesos fueron a 
parar en la pared azul”13 (18). De pronto, de atravesar un estado de felicidad 
hiperbolizada cruza el umbral de la determinación final: se suicida en el 

o buraco se distendeu, facilitando o ingresso do resto de seu corpo. Os braços, o peito, as 
pernas, os pés submergiram em Janice como água escorrendo pelo ralo” (12)

11 “Janice vive feliz, inteira dentro de seu umbigo” (12).
12 “estava trifeliz (sim, ella era gaúcha)” (18). El nombre del personaje femenino, 

Verônica, podría referirse a la propia escritora que también nació en Porto Alegre, a cuyos 
oriundos los denominan “gaúchos”. El término “trifeliz”, por un lado, juega con la expresión 
francesa très bien (muy bien) y con el equipo de fútbol de la región: O Gremio, conocido como 
el Tricolor gaúcho, donde predominan el azul, negro y blanco. Por el otro, cabe señalar que la 
expresión “tri” se utiliza frecuentemente en la zona de Rio Grande do Sul a la que pertenece 
la ciudad de Porto Alegre. El “tri” puede equipararse con el “re” argentino y en ambos casos 
significa “muy”. Por ejemplo, “re feliz” significa “muy feliz”.

13 “Verônica foi até a cristaleira, pegou a pistola que herdara do avó, colocou-a na 
boca e disparou. Seus miolos foram parar na parede azul” (18).
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mismo sitio que le proporcionó alegría, con un arma heredada de su abuelo. 
El cuento comienza y concluye casi al mismo tiempo, entre el inicio y el 
final de la interrupción de la vida de la protagonista.

El suicidio funciona como una puesta en escena, casi cinematográfica, 
performática, donde la seducción escópica estetiza la violencia. De hecho, 
ella se quita la vida en un acto de violencia aparentemente “sin sentido” 
pero a la vista de quienes están allí. Lo más llamativo del suicidio ocurrido 
en el cuento es la no reacción del esposo de Verônica: “Entonces, como 
combinado, Eduardo leyó un cuento que ella dejó –y que como siempre, nadie 
comprendió–”14 (18). La cita es explícitamente clara, no se refleja ninguna 
señal de conmoción por parte de su pareja, mas sí lee en plena escena de 
deceso un cuento escrito por la suicida que, obviamente, es incomprensible, 
como su muerte. “Como combinado” (18) se funden así, coágulos, sangre, 
restos de pólvora y sesos diseñando un garabato ininteligible en la pared como 
la materialidad del cuerpo de Verônica y de su escritura donde la ausencia de 
palabras es reemplazada por la baba prelingüística del habla. Su cabeza se 
esparce agujereada por un proyectil que es expulsado por un arma –herencia 
del abuelo, es decir, la ley del padre y de la palabra carnofalogocéntrica 
derridiana–. Ella, su suicidio y su escritura inyectan sinsentido al supuesto 
sentido de la palabra y de la vida; esto ocurre en un desborde conjunto 
emocional y de masa corporal (encefálica) que termina de completar la 
decoración del nuevo ambiente. En la descripción del suicidio, el cerebro 
agujereado centra el sentido y la razón, eso sí a la vista de todos como una 
ofrenda sacrificial para una última performance.

Como en el cuento de “Janice”, en “200 m2” tampoco existen mediaciones 
de habla por parte de los personajes femeninos. Solo aniquilamiento y elipsis 
verbales. Además, lo sucedido se condensa en espacios cerrados, en el hogar 
de ambas protagonistas. Este silencio y autodestrucción no dejan dudas por 
parte de los personajes acerca del querer desaparecer y desobedecer todas las 
normas estrictas. Verônica no quiere un sábado por la noche con final feliz, 
ni doscientos metros cuadrados. No desea ser una autómata ni ama de casa, 
sino que busca ser ella misma, ante una sociedad mecánica, indiferente y 
sumamente violenta que exige corporalidades completas y no fragmentadas 
y que no la comprenden como tampoco a su literatura, al menos es lo que 

14 “Então, como combinado, Eduardo leu um conto que ela deixou –e que como 
sempre, ninguém compreendeu” (18).
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sugiere la voz narradora cuando Eduardo lee un cuento incomprensible de 
la protagonista “como toda su obra”, mientras su cerebro yace esparcido en 
la pared.

En este cuento ella introduce la pistola del abuelo en su boca, otro orificio 
corporal, igual que el ombligo de Janice. En esa apertura por la que debería 
salir el habla, ingresa una eréctil arma que le vuela la cabeza. El revólver 
ocupa el lugar de la palabra y la anula. La boca se establece así como la 
elipsis de la palabra vedada de esa mujer “trifeliz”, engullida por un hueco 
que le imprime el arma letal:

La anterioridad del “yo” mismo y de su ubicación puntual, que 
permanece, no obstante, en una posición, aunque fugaz y sin dimensión. 
Esto se lleva a cabo más a contracorriente: la apertura abre detrás 
de mí, antes de que yo abra la boca. El “yo” podría suceder en esta 
apertura, pero no aparece todavía, no por el momento; sólo existe el 
círculo o elipse de la boca, que aún no se ha hablado, que precede no 
sólo al sonido de las palabras sino también a la intención silenciosa. 
(Nancy, Adoración 84)

Así, en Stigger vemos cómo proliferan estos silencios cercados donde las 
protagonistas en espacialidades cerradas e íntimas llevan a cabo su propia 
liberación de la sociedad heterosexista y normativa15. Ambas tramas transcurren 
en las fronteras geoespaciales de los orificios corporales femeninos y en los 
espacios privados y cerrados de las casas de las protagonistas.

En el final, se rasga un velo y es el de no querer tener un cuerpo completo 
en el exterior, compartido con otros, ni una morada perfecta para ser “trifeliz”. 
Verônica y Janice suprimen todo goce posible hacia el afuera o compartido, 
porque el dolor que las surca las transforma en corporalidades frágiles y 
queer en el sentido de cuerpos desviados (Ahmed, Fragilidad 2016). Ese 
seccionamiento constituye para Verônica una punición al goce porque el 
cuerpo le molesta, representa una carga para ella. El cuerpo y la piel que lo 
recubre deben asimilar los excesos escópicos de su propio camino, la

15 Otro cuento que continúa esta línea de pieles, flagelos y fluidos es “Domitila”, un 
breve relato que abre la obra Gran cabaret demenzial (2013). Lo interesante de esta protagonista 
es que Domitila cuando más se acerca a la intimidad o a los espacios cerrados, más libre y 
feliz se siente. En la experiencia del dolor, consigue una liberación. Solo en la privacidad del 
baño encuentra la posibilidad de intervenir en los contornos corporales del moldeado de la 
piel cercenándose los pezones.
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exterioridad y la alteridad del cuerpo llegan hasta lo insoportable: 
la deyección, el desperdicio, el innoble deshecho que todavía forma 
parte de él, que todavía es de su sustancia y sobre todo de su actividad; 
es necesario que lo expulse y éste no es uno de sus menores oficios. 
Desde el excremento hasta la excrecencia de las uñas, de los pelos, de 
toda especie de verrugas o de malignidades purulentas, es necesario 
que el cuerpo saque afuera y separe de él el residuo o el exceso de 
sus procesos de asimilación, el exceso de su propia vida (Nancy, 58 
indicios 32).

Las tres protagonistas –Janice, Verônica y Domitila– prácticamente no tienen 
voz propia en los cuentos, excepto el personaje de Domitila, que habla para 
ella misma en la última línea del relato. La palabra en estas narraciones se 
torna baba, acidez, sangre, trozos de cerebro desparramados en la pared. 
Solo Janice goza mediante la masturbación o la exploración de su orificio 
umbilical, aunque se evapora dentro de su interioridad, las otras dos, Verônica 
y Domitila, lo hacen con una violencia gore, extrema hasta el punto de 
aniquilarse y mutar. Para Stigger el dolor y la inmediatez de las pieles y 
cuerpos son fluidas, cambiantes: “la forma nunca es fija, ella es inherente 
a la volubilidad […] si consideramos todas las formas, en particular las 
orgánicas, descubrimos que no existe ninguna cosa subsistente, […] antes 
que todo oscila en un movimiento incesante” (Stigger, Maria Martins 28)16.

VESTIDURAS PELIGROSAS 

“Un hombre sin suerte”, de la escritora argentina Samanta Schweblin, fue 
ganador del Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo 2012 y forma parte 
de la antología Siete casas vacías (2015). Cada cuento se desarrolla en alguna 
casa con determinadas características aparentemente “normales” en las que 
se sitúan temores y personajes enrarecidos. No obstante, el relato que nos 
ocupa es el único de la antología que no sucede dentro de una vivienda, 
aunque el hecho que desencadena el viaje de la familia al hospital comienza 
en la morada. 

16 “A forma nunca é fixa, é inerente a ela a volubilidade […] se consideramos todas 
as formas, em particular as orgânicas, descobrimos que não existe nenhuma coisa subsistente, 
[…] antes que tudo oscila num movimento incessante” (Stigger, Maria Martins 28).
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La historia se narra en la primera persona de la voz de una niña que ese 
día cumple ocho años y lo celebra en un trayecto que se inicia dentro del 
automóvil familiar, luego en el hospital donde llevan a su hermana de tres 
años tras ingerir un vaso con lavandina, más tarde en un shopping y finalmente 
concluye en la calle. En este relato quiero detenerme en un elemento fundamental 
que hilvana y organiza toda la narración: la bombacha, prenda íntima, de la 
niña que, por un lado, constituye la especificidad de los cuerpos femeninos 
que delimitan la materialidad heteronormativa corpórea (Butler, El género 
56) y, por el otro, diseña el desvío de esa misma materialidad reguladora de 
cuerpos femeninos que fluctúa durante toda la trama.

La prenda interior adquirirá diferentes significantes a lo largo de la historia 
que sucede en menos de veinticuatro horas. Primero, el padre atascado en 
el tráfico de la avenida al no poder llegar al nosocomio se da vuelta, mira 
fijamente a la niña y con un enunciado imperativo la obliga a quitarse la 
prenda íntima para exponerla frente a todas las miradas de los transeúntes 
anónimos: “–Sacate la bombacha” (106), atónita la nena piensa por qué todos 
sus calzones son blancos y ante la tardanza de esa reflexión mira a su madre 
quien le grita: “¡Sacate la puta bombacha!”17 (106). La niña obedece y ve 
cómo su intimidad blanca es desplegada y sacada por la ventanilla en manos 
de su padre para acelerar la llegada al hospital. A partir de este episodio es 
la bombacha la que diseñará aspectos por momentos inocuos y peligrosos 
por otro, aunque nunca deja de ser un elemento inquietante que ayuda a 
la transformación como rito de pasaje a la protagonista de ocho años. La 
cualidad simbólica de la bombacha que demarca intimidad y resguardo de la 
genitalidad –no olvidemos que es designada como ropa interior– interfiere en 
la vida de los protagonistas del cuento y deja varios interrogantes por despejar.

La primera violación a la intimidad de la niña, como vimos, es quitarse la 
pantaleta y quedar baldía frente al estigma vergonzante de espectacularizar 
la ciudad con la exhibición de la bombacha blanca. La segunda humillación 
se produce cuando ella vacila en bajar del auto: “Yo dudaba si debía o no 
bajarme: estaba sin bombacha y quería ver dónde la había dejado papá” (107). 

17 El epíteto “puta” para designar la bombacha es notable. Podría haber dicho 
simplemente bombacha o bombacha de mierda (asociando el calzón con el recto y lo abyecto 
de este); sin embargo, en el texto se asocia la putez con la lencería infantil, reforzando los 
conceptos heteropatriarcales del insulto hacia las mujeres tratadas siempre como putas. La 
bombacha también implica cierto erotismo o fetiche en muchas relaciones sexuales o eróticas 
y el hecho de ser sacada deja al descubierto la intimidad de la menor.
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La condición de desnudez y de tener la genitalidad a la intemperie agita la 
sospecha en la narradora de que algo no funciona adecuadamente. Sin olvidar 
la vergüenza de suponer que alguien conocido haya visto su bombacha: “pensé 
[…] en la posibilidad que alguno de los chicos del colegio hubiera visto el 
espectáculo de mi bombacha” (107). Espectáculo que sitúa en un primer plano 
el régimen escópico de la visibilidad de un dispositivo performativo de la 
feminidad que forja la corporalidad, subjetividad y al género mismo (Butler, 
El género 87). Además, la niña mientras ve que “toda la avenida se da vuelta 
para mirar” (106) la bombacha, se agravia al sentenciar que “la bombacha 
era chica pero también muy blanca” (107). En esta cita la voz narradora debe 
aceptar que existen relaciones de poder obviamente en términos de desigualdad 
que la dejan expuesta. Su padre y su madre, quienes deberían protegerla de la 
sobrexposición de su intimidad, la avergüenzan. La exhibición de la prenda 
interior, blanca –inocencia– y pequeña –porque es una infanta– en el espacio 
público de una avenida implica para la pequeña revelar que es tan solo eso, 
una niña y no una púber cuyo cuerpo quiere comenzar a transformarse. El 
adversativo “pero” y el adverbio “muy” acentúan la inocencia recuperada en 
la blancura. Sayak Valencia y Katia Sepúlveda remiten a que la ostentación 
funciona como una “ideología live” que pone de manifiesto la vigilancia, el 
espectáculo, lo cotidiano y las violencias encadenadas en significantes de 
múltiples capas de la realidad (81)18.

En la sala de espera un hombre desconocido la invita a un helado que ella 
rechaza. Al rato le dice: “es mi cumpleaños” (109). Notó que el “hombre era 
muy observador” (109). Se acomodó el pelo y dijo: “–No tengo bombacha” 
(109). En el gesto de la confesión, mientras se acomoda el cabello se puede 
leer que la bombacha que ahora no está y que la deja a la intemperie también 
se hace presente en la subjetividad del deseo. Estar sin esa prenda “es algo 
en lo que no puedo dejar de pensar” (109). El hombre le marca que eso no es 
justo y menos en el día de su cumpleaños. Ella asiente y se da cuenta de que 
estuvo expuesta a un “show” (109) por culpa de su hermana. Ese episodio de 
la ausencia de la bombacha blanca irrumpe en un punto de inflexión que se 

18 Esta ideología live del “show” que enhebra el régimen visual de múltiples capas 
(más en el mundo cibernético) es mucho más notorio en la última producción literaria de la 
autora, Kentukis (2018) que inicia así: “Lo primero que hicieron fue mostrar las tetas. Se 
sentaron las tres en el borde de la cama, frente a la cámara, se sacaron las remeras y, una a 
una, fueron quitándose los corpiños” (9). Todo trascurre ante un oso de peluche que tiene una 
cámara ocular y que retransmite la desnudez de los cuerpos de las protagonistas.
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produce en la escena y que delimita una tensión que se acrecienta de modo 
intenso en la trama.

Él la invita a comprarle una bombacha, para eso deben salir del hospital. 
Todo lo que se desarrollará a partir de estar en el afuera está elidido y los 
lectores debemos reponerlo. El hombre saluda al personal de informes del 
hospital, mira a un policía en la calle, le da su mano “fría” (110) luego de 
llamarla “darling” [“querida”, en el original la expresión está en inglés] (110) 
y dirigirse hacia un mega “shopping19 bastante feo” (110) que vende ropa de 
baja calidad colocada en perchas o en canastos y a bajos precios. El hombre 
repite el mismo procedimiento de saludar a las cajeras como si las conociera. 
Todo ese proceso de aparente confianza reflejada en los saludos que realiza 
el hombre dispara en las lectoras y lectores una alarma porque en el texto 
nunca se aclara. No se conoce si las personas saludadas por el hombre son 
conocidas, si las saluda por educación o aparentando conocerlas para crear 
confianza en la niña. Sin olvidar que el puesto de ropa interior está situado 
en el fondo del lugar. Es decir, el recurso de la elisión de la respuesta al 
saludo provoca cierta sospecha en quien lee, sospecha que nunca se termina 
de aclarar en el cuento.

Ese espacio constituye en la niña un cruce de umbral. Ahora ante la 
ausencia de su pequeña bombacha muy blanca se contrapone un contenedor 
repleto de bombachas a solo “tres pesos” (111), accesibles en precio, cantidad 
y variedad. Un deleite para sus ojos. Él la guía, le enseña cuáles son adecuadas 
para ella, las del primer contenedor no, son para adultas. La lleva al sector 
de bombachas infantiles y como un gigoló que ya la llamó “darling” ahora 
le pregunta: “¿cuál será la elegida, my lady?” [mi señora, traducción del 
original] (111). Cuando ella iba a elegir una blanca porque solo las había de 

19 Cabe señalar que en el relato la niña es quien utiliza la palabra “shopping” que no 
está escrita en cursiva sino que la usa con total naturalidad resaltando la costumbre de llamar 
así en la Argentina a los grandes centros comerciales. No obstante, enfatiza que es “bastante 
feo” (110) e inmediatamente aclara: “no creo que mamá lo conociera” (110). En oposición 
al anglicismo “shopping”, el hombre se expresa con términos también en inglés pero que 
delatan un dejo de varón tanguero o arrabalero del Buenos Aires de los años 50: el “darling” 
y “my lady” en el original están en cursiva. De esa manera se remarca que el hombre trata a 
la niña como a una querida de los años 50 argentinos queriendo demostrar un bilingüismo 
inexistente, excepto por el uso de un par de vacablos pronunciados en otra lengua y que en 
la actualidad podrían tomarse como un vulgarismo. Eso delata la diferencia de edad y quizás 
hasta de clase. La lleva a un centro comercial al por mayor no a un sitio donde el minimalismo 
de la exposición de las prendas es lo que realza las diferencias.
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ese color o rosas, él le sigue mostrando el camino y le apunta que “hay que 
buscar mejor, hay que estar seguros” (111). Entonces, en un juego de manos, 
el hombre sin nombre le obsequia una bombacha negra, con corazoncitos 
blancos y la cara de Kitty. La niña se excita. Nuevamente la toma de la mano 
y la conduce al probador: “hay que probarla” (111), le indica. A esta altura 
de la narración la escritura llega al clímax, al punto de tensión donde todo 
puede pasar, incluso consumarse una violación. Sin embargo, él le indica 
que ingrese sola. Ella acepta porque “no está bien que te vean en bombacha” 
(112) si no es alguien muy conocido (así evoca las palabras que le dijera 
la madre), pero el miedo se hace presente en ella, teme salir y que no haya 
nadie. Entonces le pregunta el nombre, él no se lo da porque aduce estar 
maldito por una mujer y que si lo menciona morirá. La pequeña insiste y 
juega diciéndole que puede escribirlo que eso no equivale a pronunciarlo. 
Él accede, lo escribe y le pide que no lo lea.

La infanta se prueba la bombacha y experimenta una transformación 
definitiva del uso y legibilidad de ese nuevo objeto de consumo y deseo. 
Adora ese objeto íntimo y asegura que jamás se lo sacará porque es perfecto 
y que si su padre se la pidiera para agitarla por la ventana se la daría para 
que ahora sí todos la vean. No es una pequeña bombacha blanca de niña. Es 
negra y además no tiene alarma. Eso le aporta a la prenda un doble placer: 
la perfección de lo nuevo y la transgresión de poseerla sin pagarla, pero más 
aún, quebranta su promesa y lee el nombre del hombre sin suerte. Salen del 
centro comercial de la mano y sin pagar. Ella se siente cómplice y jactanciosa: 
“para él (el de seguridad) mi hombre sin nombre sería mi papá, y me sentí 
orgullosa” (114). Ese orgullo se refuerza con el pronombre posesivo “mi” 
ya no es el hombre sin nombre sino “mi hombre” sin nombre.

Cuando salen del shopping, la madre que llevaba la bombacha blanca 
colgada y al aire libre en la correa de su cartera, los ve. Se dirige hacia su hija 
e inmediatamente le levanta el jumper delante de los policías, del hombre sin 
suerte, del padre y de todos quienes estuvieran en la calle. Otra vez el show y 
la vergüenza se apoderan de la niña. Lo privado se expone en la esfera de lo 
público sin resguardar la intimidad de la menor, que se traga el papelito con 
el nombre de él, repitiéndolo muchas veces: “para no olvidármelo nunca” 
(114). Se remarca que mientras ocurre esto, la policía detiene al hombre y 
le preguntan su nombre. Él se queda en silencio al tiempo que se cruza su 
mirada con la de la pequeña, en silencio, mientras su madre le grita al hombre: 
“hijo de puta” (114) al ver otra bombacha cubriendo la genitalidad de la niña 
reemplazando la blanca y el padre enojado, lo golpea.
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El hombre sin suerte ni nombre representa el deseo que la niña quiere 
canalizar, pero también el peligro latente de aquel que puede violarla, le habla 
al oído, la lleva de la mano, le enseña el camino y una nueva posibilidad de 
objetos de consumo en lencería, la trata como una niña mayor. La nena –ante 
la transgresión de los padres para con su cuidado– queda asombrada, ya que 
le exigen quedarse sin bombacha20, mientras sacan la prenda por la ventanilla 
del móvil, y luego la desamparan sin interiores dejándola sola en una sala 
de espera. Lo que le enseñan no es lo que hacen. Por eso la bombacha negra 
para los padres significa que la niña fue ultrajada. El blanco mutó a negro. 
No obstante, esa nueva bombacha es leída como una huella de iniciación para 
ella en otra lógica de miradas, muestra que para los padres encarna una marca 
de abuso mientras que para ella representa un pasaje a la pubertad. Al quedar 
expuesto el espectáculo y su nueva bombacha, la mirada que se cruza entre 
niña y adulto delata una unión entre ambos, una complicidad indestructible, 
un pacto de silencio –se traga el nombre– inviolable.

Respecto de la elisión del nombre de los protagonistas es interesante 
señalar que su hermana tiene nombre en oposición a la niña que nunca es 
nombrada. En ese tragarse el nombre puede leerse un devorar antes de ser 
devorada o completar el ciclo de lo que ocurrió en esos vestidores. El cuento 
acaba con el silencio de ella, el nombre de él en su boca y un intercambio de 
miradas ¿perverso infantil? ¿secreto? ¿inocente o macabro? Las posibilidades 
de lecturas abiertas son variadas y lo que hace más interesante este relato es 
la edad de la menor, su inimputabilidad ante la ley y la posible presunción 
de inocencia o culpabilidad del adulto. Todo pasó, o pudo haber sucedido. 

20 En la novela El trabajo (2006) del argentino Aníbal Jarkowski hay una insinuación 
de violación que no es narrada sino sugerida a través de prendas íntimas que usaba la 
protagonista, Diana, esparcidas en el piso, desgarradas y ensangrentadas, que dan a entender 
que se produjo el acto violatorio. La escena de la violación se repone desde lo no dicho. 
La bombacha representa la genitalidad femenina rota, violada, ensangrentada doblemente 
porque es la prenda íntima que exhibía en un acto teatral, mientras que la blusa y el corpiño 
desgarrados funcionan como las metonimias de un cuerpo femenino constituido por el abuso 
y por la dominación del mismo como territorio; y finalmente, su desaparición presume el 
aniquilamiento y el silencio de Diana. El lenguaje no menciona la violación ni la describe, 
sino que narra un cuerpo lastimado y ropas rasgadas. Así, al no nombrar, el lenguaje pone 
en tensión la acción y, por lo tanto, manifiesta la duda. Desde lo no dicho –recurso elegido 
por el autor– se escenifica una violación cruenta y disciplinadora y de ese modo se acalla la 
enunciación de la sexualidad. En lugar de palabras solo hay lágrimas (cita de autora).
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O quizás simplemente le regaló una bombacha negra robada de un centro 
comercial, guiño de ojo y apretón de manos mediante.

AMORES PERROS

El cuento “Perro callejero”, de la escritora boliviana Giovanna Rivero, es 
parte de la colección Niñas y detectives (2009). El libro está plagado de 
personajes femeninos que habitan universos distópicos y que no pueden 
relacionarse con parejas más allá de unos minutos, horas o a lo sumo meses. 
Todas ellas están inmersas en una sociedad “líquida” (Bauman 11), licuada 
de compromisos heterocentrados, y donde los personajes están dispuestos a 
tomar atajos, aunque eso no siempre les resulte sencillo.

Si el valor del nombre del personaje de “Un hombre sin suerte” es tan 
relevante para la protagonista de Schweblin, para la narradora en primera 
persona del cuento “Perro callejero” también lo es porque es el nombre, 
esa marca fálica y patriarcal, la diferencia que en ella le permitirá gozar 
sexualmente de manera libre corriendo riesgos o vivir sumida en la culpa por 
animarse a tener sexo sin amor. El cuento comienza con una voz en primera 
persona, la voz de la protagonista, que tampoco tiene nombre. La frase inicial 
es contundente. La voz enuncia: “He decidido no denunciarlo” (44). En esa 
sentencia percibimos un yo que realiza la elección de no criminalizar a un 
sujeto masculino. En el primer párrafo, la protagonista argumenta por qué no 
es sencillo decidir no denunciar y callar, porque callar algo implica ocultar, 
esconder, guardar un secreto que no puede compartirse. A la vez, cuando la 
protagonista parece poder ser libre para elegir, menciona la palabra pecado 
vertebrada al deseo, a la provocación sexual, a la aceptación de un castigo por 
haber “deseado”, “provocado” y “consumado” un acto sexual. Su intención 
es resignarse y transformar el pecado en tentación, el castigo en destino y el 
deseo en esperanza. Es decir, la protagonista prefiere no delatar lo que por 
momentos toma como una violación, porque ella misma es quien desea y goza 
una unión sexual contundente. Una vez que se arriesgó y gozó plenamente su 
sexualidad, desplaza los significantes despojándolos de pasiones y placeres 
para apaciguarlos en una esperanza de olvido.

La protagonista no acusa, porque al despertar de un sueño abrumador que 
le trajo lo que vivió esa noche, ella sería la acusada: “Soñé con él, con la 
noche aquella, tan nítida en su horror” (44). Las condiciones de producción 
del horror son utilizadas para autodisciplinarse, rotula así esa expresión para 
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volverse un cuerpo dócil, una piel muerta. Continúa: “además lo que tengo 
que decir excede los límites de este mundo normal. Solo yo acepto esta 
exageración que ha convertido mi vida en algo especial” (44). Ella vivió la 
mejor noche de sexo de su vida, pero resuelve mantenerlo en secreto y pensarlo 
como una hiperbolización del deseo y actividad sexuales, compensándolo 
con culpabilidad y acusaciones. Al leer estos dos primeros párrafos, una casi 
aseguraría que la protagonista fue ferozmente violada. ¿Pero es eso lo que 
realmente ocurrió?

“Desearía poder nombrarlo, atribuirle un apellido que lo haga más 
cercano, más vulnerable” (44). Esa es la clave que ordena la economía del 
texto. Toda gira en torno del nombre, del poder decir, del poder decidir callar, 
ocultar, denunciar o explorar la felicidad que le proporciona el libre ejercicio 
de la sexualidad. Algo similar le ocurre a la niña del cuento de Schweblin. 
La menor queda menos frágil cuando conoce el nombre de ese extraño y 
lo engulle después. El nombre le otorga una identidad al desaparecido, al 
extranjero, al fugitivo, al innombrable. Le proporciona a la testigo poder 
nominar, gritar su nombre, llamarlo para que regrese o para expulsarlo de su 
cuerpo. La imposibilidad de hacerlo la torna vulnerable. La deja sin nada, solo 
con el recuerdo de esa noche de sexo. La narración condensa las tácticas de 
seducción que la protagonista despliega para seducir a su presa. Ella trabaja 
en un negocio que canjea revistas pornográficas Playboy, es decir, un negocio 
que se sostiene a través del canje y donde no circularía el dinero, pero sí el 
deseo de las fotos de mujeres desnudas. Ella lo mira a través del cristal de 
ese negocio, siempre desde adentro, en la privacidad del local, en el espacio 
cerrado que se asoma a la calle pero que no la puebla. Ella lo compara con 
un tipo común, “como un animal” (44) de costumbre que bebe café negro. Le 
llama la atención el “bulto” (44) por el que desciende el café, “la manzana de 
Adán” (44) que llega justo hasta el punto óptimo de la cabeza, “frontera exacta 
para decapitar” (44). Acecha a su futuro botín desde el otro lado del vidrio.

Las escenas sexuales son formuladas como si una cámara de video casera 
se instalara en la revistería. Nada sofisticado, sí esperado como las lecturas de 
la revista Tony (una revista argentina de historietas con personajes masculinos 
muy musculosos y súper dotados de fuerza). Él entra una noche con el cuerpo 
mojado, llueve, se queda en el centro del negocio y allí se activa la cámara o 
la pluma de Rivero. Es interesante que lo primero que destaca la narradora 
es el olor que se desprende del cuerpo de este hombre sin nombre, “olía a 
mojado, como los perros callejeros” (45). Nuevamente la comparación de 
ese hombre deseado con el perro común, sin nada especial que lo distinga 
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más que la calle, el anonimato del lugar, lo común. Es casi inverosímil que 
él entre a comprar una Playboy y que ella lo envíe a un negocio dos cuadras 
más adelante que sí vende porque aquí solo se intercambian revistas. Aunque 
temiendo que él se vaya, le ofrece “una excepción” (45) porque intuye que 
debe correr un gran riesgo en el mismo instante en el cual hay que “intentar 
saber” (Derrida, El tocar 435). Ella oscila permanentemente entre el deseo 
de ser poseída por ese perro al que provoca y el deber ser, y la culpabilidad 
de “otorgarle una excepción” (45) porque sabe que tiene que arriesgar, ya que 
el riesgo condensa “una forma más del porvenir que solo puede anticiparse 
bajo la forma del peligro absoluto. Rompe con la normalidad constituida, 
y, por lo tanto, no puede anunciarse, presentarse, sino bajo el aspecto de la 
monstruosidad” (Derrida, De la gramatología 10). Y el riesgo es peligrosamente 
monstruoso porque es ostentoso su deseo y puesta en escena para cercar a 
ese perro sin nombre.

Ella monta una acción performativa de un imaginario sociosexual 
canónico y machista para él, a quien percibe como a un actor de un “film 
XXX” (46) y “un exceso” (46). Entonces ¿qué es lo monstruoso sino aquello 
que está en la opacidad esperando brillar? Es simplemente lo que se exhibe 
en esa pose: “Empecé a adoptar poses, poses para él. Me apoyaba en los 
mostradores juntando mis pechos para que formaran un tajo oscuro entre 
ellos, una cavidad caliente” (46). En cada frase expresada por la protagonista 
no caben dudas de que ella ansía devorar al perro y ser devorada por él. 
La exhibición que ella crea para él son las diversas poses que representa 
igualándose a las poses de las fotografías de las mujeres de la revista Playboy. 
Ella desea ser consumida por él, mirada por él, deseada por él. Por eso, imita 
esas posiciones esperando su entrada: “yo sabía que una noche él tenía que 
entrar a mirar las revistas. Esa espera era una curva creciente. […] Suponía 
que él, en algún momento, tendría que pasar por la revistería y me miraría 
a través del vidrio” (55).

Cuando él acepta la excepción, ella observa en él “un halo ambiguo de 
suciedad y hombría” (46), nuevamente lo abyecto para él, el olor a animal 
mojado, ahora consigna lo ambiguo entre el macho animal y la mugre, la 
suciedad tan salvajemente atractiva para ella que aún espera el zarpazo. 
Mientras él se acerca, ella vislumbra su papada creciente y afirma que con 
más kilos y voz ronca sería su Marlon Brando. No solo este hombre podría 
representar en sus fantasías al Brando, ya viejo antes de morir, por la papada, 
la gordura y la voz áspera, sino que se podría hacer un paralelo con la escena 
de la violación al personaje que interpreta la actriz María Schneider en el film 
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“El último tango en París” (1972) filmado por Bernardo Bertolucci21. En este 
cuento, la acción se revierte, la protagonista desea ser penetrada y goza, no 
llora ni se siente humillada, sino que al que le hizo le excepción de cobrarle 
una revista Playboy en veinte dólares, en lugar de canjearla, lo ridiculiza al 
punto de no darle identidad, de no denunciarlo y de dejarlo en el anonimato. 
Todo esto a pesar de sentir que esa no identidad del personaje le hace más 
pesada la carga de sentirse plena y culposa al mismo tiempo porque, como 
señala Bauman, es muy difícil desear una relación “ligera y laxa” (12) sin 
deshacerse de ella luego sin “prejuicios y cargos de conciencia” (13). No 
olvidemos que en el mundo de la protagonista, como vendedora de revistas de 
mujeres que obsequian fantasías para hombres (aunque eso no es excluyente), 
ella también fantasea y mezcla el deseo desde la complejidad que tensionan 
la realidad y la ficción dentro del mismo dispositivo ficcional del cuento.

Ella le da las revistas, se larga a llover “con furia” y le ve una mirada 
“amarilla”. Él le pide que cierre el negocio porque se cortará la luz ya que esa 
“lluvia no es ingenua” (47). Ella le replica que cierran a las diez de la noche 
y él le advierte que hay algunos violadores de mujeres por la zona: “¿acaso 
deseas eso? (47). La luz finalmente se corta, las revistas por las que pagó se 
caen al piso y cuando él se agacha, ella otra vez lo olfatea y siente “su aliento 
a humo” (48). Mientras la posee con fuerza sobre el mostrador tal como ella 
imaginó, él por primera vez le susurra: “puedo olerte” (48) y se mezclan en 
fluidos: “perro mojado”, “sudor de hombre”, “mis pechos como si de ellos 
fuera a mamar una leche diabólica”, “cueva ácida de mi entrepierna”, “sentí 
su saliva, yo agua, yo licor” (48). A medida de que el cuerpo de él se encorva 
y ruge, cobra otra forma más animal y, al penetrarla bruscamente, le susurra: 
“Loba”. Luego dice que en el piso la “embistió” y la penetró “untándola” y 
“arremetió” con furia brutal. Ella lloró. Esta parte de la escena final, que ella 
no previó es la que la descoloca y la hace gemir de dolor. Sin duda se lee una 
correspondencia con la escena denominada “de la manteca” de “El último 
tango en París” y es allí donde se juega con el denunciar o no. En tiempos 
de feminismos donde se escucha en las calles de América Latina el “yo te 
creo hermana” mexicana, ¿qué sucede cuando una mujer denuncia a pesar 

21 En el año 2007 la actriz denuncia en el Daily Mail que la aclamada escena más 
erótica del mundo del cine es en realidad una violación. En el 2013, Bertolucci, en un brindis 
para la revista Playboy, recalcó la complicidad con Brando, que ya había muerto igual que 
María Schneider, y aseveró que no se arrepentía de haber hecho esa obra de arte. Es decir, 
admitió la violación en plena fiesta Playboy y no hubo puniciones. En el 2016 lo reafirmó.
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de haber deseado? Si bien esto es un dispositivo literario y no de la realidad, 
como feminista no puedo dejar de analizar en el texto de Rivero una clara 
alusión a las denuncias tardías realizadas por la actriz de “El último tango” 
con la postura que adopta la protagonista de “Perro callejero”. Ella pone en 
jaque el deseo de ser poseída sexualmente por ese hombre que olía “a perro 
mojado” (54), con la puesta en duda de haber sido violada en medio de una 
relación sexual consensuada de la que no se siente capaz de hablar por ser 
criticada. Por eso es que tiene aún pesadillas: “Lo decidí en la madrugada, 
cuando desperté sobresaltada por la inminencia casi real del sueño” (54).

Después él se va y ella siente asco y se pregunta: “¿asco de mi misma?” 
(51), “¿Cómo se llamaba? ‘Hombre Lobo’ dijo […] cuando con elegancia 
se escabulló entre la noche, la lluvia, la luna circular e irónica y se fue con 
sus ojos amarillos” (52). Queda en el texto un salto de párrafo y una última 
frase: “Por eso, la denuncia es una posibilidad negada” (52). Solo en el final 
se pone en duda si es o no violada. Cuando la fantasía sexual se consuma 
es puro goce, pero cuando él cambia los planes se podría inferir que sí hubo 
una violación o un acto no consensuado en su imaginario sociosexual y, 
por eso, ella siente culpa22. Si la protagonista es finalmente violada o no, 
solo ella puede sentirlo. El hecho de que el relato comience y termine con 
la decisión de no poder denunciar es porque el umbral entre el deseo que 
mantuvo y la arremetida final que la hace llorar forja una delgada línea que 
pondría en duda su posible exposición policial, justamente por el estigma que 
opera como una estrategia de lo político. En ese sentido, Virginie Despentes 
manifiesta que mientras no se enuncie la palabra violación, la agresión pierde 
su especificidad (33). En esta dinámica, la posibilidad negada de denunciar 
instala una decisión política, un control de lo que se puede o no decir y, por 
lo tanto, establece un mecanismo de dominación. En concordancia con esta 
línea de pensamiento, Judith Butler sostiene que dentro de la esfera pública 
se decide qué es lo impronunciable, “los límites de lo decible, los límites de 
lo que puede aparecer circunscribe el campo en el que funciona el discurso 
político” (Vida precaria 19).

22 En el mismo libro puede leerse el cuento “Lili llorando” como contracara de este, 
donde la adolescente denuncia la violación y el policía la maltrata al punto tal de poner en 
duda su palabra e incluso dudando de su posible placer.
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HONGOS AMOROSOS

El cuento “Hongos” incluido en el libro El matrimonio de los peces rojos, 
escrito por la mexicana Guadalupe Nettel, forma parte de un bestiario que 
recorre toda la obra. Los textos están diseñados a través de la presencia 
animal y la convivencia con humanos, conjuntamente con la búsqueda de 
aquellos sesgos animales que nos circundan o nos conforman. En “Hongos”, 
la comunidad bacteriana está alojada en una zona erógena que deviene en 
deseo y ausencia; esto es en la vagina de la protagonista. Los hongos conviven 
en los espacios húmedos de su cuerpo, ya que son hospedados sin querer ser 
extinguidos. Están situados en lindes estratégicos que representan –entre otras 
cosas– orificios sexo afectivos activos; eslabonan sensaciones de abandonos 
amorosos y la necesidad de ser cultivados como seres con vida propia dentro 
de la vida misma de esta mujer. No obstante, estos microbios residen en un 
micro-bíos que se aproxima a un micro-zoe23 de umbrales sutiles que ponen 
bajo sospecha la enfermedad y la contaminación que la habitan. La pregunta 
esencial es ¿qué razones tiene la protagonista para preservar lo abyecto que 
la abyecta al mismo tiempo? y saber ¿qué razones vela (velar y ocultar el 
velo) para no eliminar los hongos y putrefacciones como un código residual 
de sentidos múltiples y abiertos?

Pensar en herpes vaginal es asociarlo generalmente con una patología 
infectocontagiosa, viral y, habitualmente, de transmisión sexual. Pero en este 
cuento los hongos no son ideados como una patología por la protagonista 
(que no tiene nombre), sino que se forjan como una prolongación más de su 
piel y quizás propician la conformación de un micro-bíos que coquetea con 
evolucionar en un micro-zoe. ¿Es esto posible? Existe aquí entonces una 
vertebración entre lo llamado humano con lo animal/vegetal o viviente (los 
hongos), en el que la mutación micótica y su proliferación se radican en la 
dermis como una secuencia que traspasa la enfermedad física y que asocian 
al personaje principal con nuevas maneras de convivir con el propio cuerpo 
del dolor. Y de la desprotección por la que circula (este cuerpo) situado 
en la intemperie baldía de la micro-zoe, que se debate en una inquietante 

23 Micro-bíos y micro-zoe: cuando me refiero a bios y zoe hago alusión a los términos 
utilizados por Gabriel Giorgi (24) en su relectura de Giogio Agamben. El bios consigna la vida 
misma y la zoe encarna la abyección. Y el agregado del “micro” es porque estoy trabajando 
con la intimidad de un personaje y la relación de sus afectos y mundos abiertos.
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disolución o comunión entre cuerpo y animalidad sutil o cuerpos y afectos 
explosionados. Es la piel desbordada en los excesos de los cuerpos y de las 
subjetividades la que perpetúa así una continuidad de membranas.

El micro-bíos coexiste en una relación interdependiente con el micro-zoe 
en forma de intrusión. Es decir, “el intruso es esa rivalidad y tensión entre la 
enfermedad y la medicina, los inmunodepresores y sus paliativos, lo que era 
y lo que soy. Esa combinación entre lo que era y lo que soy, algo así como 
un androide de ciencia ficción, un muerto-vivo” (Nancy, El intruso 32); o 
bien, un cyborg si tomo la definición de Donna Haraway en Ciencia, cyborgs 
y mujeres, cuando afirma que el cuerpo se extiende más allá de la piel (225) 
como una sobrepiel o huésped. Entonces, como veremos, los hongos en este 
relato intervienen como una intrusión o invasión aceptada y mutante.

“Cuando yo era niña, mi madre tuvo un hongo en una uña del pie. En el 
pulgar izquierdo, más precisamente. Desde que lo descubrió intentó cualquier 
cantidad de remedios para deshacerse de él” (Nettel 198): así comienza el 
cuento. La voz narradora en primera persona de una hija ya adulta relata las 
peripecias fungicidas de su madre y si ella se curó por la medicina o “si no 
fue el parásito quien decidió marcharse a otro lugar” (196). Lo repugnante 
y vergonzoso para la madre era “parte de la familia” o cotidianeidad para la 
niña, ya que el hongo significaba una “presencia” a la que proteger porque 
para ella, la micosis constituía apenas un desgarro protector de la piel y no 
un estigma pegado a la carne del pie. Esto es porque la piel diseña el umbral 
de lo abierto o la oclusión hacia el contacto con el exterior.

La narradora, a los treinta y cinco años, tras un fugaz adulterio con 
Laval, un compañero de estudios y concertista, contrae una micosis vaginal. 
Esto hace que ella no desee deshacerse de los hongos una vez culminada la 
infidelidad, porque le son propicios crear un efecto ilusorio de continuidad 
amorosa y su cuidado. Es decir, mantener los hongos para la protagonista 
supone mantener la creación de una comunidad micótica como sinécdoque 
de la exrelación amorosa y la necesidad de resguardar esa micosis como si 
fueran algo más que hongos. Aparentemente, finalizado el affaire, ella regresa 
a su hogar donde se inicia un proceso de extrañamiento/extranjería en el 
que su cuerpo experimenta varias mutaciones: “Sin embargo, la forma de 
estar en mi casa y en todos los espacios, incluido mi propio cuerpo, se había 
transformado” (213). El romance transitorio se encarna como un extranjero 
en su cuerpo y subjetividad; y ella, en lugar de extirparlo, será sumamente 
“hospitalaria” (Derrida, Hospitalidad 42) con el huésped. El primer síntoma 
que aparece en la piel de la mujer es un escozor en la entrepierna y luego la 
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comezón, “al principio leve, casi imperceptible, se volvió intolerable. Sin 
importar la hora ni el lugar donde me encontrara, sentía mi sexo y hacerlo 
implicaba inevitablemente pensar también en el de Philippe” (Nettel 231), 
quien igualmente había contraído el herpes. La protagonista advierte que no 
padece una enfermedad grave y acepta que “los hongos pican; si están muy 
arraigados, pueden incluso doler. Hacen que todo el tiempo estemos conscientes 
de la parte del cuerpo donde se han establecido y eso era exactamente lo que 
nos sucedía” (233). Lo interesante ocurre cuando ella decide no curarse la 
picazón, porque aniquilar la micosis equivaldría a borrar las huellas de Laval 
de su cavidad vaginal. En este acto se intensifica la materialidad del cuerpo 
y su “vulnerabilidad” (Butler, Vida precaria 41). Al compartir la comunidad 
micótica, deja de ser algo privado/tivo de ella y vivencia la intromisión de 
su amante. Es lo viviente lo que penetra su genitalidad e irrumpe como lo 
indómito a través de la membrana dérmica, como un ligero picor primero, 
y como una invasión parasitaria después. Laval se instala por la fuerza; el 
cuerpo de ella reacciona y la torna sensible y obsesiva. Su soledad absoluta 
le posibilita ser hospitalaria. Ella era estéril y no le interesaba ser madre, no 
obstante, despliega la necesidad del cuidado: “Pensar que algo vivo se había 
establecido en nuestros cuerpos, justó ahí donde la ausencia del otro era más 
evidente, me dejaba estupefacta y conmovida. Los hongos me unieron aún 
más a Philippe” (Nettel 233). El adverbio “ahí” condensa un señalamiento del 
fragmento sexual y del reproductivo. Su cuerpo infértil lo es para el maternaje 
reproductivo biopolítico, pero no así para la creación de una colonia micótica 
que la lleva a creer que juntos consolidaron ese “devenirhongo”24 que crece 
en ambos cuerpos como un souvenir sexoafectivo.

Ella “había desarrollado apego por el hongo compartido y un sentido de 
pertenencia. Seguir envenenándolo era mutilar una parte importante de mí 
misma” (234). En este apego, la protagonista recurre al cuidado de esa micosis 
como cuando era niña. Detrás de esa negación a sanarse y de sentir el dolor 
y el escozor, se vislumbra la carencia escamoteada de una vida prolongada 
en uniones imposibles. La ausencia y la angustia se anclan en la carne y se 
materializan en la micosis, sustituyendo el objeto de amor perdido o alejado. 

24 Para Deleuze y Guattari el concepto “devenir animal” no es una simple transformación 
sino un cambio en una deconstrucción del sujeto que deviene en algo más impersonal, en algo 
que imposibilita la comunicación plena. Es decir, el devenir es una mutación que se intensifica 
en líneas de fuga donde el devenir genera la desterritorialización de las rigideces molares 
(216).
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Su micro-bíos la transforma en una figura abyecta, en un sujeto del zoe. La 
narradora se esfuerza en marcarnos a los lectores un régimen escópico de 
los repliegues de esa piel infecta y repulsiva que para ella exige presencia 
y atenciones:

Por eso me decidí no sólo a conservarlos, sino a cuidar de ellos de 
la misma manera en que otras personas cultivan un pequeño huerto. 
Después de cierto tiempo, conforme cobraron fuerza, los hongos se 
fueron haciendo visibles. Lo primero que noté fueron unos puntos 
blancos que, alcanzada la fase de madurez, se convertían en pequeños 
bultos de consistencia suave y de una redondez perfecta. Llegué a tener 
decenas de aquellas cabecitas en mi cuerpo. Pasaba horas desnuda, 
mirando complacida cómo se habían extendido sobre la superficie 
de mis labios externos en su carrera hacia las ingles. Mientras tanto 
imaginaba a Philippe afanado sin descanso en su intento por exterminar 
a su propia cepa (235).

Aparece solo una parte del cuerpo en primer plano como una frontera 
fragmentada y en movimiento continuo que nos hace pensar en un cuerpo 
fraccionado como una cartografía de zonas intensificadas en segmentos de 
interés. El dolor, la herida y la ausencia o abandono facilitan la salida del 
encierro y esa sacrificialidad parece ser la única forma de mutación y apertura 
donde incluso encuentra el placer.

El cuerpo es sensible a heridas que si se abren permitirían una posible 
cura. De este modo, puede ser reconstruido, deconstruido o modificado, según 
la necesidad de la protagonista. A su vez, Laval la sigue en esta ausencia/
presencia de lo abyecto: “recibí este mensaje en mi correo electrónico: mi 
hongo no desea más que una cosa: volver a verte” (236), así Laval le informa 
a la protagonista que desea reanudar el vínculo, desdoblándose y otorgándole 
cierta autonomía deseante al pene con micosis. Inmediatamente retoman la 
relación. Cabe destacar que ella estaba separada y vivía sola, recluida en su 
casa intentando decodificar la micosis. Leía acerca de los hongos y descubrió 
que “el aferramiento a la vida y al ser parasitado no pueden sino acercarlos 
a nosotros” (236). Entonces, ¿su vida con Laval qué era? O, mejor dicho, 
¿cómo se vislumbra? ¿como una unión parasitaria? ¿como una dependencia 
que es imposible de escindir? Prosigue: “Concluí que con las emociones 
ocurre algo semejante: muy distintos tipos de sentimientos (a menudo 
simbióticos) se definen con la palabra «amor». Los enamoramientos muchas 
veces nacen también de forma imprevista, por generación espontánea” (237). 
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Ella acepta quedarse con los hongos sabiendo que son parásitos a los que 
hay que imponerles un límite:

Los parásitos –ahora lo sé– somos seres insatisfechos por naturaleza. 
Nunca son suficientes ni el alimento ni la atención que recibimos. La 
clandestinidad que asegura nuestra supervivencia también nos frustra 
en muchas ocasiones. Vivimos en un estado de constante tristeza. 
Dicen que para el cerebro el olor de la humedad y el de la depresión 
son muy semejantes (243).

En ese “somos” admite que el cuerpo delimita algo perecedero y precario 
que se presentifica en situaciones insostenibles de agudo dolor y, a veces, 
en simultáneo con placeres sexoafectivos, aunque su piel permanezca herida 
como una máquina deseante (Deleuze y Guattari 79) siempre insatisfecha, 
recluida y clandestina. Además, asume la “condición de ser invisible, con 
apenas vida propia, que se alimenta de recuerdos, […] o de lo que consigo 
robar a un organismo ajeno que se me antoja como mío […]. Paso muchas 
horas tocando la cavidad de mi sexo —esa mascota tullida que vislumbré en 
la infancia” (Nettel 247). La mano se desliza por la superficie de sus labios 
y siente un contacto amoroso, como si el tacto de la caricia encarnara grabar 
el propósito de una creación al placer parasitario, donde el recuerdo es una 
nueva versión de la vivencia.

Sus últimas palabras aluden a la resignación pasiva: “Permaneceré 
así hasta que él me lo permita, acotada siempre a un pedazo de su vida o 
hasta que logre dar con la medicina que por fin, y de una vez por todas, nos 
libere a Ambos” (247). Se refleja en este cuerpo una naturaleza económica 
de intensidades que exponen el ímpetu del dolor en la superficie corporal 
(Ahmed, La política cultural 59), manifestada en la huella hiriente del hongo 
y acentuada en la rugosidad de la piel masturbada.

CONCLUSIÓN

Como todo cuerpo abierto y pieles desplegadas, las conclusiones de este 
trabajo no son del todo oclusivas. Las operaciones en cada texto apuntan a 
producir diferentes efectos de sentido e interpelan a quienes leen la trama. 
De este modo, en la narrativa de los cuentos “Janice e o umbigo” y “200 m2” 
las protagonistas quedan a solas con su corporalidad aglutinada, ensalivada 
o explosionada, exteriorizando su piel a “flor de piel”. Verônica junto con 
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su lenguaje cercenando su vida y Janice en un devenir hedonismo, hasta 
completarse en una desaparición del mundo.

El “Hombre sin suerte” y “Perro callejero” nos sitúan en una zona de 
incomodidad rotunda. Las dos ficciones siembran la sospecha del abuso 
y de la violación. En la primera, con el uso estratégico de la elipsis en la 
representación de la posible escena de la violación se plantea una reconstrucción 
de aquello que pudo haber pasado. El hombre es detenido y no se puede saber 
si obró con propósitos ocultos, si quiso pero no se atrevió, si su perversidad 
le alcanza con imaginar a la niña cambiándose la bombacha en el vestidor, 
o si realmente es un hombre sin suerte. Lo que no quita que la niña es por 
su puesto, una menor y que debe permanecer al resguardo de su madre y 
padre. También que el hombre sin suerte es un adulto que conoce las reglas 
de no acercarse a las niñas o niños con intenciones ambiguas o maliciosas. 
En lo que respecta a “Perro callejero”, la dificultad de la narración se plantea 
en el acto final que ejecuta el “Hombre Lobo”. Hasta que no la tira al piso 
y aplasta el cuerpo de la mujer arriesgo a afirmar, como una decisión de lo 
político ficcional, que no hubo violación sino sexo consensuado, pero lo 
que pone en jaque toda la historia y lo deja en la ambivalencia total es esa 
escena donde a ella se le saltan las lágrimas y siente dolor. Esa instancia no 
fue fantaseada por la protagonista y, por lo tanto, él rompe el pacto tácito que 
existía en esa relación sexual, más aún si lo equiparamos con el fragmento de 
la violación de María Schneider en “El último tango en París”. La violencia 
y el paralelo con el acto violatorio no dejan dudas de por qué la protagonista 
luego de tanto deseo decide no hacer una denuncia. Como un plus agregaría 
las palabras finales del cuento “Si esto es la vida, yo soy Caperucita Roja” de 
la escritora argentina Luisa Valenzuela que finaliza con la frase aterradora: 
“siempre hay un lobo” (37) esperando a cada una de nosotras. Como 
explicité más arriba, en tiempos donde la frase “yo te creo hermana” cobra 
en los feminismos y en muchas mujeres un lazo de solidaridad para con las 
mujeres que deciden denunciar actos de violencias ejercidos sobre ellas por 
varones, en este cuento, desde la enunciación la protagonista pone en duda 
la denuncia. Justamente se utiliza el recurso de la indecisión por parte del 
personaje porque se cuestiona cómo denunciar algo que deseó mientras en 
la narrativa se deja deslizar claramente cuál es momento que el acto sexual 
pasa a ser una violación: cuando el hombre, perro callejero, toma el control 
y rompe de alguna manera el pacto del sexo consensuado aplastando con 
su cuerpo y violando a la protagonista. Esa duda que ella expresa surge a 
raíz del deseo que manifestó de ser poseída sexualmente, de las poses que 
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adoptó para atraer el sujeto que finalmente la viola. Lo que ella cuestiona 
es que nadie va a creer en su palabra sino que se volverá todo en contra de 
ella: “las respuestas que podría dar en el caso de una denuncia, retornarían a 
mí en una certera acusación” (54). Entonces calla en lugar de pasar por una 
segunda posible humillación al no ser creída su enunciación.

En “Hongos”, una mujer inteligente en plenitud sucumbe a una relación 
clandestina primero y parasitoclandestina, después que la deja a la intemperie, 
en un baldío solitario. La vinculación micótica la destruye, dejándola atrapada 
en una micro-zoe inmunitaria y abyecta. Es decir, permanece expulsada fuera 
de lo pensable; cambiada, extranjera en su propia piel, extraña y extrañada, 
casi deshumanizada, invisible a ese mismo régimen visual al que somete a su 
vagina cada vez que acaricia a los hongos. Ella se torna un contorno baldío.

Lo que exhiben estos cuentos son palabras y expresiones incómodas. 
Quizás intimidades vergonzosas por el estigma que puedan generar los 
episodios anómalos o extraños que a veces les suceden a algunos personajes. 
Los miedos, las soledades y los abandonos en estas sociedades desbordadas y 
líquidas –donde “conectarse y desconectarse de la red implica asumir riesgos” 
(Bauman 12)– producen en estas mujeres o niñas una cicatriz opaca y dolorosa 
que las deja atrapadas en una comunidad agobiante. Por eso, cada una a su 
manera se evade de la realidad y huye de los otros para acabar en la muerte o 
en un encierro eterno. De este modo, la escritura muestra realidades dolorosas 
y abyectas, así como representaciones normalmente excluidas y silenciadas en 
la literatura. Estos cuentos se centran en las carencias sexoafectivas y sitúan 
la materialidad de la carne, aquello mutante, monstruoso, híbrido, incómodo, 
desviado, raro, enfermo, animal. Pero también las pasiones y deseos en un 
primerísimo primer plano que deja al desnudo la fragilidad de los cuerpos 
en tiempos de amores líquidos y disueltos.

Las protagonistas acaban solas, aisladas en un espacio de la casa, en 
una privacidad autoimpuesta, quizás porque el afuera se torna insostenible. 
Recordemos que la soledad o el cautiverio impuesto a las mujeres desde lo 
literario representa un orden hegemónico político y vertical que evidencia un 
sistema opresivo del que puede escaparse a través de ciertas líneas de fuga, 
solo por momentos. Ellas finalizan recluidas en sus pieles abiertas, rajadas, 
heridas, estalladas, agujereadas, exhibidas, penetradas con una enorme 
cicatriz que les perfora hasta los huesos. Parecen fenecer en una intemperie 
maleable, de fronteras indefinidas y fluidas; sin embargo, en esta red de 
novísimas escritoras latinoamericanas pareciera haber un punto de salida, 
una línea de fuga que se repite en las narrativas y que se teje –una trama 
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invisible– mediante una red tentacular donde cada personaje deviene “humus” 
(Haraway, Staying with 32). En los cuentos analizados, las protagonistas 
descubren una forma de vincularse con ellas mismas y con ese afuera, sin 
por ello quedar exceptuadas de percibir la fragilidad de cuerpos y pieles, la 
sensibilidad de los afectos inermes y la presencia aplastante del dolor en las 
políticas biocorporales (Ahmed, La política cultural 54).

Me gustaría concluir en este lineamiento con las palabras de Nancy 
respecto de las pieles y de los cuerpos del dolor: “La piel toca y se hace tocar. 
La piel acaricia y halaga, se lastima, se despelleja, se rasca. Es irritable y 
excitable. Toma el sol, el frío y el calor, el viento, la lluvia, inscribe marcas 
del adentro –arrugas, granos, verrugas, excoriaciones– y marcas del afuera, 
a veces las mismas o aun grietas, cicatrices, quemaduras, cortes” (Nancy, 
58 indicios 25).

Las cicatrices en la piel funcionan como recordatorio de algo que se encarga 
de extinguir la ausencia de aquello que falta y naturaliza lo monstruoso de la 
huella y el cuerpo roto, una marca no luminosa da cuenta de la transformación 
o de exterminio. Cada herida en estos relatos es necesaria para narrar una 
tensión que va in crescendo y que no se resuelve nunca en la liquidez de las 
redes tentaculares.
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RESUMEN / ABSTRACT

Hablar de “sujetos nómades” para referirse a las generaciones de escritoras del nuevo milenio, 
ya resulta insuficiente. Estamos ante subjetividades y cuerpos acostumbrados a atravesar 
diversos tipos de fronteras: físicas, lingüísticas, de géneros discursivos. El desafío actual 
parece ser la tentación de habitar las fronteras y de establecer ahí un “hogar en la encrucijada” 
(Bauman). En ese juego de articulación de los lugares fronterizos, una serie de escritoras 
argentinas exhiben otras formas de concebir el espacio, hacia una cartografía hecha de los 
restos coleccionados por el paso de lugares ajenos entre sí; una temporalidad concebida como 
un collage de husos horarios; un lenguaje perdido en las traducciones. En este trabajo serán 
abordadas tres obras: En el hotel cápsula (2017) de Lucía Puenzo, Algún lugar (2017) de 
Paloma Vidal y V (2017) de Mariana Docampo.
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women imagining new cartographies 
in the post-miLLenniaL argentine

Referring to the generation of writers of the new millennium as “nomadic subjects”, it has 
become already insufficient. Bodies and subjectivities are used to overstep different types of 
boundaries: physical, linguistic, discursive genres. The current challenge for these writers 
seems to be not the desire to cross borders, as the temptation of inhabiting them, establishing 
a “home on the crossroads” (Bauman). In this game of the articulation of these boundaries, a 
group of three Argentine writers, show us in their writings a contemporary way of conceiving 
space, as a collage of different places that don’t belong to each other; temporality is conceived 
as an assembly of time zones; language, as lost in translations. Three works will be addressed: 
En el hotel cápsula (2017) by Lucía Puenzo, Algún lugar (2017) by Paloma Vidal and V 
(2017) by Mariana Docampo.
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PUNTO DE PARTIDA: LAS COINCIDENCIAS

Intentar hacer una cartografía en torno de la literatura del presente, más allá 
del campo en el que decidamos concentrarnos, se ha vuelto una empresa tan 
quimérica como tentadora. ¿Por dónde empezar a trazar los ejes o los puntos 
nodales desde los cuales dibujar algo así como un mapa? En lo que concierne 
a la literatura argentina actual, sobran ejemplos que podrían llegar a ser 
representativos de la temática propuesta por este dossier en torno a las escritoras 
latinoamericanas de comienzos de este mileno. Para este trabajo optamos por 
tres autoras que han desplegado obras muy diferentes y, sin embargo, tienen 
los pies bien plantados en ciertas preocupaciones que atraviesan los debates 
de lo contemporáneo. Lo primero que se percibe como un rasgo en común 
es la conciencia en ellas de producir obras en un mundo intercontectado, al 
que solemos llamar global o mundializado, en donde las comunicaciones y 
las traslaciones en el espacio se han facilitado o incrementado hasta generar 
un determinado modo de ciudadanía que no se siente encorsetada por las 
fronteras nacionales. Sabemos que este tipo de delimitaciones aún condiciona 
la existencia de todo sujeto en la actualidad, dando lugar a ciudadanías 
de distintas clases, así como a la figura del desclasado1. Sin embargo, la 
posibilidad de viajar y de moverse por el planeta aparece como una de las 
marcas indiscutibles en sus obras, tematizadas desde posiciones variadas.

Vamos a abordar a tres autoras de la misma franja generacional: Lucía 
Puenzo, nacida en 1976, Paloma Vidal, en 1975 y Mariana Docampo, en 
1973. Las tres han escrito textos literarios, sobre todo novelas y cuentos. 

1 Esta certeza reviste una de las preocupaciones centrales de Bauman quien, al pensar 
la globalización, constata los modos en que se estratifica la sociedad de consumo o posmoderna. 
La movilidad, su mayor o menor grado de posibilidad, es lo que produce las escalas actuales 
de estratificación entre quienes tienen la libertad de moverse (los globalmente móviles) y lo 
que se ven obligados a ello, o a moverse en condiciones que no desean ni eligen (localmente 
sujetos). A eso se suman los sistemas de fronteras y visados. Esta distinción le permite hablar 
de dos paradigmas en relación con las vivencias de la movilidad: los turistas y los vagabundos 
(La globalización 103-133).
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Aunque una de las características a tener en cuenta son los modos en que, a 
partir de la escritura, sus trabajos van desdibujando las fronteras genéricas o 
de los campos artísticos, como se verá en los ejemplos que serán analizados a 
continuación. En ese sentido es que la escritura literaria no es el único terreno 
al que ciñen sus obras. Recurriendo al concepto de “modernidad líquida” que 
propone Zygmunt Bauman, se puede decir que para estas escritoras ya no se 
hace viable un modelo de escritura que siga los parámetros de lo “pesado” 
o del hardware. Delimitar una frontera deja de ser una “obsesión”2, y la 
“técnica de poder” a la que se apunta es la de “la huida, el escurrimiento, 
la elisión, la capacidad de evitar” (Bauman, Modernidad líquida 17); estas 
escritoras buscan allí la potencia.

Lucía Puenzo es, además de escritora, guionista y directora de cine. Por 
momentos, incluso, parece ser mejor conocida ante un público amplio por 
sus películas más que por sus novelas. Paloma Vidal además de escritora y 
profesora universitaria, es editora de la revista digital bilingüe Sala Grumo 
e incursiona en el terreno de la performance. Mariana Docampo también 
ha realizado labores como editora, como guionista de cine, pero además 
baila tango y dirige una milonga queer. El hecho de publicar novelas parece 
funcionar como un núcleo que atrae por su fuerza centrípeta la legitimidad 
de la producción de estas autoras. Esto las convierte en escritoras, lo cual 
sigue teniendo su peso en el campo cultural. Pero lo que interesa de sus 
textos para el siguiente análisis no es tanto ver posibles contaminaciones o 
préstamos entre la textualidad y las otras variantes de la expresión artística, 
sino pensar cómo es que se mueven estas subjetividades del presente, sus 
rutas, así como los espacios de permanencia. En realidad, estas escrituras 
parecen más a gusto habitando la frontera, lo cual no quiere decir que estén 
del todo cómodas en ella. Lo cierto es que hay un deseo de merodear por 
los “espacios vacíos”, que Bauman define como lugares a los que no se les 
adscribe ningún sentido, sobrantes luego del mapeo mental y que no han 
sido cartografiados (112).

Un caso particular en este grupo es el que representa Paloma Vidal. 
Técnicamente, ella no es una autora “argentina”. ¿Por qué incluirla entonces? 

2 Más adelante, Bauman reforzará este término de manera contundente en un crescendo 
significativo: “El territorio fue una de las mayores obsesiones modernas, su adquisición fue 
una de sus mayores compulsiones y la protección de las fronteras llegó a convertirse en una 
de las adicciones modernas más ubicuas, inflexibles y permanentes” (122, las cursivas me 
pertenecen).
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Suele aparecer mencionada como “argentino-brasileña” para saldar de alguna 
manera su doble adscripción nacional. Si bien nació en Argentina, fue al exilio 
siendo muy pequeña con sus padres a Brasil, en donde vive actualmente3. 
Más allá de que ejerce una trashumancia que es ya moneda corriente para 
buena parte de su generación, su hogar o lugar de pertenencia parece estar 
en Brasil, algo que en gran medida tematiza en su primera novela Algún 
lugar4. No es la circunstancia de vivir en Brasil y definirse como brasileña 
lo que nos hace dudar frente a su inclusión en un canon nacional, sino el 
hecho de escribir sus textos en portugués. Tal vez este ejemplo nos sirva para 
repensar la vinculación entre una literatura nacional y la lengua, ya que las 
fronteras dibujadas en los mapas no anulan el bi- o multilingüismo en el que 
viven muchas personas. Lo cierto es que Paloma Vidal escribe en portugués 
y traduce ella misma o hace traducir sus textos al castellano5. Su caso es 
emblemático del escritor que vive en más de una lengua, situación sobre la 
que reflexiona Sylvia Molloy en su iluminador ensayo Vivir entre lenguas. 
Ir y venir de un idioma al otro deja evidentes marcas en la escritura. En el 
caso de Paloma Vidal, además, plantea cuestiones en torno de la memoria, 
los orígenes y las búsquedas identitarias6.

3 En su artículo “Narrativas da diáspora feminina contemporánea”, las autoras hacen 
notar que Vidal no se hizo nacionalizar brasileña a pesar de vivir en Brasil desde los dos años, 
con lo que se subraya esta elección de transitar por dos culturas diversas (Correia Muzi et al. 
440).

4 Consigno aquí mi agradecimiento a Paloma Vidal que me hizo llegar su novela 
Algún lugar a través de su amigo y traductor Mario Cámara, que ofició de “mensajero”.

5 Como es sabido, un ejemplo actual muy reconocido es el de la escritora Laura 
Alcoba (nacida en 1968) que vive en Francia desde los diez años, lugar al que se exilió con su 
familia y, por lo tanto, escribe sus novelas en francés, para luego ser traducidas al castellano.

6 Ilse Logie, al encarar este tema, sostiene que la reflexión en torno de la lengua que 
hace Paloma Vidal apunta a pensar ese núcleo común entre emigración y memoria, a partir del 
cual se recuerda el pasado para vislumbrar o imaginar un futuro. El bilingüismo contribuye 
a esta condición de identidad ambivalente, asumida por la narradora como discontinua y 
compleja. Siganevich, por su parte, piensa a Vidal dentro de un grupo junto con las escritoras 
Lina Meruane y Cynthia Rimsky con quienes comparte tanto la generación, como el hecho 
de ser viajeras de la mundialización. Las tres coinciden en recorrer mediante la escritura un 
territorio imaginario con el fin de recuperar retazos de las lenguas familiares, en un movimiento 
de búsqueda de los orígenes. Tanto Logie como Siganevich centran su análisis en Más al sur 
(2008). La vinculación entre migración y memoria, así como exilio y errancia está trabajado 
en Algún lugar a partir de autores postcoloniales como Edward Said por Correia Muzi et al.
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El caso de Lucía Puenzo resulta paradigmático de un sujeto contemporáneo 
que asume el vivir atravesando numerosas fronteras, llevando y trayendo 
sedimentos de un lado hacia el otro. No solo por el hecho de escribir novelas 
que luego transpone al cine, como es el caso de El niño pez y Wakolda. Su 
obra está tramada a partir de numerosos movimientos de transmigración, lo 
que supone en primera instancia viajes y travesías, pero también cambios de 
diversa índole, lo que ya ha sido estudiado por la crítica (Forné, González, 
Luengo). No es difícil distinguir en los textos de Puenzo la impronta de una 
literatura de fuerte cuño urbano, más allá de los lugares en donde se ubican 
las acciones. Tanto las problemáticas como las estéticas pueden ser percibidas 
como comunes a lectores globales. En cuanto a los temas, porque sus novelas 
se refieren a los cambios producidos en la familia moderna (en dirección a 
lo que puede ser considerado una familia posmoderna), que van de la mano 
del amplio espectro de cuestionamientos dirigidos al sistema patriarcal, así 
como de nuevos modos de inteligibilidad para la sexualidad. Abundan en 
sus textos personajes que proponen nuevas formas de habitabilidad y que 
configuran sujetos maleables, sujetos que resultan monstruosos porque se 
encuentran en una situación de liminalidad. Aparecen temáticas como el 
reconocimiento de la intersexualidad y la transexualidad, la visibilización de 
la lesbiana, y propuestas para comunidades familiares alternativas. En cuanto 
a lo estético, por su vinculación con la cultura de masas y la forma en que se 
coloca como tributaria de sus recursos, Puenzo se reconoce en cierta medida 
como heredera de Manuel Puig, algo que se hace patente en su predilección 
por el kitsch y por la sensibilidad camp con su “mal gusto”7.

La tercera autora elegida, Mariana Docampo, responde menos a este tipo 
de ciudadanía trotamundos y global, lo que no quiere decir que en sus textos 
no haya viajes. Lo que resulta atractivo de su obra es la forma en que pone 
en escena otro tipo de transhumancias, a partir de sujetos que se resisten 
a ser sujetados8. A lo largo de sus breves libros es imposible no percibir 

7 Para un desarrollo pormenorizado de este tema, véase Punte, Topografías del 
estallido 69-82.

8 Mariana Docampo es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. 
Publicó cuentos y novelas. Su novela El Molino (Bajo la luna, 2007) ganó el segundo premio 
del Fondo Nacional de las Artes. Desde el 2011 dirige la colección Las antiguas de la editorial 
Buena Vista, que se dedica a la publicación de las primeras escritoras argentinas. Es la 
fundadora del espacio Tango Queer y una de las organizadoras del Festival Internacional de 
Tango Queer en Buenos Aires. Es coguionista del largometraje Marilyn (Martín Rodríguez 
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movimientos, no solo de aquellos que suponen la translación de materiales 
y que dan cuenta de cómo se van borroneando las fronteras. Resulta más 
que evidente en la novela V, que abordaremos en el tercer apartado. Se trata 
de un texto de difícil definición en donde los cruces de géneros textuales 
van delineando formas narrativas inéditas. En cierto modo, tiene un aire 
de “tratado”, algo que aparece preanunciado en su libro anterior, Tratado 
del movimiento, en donde un lenguaje pretendidamente científico y un 
abordaje ensayístico de la materia narrada se presentan bajo el ropaje de 
“novela”, desfigurando mediante un anamorfismo el pacto lector. Dentro de 
las preocupaciones contemporáneas que circulan en sus textos, se encuentra 
la que alerta sobre las debacles ecológicas de nuestro tiempo, aunque las 
reflexiones que abundan en sus páginas apuntan sobre todo a confrontarse 
con los modos en que la especie humana se vincula con las otras especies.

Hay un elemento que comparten los tres textos que han sido elegidos 
para trazar una ruta provisoria en esta cartografía literaria. Se trata de la 
coincidencia de la fecha de publicación, dato que en principio resulta tan 
fortuito como relativizable. Al fin y al cabo, la novela Algún lugar de Paloma 
Vidal se publicó por primera vez en lengua portuguesa en el año 2009. 
Pero su versión española es del 2017. Es la misma fecha de publicación de 
los relatos En el hotel cápsula de Lucía Puenzo y la novela V de Mariana 
Docampo. En ese cruce no buscado, se genera una simultaneidad o una forma 
de superposición temporal que hace resaltar la contemporaneidad de la obra 
de estas tres autoras. Leer sus textos para intentar armar una figura a partir de 
ellos, supone una dinámica caleidoscópica. Si bien por momentos coinciden, 
no se superponen totalmente, dejando espacios libres a los costados. Esta 
lectura no va a agotar los textos. Los aborda, simplemente, para intentar 
pensar las movilidades de los sujetos contemporáneos, que no se limitan a 
ser la mera capacidad de trasladarse en el espacio.

Redondo, 2018) y coautora junto con Guillermo Gasió del libro de entrevistas Sara Facio. 
La foto como la pasión (Planeta, 2016).
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ANVERSO Y REVERSO DE LA PANTALLA: EN EL HOTEL CÁPSULA 
DE LUCÍA PUENZO

El caso de esta autora es muy particular, porque Lucía Puenzo dirige películas 
de cine además de escribir guiones cinematográficos y novelas9. Entre sus 
obras más sobresalientes se incluyen tres largometrajes de notable recepción 
internacional, más seis novelas. A estas se suma un volumen, En el hotel 
cápsula, con tres textos que podrían ser definidos como crónicas, pero que 
también pueden ser leídos como si fueran cuentos. Estos relatos oscilan entre 
un pacto de tipo autoficcional, de innegable verosimilitud, y un elemento 
ficticio, que transita siempre por los textos de la autora. La consecuencia de 
esa oscilación es que el lector se ve obligado a replantearse qué es lo que 
entiende por realismo, algo que reaparece en su última novela, Los invisibles. 
Para decirlo de otra manera, las novelas de Puenzo parecen realistas, pero en 
algún punto la mirada lectora sospecha que la narración de los hechos que está 
leyendo participa de otro tipo de lógica que pone en vilo el supuesto realismo 
narrativo del texto10. Funciona como una forma de contaminación entre un 
lenguaje que se presenta como transparente, y una estética que proviene de 
otro lado. Específicamente, de los medios masivos de comunicación: cine, 
televisión, historietas.

Por otro lado, el hecho de que Lucía Puenzo se encuentre inmersa en 
el mundo del cine o la televisión no se traslada de manera mecánica a sus 

9 Lucía Puenzo es egresada de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización 
Cinematográfica (ENERC), también estudió Letras en la UBA. El primer largometraje que 
dirigió, XXY (2007), obtuvo más de veinte premios internacionales. Es coguionista del 
documental (H) Historias cotidianas (Andrés Habegger, 2000), de los largometrajes La puta 
y la ballena (Luis Puenzo, 2003), A través de tus ojos (Rodrigo Fürth, 2006), El faro de las 
orcas (Gerardo Olivares, 2016); directora de los cortos Los invisibles (2008), Más adelante 
(2009) y de la serie para televisión Cromo (2015). Lleva publicadas seis novelas y un libro 
de relatos.

10 El tema del realismo en Puenzo es analizado por Carina González, quien estudia 
cómo en su narrativa se producen nuevos usos del realismo. Mediante la entrada de la oralidad, 
Puenzo introduce una forma de extrañamiento o de “deformación” de la materia narrativa 
que produce que el realismo se vea afectado, aunque no abandonado por completo. En gran 
medida, son los medios masivos los que proponen estrategias y convenciones genéricas que 
Puenzo traslada a la escritura como se ve, por ejemplo, en los manejos de las velocidades para 
la trama, así como los procedimientos en relación con el verosímil. En la escritura de Puenzo, 
según González, conviven un cierto giro documental, un ojo etnográfico orientado hacia lo 
popular, y una obsesión por mostrar determinadas “marcas generacionales” (194-198).
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textos, al menos en lo que concierne a lo argumental. La crítica a la televisión 
bajo la forma de cierto cruce entre esta y el mundo de la criminalidad, que 
aparecía como una breve pincelada en El niño pez, fue adquiriendo un 
creciente protagonismo en las siguientes novelas. En la segunda, 9 Minutos, 
la pareja protagonista de Iván y Uma son periodistas de televisión. Luego 
de haber estudiado la carrera de Letras, obtienen su éxito profesional en el 
show business televisivo. La crisis existencial narrada tiene mucho que ver 
con la visión del éxito que propone este ámbito. La cuestión de la televisión 
y sus lógicas mercantilistas retorna con mayor centralidad y virulencia en La 
maldición de Jacinta Pichimahuida. La novela se remite a Señorita Maestra, 
un programa televisivo de los años sesenta escrito por Abel Santa Cruz, y que 
tiene distintas versiones desde 1966 hasta 1985. Su intención no es homenajear 
al programa, sino hacer una sátira impiadosa al sistema de mercantilización 
neoliberal imbricado en la televisión, al que se le reprocha transformar todo 
lo que toca en mercancía. Mediante un juego entre dos líneas narrativas, 
una que se instala en el presente y otra en la época exitosa de su emisión, el 
texto parece estar imitando el recurso actual de la doble pantalla televisiva. 
No se ahorran críticas al comportamiento de todos los actores involucrados 
en el universo de la televisión, al que mediante diversos recursos narrativos 
y el personaje de Twiggy se termina equiparando con la industria del cine 
pornográfico. Este programa que ponía en escena una clase en una escuela 
primaria, con sus protagonistas infantes –a los que repetidamente se definía 
como las “dulces palomitas”–, muestra las peores dinámicas que tienen 
lugar en sus entretelones y que dejan al descubierto una industria siniestra. 
La furia de la langosta vuelve al tema de la crítica a la televisión (en tanto 
que industria y dispositivo), pero lo hace de manera más realista y apunta 
a develarla como cómplice o contracara de un sistema mafioso. Por último, 
el asunto del funcionamiento del sistema televisivo desaparece en Wakolda, 
novela que transcurre en los años sesenta en donde todavía su presencia es 
demasiado incipiente para cumplir un rol central, sea en la vida familiar o 
en el entramado social.

Recién en su libro de textos breves En el hotel cápsula, el cine está presente 
como tópico al que se recurre para llevar adelante lo narrado11. Lo que fue 
mencionado como pacto “autoficcional” se debe a que los tres textos tienen 

11 El cine nunca aparece tematizado en sus obras previas, ni en las novelas ni en las 
películas. Eso no quiere decir que ellas no estén impregnadas y atravesadas por la estética 
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como narradora al “personaje” de Lucía Puenzo en su carácter de directora de 
cine que viaja a causa de su trabajo. Son tres viajes a lugares –más o menos– 
exóticos: Tailandia, Cuba, Japón. En los tres casos, la mirada subraya ese 
exotismo al posicionarse desde el lugar de observadora extrañada. A partir de 
cierto alejamiento, la narradora intenta comprender aspectos de otras culturas 
que a ella se le hacen, si no indescifrables, al menos diferentes. El primer texto 
es “Tai Toom”, que transcurre durante unas horas en la ciudad de Bangkok a 
la que la directora de cine llega para la presentación de su película XXY en un 
festival. Allí es recibida por el embajador argentino que pasa a buscarla por 
el aeropuerto y la hospeda en la residencia de la embajada. La historia pronto 
adquiere una deriva que tiene menos que ver con la ciudad como con la hija 
trans del embajador. Estamos ante una historia de lo que sienten y piensan no 
solo esta hija sino su padre ante una serie de decisiones de trascendencia para 
ambos. El argumento se confunde con el de la película mencionada, XXY, pero 
no alcanza su dramatismo12. Tailandia, a pesar del atentado terrorista islámico 
que está como telón de fondo y que pone en peligro al festival, es descrito 
como un lugar que ofrece un marco de inteligibilidad para la historia de Tai 
y de su padre. El mito de los “kathey”, seres andróginos, quienes aparecen 
en la mitología tailandesa desde el origen de la creación junto al varón y a 
la mujer primordiales, permite que esa sociedad ofrezca acogida a les otres. 
Por ejemplo, a Nong Toom, un famoso boxeador trans que hacia el final del 
relato queda prendado de Tai, lo que da sentido al título.

El segundo relato, “Cohiba”, como su nombre delata, tiene por escenario 
La Habana a donde la narradora va para hacer un seminario en la reconocida 
escuela de cine dirigida por Gabriel García Márquez. Es insoslayable 
cierto grado de parodia hacia esta figura “maestra” por la manera en que 
los participantes del seminario son utilizados para ofrendar sus historias 
al altar del patriarca. Las aventuras compartidas con sus compañeros (una 

cinematográfica, bajo la forma de los géneros que cita de manera más o menos velada, desde 
el policial hasta el melodrama.

12 Son los dos casos en la obra de Puenzo en donde adquiere protagonismo un sujeto 
trans o intersexual. En los dos casos se aborda el deseo de superar el binarismo masculino/
femenino, sea mediante una nueva performance de género, como en el caso de Tai (Tiano), el 
hijo del embajador, o de Alex, el intersexual protagonista de la película XXY, que plantea la 
libertad de elegir una posible definición sexual. Tai es el nombre que adopta esta chica trans 
de dieciocho años y que se encuentra transicionando. Por momentos se presenta todavía como 
Tiano.



112  REVIStA CHILENA DE LItERAtURA Nº 101, 2020

brasilera, un vasco y una húngara) duran poco, al igual que el seminario. 
La convivencia se arma y se desarma como una fugaz tormenta de verano. 
La historia adquiere ribetes policiales inesperados hacia el final. En un 
clima tórrido caribeño, marcado por los excesos típicos a los que invitan el 
clima tropical y los tradicionales productos de la isla (ron, habanos, salsa, 
etcétera), el lugar fronterizo aquí estaría situado en los lugares de lo permitido 
o no a propósito del ejercicio lícito de la sexualidad. El texto se propone 
interrogantes en torno a la cuestión del consentimiento para una relación 
sexual y del funcionamiento de las fronteras entre los cuerpos. Explora los 
matices inherentes a los diversos modos del rozamiento, que demarcan el 
límite a veces difuso entre los contactos placenteros y el terreno del abuso, 
entre la relación consensuada y la violación. De manera sutil, la mirada se 
concentra en el sistema patriarcal y sus movimientos que, de tan habituales, 
ya son imperceptibles. Sin decirlo de modo taxativo, está hablando acerca 
de las violencias que pueden constituir los pasos previos hacia el femicidio.

Para la tercera historia, “En el hotel cápsula”, somos trasladados a Japón. 
La narradora transita entre Tokio y Kioto. De entrada, demarca las diferencias 
entre dos puntas extremas en las que se mueve la cultura japonesa: tradición 
y modernidad. También se puede pensar en un contraste intenso entre la 
espiritualidad (que ofrece el budismo) y el materialismo de la sociedad de 
consumo contemporánea. Todo junto, en los espacios reducidos característicos 
de Japón. Tokio es una ciudad alucinante y alucinada, llena de excesos y de 
estímulos, que hacen pensar en la película Blade Runner: “Tokio se tragó la 
tranquilidad del templo de un bocado: ahí estaban los rascacielos envueltos 
en cientos de pantallas, carteles inteligentes, neones que desde las alturas 
escupían estallidos de color para ganarse la atención de los que circulábamos 
abajo” (Puenzo 2017, 82). Kioto, por el contrario, funciona para la narradora 
como un espacio que la lleva a un tiempo detenido dentro del convento en 
el que es invitada para hacer meditación por un monje budista amigo de la 
madre. La protagonista oscila, aquí, entre el furor de la ciudad y la calma de 
este reducto. Entre uno y otro, encuentra una forma de no-lugar en el Shinjuku 
Capsule Hotel del título. Con su estética impoluta, indiferente –justamente– 
a las diferencias, este hotel de paso se ubica en un espacio liminal entre un 
universo futurista, ascético a su manera, y la nostalgia del contacto. Qué otra 
cosa sino el deseo de recuperar algo perdido es el “fetiche” de las bombachas 
encapsuladas que llama la atención de la narradora, y en torno de la que gira 
la historia de Ryo, el conserje de ese hotel. Una historia entrevista como a 
través de una persiana es la que tiene lugar ante la mirada algo extraviada 
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por la morfina de la narradora. Esta anécdota parece un homenaje al cineasta 
chino Won Kar Wai, con sus fábulas de amor teñidas de intensa melancolía.

Una primera lectura de estos textos nos presenta a un típico sujeto 
contemporáneo, que suele ser definido de modo algo grandilocuente como 
“ciudadano del mundo”13. Es uno que se mueve con comodidad entre los no-
lugares, sean estos aeropuertos, hoteles, trenes y aviones, centros comerciales, 
etcétera. Este sujeto puede atravesar las fronteras espaciales y culturales sin 
mayores dificultades enarbolando su pasaporte. Siempre hay modos de hacerse 
entender, aun sin compartir el idioma. Tal vez no sea un dato menor que 
este sujeto sea leído en clave femenina y que en los tres textos la sexualidad 
esté en el centro de la narración, así como atravesando numerosos debates 
actuales: sexualidades disidentes, machismo y patriarcado, prostitución, 
formas alternativas de vivir la sexualidad. En esta serie de textos, entramos 
medianamente engañados a historias que son más que plausibles o verosímiles. 
Sin embargo, en un punto las narraciones se deslizan de modo imperceptible 
a otros universos en los que también estamos inmersos, mundos virtuales 
que acompañan nuestro día a día y nos llenan de información más o menos 
útil. Dicha información cimienta una falsa certeza: la de que el mundo se nos 
abre, se hace pequeño como para que lo sostengamos en la palma de la mano, 
como anuncian triunfalistas las publicidades de turismo o de líneas aéreas. Si 
bien no hay una declaración de principios al respecto en los textos de En el 
hotel cápsula, ni siquiera expresada mediante los personajes, la melancolía 
o el desconcierto que tiñen los relatos dan pie para pensar nuevamente en lo 
que se esconde tras los ciertos discursos entusiastas.

La narradora de los tres textos que, en virtud de un artilugio narrativo, 
coincide con el sujeto autoral (la directora de cine Lucía Puenzo que viaja 
por trabajo o como consecuencia de él), se posiciona en un espacio que juega 
con la idea de lo intersticial, consciente de lo que implica sostener la mirada 
y narrar desde allí. Es evidente que su métier como directora de cine la hace 

13 La aplicación de la idea de “sujetos nómades” (aporte de Rosi Braidotti), para 
abordar los personajes de Puenzo, ya había sido realizada por Anna Forné en un artículo en el 
que analizaba las dos versiones de El niño pez y la película XXY, razón por la que no volvemos 
a ella. Forné piensa ciertos personajes como “figuras nómades” porque en ellas se proyectan 
“los intentos contemporáneos de disolución de una serie de dicotomías hegemónicas” (151), 
tales como género/sexualidad, humanidad/animalidad, naturaleza/cultura. El tópico del viaje 
sirve para explorar las tensiones y desplazamientos entre estos sistemas de oposiciones, así 
como posibles “líneas de desfiguración” (161).
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particularmente sensible a la noción de mirada. La autora, más allá de poner 
por escrito experiencias de viaje, está apelando a una fantasía que tiene que 
ver con la figura del cíborg, de la fusión entre especie humana y máquina. El 
realismo de su estética, así como el juego autoficcional, habilitan la posibilidad 
de pensar que, mediante la escritura, la voz narradora registra historias como si 
las mirara a través de la lente de una cámara de cine: “Me di vuelta y vi cientos 
de brazos levantados: agitaban billetes, las caras rojas, las venas hinchadas, 
gritando sus apuestas enardecidos, ahora que todo ahí adentro era cuestión 
de vida o muerte” (Puenzo 2017, 44). Sin embargo, este cuerpo al que se 
coloca como intermediario, hace pensable imaginarlo como una figura más 
compleja que la del mero ojo-máquina que registra, sucedáneo maquínico de 
un “narrador testigo”. Se trata de un cuerpo-pantalla que separa dos mundos, 
el de este lado y el del otro lado de la cámara, como una membrana que no 
solo refleja, sino que actúa como frontera porosa y voluble entre imagen y 
escritura, entre este mundo y el otro. Son, tal vez, nuevos modos de ver las 
historias de siempre, la idea de que somos seres vulnerables. Es decir, que 
existimos en relación intrínseca e inevitable con los otros.

GIRAR EL MAPA: ALGÚN LUGAR DE PALOMA VIDAL

En un texto publicado en la revista Zama, la escritora Paloma Vidal tomaba 
como punto de partida la pregunta de cómo girar los mapas sin la brújula del 
nacionalismo (130). Para su reflexión, esto supone pensar los movimientos que 
los sujetos realizan entre territorios, travesías que incluyen mucho más que la 
traslación física. Implica, en primer, lugar tener que lidiar con los imaginarios, 
con los sistemas de fantasías que funcionan en relación con culturas en 
mayor o menor medida vecinas. En ese contexto, Brasil se presenta como el 
territorio exótico por excelencia desde el punto de vista de un/a argentino/a. 
La pregunta de Vidal apuntaba en dirección a los condicionamientos que nos 
imponen las fronteras nacionales en la percepción de ese otro lugar, que se 
convierte –antes de existir materialmente– en un lugar Otro. Pero, además, 
llegar a lo otro no supone meramente un reajuste de la percepción con que se 
lo mira. Implica aceptar la propia condición de “inadecuado”. En definitiva, 
como constata Vidal citando al crítico Raúl Antelo, se trata de llegar a lo 
propio por vía de lo ajeno. Ese es el gesto de “girar el mapa. Torcerlo, como 
una cinta de Moebius, para desorientar la brújula nacionalista” (Vidal, “Y el 
origen siempre se pierde” 133). La ficción, según Vidal, ofrece esos mapas 
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–inventados, imaginados–, porque es la instancia que permanece “siempre 
alerta” ante las fallas de la realidad (134).

Este acto de girar el mapa es el que la autora realiza en su novela Algún 
lugar, publicada en castellano en el año 2017, en su portugués original en el 
2009. Se trata de un periplo que va de sur a norte, si es que todavía confiamos 
en el mapamundi. Es decir, de la ciudad de residencia de la autora (su hogar), 
Rio de Janeiro, a la ciudad de Los Ángeles14. En este caso, lo exótico pasa a 
ser encarnado por esta megalópolis con fuerte presencia en los imaginarios 
globales a partir de la difusión que le dan los medios masivos, en especial, 
el cine. Aparece, nuevamente, el recurso de la autoficción, esta vez como la 
narración de un viaje que implica mucho más que la mera travesía turística. En 
este caso, el texto evoca al género del diario íntimo en este relato que da cuenta 
del año en que la autora y su pareja M pasan en Los Ángeles. La mudanza 
temporaria a esa ciudad tiene el objetivo de escribir una tesis de doctorado. 
En gran medida, esta historia es representativa de una circunstancia que se 
ha vuelto moneda corriente para las presentes generaciones, la de realizar 
estudios en otros países, que hoy en día empieza ya desde la adolescencia. 
La historia da un nuevo giro cuando, luego de un regreso a Rio de Janeiro 
por el receso universitario que se suponía transitorio, se clausura la estadía 
de forma anticipada ante el embarazo de la protagonista.

La estructura del libro juega con una ilusión: la fantasía de la línea recta. 
Está dividido en tres partes: Los Ángeles–Rio de Janeiro–Los Ángeles. Pero 
ese final, no lleva al punto de partida. En realidad, lo que el texto parece 
poner en cuestión es la noción misma de movimiento. El epígrafe, tomado 
de Silvina Ocampo, ya nos alerta sobre esto al afirmar que: “Se llega a un 
lugar sin haber partido de otro, sin llegar”. Está hablando de un punto fijo, 
en donde el sujeto parece funcionar como pivote. Ahora bien, ¿cuál es la 
naturaleza de ese punto? Porque no da la impresión de que se trate de una 
instancia estática. Parece actuar como el centro de una esfera que se encuentra 

14 Paloma Vidal nació en Buenos Aires, pero vive en Brasil desde los dos años. Se 
graduó en Letras por la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Hizo la maestría y el doctorado 
por la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro; y postdoctorados en la Université 
Paris 7-Diderot (2016), en la Universidade Estadual de Campinas y la Universidad de Brasilia. 
Desde el año 2009 trabaja como profesora de Teoría Literaria en la Universidad Federal de 
San Pablo, donde vive actualmente trabajando como escritora, profesora y traductora. Ha 
publicado cuentos, novelas, piezas de teatro, ensayos académicos y poesía. Ha sido traducida 
al castellano, inglés y francés.
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constantemente en movimiento, equidistante de sus lados, y que se mueve con 
ella. Volviendo al texto, la simulación a la que se somete al lector, parte del 
malentendido que propone pensar en Los Ángeles meramente como en una 
ciudad. Ese “Los Ángeles” del tercer apartado es y no es la ciudad a la que 
se tiene por sede de la meca del cine, en donde reside Hollywood. Porque, 
literalmente, se refiere a un cine. Esta sala, la del cine Los Ángeles, que 
ya no existe más, se encontraba en la zona céntrica de otra ciudad, Buenos 
Aires, y se especializaba en pasar películas infantiles, básicamente filmes 
de Disney. Entonces, el relato hace un rulo en la travesía, como un desvío. 
De ese modo, desafía la línea recta, como una respuesta a esas líneas que la 
protagonista busca en la auténtica ciudad de Los Ángeles, en la que resulta 
imposible caminar mediante el sistema de calles o avenidas. La ciudad, con 
su “geometría cinematográfica” (17), permite circular solo a través de las 
“freeways”, como constata la narradora al poco tiempo de llegar.

La protagonista da cuenta mediante su relato de la zozobra que le produce 
vivir en Los Ángeles, ciudad que conoce y desconoce a la vez. Al poco de 
haber arribado, se topa con la certeza de que “todo ya fue visto en otro lugar 
fuera de ahí” (17). El dejá vu que generan los paisajes norteamericanos para 
esta narradora traduce la impresión de que ya vio todo antes en innumerables 
películas y en la televisión. La extrañeza que le produce ese lugar parece 
incompatible con la familiaridad con la que ella supone que debería abordar 
esa ciudad extranjera. La vida cotidiana se ve atravesada por permanentes 
acomodamientos: a los medios de transporte, al idioma, a los usos del tiempo 
libre, a los espacios de trabajo y de esparcimiento. Incluso la visita a un 
museo, una actividad que forma parte del repertorio de cualquier ciudadanía 
contemporánea, se le convierte a la protagonista en una aventura con visos 
de safari al corazón de las tinieblas. Bajo las condiciones que ella misma se 
impone para llegar, es que nunca llega. Tampoco tiene éxito en establecer 
vínculos sustentables ni con los locales (su alumno Jay) ni con estudiantes 
que están en una situación similar a la suya (su compañera coreana Luci).

En ese entramado caótico de una megalópolis que pone al sujeto moderno 
en estado de perplejidad, la narradora encuentra una forma de guía en un texto 
de Walter Benjamin. En una de las primeras salidas que hace por su barrio 
entra a una pequeña librería. Ese primer descubrimiento le produce mucha 
alegría porque, como constatará poco más tarde, se encuentra en la base de 
la idea de “barrio”, una localización que se supone debería dar anclaje al 
sujeto en la ciudad moderna. Cuando ella y su pareja sigan recorriendo lo 
que imaginan como su barrio, reconocer determinados negocios representa 
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para ella subsanar la sensación de aislamiento que le transmite la dispersión 
de esa ciudad, al detectar cómo cubrir de manera inmediata sus necesidades: 
“Si llego a necesitar algo, ya sé dónde encontrarlo” (Vidal, Algún lugar 31). 
El problema es que la pequeña librería cierra al mes y medio, dejándola aún 
más desamparada. Pero en ese primer momento, la protagonista compra un 
ejemplar de Calle de mano única. Es un libro al que ella describirá como 
más subjetivo que crítico, o en el que subjetividad y crítica son una misma 
cosa. Esta anécdota sirve como guiño para entender la manera en que va a 
encarar la escritura del texto que tenemos en nuestras manos, porque el libro 
de Benjamin le ofrece “la posibilidad de otros métodos” (20). No es fortuito 
que cite a este filósofo en su confrontación con Los Ángeles. Sin embargo, 
la narradora no logra concretar allí la experiencia del flâneur, por lo que el 
texto de Benjamin no le sirve como brújula, sino que la obliga una vez más 
a girar el mapa15.

Exhibiendo hasta qué punto se aferra a un tipo de experiencias que son 
puestas a prueba por la ciudad monstruosa de Los Ángeles, su texto se abisma 
hacia lo íntimo y se vuelve fragmentario, como un pequeño rompecabezas 
que entrelaza vivencias y sueños. Atravesado una y otra vez por preguntas, 
nos va guiando por un laberinto que se parece cada vez más a un juego. Esas 
preguntas son como lanzaderas que van tramando un diálogo imaginario entre 
ella y su pareja, de ella consigo misma, de ella hacia quien lee: “¿Nuestro viaje 
será otra versión del sueño americano?” (22), “¿Qué te habías imaginado?” 
(33), “¿Dirías que soy inmigrante?” (44). Esos diálogos no pasan de la esfera 
de lo ficcional, pero suenan más reales que las conversaciones con las que los 
personajes dan verosimilitud a su convivencia en un mismo espacio, sea este 
el pequeño estudio en donde viven o en los claustros de la universidad. Una 
y otra vez, la protagonista parece confirmar que prevalece la desconexión. 

El tema de la extranjería va en dos direcciones, porque no solo se remite a 
la instalación y/o adaptación a la nueva geografía. Un bagaje que la narradora 
ya trae consigo es el de su situación fronteriza en lo que concierne a su doble 
adscripción cultural. Porque si bien ella se reconoce como brasilera, en tanto 

15 Por su parte, en el artículo de Correia Muzi et al., el texto de Benjamin es interpretado 
como una lectura en abismo o “espécie de sugestão metalinguística” (436) para la estructura 
narrativa de la novela. Así como Benjamin lee la ciudad moderna en sus características de 
alienante y fragmentada, se podría aplicar esta lectura a la ciudad de Los Ángeles que hace 
la protagonista y que además conlleva según las autoras una relativización del valor de la 
cultura literaria basada en el libro (436).
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que hija de argentinos expatriados participa de una doble matriz de pertenencia 
nacional. De hecho, ella siente su proximidad con lo argentino a través de 
algunos personajes con los que se topa o se encuentra en Los Ángeles. Un 
primer ejemplo sería el del médico que por casualidad se llama también 
Vidal y que le “declara” que “Los Ángeles es actualmente la ciudad con 
mayor cantidad de argentinos del mundo” (42), alimentando cierta mitología 
diaspórica tan apreciada por los argentinos. Otro ejemplo es Pablo, el profesor 
cordobés a cuyos cursos asiste la narradora, con el cual intercambia libros 
y con quien entabla lo que se ve como una amistad sincera. El español es, 
por cierto, su segunda lengua, lo cual le permite dar cursos de ese idioma en 
la universidad que la acoge, como parte de los programas de su doctorado 
a los que está obligada. No se pelea con este idioma como sí lo hace con el 
inglés. Cuando en la tercera parte de este libro-diario visite Buenos Aires 
con su hijo pequeño C, la ciudad de donde es originaria su madre le resulta 
tanto o más familiar que Los Ángeles. Es una ciudad que lleva en sí una 
configuración fantasmática. En este caso, no responde a los imaginarios 
visuales sino a los recuerdos de infancia, a los momentos pasados con sus 
abuelos. El bilingüismo de su hijo le hará visible esta movilidad que ella le 
transmite como herencia.

La “brújula nacionalista” se ve, sin dudas, desorientada a partir de la 
experiencia de pluriculturalidad en la que vive la protagonista. De ahí que 
aparezca como pregunta recurrente la del significado de viajar. ¿Qué es viajar? 
¿Por qué se viaja? Están los exilios (como el de sus padres), los deseos de 
liberarse del peso de la propia cultura (como le sucede a Luci), la pretensión 
de conocer otras culturas (como sostiene Jay), el trabajo o el estudio. La 
protagonista reconoce que a ella –a diferencia de su madre–, nunca le gustó 
viajar. Por eso, piensa la traslación a Los Ángeles en términos de “mudanza” 
y recuerda la nostalgia con la que su abuela le confesó que le “hubiera gustado 
viajar más” (127). Al final tiene que aceptar que el movimiento es inherente 
a la continuidad de la vida, al ver a su hijo que la saluda desde el caballo de 
la calesita “como si estuviera partiendo a un largo viaje” (155). Ese mismo 
hijo que con total naturalidad o desparpajo le plantea que quiere irse a otro 
lugar, sin un objetivo preciso. Simplemente ir a “Algún lugar” (145).

Pero no es la única desorientación a la que se refiere esta voz narradora. 
La sensación de estar a la deriva es evocada de manera constante para hacer 
referencia a varios tipos de vinculación con el entorno, como si fuera la 
condición natural de esta subjetividad. Estamos ante un sujeto desorientado 
con respecto a los lugares, a los otros, a la propia corporalidad. Se expresa 
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como si estuviera todo el tiempo midiendo las distancias hacia el resto del 
mundo, así como las superficies de contacto con aquello que la circunda. En 
ese sentido, hace pensar en lo que plantea Sara Ahmed para los afectos y la 
manera en que estos moldean los cuerpos: “El cuerpo se abre a medida que 
el mundo se abre ante él; el cuerpo se desenvuelve en el desenvolverse de 
un mundo al que nos acercamos como si fuera otro cuerpo” (273). Ahmed 
sostiene que esas emociones que moldean las superficies mismas de los 
cuerpos no solo toman su forma a través de la repetición de acciones a lo 
largo del tiempo. Para el pensamiento de Ahmed, resultan fundamentales las 
orientaciones de acercamiento o alejamiento con respecto a los otros (24). 
La relacionalidad constituye un factor determinante, ya que es en virtud de 
las orientaciones de todo cuerpo que este se define en sus contornos tanto 
corporales como sociales. Es evidente, entonces, que este diario de viaje 
–travelogue o bitácora–, más que intentar dejar consignada una experiencia 
determinada (con sus observaciones, confrontaciones o meros apuntes), 
consiste en una hoja de medición de aquellos movimientos –orientaciones–, 
que van configurando la subjetividad en su contacto con el mundo circundante 
para llevar a cabo un mapeado del yo.

TATUARSE EL MAPA EN EL CUERPO: V DE MARIANA DOCAMPO

En la primera novela de Mariana Docampo, El molino, aparecía el objeto 
material del mapa bajo una forma infanceada16, en lo que se presentaba 
como lo que Giuliana Bruno denomina un “mapa de las emociones”17. La 

16 El término de “infanceada” está tomado del filósofo Walter Kohan a partir de sus 
reflexiones sobre la infancia como etapa (93-94). Kohan se remite a un tiempo que considera 
específico de la infancia, el de aión (el tiempo del acontecimiento). Vuelve a la conocida frase 
de Heráclito que dice que el tiempo es como un niño que juega. Kohan traduce con el término 
“infancear” al usado por Heráclito, “paizón”, para referirse a otra lógica temporal que no es 
ni cronológica (es decir sucesiva), ni consecutiva, sino marcada por la idea de intensidad. 
Esta sería la lógica temporal de la infancia, caracterizada –antes que nada– por exhibir una 
relación diferente con el tiempo. Aquí se retoma para pensar una lógica alternativa a la adulta 
y para evocar la estética de ese período.

17 Giuliana Bruno usa la figura del mapa para pensar la conexión entre emoción 
y movimiento, en términos de cómo los cuerpos se mueven en el espacio y cuáles son las 
producciones culturales que reflejan ese vínculo. El objetivo de Bruno es mostrar la ligazón 
entre lo visual y cuestiones hápticas.
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protagonista-narradora dibujaba un croquis de un territorio que en cierto 
modo adquiría un carácter espectral. Lo hacía desde su presente del año 
2005, al intentar reconstruir una serie de experiencias vividas durante la 
infancia, transcurridas entre los años 1979 y 1981. Ese mapa garabateado en 
un cuaderno evocaba el juego infantil del “ahorcado”. Como se recordará, 
este juego consiste en reconstruir una palabra a la que le faltan casi todas 
las letras, salvo un par, al mismo tiempo que se va armando una figura que 
se representa –justamente– como ahorcada. El juego implica una carrera 
de supervivencia entre los oponentes (quien arma la palabra versus el que 
dibuja al ahorcado), en el tiempo que se despliega al tener que adivinar 
la palabra en cuestión. La metáfora del juego del ahorcado puede tener 
varias interpretaciones en la novela18. Pero, sobre todo, otorga una tesitura 
al recuerdo. Lo que importa retomar aquí es la idea del croquis, el dibujo 
espurio o provisorio, para delimitar algo sucedido en el pasado y así dar coto 
a una rememoración.

En este mapa dibujado por la narradora como una cifra de su acto de 
escribir, ella elige lo que serían los mojones de esa experiencia: el pequeño 
molino, el árbol del ahorcado, el estanque, la laguna de las ocas, el pantano, 
un cruce de caminos. Este mapa reúne en el papel los lugares físicos en donde 
la protagonista y su familia solían pasar los domingos en esos años vividos 
en la localidad de Zárate (en la provincia de Buenos Aires), experiencia que 
ella recuerda a partir de una mezcla de goce y de miedo, incorporados de 
forma equivalente. La etapa infante tramada por los juegos entre esos ocho 
hermanos y hermanas se ve atravesada por otras líneas, no tan amenas: los 
incipientes trastornos psíquicos del padre, la dura vida de la madre anegada 
por la maternidad, la política nacional en esos años del período del terrorismo 
de Estado en Argentina (1976-1983). Pero también supone una cartografía de 
sensaciones y afectos que configuran la subjetividad de esta mujer, que ella 
está buscando a través de la mirada lanzada hacia el pasado. Sobre todo, a 
los hechos vividos en los dos o tres años pasados en Zárate, en una casa con 

18 La referencia al “ahorcado” tiene que ver con una anécdota que introduce el padre 
al llegar a ese árbol. El padre, que se pasaba contando historias de terror a los niños, les 
hace notar que en ese árbol se ahorcó el hijo de una vecina. Este rasgo subraya la falta de 
empatía del padre para con su familia, así como la tendencia a un histrionismo exacerbado, 
ambos síntomas de la perturbación mental que estallará más adelante. La narración va a ir 
introduciendo varios de estos elementos siniestros que bien puede reflejar el gusto por cierta 
imaginación “gótica” de la infancia, pero también esa atmósfera de lo Unheimlich.
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jardín y árboles y huerta. El mapa dibujado remite a los descampados a los 
que la familia iba los domingos, después de asistir a la misa, para hacer un 
picnic. Cartografiaba este paisaje que, a los ojos de la niña, era más salvaje 
y propicio para la aventura. El molino del título funciona como una especie 
de guía o referencia para orientarse en la planicie pampeana y es claramente 
retomado para organizar dichos recuerdos. Es decir, el molino adquiere cierto 
carácter totémico.

Entre la novela El molino y la última publicada, V, transcurren diez años 
y dos libros más, La fe y Tratado del movimiento. Es posible notar ciertas 
temáticas constantes u obsesiones en estos cuatro volúmenes. Reaparecen 
mostrando, no obstante, diversas modulaciones. Para el análisis de V que nos 
interesa aquí, basta con enumerar las siguientes: la visión negativa de la figura 
del padre al que se retrata no solo como agresivo sino inmerso en una serie 
de trastornos psíquicos, un cuestionamiento con respecto al ejercicio de la 
maternidad, un sujeto infante sensibilizado ante los estímulos circundantes, 
el mundo natural muy presente bajo la forma de plantas y de animales (en 
especial, los pájaros), una preocupación constante por el cuidado del medio 
ambiente, una reflexión acerca de los modos que adquiere la creencia en una 
dimensión trascendente.

Por lo demás, estas dos novelas no pueden ser más diferentes. En El 
molino se respeta todavía un pacto realista de lectura. Allí es narrada la vida 
de esta familia católica numerosa desde la perspectiva de una de sus hijas, 
Juana, que reconstruye los años de infancia hilvanando diversas anécdotas 
familiares. V, por su parte, podría ser leída como una novela de ciencia 
ficción, aunque tampoco encaja por completo dentro de esta definición. El 
texto comienza centrado en lo que le sucede a V, letra inicial para referirse a 
Verónica19. Esta mujer comienza un periplo de translación tanto física como 
psíquica que la llevará a transitar no solo por diversos estados de conciencia, 
sino también por diferentes estadios de la materia. No se trata de un mero 
caso de transmigración de almas, sino de otra cosa. V se multiplica. Se 

19 En una entrevista que da para el programa En la Biblioteca dirigido por Irene Chikiar 
Bauer y que se puede ver en YouTube, Docampo aclara que la elección de ese nombre se debe 
a la película La doble vida de Verónica de Krysztof Kiéslowski. Es una forma de homenaje 
a la película, pero también le atrae la historia de una mujer que puede vivir dos avatares de 
una existencia paralela. En cuanto al subgénero de la novela, afirma que le interesaba trabajar 
el borde entre lo fantástico y lo realista, consciente de la no pertenencia ni a uno ni al otro 
género. Sobre todo, su idea era cuestionar las nociones de sujeto único y de tiempo lineal.
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percibe como un sujeto que ha perdido el anclaje en una subjetividad única 
para pasar a desplegarse en sus posibles y numerosos avatares, transexuales 
e incluso más allá de la especie.

La travesía que lleva a cabo esta subjetividad migrante obliga a repensar 
las categorías de tiempo y espacio. Si esta V(erónica) comienza su periplo 
en un tiempo y lugar reconocibles, la ciudad suiza de Lucerna y un presente 
ubicado en la actualidad, pronto saldrá disparada a una deriva narrativa que 
la llevará a atravesar desde los espacios microscópicos de la bacteria hasta 
las dimensiones inabarcables del universo interestelar; desde los pasados 
más remotos en donde todavía la especie humana no hollaba la tierra, hasta 
futuros imaginables más o menos lejanos, casi siempre distópicos. Como 
constata la voz narradora, el tiempo se abisma en un punto 0, lo que da lugar 
a otro tipo de temporalidad no organizado de manera lineal:

El punto 0 marca el cambio de estado en cada una de las vidas de 
V. El tiempo anterior en el destino individual es un trazo único, 
discernible y completo. Pudo haber durado años o días, y puede no 
haber sucedido aún. Pero todas las secuencias confluyen en 0, nexo 
que las articula. La identidad de V no es infinita, pero sí tan vasta 
que se ve obligadx a hacer agrupaciones temporales de su yo para 
ordenar su experiencia. El tiempo no avanza. A partir de ahora, V 
transitará siempre el punto 0. (Docampo V, 45)

Esta cita que ocupa todo el espacio de la página 45 (es la página 45), sugiere 
pensar a V ya no desde una subjetividad configurada narrativamente, sino en 
tanto que información. Remite a lo que Paula Sibilia propone como figura 
del “hombre postorgánico”, es decir, una comprensión del cuerpo humano en 
donde prima un modelo tomado de la informática. Diseña una nueva figura 
en donde la configuración biológica se cruza con la digitalización.

La narración propuesta en V sugiere ese deseo (o ansiedad) de lograr la 
compatibilidad entre cuerpos y tecnocosmos digital diagnosticada por Sibilia. 
Lo que Sibilia explicita es la manera en que los cuerpos contemporáneos 
se presentan como sistemas de procesamiento de datos, códigos, perfiles 
cifrados, bancos de información. Pasamos de pensar al ser humano como 
máquina, para verlo a través del código cifrado en el ADN. Esto adjudica a 
los cuerpos un carácter de permeables, proyectables, programables. El pasaje 
a la realidad virtual resultado de la actual forma del capitalismo globalizado 
y postindustrial conlleva una esperable reconfiguración en los modos de 
pensar al sujeto, algo que estaría cobrando forma en el texto de Docampo.
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Cabe preguntarse si la translación que ya no es espacial (¿habría que 
llamarla “especial”?) implica una aspiración de lograr un “upgrade”, lo 
que Sibilia interpreta como una forma de tiranía contemporánea a la que se 
somete a los cuerpos (13). Pero que puede ser también un deseo de llevar a 
otro nivel a esos mismos cuerpos con la aspiración más o menos explícita 
de alcanzar otros modos de “habitabilidad”, en términos de Judith Butler. 
Respondería no tanto a un desvanecimiento del sujeto sino a la propuesta de 
lanzarlo a una deriva que es en sí misma queer. Esto explica, en cierto modo, 
el estallido cronotópico de la novela. El relato se construye a partir de un 
movimiento que deja tras de sí una constelación estelar: varios segmentos 
de historias que se cruzan entre sí, núcleos narrativos en torno de los cuales 
se arman otras series, un retorno al esquema de la “novela familiar” (tan 
freudiana ella) en clave paródica y queer20.

La espacialidad en esta novela se arma a partir de los parámetros mediante 
los que la geógrafa feminista Doreen Massey piensa la dimensión espacial. 
En su intención de evitar una manera estática de encararlo y que tiende 
a fijarlo o cerrarlo, Massey piensa al espacio desde nociones tales como 
heterogeneidad, relacionalidad y contemporaneidad. Fundamental para ella es 
tener en cuenta que el espacio es producto de interacciones: “El espacio, así, 
es el producto de las intrincaciones y complejidades, los entrecruzamientos y 
las desconexiones, de las relaciones, desde lo cósmico, inimaginable, hasta lo 
más íntimo y diminuto. El espacio, para decirlo una vez más, es el producto 
de las interrelaciones” (115). En segundo lugar, Massey invita a tener en 
cuenta que el espacio existe en virtud de la coexistencia de la multiplicidad, 
la conjunción de distintas trayectorias: espacio y multiplicidad son dos 
dimensiones que están en relación de mutua dependencia. Por último, una 
consecuencia de estas dos premisas es que el espacio se encuentra en un 
proceso de permanente realización, un devenir nunca acabado ni cerrado. 

20 Hay dos momentos en la novela en donde se recurre a la explicación familiar. 
Primero, cuando todavía se puede pensar al texto como la historia de Verónica y de lo que 
la condujo a su extraña transmutación, es decir, como la búsqueda de una causalidad en la 
enfermedad de Verónica siendo niña, sea en el rol cumplido por la genética o por el embarazo 
sobre este cuerpo. Aquí el texto se vuelve biopolítico. Luego hay una segunda “novela familiar” 
en el capítulo que va de la página 63 a la 72, en donde aparece otro avatar de V enfermo de 
poliomielitis. Esta historia que oscila entre el melodrama kitsch y la estética de los medios 
masivos (historietas, televisión, cine), evoca las novelas de Manuel Puig, sobre todo Pubis 
angelical (1979).
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De ahí que siempre suponga lo impredecible, el elemento de lo caótico o no 
prescripto por el sistema. La novela de Mariana Docampo parece responder a 
la exigencia de Massey de generar una “nueva imaginación geográfica” (118), 
que es claramente ficcional, pero ofrece formas alternativas de cartografiar 
al sujeto del postmilenio. V propone una fantasía en donde este sujeto ya no 
sujetado a categorías como unicidad, sexo o especie, se expande siguiendo otra 
figura que es la del holograma. Resulta queer, no tanto porque puede ser varón 
o mujer, animal o humano, sino porque se expande en derivas inesperadas, no 
cartografiadas aún. La única manera de seguir su travesía es a través de las 
líneas que se demarcan mediante sus cambiantes delimitaciones corporales.

CONCLUSIONES

La primera dicotomía que se establece al pensar el movimiento tiene que ver 
con la quietud, la stasis. Y, de inmediato, se la visualiza bajo la forma de un 
sistema organizado en círculos concéntricos: la casa –vale decir, el hogar–, 
la ciudad, la nación, etcétera. Como hace notar Sylvia Molloy, la mezcla, 
correlato de la puesta en movimiento, funciona como la contracara de ese 
sistema que, por otro lado, le es inherente: “La mezcla, el ir y venir, el switching 
pertenece al dominio de lo unheimliche que es, precisamente, lo que sacude la 
fundación de la casa” (15). Ponerse en movimiento implica desestabilizar ese 
fundamento, aunque eso no supone abandonarlo por completo, sino correrlo 
de su lugar establecido. De ahí que esa frontera en donde se tocan el adentro 
y el afuera exista como superposición, como espacio cambiante, como un 
lugar que también acoge. Es una de las conclusiones que saca Bauman al 
pensar en la fluidez y el carácter de líquido que, si bien por un lado disuelve 
lo emparentado con las certezas y permanencias, abre nuevas potencialidades 
para los sujetos. Constituye, por otro lado, una condición ineludible de los 
sujetos contemporáneos. La siguiente reflexión de Bauman, más allá de sus 
diagnósticos poco optimistas para el presente, parece reflejar con exactitud 
lo que proponen los textos de las tres escritoras analizadas:

El truco no es no tener hogar, sino tener muchos, y estar al mismo 
tiempo fuera y dentro de cada uno de ellos, combinar la intimidad con 
la mirada crítica de un ajeno, el involucramiento con el distanciamiento 
–un truco que las personas sedentarias tienen pocas posibilidades 
de aprender–. Aprenderlo es la oportunidad del exiliado: de alguien 
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técnicamente exiliado –el que está en el lugar, pero no es de él– 
(Modernidad líquida, 217. Cursivas en el original).

Dicha certeza, que se ve a través de la experiencia de tantas viajeras y mujeres 
cosmopolitas, podría ser revisada si complejizamos las nociones de espacio 
a las que estamos habituados. O, mejor dicho, los relatos que surgen como 
consecuencia de las vivencias provocadas por viajes y traslaciones, por 
mudanzas y mutaciones, nos obligan a repensar aquello que entendemos 
por espacio, así como la vinculación de esta dimensión con la del tiempo. 
Nuestros paisajes actuales abundan en nuevas “cronografías” inseparables 
de otras cartografías que diseñan tantos pasos trashumantes, como analiza 
de modo exhaustivo la crítica Graciela Speranza en su libro Cronografías, 
publicado en el 2017. Otra vez, esta fecha, lo que habla de una simultaneidad 
de intereses21.

Las textualidades de estas autoras, bajo sus variados formatos que incluyen 
tanto lo visual como las inscripciones que los cuerpos producen en el espacio 
(sea la performance o la danza), “con sus propios modos de figurar el mundo 
en cartografías imaginarias” (Speranza, Atlas 17), reescriben mapas que 
ofrecen nuevas posibilidades para transitar el mundo contemporáneo, en forma 
imaginaria o no tanto. Nos obligan como lectores a pegar un salto entre las 
traslaciones posibles y las derivas que solo pueden tener lugar (por ahora) 
en la fantasía. El “viajar con” al que nos invitan Lucía Puenzo y Paloma 
Vidal mediante sus relatos de corte autoficcional hace pensar en que, más 
allá de que ser turista o extranjero es algo ya incorporado en la experiencia 
de todo sujeto en el siglo XXI, vivimos viajando desde hace un par de siglos 
a través de las diversas pantallas y dispositivos, como demuestra Giuliana 
Bruno. La aventura de recorrer tiempos y espacios virtuales como aquellos a 
los que accede la protagonista de la novela de Mariana Docampo, no ofrece 
demasiada resistencia a la imaginación. Es, tal vez, el avatar próximo de 
nosotros en nuestra condición de cosmonautas.

21 Speranza había abordado la cuestión del espacio en un libro anterior, Atlas portátil 
de América Latina, en donde retomaba el concepto de “montaje” de Aby Warburg (vía Didi-
Huberman) como metodología para pensar aquello que emerge de los intersticios que abren 
las imágenes. Speranza recurría a varias figuras que servían para pensar lo espacial, tales 
como los mapas, las ciudades, las redes, las constelaciones. Los artistas que ella presentaba a 
través de sus obras hacían estallar una concepción estática y orgánica del espacio, para poder 
imaginarlo de manera más dúctil y maleable, más apta para entender el mundo contemporáneo.
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RESUMEN / ABSTRACT

La obra de Georges Arthur Goldschmidt, a pesar de su amplio reconocimiento, sobre todo 
en Alemania y Francia, sigue siendo desconocida en los países de habla hispana. Ello parece 
una omisión potencialmente productiva, ya que sus textos no solamente ofrecen una lúcida 
reflexión acerca de la relación entre las lenguas y el pensar, sino que además problematizan 
cómo la traducción afecta al pensar. Se discute la presencia de la traducción en tanto práctica 
y teoría en algunos textos del autor, considerando especialmente la pregunta por el trauma.

PALABRAS CLAVE: traducción, escritura, psicoanálisis, lengua, autobiografía.

transLation and seLf-transLation in georges-arthur goLdschmidt

The work of Georges Arthur Goldschmidt, despite its widespread recognition, especially in 
Germany and France, remains unknown in Spanish-speaking countries. This seems a potentially 
productive omission, since his texts not only offer a lucid reflection on the relationship 
between languages   and thinking, but they also problematize how translation affects thinking. 

1 Este texto fue escrito en el marco del proyecto FONDECYT Regular 1171146 “Lengua, 
traducción, pensamiento: Hegel - Freud - Hamacher”.
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The presence of translation is discussed as practice and theory in some texts of the author, 
considering specially the question concerning trauma.

Keywords: translation, writing, psychoanalysis, language, autobiography.
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INTRODUCCIÓN

Georges-Arthur Goldschmidt es un escritor, traductor, ensayista y profesor 
de alemán, nacido el 2 de mayo de 1928 en Reinbek cerca de Hamburg. En el 
ámbito de habla alemana y francesa goza de un considerable reconocimiento, 
que se expresa en distinciones tales como el Deutscher Sprachpreis (1991), 
el Geschwister-Scholl-Preis (1991), el Ludwig-Börne-Preis (1999), la 
Goethe-Medalle (2002), el Prix France Culture (2004) y el Sigmund-Freud-
Kulturpreis (2015), entre otros. Sin embargo, salvo en círculos especializados 
y reducidos, sigue siendo prácticamente un desconocido para la comunidad 
hispanoparlante. Al menos dos razones pueden esgrimirse al respecto. La 
primera, parafraseando lo que Andrés Claro en Las vasijas quebradas ha 
denominado “nuestra condición latinoamericana” (2012), refiere a lo que 
restringe, al mismo tiempo que potencia, el pensamiento en castellano. Se 
trata en ésta de una doble determinación, consistente en la dependencia, 
del costado de la lectura, de traducciones a nuestra lengua, y del lado de la 
escritura, del pensamiento, de la producción literaria, de la extraordinaria 
dificultad de escribir en otras lenguas, asociada a la incertidumbre acerca 
del estatuto del pensamiento en castellano. El relativo desconocimiento de 
Goldschmidt se explicaría, entonces, por la casi inexistente traducción al 
castellano de sus obras: hasta la fecha, únicamente se conoce la traducción 
de Cuando Freud vio la mar, editada por Metales Pesados (Goldschmidt 
2017). La segunda razón, que hace eco del problema de la traducción, es 
que los escritos de Goldschmidt corresponden, al menos en principio, a una 
tradición profundamente europea, perteneciente a la Europa de la primera 
mitad el siglo XX, referida al exilio, el sometimiento y la sujeción. Claramente, 
estas temáticas no son originarias ni exclusivas del viejo continente. Pero, 
en la producción escritural de Goldschmidt, son desarrolladas de un modo 
predominantemente “eurocéntrico”, al remitir esas experiencias propias de 
la historia europea reciente, como el surgimiento del nacionalsocialismo y 
la shoa, al tránsito entre dos lenguas concretas: el alemán y el francés. Esto 
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permite comprender que su trabajo académico y ensayístico haya estado 
fuertemente centrado en pensar el espacio del entre dos lenguas y en explorar 
las dificultades del pasaje de una lengua a otra.

Aun cuando las coordenadas históricas y la sujeción idiomática parecieran 
identificar a Georges-Arthur Goldschmidt como un escritor típicamente 
europeo –y, además, perteneciente al siglo pasado–, en lo que sigue queremos 
mostrar que la lectura de sus textos desoculta una dimensión transversal, 
contemporánea, ajena a las inscripciones geopolíticas particulares. Porque la 
pertenencia a una lengua no es equiparable a cualquier otro modo de inclusión 
o de pertenencia a un pueblo, a un Estado o a una nación –y lo mismo vale 
para los respectivos modos de exclusión. Lo que cuenta y lo que resta, 
veremos, es la lengua. Por ello, lo que une y separa a las lenguas, inaugura 
un espacio, al mismo tiempo vacío y sobredeterminado, que no pertenece 
a ninguna de ellas. Inapropiable, es un espacio en que el hombre se inventa 
–y es inventado– en la lengua, expresando con ello su propia extranjería y 
extrañeza. Como afirma Goldschmidt, dado que toda lengua es traducción o 
posibilidad de traducción, y que lo más característico e inconfundible de la 
lengua es que ella balbucea, “resulta sorprendente que una lengua se exprese, 
ciertamente, empero ella no lo ve, en suma, sino cuando se topa con otra lengua, 
cuando su ‹intensidad› se interrumpe de golpe –como si ella estuviera hecha 
alrededor de lo que no marcha en ella, pero que solamente se le aparece en 
la traducción: como si otra lengua le revelará su inconsciente” (2017, 103).

En lo que sigue, no se trata solo de “dar a conocer” parte de la producción 
escrita de Georges-Arthur Goldschmidt, sino de mostrar, con él, en toda 
su radicalidad, los efectos de la carencia de lengua, la falta de esta, la 
Sprachlosigkeit, y cómo ésta se convierte en fuente y motor de la búsqueda 
de otras palabras, otros modos de decir, en otras lenguas.

DE GOLPE, EL ENTRE-LENGUAS

Como señala Michaela Holdenried (1997), las novelas de Goldschmidt, desde 
Un corps dérisoire (1971) hasta La Joie du passeur (2013), tienen, prácticamente 
sin excepción, un marcado carácter autobiográfico. Una y otra vez, el autor 
elabora en ellas la experiencia del destierro y del exilio. La elaboración, siempre 
insuficiente, de dicha experiencia, no resulta determinante para lo que podría 
llamarse, en principio y de manera tentativa, su nivel de “contenido”, pues 
las tramas narrativas giran en torno al abandono, el desarraigo y la pérdida, 
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sino que compromete fuertemente lo que, recurriendo a esta misma distinción, 
sería su registro “formal”. Sus primeros libros fueron escritos precisamente 
en su nueva lengua, el francés, para luego ser traducidos al alemán (por 
Peter Handke, entre otros): Un corps dérisoire (1971), Le Fidibus (1971), Le 
miroir quotidien (1981), Un jardín en Allemagne (1986), en el cual describe 
su infancia transcurrida en la alta burguesía en Reinbek, una pequeña ciudad 
cerca de Hamburgo, Narcisse puni (1989) y La forêt interrompue (1991). 
En paralelo a la escritura de La forêt interrompue, Goldschmidt trabajó en 
Die Absonderung (1991), escrito en alemán, probablemente su libro más 
conocido, por el cual recibirá el mismo año el premio Hermanos Scholl. En 
él, tal como indica su título –literalmente: el apartamiento, el poner de lado–, 
Goldschmidt narra los cinco años en que residió en un internado en los Alpes 
franceses. Die Aussetzung (1996) –la exposición, la suspensión–, que anuda 
y continúa el relato iniciado en Die Absonderung, junto a Die Befreiung 
(2007) –la liberación–, que puede ser leído como un relato de los años de 
pubertad en la Francia de 1944, conforman lo que ha sido distinguido como 
la trilogía de Saboya. A su vez, los textos ensayísticos en su totalidad han 
sido escritos en francés: Molíère ou la liberté mise à un (1973), Nietzsche 
pour tous et pour personne (1974), Jean-Jacques Rousseau, ou, L’esprit de 
solitude (1978), Peter Handke (1988), Quand Freud voit la mer (1988), Quand 
Freud attend le verbe (1996), La matière de l’écriture (1997), En présence du 
Dieu absent (2001). En cuanto a las traducciones, salvo dos excepciones –la 
novela Alcyon de Pierre Herbart y su relato, aún no publicado, titulado “Das 
goldene Zeitalter”–, éstas han sido realizadas del francés al alemán: entre 
otras, 27 textos de Peter Handke, Das Schloβ [El castillo] y Der Prozeβ [El 
proceso] de Franz Kafka, Die Leiden des jungen Werther [Las tribulaciones 
del joven Werther] y Briefe aus der Schweiz [Cartas desde Suiza] de Johann 
Wolfgang von Goethe, Also sprach Zarathustra [Así hablaba Zaratustra] de 
Friedrich Nietzsche.

El abandono forzoso de Alemania, relatado de manera tan sobria como 
impactante en las últimas páginas de Ein Garten in Deutschland, no solo 
implicó la pérdida de sus padres, sino la pérdida de la patria, del Vaterland 
y, asimismo, la pérdida de la lengua materna, Muttersprache. Si bien, como 
ha señalado Dieter Lamping (1995), los cambios de lengua provocados 
por el exilio no deben ser comprendidos exclusivamente desde la vertiente 
negativa, es decir, como la pérdida de la lengua materna y de las construcciones 
identitarias asociadas, sino que también, en principio, como aquello que 
habilita a la posibilidad de acceder a creaciones literarias de una autonomía 
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extraordinaria, en el caso de Goldschmidt la lengua materna, el alemán, 
quedó marcada como una lengua prohibida, determinada irreversiblemente 
por los acontecimientos que ya arrojaban sus sombras sobre Europa. Martin 
Rector (1995) ha corroborado que en sus relatos encontramos una especie de 
“compulsión a la repetición”, una suerte de coerción, asociada a la pulsión de 
muerte, que insiste incansablemente en volver sobre la experiencia infantil del 
exilio, del envío a otro país, del abandono de los padres, y del padecimiento, 
en una tierra extraña, de la rígida disciplina de las instituciones pedagógicas 
y el maltrato de parte de los compañeros. Si, como dice Goldschmidt en 
Cuando Freud vio la mar (2017, 33), entregándose a un juego que también 
es posible en castellano, la lengua humana es como la mar, el juego que 
permite la homofonía francesa entre mer y mère el alemán no lo conoce. Y, sin 
embargo, existe un desvío que le permiten llegar hasta allí. Lo que muestran 
sus textos es que la prohibición que cae sobre la madre recae de vuelta sobre 
el cuerpo [der Leib]. Es como si la lengua alemana contuviera en ella misma 
“la marejada originaria del mar”, como si conservara el movimiento del oleaje 
en la respiración que el caminante en la playa modela según el golpear de 
las olas. La lengua alemana se construye “sobre la elevación y declinación” 
de la caja torácica, sobre el ir y venir en el espacio, que no es otra cosa que 
“el célebre Fort-Da del niño en Más allá del principio del placer” (Ibid.). 
Si como afirma Goldschmidt, la lengua alemana parte desde el cuerpo, si 
está inextirpablemente implantada en él, hasta el punto de que la totalidad 
de la lengua se conforma desde un emplazamiento del cuerpo en el espacio, 
este espacio, desde donde la lengua comienza, es, sin embargo, ya un 
desplazamiento. Un entramado imposible de desembrollar. Como una especie 
de tragedia común, la marca que cae sobre la lengua materna es también la 
que cae sobre el acceso inmediato al cuerpo. La pérdida de la lengua materna 
trae consigo la pérdida de la expresión espontánea y la reacción natural e 
inmediata a través de la lengua. Porque es su pérdida lo que hace que una 
lengua sea, tal, “materna”. Lo que vuelve, entonces, “materna” a una lengua, 
como sostiene Barbara Cassin (2016), es la posibilidad que entrega esta de 
inventar, de hacer con ella y producirla como puesta en práctica antes que el 
servirse de ella como totalidad cerrada, idéntica a sí (Cassin 2013, pp. 78-79). 

Segregado y separado [abgesondert], expuesto y abandonado [ausgesetzt] 
por el alemán, el francés se convierte para Goldschmidt en la lengua que 
lo acoge, rescata y protege. Mediante la escritura autobiográfica, construye 
en ella una morada, por muy transitoria y precaria que sea, en la que puede 
siquiera pensar en elaborar el trauma de la pérdida y de la violencia originaria 
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que se asoma a través de ella. Rainer Guldin (2009) ha sistematizado algunos 
comentarios del propio Goldschmidt que resultan esclarecedores respecto de 
este punto. Así, por ejemplo, el año 2001 en un diálogo con Ina Hartwig, al 
preguntársele por qué habría escrito algunos de sus libros en alemán y otros 
en francés, Goldschmidt contesta: “En mi infancia me era imposible escribir 
en alemán, porque había sido expulsado [verstoβen] de esta lengua” (21). 
En el prefacio de la versión en alemán de su autobiografía La traversée des 
fleuves, cuya traducción al alemán, Über die Flüsse, fue hecha por él mismo, 
dice: “Fue necesario atravesar el francés, con tal de restablecerle al alemán 
su inocencia, al menos la posibilidad de encontrar acceso a él mediante 
la escritura: el francés […] es el único autorizado a describir una infancia 
alemana […] saltar sobre el abismo que la historia ha cavado en medio de la 
lengua alemana […]; lo que se cuenta es pasado por el tamiz de la lengua en 
la que no es vivido” (8). Jürg Altwegg (2008), en “Josef K., das war ich”, a 
propósito de la publicación de Die Faust im Mund, destaca cómo en junio de 
1946, paseando por Annecy, Goldschmidt encuentra en una librería de libros 
usados un ejemplar del Zarathustra, editado especialmente para la Wehrmacht 
como parte de la lamentable apropiación y desfiguración del pensamiento de 
Nietzsche. Mientras que el librero apenas disimulaba su felicidad por poder 
deshacerse del libro, el comprador, avergonzado, lo escondía bajo su suéter. 
En un banco, a medio camino entre la ciudad y el lago, comenzó a leer y 
descubrió un alemán “como si fuera de una traducción de la Biblia hecha por 
Lutero”, que le evocaba la prédica protestante, habitual en la casa de su padre 
convertido al protestantismo. Para Goldschmidt, por un lado, era “la lengua de 
mi infancia”; pero también, al mismo tiempo, la lengua que dejaba en claro: 
“Tú no eres uno de nosotros”. Se ve, entonces, que el paso de una lengua a 
otra –que obedece, por un lado, a la expulsión forzosa de parte de una fuerza 
activa, y por el otro, a una aspiración o un anhelo, un Streben hacia–, que 
pareciera prometer la posibilidad de elaborar la pérdida sufrida, implica, al 
mismo tiempo, sumar otras pérdidas, otros quebrantos, otras quiebras. Dicho 
paso, siguiendo a Andrés Claro (2011), si es que alguna vez es realizado, no 
ha de ser pensado, acaso al modo de la metáfora fluvial o un traspaso continuo 
y lineal, en el cual algo es transportado a otro lado sin sufrir alteraciones ni 
percances, sino como una suspensión, una cesación, enajenante y turbadora, 
que introduce la discontinuidad y la posibilidad del futur antérieur, y con 
ello la posibilidad de historizar y de narrar, en la temporalidad subjetiva. En 
cierto modo, el descentramiento producido por la constitución subjetiva en 
el lenguaje, de la cual la constitución en la lengua es una variante a precisar, 
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se convierte en el antecedente de una dislocación segunda, consistente en 
el desarraigo de la lengua originaria, que precisamente viene a desocultar el 
carácter precario y protésico de la inserción en la lengua.

La dinámica de ida y vuelta, el vaivén entre el alemán y el francés 
interroga el movimiento mismo de la traducción. En Goldschmidt, la 
traducción, antes que un gesto técnico, una acción mecánica y desimplicada, 
es traducción de sí o autotraducción. Dieter Lamping (1992) ha subrayado 
un procedimiento similar en algunos poetas (Stefan George, Rainer Maria 
Rilke, Hans Magnus Enzensberger) y escritores (Klaus Mann y Robert 
Neumann), distinguiendo, para cada caso, si la traducción va de la lengua 
materna a una lengua extranjera, o al revés. A diferencia de lo propuesto 
por Lamping, en Goldschmidt, partiendo de sus propios escritos, es posible 
construir una hipótesis comprensiva acerca de los motivos que lo animaron 
a emprender una traducción de sí caracterizada por el desarraigo, y en la que 
la sensación de ajenidad es parte fundamental del poder creador del acto 
lingüístico. Esta orientación, opuesta a la Geborgenheit, a la que aspiraba 
el historicismo romántico, es resumida por Stefan Willer cuando afirma que 
“los trabajos de prosa referidos entre sí de manera múltiple, que se reflejan 
y repiten, tratan el problema del cambio de lengua como una traducción que 
interviene la vida” (2007: 268).

Si la hipótesis en cuestión se edifica en torno al problema del trauma, éste, 
como enseña el psicoanálisis, debe considerarse en dos tiempos: primero, la 
expulsión, violenta y repentina, padecida pasivamente, del supuesto idilio 
paradisiaco en que es convertido retroactivamente, nachträglich, la lengua 
materna; segundo, la violencia ejercida sobre el cuerpo, una vez instalado, 
por muy precariamente que sea, en la nueva lengua y que viene a actualizar 
la violencia originaria que opera en la Setzung o posición o emplazamiento 
primordial del sujeto hablante. Además de que la golpiza como tema 
atraviesa prácticamente todos los textos de Goldschmidt, la experiencia de 
la Zweisprachigkeit o bilingüisticidad ocurre para él no tan solo súbitamente, 
de improviso, sino “de golpe” [mit einem Schlag]. Como advierte Willer: 
“[e]ra como si todo lo hasta la fecha escuchado fluyera hacia esa palabra 
singular ‘flocons’, tal como si ahí se realizara de una vez toda la lengua; se 
había desarrollado una nueva lengua alrededor de él tal como si fuera una 
complexión del espacio”(50). Parece tratarse de la misma nieve que luego 
golpeará al joven Georges-Arthur, convertida en “bolas de nieve amasadas 
hasta la dureza” (Ibid).
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La escritura autobiográfica de Goldschmidt está atravesada por una secuencia 
infinita, a ratos compulsiva, de golpes, azotes y castigos. Ina Hartwig, en Die 
Obsession der Schläge, refiere, al respecto, verdaderos rituales de castigo 
físico [Züchtigung], narrados con una claridad asombrosa en Die Absonderung 
(1991), Der unterbrochene Wald (1992), Die Aussetzung (1996) y Die Befreiung 
(2007). En ellos relata los reiterados castigos propinados por su institutriz, 
en el culo desnudo y en las puntas de los dedos, con férulas o varas que él 
mismo con anterioridad tenía que ir a buscar y cortar en el bosque. Ahora 
bien, tal como se desprende de la narración, los golpes, en lugar de destruir al 
joven Georges-Arthur, más bien lo habrían salvado. Los castigos corporales, 
aplicados con tanta sistematicidad como crueldad, habrían subjetivado al joven 
muchacho, rescatándolo de padecer un destino más terrible – la pérdida de 
la razón equivalente a la aniquilación subjetiva. El dolor físico, causado por 
el violento disciplinamiento del cuerpo, según Goldschmidt, habría ocultado 
un dolor no solo mayor, sino insalvable, asociado nuevamente a otro castigo: 
la nostalgia [Heimweh], la añoranza [Sehnsucht], el anhelo fervoroso de 
intentar recuperar lo originariamente perdido. Pero esta lectura de la marca 
sobre el cuerpo no salta inmediatamente a la vista, ya que, como los castigos 
no obedecían por lo general a transgresiones detectables en el presente más 
cercano, parecieran purgar una falta cometida en la temprana infancia. Ina 
Hartwig, en Das Geheimfach ist offen (2012), ha recopilado una serie de 
recuerdos, escenas y pasajes que subrayan esta idea.

“Para los niños”, dice Goldschmidt, “el ser golpeado [Geschlagenwerden] 
puede ser una espantosa salvación de la propia identidad, una delimitación 
de sí mismo, de la cual extraigo la prueba que existo. Freud probablemente 
lo haya entendido así. Si es causada este tipo de excitación, para un mancebo 
es algo que no resulta comprensible [verstehen]. No es asible [begreifen]. 
Y esta incomprensión puede desconcertar y estremecer profundamente a un 
niño. ¿Cómo es que el castigo me excita? Este es un mundo al revés. A través 
de ello, todos los conceptos de autoridad, todo pensamiento referido a algún 
tipo de autoridad es socavado. La personalidad del niño se constituye en 
medio de esta confusión” (2005, 147). Esta confusión es lo que, en opinión 
de Freud, perfila la cuestión del lado de la fantasía –una distinción que en 
Goldschmidt no parece estar del todo clara, pues una cosa es “ser golpeado” 
y otra, muy distinta, es la fantasía de ser pegado. Tal como destaca Lacan, 
la fantasía Pegan a un niño [Ein Kind wird geschlagen] pivotea sobre el 
elemento instrumental, vara o látigo, que, al modo de un elemento desprendido 
o desplazado del instinto sexual, opera como el significante de la fantasía. La 
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existencia del látigo es la que transfiere la autoridad al castigador y lo que 
demuestra, a su vez, que es el carácter simbólico de la fantasía lo que está 
erotizado desde el origen. Porque el placer que se obtiene de la fantasía se 
desprende del hecho de que es inaplicable en la realidad. La fantasía propone 
un texto y no una acción. Si tiene que ver con un proceso de individuación, 
con la respuesta de un sujeto al llamado de la existencia simbólica mediante 
la distinción con el hermano rival, se debe a que determina una enunciación 
que señala, para ese sujeto, su lugar en un orden simbólico que no tiene ni 
comienzo ni fin. Por esta razón es que la sexualidad, al estar capturada y 
articulada, desde el comienzo, en una cadena significante, se organiza en 
torno a aquel elemento perverso. Como un secreto que permanece tal incluso 
para quien lo guarda o lo confiesa, una solución fantasmática es requerida 
para que el mensaje de ser pegado /amado, que vehicula la fantasía, toque 
al sujeto como algo distinto que el silencio puro del apabullamiento del 
que gozaría exclusivamente el educador. La ley de la Schläge, como la 
llama Lacan, determina, mediante un mismo gesto, el ingreso del sujeto en 
el dominio del deseo y su anulación significante, a partir de la cual podrá 
establecerse como diferencia. Lo que lo tacha y le entrega un instrumento 
con el que operar, lo destina a no ser otra cosa más que un punto de pasaje. 
Porque el significante reconoce al sujeto, al mismo tiempo que hace caer 
sobre él la inter-dicción, que lo consagra y valoriza en cuanto deseo, a la 
vez que lo profana. Este aspecto degradante, implica un reconocimiento y 
prohíbe la relación inmediata y exclusiva del sujeto con la autoridad paterna; 
es una afirmación que, al poner en juego el deseo del sujeto y el deseo del 
legislador, es al mismo tiempo una separación (Lacan 2007, pp. 250-256). De 
esta forma, podemos pensar que en Goldschmidt, la escritura de sí anuda, de 
manera repetitiva, un sentimiento de culpa, asociado a la curiosidad sexual, al 
descubrimiento, siniestro y profanatorio, de la diferencia sexual y de la propia 
homosexualidad, y a la separación de los padres, que quedaron atrás en la 
Alemania natal. Pero no hay que olvidar, para considerar adecuadamente la 
repetición, que la culpa, como mostró Freud, también es deuda [Schuld]. La 
enmarañada travesía de Goldschmidt, trazada por sucesivos movimientos se 
suspende, de ahí en adelante, en un entre en el que no se puede estar pero del 
que hay que rendir cuentas; una especie de espacio intermedio –el zwischen 
o in between– entre dos orillas que solo se tornan pensables a partir de esta 
efímera existencia intermedia. En un ensayo, titulado precisamente Una 
chaise à deux dosiers, Goldschmidt alude al entre-deux-langues, a saber, 
el hecho de que ninguna lengua dice exactamente lo mismo que otra, que 
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una lengua no puede ocupar el lugar de otra, que no pueden superponerse 
dos lenguas, que no hay biunivocidad perfecta entre lenguas, sino siempre 
habrá, inevitablemente, un entre insalvable. Si bien lo anterior, retomando 
una línea argumentativa ya esbozada, admite una lectura positiva, a saber, 
aquella que sostiene que quien vive entre varias lenguas puede ser hombre 
de múltiples maneras, al mismo tiempo, y esta sería la respectiva lectura 
negativa, también puede ocurrir que por ello sea, en cada caso, tan solo un 
hombre fragmentado, parcial, desgarrado, alejado irreversiblemente de la 
fuente de la lengua primordial. Jean Améry, en un breve ensayo titulado “Das 
Leben zwischen den Sprachen”, señala que el escritor bajo circunstancias de 
multilingüismo, en principio enriquecedoras y empobrecedoras a la vez, se ve 
confrontado inevitablemente con aquel sufrimiento que cualquier traductor 
bien conoce. Subyugado por la lengua, siente cómo la lengua materna, hacia 
la cual transfiere, se le escurre. A quien está suspendido entre dos lenguas se 
le presenta un embrollo inextricable, porque las estructuras de las lenguas, 
en la medida en que resultan distintas, traen consigo, ineluctablemente, 
diferentes formas del pensar, las que se sobreponen, se entrecruzan y chocan 
en el traductor. No hay que olvidar que el multingüismo de Goldschmidt, 
destacado frecuentemente como una de sus fortalezas, no se debe a una 
adquisición pacífica y armoniosa, sino a la expulsión violenta, el desgarro 
de la pérdida y el aterrizaje violento en la nueva lengua, áspera y espinosa. 
Su manera de ingresar e instalarse en el entramado relacional de fuerzas que 
compone la “lengua secundaria”, de manera imborrable lleva la marca de su 
historia, determinando la manera en que sus incursiones transcurren entre la 
esperanza y la sospecha, la búsqueda de consuelo y la desconfianza. Por ende, 
estos intentos por habitar experimentalmente “otra” lengua, portadora de la 
promesa de encontrar, nuevamente, albergue y cobijo, nunca están a salvo 
del reencuentro, inevitable y ominoso, con la lengua materna, portadora de 
la experiencia traumática padecida.

A partir de los años 70, Goldschmidt traduce una serie de obras literarias 
y filosóficas del alemán al francés: Kafka, Nietzsche, Stifter, Benjamin y 
otros. La elección de los autores es llamativa: Franz Kafka, que escribe bajo 
la coerción que ejerce sobre él la voluntad de su padre autoritario al igual que 
la lengua de éste; Friedrich Nietzsche, filólogo de formación, quizá uno de los 
escritores de habla alemana más sprachgewaltig, capaz de combinar poder y 
violencia de la lengua en su decir, que apenas se preocupa por disimular su 
desprecio por “los alemanes”; Walter Benjamin, traductor de los Tableaux 
parisiens de Baudelaire, prologada por lo que devendría el célebre “Zur 
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Aufgabe des Übersetzers” –que puede ser leído ya sea como “la tarea” o “el 
abandono del traductor”–, que, en contra del sentido común y del consejo 
de otros, más circunspectos, se resiste a abandonar Alemania y muere, bajo 
circunstancias trágicas, en Portbou. Pero el autor al que Goldschmidt más 
sistemáticamente ha traducido –contando más de 25 textos traspasados al 
francés– es Peter Handke, lo que ha permitido dar a conocer a este escritor 
austriaco en los países francoparlantes. Y, a su vez, el propio Handke se ha 
encargado de traducir algunos de los textos de éste (La forêt interrompue, Le 
miroir quotidien) al alemán. Otras traducciones de su vasto y diverso œuvre 
fueron hechas por Brigitte Große, por Eugen Hemlé, por Klaus Bonn y por el 
propio Goldschmidt, quien, entre otros, más recientemente se ha encargado 
de traducir al alemán su autobiografía La traversée des fleuves, publicada 
por la editorial Ammann bajo el título Über die Flüsse (2001). Como era de 
esperarse, la traducción de Goldschmidt no transcurre en un solo sentido, 
desde oriente hacia occidente, lo que demuestra su traducción de Alcyon 
de Pierre Herbart del francés al alemán. Así, los vaivenes entre lenguas, en 
lugar de someterse a una direccionalidad lineal única, susceptible de ser 
descompuesta en microrrelaciones causales rectas, demuestran ser múltiples y 
diversos, llegando a atravesar y entrelazarse en diferentes estratos y cimientos.

En lo que sigue, nos interesa enfocarnos en una “traducción frustrada” 
–y que justamente implicó su reencuentro con el idioma alemán. En “Freud 
übersetzen oder wie dasselbe anders aussieht” [Traducir a Freud o cómo lo 
mismo tiene otro aspecto], Goldschmidt cuenta que “[u]na psicoanalista una 
vez me invitó a trabajar con su grupo en la traducción de Die Verneinung 
[La negación] de Sigmund Freud. Transcurridos algunos días, con mucha 
amabilidad me pusieron de patas en la calle porque me reía en demasía. El 
intento de trasladar el alemán al francés era tan cómico e inadecuado que a 
partir de ahí comencé a escribir Quand Freud voit la mer para explicarle al 
lector francés, desde el mismo interior, cómo se construye el idioma alemán” 
(2009). Cabe recordar que Goldschmidt era muy amigo de Clara Malraux, la 
mujer de André Malraux. En 1936, dos años antes de la partida de Goldschmidt 
a Francia, Clara Malraux, junto con Léon Blum, André Gide y Roger Martin 
du Gard, entre otros, fundaron el Comité Antifascista, en un intento de 
advertir a las autoridades francesas del peligro que representaban los crímenes 
nacionalsocialistas. Siendo, además, una de las primeras traductoras de Kafka, 
contactó a Goldschmidt con Judith Dupont, editora y traductora de la obra 
de Freud y de su correspondencia con Ferenczi –la misma Judith Dupont, a 
la que está dedicado Quand Freud voit la mer. Aparentemente, la traducción 
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de Freud al francés –por las razones que fuera– no es compatible con las 
risotadas. No deja de resultar llamativo que el argumento central del texto en 
cuestión sea que la lengua permite, por la vía de la negación, que un contenido 
reprimido advenga a la conciencia como resultado de una operación formal 
pequeña, a saber, la anteposición de una partícula (un) al elemento troncal 
de la palabra. Unbewuβt, unheimlich, ungeheuer, unsäglich –el vocabulario 
psicoanalítico, y no tan solo éste, está lleno de ejemplos. La desfiguración 
o dislocación [Entsetzung], bajo la forma de una alteración combinatoria de 
las formas de la lengua, aquí aparece en los orígenes del psicoanálisis y del 
psiquismo, apelando al carácter imperecedero y al potencial productivo, en 
términos de sintomatología psíquica, del trauma.

Si bien Goldschmidt, por las razones que fuera, no siguió participando de 
la traducción de Die Verneinung ni de ningún otro texto de Freud, su breve 
participación en esta instancia habría gatillado la escritura de Quand Freud 
voit la mer, texto en el cual, primero, muestra cómo el alemán dispone, o 
pone a disposición, las condiciones de posibilidad del descubrimiento de 
lo inconsciente; y segundo, exhibe algunas de las dificultades para traducir 
en general y para el francés en particular al texto freudiano, testimonio del 
descubrimiento comentado en el primer punto. La relevancia idiomática 
para la génesis y el devenir del pensamiento de Freud, no obstante, no es 
un descubrimiento hecho por él, sino algo tempranamente pesquisado. Una 
prueba aislada de lo anterior es que en 1930 a Freud se le concede el premio 
Goethe, otorgado por la ciudad de Frankfurt, por su “capacidad de darles 
figuras [Gestalten] y nombres a los lémures”, el resultante “enriquecimiento 
de la lengua”, acompañado “por una interpretación osada de los símiles 
acuñados por los poetas” (Plänkers 1993: 169). Los trabajos de Walter 
Muschg, Freud als Schriftsteller (1930), de Walter Schönau, Sigmund 
Freud. Literarische Elemente seines Stils (1968) y de Walter Jens, Sigmund 
Freud: Porträt eines Schriftstellers (1990), se han convertido en referentes 
ineludibles de la discusión acerca de la relación entre Freud y la lengua 
alemana. Estos trabajos, escasamente traducidos, han quedado recluidos a 
un grupo de lectores que ya con anterioridad dominaban la lengua de origen 
–y de destino– y, de algún modo, aplicándoles las mismas tesis enunciadas 
en los textos aludidos, ya tenían “a mano” o, al menos, a su disposición, las 
hipótesis ahí enunciadas. El tardío descubrimiento de la heterogénea obra de 
Georges-Arthur Goldschmidt, entre ellos su Quand Freud voit la mer (1988), 
acaso pueda cambiar esta situación, que ha hecho obviar la incidencia de la 
lengua alemana en el psicoanálisis.
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GRAMÁTICA Y SEMÁNTICA DE UN TÍTULO. UNA POLÍTICA DE 
LA TRADUCCIÓN

En 1988, la editorial Buchet/Chastel publica Quand Freud voit la mer. El 
texto, lejos de conformar una excepción, pues se inscribe en una tradición 
inaugurada por Wilhelm von Humboldt y Johann Gottfried von Herder, luego 
proseguida por Arthur Schopenhauer y Friedrich Schleiermacher, aborda una 
problemática ya mencionada: el problema del traducir y la relación entre lengua 
y pensar. Justamente porque la diversidad [Verschiedenheit] de la complexión 
o constitución [Beschaffenheit] de las lenguas es una diversidad de las 
cosmovisiones o concepciones de mundo, la tarea de ir más allá, de trasgredir 
y despolitizar la lengua materna y la subsecuente comparación de las lenguas 
entre sí, es un imperativo ineluctable para cualquier pensador, y con mayor 
razón, para un ciudadano de la Europa del siglo XX. El libro tardó once años 
en ser traducido al alemán y, según Goldschmidt comenta en una entrevista, 
se trata, a grandes rasgos de una autotraducción o traducción de sí, asistida 
por Brigitte Groβe. Esto no deja de ser interesante, considerando que ya en la 
introducción del libro Goldschmidt desmiente uno de los más consolidados 
prejuicios lingüísticos, ennoblecido y elevado a dictamen interrogable por 
el “filósofo del Hotzenwald”, a saber, el hecho de que el alemán, la lengua 
del “pueblo de los poetas y pensadores, suspendidos y visionarios”, sería una 
lengua predilecta, que predispone, de manera absolutamente excepcional y 
extraordinaria, como tan solo el griego habría podido, a la reflexión filosófica. 
En una conferencia ya citada, titulada Comment traduire a Freud où comme 
le même devient autre, Goldschmidt denuncia cómo todo el siglo XIX habría 
vivido con la idea que alemán es la lengua de las lenguas, que sería la lengua 
de la autenticidad [Eigentlichkeit], según el invento trasnochado de a quien él 
denomina “el infeliz criminal de Freiburg”. La Eigentlichkeit, l’autenticité, la 
toma de posesión, la propiedad, verdadera y real, inherente al alemán, convierte 
a éste en la única lengua en la que las cosas se pueden decir con propiedad 
y, por consiguiente, en la única lengua. De ahí, prosigue Goldschmidt, la 
tan desafortunada y errónea leyenda del alemán como la única lengua de la 
filosofía. A diferencia de este planteamiento aristocratizante, impregnado por 
el clima de su época, entrampado en el intento de corroborar la superioridad 
(originalidad, autenticidad, idoneidad) de una lengua particular por sobre 
las demás, habría que asumir, más bien, que toda lengua es tan filosófica –o 
tan poco filosófica– como cualquier otra. La propuesta de Barbara Cassin 
de un Dictionaire des intraduisibles, se sostiene en la misma tradición que 
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Goldschmidt: antes que un “Es gibt Sein”, un “Il y a de langues” (Cassin 2016, 
p. 49). Sobre este “hay”, que equivale a un compromiso político intransable, 
descansa el planteamiento de Goldschmidt.

Apenas aparecida la primera edición del libro en alemán, en 1999, Ludger 
Luetkehaus, autor de Dieses wahre innere Afrika. Texte zur Entdeckung des 
Unbewußten vor Freud (1993) y Freud zum Vergnügen (2012), en un artículo 
publicado en Die Zeit, titulado “Welche Sprache spricht das Unbewusste?” 
repara en la intraducibilidad del título. El quand francés, recuerda Luetkehaus, 
podría traducirse como wenn, es decir, una forma condicional: “sí” o “cuando”. 
Wenn Freud das Meer sieht, “Si Freud ve el mar” –y uno espontáneamente 
se siente tentado de añadir “entonces…”, “ergo…”. En dicha traducción se 
mantiene el tiempo presente del voit, pero empleando un wenn iterativo en 
lugar del quand francés. El título impreso, la lengua escrita, obliga al uso, 
más correcto, más formal, de als en vez de wenn y, como su consecuencia, 
exige el uso del pretérito: Als Freud das Meer sah, “Cuando Freud vio la 
mar”. Al menos en alemán, el título gana en corrección gramatical, pero 
pierde en poeticidad y sugestividad. En una entrevista publicada en la revista 
Rezenszeitschrift für Literaturübersetzungen, Goldschmidt dirá que el título 
en francés es “so vage”, es decir, es tan vago, tan impreciso, mientras que la 
alternativa literal en alemán, “gar nicht geht”, simplemente no funciona, de 
ningún modo. En sus propias palabras, él quería algo que pusiera en relación 
a Freud y el mar y, según confiesa, simplemente habría sido demasiado 
flojo, perezoso, vago (ahora utilizado en otro sentido), “faul”, para pensar 
en otra cosa. Insiste en que en el traspaso de mer a Meer, que a primera 
vista parece directo e inapelable, se sacrifica la insinuación de un doble 
sentido, a saber, entre mer (Meer, mar) y mère (Mutter, madre), un juego 
lingüístico decididamente intraducible. No obstante, en la lengua alemana, 
la homofonía entre Meer y mehr [más], abre otras posibilidades que apuntan, 
por ejemplo, hacia el aumento, la ampliación o el acrecentamiento. Es la 
madre, el primer objeto de amor del niño, la que es dejada atrás, la que no 
es hecha desaparecer activamente, y tal como sucedería en el célebre Fort-
Da, sino que es perdida como resultado de una separación forzosa en cuyo 
transcurso el joven Georges-Arthur toma un tren en dirección primero a 
Italia y luego a Francia, mientras que la madre, al lado del padre, permanece 
parada en el andén. Lejos de condensarse únicamente en el título, todo el 
libro se encuentra atravesado por la cuestión de cuándo y cómo Freud no tan 
solo contempló, sino que supo escuchar la mar y sus múltiples metáforas, 
imprimiéndole un ritmo, una cadencia, un compás conformado por el continuo 
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balanceo de la marea. Mostrándose sensible a dicha proximidad, la traducción 
alemana rescata esta cuestión cada vez que puede, desentendiéndose hasta 
cierto punto del original, incluso haciendo emerger el mar ahí donde no 
estaba. Así, por ejemplo, cuando en francés se habla de le fil de la langue, 
una expresión empleada en reiteradas ocasiones por el autor, en alemán se 
opta por decir die Fluten der Sprache, las mareas, los flujos, las corrientes 
de la lengua. Esta elección corre en paralelo y se refuerza mutuamente con 
la concepción de las lenguas como organismos pulsionantes, seres vivos 
que poseen todas las características de la pulsión [Trieb] –no solamente sus 
cuatro elementos constituyentes (fuente, esfuerzo, meta y objeto), sino sus 
propiedades y rasgos distintivos, en particular, su carácter dinámico, fluido, 
o mejor, fluyente, líquido, acuoso, corriente. Es decir, la mar ya siempre está 
en todas partes, todo lo inunda, todo lo colma, convirtiéndose en medium, 
líquido y acuoso, en el cual puede constituir y perpetuarse el deseo. Lejos 
de conformar un hábitat quieto y estático, instaura un dominio dinámico y 
plástico, compuesto por múltiples corrientes y contracorrientes, que le abren 
paso y jalonean al despliegue del psiquismo. Sin embargo, más allá del juego 
de las fuerzas vectoriales de cada lengua, que a su manera intentan encubrir 
el hecho de que están estructuradas en torno a una falta, una imposibilidad 
de decir, insiste, en la travesía de Goldschmidt, el abismo insondable que 
separa dos lenguas entre sí, aquel punto ciego que sostiene la imposibilidad 
de una correspondencia perfecta –y que, en última instancia, opera como el 
motor del decir. El que Trieb no sea el instinto, pero tampoco la pulsión, es 
quizá el mejor ejemplo para ilustrar que una lengua, en virtud de sus trazos 
significantes, pueda expresar lo no-dicho, o incluso lo indecible, de otra.

DISCUSIÓN 

En resumen, la obra de Goldschmidt, más allá de su heterogeneidad 
constituyente, se distingue por su relación con la traducción y ello en varios 
sentidos: para comenzar, su trayecto biográfico, que va desde Alemania hacia 
Francia y viceversa, en primera instancia sufrido pasivamente, lo ubica en el 
lugar del padeciente, de quien experimenta una fuerza ajena que se despliega 

a partir de lo presuntamente propio, la lengua materna, que opera sobre él, 
sin posibilidad de resistirse a la ex-pulsión, condenado a dejarse flotar, a 
mecerse en el retozo de las mareas, treiben; este primer momento, que ha 
sido caracterizado como un instante de sujeción a la lengua, constituye el 
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antecedente para un segundo instante, aquel de habitar una lengua que no 
es la propia y que, sin embargo, se ofrece como un espacio susceptible de 
convertirse en morada. Sin que con esto se quiera sugerir que las peripecias 
y tribulaciones del personaje biográfico de carne y hueso se transcriban 
linealmente en su obra, ni que la psicobiografía del autor, una figura polémica, 
no libre de complicaciones, sea una vía de acceso a la comprensión de su 
escritura, no obstante, la travesía anteriormente descrita ilustra el paso de un 
espacio lingüístico a otro –y las respectivas sujeciones a las cuales el hablante 
queda sometido en cada uno de ellos. En ese sentido, cuando se afirma que 
Georg se convierte en Georges, hacemos alusión no a las determinaciones 
lineales que recaen en el sujeto Goldschmidt, ya previamente constituido, y 
que conforman un sujeto provisto con determinadas características, sino que 
apuntamos a que las potenciales vías de assujettissement son dibujadas en 
cada caso dependiendo de los potenciales de resistencia y de facilitación de 
cada lengua. Más allá de las determinaciones estructurales sufridas por su 
inscripción –mítica, pues no sucede en un momento histórico determinable, 
siempre alienante pues acontece en un medio de mediaciones– en el lenguaje, 
la subjetivación se perfila en cada lengua de manera singular e irrepetible. En 
el caso de Goldschmidt, dicho proceso bimembre, conformado tanto por la 
constitución o el emplazamiento, la posición [Setzung] del sujeto como por sus 
gestos autoemancipatorios, opera sobre el antecedente de las grietas y fisuras, 
producidas en su tejido lingüístico, producto del trauma padecido, montadas 
sobre la enajenación primordial padecida a través de la mentada inscripción 
en el lenguaje. A la diferencia entre lenguaje y lengua, que supone coerciones 
y posibilidades en cada caso distintas, hay que sumarle la diferencia entre dos 
lenguas, el alemán y el francés, que supone la opción de retornar, por la vía 
del desvío, sobre lo mismo, produciendo una supraposición o transposición, 
en otras palabras: una traducción [Übersetzung]. Queda en suspenso, en 
este lugar, la pregunta por una tercera lengua, acaso hipotética, capaz de 
que efectivamente se efectúen los tránsitos anteriormente descritos y no se 
traduzcan en sumisión absoluta a la mecánica autoritaria de la transcripción o 
en mera arbitrariedad, tan caprichosa y violenta como la primera posibilidad.

En segundo lugar, las inserciones de Goldschmidt en la lengua, siempre 
transitorias, siempre efímeras, realizadas contingentemente en plexos lingüísticos 
diversos y cambiantes, determinados por ciertas propiedades estructurales, 
y sus respectivas dislocaciones y exclusiones de la lengua respectiva en la 
que se esforzaba, se realizaban principalmente mediante la escritura –más 
allá de su género, formato o pertenencia disciplinar. En sus textos se pone 
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en juego la posibilidad de un rodeo y de una simultánea toma de distancia 
del acontecimiento traumático, ligado inextricablemente a la lengua materna, 
convertida en la lengua de los asesinos, a través del recurso, primero, a 
una lengua otra en general, una lengua extranjera, y segundo, a una lengua 
cuya característica sería, según subraya el propio Goldschmidt, la de ser 
menos inmediata, más centrada, justamente, en las mediaciones construidas 
racionalmente. La elaboración escritural de la experiencia personal del autor, 
lo primero, y la operación autotraductiva en un segundo, giran sobre el pivote 
innombrable conformado al trauma. El gesto aquí es enrevesado en varios 
sentidos: vuelve sobre un texto propio, portador del trauma constituyente, que 
se muestra como su afuera inasimilable, produciendo un efecto de duplicación 
de este núcleo inasimilable, suerte de ombligo del texto; segundo, la torna 
sobre el texto implica, a su vez, un retorno de la lengua, de aquella lengua 
que justamente había expulsado al sujeto hablante, convirtiéndose en no 
man’s land hostil e inhabitable.

Esto se vuelve particularmente patente en el otro texto, aparte de Quand 
Freud voit la mer, traducido por el mismo Georges-Arthur Goldschmidt: La 
Traversée des fleuves, originalmente publicada en 1999, que sería publicado 
en alemán dos años después como Über die Flüsse (2001). Podría decirse que 
en este texto convergen con particular nitidez elementos autobiográficos con 
aspectos teóricos vinculados a la reflexión sobre el problema de la traducción, 
convirtiéndolo en un texto clave, una bisagra entre dos formatos, géneros y 
corrientes en principio distintos. Über die Flüsse, “sobre los ríos”, alusión al paso 
sobre los ríos fronterizos, que delimitan dos países, dos comunidades hablantes, 
como es ilustrado en el caso del shibboleth, como a las respectivas aguas de las 
lenguas, sus flujos y corrientes –o, más precisamente, señalamiento del über, 
sobre, partícula que integra tanto el übersetzen, traducir, como el Übermensch, 
el super, supra o transhombre nietzscheano, como la Überdeterminierung, la 
sobredeterminación. Pero también resuena überflüssig, superfluo, sobrante, 
también innecesario, o más literalmente: aquello que desborda, überflieβen, 
lo que fluye por sobre –un borde, un límite, una frontera. En todo caso, el 

empleo de la metáfora de las aguas, del entre dos aguas es casi un lugar común 
en toda reflexión sobre traducción, que en este caso se plasma en las ideas 
de las corrientes superadas y por superar. En la novela en cuestión, como ha 
destacado Rainer Guldin (2007), el autor, que en ella narra su propia vida –o, 
también, lo más impropio en su vida, lo inasimilable–, escribe por primera 
vez en primera persona singular. En el prefacio, Goldschmidt explicita una 
convicción singular, que no necesariamente coincide con las tendencias más 
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recientes en el campo de la traducción, al decir que se trata de que “siga 
siendo el mismo texto. También se trata de que el texto no sea remodelado 
o transformado [umgestaltet] por la otra lengua. Por esto se tradujo tan 
exactamente, tan fiel a la palabra como posible, sin desviarse del texto. Los 
casos contados en los cuales esto sucedió son señalizados por notas al pie” 
(2001: 7). Y sin embargo, como ha de admitir el propio auto(r)-traductor, a 
pesar de todo esfuerzo por mantener la identidad del texto, por evitar que se 
transforme en otro, el sonido y las representaciones, propias de cada lengua, 
inevitablemente operaron sobre el texto, al margen de la conciencia y a pesar 
de la voluntad del intérprete. Se constata, no solo en este lugar, una brecha 
entre las proclamaciones explícitas, en este caso antepuestas al texto, y la 
praxis traductiva efectual. Traducción, tanto como escritura, resultan ser 
dos operaciones no subsumibles ni exclusiva ni enteramente al ámbito de la 
conciencia y de la voluntad racional. Más bien pareciera ser que lo crucial 
de la traducción guarda relación con las manifestaciones inconscientes, con 
la producción puntual y esquiva, que transcurre a espaldas y al margen del 
dominio de la conciencia. A pesar de la exigencia del respeto por un texto 
original, coherente en sí, traducible, la demanda de reproducir absolutamente 
el tono del original, se abre un espacio intersticial entre esta declaración de 
buenas intenciones y el quehacer del traducir propiamente tal. Guldin ha 
demostrado como la exigencia literal, declarada e impuesta al inicio del texto, 
es contrariada y finalmente frustrada, una y otra vez, por decisiones tomadas 
ad hoc. La traversée se inscribe justamente en la hendidura infranqueable 
entre ambas lenguas; y dicha inscripción no es única, simple, sino doble: en 
tanto autobiografía bicultural y reflexión práctica sobre la traducción.

La travesía de Goldschmidt, al mismo tiempo rigurosa y sujeta a decisiones 
contingentes, espontáneas, acaso azarosas, se opone a cualquier jerarquización 
de lenguas, le quita el piso a toda argumentación orientada a establecer la 
superioridad u originalidad de una lengua sobre otras. Más bien, ilustra la 
necesidad de seguir al pie de la letra, literalmente, y a contrapelo, el discurrir 
de la lengua, siguiendo un recorrido fronterizo entre zonas idiomáticas, entre 
formatos escriturales. Y en ello consiste su audacia y valor.
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RESUMEN / ABSTRACT

El presente artículo plantea una aproximación teórica útil para definir y explicar una tipología 
novelística –hasta ahora no determinada como un corpus– cuyo núcleo temático y poético 
se enfoca en los aspectos políticos, sociológicos y psicológicos de la Unión Soviética y, más 
específicamente, en los periodos gobernados por Iósif Stalin (1928-1953) y Nikita Jruschov 
(1956-1964), considerando ambas etapas como momentos consecutivos de un mismo sistema 
totalitario. Se plantea aquí cómo las obras pertenecientes a dicha tipología novelística –que 
denominaremos Novela del Totalitarismo– emplean el recurso de una conciencia política que 
posibilita su enunciación desde una necesidad por denunciar las formas de opresión totalitaria, 
para así concretarse en un texto cuya forma y sentido sintetizan los diversos aspectos de 
dicha opresión.

PALABRAS CLAVE: totalitarismo, Weil, Koestler, Serge, Métter, Ribakov.

a theoreticaL approach to the roman of totaLitarianism in the soviet union 
during the staLinism and the Khrushchev’s thaw

This article presents a useful theoretical approach to define and explain a novelistic typology 
–so far no determined as a corpus– whose thematic and poetic core focuses on the political, 
sociological and psychological aspects of the Soviet Union and, more specifically, in the 
periods governed by Iósif Stalin and Nikita Khrushchev, considering both stages as consecutive 
moments of the same totalitarian system. Here, we proposed how the works belonging to 
this novelistic typology –which we’ll call the Roman of Totalitarianism– uses the resource 
of a political conscience that allows its enunciation from a need to denounce the forms of 
totalitarian oppression, in order to materialize in a text whose form and meaning synthesize 
the various aspects of such oppression.
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NOCIONES Y CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO TOTALITARIO 

Son diversos los enfoques y las disciplinas que han abordado el totalitarismo. 
Como en cualquier otro fenómeno cultural, la hermenéutica ha jugado un 
papel importante en la apreciación de un fenómeno político que extendió 
sus alcances a todos los aspectos de la condición humana; el estudio y las 
conclusiones sobre “lo totalitario” han dependido siempre de la época, la 
nacionalidad y las circunstancias políticas de quienes analizan el fenómeno. 
No obstante, un punto de coincidencia ha sido la ponderación del totalitarismo 
como un fenómeno general, esto es, considerar las diferencias formales y 
aun ideológicas (por ejemplo, entre los fascismos y el marxismo-leninismo 
o entre este y el maoísmo) como variaciones parciales y hasta superfluas que 
esconden una esencialidad compartida: el propósito de controlar y determinar 
todos los ámbitos de lo público y lo privado, adueñándose de la voluntad, 
la mente y el cuerpo de cada individuo. En este sentido, William Ebenstein 
explica que los acontecimientos acaecidos en la Unión Soviética y en los 
países adheridos a su “órbita” (del centro y este de Europa) dictaron nuevas 
pautas sobre la condición “general” del totalitarismo como fenómeno no 
limitado a avatares nacionales o locales. Para el autor, el fenómeno totalitario 
demostró “… su condición de amenaza potencial a la civilización democrática 
en cualquier parte del mundo”, pues las experiencias del fascismo y el 
comunismo revelaron “aspectos y dimensiones (…) de la conducta humana 
que por su carácter son más universales que nacionales” (17). Así, las dos 
grandes ideologías totalitarias evidenciarían, con su similitud filosófica y 
ética, la “universalidad” del totalitarismo, pues ambas

… comprenden todas las fases del pensamiento, la acción y los 
sentimientos humanos (…) No admiten ningún conjunto de creencias 
o valores que rivalicen con ellas (…) Simplifican al máximo los 
problemas humanos y su solución, reduciéndolos de conformidad 
con un principio único, monolítico: el de la “raza” en el nazismo, y 
el de la “clase” en el comunismo (…) Son fanáticas, pues exigen la 
adhesión total, incondicional y sin reservas de sus súbditos, y justifican 
el empleo de cualquier medio para asegurar su prevalecimiento, hasta 
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el asesinato en masa y la esclavización de naciones o núcleos sociales 
enteros (Ebenstein 100).

Así, puede considerarse que las diferentes metodologías coercitivas implementadas 
por las ideologías totalitarias en el poder son solo medios para arribar al 
mismo fin; sin embargo, el balance final conduce a la conclusión de que ha 
habido más afinidades filosóficas, éticas y procedimentales entre personajes 
como Hitler, Stalin, Mao Zedong o Fidel Castro que entre miembros de un 
mismo partido democrático.

La politóloga italiana Simona Forti enuncia una definición de totalitarismo 
con la que suelen estar de acuerdo las ciencias sociales y las ciencias políticas, 
y es la que establece un estadio político en el cual “… un único partido ha 
conquistado el monopolio del poder del Estado y ha sometido a toda la 
sociedad, recurriendo a un uso total y terrorista de la violencia y otorgando 
un papel central a la ideología” (29).

Por su parte, Leonard Schapiro explica que el totalitarismo fue una forma 
“nueva” de dictadura surgida de las tensiones existentes en las democracias 
posteriores a la I Guerra Mundial, y que se caracterizó por el predominio 
de un movimiento victorioso a cuya cabeza se encontraba un líder, el cual 
procuró el control total del Estado, la sociedad y el individuo con la ayuda de 
una élite subordinada y fanáticamente ideologizada (Cit. en Forti 205), y más 
adelante agrega: “… el totalitarismo no es un ‘modelo’ de gobierno definitivo 
e inmutable, sino algo que tiene más bien la naturaleza de un espectro, con 
grandes variables de intensidad y totalidad” (Cit. en Forti 215).

William Ebenstein se ocupa de hacer una distinción entre autoritarismo 
y totalitarismo, y expone que, mientras “el gobierno autoritario aspira 
principalmente a fiscalizar las actividades políticas del hombre”, el sistema 
totalitario procura dominar todos los ámbitos de la existencia, sobre todo 
los no políticos (36-37).

Sobre las características del totalitarismo, Carl Friedrich y Zbigniew 
Brzezinski mencionan seis aspectos clave que distinguen a un régimen 
totalitario. Primero, el imperativo de una ideología oficial a la cual deben 
adherirse todos los súbditos con el objetivo de transitar hacia un “Estado final 
perfecto de la humanidad”; segundo, la existencia de un único partido de masas, 
conducido de ordinario por un solo hombre, organizado de manera jerárquica 
y por encima de la estructura burocrática del Estado. Tercero, el monopolio 
total de las armas, que si bien también se practica en mayor o menor medida 
en las democracias, aquí supone el control del parque armamentístico por 
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parte de miembros del partido único y de la burocracia subordinada a este; 
cuarto, el control total de los medios de comunicación masivos, los cuales 
deben funcionar como un transmisor efectivo de la ideología del partido; 
quinto, un sistema de control policial, encargado de aplicar el terror físico y 
psicológico sobre la población; y sexto, el control de todas las organizaciones 
e instituciones, desde las más grandes y generales (educativas, económicas, 
administrativas) hasta las más pequeñas y particulares (agrupaciones culturales 
y sociales, entes productores de bienes simbólicos, confesiones y religiones) 
(Cit. en Schapiro 27-29). En tal sentido, Juan Linz define tres elementos 
esenciales para la formación y funcionamiento de un régimen totalitario:

… una ideología suficientemente elaborada para permitir una legitimación 
que sirva sobre todo de motor a los engranajes del régimen; un partido 
único de masas que consiga condicionar, integrar y movilizar a gran 
parte de la población; la concentración del poder en manos de un 
único individuo o de un círculo restringido de dirigentes que no se 
sienten responsables ante el electorado y que son inamovibles, a no 
ser que se recurra a métodos extralegales (Cit. en Forti 96).

Uno de los aspectos mencionado anteriormente, la ideología, juega un papel 
preponderante para la definición del poder totalitario que propone Raymond 
Aron. El autor expone que, además de la recurrencia a un partido único 
implementada tanto por fascistas como por comunistas, otra característica 
esencial del totalitarismo radica en la “combinación de ideología y terror”. 
Según esto, la ideología funge siempre como el motor que propulsa la 
implementación de la violencia y el terror por parte de los regímenes totalitarios, 
los cuales ven al adversario político e ideológico como “enemigo” y “objetivo 
de guerra”, considerándolo incluso más peligroso y culpable que al criminal 
de delitos comunes (198).

Por su parte, Hannah Arendt explica que el objetivo esencial de los 
regímenes totalitarios radica en la conquista del poder ilimitado, el cual solo 
puede lograrse si cada individuo, sin excepción, es efectivamente dominado 
en cada aspecto de su vida. Esto se logra persiguiendo y censurando hasta el 
más pequeño rasgo o manifestación de espontaneidad individual (por más 
inocua o apolítica que sea), hasta lograr su completa erradicación (553). Así,

… el totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los hombres, 
sino un sistema en el que los hombres sean superfluos. El poder total 
sólo puede ser logrado y salvaguardado en un mundo de reflejos 
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condicionados, de marionetas sin el más ligero rasgo de espontaneidad 
(…) Por eso el carácter es una amenaza e incluso las más injustas 
normas legales constituyen un obstáculo; pero la individualidad, es 
decir, todo lo que distingue a un hombre de otro, resulta intolerable. 
Mientras que todos los hombres no hayan sido igualmente superfluos 
–y esto sólo se ha realizado en los campos de concentración– el ideal 
de dominación totalitaria no queda logrado (554).

En relación con el control colectivo en los regímenes totalitarios, Tzvetan 
Todorov comenta que, superada ya la etapa de instauración totalitaria, la 
ideología se convierte en un medio para controlar la sociedad, y no en un 
objetivo, lo cual evidencia que “… el poder ya no tiene más finalidad que 
sí mismo”, aunque se ve obligado a mantener el “mito” de la ideología 
comunista. Esto empuja a los sometidos por las sociedades totalitarias a 
adherirse a la ideología oficial como a un ritual, lo que incluye la recreación 
de sus correspondientes liturgias propagandísticas (26-27).

LITERATURA Y TOTALITARISMO: LA CONCIENCIA POLÍTICA

Al esclarecer la noción de totalitarismo y sus diferentes implicaciones políticas 
y sociológicas, resulta posible establecer la relación entre lo totalitario y la 
literatura, de la cual surgió un tipo de novela –sobre todo en la URSS– cuya 
temática y poética se configuraron a partir de las vivencias de sus respectivos 
autores en contextos totalitarios. Como se verá más adelante, fueron sobre 
todo autores pertenecientes a la intelligentsia socialista (muchos de ellos, 
bolcheviques de la primera hora) quienes tomaron conciencia del peligroso 
rumbo que había tomado la Revolución rusa en manos de un puñado de 
ambiciosos que aspiraban a imponer una autocracia totalizante disfrazada 
de vanguardia comunista, mediante un proyecto de reingeniería social1 sin 
precedentes; ellos comprendieron la necesidad de oponerse a la práctica política 
del estalinismo o, como ocurrió con autores del periodo post-estalinista, de 
revisar y criticar dicha etapa oscura del comunismo soviético. Autores como 
Jiří Weil, Arthur Koestler, Victor Serge y Lidia Chukóvskaia en los años del 

1 Es necesario aclarar que este proyecto de reingeniería social ya estaba en los planes 
de Lenin (el periodo de la Guerra Civil contra los Blancos fue un ensayo para ello), pero nunca 
se sabrá si habría llegado a materializarlo tan profundamente como lo hizo Stalin.
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régimen estalinista y Vasili Grossman, Izrail Métter, Alexander Solschenitsyn 
y Anatoli Ribakov en la era Jruschov (conocida como el deshielo) forman el 
núcleo principal de autores creadores de las novelas del totalitarismo2, textos 
enunciados desde una conciencia política que funge como principio activador 
de sus temas, su poética y sus diferentes resortes dramáticos y semióticos.

En tal sentido, podemos definir la conciencia política como la perspectiva 
ética y poética (y también ideológica) que configura el sentido simbólico 
de un determinado texto literario cuyo tema central es lo manifiestamente 
político, entendiendo por tal todos aquellos elementos relativos a sistemas 
de gobierno, debate de los asuntos públicos, corrientes ideológicas y relación 
del sujeto y el cuerpo social con los factores que detentan el poder en una 
sociedad. En el caso específico de la NT, la conciencia política configura 
el sentido poético de esta como tipología narrativa, pues establece, en gran 
medida, desde el modo en que el texto se concibe y enuncia hasta el modo 
en que el lector lo descifrará. Así, este principio define la “clave” y el “tono” 
del texto, estableciendo sus conflictos, tramas, caracteres y relaciones entre 
personajes. En otras palabras: la NT se centra en el conflicto político –lo 
totalitario y sus estrategias de dominación– para poetizarlo y convertirlo no 
en el marco donde se desarrolla la ficción, sino en su factor movilizador e, 
incluso, motivador. De esta manera, la materia literaria adquiere identidad 
y sustancia definidas, pues todos sus elementos –incluidos los personajes– 
mantienen un dinamismo dramático dirigido a elucidar lo político, que a su 
vez se encuentra en estado implícito y latente en el interior del texto. De esto 
se puede colegir que, en la conciencia de quien lee las NT, se fija de forma 
permanente la esencialidad política del texto irradiada en toda su poética. 
Por ello, la conciencia política se configura como la constante implícita en 
las tipologías novelísticas enfocadas en la temática política, tales como las 
novelas distópicas, novelas de dictadores3 y, según proponemos, las NT, pues 

2 En adelante, NT.
3 La novela distópica es una tipología novelística que proyecta una crítica política 

y social en un futuro lejano y en una geografía indeterminada; allí, en el contexto de una 
ideología utópica degenerada en sistema totalitario (distópico), se desarrolla con más o menos 
variantes su esquema característico: la rebelión contra el sistema de un personaje proveniente 
del centro de la jerarquía hegemónica, que lucha por destruir a este. Las cuatro novelas clásicas 
del género son Nosotros (Yevgeni Zamiatin, 1921), Un mundo feliz (Aldous Huxley, 1932), 
1984 (George Orwell, 1949) y Fahrenheit 451 (Ray Bradbury, 1953). Por su parte, novelas de 
dictadores o novela del dictador constituyen un tipo de novela latinoamericano desarrollado 
en el siglo XX, cuyo núcleo temático, argumental y poético gira en torno a la figura de un 
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estas se construyen a partir de lo político como necesidad y propósito de la 
enunciación: necesidad de indagar en los factores clave de la opresión política, 
el control social y el atraso cultural; de lo anterior se colige que la conciencia 
política, contenida dentro del plan poético de cada texto perteneciente a los 
tipos novelísticos mencionados, posibilita que todos los temas y subtemas, 
argumentos, estructuras y personajes partan desde una preocupación por 
lo político (y sus impactos sociales e históricos) y, consecuentemente, se 
dirijan hacia un intento de explicación o interpretación de la realidad social, 
económica, jurídica, psicológica, moral… política.

LA NOVELA DEL TOTALITARISMO

Enfocándonos específicamente en el caso de las NT, es necesario partir de que 
su autenticidad ética y poética queda determinada por la vigencia histórica de 
los sistemas totalitarios, ya que como tipología discursiva, solo puede surgir de 
ese tipo de orden político. Así, la NT brota “espontáneamente”, como resultado 
de la experiencia totalitaria del autor, pues no es un “género” planificado que 
responda a un programa estético o poético ni tampoco circunscrito a un solo 
país o época; su existencia se configura a partir del fenómeno socio-político 
del totalitarismo. Considerando esto, las NT constituyen una tipología literaria 
a partir de la integración de todos aquellos aspectos que caracterizan a las 
sociedades totalitarias, es decir, conforma un tipo de narrativa que sintetiza 
y recrea ficcionalmente una “realidad totalitaria”. Además de poseer entre 
sí evidentes vínculos políticos, territoriales y cronológicos, estas novelas 

dictador o caudillo y su impacto político, psicológico y moral en la sociedad a la que gobierna. 
Aunque tiene sus antecedentes en novelas como Amalia (José Mármol, 1851), Tirano Banderas 
(Ramón de Valle-Inclán, 1926) y El Señor Presidente (Miguel Ángel Asturias, 1946), su auge 
llegó con el llamado boom, a través de novelas como El recurso del método (Alejo Carpentier, 
1974), Yo el supremo (Augusto Roa Bastos, 1974), y El otoño del patriarca (Gabriel García 
Márquez, 1975). Más tarde, en el post-boom, otras novelas han sido adscritas a las novelas 
de dictadores, entre ellas En el tiempo de las mariposas (Julia Álvarez, 1994) y La fiesta del 
chivo (Mario Vargas Llosa, 2000). Tanto las novelas distópicas como de dictadores poseen 
dos diferencias importantes con las NT: la naturaleza no histórica de los regímenes totalitarios 
recreados en los textos distópicos (que sí lo es en las NT) y la focalización del relato, que 
en las novelas de dictadores se centra en la figura del dictador mientras que en las NT recae 
sobre los gobernados. 
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presentan elementos de cohesión externos (contexto de producción/recepción, 
situación del autor y de la obra) e internos (formas y problemas de la poética).

En primer lugar –y como factor clave para la interpretación política 
de estas obras– se encuentra que las NT recrean la ficción en contextos 
totalitarios reales e históricos (en nuestro caso, la URSS estalinista) y no en 
lugares imaginarios, ahistóricos o deliberadamente ambiguos, como ocurre 
con las novelas distópicas o de dictadores; así, en las NT se contextualiza 
el conflicto históricamente para que, gracias a la conciencia política, quede 
perfectamente definido el sentido crítico y filosófico de la obra. Esto abre 
la puerta al segundo factor externo: la experiencia totalitaria de los autores 
que escribieron las NT. Aquí se genera otra diferencia fundamental respecto 
a las novelas distópicas y de dictadores –e incluso, con la novela histórica– 
ya que el texto ficcional se amalgama como una síntesis de experiencias y 
conocimientos vitales del autor, quien debe esforzarse por establecer una 
distancia objetiva entre él y su trayectoria vital en busca de una poetización 
efectiva de su propia historia personal. Esto no fuerza a considerar a las NT 
como autobiográficas en un sentido riguroso, puesto que en los ejemplos 
típicos de esta clase de textos (los cuales revisaremos más adelante) no está 
“volcada” la vida de los autores, pero sí, en cambio, la esencialidad de la 
forma de vivir, pensar y actuar, tanto individual como colectiva, que les tocó 
vivir dentro de una sociedad totalitaria. Los dos factores anteriores traen como 
consecuencia un tercero: la censura de las obras y el repudio de los respectivos 
regímenes a sus autores. Los escritores de las NT pagaron personalmente el 
precio de componer obras críticas contra el sistema, ya fuera con la cárcel, 
el ostracismo o el exilio; esto se une al hecho político de la censura directa 
y explícita a sus novelas, siempre consideradas por el régimen de turno un 
ataque a la nación y una traición al pueblo.

Lo anterior se comprende mejor al apreciar cómo las tensiones y dilemas 
políticos, éticos y morales que se han planteado habitualmente en el estudio 
de los regímenes totalitarios por parte de la politología y la filosofía política, 
se convirtieron a su vez en los temas y tópicos de las NT, es decir, en los 
conflictos que estructuran y dan vida a argumentos y personajes. Así, los 
temas fundamentales de las NT son la pretensión de una sociedad sin 
contradicciones, en la cual una ideología pasa de supremacista a única con el 
objetivo utópico de erradicar opiniones, ideologías y formas de pensamiento 
que alimenten un debate considerado “inútil” o “decadente” por el poder 
totalitario, que ya ha determinado que su ideología es una verdad revelada 
totalizante y universalmente válida; colectivismo anti-individualista, con 
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el cual se crean los mecanismos de coerción social necesarios para que la 
singularidad moral y psicológica del individuo se diluya lo más posible 
en favor de su adhesión a un cuerpo social moldeado ideológicamente; la 
realidad lógica intra-ideológica, que propone la construcción de un modelo 
de comprensión de la realidad delimitado y articulado exclusivamente por la 
lógica de la ideología totalitaria (lo cual deriva, por supuesto, en una directa 
construcción de la realidad por parte del Partido); el hombre superfluo, que, 
tal como lo explica Hannah Arendt, constituye la forma última en que el 
régimen totalitario considera al individuo: un simple medio para obtener sus 
fines supremacistas, de lo cual resulta un sujeto desarraigado, sin derecho 
a identidad ni personalidad; la ideologización de todos los ámbitos de la 
vida, pues la ideología totalitaria, ya sea fascista o comunista, no se articula 
solo como un régimen político, sino como la única ética o ley general para 
la existencia individual y colectiva; la disolución de la vida privada, pues al 
equivaler la ética a la ideología, el sujeto imbuido en la doctrina revelada no 
debe separar su existencia política (es decir, pública) de su actuación en ámbitos 
privados, ya que esto constituiría un acto de extrañamiento o cosificación de la 
ética ideológica que debería configurarlo de manera totalizante4; la sociedad 
cómplice, en donde los escrúpulos y límites morales ceden su lugar en la 
conciencia individual al principio de “sálvese quien pueda”, lo que degenera 
en conductas arribistas, delatoras, mezquinas y crueles, implementadas por 
habitantes de todos los estratos sociales cuya condición moral ha sufrido el 
trastorno propio del colapso entre los valores judeo-cristianos y los valores 
utópicos (pero de cometido pragmático) impuestos por la ideología totalitaria 
y sus mecanismos de coerción; la traición de ideales y militantes, situación 
clásica en la que el movimiento totalitario, una vez en el poder, traiciona su 
idealismo inicial (y, por supuesto, a los militantes idealistas de la primera 
hora) por una agenda de objetivos pragmáticos que le permitirán conservar 
el poder. Esto último se sintetiza en la frase de Danton “la revolución devora 
a sus hijos”.

Los temas arriba mencionados, posibilitan la evolución de otras dos 
características formales de las NT. La primera consiste en la recreación 
preponderante de los sistemas totalitarios en detrimento de las figuras de 
sus líderes, cuya presencia es referencial y tácita, mas no protagónica. El 

4 Este es el fundamento de la noción doublethink (“doblepensar”) que propone 
George Orwell en su novela 1984.
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interés de prácticamente todos los autores de las NT se enfoca en describir 
la naturaleza de estos sistemas, cuyo proceder pragmático, despiadado e 
inhumano (en un sentido moral) trasciende la individualidad de sus líderes 
para proyectarse como un verdadero estadio general de la sociedad. La 
segunda característica es el protagonismo del “hombre común” como víctima 
del totalitarismo, lo que genera galerías de personajes pertenecientes a todos 
los ámbitos de las sociedades totalitarias: desde políticos, militares o cabezas 
de Partido hasta campesinos, reos de campos de concentración, estudiantes 
o pequeños burgueses u obreros perseguidos por las más diversas razones.

Todas las características hasta aquí expuestas permiten el aglutinamiento 
de las NT como un corpus definido que gira siempre en torno a un factor 
general de cohesión: una experiencia totalitaria que gravita desde el propio 
centro de la ficción, como conflicto nuclear, para irradiar hacia todos y cada 
uno de los elementos del texto. Así, la ficción se convierte en un aparato 
que reinterpreta las formas de existencia pública y privada en las sociedades 
totalitarias.

FORMA Y SINGULARIDAD DE LAS NOVELAS DEL TOTALITARISMO
 

Como se ha mencionado anteriormente, hay entre las NT y sus autores indisolubles 
nexos vivenciales que convierten a ambos en una misma experiencia político-
literaria. Esta cuestión, acaso el rasgo fundacional de nuestro objeto de estudio, 
determina también la forma interior de las diferentes novelas susceptibles de 
agruparse como NT; aunque entre ellas hay temas, tópicos y rasgos similares 
que posibilitan su consideración dentro de un corpus, cada uno de dichos 
textos presenta rasgos poéticos y perspectivas dramatúrgicas particulares que 
las hacen singulares dentro de un rango bastante amplio de similitudes. Esta 
heterogeneidad en la forma interior de las NT, lejos de distanciarlas estética 
o temáticamente, reafirma el carácter general y diacrónico del fenómeno 
totalitario y sus manifestaciones discursivas opositoras, las cuales suelen 
variar en cuanto al tratamiento poético de la materia totalitaria pero no en lo 
relativo al fondo de la cuestión: denunciar y hacer patente las formas de la 
opresión y dominio que han ejercido los diferentes regímenes totalitarios a lo 
largo del pasado siglo. Así, según lo anterior, las NT se encuentran, de manera 
general, en la perspectiva de una literatura de denuncia, que pretende llamar 
la atención sobre las prácticas totalitarias y suele tener cercanía cronológica y 
empírica con los hechos que recrea, además de enunciarse, de manera general, 
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en un estilo directo o realista que facilita la comunicabilidad de lo denunciado. 
A esta tendencia se adscriben una serie de obras del periodo estalinista y del 
llamado deshielo que constituyen una muestra verdaderamente representativa 
tanto del sistema totalitario soviético como del tipo de novela anti-totalitaria 
que se generó en dicho contexto5.

LA NOVELA DEL TOTALITARISMO EN TIEMPOS DE STALIN

Al morir Lenin en 1924, se desató una fuerte pugna por el poder en el seno 
del Partido Comunista ruso, de la que surgió triunfador Stalin merced a su 
capacidad para la intriga y su carácter despiadado. El “Gato de Georgia” 
logró encumbrarse hasta la dirección del Partido y controlar la burocracia 
y la policía, al tiempo que defenestraba a sus más acérrimos oponentes 
encabezados por León Trotski6. Con la doctrina “socialismo en un solo 
país”, Stalin planeaba convertir a la URSS en una gran potencia económica 
y militar, aunque el costo supusiera un trauma tanto para el Partido como 
para la sociedad (Hobsbawm 380). De fondo, Stalin tenía como objetivo 
convertirse en el jefe total de la URSS, para lo cual estableció una ortodoxia 
doctrinal que eliminaba disidencias y contradicciones partidistas, al tiempo 
que imponía un culto a la personalidad del líder e instauraba una religión 
ideológica cuya liturgia reglamentaba el propio Partido (Service 195)7. Las 

5 Las NT no se generaron solo en el contexto soviético: también surgieron a propósito 
de la Alemania nazi y de los comunismos polaco, checo, rumano, cubano o chino. Estas 
variaciones de las NT serán abordadas en próximos artículos.

6 En 1928, Stalin logra el pleno control del Partido Comunista, gracias a su triunfo 
sobre la facción opositora o ala izquierda (liderada por Trotski, Zinóviev y Kámenev) en el 
XV Congreso del Partido celebrado en diciembre de 1927. El congreso, controlado por Stalin 
(en buena medida gracias a su uso discrecional de la policía política), declaró que la posición 
de los opositores (revolución permanente e internacional) era incompatible con la línea del 
Partido (que Stalin había fijado bajo la doctrina “socialismo en un solo país”), por lo que 
procedió a expulsar de este a la llamada ala izquierdista.

7 Stalin, hombre proveniente del Cáucaso (Georgia) y antiguo seminarista, conocía 
a la perfección dos aspectos profundos de la mentalidad colectiva eslava: el apego al caudillo 
y la creencia místico-religiosa. Por ello, apenas tuvo el poder total, se propuso dos objetivos: 
elaborar una campaña de culto a su propia personalidad que imitara la que los zares habían 
implementado durante siglos (Clark 94) y convertir la ideología marxista-leninista (esta, al 
menos, en sus aspectos meramente formales) en una religión laica (política), cuya liturgia 
estaría regulada por el propio Partido.
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masivas “purgas”, efectuadas tanto en el seno del Partido como en el Ejército 
durante la década de 1930 (periodo conocido como el Gran Terror) y cuyo 
epicentro lo constituyeron los infames Procesos de Moscú8, evidencian el 
afán de Stalin por “renovar” los cuadros del poder, reemplazando a viejos 
camaradas indóciles cuya autoridad moral y revolucionaria nada debían al 
líder georgiano, por una nueva generación de vanguardia revolucionaria 
moldeada a su imagen y semejanza. Así, como explica Carlos Taibo, las 
purgas estalinistas fomentaron un sustancial incremento de la movilidad social-
laboral que le permitió a mucho jóvenes ambiciosos (los llamados vídviyentsi 
o “bautizados”) acceder a puestos relevantes en la administración y el Partido 
en menos tiempo del considerado, en gran medida gracias a la práctica de 
la delación. Esto se puede comprobar revisando las trayectorias de quienes 
dirigieron la URSS tras la muerte de Stalin; personajes como Nikita Jrushchov 
o Leonid Brézhnev, entre otros, fueron beneficiarios de dicha “movilidad”, 
desarrollando carreras meteóricas “… desde los centros directivos de la 
industria, desde el Partido o desde las estructuras de gobiernos” (145-146). 

Este nuevo giro de la Revolución, el periodo estalinista, afectó dramáticamente 
a todos los estamentos socioculturales, y las artes no escaparon a ello; se pasó 
de una relativa apertura estética y temática en las artes plásticas y la literatura 
propia de la llamada mentalidad NEP 9 (que incluía la labor creativa y docente 
de algunos de los más notorios artistas vanguardistas del momento) a la 
imposición del realismo socialista como canon estético-ideológico obligatorio 
por parte de críticos, teóricos y escritores. Como explica Marc Slonim, esto 

8 Los llamados “Procesos de Moscú” fueron una serie de causas judiciales y juicios 
que la justicia soviética emprendió contra miles de miembros del Partido y el Ejército entre 
1936 y 1939. Desde las revelaciones que hiciera Nikita Jrushchov en el XX Congreso del 
Partido Comunista (1956) sobre los crímenes de Stalin, se ha establecido que los “Procesos de 
Moscú” no fueron otra cosa que la instrumentalización de la justicia por parte de Stalin para 
eliminar cuadros enteros de revolucionarios y militares que, él pensaba, podían representar 
alguna clase de oposición o amenaza a su poder unipersonal.

9 NEP, siglas de Nueva Política Económica (1921-1925), fue un periodo de 
liberalización económica y social a pequeña escala que Lenin se vio obligado a implementar 
después de la guerra civil rusa (1919-1921) para levantar la economía del país. Con la NEP, 
se le permitió a pequeños y medianos terratenientes y comerciantes emprender actividades 
económicas privadas (no colectivizadas) para acelerar el abastecimiento de bienes y estabilizar 
la moneda a través del equilibrio entre oferta y demanda, al tiempo que abría cierto compás 
liberal en otras esferas de la vida, como por ejemplo las artes. Esto constituyó un paréntesis 
a las férreas medidas comunistas aplicadas durante la guerra.
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ocurrió después de que las asociaciones de escritores bolcheviques más 
radicales intentaran “apoderarse” de las artes y las letras soviéticas10, lo que 
obligó al Partido a disolverlas y unificar el gremio en 1932 bajo la Unión 
de Escritores Soviéticos; con esto, el Partido perseguía un doble objetivo: 
eliminar los “feudos” intelectuales en favor de una oficialización de la literatura 
(práctica muy estalinista) y “censar” la adscripción ideológica de los escritores, 
asumiendo que todos ellos eran comunistas y, por tanto, se inscribirían en la 
Unión de Escritores sin reticencias –al tiempo que se fijaba el punto de mira 
sobre quienes no lo hacían. Inevitablemente, este criterio desembocó en la 
imposición de un canon político disfrazado de teoría estética: el realismo 
socialista, establecido como modelo oficial del arte y la literatura en el I 
Congreso de Escritores Soviéticos celebrado en 193411. Ya para finales de 
los años 30, el estalinismo había logrado criar a una generación de jóvenes 
escritores adeptos, cuyo estilo directo y realista, dirigido a un universo de 
comprensión exclusivamente ideológico, expresaba una orientación laudatoria 
de los valores leninistas-estalinistas y un impenetrable maniqueísmo poético. 

Considerando lo anterior, resulta obvio que todos los escritores que 
“evadían” la poética oficial del régimen y se mostraban críticos con el nuevo 
rumbo del socialismo soviético serían defenestrados y perseguidos, al igual 
que aquellos intelectuales opuestos a las purgas destinadas a eliminar la 
disidencia de los viejos revolucionarios. En tal sentido, Carlos Taibo afirma 
que “… la censura, que no se vio interrumpida siquiera durante la NEP, 
recobró todo su vigor en la década de 1930. Su efecto fue una atmósfera 

10 Estas asociaciones eran la LEF (Frente de Izquierdas del Arte) y la RAPP (Asociación 
Rusa de Escritores Proletarios). Ambas agrupaciones consideraban que el arte, y en especial 
la literatura, debía reflejar clara y sencillamente una conciencia de clase proletaria (obrera 
o campesina), siendo necesario para ello que el artista poseyera, a su vez, dicha conciencia; 
de esta lógica se colegía que todas las obras producidas por artistas no proletarios debían 
abandonarse o condenarse (Slonim 196).

11 Sin embargo, la fidelidad o “realismo” (pseudo)científico que pretendía el Partido 
esquivaba los verdaderos problemas del arte y sus formas de representación; de hecho, la 
preocupación del Partido se enfocaba en el propósito ideologizante del arte y la literatura, y 
no tanto en su forma expresiva. Así, en términos generales, el realismo socialista planteaba la 
necesaria plasmación o reflejo de la realidad social a través de una conciencia revolucionaria 
que le permitiera al artista proyectar lo observado como un ideal posible (Taibo 196-200). 
Desde luego, esta imposición poético-ideológica obligó al régimen a montar una implacable 
burocracia de fiscalización y censura, lo que desembocó en pérdida de autonomía y visión crítica 
por parte de artistas y escritores. En síntesis, fue un recurso ideologizante útil para purgar a la 
comunidad artística de elementos desviacionistas, individualistas y “contrarrevolucionarios”.
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de inseguridad que marcó profundamente a muchos creadores (…). En 
los círculos intelectuales, era inevitable que imperasen el pesimismo y la 
impotencia” (155). En este contexto, las NT que surgieron tienen la marca 
de un desencanto compartido por autores que vieron en la crueldad caníbal 
del estalinismo y en la castrante obligatoriedad del realismo socialista una 
traición a los auténticos valores del socialismo.

La primera NT12 de este periodo a la que haremos mención es Moscú: 
frontera, del judío checoslovaco Jiří Weil (1900-1959), publicada en 1937. 
Comunista convencido y militante desde los años 20, Weil era un intelectual 
de las letras reconocido en su país como experto en la literatura rusa que se 
estaba produciendo al calor de la Revolución. Viajó a Rusia recién constituido 
el gobierno bolchevique y, allí compartió con la vanguardia artística rusa 
(formalistas, futuristas, expresionistas), además de publicar el estudio titulado 
La literatura revolucionaria rusa (1924) y de traducir al checo la poesía de 
Mayakovsky (Preliminar en Weil 7-8). No obstante, cuando visitó de nuevo 
Rusia en 1933 (ya denominada Unión Soviética) para traducir al checo las 
obras de Lenin por encargo del Partido Comunista de su país, Weil no pudo 
evitar decepcionarse de lo que vio: el país de la vitalidad revolucionaria que 
habían guiado Lenin, Trotski y un gran contingente internacional de activistas, 
combatientes y artistas, se había transformado en una dictadura policial 
dirigida por Stalin. Muy probablemente, sus negativas opiniones personales 
acerca de la situación en Rusia y una serie de hechos rocambolescos hayan 
ocasionado su arresto y deportación a un gulag de Kazajistán en 193413. 

12 Resulta necesario aclarar que, debido al carácter de “aproximación teórica” que 
plantea el presente artículo, no nos proponemos un análisis poético, ético o estético profundo 
de las obras consideradas dentro del corpus de las NT (eso, en todo caso, se realizará en 
futuros artículos y en el marco de la investigación doctoral a la que pertenece este trabajo). 
Así, nuestro objetivo es el de presentar dichas novelas y a sus correspondientes autores dentro 
del planteamiento teórico hasta aquí desarrollado.

13 El arresto de Jiří Weil en la URSS fue realmente kafkiano: la NKVD le encomendó 
la misión ultrasecreta de viajar hasta Alemania para llevarle dinero a las familias de los 
comunistas alemanes presos por los nazis; la NKVD obligó a Weil a jurar silencio respecto 
a la misión, so pena de ser ejecutado debido a que se trataba de una acto de infiltración en 
territorio enemigo. Para poder cumplir su misión, Weil pidió tres semanas de permiso en 
la editorial moscovita donde trabajaba, aduciendo que iba de vacaciones a Crimea (Sur de 
Rusia). Después de cumplir exitosamente su peligrosa misión, y ya de regreso en Moscú, Weil 
fue detenido porque las autoridades “descubrieron” que no había estado en Crimea, y como 
no podía revelar el verdadero motivo de su ausencia, fue deportado a un gulag kazajo. Weil 
salió del gulag en 1935, gracias a la gestión de sus camaradas comunistas checos, quienes 



Aproximación teórica a la novela del totalitarismo en la Unión Soviética… 165

Con todo ello, Moscú: frontera, publicada originalmente en 1937, describe 
la vida en la URSS de Stalin a través de la comunidad de obreros checoslovacos 
que emigraron a trabajar en la construcción del “paraíso socialista” ruso; la 
novela se desarrolla en torno a la relación entre Ri –joven checa de origen 
burgués desinteresada en la política– quien viaja a Moscú para encontrarse 
con su esposo Robert, obrero y militante comunista que trabaja en Moscú. 
Ya en la capital soviética, Ri se esfuerza por adentrarse en la teoría y el 
idealismo socialistas, los cuales chocan frontalmente con una realidad de 
escasez, prohibiciones y censura. En este contexto, Ri conoce a Jan Fischer 
(alter ego de Weil), traductor de textos comunistas rusos al checo y profesor 
de marxismo, con quien inicia un romance. Sin embargo, y pese a su probada 
militancia comunista, Fischer cae víctima de la oleada de persecuciones 
que Stalin desata por toda la URSS a raíz del polémico asesinato del jefe 
del Soviet de Leningrado, Sergéi Kírov, en 193414. Así, a través de temas 
fundamentales como “… la dificultad de insertarse en la sociedad sin perder 
la individualidad, el enfrentamiento entre el individuo y las estructuras y el 
desfase entre los ideales sociales y su realización práctica” (Preliminar en 
Weil 10), la novela se constituye en una denuncia del sistema estalinista y su 
necesidad de “depurar” la sociedad en todos los niveles para extender sobre 
esta un control cada vez más profundo y total. 

Si Moscú: frontera se considera la primera novela que aborda directamente 
el tema de las pugas estalinistas, El cero y el infinito (1940) del húngaro-
británico Arthur Koestler (su nombre original fue Artúr Kösztler: 1905-

prácticamente lo salvaron de la ejecución (Manethová, web). No obstante, Weil permanecería 
en las listas negras de los comunistas hasta su muerte en 1959, debido a que estos nunca le 
perdonaron que el autor expusiera la naturaleza totalitaria del socialismo tal como lo hace en 
Moscú: Frontera (Preliminar en Weil 10).

14 Serguéi Kírov (su nombre completo es Serguéi Mirónovich Kóstrikov: 1886-1934), 
fue un importante dirigente comunista de la primera hora revolucionaria. Jefe del gobierno 
soviético en Leningrado (actual San Petersburgo), gozaba de gran popularidad entre los 
bolcheviques y el pueblo, lo que provocó el resentimiento de Stalin. En 1934 fue asesinado 
a tiros en la sede del gobierno en Leningrado, un acto que Stalin aprovechó para desatar la 
primera gran purga en busca del autor intelectual del crimen (que todo indica, fue el propio 
Stalin). Como resultado de esta cacería, fueron “eliminados” dos rivales de Stalin: Zinóviev y 
Kámenev (ejecutados en 1936), quienes, según el dictador, planificaron el asesinato cumpliendo 
órdenes del archienemigo Trotski. El asesinato de Kírov marcó un importante hito en el mundo 
comunista, al ilustrar el carácter mafioso que había adquirido el gobierno soviético en manos 
de Stalin.
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1983) puede interpretarse como el texto que, por primera vez, se propone 
exponer las causas profundas que convierten al comunismo en una ideología 
caníbal. El autor, judío húngaro, luego nacionalizado británico, militó en el 
Partido Comunista Alemán desde 1931. Deslumbrado inicialmente por los 
aparentes grandes avances de la URSS gracias a los Planes Quinquenales 
de Stalin15, fue desencantándose del régimen soviético (en 1932 viajó por 
el Asia soviética y presenció los efectos de las colectivizaciones forzadas) 
hasta que, finalmente, rompe con este en 1936, al iniciarse los Procesos de 
Moscú, los cuales impresionaron gravemente a Koestler por considerarlos 
una vil estrategia de Stalin para eliminar la autoridad moral y política que 
representaba la vieja guardia revolucionaria. Al final, desengañado, Koestler 
renuncia al Partido Comunista Alemán en 1938, año en que comenzó a 
escribir El cero y el infinito.

El cero y el infinito se inspira directamente en las purgas estalinistas de 
1936-1938, y propone la tesis de que la propia idiosincrasia pseudocientífica 
del comunismo conduce a un inevitable canibalismo político, pues seguir de 
forma implacable las leyes “inexorables” de la historia deshumaniza la Causa. 
En la novela, dicho canibalismo lo sufre el veterano revolucionario Rubashov, 
bolchevique amoral que siempre ha actuado según un solo principio: el triunfo 
de la Causa del Partido por sobre personas y circunstancias particulares, pues 
ninguna contingencia (por ejemplo, una vida humana) puede obstaculizar 
a las fuerzas indetenibles de la historia. La paradoja se produce cuando el 
propio Rubashov se convierte en una de esas insignificantes contingencias, 
al caer bajo el poder de la maquinaria totalitaria a la que él mismo pertenece: 
es denunciado, interrogado y ejecutado por quienes solían trabajar a su lado 
en la preservación del poder revolucionario. Así, en opinión de Mario Vargas 
Llosa, El cero y el infinito “… es un libro sobrecogedor pero frío (…) sobre 
el fracaso de un sistema que ha querido valerse exclusivamente de la razón 
para explicar el desenvolvimiento de la sociedad y el destino del individuo” 
(en Koestler 15). Por su parte, para Susan Sontag, la novela de Koestler 
revela los procedimientos de coerción psicológica –al margen de la tortura 
física– que empleó el estalinismo para lograr las confesiones de dirigentes 

15 De hecho, Koestler escribió un libro sobre dichos Planes Quinquenales en 1931, pero 
la obra fue desaprobada por las autoridades soviéticas rusas y severamente intervenida (esto es, 
censurada) por el Partido Comunista Alemán en su versión para comunistas germanohablantes. 
Ese fue el primer (des)encuentro de Koestler con la coerción soviética.
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pertenecientes a la elite bolchevique (Zinóviev, Kámenev, Radek, Bujarin) 
acusados absurdamente de conspiración y espionaje (en Serge 27).

En la línea de las obras mencionadas, se encuentra la novela El caso 
Tuláyev, del belga-ruso Victor Serge (su verdadero nombre fue Victor Lvovich 
Kibalchich: 1890-1947). Militante, agitador y escritor comunista desde su 
juventud, Serge vivió la vida azarosa que se suponía inherente a la condición 
de revolucionario16, lo cual le permitió desarrollar un sólido criterio en cuanto 
a la naturaleza del poder y la opresión17. Debido a ello, Serge criticó ciertos 
procedimientos autoritarios ejercidos por los bolcheviques durante la guerra 
civil, por lo que solicitó permiso al Komitern para marcharse al extranjero 
en calidad de propagandista. Al regresar a Rusia en 1926, se adhiere a la 
Oposición de Izquierda dirigida por Trotski en contra de Stalin, lo que le 
supuso la expulsión del Partido Comunista en 1927 y el encarcelamiento desde 
1933 hasta 1936. Esta relación sincera y temeraria de Serge con el poder 
soviético lo proyecta, en opinión de Susan Sontag, como “… un valeroso 
disidente comunista, un clarividente y asiduo opositor de la contrarrevolución 
de Stalin” (Sontag en Serge 9). Serge fue, de hecho, la primera personalidad 
intelectual que calificó a la URSS de “Estado totalitario”, en una carta dirigida 
a unos amigos de París poco antes de ser detenido en Leningrado (1933).

Redactada entre 1940 y 1942 y publicada en París en 1947, El caso Tuláyev 
versiona el ya mencionado asesinato de Kírov para ilustrar el diabólico 
pragmatismo de Stalin. El anarquista Romachkin compra un revólver y, por 
casualidad, se encuentra una noche en los alrededores del Kremlin; cerca, 
un hombre muy parecido a Stalin sale de un automóvil oficial, y entonces 

16 Ejemplo de ello lo constituye su trayectoria anterior a la redacción de El caso 
Tuláyev: Serge fue anarcoilegalista en Francia, donde en 1913 se le condenó a cinco años 
de prisión por escribir un artículo en favor de la famosa Banda de Bonnot; en Barcelona, se 
unió a los anarcosindicalistas (1915), pero se separó de ellos porque no planeaban tomar el 
poder; en 1917 regresó a Francia, y es nuevamente detenido bajo la acusación de “indeseable, 
derrotista y simpatizante bolchevique”; en Rusia, se afilia al Partido Bolchevique (1919) y 
combate en el sitio a Petrogrado durante la guerra civil rusa. A toda esta intensa actividad 
política, Serge agregó una abundante producción literaria y periodística, entre la que se cuentan 
siete novelas, dos volúmenes de poesía, una recopilación de cuentos, un diario postrero, sus 
memorias, cerca de treinta libros y panfletos políticos, tres biografías políticas y centenares 
de artículos (Sontag en Serge 8-9).

17 No en vano, escribió el tratado Lo que todo revolucionario debe saber sobre la 
represión (1925), producto de su investigación sobre el funcionamiento de la policía política 
zarista.
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Romachkin siente sobre sí el deber de asesinarlo… pero se acobarda. Luego, 
el arma llega azarosamente a las manos del joven Kostia, quien una noche 
silenciosa y helada se topa con el poderoso comisario Tuláyev (responsable 
de masivas detenciones y deportaciones); pero Kostia no teme, y decide 
dispararle. Entonces, la muerte de este funcionario le servirá de excusa a 
Stalin –llamado en la novela “el Jefe”– para imponer la tesis del asesinato 
político y así desatar una gigantesca y feroz cacería policial en todos los 
círculos del Partido y la burocracia estatal soviéticos, supuestamente en 
busca del asesino-conspirador de Tuláyev. Al constatar la ola de injustos 
asesinatos que su crimen ha desencadenado, Kostia opta por enviar una 
confesión sin firmar a Fleischman, fiscal jefe del caso quien, sin embargo, 
quema el documento y declara “cerrado” el caso Tuláyev. Al respecto, Susan 
Sontag sugiere que “… la violencia ilimitada del sistema” hace superflua la 
confesión del asesino, pues “la verdad, incluso una confesión real, no tiene 
cabida en el género de tiranía en que se ha convertido la revolución” (en 
Serge 29). Al final, y después de verterse tanta sangre inocente, Romachkin 
termina siendo un burócrata del régimen y Kostia, el asesino de Tuláyev, un 
sencillo campesino de la Rusia oriental.

Mención especial merece la novela Sofía Petrovna, una ciudadana 
ejemplar, de la novelista, poetisa y editora Lidia Chukóvskaia (1907-1996), 
debido a que representa un vívido testimonio del calvario por el que pasaron 
las mujeres rusas cuyos esposos e hijos fueron arrestados, deportados o 
asesinados por el régimen soviético. Chukóvskaia, hija del por entonces 
célebre escritor infantil Korney Chukovski y editora de libros infantiles en 
San Petersburgo, vivió todos los embates del terror estalinista cuando la 
NKVD arrestó a su esposo Matvéi Bronstein, importante físico de origen 
judío pionero en teorías cuánticas y de gravitación en la URSS. A partir de 
entonces, Chukóvskaia inició un largo peregrinaje por las cárceles y oficinas 
policiales (el mismo que realizaban centenares de miles de mujeres por toda 
Rusia) en busca de información sobre la causa judicial y la deportación de su 
esposo; no obstante, ella corrió la misma suerte que el resto de sus compañeras 
de calvario: nunca supo de qué acusaban a Bronstein; solo le informaron de 
que había sido condenado a “diez años sin derecho a correspondencia” y, 
finalmente, de que estaba muerto18.

18 No sería sino hasta 1990, en el marco del glasnost, cuando Lidia Chukóvskaia 
pudo consultar el expediente de su esposo y así obtener algunas certezas sobre su paradero. 
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Sofía Petrovna, una ciudadana ejemplar, fue escrita entre finales de 
1939 y comienzos de 1940, cuando Stalin había suspendido las purgas. 
Chukóvskaia la redactó en un cuaderno escolar que escondía celosamente, 
sabedora de lo que podía representar la incautación de un testimonio como 
ese, que no era otra cosa que su propia vivencia y la de miles de rusas19. La 
novela narra la vida de Sofía Petrovna, jefa de redactoras en una editorial de 
Leningrado y ciudadana soviética ejemplar: aunque proveniente de una familia 
pequeñoburguesa, ha asimilado sin resistencia los principios ideológicos y 
la forma de vida soviéticos. Además Sofía, como millones de rusos, ha sido 
convencida por el aparato de propaganda sobre la grandeza del régimen, un 
estado político y social de justicia superior que hace a los hombres libres e 
iguales, siempre bajo la majestuosa conducción del camarada Stalin. Prueba 
del éxito soviético es su joven hijo Kolia, prometedor ingeniero y devoto 
comunista. No obstante, con el inicio de las purgas, su hijo es arrestado y se 
desconoce su paradero; Sofía, incrédula, piensa que ha habido un error, pues 
su Kolia nunca pudo haber cometido un crimen contra el Estado al que ama, 

Entonces, pudo leer en el acta redactada por el Comisario del Pueblo encargado del arresto: 
“Bronstein, Matvéi Petróvich, arrestado en calidad de criminal peligroso, tienen que ser 
enviado al departamento del NKVD en San Petersburgo”. Entre esos documentos, apareció 
uno firmado por su esposo en el que negaba todas las acusaciones, así como también el acta 
de juicio sumarial y de ejecución. Fue asesinado el 18 de febrero de 1938, en virtud del 
artículo 58-8-11 del Código Penal y sepultado en la fosa común de Levashovo, un erial al 
norte de San Petersburgo que servía como vertedero de cadáveres para la NKVD. En 1957, ya 
denunciados los crímenes estalinistas, Lidia Chukóvskaia recibió el certificado que rehabilitaba 
la honorabilidad de su esposo Matvéi Bronstein (Rebón y Mateo en Chukóvskaia 178-179, 181).

19 La historia de cómo se conservó el manuscrito de Sofía Petrovna… y de sus fallidas 
ediciones parece repetir el trance de otras NT. Poco antes de la invasión nazi a la URSS, 
Chukóvskaia realizó una lectura clandestina de Sofía Petrovna…, hecho que llegó a oídos de 
la NKVD, por lo que autora encargó a un amigo el cuidado del manuscrito; después, cuando su 
amigo estaba a punto de morir de inanición en el cerco de Leningrado, le entregó el manuscrito 
a su hermana para que se lo regresara a Chukóvskaia, lo cual ocurrió en 1944. Posteriormente, 
durante el deshielo de Jruschov a inicios de los años 60, el original mecanografiado estaba 
listo para editarse, pero nuevas directrices del Partido detuvieron el proceso (algo sobre lo 
que volveremos más adelante); aunque la autora ganó la demanda contra la editorial, fue 
compensada solo económicamente, pero sin que se publicase la novela (lo cual la hizo circular 
por toda Rusia en versiones clandestinas, llamadas samizdat). En 1965, aparece en París una 
versión en ruso no autorizada de Sofía Petrovna… con el título La casa abandonada (y con 
diferentes nombres para los personajes). Aunque se publicó luego en EE.UU. con el título y 
los personajes originales, no sería sino hasta 1988 cuando se publicaría en la URSS (Rebón 
y Mateo en Chukóvskaia 183-185).
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al tiempo que se topa, una y otra vez, con el hecho probado de que el Estado 
soviético nunca se equivoca. Por ello, Sofía inicia una agónica indagación 
sobre el paradero de su hijo y las causas de su “accidental” arresto, mientras 
debe compartir trajines con otras muchas mujeres que se encuentran en 
situación similar. Finalmente, al cabo de muchos meses, la mente de Sofía 
devanea con la fantasía de que Kolia regresa, hasta que un día recibe una 
carta de este en la que afirma su inocencia y le pide a su madre que le ayude a 
probarla. No obstante, los nuevos bríos de Sofía se topan con el desesperado 
consejo de una compañera de vicisitudes, quien le advierte sobre el peligro 
que representa la mera existencia de esa carta; Sofía, desesperada y cercada 
en un laberinto mental, decide quemar aquel papel tan querido para ella. Años 
después de su expulsión de la Unión de Escritores Soviéticos en 1974, Lidia 
Chukóvskaia dijo sobre su Sofía Petrovna…:

…por grandes que sean los méritos de futuros relatos o informes, éstos 
se habrán escrito en otros periodos, separados de 1937 por décadas, 
mientras que mi obra se escribió con la huella de los acontecimientos 
aún fresca en mi mente (…) Me habría ahorcado si no hubiese volcado 
en el papel lo que viví (Chukóvskaia 181).

LA NOVELA DEL TOTALITARISMO EN EL DESHIELO SOVIÉTICO

Deshielo es el término con el cual se conoce al rumbo político que tomó 
la URSS después de la muerte de Stalin en 1953, un momento en el que la 
sociedad soviética se sintió huérfana y descolocada al perder a quien se había 
constituido en rector absoluto de lo público y lo privado durante más de tres 
décadas. Ante este estado de cosas, los colaboradores veteranos de Stalin 
se propusieron consolidar posiciones personales de poder, en detrimento de 
los miembros más jóvenes del Partido que, como se explicó en el apartado 
anterior, habían disfrutado de meteóricos ascensos debido al interés de Stalin 
por renovar los cuadros de mando con sangre nueva y leal. Así, los viejos 
dirigentes, entre los que destacaba Nikita Jruschov, previeron que solo a 
través de reformas que dinamizaran el sistema la URSS podría subsistir como 
potencia, sobre todo al haber desaparecido el poder aglutinador y referencial 
de Stalin. Los objetivos de estos dirigentes no diferían mucho respecto a los 
del periodo anterior: sistema de Partido e ideología únicos; expansión de 
la economía; control de la administración pública y su personal; dominio 
soviético sobre Europa del Este y proyección del influjo comunista en la 
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política internacional; no obstante, sí se imponía la idea de una necesaria 
reestructuración en el modelo de control y regulación de toda la sociedad 
(Service 313). Esto fue muy bien comprendido por Jruschov, para entonces 
secretario del Comité Central del Partido, cuya ambición por el poder lo impulsó 
a abrir un proceso de revisión del periodo estalinista que le ofreciera ciertas 
–y limitadas– cuotas de información a un pueblo que pasaba, paulatinamente, 
de la perplejidad por la muerte del máximo líder a preguntar sobre la feroz 
represión, las purgas y los gulags. Jruschov sabía que quien fuera capaz de 
darle respuestas al pueblo sobre el pasado inmediato, obtendría el apoyo de 
todos los estamentos influyentes del régimen (burocracia, ejército, Partido), 
por lo que en el marco del XX Congreso del Partido Comunista, celebrado 
entre el 14 y el 26 de febrero de 1956, emprendió una histórica denuncia de 
los crímenes de su antiguo jefe20. Este hecho dio inicio a una nueva etapa del 
comunismo soviético, en la que el régimen intentaba reingresar al concierto 
internacional como una nación amistosa, al tiempo que amagaba con flexibilizar 
las relaciones y manifestaciones sociales dentro de sus fronteras.

En este contexto, el arte, y en particular la literatura, vivió la esperanza 
de una apertura que desmontara el rígido sistema de censura y fiscalización 
cultural del estalinismo y permitiera la libre expresión de escritores y artistas, 
quienes no por criticar aspectos del comunismo, estaban en su contra. Sin 
embargo, como explica Helen von Ssachno, al anhelo y casi exigencia de 
libertad por parte de la comunidad artística, el Partido opuso un criterio de 
autopreservación que atajara este supuesto “… proceso de debilitamiento y 
socavación ideológicos, por medio de un alternar constante de concesiones 
y compromisos con decretos y reformas coactivas” (12). Dicha tensión de 
fuerzas resultó en una apertura calculada y, finalmente, obturada de forma 
considerable por parte del régimen, el cual terminó reconociendo como 
necesario el retorno a la censura para controlar la opinión pública y afianzar 

20 Aunque el XX Congreso –el primero desde la muerte de Stalin– fuese a “puertas 
cerradas” y sin la concurrencia de prensa nacional o extranjera, las trascendentes acusaciones 
de Jruschov contra Stalin se filtraron y difundieron tanto en la URSS como allende sus 
fronteras. Jruschov señaló a Stalin como máximo responsable de toda la represión, las purgas 
y los gulags a los que fueron sometidos los viejos militantes comunistas que se oponían a él 
o criticaban algún aspecto del gobierno (a Jruschov no le interesaba la opresión sufrida por 
quienes no militaban en el Partido), de la corrupción burocrática del régimen y de la cultura 
belicista e intolerante que se había instaurado en la sociedad y había hecho de la URSS una 
potencia hostil a los ojos de la comunidad internacional (García de Cortázar 458-459).
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la hegemonía del Partido. El punto de inflexión de dicho estado de cosas se 
produjo en 1962, con la publicación expresamente autorizada por Jruschov 
(contraviniendo la opinión de muchos dentro del Partido) de Un día en 
la vida de Iván Denísovich, obra del ex prisionero del gulag Alexander 
Solschenitsyn. Lo que en principio se presentaba como el relato de una 
jornada cualquiera de un preso del gulag, se transformó en el detonador de 
un verdadero revuelo en una sociedad ávida por leer, conocer y entender; 
la honestidad y franqueza del relato de Solschenitsyn dio pie a toda una 
tendencia de la narrativa rusa, que deseaba abrir las puertas de los campos de 
trabajos forzados para crear un nuevo tipo de héroe literario: “… el hombre 
que sufre, la víctima, el humillado, el pisoteado en su dignidad humana”, el 
cual sustituía al héroe bélico, de origen proletario e híper-ideologizado de la 
literatura oficial estalinista (Ssachno 371). Ante este panorama, Jruschov tuvo 
miedo de perder el control, y decidió dar un viraje a su actitud aperturista 
condenado públicamente esta nueva corriente de la narrativa soviética21, lo que 
se tradujo en una reedición de la censura al modo estalinista: allanamientos 
en las casas de los escritores; destrucción de notas y papeles originales; 
prohibición y restricción para publicar; intervención política de originales; 
ostracismo y descrédito ordenado desde la burocracia así como prohibición 
para aceptar reconocimientos y premios internacionales22. Así, lo que parecía 
ser el albor de una reinvención comunista de la sociedad y las artes a partir de 

21 El miedo de Jruschov ante el revuelo provocado por la novela de Solschenitsyn se 
refleja en sus palabras del 8 de marzo de 1963, durante una exposición de arte en Moscú: “… 
Quisiera tocar un problema que se relaciona con la forma de tratar en la literatura el periodo 
de culto a Stalin. Se dice que en las redacciones de las revistas y en las editoriales afluye un 
verdadero torrente de manuscritos sobre la vida que los hombres llevaban en el destierro, en las 
cárceles, en los campos de concentración. Repito una vez más: es este un tema muy peligroso 
y un asunto difícil. Cuanto menos responsables son con respecto al hoy y al mañana de nuestro 
país y del Partido, con tanto mayor afán se lanzan sobre este tema los amantes de ‘lo dudoso’, 
los que siempre están a la caza de sensacionalismos. Hay que obrar con prudencia. Si todos 
los escritores escribieran únicamente sobre este tema, ¿qué literatura sería ésta?” (Ssachno 
370-371).

22 Estos métodos coercitivos, impuestos por el gobierno soviético, fueron aplicados 
sobre notorios personajes de las letras rusas; entre ellos destacan Vasili Grossman, Boris 
Pasternak, Andréi Siniavski y Yuli Daniel (estos dos últimos, víctimas del infame juicio 
por supuesta “promoción de literatura antisoviética” fuera de la URSS). Contra Pasternak 
se desató una verdadera campaña oficialista de repudio por su novela El doctor Zhivago, 
la cual desembocó en la prohibición de viajar a Estocolmo para recibir el premio Nobel de 
Literatura en 1958. De dicha situación fue testigo el notable escritor albanés Ismail Kadaré, 
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cierta descompresión en las estructuras totalitarias soviéticas, acabó siendo 
un “forzoso” retorno a la censura y al control. 

En este contexto, cuatro autores y sendas NT destacan como ejemplos 
perfectos de represión y censura. La primera es Vida y destino, de Vasili 
Grossman (1905-1964), escrita en 1959 pero publicada apenas en 198023. 
Grossman, cronista y reportero del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra 
Mundial, estuvo en la lista negra de Stalin después de la guerra24, de la que 
fue “borrado” gracias a la muerte del dictador y al supuesto deshielo de 
Jruschov; esto último resultó ser una gran desilusión para Grossman, cuyas 
esperanzas de libertad política y creativa se quebraron con la brutal censura 
que sufrió Vida y destino. 

Esta obra, originalmente concebida como la segunda parte de una gran 
novela patriótica25, narra principalmente la historia de la familia Sháposhnikov, 
en particular de una de las hermanas, Liudmila, quien se ha casado en segundas 
nupcias (la primera fue con Abarchuk, confinado a un gulag) con el físico 
judío Victor Shtrum, cuya fascinación por la física más actual (la relatividad) 
le acarrea el repudio de la comunidad científica oficial de la URSS, que le 
acusa de “individualista” y amigo de la “ciencia no comunista”; esto obliga a 
Shtrum a firmar una retractación o autocrítica acusando a colegas inocentes 
y negando la ciencia en la cual cree. Esta trama es una de las principales en 

cuando estudiaba en el Instituto de Literatura Maksim Gorki de Moscú; en su libro El ocaso 
de los dioses de la Estepa, Kadaré reproduce sus impresiones sobre aquellos sucesos.

23 Se publicó en Suiza en 1980, gracias a la labor clandestina de varios amigos de 
Grossman: el poeta Semión Lipkin escondió el manuscrito original; el físico Andréi Sájarov 
fotografió cada página y el escritor Vladimir Voinóvich sacó las películas de la URSS. 
Previamente, la KGB había allanado la casa de Grossman, incautando todo el material 
relacionado con la escritura de la novela. Vida y destino no se publicó en la URSS hasta 1988, 
lo que ocurrió gracias a la política de glasnost (“transparencia”) de Gorbachov. Al respecto, 
vale recordar las célebres palabras que, en 1962, le dijera Mijaíl Súslov (jefe ideológico del 
Politburó) a Grossman respecto a Vida y destino: “su novela le haría más daño a la Unión 
Soviética que El Doctor Zhivago; no se publicará en este país en, al menos, doscientos años” 
(Cf. Study Center Vassili Grossman web).

24 Según sugieren Antony Beevor y Luba Vinogradova, a Stalin no le agradaba 
Grossman porque este “… nunca se plegó al culto a la personalidad del tirano. Stalin estaba 
conspicuamente ausente del periodismo de Grossman, y su única aparición en la ficción de 
éste, escrita tras la muerte del tirano, consiste en una llamada telefónica de madrugada a Viktor 
Shtrum en Vida y destino, uno de los pasajes más siniestros y memorables de la novela” (18).

25 La primera novela se denomina Por una causa justa (1952), una alabanza al régimen 
estalinista y a la heroicidad del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial.
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una novela que aborda diversos aspectos del totalitarismo (no solo soviético, 
sino también nazi) en el contexto de la defensa de Stalingrado, lo que le ha 
valido una digna comparación con La guerra y la paz de León Tolstói.

Con un tono y un contexto algo diferentes se presenta la segunda novela, 
La quinta esquina, de Izrail Moiseiévich Métter (1909-1996), cuya vida en 
la URSS experimentó una doble discriminación por ser judío y de origen 
pequeñoburgués (su padre fue un pequeño industrial en Járkov, Ucrania). 
Métter, matemático autodidacta y docente sin título26, se convirtió sin embargo 
en un prolífico autor de novelas y cuentos, lo que le valió gran popularidad 
entre los lectores rusos durante al menos treinta años; no obstante, sería con La 
quinta esquina que Métter (quien ya superaba los cincuenta años) aparecería 
en el concierto literario internacional. Escrita entre 1958 y 1966, su autor 
la escondió celosamente de la KGB, consciente de que el tan proclamado 
deshielo soviético había sido solo una ilusión27. No sería sino hasta 1989, 
en el marco del glasnost y la perestroika de Gorbachov, cuando La quinta 
esquina se publicaría en la URSS.

La quinta esquina, que como comenta la crítica Mercedes Monmany, está 
compuesta “… con unos cuantos pilares básicos de su propia y real biografía 
vivida en una época llena de convulsiones”, narra en primera persona y en 
una sucesión de recuerdos deliberadamente desordenados, el devenir de 
Boria, un matemático judío autodidacta que tenía prohibido el ingreso a la 
universidad por ser hijo de un comerciante, y su difícil relación amorosa 
con Katya, al tiempo que realiza un terrible retrato de la vida en la Rusia 
estalinista. Mediante la conjugación de la vida privada de los personajes con 
la opresiva situación política (en Métter 204-205), La quinta esquina denuncia 
la acelerada erosión de los ideales que llevaron a los comunistas al poder y 
la conversión del “paraíso socialista” en una nación autárquica y gobernada 
por el miedo, donde la población no tiene más remedio que convertirse en 
cómplice de los crímenes que comete el gobierno para evitar ser castigada. 

26 Hacia finales de la década de 1920, Métter intentó licenciarse de matemático en la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Járkov, impidiéndoselo su 
judaísmo y su origen de clase en el marco de una política educativa que daba preferencias a 
los estudiantes de procedencia obrera y campesina.

27 En 1964 apareció una versión reducida con el título de Katya, un texto expurgado 
de todo contenido político y enfocado en los desventurados amores de ambos protagonistas, 
Boria y la inconstante Katya.
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En cierta forma similar a La quinta esquina en cuanto a los avatares de 
un personaje joven que debe enfrentarse a los obstáculos impuestos por las 
estructuras totalitarias, se encuentra la tercera novela, Los hijos del Arbat, 
del también judío Anatoli Ribakov (su verdadero apellido fue Aronov: 1911-
1998) quien en 1933, siendo un estudiante universitario de veintidós años, fue 
arrestado y deportado durante tres años a un gulag de Siberia bajo el cargo 
de difundir propaganda contrarrevolucionaria. Como casi todos los convictos 
liberados, Ribakov tenía prohibido residenciarse en las capitales de provincia, 
por lo que inició un largo peregrinaje que concluyó con su llamado a filas por 
parte del Ejército Rojo en 1941, cuando se movilizó masivamente al pueblo 
ruso para enfrentar la Operación Barbarroja con la que Hitler pretendía invadir 
la URSS. Al acabar la guerra, el condecorado Ribakov se dedicó a trabajar 
como ingeniero en diversas obras públicas y a escribir novelas juveniles 
que se vendieron muy bien y le otorgaron fama de escritor popular y nada 
“político”28; no obstante, desde 1966 y, de manera interrumpida, hasta 1987, 
Ribakov había estado escribiendo la que se considera la novela antiestalinista 
por antonomasia: Los hijos del Arbat, la cual nunca se animó a publicar –ni 
siquiera fuera de la URSS– y sí a ampliar constantemente29.

Esta novela, la primera de una tetralogía que incluye las novelas El 
35 y otros años, Miedo y Polvo y cenizas, narra la caída en desgracia del 
joven Sasha Pankrátov, vecino del barrio moscovita de Arbat (lugar natal de 
Ribakov) detenido por la NKVD a pesar de ser un entusiasta miembro del 

28 No obstante, Ribakov también escribió obras cónsonas con la línea literaria del 
régimen estalinista. Entre ellas destacan El puñal (1948), una novela ambientada en la 
guerra civil posterior a la Revolución bolchevique y Camioneros (1950), una típica novela 
de producción (subgénero muy popular del realismo socialista) y que le valió a Ribakov el 
Premio Stalin de literatura (Dés en Ribakov 7).

29 En 1966, Ribakov quiso publicar Los hijos del Arbat en la prestigiosa revista 
literaria soviética Novy Mir (Mundo Nuevo), pero su célebre director, Alexander Tardovski, la 
encontró inapropiada políticamente por contener dos capítulos que describían directamente a 
Stalin, por lo que el compromiso de publicación se frustró (Dés en Ribakov 7); a esto, Ribakov 
respondió escribiendo lo que pudiera considerarse todo un “segundo libro” refiriéndose al 
dictador georgiano. En 1978 vuelve a frustrase la posibilidad de publicar la novela –esta 
vez en la revista soviética Octubre– y Ribakov, intuyendo que los motivos eran de nuevo 
políticos, decidió añadirle a la novela una tercera parte, también relativa a Stalin (Bonet web). 
Así, no sería hasta 1987, con la llegada del glasnost (“transparencia”) durante el gobierno 
de Gorbachov, cuando Los hijos del Arbat pudo finalmente publicarse en la revista Druzhba 
Narodov (La amistad de los pueblos) (Dés en Ribakov 8).
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Komsomol30. Sasha reflexiona y se da cuenta de que algunas de sus bromas 
y comentarios fueron deliberadamente malinterpretados por sus camaradas 
de Partido, lo que sumado al viciado proceso judicial al que se ve sometido 
(y que concluye con una sentencia a tres años de prisión en Siberia), le abre 
los ojos respecto a la verdadera naturaleza del régimen con el cual había 
simpatizado hasta entonces. Sin embargo, lo más novedoso de esta novela 
radica en la trayectoria de Stalin como verdadero “personaje de ficción”, 
pues como explica Mihály Dés,

… con él [Stalin] se completa el universo de la novela: se hacen 
las conexiones entre eventos y personas aparentemente distantes, 
se entrevé el mecanismo que mueve el otro universo, el real, y se 
entiende por qué el tirano necesita deshacerse de Sasha Pankrátov, a 
quien ni siquiera conoce y quien estaba dispuesto a dar su vida por 
Él y La Causa (en Ribakov 10-11).

Finalmente, y de nuevo abordando el problema del gulag –aunque desde 
un enfoque bien distinto al de Un día en la vida de Iván Denísovich–, se 
presenta El primer círculo, de Alexander Solschenitsyn (1918-2008), físico y 
matemático que servía como artillero en territorio prusiano durante la Segunda 
Guerra Mundial cuando, en 1945 (poco antes de la ofensiva final rusa hacia 
Berlín) fue detenido y deportado bajo la acusación de opiniones antiestalinistas 
detectadas en su correspondencia. Solschenitsyn cumplió una condena de 
destierro perpetuo y ocho años en diferentes gulags, uno de ellos denominado 
sharashka, tipo de campo al que eran confinados científicos presos de alto 
nivel (llamados zeks) con el objetivo de desarrollar diferentes proyectos de 
interés para el régimen que los tenía prisioneros. El conocimiento de esta 
clase de gulags le sirvió de materia a Solzhenitsyn para escribir El primer 
círculo en 1958. La versión original de esta novela31 propone el argumento 

30 Komsomol. Contracción de las palabras rusas Kommunisticheski Soyuz Molodiozhi, 
que en español significan “Unión Comunista de la Juventud”. Era la organización juvenil del 
Partido Comunista Ruso.

31 Como tantas otras obras del deshielo, el texto de El primer círculo experimentó 
bruscas transformaciones debido al rápido paso de la libertad a la censura acaecido en dicho 
periodo. El propio autor describe la travesía de su novela, que se puede resumir explicando 
que, a un manuscrito original cargado de denuncias políticas (escrito en 1957 y compuesto 
de 96 capítulos), siguieron dos redacciones perdidas (1958); luego, se realizó una cuarta 
redacción (1962) que, para ser autorizada a publicarse, debía “limpiarse” políticamente y 
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de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS que 
telefonea a la embajada de EE.UU. en una fría noche de diciembre de 1949, 
con el objetivo de avisarle sobre un peligroso complot atómico que el régimen 
soviético planea implementar en el corazón mismo del país norteamericano; 
sin embargo, la conversación queda grabada y los Servicios de Seguridad 
estalinistas le encargan a la Prisión Especial Nº 1, una sharashka, que acelere 
el perfeccionamiento de un dispositivo que permita identificar con claridad las 
voces grabadas por teléfono. Así, y a través de un gran elenco de personajes y 
de las permanentes tensiones entre prisioneros de la sharashka que aún creen 
en los ideales comunistas y aquellos ya desengañados, El primer círculo –todo 
un best-seller en Europa y EE.UU. desde su aparición– expone la enorme 
red de chantaje, coerción, terror y miseria moral que el Estado policial 
estalinista extendió por toda la sociedad soviética; por ello, y en opinión del 
crítico Marc Slonim, “… la riqueza y la variedad del material contenido en 
El primer círculo es asombrosa, y su franqueza y pasión, la estricta fidelidad 
a los hechos y la hondura de una observación atenta” la convierten “en un 
documento histórico muy revelador de nuestro tiempo” (408-409).

Apreciadas en conjunto, las NT del periodo estalinista y del deshielo 
forman un corpus ilustrativo del dramático viraje que significó el tránsito de la 
Revolución rusa a la URSS, esto es, el paso de una esperanza revolucionaria 
guiada por Lenin (quizá recubierta de excesivo romanticismo y benevolencia 
por parte de la historia) al levantamiento de una potencia socialista titánica 
y totalitaria, dispuesta a imponerse demoliendo todo a su paso, incluso a 
sus propios artífices. Debido a la trascendental gravedad de dicho proceso, 
muchos intelectuales desencantados y perseguidos vieron en la literatura un 
vehículo efectivo para denunciar la sombra totalitaria, pues la libertad que 
ofrece la expresión poética permite recrear la realidad persuasivamente, a 

cambiar el argumento original de un ataque atómico soviético a EE.UU. por el de la entrega 
de un medicamento nocivo (cambios que responden al ya explicado viraje de Jruschov por las 
reacciones a Un día en la vida de Iván Denísovich), constituyéndose en una quinta redacción 
(1963) que, a pesar de todo, nunca llegó a publicarse. Luego, en 1964, el autor efectúa una sexta 
redacción, retocando la edición anterior e incluyendo pasajes políticamente comprometedores; 
esta edición salió a Occidente microfilmada mientras la KGB confiscaba todos los ejemplares 
existentes de la novela. Finalmente, en 1968, Solzhenitsyn redacta por séptima y última vez 
El primer círculo, devolviéndole su extensión (96 capítulos) y forma originales (Solzhenitsyn 
745).



178  REVIStA CHILENA DE LItERAtURA Nº 101, 2020

través de una conciencia política que constituye la esencia del texto y le 
confiere su sentido filosófico y carácter urgente.
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Iniciadora del celebrado romance de 30, la novela A bagaceira (1928) ha sido, 
sin embargo, una de las más maltratadas por la crítica literaria brasileña. Al 
mismo tiempo que se le reconoce un valor histórico fundante –inaugurar la 
novela de denuncia social–, se le niega un valor estético de rango similar1. 
Esto ha provocado que la fortuna crítica del texto escrito por José Américo 
de Almeida sea mucho menor que la de quienes lo secundaron (Graciliano 
Ramos, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, entre otros). Con todo, si varias 
(no todas) de las razones para negar su valía artística son impugnables, creo 
que otra manera de rescatar estética y políticamente la novela es atendiendo 
a su reflexión sobre la cuestión nacional, la que se expresa como un problema 
de lectura2.

Los estudios de Silviano Santiago y Elaine Aparecida Lima parecen los 
más provechosos para comenzar a considerar nuestro objeto. El primero ha 
dado con la complexión axiológica del texto por vía psicoanalítica, mientras 
que la segunda ha iluminado nexos intertextuales para entender los tipos de 
espacios en la novela. Ahora bien, estos insumos son necesarios, pero no 
parecen suficientes para comprender el asunto nacional, por lo que aquí se 

1 Elaine Aparecida Lima es quien ha dedicado mayor atención crítica al texto de 
Almeida. En “A bagaceira: desmontando visões críticas”, refuta convincentemente buena 
parte de los ataques a la novela: “Os estudiosos veem em A bagaceira a existência de uma 
reprodução objetiva do meio social, verificam a divisão maniqueísta de personagens sem 
humanidade, entendem haver uma ʻlinguagem direta do livroʼ (Candido e Castello 1977, p. 
227), um ̒ realismo primárioʼ (Lima 1986, p. 339), cuja atitude reivindicatória se apresentaria 
no nível dos significados (Bosi 2002, p. 395)” (“A bagaceira” 1). Al contrario de estos juicios, 
la crítica ha sabido ver que el lenguaje del pueblo y el lenguaje del narrador se acercan mucho 
entre sí, y que esta escasa distancia expresa una voluntad de comprensión de lo popular y un 
cambio en la relación entre intelectual y pueblo (Bueno, “Três tempos” 96).

2 Con Anderson, entendemos la nación como una “comunidad imaginada”, esto es, 
como un artefacto cultural de una clase particular (21): “una comunidad política imaginada 
como inherentemente limitada y soberana” (23), que establece un tiempo vacío y homogéneo 
para la experiencia de sus miembros (46-47). La tesis de Anderson ha recibido diferentes 
críticas sobre todo desde los estudios poscoloniales. Una de ellas destaca el hecho de que en 
las zonas poscoloniales la temporalidad efectiva del capitalismo no es ni homogénea ni vacía, 
sino densa y heterogénea (Chaterjee, La nación en tiempo heterogéneo 62-63, 115). Esta crítica 
nos permite fijar la atención en los modos por los que las representaciones de la nación lidian 
con lo heterogéneo y, en consecuencia, preguntarnos por los límites de una homogeneidad 
más deseada que operante. Tal reparo también advierte sobre la relación problemática entre 
nación, entendida como comunidad imaginada que provee una identidad común a un conjunto 
de individuos identificados con ella; y Estado, “conjunto de instituciones específicamente 
relacionadas con la conservación del orden” (Gellner 17). 
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propone reorientar el foco sobre el problema epistemológico de fondo que 
atraviesa A bagaceira. Ello nos permite asumir la pregunta por lo nacional 
en su integridad multidimensional: el análisis del mundo novelesco debe 
contemplar también el de los discursos sobre la comunidad operantes en la 
circunstancia histórico-cultural de José Américo de Almeida; entre estos, el 
que se refiere a la raza probará ser especialmente relevante.

Como muchas otras novelas regionalistas lo harán desde entonces, A 
bagaceira narra los esfuerzos de Lucio, un joven menino de engenho, por 
reformar el ambiente humano y las condiciones de explotación laboral de 
la fazenda paterna, mientras intenta ayudar a los retirantes que llegan desde 
el sertón con cada sequía. Dagoberto, su padre, accede a dar techo a una 
familia de retirantes en la que está Soledad, por cuyo amor se enfrentarán 
padre e hijo. La joven, que es la viva representación de la madre de Lucio, 
se revelará luego como su prima. Dagoberto conquistará el objeto de deseo 
(su difunta esposa transmutada en sobrina) y Lucio construirá un Edipo sano: 
no poseerá a su madre y luego matará a su padre, al reformar el ingenio 
azucarero. De ahí que Silviano Santiago haya calificado este texto como 
una “fábula moralizante”.

El texto se estructura desde la oposición entre el brejo, frondosa zona 
serrana donde están los ingenios, lugar de la explotación humana; y el sertão, 
región semiárida por la que vagan los retirantes y que ocupa la posición 
marginal en el texto. Más que dos zonas geográficas, estas corresponden a 
dos culturas diferentes y enfrentadas, dos modos de vida, de relación con la 
tierra y entre los individuos. Mi propuesta es que el armazón estructural de 
la novela es básicamente una proyección de la personalidad del protagonista, 
dada por una oposición entre dos términos que nunca logran resolverse en una 
síntesis. Esta estructura se replica en el nivel del tipo de mundo construido 
(enfrentamiento de dos culturas), el cual da paso a todas las demás oposiciones. 
Específicamente, propongo que Lucio fracasa en su intento de síntesis nacional 
porque pasa desde una epistemología medieval, que da crédito al mundo de 
la imaginación, a una moderna, que elimina el conocimiento derivado de esa 
esfera y, por tanto, de la materia. En A bagaceira, diferentes discursos dan 
cuenta de los esfuerzos por leer la nación desde una u otra coordenada, discursos 
que marcan con distintas valoraciones raciales, sociológicas y temporales 
al brejo y al sertão, y que imposibilitan su conjugación en una comunidad 
nacional futura. A continuación, esbozo los contextos de producción de la 
novela, para luego analizar la estructura dicotómica del texto y, por último, 
los modos de leer la nación que concurren en la obra.
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A bagaceira se fragua en un tiempo de coyunturas que, en buena medida, 
decidirán los derroteros estéticos y políticos de Brasil hasta los años cincuenta. 
Me refiero por una parte a la Revolución de 1930, que marca el fin de la 
República Velha y el comienzo de una nueva fisonomía nacional, y por 
otra al grito modernista, que pone la lápida al arte decimonónico mediante 
la búsqueda de una expresión brasileña “auténtica”. Es sabido que con la 
Semana de Arte Moderno de 1922 la vanguardia modernista rompió con el 
academicismo y el parnasianismo previos, lo que significó una renovación y 
revolución de la creación artística: una liberación del “purismo gramatical”, 
que tomaba artificialmente la literatura portuguesa como modelo, para en su 
lugar abrir paso al habla coloquial en la escritura (Candido 186), así como 
también al interés por el hombre común y por el subalterno (Pereira cit. en 
Bueno, “O lugar” 63-65).

Almeida sintonizó con ese llamado de integración nacionalista, pero lo 
hizo desde el nordeste, un área marginal respecto del eje centro-sur donde 
se concentraba el poder político y cultural del país. Probablemente, es esta 
recepción diferida la que explica su mayor cautela hacia las consignas 
modernistas y su diferencia en la forma que esta integración debía tomar: 
“Estamos em tempo de passar do sonho à ação. E, ainda, utilizando os padrões 
do progresso material e cultural de outros povos, devemos construir obra 
nossa, isto é, atender às exigencias de nosso ambiente físico e social, como 
condiçao de conformidade e de permanência dessas conquistas” (Almeida, 
José Américo de Almeida: algumas cartas 23). Para Almeida, el deber de 
“construir obra nossa” era una inquietud que el modernismo vehiculaba pero 
que no satisfacía ni satisfaría. La literatura debía tender un puente hacia 
la realidad (“exigencias de nosso ambiente físico e social”) y salir de su 
sobretecnificación, de los excesos modernistas (pasar “do sonho à ação”). En 
este sentido, Almeida valoró la rebeldía paulista y compartió sus críticas, pero 
entendió de otro modo “lo propio” y la manera de encauzarlo estéticamente.

Proveniente de una familia vinculada a la decaída oligarquía rural, Almeida 
había estudiado leyes en la Facultad de Derecho de Recife y continuado, luego, 
uno de los destinos habituales para los hijos de cualquier familia de élite de 
la época: la carrera política3. En Recife se vivía un intenso clima de actividad 

3 El nordeste (y, en su interior, Recife) era la zona más rica del Brasil en los siglos 
xVI y xVII. En el xVIII, producto del descubrimiento de oro, la producción y la mano de obra se 
comenzaron a trasladar hacia la zona centro-sur, situación que inicia la decadencia económica 
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cultural, de la mano del renovado regionalismo que impulsaba Gilberto Freyre4. 
Con todo, antes del regreso de Freyre, Almeida ya estaba comprometido 
con un interés regional: no solo había sido procurador general del estado 
de Paraíba entre 1911 y 19225, sino que además había publicado el estudio 
A Paraíba e seus problemas (1923), en que analizaba pormenorizadamente 
la situación socioeconómica y cultural de aquel. Al igual que muchos otros 
intelectuales, Almeida tenía contacto con instituciones como el Instituto 
Histórico y Geográfico Brasileiro, fundado en el siglo xIx y adscrito a una 
línea de pensamiento racial6. 

A partir de este rápido esbozo se pueden entender las dos vertientes entre 
las que se hallaba el autor: por una parte, la herencia de una intelectualidad 
nordestina de claro ascendente naturalista pero en proceso de modernización, 
y por otra, la búsqueda de una expresión estética local (regional-nacional) 
“auténtica”, que pretende superar el paradigma precedente. La salida literaria 

de la región. Más adelante, en la segunda mitad del siglo xIx, el valle de Paraíba vive un boom 
cafetero, pero el capital fluye hacia São Paulo. En cuanto a la producción de azúcar en la zona, 
se la intentó reanimar con la incorporación de las usinas a fines del mismo siglo (Almeida, A 
tradiçao 192-193, 196-198), pero el padre de Almeida se mantuvo fiel a su antigua plantación 
y su ingenio azucarero. La falta de industrialización y la creciente competencia en el mercado 
internacional lo limitaron a comercializar solo en el mercado interior y a perder su posición en 
las élites dominantes de la zona, declive que estaba en marcha antes de que Almeida naciera 
(Garcia 304-305).

4 Freyre regresa a Recife en 1923, después de haberse formado como sociólogo en 
Estados Unidos e Inglaterra. Hitos en la formación de una autoconciencia regionalista son 
la creación del Centro Regionalista do Nordeste en abril de 1924, la publicación del Livro 
do Nordeste en 1925 y la realización del 1° Congreso Regionalista do Nordeste en 1926. 
Aunque Alemida no haya participado de aquel congreso, se trataba con Freyre (Oliveira 
8), y este citaría sus obras en Casa Grande & Senzala, de 1933. Para una radiografía de los 
demás movimientos regionalistas del Brasil de aquella época, véase Velloso, Monica Pimenta. 
História & Modernismo. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

5 En el nombramiento cumplió un rol importante su tío materno, Valfredo Leal, 
presidente del estado de Paraíba durante el periodo 1905-1908. José Américo tenía 24 años 
al asumir el cargo (Garcia 305).

6 Este instituto, por ejemplo, organizó el 7° Congresso Brasileiro de Geografia en 
1921. Almeida, entonces procurador general de Paraíba, figura en la comisión organizadora 
junto a Alcides Bezerra, el mayor continuador de la obra de Sílvio Romero (Evangelista 
130). Además de este, en 1862 se había fundado el Instituto Archeologico e Geographico 
Pernambucano, enclave mediante el cual la arruinada élite cafetera pregonó un separatismo 
regionalista para intentar contrapesar la hegemonía político-económica del sur. El instituto se 
dedicó a preservar la memoria local y adhirió al ideal del blanqueamiento racial (Schwarcz 
153-164), al igual que la Escola de Recife.



186  REVIStA CHILENA DE LItERAtURA Nº 101, 2020

que ensayará Almeida responde, entonces, a la necesidad de retomar el 
legado regionalista, sin por ello cerrar el lenguaje ni renunciar al anhelo de 
universalidad cifrado en el horizonte inclusivo de la nación; en sus palabras: 
“Reagir como nordestino, queria dizer aproveitar tipos, linguagem, costumes 
regionais do Nordeste, secas e cangaços [bandidaje rural], dentro da integração 
nacionalista pregada pelos modernistas. Literatura universalista, pois que a 
literatura, mesmo que fixe aspectos regionais, não perde, por isso, o seu aspecto 
de universalidade” (Almeida, José Américo de Almeida: algumas cartas 28).

UN SINGULAR MENINO DE ENGENHO

Tal como en otras “novelas ejemplares de América” (Marinello), el protagonista 
de A bagaceira es un personaje hiperestésico, de fácil afectación. Lucio 
está llamado a convertirse en el reformador de la fazenda brejeira, pero 
su “constituição excêntrica” (Almeida, A bagaceira 12) y sensibilidad 
trastornada refuerzan su condición de paria en el mundo que rige Dagoberto. 
Al respecto, una escena decidora es la expulsión brutal que sufre un caboclo7 
cuando Dagoberto decide acoger a la familia de Soledad. Ante la violencia, 
Lucio huye a la naturaleza en busca de una “impressão que lhe pacificasse o 
espírito”, pero “a selva bruta dava-lhe a idéia de um conflito” (9). Harto de 
las imágenes retorcidas que lo rodean, escapa nuevamente, ahora a su cuarto 
en sombras, donde se echa sobre la hamaca. Allí el sentimiento de culpa se 
convierte en un angustioso memorial de su infancia y pubertad. 

Es en esta escena inicial que aparecen las claves de lectura del texto. 
En ella se establecen una serie de oposiciones que dejan ver la principal 
característica de Lucio: su contradicción interior, contradicción que se 
proyecta sobre el mundo novelesco y le da su estructura. La construcción de 
este pasaje y los pares que lo gobiernan (interior/exterior, luz/oscuridad) nos 
remiten directamente a un fragmento de En busca del tiempo perdido8. En 

7 Caboclo corresponde a “mestizo de indio y blanco y, por extensión, hombre del 
campo morocho y de pelo lacio” (Almeida, La bagacera 155). Otra figura bastante citada en 
la novela es el cabra: “1: Mulato; 2: Cualquer morador da fazenda” (Almeida, A bagaceira 
119).

8 Desconozco si Almeida leyó a Proust antes de publicar su novela, pero el parecido 
entre escena y tema (la caridad, como veremos más adelante) lo hace probable. Por el camino 
de Swann se publica en 1913, pero el primer volumen de En busca del tiempo perdido francés 



A bagaceira y el imposible cierre de la nación 187

aquella escena de lectura estival, Marcel se ha refugiado en la penumbra de 
su cuarto, cuando un rayo de sol cruza la oscuridad para traerle la agitación 
del mundo exterior:

yo me echaba en mi cama, un libro en la mano, en mi cuarto, que 
protegía, temblando, su frescura transparente y frágil contra el sol de 
la tarde con la defensa de las persianas, casi cerradas, y en las que, 
sin embargo, un reflejo de luz había hallado medio de abrir paso a 
sus alas amarillas, y se había quedado inmóvil en un rincón, entre 
la madera y el cristal, como una mariposa en reposo (Proust 107). 

De acuerdo con Paul de Man, el extracto se construye a partir de consecutivas 
antítesis cuyos términos funcionan como metáforas. En efecto, el texto 
evidencia el poder de la metáfora para convocar una sensación completa del 
verano (fuera) en el interior del cuarto (dentro) a partir de unidades discretas: 
“Aquel umbroso frescor de mi cuarto era al pleno sol de la calle lo que la 
sombra es al rayo de Sol, es decir, tan luminosa como él, y brindaba a mi 
imaginación el total especátulo del verano, que mis sentidos, si hubiera ido 
a darme un paseo, no hubieran podido gozar más que fragmentariamente” 
(Proust 108). Los fragmentos proustianos plantean una oposición entre dentro 
y fuera de la habitación, que se condice con la dupla interioridad/exterioridad 
del sujeto. De ahí deriva una cadena de oposiciones binarias cuyos términos 
metafóricos –tropo ligado a la trascendencia y la presencia no mediada de 
los objetos (de Man 31)– logran un efecto de totalización. 

En la escena de A Bagaceira, Lucio entra en su habitación buscando 
la calma a resguardo del sol. No hay lectura, pero desde la reflexión del 
personaje sobre su propia subjetividad surge la oposición entre la conciencia 
(interior) y el mundo (exterior). Es desde aquí que se puede leer la relación 
entre Lucio y Marcel. Al igual que En busca del tiempo perdido, la novela 
de Almeida sigue la serie oposicional dentro/fuera, oscuridad/luz, silencio/

que llega a Brasil (Minas Gerais) es A la sombra de las muchachas en flor en 1920. Sin 
embargo, Gilberto Freyre, gran lector de la obra de Proust, pudo haberle presentado la obra 
del francés en su idioma original a Almeida. Sobre la lectura de Proust en Brasil, Ignacio 
Antonio Neis (169-170) expone que durante años esta se reservó a las élites intelectuales, 
mientras que no tuvo buena acogida entre los modernistas paulistas, a quienes produjo más 
bien un efecto de desorientación. Graça Aranha inauguró la crítica sobre Proust en 1925, de 
manera negativa. Tres años después, Tristão de Athayde publicaría “Marcel Proust”, estudio 
extenso y entusiasta.
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ruido, conciencia/mundo, pero además le añade los pares tristeza/alegría, 
impureza/pureza y emoción/inteligencia. Como en Proust, la cavilación es 
gatillada por un rayo de sol que se cuela en medio del cuarto:

Fora tudo cantava. Até o carro de boi sob os fardos arrobados: quanto 
mais pesado, mais cantava.
Ele profanava com essa tristeza ociosa a alegria gritante da natureza 
tropical.
Costumava dizer que suas ações não tinham equilíbrio porque o 
coração lhe pesava mais do que a cabeça. Parecia-lhe o contrapeso 
da hereditariedade promíscua.
Uma réstia de sol cortava perpendicularmente a penumbra do aposento, 
como uma flecha luminosa.
Passou a observar a poeira invisível girando na fita de luz. 
O ambiente era aparentemente limpo; mas essa projeção exibia toda 
a impureza suspensa em partículas no ar.
Um raio tȇnue desvendava-lhe os mistérios de su inquietação (Almeida, 
A bagaceira 12).

La paradoja del texto almeidano estriba en que la pureza –a saber, la luz 
debidamente observada– se compone de impureza. Es más, podría afirmarse 
que la luz no se limita a exhibir la impureza, como indica el texto, sino que solo 
puede viajar a través de esas partículas impuras. Ese rayo de la inteligencia, 
que está en la misma cadena significante que mundo, ruido, acción y pureza, 
se sustenta en la impureza, la misma que le otorga visibilidad. Así, el texto 
parece señalar que la inteligencia se encuentra fuera y no en la conciencia 
reflexiva, ligada esta última a la “rebeldia inativa” (11), a la “índole voltária 
[voluble]” (11) del alma del personaje; pero, al mismo tiempo, esa oposición 
es desmontada por el cruce indicado entre la luminosidad y la impureza.

Inmediatamente, este procedimiento es llevado a sus últimas consecuencias, 
cuando se dice que Lucio ejercitaba un “dom de piedade” (12), es decir, la 
caridad con los retirantes. Al hacerlo y lograr “a conciência de ser bom” (12), 
no acaba realmente con su inquietud interna, por lo que no hay autorrealización, 
sino desplazamiento de la angustia: “Um meio de esquecer a própria dor 
para sofrir a dor dos outros” (12). La identificación con el dolor ajeno lo 
alivia falsamente de su conflicto interno, o sea, nuevamente la cadena de 
oposiciones se ve alterada, pues a la acción ejecutada no le corresponde la 
auténtica alegría.

Lejos de ser un mero divertimento formal, esta porosidad en las dos cadenas 
significantes señala la aporía de la construcción tropológica del texto. La 
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imagen de la ventana, que abre y cierra esta escena, es elocuente acerca del 
modo en que el sentido circula (o no) entre los términos de las oposiciones 
presentes en la novela9. Justamente, en este fragmento, la introspección interior 
es interrumpida cuando Lucio se acerca a la ventana y ve a dos retirantes 
caer exhaustos sobre la “Tierra de Promisón”. Rota la escena, traspasada la 
ventana, el sentido aún circula y aquel penoso cuadro sirve de remate, pues 
ilustra la actitud del joven hacia los retirantes desde “su dúplice organização 
moral” (22): Lucio ríe y se conmueve al mismo tiempo.

Significativamente, en el pasaje proustiano también se ha venido hablando 
de la caridad: la moza que sirve a Marcel semeja la imagen de la Caridad de 
Giotto, cuya fotografía el señor Swann ha regalado al protagonista. Esta figura 
alegórica es valorada por la realidad que transmite su imagen, es decir, por su 
materialidad10. Como indica Marcel, la caridad no está presente en “su rostro 
enérgico y vulgar” (Proust 105), sino que “actúa por intermedio de su cuerpo” 
(106). Este énfasis en lo concreto es también lo que parece extrañar Lucio una 
vez que Soledad, su enamorada retirante, se recupera y mejora de apariencia: 
“E Lúcio entrou a mirá-la com um enternecimento abstrato. Enfarava-se, às 
vezes, de sua le dice [alegría] volúvel; tanto mais triste e sofredora, mais a 
queria, como a figura magrinha e dolente da estrebaria [establo]” (Almeida, 
A bagaceira 55, énfasis mío). El joven desearía que Soledad continuara siendo 
esa vívida figura maltrecha, representación del padecimiento humano, para 
así asegurar el efecto de caridad que produce en él. Aun cuando desea una 
imagen que transmita el símbolo en su materialidad, este deseo es reprimido 
por otro tipo de código que privilegia una sensibilidad abstracta.

9 Lucio ha entrado a su cuarto “galgando a janela do oitão, para não ser pressentido” 
(9), y sus cavilaciones son interrumpidas por el silbido infernal de los trabajadores de la 
bagacera: “Lucio, suspeitoso, saltou a janela” (12). Silviano Santiago traza su análisis desde 
esta figura, destacada ya en la segunda línea de la novela.

10 La Caridad forma parte de la serie conocida con el nombre de Vicios y virtudes, 
conjunto de catorce frescos alegóricos pintados por el artista italiano Giotto di Bondone circa 
1306 en la Capilla de los Scrovegni, en Padua. Swann obsequia el conjunto completo a Marcel, 
quien cuelga las copias en el cuarto de estudio. Sobre ellas escribe: “más tarde comprendí que 
la seductora rareza y la hermosura especial de esos frescos consistía en el mucho espacio que 
en ellos ocupaba el símbolo, y que el hecho de que estuviera representado, no como símbolo, 
puesto que no estaba expresada la idea simbolizada, sino como real, como efectivamente 
sufrido o manejado materialmente, daba a la significación de la obra un carácter más material 
y preciso, y a su enseñanza algo de sorprendente y concreto” (Proust 106).
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LENDO (N)O MATO

Las oposiciones revisadas (conciencia/mundo, dentro/fuera, ignorancia/
inteligencia, materialidad/abstracción) se explican por la biografía de Lucio y 
sobre todo por su relación con la lectura: “Órfão de mãe, ao nascer, a natureza 
criara-o vivaz e livre, como um selvagenzinho folgazão. [...] E recordava-
se da violenta transição desses hábitos de liberdade” (10). Ahora bien, la 
entrada en la educación formal significa el trastorno de una personalidad 
construida sobre el encuentro auténtico o virgen con la naturaleza: “Extraía-se 
a personalidade, como se extrai um dente podre” (10). En esta transformación 
se conjugan dos lecturas: la del Derecho (libros de estudio) y la de “romances 
angustiados” (10). La práctica que Lucio sostiene a lo largo de toda la narración 
es justamente la lectura de aquellos “livros de uma invenção fantástica que 
lhe haviam desorganizado a sensibilidade” (88). Lucio corresponde a lo que 
Ricardo Piglia llamó un “lector adicto”, para quien “la lectura no es sólo 
una práctica, sino una forma de vida” (21). En efecto, la lectura de novelas 
aparece como un hábito funesto que el personaje adquiere a modo de huida 
de la enseñanza institucional; hábito que, sin embargo, no es presentado como 
una vía hacia la libertad, pues actúa “amolecendo [ablandando, volviendo 
floja] a inteligencia” (Almeida, A bagaceira 10). 

La de Lucio es una lectura inútil, que atenta contra esa otra lectura formativa 
de los libros clásicos de estudio. Así, inscrita en un tiempo económicamente 
improductivo ‒y, en este caso, ejercitada en el mato, a la sombra de los 
sentimentales cajueiros‒, esta lectura fue acusada históricamente de fomentar 
vicios y de mantener en la inmadurez a sus cultivadores11 (Echeverría 35). 
Tales son los efectos que el narrador observa una y otra vez sobre el estudiante, 
verdadero lector esclavo. Ahora bien, el libro clásico tampoco corre mejor 
suerte, pues está en el mismo nivel alienante de la novela sentimental: ambos 
se oponen a un saber mentado ya sea como una sensibilidad (ligada a la 
emoción), ya sea como una inteligencia (dominio de la razón). ¿A qué se 
opone este saber? ¿A qué saber alude el narrador cuando dice que las novelas 

11 “La sociedad capitalista de entonces fomenta un tipo de lectura, pero no cualquier 
lectura. Distingue claramente entre, por un lado, la lectura “contenida” o “útil”, sucesora 
de la lectura edificante tradicional , y, por otro, la lectura “indiscriminada” o “sentimental”, 
sucesora de la lectura “de embeleso”, aquella que había sido condenada por las autoridades 
españolas en el siglo xVI” (Echeverría 34).
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le “adormecieron la inteligencia” a Lucio? El escenario de las lecturas indica 
un tercer tipo de libro:

Era nesse poiso natural que Lúcio ia, às matinadas, repassar seus 
romances convulsivos. Em vez de interpretar o clássico “livro da 
natureza”, desdenhava essas folhas verdes ilustradas por todos os matizes 
e que só têm sido lidas pela rama, para, em tão ledo e fragrante retiro, 
afundar-se na degenerescência romântica, exaspero da sensibilidade 
como sal em ferida braba (Almeida, A bagaceira 22-23).

Esta cita opone los “romances convulsivos” al “livro da natureza” (23). Si 
se recuerda la escena inaugural de la novela, es claro que esta lectura de la 
naturaleza física es solo otra manera de decir “mundo”, o sea, se inscribe en 
la cadena significante desde la cual se obtiene la inteligencia auténtica. Un 
rasgo destacado al inicio de la narración –y que pervive a pesar del trauma 
colegial– es que Lucio “tinha a intuição da sensibilidade da terra” (14). Esta 
frase, escrita a propósito de la economía rural, puede leerse en un sentido 
más cercano al que vengo sugiriendo. Avanzada la narración, se precisa la 
relación de Lucio con la naturaleza:

participava de seu toque de humanidade, de sua representação 
sentimental. E adquiria outra noção do campo. Fruía o alvoroço de 
um quadro imprevisto nas perspectivas vulgares, de uma brasilidade 
imutável. Cobrava o sentido dos cenários despercebidos de seu 
antigo convívio. Interpretava as formas vivas, todas as palpitações 
desse ambiente descolorido e fragrâncias que lhe reconstituíam a 
sensibilidade moça” (51, énfasis nuestro).

Como ha observado Santiago (124), al estudiante no le interesa el paisaje 
en sí mismo, sino en tanto representación de otra cosa, de asuntos humanos; 
de modo que la naturaleza del medio físico es la que guarda el secreto de 
la naturaleza humana12. Gracias a la lectura e interpretación del libro de la 
naturaleza, del mundo, Lucio accede a “outra noção do campo”, mediante la 
cual se encuentra con la brasilidad, es decir, con el secreto del pueblo, que le 
sirve de alimento para recuperar su subjetividad. En definitiva, la naturaleza 

12 Disentimos de Santiago, quien ubica las novelas del lado de la naturaleza, opuestas 
ambas a los libros de estudio. Al distinguir entre novelas y naturaleza, hacemos visible la 
dimensión donde propiamente se disputa la cultura.
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y su indagación operan como un tónico que sirve a la construcción del sujeto, 
lo que recuerda la relación de Sílvio Romero con el folclor13.

Enamorado de Soledad, el joven estudiante Lucio gusta de esta lectura 
sensible, pero está atrapado en la lectura de las fantasías románticas, que 
desmaterializan la realidad y la aprehenden en el simbolismo (materialidad 
sublimada). Lucio no puede ver a Soledad sino por la imagen que le 
entregan las novelas: “Idealizava-a numa figura de romance. Pressentia-lhe 
as fatalidades de Helena e Carlota, destruidoras de cidades […] Sentia-se 
predestinado a participar dos seus maus fados” (61). Producto del parecido 
de Soledad con su madre, Lucio decide nutrir “um amor sem carnalidades, 
um idílio naturista […] E governava as venetas de gozo” (56). El gobierno 
de los impulsos sexuales no es otra cosa que su represión, como bien traduce 
Estela dos Santos: “Y reprimía los impulsos de placer” (79).

La negativa de Lucio a leer el libro de la naturaleza impide su unión 
con Soledad. Ante una selva húmeda y bullente de embriagadores flujos 
aromáticos14, a la que se entrega la mujer, Lucio resiste tesoneramente con 
las lecturas como armas, para ubicarse en un amor que se asemeja bastante 
al cortés15, basado en el concepto de honra (en este caso, sertaneja).Es lo que 
sucede cuando Soledad, en faldas, trepa sobre un cajueiro, y Lucio espera 
“embaixo, vendado com un lenço” (52). En otra ocasión, ella comienza a 
besarle las manos pero él las esconde, mientras lo envuelve un “enternecimento 
abstrato” (76).

Giorgio Agamben ha caracterizado el estatuto del amor en la cultura 
medieval a partir de la discusión sobre la naturaleza del conocimiento. En 
el Medioevo –y desde la Antigüedad– hay una homología entre experiencia 

13 En un conocido pasaje, Romero identifica la poesía popular con la poderosa agua de 
río, mientras que la poesía romántica de alta cultura sería agua de fuentes: “Poesia para mim 
é água em que se refresca a alma e esses versinhos que por aí andam, muito medidos, podem 
ser água, mas de chafariz, para banhos mornos em bacia, com sabonete inglês e esponja. Eu, 
para mim, quero águas fartas, rio que corra, ou mar que estronde. Bacia é para gente mimosa, 
e eu sou caboclo, filho da natureza, criado ao sol!” (Romero cit. en Cascudo 18).

14 Cavalcanti ha notado que el olfato es el sentido más explotado en la novela, y una 
de sus funciones es sugerir el erotismo (xxxii-xxxiv).

15 Elaine Aparecida Lima (A bagaceira: marco móvel e literário) se refiere a la 
medievalización del espacio y de la relación amorosa en la novela. Según la autora, Almeida 
utilizaría esta técnica de la literatura folletinesca y de cordel para atraer a lectores y luego 
subvertir sus principios, pues reconduce esa relación al objetivo mayor de denuncia social 
(119-120, 126) (concuerdo con lo primero pero disiento de lo segundo, como se verá).
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y fantasía, en virtud de la cual los productos de la imaginación no se toman 
por irreales, sino que se encuentran vinculados a la verdad y al “conocimiento 
eficaz” (Agamben 25-26). En el contexto del amor, los conceptos de deseo y 
fantasía ‒y, como producto de esta última, el fantasma‒ son muy cercanos. 
Agamben puntualiza que el hombre medieval no desea la cosa concreta o 
sensible, sino el fantasma de esa cosa: “Incluso el fantasma, verdadero origen 
del deseo […], es también –como mediador entre el hombre y el objeto– la 
condición de la apropiabilidad del objeto del deseo y por lo tanto, en última 
instancia, su satisfacción” (27-28). Es posible comprender la dinámica pulsional 
de Lucio desde lo recién descrito. El deseo del estudiante es justamente 
deseo del fantasma, lógica que el imaginario de la literatura arrebatada a la 
vez fomenta y veda. El joven Lucio se debate entre un mundo que es la base 
para el conocimiento verdadero (la naturaleza física, mundus sensibilis), pero 
que reprime en virtud de su adicción a productos deformantes de la fantasía 
(las novelas, el fantasma, mundus imaginabilis), mientras que la sociedad 
requiere su preparación en el conocimiento formal y útil (el Derecho, mundus 
intelligibilis).

DISYUNCIONES DEL PROGRESO

Si la lectura del joven reformador es gobernada por una perspectiva medieval, 
la oposición entre las culturas brejeira y sertaneja no solo son leídas por 
un paradigma de modos de producción, sino que su desigual valoración 
esconde un trasfondo racial que la crítica no ha notado. En efecto, la mirada 
del protagonista sobre los grupos humanos (ante todo, los sertanejos) es una 
clara prolongación de la mirada sociológica que Almeida había desarrollado 
en A paraíba e seus problemas (1923), en que afirma la existencia de tipos 
derivados de la raza y del medioambiente16. Observaciones de este tipo 

16 De esta obra, véase el capítulo “Consequȇncias sociais”, pp. 511-564. Almeida 
reconoce que el estudio y establecimiento de tipos humanos corresponde a disciplinas que 
escapan de su especialidad; por ello, basa su propuesta en la observación directa (A Paraíba 
e seus problemas 512) y en las obras de otros escritores (44), como Euclides da Cunha, 
Irineu Joffily y Gustave Le Bon. Asimismo, retoma a Da Cunha (modificando levemente 
su parecer) para afirmar que los sertanejos se formaron casi exclusivamente de la mezcla de 
indio y blanco, mientras que los brejeiros tienen un importante componente africano, cuyo 
producto es el caboclo (524-525). En la determinación de estos tipos, Almeida afirma la 



194  REVIStA CHILENA DE LItERAtURA Nº 101, 2020

aparecen en momentos clave del argumento: “Lúcio responsabilizava a 
fisiografia paraibana por esses choques rivais. A cada zona correspondiam tipos 
e costumes marcados” (Almeida, A bagaceira 4). Junto con ello, el tópico de 
la eugenesia, de una sangre “sana”, se reitera luego para destacar el contraste 
entre la sertaneja Soledad y la masa de trabajadores brejeiros de la bagacera: 
“A fauna dos cambiteiros abatia-se ao sol como o bagaço amontoado. // Não 
era a negralhada das senzalas, mas o recruzamento arbitrário, as escórias da 
mestiçagem, como uma balbúrdia [confusión] de pigmentos. // Admiravam 
a sertaneja: — É branca chega ser azul!...” (44).

Destaco que tanto Lucio como el narrador piensan en estos términos: 
durante la mayor parte de la novela el narrador es de focalización interna fija 
en Lucio, y lo secunda en su pensamiento social. La relación entre lectura 
y explicación racial es tan estrecha que Lucio solo puede valorar el aporte 
africano al Brasil cuando este se revela como producto del mundo de la 
imaginación, en la literatura; entonces, retoma la figura de la mujer negra 
como fetiche erótico:

E evocava as famosas paixões plebéias. Não excluía dessa baixa do coração 
nem a humildade da cor. Salomão, o padroeiro das senzalas:
   Nigra sum, sed formosa.
E nosso poeta Gonçalves Crespo ganhara esse lirismo pixaim em Portugal:
   És negra, sim, mas que formosos dentes,
   Que pérolas sem par!
Lafcádio Hearn querendo casar com uma pretinha; Baudelaire...
Esteve em levantar-se e gritar: “Viva o amor cruzado que curou nostalgia 
africana e coloriu o meu Brasil! (23).

“preponderȃncia dos fatores internos [como la raza] e dos sistemas de vida [cultura]” (513), 
y se apoya nuevamente en Da Cunha para afirmar que el medio físico (territorio y clima) 
ejerce una acción modificadora en el humano (546). Cuando los estudios raciales sirven a su 
propósito de reivindicación de los tipos humanos paraibanos, los utiliza; cuando no, descarta 
esa variable: “O que se atribui a uma desgraca hereditária é, simplesmente, um mal social” 
(537). Es decir, A Paraíba e seus problemas muestra un pensamiento en tránsito desde el 
paradigma racial al paradigma sociológico, giro que sería plenamente desarrollado por Gilberto 
Freyre: “Verifica-se a preponderância das causas econômicas e sociais –a técnica escravocrata 
de produção e o tipo patriarcal de família– sobre as influências de raça ou de clima” (Freyre 
460).
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Las “pasiones plebeyas” representadas llevan a la fijación en “a humildade da 
cor”, y desde esa ficción Lucio ve transformada la cuestión racial: “¡Viva o 
amor cruzado que curou a nostalgia africana e coloriu o meu Brasil!”. Ricardo 
Piglia ha observado que en el registro imaginario de los modos de leer se 
produce “un desplazamiento, que es una muestra de la forma específica que 
tiene la literatura de narrar las relaciones sociales” (23-24). Bien es cierto que 
la mención de Crespo, Hearn y Baudelaire alertan sobre el ascendente exotista 
de la perspectiva de Lucio, pero ello debe ser contrapesado con la exaltación 
del mestizaje que le sigue y mediante la cual el exotismo es resignificado17. Es 
interesante que Lucio pueda valorar la mezcla racial únicamente a través de 
esta lectura tensionada, mientras que el conocimiento “serio” de la fisiografía 
(explicación por la raza, el clima y el territorio) la condena sistemáticamente.

La simpatía del narrador hacia el sertanejo y el sertón es evidente en el 
mito del sertón, mito propio de la poesía popular que iniciara el romanticismo 
de Alencar y que cultivara más tarde, con célebre éxito, Euclides da Cunha. 
Cuando el padre de Soledad, Valentín, cuenta la historia de cómo mató a su 
mejor amigo por haber violado a una muchacha, Lucio piensa: “Reservas da 
dignidade antiga! Resistȇncia granítica, como os afloramentos do nordeste! 
¡Solidifiҫão da familia! ¡Tesouro das virtudes primitivas!...” (Almeida, A 
bagaceira 46). Además de la justicia, se exalta el valor de la resiliencia: 
“Comi fogo em vida. Mas un homem é um homem” (20); “Sertanejo não 
sabe chorar” (18). El viejo Pedreira y el joven Pirunga, su ahijado, son 
construidos con todas las características que el autor ya le había atribuido 
al hombre sertanejo en A Paraíba e seus problemas: altruismo, abnegación, 
nobleza, iniciativa, sobriedad, pasión y fortaleza (546-550). Junto con estas 
elevadas cualidades morales, la novela presenta el sertão como un paraíso 
en la tierra (Cavalcanti xli-xlii): “No sertão tudo era livre: não se prendiam 
nem os caudais nas barragens. Mas só as águas não voltavam...” (Almeida, A 

17 Lucio cita el Cantar de los Cantares y el poema “A negra” (1882), de Crespo; luego 
se refiere a Alethea “Mattie” Foley, la esposa afrodescendiente de Hearn (cf. Bronner 17), y 
parece sugerir el nombre de Jeanne Duval, la amante haitiana-francesa de Baudelaire, que 
él llamaba Venus Negra, o bien su poema “A una dama criolla” (1841). Esta identificación 
con el hombre blanco europeo no solo refuerza la representación de la mujer negra como el 
objeto-otro, sino que además le permite a él instalar su subjetividad en el centro de la tradición 
cultural occidental y demostrar que la conoce completa: por eso comienza con la Biblia y se 
apresura para llegar a los clásicos finiseculares, quienes le proveen la clave interpretativa del 
exotismo.
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bagaceira 76). Incluso es la raza la que refuerza el parecido entre la difunta 
madre de Lucio y Soledad: “Era o tipo modelar de uma raça selecionada, 
sem mescla, na mais saida consangüinidade” (40)18; ambas retirantes, ambas 
sertanejas.

La bondad de la tierra y del sertanejo es argumentada una y otra vez 
por un sentido común fisiográfico que se yuxtapone con una explicación 
sociológica, es decir, con la existencia de dos estructuras sociales distintas. La 
comunidad que representan Valentín, Soledad y Pirunga responde al motivo 
del paraíso perdido, donde hombre y tierra viven en equilibrio, mientras que 
la del engenho corresponde a la de la alienación (entendida literalmente como 
separación) del hombre con el fruto de su trabajo en la tierra ‒“O que está na 
terra é da terra! // Era essa a fórmula de espoliação sumaríssima” (8)‒, que 
debe rectificarse mediante la modernización técnica. Con todo, este paso de 
un tiempo medieval mitificado a uno moderno también será problemático.

En términos de temporalidad, el sertón está regido por el carácter cíclico 
de un fenómeno natural: la sequía (el desierto, la persistencia de lo mismo). 
Este tiempo de la sequía es también el tiempo de una nomadía forzada, 
aquella que padece el pueblo elegido: “Expulsos do seu paraíso por espadas 
do fogo, iam, ao acaso, em descaminhos no arrastão dos maus fados” (4). 
A tal deriva corresponde un cierto tiempo que no es sistemático; la sequía 
se da irregularmente pero de manera continua. Para reforzar este carácter 
iterativo, la novela termina del mismo modo en que comenzó, con una nueva 
llegada de retirantes a las puertas del Marzagão: “O ano de 1915 reproduzia 
os quadros lastimosos da seca. Eram os mesmos azares do êxodo. A mesma 
debandada patética. Lares desmantelados; os sertanejos desarraigados do seu 
sedentarismo” (113). Para completar esa perspectiva, cabe destacar que esta 
es proyectada desde el brejo, por lo que la sequía se comprende como cíclica.

Podría pensarse que esta experiencia del tiempo, marcada por la miseria 
natural, encuentra su doble en otra, cuya causa es, en cambio, la explotación 
humana. En el sedentario brejo reina otro tipo de esterilidad, otra forma de 
monotonía:

18 Esta apreciación se reitera cuando padre e hijo comparan a ambas mujeres, en el 
momento en que Dagoberto confiesa a Lucio que ultrajó a Soledad: “Eram os caracteres físicos 
da consangüinidade sertaneja, da raça que se fixara estreme de recruzamentos impuros” (92).
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Não se queixavam da labuta improdutiva:
— É pra castigar o corpo. […]
Mourejavam com essa única esperança: o toque do búzio: tum, tum. 
Era uma toada mais grata que todas as músicas da natureza. Essa 
resignada submissão às necessidades de cada dia não éra para ganhar 
a vida: era, apenas, para não perdê-la.
Um desperdício de energia. Um esforço despremiado. Mas nenhum 
se deixaria ficar em casa; tinham o tédio da inação (15). 

Ambos tiempos engendran una miseria basada en la monotonía, pero la forma 
de manifestarse de aquella es distinta: en uno, cíclica y de ritmo irregular, 
entendida como el regreso de lo mismo ‒“os mesmos azares do êxodo. A mesma 
debandada patética” (113)‒; en el otro, una permanente y regular explotación 
que, por gratuita que sea, presenta frutos productivos. Así consideradas, las 
temporalidades de una y otra zona se oponen. Esta relación se vuelve más 
nítida hacia el final del relato, cuando Lucio introduce los cambios técnicos 
en el Marzagão y al fin el brejo muda su significado de exuberancia casi 
deperdiciada, para alcanzar el potencial que se le ha ido presagiando a lo 
largo de la narración: “Esse oásis representava um molde de prosperidade, um 
modelo de técnica agrícola, o núcleo eficiente contrastando com a organização 
primitiva” (110). El recto avance del “progresso mecânico” (110) y su lógica 
lineal se enfrenta, entonces, a una lógica circular o recursiva, en que rigen 
“os ciclos mortais da seca” (17), de una repetición estéril.

Esta relación puede ser reconsiderada desde la propuesta de Homi Bhabha 
acerca de la narración nacional. Para el pensador indio, aquella se desenvuelve 
en un tiempo disyuntivo (179), un “tiempo doble” (180); en sus palabras, “el 
relato de la comunidad imaginada se construye a partir de dos temporalidades 
inconmensurables de sentido que amenazan su coherencia” (195). Las dos 
temporalidades señaladas son la pedagógica, que obedece a un progresivo y 
lineal avance en serie; y la performática, caracterizada por el elemento de la 
repetición o de la duplicación. Es desde el espacio de significación abierto 
entre ambas, en los sentidos que emergen de tal divorcio, que se escribe la 
nación. El tiempo pedagógico da visibilidad al pueblo como objeto, mediante 
una operación de totalización y unificación de la voluntad nacional (197) –y 
bien cabría agregar: síntesis–; es decir, lo presenta como igual a sí mismo en 
un relato regido por la sincronía. Como contraparte, en el tiempo performático 
se privilegia el presente, en que reina la iterabilidad del signo –en este caso, 
“sertão” o “Soledad”, como planteó Santiago (115)– que aliena la igualdad 
consigo mismo del “pueblo” y, por tanto, visibiliza la inestable zona en que 
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se produce la significación cultural. En último término, esta temporalidad 
heterogénea abre la chance para una inscripción del pueblo como sujeto del 
relato (Bhabha 187).

Evidentemente, aquello que retorna es lo reprimido. En la novela, 
comprendo aquel retorno como una vuelta del espectro (en la lectura que Žižek 
hace de Derrida, a través de Lacan), un producto del orden de lo imaginario 
cuya presencia oculta una realidad reprimida (“The Spectre of Ideology” 
21). Antes he dicho que Lucio desea rescatar su origen sertanejo salvando 
a los retirantes de su miserable deriva. Sin embargo, el problema es que el 
significante “sertón” forma parte de la cadena que incluye “madre” y “Soledad”, 
lo que remite a un pasado que retorna en la forma de un síntoma de difícil 
desciframiento para el protagonista. El pueblo sertanejo no es pasible de una 
representación objetual; la ejemplaridad de su cultura está del mismo lado 
que el conocimiento derivado del mundo, de la naturaleza física, que Lucio 
desecha al entrar en el mundo moderno. En otras palabras, la novela muestra 
una voluntad pedagógica, total, sobre el cuerpo nacional, pero al mismo tiempo 
la cuestiona al sugerir que la base en que están depositadas las esperanzas de 
ese proyecto no es compatible o bien se resiste a tal disciplinamiento. En este 
marco, el espectro de la madre indica la conciencia sobre la imposibilidad 
del cierre ideológico que el criollismo en general y esta novela en particular 
intentan (recuérdese la definición de Legrás de criollismo: “representación 
sin resto”). Ese resto, esa aparición espectral, forma parte del núcleo de 
lo real que no puede ser simbolizado, que retorna para indicar la frustrada 
sutura del cierre ideológico: “What the spectre conceals is not reality but 
its «primordially repressed», the irrepresentable X on whose «repression» 
reality itself is founded” (Žižek, “The Spectre” 21).

CONCLUSIÓN

Al finalizar la narración, Lucio ha logrado no solo modernizar la fazenda, 
sino además dignificar la vida de sus trabajadores, humanizar la relación entre 
ellos y el patrón (él mismo) y, por último, aumentar la productividad con la 
instalación de usinas: “Em vez da monotonia da rotina, vibrava o barulho do 
progresso mecânico. O silvo das máquinas abafava o grito das cigarras. // Esse 
oásis representava um molde de prosperidade, um modelo de técnica agrícola, 
o núcleo eficiente contrastando com a organização primitiva” (Almeida, A 
bagaceira110). El ahora doctor Lucio ha reemplazado la intuición de la 
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sensibilidad de la tierra por “a intuição das utilidades, uma inteligência das 
necessidades positivas, a disciplina da ação” (111). Se confirma entonces su 
entrada en la adultez por un pragmatismo hacia la naturaleza, que ve nada 
más que como fuente de riqueza; ha transitado de la pasividad a la acción, del 
tormentoso pesimismo juvenil al pragmático optimismo del self made man. 

Sin embargo, estas reformas tienen consecuencias distintas a las buscadas 
por Lucio; sobre todo, el ingreso de la escuela en su territorio:

Quando o Marzagão começou a ser feliz, passou a ser triste.
A alegria civilizava-se. Já não era o povo risão dos sambas bárbaros. 
Tinham sido abolidos os cocos. E as valsas arrastavam-se, lerdamente, 
como danças de elefantíases.
Lúcio notava que havia gerado a felicidade, mas suprimira a alegria.
[…]
Os que aprendiam a ler na escola rural achavam indigna a labuta 
agrícola e derivavam para o urbanismo estéril.
A geografia era uma noção de vagabundagem. A higiene o horror à 
terra impura (112).

¿Cómo explicar esta situación final? Es evidente que los trabajadores han 
mejorado sus condiciones de vida, pero ahora están sujetos a un bienestar de 
tipo aséptico. Lucio ha querido abrir las puertas de la bondad verdadera; sin 
embargo, como escribe Marcel, esta tiene “un rostro sin dulzura, antipático y 
sublime” (Proust 107). Puntualmente, la modernización de Lucio consiste en 
reformas que apuntan sobre todo al cuidado de la población y a su seguridad, 
pero estas lógicas afectan tambiéna la dimensión estética, pues transforman 
lo que se entiende por belleza y por cultura en general: “O trabalho tinha 
outro ritmo com essa orientaҫão da sensibilidade. // Ele modificava o antigo 
panteísmo. Criava a beleza útil. Só achava encanto na paisagem das grandes 
culturas [de los grandes cultivos]. A natureza bruta era infecunda e inestética” 
(A bagaceira 111).

Cuatro años antes de publicar la novela, Almeida defendía la modernización 
tecnológica como el mejor remedio contra el crimen y el bandidaje rural 
en Paraíba. El ferrocarril, las obras contra la sequía y la educación técnica 
ayudarían a cambiar la mentalidad de la población al erradicar la miseria y el 
analfabetismo (A Paraíba e seus problemas 559-561). Muy pronto después de 
la Revolución de 1930, Almeida fue el político más importante del nordeste 
en unirse al gobierno de Getulio Vargas, que impulsó una modernización 
conservadora y tecnocrática (Carvalho 161-162). En este sentido, A bagaceira 
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es testimonio de la conciencia del escritor (más que del político) acerca de 
los problemas de un proceso reformista llevado únicamente por una razón 
instrumental.

Ahora bien, junto con este escepticismo hacia la modernización, se halla 
otro factor que me parece el principal para explicar este escenario: Lucio 
se ha alejado por completo de lo sensible, de la naturaleza, y con ello ha 
clausurado también la posibilidad de comprender a la humanidad, al pueblo. 
Las esperanzas de fundación de la nueva comunidad nacional están puestas 
sobre los hombros de una subjetividad que intenta acercarse al pueblo pero 
que no alcanza a conocerlo porque lo lee mal. Desde las coordenadas de 
Agamben, es lógico que, una vez descartada la naturaleza (mundus sensibilis), 
la alegría (mundus imaginabilis) se suprima y solo quede en pie la felicidad 
(mundus intelligibilis), que no pasa de ser una pura abstracción. En vez de leer 
la cultura sensible, Lucio prohíbe sus expresiones populares por antonomasia, 
el samba y el coco (música y baile nordestinos), el folclor.

La entrada del Marzagão implica un desplazamiento epistemológico 
fundamental: las tres esferas de la experiencia que han construido la mentalidad 
del joven Lucio se reducirán a un par. En este punto, A bagaceira describe el 
quiebre cartesiano que separa los términos “experiencia” y “fantasía”, para 
ceder su lugar al ego cogito, ahora sujeto del deseo (Agamben 29). La fantasía 
es ubicada entonces en el lado de la pasividad, de lo inútil, mientras que la 
experiencia es entendida únicamente en tanto actividad, producción concreta. 
La lectura del paisaje, de las formas sensibles (esa que Lucio nunca se atrevió 
a abrazar), es lo que asegura al estudiante la adquisición de una inteligencia 
auténtica. Sin embargo, el sacrificio de esos mundos de la sensibilidad y de 
la imaginación funciona como condición de posibilidad para la obtención de 
un desempeño considerado exitoso en el mundo moderno.

La novela ensaya las consecuencias de tales renuncias. Por un lado, 
hay una conciencia clara de que la dimensión cultural es trastocada por las 
lógicas modernizantes de la inteligibilidad técnica (modernismo artístico y 
modernización general), insuficientes para generar un espacio cultural; por 
otro lado, las imágenes de lo sensible ya no pueden ser románticas ni raciales 
(ambas herencias regionalistas decimonónicas). Esto no quiere decir, con 
todo, que se deba abandonar la esfera de la imaginación. La antigua cultura 
sertaneja de cuño medieval se ha transmutado en un fantasma, justamente 
un producto de la fantasía cuya realidad no se quiere reconocer y que vuelve 
a tocar la puerta del Marzagão: Soledad regresa, esta vez con su hijo. El 
final del relato parece expresar que esta dimensión, intermediaria entre lo 
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sensible y lo inteligible, es el espacio irrenunciable para la generación del 
conocimiento de cualquier comunidad venidera, de una cultura que reimagine 
el mundo material.
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RESUMEN / ABSTRACT

El presente artículo estudia la obra de poesía digital POETuitéame de las autoras mexicanas 
Karen Villeda y Denise Audirac desde las teorías del arte conceptual y la escritura no creativa 
desarrolladas por Kenneth Goldsmith y la apropiación y resemantización semionáutica de 
Nicolas Bourriaud. Para ello, en primer lugar, se establece una panorámica desde el punto de 
vista principal de la recepción de la poesía digital, culminando en la eclosión de la tuitpoesía 
como muestra de las escrituras de la red social de tipo poético. Esta base tuitpoética es esencial 
para la ejecución final de la obra de Villeda y Audirac. En segundo lugar, se abordan las teorías 
de Goldsmith y Bourriaud como eje principal, para, finalmente, proceder con la aproximación 
al estudio final de la obra y sus implicaciones no creativas y semionáuticas como ejecución 
conceptual de una escritura 2.0.

PALABRAS CLAVE: escritura no creativa, semionauta, red social, Twitter, ciberpoesía.

poetuitéame: theoreticaL approach to non-creative poetry mediated by hashtags 
from twitter and anaLysis of the reading experience

This article studies the digital poetry work POETuitéame by Mexican authors Karen Villeda 
and Denise Audirac using the theories of conceptual art and non-creative writings by Kenneth 
Goldsmith, as well as the concepts of appropriation and the semionautic re-semantization by 
Nicolas Bourriaud. To do this, the article first establishes the panorama of digital poetry from 
the point of view of its reception, culminating in the emergence of tweetpoetry as a sample of 
the poetic writings in social networks. This tweetpoetry foundation is essential for the final 
execution of Villeda and Audirac’s work. Secondly, the theories of Goldsmith and Bourriaud 
are addressed as a main axis to finally address the study of POETuitéame and its non-creative 
and semionautic implications as a conceptual execution of 2.0 writing.
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1. INTRODUCCIÓN: APROXIMACIÓN GENERAL A LA CIBER-
POESÍA

La poesía electrónica, o poesía digital o ciberpoesía –según la línea de trabajo 
que sigamos desde un punto de vista de las taxonomías de la academia– 
sigue siendo “no sólo asunto menor en términos cuantitativos, es también, 
en términos críticos, rara y marginalmente analizada” (Baetens 243), pese a 
que es un campo que se presta fácilmente a la experimentación y exploración 
de las fronteras del lenguaje y la literatura en el ámbito digital, más allá de 
la edición electrónica de los émulos impresos: “inmersos en plena sociedad 
del conocimiento, una vez superada la sociedad de la información, la poesía 
no es ajena a ese cambio que ha supuesto el uso de las nuevas tecnologías a 
la hora de relacionarnos” (Montoto 41).

Con esto no queremos decir que carezca de interés, pues su carácter 
experimental le otorga, precisamente, una enorme relevancia y ha sido foco 
de atención de estudios previos desde múltiples perspectivas, incluyendo los 
modos de interacción y su influencia en la recepción como eje fundamental de 
la logoemesis (Escandell, Logoemesis 68). Sin embargo, sí puede apreciarse 
que quizá no se ha desarrollado tanto el análisis desde el punto de vista de la 
escritura digital y la creación en línea, o este ha estado quizá más fragmentado 
debido a la complejidad formal de muchas de las propuestas que suelen 
situarse en el paraguas de las etiquetas antes mencionadas.

Los resultados de la escritura poética de tipo digital han ido desde el juego 
electrónico (con adaptaciones directas, incluso de programas informáticos 
y videojuegos a creaciones de tintes poéticos) hasta la ilegibilidad absoluta, 
pasando por una revitalización de la poesía performativa, actoral, denominada 
también perfopoesía, como vamos a ver en esta panorámica de los fenómenos 
en torno a la poesía digital que conducen finalmente hacia el proyecto 
POETuitéame planteado por Karen Villeda y Denise Audirac.

A la hora de plantear una definición global que permita abarcar toda la 
fenomenología que vamos a trazar, podemos decir que la poesía electrónica 
es la que ha sido creada expresamente para ser leída en pantalla, por lo que 
ya no se trata de dominar el espacio en blanco de la hoja, bidimensional, 
sino el espacio virtual del monitor, multidimensional, aun cuando esta 
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poiesis pueda nacer de la adaptación de poemas creados tradicionalmente. 
Siempre teniendo en cuenta que estos planteamientos surgen de asumir una 
respuesta determinada a la pregunta “¿es la poesía en esencia algo escrito 
en un papel? ¿Habla su definición per se de tinta negra sobre página? A lo 
sumo será texto, texto que aletea en un mundo fluctuante, multiforme, en 
transformación” (Castaño 22).

Se entiende, por lo general, que hay tres rasgos a considerar: la interacción 
que convierte al lector en autor, la concepción multimedia (visual, sonora) y 
la fuerza sincrónica derivada de su estado de mutación constante al someterse 
a la interacción, hasta tal punto que un texto generado puede ser irrecuperable 
por la imposibilidad de reproducir exactamente las mismas circunstancias 
que lo constituyeron.

En un contexto hipermedia como el que se genera en estas formas de 
expresión poética existe “un lenguaje específico, que desarrollando los códigos 
propios de cada una de las expresiones artísticas que hibrida, sea capaz de 
ofrecer algo más que la simple suma de las mismas sobre una base literaria” 
(Martín 29), lo que implica necesariamente que el autor, el poeta, debe 
concebirse en este entorno como un “poeta multimedia [que] debe conocer, 
comprender y adentrarse en las diferentes disciplinas” (29) que componen el 
espectro creativo de la ciberpoesía y de las nuevas formas poéticas1.

Asimismo, y como rasgo que será de gran importancia para el análisis de 
la propuesta de Villeda y Audirac, los textos poéticos que veremos resultan 
verticales en su concepción: el autor poético (solo o en equipo para dar 
respuesta a la propuesta tecnológica de la creación diseñada) ofrece la obra 
al lectoespectador (Mora), que es receptor, pero no interviene necesaria o 
explícitamente en la tarea escritural. Frente a esto, como veremos, Villeda 
y Audirac se posicionan como facilitadoras del acto poético a través de su 
herramienta para la intervención autoral de los receptores.

1 Debemos tener en consideración, sin embargo, que el origen de estas formas 
poéticas, como en tantas otras veces, no es ni mucho menos tan absolutamente coetáneo como 
podría percibirse por su aparición en formatos hipermedia. En este sentido, C. T. Funkhouser 
ha desarrollado por extenso el análisis del origen de las formas poéticas digitales en su libro 
Prehistoric Digital Poetry. An Archaeology of Forms, 1959-1995, publicado en 2007. En 
el mismo, se presta atención especialmente al origen de formas poéticas digitales como la 
generación automatizada en diferentes grados de textos y a los poemas cinéticos. Un tercer 
pilar de su libro es el rastreo de los precedentes de lo hipermedia.
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2. LA RECEPCIÓN DE LA POESÍA DIGITAL: DE LECTOESPECTA-
DORES A COCREADORES

De nula o muy limitada interacción para el receptor lectoespectador resulta 
la poesía visual digital quizá más tradicional, aquella que se concibe en su 
aspecto fundamental como la heredera de la poesía visual o los primeros 
experimentos audiovisuales de la Vanguardia. Se trata, en definitiva, de un 
formato creativo que está mucho más cerca de la creación audiovisual de 
esa tradición que la de la explotación de los componentes informáticos y de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Por ejemplo, Ana María Uribe crea entre 1997 y 2003 la colección Tipoemas 
y Anipoemas, imágenes en movimiento (formato GIF2, principalmente) o 
estáticas, en las que se juega con caracteres para realizar poesía visual. En el 
caso de Uribe, los tipoemas son estáticos y tradicionales por completo, pero 
frente a ellos están los anipoemas3, que son en movimiento. A los originales, 
en GIF, y por tanto bucles limitados y sin sonido, se añaden creaciones 
posteriores sobre tecnología Flash, mucho más elaborados que aprovechan 
más intensamente las posibilidades digitales. Pese a todo, debemos tener en 
cuenta que incluso las creaciones más complejas serían realizables en otros 
formatos de cine o animación, pues el receptor es puramente pasivo, y por 
tanto están en línea con las aproximaciones de la poesía visual al cine en 
pleno apogeo vanguardista.

Son videopoemas, tipografía en movimiento y, por tanto, corren el peligro 
de ser tan solo “videoarte con pinceladas poéticas, no una iniciativa donde 
la fuerza del texto, la calidad de este se ve reforzada por una sinergia de 
disciplinas artísticas” (Martín 34). La novedad llega, en estos casos, más 
por la capacidad de proyección de la obra artística, y la posibilidad de que 
sea el autor poético el responsable único de todas las tareas técnicas, si así lo 
desea (las comunicaciones también facilitan en la misma medida el trabajo 
colectivo). El videoarte ha tenido entre sus creadoras más populares de la 

2 Formato gráfico usado tanto para imágenes estáticas como para, especialmente, 
secuencias animadas. El formato fue creado por CompuServe en 1987 para dotar de un 
formato de imagen a color sus áreas de descarga de ficheros, con un límite de 256 colores (lo 
que afecta a su calidad de imagen).

3 En referencia, claro, a que son poemas animados.



POETuitéame: aproximación teórica a la poesía no creativa mediada por los hashtags… 207

Web 2.0 a la española Ajo con sus publicaciones en forma de micropoemas 
con soporte audiovisual en YouTube (Aguilar).

Desde luego, la interacción con el receptor artístico, así como la aplicación 
de elementos multimedia no son exclusivas de la concepción digital de la 
poesía, con antecedentes tan obvios como el collage o la poesía visual. Por 
ejemplo, aunque creada en formato digital sobre tecnología Flash4 combinando 
imagen, sonido (los versos en árabe de la presentación, y la música ambiental) 
y texto (los versos en inglés, tanto de la presentación, como los de los poemas 
que componen la obra misma), la creación Like Stars in a Clear Night Sky 
(2006), de Shariff Ezzat, no presenta elementos de lectoautoría directa: el 
lector puede pulsar sobre las estrellas azules que van llenando el cielo nocturno 
para escoger qué historias, qué versos, recibir, pero no tiene opción real de 
crearlos o modificarlos.

Por otro lado, y como muestra del potencial de interacción del lector, los 
primeros experimentos con el uso de algoritmos generativos para componer 
textos aleatorios todavía manifiestan cierta capacidad de sorprender a los 
neófitos. Esto se ha sumado en la actualidad a diversas interfaces gráficas5, 
lo que se ha usado hasta la saciedad en exposiciones o páginas web. Un 
ejemplo de estas tendencias de poesía generada por el ordenador es Bacterias 
argentinas: de las redes tróficas a las redes del lenguaje de Santiago Ortiz. 
Esta creación ha existido también como elemento expuesto artísticamente 
en la muestra Juego Doble: dos ecosistemas, con la creación de Ortiz junto 
a In Silico, de Florence Gouvrit, en la Embajada de España en México en 

4 Programa informático creado por Macromedia, compañía absorbida en 2005 por 
Adobe, destinado a la creación de audiovisuales interactivos para internet, por lo que se emplea 
tanto para la reproducción de vídeos (como YouTube, DailyMotion, y otros muchos), o para 
la creación de hipermedias, lo que va desde presentaciones interactivas para sitios web como 
videojuegos en sentido estricto. Las producciones hechas sobre este programa (en formatos 
informáticos SWF o FLV, principalmente) se denominan igualmente Flash o animaciones Flash. 
Con el auge del HTML5, así como por la integración de formatos de vídeo en el estándar, el 
sistema Flash está retrocediendo en presencia en línea. A finales de 2011, Adobe anunció que 
dejaba de lado el desarrollo de este software para plataformas móviles, como Android.

5 Medio con el que el usuario se comunica con un ordenador o dispositivo electrónico, 
abarcando todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. En un ordenador, por 
ejemplo, serían el teclado y el ratón, aunque también la imagen proyectada en el monitor, 
siendo esta la interfaz gráfica de usuario (en inglés graphic user interface, abreviado GUI). 
La interfaz gráfica de usuario es la general del sistema operativo del dispositivo informático, 
pero también la de cada una de sus aplicaciones y cómo se comunica con el usuario (sonidos, 
mensajes, iconos, descriptores, etc.).
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el año 2005. Se titulaba entonces Palabra de Bacteria y era descrita como 
una suerte de emulación de ecosistema en la que los organismos se fagocitan 
entre ellos según su información genética, que viene dada por los textos de 
una narración fragmentada; al devorarse entre sí, las bacterias absorben su 
información textual-genética y la incorporan a su propia narrativa, creando 
organismos cada vez más grandes y dominantes con mayores capacidades 
de absorción.

El sistema funciona de manera autónoma una vez lo hemos iniciado, 
aunque al mismo tiempo el lector se convierte en un ente activo creador 
al interactuar, seleccionando bacterias para poder oír su mensaje, gracias a 
la voz grabada de Edgardo Manzetti. Aunque podemos discutir la barrera 
entre lo narrativo y lo poético, aquí la integración tecnológica ha penetrado 
en todos los campos del arte y no se puede esperar otra cosa de la poesía.

Hay, eso sí, una categoría intermedia, la de la poesía asistida, como la 
propuesta homónima PAC - Poesía Asistida por Computadora de Eugenio 
Tiselli en 2006, quien nos ofrece una “musa cibernética”. Para probar el sistema 
desarrollado por Tisselli, introducimos el verso “contemplar las palabras” de 
José Agustín Goytisolo, lo que nos descompone el verso en palabras, teniendo 
que escoger una, según las instrucciones ofrecidas por la plataforma. Así, 
nosotros escogemos, dada la recomendación, palabras. Como nos advierte la 
misma página web, “es posible que las nuevas palabras rompan la coherencia 
gramatical”; al obtener como sustituto el término charla lo modificamos 
en plural. Finalmente, pulsamos en la intrigante opción sacudir (de la que 
no se nos da información): esto genera el texto “prevea lo opuesto” (sería 
posible seguir modificando, mediante estos sistemas, el verso hasta donde se 
desee). Pulsamos en finalizar, y se nos invita a enviar por correo electrónico 
el verso generado, que será publicado en la web. La combinatoria, con una 
intervención mucho más directa por parte del usuario, genera versos a raíz 
de un verso o texto aleatorio.

La concepción misma de estos mecanismos de poesía generada por 
ordenadores, con mayor o menor grado de interacción, implica un problema 
de calidad del que se quejan en ocasiones los lectores, polémica clásica y 
esperable al explorar las fronteras de las reglas artísticas establecidas. Se ha 
insistido en que:

No es suficiente con tener nuevos tipos de signos (móviles, fuertemente 
visuales, interactivos) y nuevos tipos de soportes mediáticos (una 
pantalla de ordenador, una pantalla de proyección, un ambiente de 
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realidad virtual). Incluso si esos dos elementos (nuevos tipos de 
signos, nuevos tipos de soporte) fueran necesarios, tenían que ser 
completados por nuevos tipos de contenido, preferentemente ligados a 
las características específicas de los signos y los medios (Baetens 247).

Por tanto, aunque se da una influencia creativa, esta no debe ser considerada 
determinista frente a la cualidad creativa: que un software cree textos no 
implica que estos, en sí mismos, tengan valor poético, pues esto debe ser 
juzgado por cuestiones ajenas a cómo se ha creado.

En oposición a estos experimentos de ciberpoesía generada por máquinas, 
hay también una serie de creaciones en las que se emplean los recursos 
hipertextuales desde la voluntad completa del autor o autores, como el uso 
del hiperenlace para crear una lectura no-lineal. Por ejemplo, en el caso de la 
catalana Intermínims de navegació poética, obra de Ramon Dachs, originaria 
de 1996 (y que desde 2004 se volvió plurilingüe en castellano, francés e inglés).

Tecnológicamente mucho más simple que los anteriores ejemplos, su 
ejecución es una muestra de la poesía hipertextual. Así, en este tipo de 
desarrollo creativo lo poémico se construye –en ocasiones, únicamente– 
sobre hipervínculos (internos o externos) para componer la creación poética. 
Estos intermínimos se dejan explorar por versos, palabras o iniciando una 
lectura secuencial, estableciendo una relación abierta entre las partes en la 
que la lectura completa deja de tener sentido para explorar la importancia 
de la creación de la experiencia de lectura poética por parte del visitante. El 
lector puede dejarse llevar, paso a paso, por el camino completo, o empezar 
a leer a partir de la estructura alfabética por donde quiera; desde cada poema, 
algunas palabras son hiperenlaces que le llevan a otro poema. Los enlaces y 
páginas no se generan dinámicamente, sino que están establecidos y diseñados 
uno a uno sobre HTML estático, y algunos caminos se cortan, limitando el 
alcance de lectura. ¿Ha terminado entonces la experiencia lectora, o debemos 
regresar al principio –o escoger libremente otro comienzo– para completar la 
lectura? Es una decisión que se deja abierta al lector, como lo es igualmente 
la posibilidad de cambiar, en cada página, entre las diferentes versiones: la 
original catalana, la castellana, francesa o inglesa, a través de unos botones 
siempre presentes.

El iPad ha abierto también el campo a sus propias exploraciones 
ciberpoéticas, apostando por la interacción mediante el flujo que aporta la 
pantalla táctil de la tableta. En este sentido destaca la obra de Jason Edward 
Lewis, que ha dado a conocer múltiples aplicaciones para el dispositivo 
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de Apple que corresponden al ideal logoemético y a la logofagia con su 
vocación de visibilización e invisibilización textual (Escandell, Logoemesis 
69). A continuación, expondremos solo sus primeras publicaciones, por el 
valor fundacional que suponen. Son experiencias lectoras que se basan en la 
interacción humano-máquina, de manera que al tocar la pantalla generamos 
el texto, ya sea en forma de versos o de palabras aisladas. Forman parte del 
proyecto P.o.E.M.M, Poemsfor Excitable [Mobile] Media.

En el caso de Speak (2010) las letras están entre las sombras, en un fondo 
negro que impide que se puedan ver con facilidad. Cuando interactuamos 
con ellas desplazando el dedo sobre la pantalla, el efecto parece emular que 
tiramos de un hilo que se dibuja siguiendo la trayectoria que marcamos. 
Puede salir una palabra o una frase, entera o no, en función de la letra que 
hayamos enganchado. Al soltar ese hilo, se desvanece rápidamente en la 
negrura, por lo que la lectura es fragmentaria. Además del texto poético 
compuesto para la ocasión, los textos manipulados pueden provenir no solo 
de los poemas escritos previamente por el autor para formar parte del corpus 
poético de la aplicación, sino también de la cronología de Twitter del usuario 
del dispositivo6, o incluso por hashtags7. Otra opción es que el propio usuario 
escriba su poema: el programa lo introducirá en su repertorio textual.

En Know (2011) se nos presenta una masa informe de las letras blancas 
sin perfilar, amontonadas y agolpadas en un espacio insuficiente. Pulsamos 
y cobran preeminencia: el morado las colorea y podemos leer esas palabras, 
moverlas, pues se impulsan con el empuje de sus extremos. Las demás, 

6 En este caso, la aplicación se conecta a internet para recuperar los datos de usuario 
de Twitter del propietario del dispositivo, iPad o iPhone, y muestra en pantalla los últimos 
tuits publicados por las personas que sigue en la red social. Puede manipularlos de la misma 
manera que los versos de los poemas. Esta función no estaba presente en la aplicación original, 
publicada el 3 de diciembre de 2010, sino que se introdujo en revisiones posteriores.

7 Del inglés hash y tag (almohadilla y etiqueta), por su forma (#ejemplo). Se registra 
habitualmente su uso como masculino. En castellano se puede usar la palabra etiqueta, pero 
su función no es exactamente la misma que en blogs u otros sistemas de clasificación. Se 
emplean particularmente en Twitter y servicios similares para distinguir las etiquetas del resto 
del mensaje. Las etiquetas introducidas pueden rastrearse mediante los buscadores integrados 
distinguiéndolas claramente del resto de palabras, por lo que facilita la clasificación de los 
mensajes en estos servicios. Por su funcionamiento (no admite espacios) si las etiquetas están 
compuestas por varias palabras se deben escribir juntas, aunque es habitual que se distingan 
usando mayúsculas en la inicial de cada palabra para distinguir su significado. El uso de 
mayúsculas es técnicamente irrelevante porque el sistema no las discrimina, pero facilita la 
lectura.
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mientras tanto, siguen flotando en la limitada deriva de la pantalla. Cuenta 
tanto con poemas escritos por Lewis como por otros escritores invitados (J. 
R. Carpenter, David Jhave Johnston, Loss Pequeño Glazier, Jason Camlot y 
Jerome Fletcher) desde su actualización a la versión 2.0 en 2012.

La filosofía del mundo 2.0, con todo su ideal rizomático y el potencial 
creativo de la comunidad y su colectivización, ha dado ya algunos ejemplos 
que consideramos relevantes en relación con la comunidad y la estructura 
rizomática de internet. Un hito imprescindible de esta fenomenología es la 
obra de creación poética colectiva Raphèl (2001), liderada por Bernardo 
Schiavetta. Se trata de “una obra en marcha, colectiva, y plurilingüe, que 
explora la relación dialéctica entre lo significativo y lo que no tiene sentido, 
así como el desplegarse hipertextual de un texto infinito” (Baetens 247) que se 
ofrece en HTML o en Flash. En este último caso se presenta una navegación 
específica y sonidos ambientales diversos, además de animaciones que 
incluyen un cursor desplazándose sobre las estrofas.

En esta panorámica, debemos llegar finalmente a la escritura poética de 
las redes sociales. Consideramos especialmente significativa la tuitpoesía, 
por su fuerte peso en el marco de la tuiteratura (Escandell, Tuiteratura 41-
42). La tuitpoesía, como podía preverse, se sitúa en una línea de tradición de 
brevedad que lo sitúa en la esfera del haikú desde una perspectiva estrictamente 
técnica. Se trata de textos que caben en el espacio de un tuit (140 caracteres 
originalmente y 280 desde hace relativamente poco tiempo), tanto en forma 
de prosas poéticas, o bien muchas recurriendo a la barra para separar varios 
versos, como en el caso de @MicroPoesia: “la lengua de la tarde / los labios 
de la noche / el ardor de la madrugada / el sosiego de la mañana”, como 
consecuencia de que no siempre ha sido posible introducir saltos de línea en 
todas las representaciones visuales de esta red social debido a su pluralidad 
de clientes.

La búsqueda de lo estéticamente poético tiene, sin embargo, espacio en 
Twitter para el lugar común, cuando no abiertamente por la cita no atribuida, 
quién sabe si por falta de espacio, por considerarla sobradamente popular o 
por apropiación directa. Basta realizar una búsqueda de textos tan manoseados 
como “Si lloras por haber perdido el Sol, las lágrimas te impedirán ver las 
estrellas” para darnos cuenta de que hay miles de resultados (muchas veces 
sin ningún tipo de atribución al autor original).

Con todo, aunque la poesía en Twitter se sustenta principalmente el uso 
de la red para difusión de micropoemas con menos intensidad que en el 
terreno de la micronarrativa, se puede rastrear el uso del hashtag #tuipoesía 
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en múltiples usuarios, tanto con intención poética como simplemente satírica 
o humorística. En este sentido, su creación se presenta más diseminada y no 
siempre vinculada directamente con los criterios ramonianos y de búsqueda 
del ingenio de la tuitnarrativa: “#tuitpoesía No son nuestros cuerpos, son 
nuestras almas las que nunca se separan, son ellas las que se anhelan, una 
y otra y otra vez”.

3. LA FENOMENOLOGÍA DE LA ESCRITURA NO CREATIVA

Las escrituras conceptuales recogen el conjunto de prácticas de la apropiación 
experimental de textos situándose, como resulta evidente, en una esfera 
próxima a la del arte conceptual. Una de las contribuciones más importantes 
al estudio de este fenómeno ha sido realizada por Kenneth Goldsmith, quien 
hizo especial énfasis en la no originalidad, llevándole así a acuñar la etiqueta 
de uncreative writing (2011).

Más allá de desplazar la creatividad desde el resultado (la obra literaria) 
hacia la idea, proceso o técnica, siguiendo la estela del arte conceptual, la idea 
fundamental es la de la apropiación y resemantización textual, elementos que 
se sitúan por completo en la esfera del seminoauta bourriaudiano.

Señalaba Goldsmith que la web había permitido construir nuevas formas 
literarias herederas de la obra de Queneau gracias a la mediación tecnológica:

As a result, writers are exploring ways of writing that have been 
thought, traditionally, to be outside the scope of literary practice: 
word processing, databasing, recycling, appropriation, intentional 
plagiarism, identity ciphering, and intensive programming, to name 
but a few.

El planteamiento de la apropiación es el que nos lleva directamente a las 
prácticas del remezclador y resemantizador absoluto que es el semionauta 
enunciado por Bourriaud a principios de siglo y cómo la reutilización de 
textos es, en sí mismo, un acto creativo:

Every work is issued from a script that the artist projects onto culture, 
considered the framework of a narrative that in turn projects new 
possible scripts, endlessly. The DJ activates the history of music 
by copying and pasting together loops of sound, placing recorded 
products in relation with each other. Artists actively inhabit cultural 
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and social forms. The Internet user may create his or her own site or 
homepage and constantly reshuffle the information obtained, inventing 
paths that can be bookmarked and reproduced at will (Bourriaud 18).

A partir de la idea de la remezcla de los textos y materiales ya existentes, 
disponibles para ser reutilizados porque el procomún de la red así lo permite 
(Ortega y Rodríguez), debemos aceptar que estas estrategias creativas sitúan a 
los autores en una esfera de conceptualización. Como pronostica Goldsmith:

While the authors won’t die, we might begin to view authorship in 
a more conceptual way: perhaps the best authors of the future will 
be ones who can write the best programs with which to manipulate, 
parse and distribute language-based practices.

De tal manera, crear los sistemas para localizar las palabras de otros y facilitar 
su reutilización forman una nueva visión escritural y por ello la web social 
o 2.0, con redes como Twitter a la cabeza, suponen un caldo de cultivo 
fundamental. Ya hemos visto cómo en esta red social se publican fragmentos 
de otros, se escribe toda suerte de tuitpoesía, y, en líneas generales, se publican 
cantidades ingentes de textos categorizables gracias a estrategias como el 
etiquetado con hashtags. Esta extracción sería, en cierto modo, una escritura 
del software situada ya en la era de la plena posconceptualización. Según 
han señalado investigaciones precedentes, el presente sería:

Un segundo momento posconceptual que, a pesar de mantener ciertas 
similitudes en sus estrategias y técnicas creativas con la etapa de los 
60 y 70, despliega un proyecto fundamentalmente crítico tanto hacia 
el propio arte conceptual como hacia su presente artístico, político y 
sociocultural (Sánchez 93).

Esta revolución sociocultural es la base del rizoma 2.0 y de la ejecución del 
procomún, de compartir los bienes (digitales, intelectuales, inmateriales) en 
la red masivamente. En esta sopa de información, textos, imágenes, vídeos y 
todo tipo de materiales accesibles por todo el mundo, la autoría se debilita y 
desvanece. La autoridad y la propiedad se superan, pues son conceptos que 
pueden percibirse como egoístas e irrelevantes: 

To think that what I consider to be “mine” was “original” would be 
blindingly egotistical. Sometimes I’ll think that I’ve had an original 
thought or feeling and then, at 2 A.M., while watching an old movie 



214  REVIStA CHILENA DE LItERAtURA Nº 101, 2020

on TV that I hadn’t seen in many years, the protagonist will spout 
something that I had previously claimed as my own. In other words, 
I took his words (which, of course, weren’t really “his words” at 
all), internalized them, and made them my own. This happens all 
the time (Goldsmith).

4. POETUITÉAME: ESCRITURA NO CREATIVA TUITERA

Con estos antecedentes llegamos finalmente a la propuesta de las autoras 
mexicanas Karen Villeda y Denise Audirac, POETuitéame (2014). El proyecto 
poético ha sido lo suficientemente destacado como para ser incluido en el 
tercer volumen de la antología de la Electronic Literature Collection (ELC3), 
una importante iniciativa de preservación del patrimonio textual digital que 
promueve el Massachusetts Institute of Technology.

Esta obra se situaría en una esfera de maduración dentro de las edades 
de la ciberescritura, que investigadores como Flores han situado ya en una 
tercera generación de la poesía electrónica. Flores considera que esta tercera 
generación es el resultado de una época de maduración que llega tras la 
superación de los límites formales y de formato, como la obsolescencia 
de ciertas tecnologías (por ejemplo, Flash o Shockwave) en la ciberpoesía 
que hemos visto en las páginas precedentes y se fundamenta en tecnologías 
estandarizadas (como HTML5), redes sociales, móviles y servicios (como, 
por ejemplo, Wikipedia).

La descripción que ofrece la ELC3 de POETuitéame respalda estos 
planteamientos y confirma la inclusión dentro de ese tercer cajón de la 
taxonomía generacional propuesta por Flores: 

POETuitéame is built upon the public’s misconceptions of poets and 
writing poetry. This collaborative online performance recreates a 
stereotyped poetic statement in 140 characters or less from hashtags 
related to “reggaeton,” “poetry,” “pain,” and “suffering.” It is the 
first installation of its type in Mexico and perhaps in Latin America.

La propuesta de una escritura descentralizada del poema representa una 
propuesta creativa diametralmente opuesta en el espacio de la digitalidad 
a la tendencia de la creación mediante software informático (Escandell, 
Programando 2) (y, si este es lo suficientemente avanzado, por las conocidas 
como inteligencias artificiales). Si en los casos de IA se ha hablado de 
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las creatividades computacionales (López), una propuesta centrada en la 
recuperación de textos de terceros es la transformación 2.0 de la fenomenología 
de la escritura desestructurada y potencialmente descentralizada del collage, 
o de la combinatoria de textos oulipiana.

Esto, siguiendo los preceptos de Goldsmith, no resta valor a la obra en 
cuanto a ejecución autoral, pues “mimesis and replication doesn’t eradicate 
authorship”. Evidentemente, la teoría de la semionáutica tampoco considera 
punible este hecho, pues se basa por completo en remezclar lo preexistente. 
En el caso de POETuitéame, sin embargo, debemos añadir un elemento 
adicional: los autores nominales de la web-herramienta son facilitadores, 
pero el acto semionáutico de ejecutar la escritura no creativa a partir de los 
tuits que localiza el sistema es el realizado por el receptor, que se convierte 
en escrilector pleno de la obra que genera para él en ese momento la web.

En ese sentido, podríamos situar a POETuitéame en una órbita próxima 
al PAC de Eugenio Tisselli, en la medida en que el autor literario es un 
facilitador-programador, aquel que ha creado el marco que hace posible la 
ejecución por el receptor a partir de la materia prima que se suministra a 
la máquina. Dicho de otra manera, son plenamente autores conceptuales y, 
como tales, son autores plenos.

Emplear la red social Twitter no puede ser casual. A hechos prácticos como 
el dinamismo que supone la conversación en red tuitera, que no se detiene 
jamás, con sus miles de mensajes publicados en cada momento en multitud 
de idiomas por millones de usuarios distribuidos por todo el planeta, hay que 
usar las opciones de clasificación y categorización de la plataforma. Estamos 
hablando del hashtag como ordenador y taxonomizador de la dinámica 
conversación en marcha de la red social.

Por el carácter breve y la tendencia al ingenio que muestran muchas de las 
expresiones literarias de este tipo, no debe extrañarnos que una buena parte 
de la producción creativa en Twitter gire en torno a géneros establecidos que 
han buscado siempre esos mismos ideales, como los acertijos, los aforismos, 
los albures, los calambures, lemas, consignas y proclamas, epigramas, 
greguerías, etc. En muchos de estos casos son construcciones autónomas, a 
veces compiladas en la propia red por determinados usuarios, que pueden ser 
el resultado también de la búsqueda del ingenio a raíz de la popularización 
de un hashtag para destacar entre la multitud. También es recurrente que 
un escritor emplee un hashtag concreto para aglutinar una serie de tuits. Es 
más: el hashtag puede asumir funciones paratextuales en las que se ofrece 
la clave descodificadora del mensaje principal, dando un giro adicional a lo 
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escrito o ayudando a la correcta interpretación del mismo aportando un anclaje 
referencial que incorpora contexto, como en este ejemplo de la poeta Zilniya 
(@microversos): “Si no tengo sodio, ¿no tengo Na? #dudacontablaperiodica”.

POETuitéame permite al receptor escoger entre hashtags vinculados con 
la poesía, lo que implica un primer filtrado: extrae los mensajes recientes 
publicados en Twitter que han usado esas etiquetas y, por tanto, hay una 
vocación claramente poética en ellos. También conlleva la extracción de los 
mensajes recientes de usuarios que contengan alguna de esas palabras en su 
nick, como por ejemplo “poeta”. Es decir, aunque hay un marcado nivel de 
aleatoriedad, se hace a partir de un primer filtrado muy básico que permite una 
cierta intencionalidad literaria en los mensajes presentados ante el usuario.

Una vez que el sistema ha recuperado tuits con uno o más hashtags, el 
usuario puede mover esos mensajes en la pantalla para reordenarlos y dar lugar 
así a la secuencia textual, que será completamente específica e irrepetible. 
Al hecho de que la extracción de tuits será diferente en cada ocasión hay 
que añadir el resultado de la interacción del receptor sobre los mensajes 
presentados en pantalla. Cada acción es, por tanto, irrepetible, pero también 
difícilmente preservable si no hay una intención previa de realizar capturas 
de pantalla. En este sentido, los textos generados son efímeros y destinados 
a regresar al miasma de voces que es Twitter.

5. EXPERIENCIA LECTORA DE POETUITÉAME

En POETuitéame el lector debe tomar la iniciativa para lograr que el texto se 
materialice a partir de la interacción con la web. Sin embargo, esta experiencia 
no es reproducible en estos momentos sobre la obra original: en el año 2016 
Twitter cambia el sistema que permite que webs o programas de terceros 
recuperen información de su plataforma, incapacitando el uso de algunos 
gestores de la red social, pero también rompe el mecanismo de esta obra.

Consideramos, a tales efectos, que es importante recuperar y analizar la 
experiencia de lectura que era posible con la obra antes de que esta quedara 
mutilada por ese cambio tecnológico. Para ello, tomamos como testimonio 
de referencia la documentación hecha para la Electronic Literature Collection 
Volume 3 de 2016, así como nuestra propia experiencia, anotada y registrada 
durante el transcurso de la preparación de la presente investigación. 
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La propuesta fundamental de las autoras pasa por establecer una vinculación 
expresa entre la poesía tradicional y el género musical del reguetón. Esto 
genera una situación singular ante el lector, que se enfrentaba en pantalla al 
visionado de varios hashtags con una dicotomía clave: la contraposición entre 
#poesía (o las variantes #poema y #poeta) y #reggaeton. Ambos términos 
son mediados por #dolor y #sufrir. Como lectores, estamos ante una interfaz 
que nos permite pinchar y arrastrar esas etiquetas hasta la zona central, o de 
acción. Al ejecutar esa acción, se activa la búsqueda y extracción de tuits a 
partir de los mensajes recientes publicados en la red social. Esto permite unir 
conceptos como “poesía” y “sufrir”, “poema” y “reggeaton” o cualquiera 
otra variante por esta combinatoria (Fig. 1).

Figura 1. Interfaz de POETuitéame con los hashtags disponibles en la zona superior, 
antes de actuar sobre la obra. Fuente: captura de pantalla propia (2016)

El resultado de las búsquedas se expresa en pantalla con un diagrama de 
relaciones: de la etiqueta o etiquetas centrales surgen los tuits recientes que 
emplean esas palabras (con sus iconos de usuario), creando una instantánea 
en el tiempo de la conversación en torno a ese tema específico en un momento 
dado. POETuitéame cristaliza, así, un instante de la red social en la órbita de 
la poesía y permite fijarlo. Sobre esta “fotografía” de la red, el usuario puede 
hacer modificaciones añadiendo más etiquetas para restringir la búsqueda 
o retirarlas para ampliar el campo (Fig. 2). Esto altera los tuits que extrae. 

 



218  REVIStA CHILENA DE LItERAtURA Nº 101, 2020

Sobre esos tuits, el lector puede actuar: están unidos al #hashtag por líneas 
móviles. Su movimiento altera la secuencia de lectura. De este modo, el lector 
es ejecutor de su propia experiencia lectora al actuar sobre la disposición en 
pantalla. La ejecución no-creativa de la obra es, por tanto, doble: en el primer 
nivel, el software opera para presentarnos una selección visual, ramificada, 
de tuits que podemos leer y que componen un texto a través de su comunión 
en la pantalla. En el segundo nivel, el receptor interviene sobre los textos de 
esos tuiteros extraídos y presentados ante su persona para recolocarlos. Su 
nueva ordenación altera la secuencia lectora y, con ella, la experiencia de 
exposición al texto no-creativo.

Figura 2. Resultado tras la búsqueda del hashtag #poesía. Fuente: ELC Vol. 3 (2016)

El lector se convierte, de este modo, en agente activo sobre la obra y su 
lectura es única, pues primero captura un instante específico de Twitter y, 
luego, lo altera y reordena hasta su satisfacción. La preservación de la obra 
depende, por entero, de este lector: POETuitéame abraza la oralidad de 
Twitter y no fuerza la fijación textual en la web en ningún momento. El lector 
debe decidir, en consecuencia, si captura ese momento en su computadora 
generando una imagen del resultado, o bien, haciendo por sus propios medios 
una transcripción del conjunto de tuits y su colocación.

La experiencia busca, además, generar en los receptores una experiencia 
de choque como resultado de la yuxtaposición entre los prejuicios de alta y 
baja cultura que pueden asociarse al reguetón y al lenguaje poético. No es 
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de extrañar, por tanto, que se facilite ese choque, aunque la productividad 
que observamos en nuestra experiencia de uso con la obra es baja. Es decir, 
no son muchos los tuits que coinciden al unir conceptualmente #reggeaton 
y #poesía y sus variantes (Fig. 3).

Figura 3. Resultado tras la búsqueda combinada de los hashtags #poeta y #reggeaton. 
Fuente: ELC Vol. 3 (2016)

Como muestra la experiencia descrita, cada acto sobre la obra genera un 
texto nuevo y único. Esto no solo responde a un planteamiento de escritura 
no-creativa sobre el corpus en continua mutación de Twitter, sino también a 
una acción logoemética del receptor: el estado básico de la obra es el fondo 
vacío (Fig. 1) y solo ante la acción expresa del lector sobre los mecanismos 
de interacción se logra que haya un texto emergente y visibilizado (Fig. 2) 
sobre el que es posible luego seguir interactuando.

Nuestra propia experiencia, completamente única e intransferible, ya no 
puede reproducirse ni recapturarse. La obra se pierde tras cada ejecución en su 
nivel efectivo de lectura, pero durante el transcurso de nuestra experimentación 
con la obra pudimos constatar que su facilidad de acción, simpleza en la interfaz 
y uso basado en acciones sencillas con el cursor a través del navegador, hacían 
de esta pieza una de las principales muestras de escritura no-creativa en el 
ámbito digital del mundo hispano gracias a su explotación de un corpus que 
sigue pareciendo, a día de hoy, sempiterno: el de la conversación sin fin en 
la red social. Ese ruido continuado de la conversación sorda 2.0 puede dar 



220  REVIStA CHILENA DE LItERAtURA Nº 101, 2020

lugar a intervenciones y acciones poéticas de un profundo calado teórico y 
práctico, como bien muestran Villeda y Audirac.

CONCLUSIONES

La poesía digital sigue mostrando una voluntad exploradora y experimentadora 
que nos recuerda a los principales momentos de cambio formal y tecnológico 
de principios del siglo XX. Los autores siguen explorando las posibilidades 
creativas de la tecnología digital, la computación y las tecnologías comunicativas, 
en parte porque siguen teniendo nuevas ideas experimentales y en parte 
también porque estamos todavía en una fase de aceleración en este segmento 
tecnológico, lo que resulta en estímulos constantes y nuevas esferas por 
explorar para los autores.

La poesía de Karen Villeda y Denise Audirac en POETuitéame entra en 
la esfera conceptual y no creativa de Kenneth Goldsmith, partiendo de los 
ideales de remezcla y reutilización semionáutica de Nicolas Bourriaud. Los 
textos ya generados en Twitter son el mar donde el sistema diseñado por las 
autoras pesca tuits que presentará al receptor y será este el que decida cómo 
gestionar el material recibido.

Villeda y Audirac conceptualizan, en cuanto definen, programan y facilitan 
la ejecución de la obra, pero esta tiene evidentes anclajes externos en su materia 
de base (aquella sobre la que se va a ejecutar la acción semionáutica) y en su 
ejecución. En la base, el flujo de textos de Twitter; en la cima, el lectoautor 
que entra a actuar sobre esa materia prima gracias a las herramientas que le 
son proporcionadas.

La obra implica trascender la autoría clásica para llegar al autor como 
responsable de un código y de la gestación de herramientas, situándolo en 
realidad como el intermediario. El conceptualizador que ha diseñado la obra, 
el facilitador que la hace posible, pero no el ejecutor ni el autor material de 
los materiales que funcionan como input.

En el caso de POETuitéame, además, la obra es doblemente efímera: 
la velocidad de Twitter supone alimentar al sistema con tuits diferentes 
en cada uso y no se han integrado las herramientas de preservación de los 
textos resultantes. Cada ejecución es un instante, un momento único en el 
tiempo, que no podrá ser replicado. La volatilidad completa de la obra –sujeta 
además a que el código siga siendo operativo (es decir, que siga conectando 
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con los servicios de Twitter y que estos sigan funcionando de la misma 
manera para permitir la extracción de mensajes)– refuerza más, si cabe, la 
naturaleza conceptual de un sistema que será irremediablemente víctima de 
la obsolescencia de todo el sistema informático que la sostiene. Y una vez 
que se evapore, la disipación será plena y solo quedarán las herramientas y 
las ideas que la hicieron posible.
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RESUMEN / ABSTRACT

La presente investigación intenta determinar cuáles son los imaginarios corporales que 
estructuran la novela Pedro Páramo (1955), de Juan Rulfo, un texto sobre el cual se han 
realizado numerosos análisis para indagar sobre su concepción de la muerte. A partir de 
la breve definición de algunos conceptos operativos para nuestro análisis, se propone la 
hipótesis interpretativa según la cual el texto se estructura sobre imaginarios corporales, 
lo que nos permite elaborar un modelo sobre una semiótica de la mirada, del silencio y del 
tiempo, articuladas a los temas de una corporeidad erótica y sexual. El análisis concluye que 
los imaginarios corporales en Pedro Páramo deben ser leídos e interpretados en el marco de 
una hiperisotopía de la muerte como estructurante cardinal del texto. 

PALABRAS CLAVE: Pedro Páramo, cuerpo, semiótica, mirada, silencio.

imaginaries of corporeaLity: body, siLences 
and times in pedro páramo, by juan ruLfo

The purpose of this investigation is to establish the corporeal imaginaries that are at the 
roots of the Juan Rulfo’s short novel Pedro Páramo (1955), a text about which many analyses 
have been done with the aim of establishing his death vision. After a brief definition of some 
operational concepts that will enable our analysis, we propose an interpretative hypothesis, 
according to which the novel is structured over corporal imaginaries, a fact that will allow 
us to elaborate a model of a semiotic glance, of silence and time, which are articulated to 
an erotic and sexual corporeity. Our analysis concludes that corporeal imaginaries in Pedro 
Páramo must be read and interpreted within the frame of a hyper isotopy of death as cardinal 
semiotic structurant of the text. 
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Lo supe ya muy tarde, 
cuando el cuerpo se me había

 achaparrado, cuando el espinazo
 se me saltó por encima de la cabeza,

cuando ya no podía caminar.

Diálogo de Dorotea y Juan Preciado, 
en Pedro Páramo, de Juan Rulfo 

INTRODUCCIÓN

La presente investigación parte de la hipótesis según la cual los imaginarios 
corporales en la novela Pedro Páramo (1955), de Juan Rulfo (1917-1986), 
son estructurantes fundamentales en la organización y significado del relato. 
En tal sentido, vamos a hacer un análisis de las diversas formas en que el 
cuerpo –ojos, manos, hombros, rostro, etc.– se constituye isotopías dominantes 
para la articulación de significados fundamentales en la narrativa de la 
novela. La metodología está basada en la propuesta sobre la semiotización 
del mundo que hemos denominado Corposfera (Finol 2015), la cual aborda 
los procesos de significación y comunicación del cuerpo en el marco de 
diferentes contextos.

Después de revisar algunos de los muchos autores que se han ocupado 
de Pedro Páramo, vamos a proponer algunos conceptos que nos parecen 
heurísticamente rentables para el análisis de la obra. A partir de allí, analizaremos 
cuatro temas fundamentales que hemos denominado semiótica de la mirada, 
semiótica de las voces y del silencio, cuerpo sexualidad y deseo y, finalmente, 
hablaremos de la estructura del tiempo en la novela. Todos los temas giran 
en torno a los imaginarios corporales que, junto a la visión de la muerte, 
articulan la estructura narrativa de Pedro Páramo.
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CORPOREIDAD Y MUERTE

Me sentí en un mundo lejano y me dejé arrastrar.
Mi cuerpo, que parecía aflojarse, se doblaba

 ante todo, había soltado sus amarras y cualquiera
 podía jugar con él como si fuera de trapo.

Juan Preciado en Pedro Páramo (201)

Como veremos, las isotopías corporales que dominan la novela forman parte 
de lo que llamaremos la hiperisotopía de la muerte, parte fundamental de un 
imaginario que permea todo el texto y que, desde su inicio, se expresa en la 
muerte de Dolores Preciado, la madre de Juan Preciado, personaje-narrador 
que por petición de su progenitora va a Comala en busca de su padre. La 
hiperisotopía de la muerte ha sido analizada desde distintas ópticas y autores 
(entre ellos, Kent, 1976; Echavarren, 1981; Morales Ladrón, 1999; Patron, 
2011; Maya Franco, 2012; García Fierro, 2014; Battersby, 2014; Origoni, 
2015; Xie, 2015; Polisena, 2017; Carvalho da Silva, 2018); sin duda, toda 
nueva interpretación de Pedro Páramo debe tomar en cuenta ese componente 
fundamental que da sentido a los otros.

Solo como un indicador de la abrumadora presencia del imaginario mortuorio 
en Pedro Páramo, señalemos que no menos de 87 veces aparecen términos que 
directamente la mencionan, tanto en forma de sustantivos (muerte, muertos, 
cadáver, difunto, etc.), como en distintas realizaciones del verbo “morir” 
(mueren, murió, morir (-se, -me, -irá, -iera, etc.); además de otros verbos y 
expresiones (“cerrar los ojos…”, “…quieto ya su corazón”, etc.); a lo cual 
se suman los diálogos entre personajes fallecidos, entre ellos el propio Juan 
Preciado a quien las voces apagadas de los habitantes de Comala lo llevan a 
la muerte: “Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos”.

En razón de lo anterior, nos referiremos a esa hiperisotopía como un 
marco general, pero también como condición frecuente en la caracterización 
de las isotopías corporales. Al contrario de la abundancia de estudios sobre 
el tema de la muerte en Pedro Páramo, las isotopías corporales han sido 
relativamente poco analizadas. Sobre ese tema hemos encontrado trabajos 
de Boullosa (1998), Hannan (1999), Maldonado (2001), Saldías (2011) y 
García Gutiérrez (2017), que nos servirán para orientar y confrontar nuestro 
propio análisis.
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PRECISIONES METODOLÓGICAS: ISOTOPÍAS E HIPERISOTOPÍAS, 
IMAGINARIOS Y SÚPER SIGNOS

Como es conocido, el concepto de isotopía ha sido definido por Greimas y 
Courtés, para quienes “en lugar de designar únicamente la iteratividad de 
clasemas, (la isotopía) se define como la recurrencia de categorías sémicas” 
(197). Eco la define como “un término paraguas que cubre varios fenómenos. 
Como todo término paraguas este muestra que la diversidad esconde alguna 
unidad. En verdad, isotopía se refiere casi siempre a la constancia en una 
dirección que un texto exhibe cuando es sometido a las reglas de coherencia 
interpretativa” (201). Para Klinkenberg, por su parte, “un enunciado portador 
de una redundancia que asegura la homogeneidad de un sentido se llama 
isótopo (la palabra isotopía designa esta homogeneidad)” (150). Se trata de un 
concepto operatorio que permite determinar la direccionalidad de sentido de 
un texto o de un corpus, lo que no solo facilita las operaciones interpretativas 
del lector sino también las operaciones heurísticas del analista.

Lo que denominamos hiperisotopía (Finol 2015, Finol y Finol 2017) es 
una estructura semiótica más general, capaz de sobredeterminar las isotopías 
parciales de un texto o corpus. En ese sentido, para nosotros el concepto es 
diferente del uso que le da Matos Frías (2012); como en el caso de Pedro 
Páramo, la muerte permea todas las demás estructuras de significados para 
transformarlas en un sentido general omnipresente: la muerte que habita un 
pueblo donde la vida se ha escapado para siempre; un pueblo donde quienes 
llegan vivos, como Juan Preciado, también vienen a morir, donde los muertos 
dialogan entre sí.

Los imaginarios son para nosotros hipertextos, estructuras semióticas 
generales que permean las estructuras culturales y sociales; ellas están 
presentes en diversos tipos de textos y corpus, tienen representaciones y 
rituales propios y, desde allí, generan textos diversos. Como hemos señalado 
en el análisis del mito del Minotauro (Finol y Finol 2014), un hipertexto1 es 
un generador de otros textos, tal como ocurre con dicho mito, a partir del 
cual se han creado obras de teatro, cuentos, novelas y poemas, los cuales 
realizan y actualizan estructuras fundamentales del mismo.

1 “El hipertexto se definiría aquí como un mecanismo generativo de estructuras 
de significación propias de diversos tipos de discurso, capaz de producir re-articulaciones 
textuales en tiempos y espacios distintos a los de su ocurrencia original” (Finol y Finol 20).
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Los imaginarios de la muerte, como ha explicado Octavio Paz, tienen 
una fuerte presencia en la cultura mexicana, donde se la representa y celebra 
de forma ritual, festiva y multitudinaria. Al referirse a la muerte, Paz afirma 
que “El mexicano (…) la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la 
festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente” (63), 
porque, finalmente, “la muerte nos venga de la vida, la desnuda de todas sus 
vanidades y pretensiones y la convierte en lo que es: unos huesos mondos y 
una mueca espantable” (64). Esos imaginarios de la muerte se manifiestan, 
de diversas formas, en Pedro Páramo; ellos le sirven de dinámica tela de 
fondo, no solo a la novela sino también a todas las prácticas, creencias y 
rituales de la sociedad de ese país.

Por último, proponemos la noción de súper signo, un concepto que 
podemos aplicar a aquellos signos particulares, específicos, cuyo significante 
o significado es reiterativamente utilizado en un determinado texto. Como 
veremos, creemos que ese concepto se aplica efectivamente a los ojos, término 
que Rulfo utiliza con marcada reiteración en Pedro Páramo.

Estos cuatro conceptos nos ayudarán a abordar, con mayor eficiencia 
heurística, el análisis e interpretación de las isotopías corporales en Pedro 
Páramo.

ISOTOPÍAS CORPORALES EN PEDRO PÁRAMO: UNA SEMIÓTICA 
DE LA MIRADA

“El aire nos hacía reír; 
juntaba la mirada de nuestros ojos,

mientras el hilo corría entre los dedos”.

Pedro Páramo a Susana San Juan
(subrayado nuestro)

Para comenzar, es importante señalar que el término “cuerpo” aparece en 
Pedro Páramo 34 veces y a ello se suman numerosas menciones específicas 
de sus diferentes partes: dedos, ojos, corazón, boca, dientes, lengua, cabeza, 
mano, labios, piernas, hombros, pies, brazos, estómago, corazón, costillas, 
orejas, cara, sangre, etc. Es de particular interés el reiterativo uso del término 
“ojo”, el cual aparece 63 veces, lo que sugiere la configuración de una 
semiótica de la mirada. Dicho sustantivo aparece acompañado de adjetivos, 
expresiones adjetivantes y frases como en los casos de “ojos reventados”, 
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“ojos de aguamarina”, “ojos medio grises”, “ojos medio amarillos”, “ojos 
humildes”, “sus ojos humildes”, “ojos redondos”, “ojos tristes”, “ojos 
pequeños”, “le harán remolino los ojos”, “ojos tan sin mirada”, “ojo roto”, 
“ojos fríos, indiferentes”, “se me torció un ojo”, “sus ojos ”como de dulce”, 
“ojos cerrados”, “ojos abiertos”, “ojos inquietos, “ojos apretados”, “la 
gelatina de los ojos”, “La alegría de los ojos de Dios”, “le apretaba los ojos”, 
“ojos entreabiertos”, “ojos colorados”, “ojos azorados”, “se me perdían los 
ojos mirándote”, “sus ojos apenas se movían”, “Y yo no tendré manos para 
taparme los ojos y no verlo”.

Si intentamos una clasificación de los rasgos semánticos comunes, 
definitorios, de los ojos, podríamos prefigurar cómo es esa semiótica de la 
mirada en los personajes de la novela. En las numerosas realizaciones del 
término “ojos” encontramos, por ejemplo, un criterio cromático (“ojos de 
aguamarina”, “ojos medio grises”, “ojos medio amarillos”, “ojos colorados”); 
un criterio emocional (“ojos tristes”, “ojos humildes”, “sus ojos humildes se 
endurecieron”, “ojos fríos, indiferentes”, “ojos azorados”); otro físico (“ojos 
redondos”, “ojos reventados”, “ojos pequeños”, “ojo roto”); y otro posicional 
(“ojos cerrados”, “ojos abiertos”, “ojos entreabiertos” , “le harán remolino los 
ojos”, “se me torció un ojo”, “ojos apretados”, “sus ojos apenas se movían”). 
Como se ve, la descripción de los ojos va más allá de su función visual; 
para Rulfo ellos constituyen un eficaz modo de expresión y comunicación 
que prefigura una visión del cuerpo como un objeto productor de semiosis 
continuas.

Esa construcción progresiva de una semiótica de la mirada que Rulfo 
elabora, no se expresa solamente en la reiterativa recurrencia a esos órganos 
de la visión, sino que tiene sus dos polos culminantes en textos donde ellos 
confirman su condición de súper signos, los cuales cumplen una función 
determinante en la elaboración de un modelo isotópico, pues contribuyen a 
crear esos microuniversos semánticos que son las isotopías.

El primero de los dos polos aparece en la tercera página del libro, cuando 
Juan Preciado señala que ve Comala a través de los recuerdos de su madre: 
“Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para 
ver” (194)2. Y, como se verá, el hijo no solo trae los ojos de la madre, sino 
que viene a Comala para, también, morir por ella, morir en su lugar, ya que 

2 Todas las citas textuales de la novela y su referencia se han tomado de Juan Rulfo. 
Obras. Barcelona: Editorial RM – Fundación Juan Rulfo. 2014.
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ella no pudo hacerlo: “Mi madre, que vivió su infancia y sus mejores años 
en este pueblo y que ni siquiera pudo venir a morir aquí. Hasta para eso 
me mandó a mí en su lugar” (253). Se trata de cerrar el ciclo de la vida à 
muerte à otra vida en el mismo lugar donde Dolores Preciado ha debido 
morir pero no pudo.

El otro polo culminante de esa semiótica de la mirada también tiene que 
ver con Dolores Preciado, la mujer con la que Pedro Páramo se casa solo para 
obtener sus tierras: “–Le dirás a la Lola esto y lo otro y que la quiero. Eso 
es importante. De cierto, Sedano, la quiero. Por sus ojos, ¿sabes? Eso harás 
mañana tempranito” (226, subrayado nuestro). También Eduviges Dyada 
señala la hermosura de los ojos de Dolores Preciado: “Tu madre en ese tiempo 
era una muchachita de ojos humildes. Si algo tenía bonito tu madre, eran 
los ojos. Y sabían convencer” (207). Esta reiteración del término “ojos” no 
solo aparece en Pedro Páramo sino también en El llano en llamas, en cuyos 
cuentos se menciona al menos cincuenta veces.

Como puede verse, lo corporal se va constituyendo, progresiva y 
reiterativamente, en una hiperisotopía que acompaña a la de la muerte, con la 
cual interactúa de diversas maneras, lo que se observa en expresiones como 
“a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas” (193), “Murió 
cocon (sic) una pata arriba y otra abajo” (281), “A mí me dolió mucho ese 
muerto –dijo Terencio Lubianes–. Todavía traigo adoloridos los hombros” 
(218), “Murió retorcida por la sangre que la ahogaba (220)”.

CUERPO Y MUERTE

Boullosa (1998), en un trabajo que utiliza como marco referencial las 
caracterizaciones del cuerpo hechas por San Pablo, propone una radical 
distinción entre “el desorden del cuerpo y el orden de los fantasmas” (58), y 
define a Comala como “la tierra de los que no tienen cuerpo, porque el cuerpo 
es el mal” (…), donde “la corporeidad será regida por los sin-cuerpo” (55). 
Esa “corporeidad fantasmal” encaja bien con la hiperisotopía de la muerte 
que, como hemos dicho, es la columna vertebral del texto de Rulfo.

Por su parte, Hannan (1999) afirma: “That madness is the sole means of 
self-assertion and resistance emphasizes the limits of sexual expression for 
women in this realm” (441). García Gutiérrez ha desarrollado un análisis de 
esa locura en Pedro Páramo, en particular del personaje Susana San Juan, a 
partir del modelo mítico del Génesis, un modelo basado en la “representación 
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bíblica de la caída de la Gracia y expulsión del Paraíso”, con lo cual sigue 
a Freeman (1992), análisis que la lleva a proponer los conceptos de cuerpo 
carnal y cuerpo mítico para interpretar al personaje mencionado3. Aunque no 
comparto el modelo de fondo que ella propone, pues la argumentación me 
parece insuficiente, creo que es importante rescatar de su análisis la puesta 
en relieve de lo corporal en uno de los personajes de relativa importancia en 
la obra. Para García Gutiérrez, en efecto,

Susana San Juan (…) empieza con una impugnación inaugural: la 
que ejerce su cuerpo carnal contra el cuerpo mítico que le impone el 
cacique; pero si éste es obra de Pedro Páramo, el otro, el carnal, es 
obra de Rulfo que le da la voz dejando que la suya se cuele entre los 
murmullos del libro también (99).

Frente al cuerpo mítico, esa estratagema para su disciplinamiento 
social, esa coartada moral para el hombre, Susana se pone el cuerpo 
carnal afirmando soberanamente el principio del placer frente al 
sufrimiento (113).

Susana San Juan, mujer de Pedro Páramo, es un personaje cuya corporeidad 
está definida por dos rasgos corporales principales: la locura y la desnudez. 
Para varios de los personajes, Susana es “una pobrecita loca”, “La última 
esposa de Pedro Páramo. Unos dicen que estaba loca”. Ella misma se reconoce 
loca en su diálogo con Justina: “¿Dices que estoy loca? Está bien”, y también 
en conversación con su propio padre:

Bartolomé San Juan: —¿Estás loca?
Susana San Juan: —¿No lo sabías?
Bartolomé San Juan: —¿Estás loca?
Susana San Juan: —Claro que sí, Bartolomé. ¿No lo sabías? (272).

La desnudez de Susana se manifiesta en dos escenarios. El primero es abierto 
al mundo, es la playa, donde se baña con Florencio:

3 Una aproximación crítica similar realiza Saldías al afirmar que “la novela se define 
sobre la base de conceptos religiosos como el pecado, el perdón, la culpa, la salvación, el 
purgatorio, el infierno y el paraíso” (29).
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—En el mar sólo me sé bañar desnuda —le dije. (…) El mar moja 
mis tobillos y se va; moja mis rodillas, mis muslos: rodea mi cintura 
con su brazo suave, da vuelta sobre mis senos; se abraza de mi cuello; 
aprieta mis hombros. Entonces me hundo en él, entera. Me entrego 
a él en su fuerte batir, en su suave poseer, sin dejar pedazo (283).

Hannan sugiere, incluso, una relación amatoria entre el cuerpo de Susana y 
ese espacio abierto: “A sense of openness pervades the interaction of woman 
and sea: Susana’s open legs and arms parallels the vast stretch of the water 
towards the horizon, and her body is naked and exposed to the sand and 
waves. She takes in all that she can, welcoming again and again her natural 
lover and offering her body in return” (454).

El otro escenario es cerrado, es el cuarto de la casa, en la finca la Media 
Luna, donde vive en una suerte de clausura:

Ella despertó un poco antes del amanecer. Sudorosa. Tiró al suelo las 
pesadas cobijas y se deshizo hasta del calor de las sábanas. Entonces 
su cuerpo se quedó desnudo, refrescado por el viento de la madrugada. 
Suspiró y luego volvió a quedarse dormida. 
Así fue como la encontró horas después el padre Rentería; desnuda 
y dormida (288. Subrayados nuestros). 

Ambas condiciones, locura y desnudez, se orquestan como estrategias de 
diferencia y resistencia frente al dominio de Pedro Páramo; es Susana la 
única que se resiste y desafía al poder del cacique, a su posesión y dominio de 
los cuerpos femeninos y a su control y sumisión de los cuerpos masculinos. 
Ambas, locura y desnudez, son estrategias narrativas de resistencia y rechazo, 
no solo contra el todo poderoso Pedro Páramo, sino también contra su padre, 
Bartolomé San Juan, contra el propio padre Rentería y contra Dios mismo, 
a quien recrimina la muerte de Florencio: “¡Señor, tú no existes! Te pedí tu 
protección para él. Que me lo cuidaras. Eso te pedí. Pero tú te ocupas nada 
más de las almas” (288).

UNA SEMIÓTICA DE LAS VOCES Y DEL SILENCIO 

“En mi vida hay muchos silencios. En mi escritura también”, habría dicho 
Rulfo, según Susan Sontag (32). El análisis de los imaginarios corporales, nos 
parece, es inseparable de los imaginarios del silencio, pues esa corporeidad 
construida por Rulfo no se limita al cuerpo o a algunas de sus partes, sino 
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también a las expresiones del mismo. Un factor importante en esa dirección 
son las expresiones vocales, las cuales, actuando como súper signo, configuran 
también un imaginario del silencio. Los actores del relato no solo hablan sino 
que tal expresión es una conformación detallada, minuciosa, de una suerte 
de imaginario del silencio, constituido por murmullos, rumores, susurros, 
bisbiseos, borboteos, zumbidos o por palabras “vacías de ruido”, donde no 
hay “voces claras sino secretas”, “Rumor de voces. Arrastrar de pisadas 
despaciosas como si cargaran con algo pesado. Ruidos vagos”, “un lamento 
rumoroso de Sonidos”.

Si bien la palabra “silencio” aparece 14 veces en el texto, mientras que 
la palabra “ruido” aparece en 23 ocasiones, en realidad esta última es una 
sobredeterminación de la primera, un recurso estilístico que se observa en 
expresiones como “pueblo sin ruidos”, “Ruidos callados”, “Como que se 
van las voces. Como que se pierde su ruido. Como que se ahogan. Ya nadie 
dice nada”, “hasta que alcancé a distinguir unas palabras vacías de ruido”, 
“ruidos vagos”, “La lluvia amortigua los ruidos”, “No, ruido ni hizo”, 
“Después salió cerrando la puerta sin hacer ruido”, “Se levantó del catre 
sin hacer ruido”, etc.

En tal sentido, en Pedro Páramo el imaginario del silencio no es contrario 
a las voces y al ruido, sino que estos están dentro de la misma mudez del 
entorno, actúan como una sordina, forman “la hondura del silencio”, o, como 
señala Bellini, “El silencio, a su manera, es un ruido, se le escucha, un ruido 
que sólo la muerte permite percibirlo exactamente por lo que es” (3).

Como la muerte, el imaginario del silencio permea los movimientos y las 
voces, cubre los espacios y el entorno, se pega a los cuerpos, a sus edades y 
nombres4, y arropa todas las acciones narrativas: “Al despertar, todo estaba en 

4 García Márquez se ha referido a dos problemas esenciales para la adaptación de 
Pedro Páramo al cine. Uno de ellos son los nombres: “Todo nombre se parece de algún 
modo a quien lo lleva, y eso es mucho más notable en la ficción que en la vida real” (14). 
Rulfo habría dicho que “pone los nombres de sus personajes leyendo lápidas de tumbas 
en los cementerios de Jalisco. Lo único que se puede decir a ciencia cierta es que no hay 
nombres propios más propios que los de la gente de sus libros” (15). Ekstrom ha dedicado 
un interesante trabajo al tema de los nombres en Pedro Páramo y concluye que “His naming 
techniques are also important in their contribution to the tone and content of the work. He 
uses a rather psychological onomastic approach, with emphasis on connotations. His names 
are often attributive, underscoring the personality traits of his characters (p. 2). El Segundo 
problema señalado por García Márquez es el de las edades: “En toda su obra, Juan Rulfo ha 
tenido el cuidado de ser muy descuidado en cuanto a los tiempos de sus criaturas” (p. 15).
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silencio; sólo el caer de la polilla y el rumor del silencio. No, no era posible 
calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito. Como si la tierra se 
hubiera vaciado de su aire. Ningún sonido; ni el del resuello, ni el del latir 
del corazón; como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia” (221).

Ese mismo imaginario del silencio lo encontramos también en el cuento 
Luvina de El llano en llamas (1953):

Poco después del amanecer se calmó el viento. Después regresó. Pero 
hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, 
como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastando los ruidos 
con su peso... Se oía la respiración de los niños ya descansada. Oía 
el resuello de mi mujer ahí a mi lado:
 —“¿Qué es? —me dijo.
 —“¿Qué es qué? —le pregunté.
 —“Eso, el ruido ese.
 —“Es el silencio. Duérmete. Descansa, aunque sea un poquito, que 
ya va a amanecer (64, subrayados nuestros).

Una de las primeras constataciones que Juan Preciado hace al llegar a Comala 
tiene que ver con el silencio: “Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos”, 
un tema al que Bellini ha dedicado un breve artículo en el cual señala que

… el silencio se nos presenta en dos dimensiones: una dramática, la 
expectativa de algo que va a ocurrir y que permanece misterioso, pero 
que ciertamente será de signo negativo; otra sentimental, privación 
de un dato que podríamos llamar interior, o afectivo, y que implica 
sorpresa, decepción, predisposición a lo peor (2). 

Ese silencio que se trasmuta en rumores, murmullos y bisbiseos es también 
acompañante de la misma muerte. Juan Preciado vive esa muerte en los 
rumores del silencio: “Me mataron los murmullos”; y luego agrega: “Y 
cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas”; 
mientras que su madre, Dolores Preciado, desde su muerte comenta: “Allí, 
donde el aire cambia el color de las cosas; donde se ventila la vida como 
si fuera un murmullo; como si fuera un puro murmullo de la vida…” (246, 
subrayados nuestros).

Mientras deambula por el pueblo, Juan Preciado no hace sino confirmar 
lo que su madre le había dicho:
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Vi que no había nadie, aunque seguía oyendo el murmullo5 como 
de mucha gente en día de mercado. Un rumor parejo, sin ton ni 
son, parecido al que hace el viento contra las ramas de un árbol en 
la noche, cuando no se ven ni el árbol ni las ramas, pero se oye el 
murmurar. Así. Ya no di un paso más. Comencé a sentir que se me 
acercaba y daba vueltas a mi alrededor aquel bisbiseo apretado como 
un enjambre… (247, subrayados nuestros).

Más aún, los murmullos son un modo del silencio que está asociado a la 
muerte: “Y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran 
de entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía. Eran voces de gente; 
pero no voces claras, sino secretas, como si me murmuraran algo al pasar, o 
como si zumbaran contra mis oídos” (247); más aún, “Uno oye. Oye rumores; 
pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen” (213).

Aunque ese rumor, como lo evoca Pedro Páramo al recordar a Susana, fue 
alguna vez rumor de vida, “Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo”, 
se trata de esa semiótica de las voces y del silencio donde habita la vida-
muerte de los pobladores de Comala y de Comala mismo, un pueblo donde el 
cacique trata de exorcizar la muerte de su amada al ordenar un interminable 
repicar de campanas en todas las iglesias del pueblo: “A los tres días todos 
estaban sordos. Se hacía imposible hablar con aquel zumbido de que estaba 
lleno el aire. Pero las campanas seguían, seguían, algunas ya cascadas, con 
un sonar hueco como de cántaro” (303).

Esa semiótica del silencio y las voces se articula coherentemente a los 
ecos que habitan Comala, tal como lo señala Damiana Cisneros:

 —Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran cerrados 
en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, 
sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos. Risas. Unas risas 
ya muy viejas, como cansadas de reír. Y voces ya desgastadas por el 
uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos 
se apaguen (230).

Esos ecos habitan los silencios de Comala, son parte de ellos, en cierto 
modo, los constituyen: “Carretas vacías, remoliendo el silencio de las calles. 

5 Ruffinelli (xxxi) señala que uno de los títulos que Rulfo pensó para su novela era, 
justamente, Murmullos.
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Perdiéndose en el oscuro camino de la noche. Y las sombras. El eco de las 
sombras” (235).

CUERPO, SEXUALIDAD Y DESEO

La intensidad fantasmagórica de los cuerpos espectrales que pueblan Comala 
contrasta con la intensidad erótica que Susana San Juan expresa; se trata de 
una conjunción explosiva e inesperada, pero al mismo tiempo prefigurada 
por las condiciones de desnudez y locura que hemos señalado; desafío y 
resistencia son el preludio de la fruición corporal esperada y, sin embargo, 
frustrada: “Y lo que yo quiero de él es su cuerpo. Desnudo y caliente de amor; 
hirviendo de deseos; estrujando el temblor de mis senos y de mis brazos. 
Mi cuerpo transparente suspendido del suyo. Mi cuerpo liviano sostenido y 
suelto a sus fuerzas” (288); y luego: “Tengo la boca llena de ti, de tu boca. 
Tus labios apretados, duros como si mordieran oprimidos mis labios…” (300).

Es a consecuencia del cuerpo frustrado, de la pasión sin destino, del amor 
no realizado, que Susana San Juan flagela su cuerpo: “El padre Rentería la dejó 
acercarse a él; la miró cercar con sus manos la vela encendida y luego juntar 
su cara al pabilo inflamado, hasta que el olor a carne chamuscada lo obligó a 
sacudirla, apagándola de un soplo” (280). En este poderoso gesto simbólico, 
Susana intenta quemar todo lo que es pasión de su cuerpo, desesperanza del 
amor incompleto: “¿Qué haré ahora con mis labios sin su boca para llenarlos? 
¿Qué haré de mis adoloridos labios?” (288).

Es esa “carne chamuscada” la que hace contrapeso a la carne gozosa que 
Susana recuerda:

Que dormía acurrucada, metiéndose dentro de él, perdida en la 
nada al sentir que se quebraba su carne, que se abría como un surco 
abierto por un clavo ardoroso, luego tibio, luego dulce, dando golpes 
duros contra su carne blanda; sumiéndose, sumiéndose más, hasta 
el gemido (287).

Así, mientras Susana San Juan ofrece su carne a Florencio, Pedro Páramo, 
por su lado, busca en otras mujeres la carne que ella le niega:

Pensó en Susana San Juan. Pensó en la muchachita con la que acababa 
de dormir apenas un rato. Aquel pequeño cuerpo azorado y tembloroso 
que parecía iba a echar fuera su corazón por la boca. “Puñadito de 
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carne”, le dijo. Y se había abrazado a ella tratando de convertirla en 
la carne de Susana San Juan (295, subrayado nuestro).

En esos imaginarios corporales, cuerpo y carne articulan esa dialéctica entre 
vida y muerte, entre cuerpo y alma, entre goce y flagelación, entre silencios 
y voces, lo que transforma a Comala en una enorme metáfora del universo 
cultural mexicano, en el cual, como dice Paz:

El desprecio a la muerte no está reñido con el culto que le profesamos. 
Ella está presente en nuestras fiestas, en nuestros juegos, en nuestros 
pensamientos. Morir y matar son ideas que pocas veces nos abandonan. 
La muerte nos seduce. La fascinación que ejerce sobre nosotros quizá 
brote de nuestro hermetismo y de la furia con que lo rompemos (63).

Pero también el cuerpo es parte de una visión cósmica, particular y universal, 
donde el tiempo es, simultáneamente, cotidiano y universal. Como dice 
Saldías, “El cuerpo es entonces materia condenada a recordar durante toda 
la eternidad: materia consciente, carne recordada y que recuerda, y por tanto 
condenada a una conciencia eterna y dolorosa del pasado” (30). En efecto, en 
Pedro Páramo, así como hay una muerte física y una muerta cósmica también 
hay un cuerpo físico y un cuerpo cósmico; uno y otro se retroalimentan para 
crear un espacio de intersección, donde la vida es un accidente de la muerte 
y no al revés, y donde los cuerpos son accidentes de las almas.

TIEMPO, ESPACIOS Y CORPORALIDADES

El reloj de la iglesia dio las horas,
una tras otra, una tras otra, 

como si se hubiera encogido el tiempo.
Pedro Páramo (205)

La estructura temporal en Pedro Páramo es otro de los sostenes articulatorios 
del relato, y su descripción es inseparable de la inteligibilidad del texto. Se 
podría decir que su estructura elemental, de base, parte de una temporalidad 
vital y de una temporalidad mortuoria, dos modos del transcurrir que se 
solapan constantemente para crear una suerte de universo donde predomina, 
por paradójico que parezca, una eternidad vivida. A partir de ese fondo 
temporal, es posible buscar las articulaciones que Rulfo construye entre 
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tiempos diversos. Para comenzar, es importante señalar que el texto usa 
la palabra “tiempo” 38 veces, además de términos de carácter temporal 
como “horas” (13 veces), “días” (21 veces), “noches” (11 veces). Visto el 
ambiente mortuorio de Comala, sorprende el predominio de los días sobre 
las noches. Así mismo, el texto utiliza los términos “ayer” (7 veces), “hoy” 
(10 veces), “mañana” (25 veces) o “pasado mañana” (3 veces), donde se 
observa un predominio absoluto de “mañana”, lo que parecería articularse 
coherentemente con ese futuro indefinido de la muerte y de la eternidad, con 
ese no-tiempo irresuelto para los muertos condenados a observar, recordar y 
conversar sobre los sucesos de un pueblo donde la vida ya no existe; incluso, 
donde el prolífico dador de la vida, de la fecundación renovadora, decide 
expresamente dejar que Comala muera:

Porque fueron días grises, tristes para la Media Luna. Don Pedro no 
hablaba. No salía de su cuarto. Juró vengarse de Comala:
—Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre.
Y así lo hizo (303-304).

La propia Dolores sintetiza la relación entre el tiempo en la eternidad: “Sentirás 
que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer, la mañana, el 
mediodía y la noche, siempre los mismos; pero con la diferencia del aire” (246).

Para nosotros, en el marco de esas dos temporalidades, vital y mortuoria, hay 
tres tipos de subestructuras temporales que se expresan a lo largo de la novela. 
Por un lado, hay un tiempo cronológico que se manifiesta en expresiones como 
“Entonces hasta dentro de ocho días, señores”, “A los tres días todos estaban 
sordos”, “me durará mis tres días”, “en el trabajo y cuidados que libras todos 
los días”, etc. Allí el tiempo recupera la noción de sucesión y de duratividad. 
El segundo tipo lo denominamos tiempo estacional, pues se refiere al tiempo 
como ciclo climático y se manifiesta en expresiones como “Allá afuera debe 
estar variando el tiempo”, “tiempo de aguas”, “ese tiempo de la canícula”, 
etc. Como se ve, en este tipo de tiempo se privilegia la repetición periódica 
propia del ciclo. El tercer tipo de tiempo lo hemos denominado tiempo de 
época y, a diferencia de los anteriores, enfatiza un período específico, no 
repetitivo, que marca la historia personal o colectiva de los actores. El tiempo 
de época se manifiesta, por ejemplo, en expresiones como “días de duelo”, 
“fueron días grises, tristes para la Media Luna”, “para estos días”, etc. Se trata 
de períodos generales de tiempo, sin límites específicos, pero que marcan 
etapas en la vida de quienes los recuerdan y, por lo tanto, ocupan espacios 
significativos en la memoria de personas y colectivos.
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Sin embargo, esos tres tiempos se articulan y rearticulan en la estructura 
temporal general de la novela que juega con avances y retrocesos que subvierten 
la linealidad narrativa, pues no hay sucesión sino avances y retrocesos, presentes 
y pasados que, no obstante, buscan construir un sentido de simultaneidad, 
lo que sorprende a algunos lectores desprevenidos. Se trata de un recurso 
en el que Rulfo abandona la linealidad narrativa tradicional, para mostrar la 
simultaneidad de hechos que configuran el universo cósmico, el tiempo de la 
eternidad, donde no existe sucesión; es ese universo el que Comala encarna. 
Dolores Preciado describe ese no-tiempo narrativo de la siguiente manera: 

Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer; 
la mañana; el mediodía y la noche, siempre los mismos; pero con la 
diferencia del aire. Allí, donde el aire cambia el color de las cosas; 
donde se ventila la vida como si fuera un murmullo; como si fuera 
un puro murmullo de la vida… (246).

Ello explica por qué hay solo dos fechas relativamente precisas: 8 de abril, 
día fijado para el matrimonio entre Pedro Páramo y Dolores Preciado; y 8 
de diciembre, día que muere Susana San Juan. Luego aparecen otras marcas 
temporales como las de los tres meses explícitamente nombrados: febrero, 
“cuando las mañanas estaban llenas de viento”; agosto como el “tiempo de 
canícula”; y octubre, tiempo de las cosechas.

Ahora bien, ¿cómo se asocian cuerpo y tiempo en la novela? ¿De qué 
manera la estructura temporal se proyecta sobre los imaginarios corporales 
o, a la inversa, cómo estos actualizan las diversas formas del tiempo? Uno 
de los párrafos articuladores de esa relación entre cuerpo y tiempo es aquel 
donde la madre de Pedro Páramo le informa que su padre, Lucas Páramo, 
ha muerto:

Y aquí, aquella mujer, de pie en el umbral; su cuerpo impidiendo la 
llegada del día; dejando asomar, a través de sus brazos, retazos de 
cielo, y debajo de sus pies regueros de luz; una luz asperjada como 
si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. Y después 
el sollozo. Otra vez el llanto suave pero agudo, y la pena haciendo 
retorcer su cuerpo (214).

Esa organización de las relaciones entre estructura corporal y temporal se 
observa también cuando Juan Preciado escucha los gritos de alguien a quien 
estarían asesinando; será Damiana quien le cuente que son los ecos del tiempo 
en que Toribio Alderete fue ahorcado: “Tal vez sea algún eco que está aquí 
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encerrado. En este cuarto ahorcaron a Toribio Aldrete hace mucho tiempo. 
Luego condenaron la puerta, hasta que él se secara; para que su cuerpo no 
encontrara reposo” (222); lo mismo ocurre con Susana San Juan: “Entonces su 
cuerpo se quedó desnudo, refrescado por el viento de la madrugada”. También 
el amanecer es prefigurado en el cuerpo de Pedro Páramo: “Pedro Páramo 
siguió moviendo los labios, susurrando palabras. Después cerró la boca y 
entreabrió los ojos, en los que se reflejó la débil claridad del amanecer” (305).

Esa simbiosis entre cuerpo y tiempo es también un dispositivo que le 
permite a la novela desarrollar una fusión entre cuerpo y ambiente, de modo 
que uno y otro se acoplen a los imaginarios de la muerte y del morir, un proceso 
que realiza el tránsito entre la vida que las primeras páginas nos presentan y 
la muerte total y absoluta que, en fin de cuentas, es Comala. Se trata de un 
proceso general de coalescencia simbólica, en el que se mezclan y confunden 
imaginarios vitales y mortuorios, corporales y ambientales, voces y silencios, 
para crear, con una eficacia narrativa extraordinaria, ese universo de Comala 
donde la muerte es la presencia viva de unas vidas frustradas y aniquiladas.

CUERPO, PIEL Y PECADO…

Al hablar sobre la espectralidad corporal de los personajes, Maldonado, 
desde una perspectiva lacaniana, señala que “Comala es el mundo de los 
cuerpos sin órganos: de oídos sordos como los de Abundio, de los ‘ojos tan 
sin mirada’ de Dorotea y de ‘voces ya desgastadas por el uso’” (53); y agrega 
que el pecado, como se observa en el caso de los hermanos incestuosos, es 
parte del espacio interior del cuerpo o del alma, pero también de su espacio 
exterior, de la piel, donde las faltas aparecen como manchas visibles, tal 
como lo expresa la hermana de Dondis: “—¿No me ve el pecado? ¿No ve 
esas manchas moradas como de pote que me llenan de arriba abajo? Y eso 
es sólo por fuera; por dentro estoy hecha un mar de lodo” (239).

Esta noción de cuerpo espectral se asemeja a la noción de cuerpo 
fantasmal señalada por Boullosa, y evidencia ese carácter sombrío, etéreo 
y evanescente de la corporalidad de los personajes de Pedro Páramo, una 
corporalidad que encaja con el marco de esa hiperisotopía de la muerte a la 
que nos hemos referido antes, y dentro de cuyos límites se desarrollan varias 
entradas temáticas. Pero esos cuerpos espectrales, que se expresan en voces 
y ruidos del silencio, son también expresivos de deseos no consumados y 
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por tanto frustrados, así como de pecados que condenan a una muerte sin 
redención alguna.

Esa rebelión callada y ese desafío corporal femenino6, particularmente 
notorio en Susana, aparece también, aunque con menor intensidad, en Eduviges 
Dyada, quien, a petición de su amiga Dolores Preciado, tal como le cuenta 
al propio Juan Preciado, la sustituye en la cama el día de su matrimonio con 
Pedro Páramo: “Me valí de la oscuridad y de otra cosa que ella (Dolores) no 
sabía: y es que a mí también me gustaba Pedro Páramo. Me acosté con él, con 
gusto, con ganas. Me atrinchilé a su cuerpo” (207). Ese mismo deseo erótico 
y sexual Rulfo lo describe también en las sesiones de cura que Inocencio 
Osorio, El Perico, practica sobre Eduviges:

Y a tu madre la enredó como lo hacía con muchas. Entre otras, 
conmigo. Una vez que me sentí enferma se presentó y me dijo: “Te 
vengo a pulsear para que te alivies”. Y todo aquello consistía en que 
se soltaba sobándola a una, primero en las yemas de los dedos, luego 
restregando las manos; después los brazos, y acababa metiéndose con 
las piernas de una, en frío, así que aquello al cabo de un rato producía 
calentura. Y mientras maniobraba, te hablaba de tu futuro... A veces 
se quedaba en cueros porque decía que ese era nuestro deseo. Y a 
veces le atinaba; picaba por tantos lados que con alguno tenía que 
dar (206-207).

Por último, la novela asocia también la noción de cuerpo a la tierra; 
se trata, como señala Saldías, de una asociación que hace del primero una 
representación pecaminosa, literalmente expresada con el término “lodo”, 
cuando se habla de la hermana incestuosa de Donis: “El cuerpo de aquella 
mujer hecho de tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como 
si estuviera derritiéndose en un charco de lodo”. Esa representación de un 
cuerpo telúrico pecaminoso se extiende a otros personajes sumidos en una 

6 Aguirre Barrera ha realizado una investigación sobre la sexualidad femenina en 
seis mujeres en Pedro Páramo. Lamentablemente no incluye a Susana San Juan, el personaje 
fundamental en la realización femenina en la novela. La autora concluye que “sólo la madre 
del cacique y Dolores fungen al mismo tiempo como esposas y madres biológicas socialmente 
legítimas. Los otros cuatro personajes quebrantan el orden social, en el sentido de que no 
se ajustan al canon femenino que impone ambos roles en la mujer cuyo estatuto social es 
considerado positivo, transgresión que resulta en una valoración negativa de estas mujeres” 
(267).
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purgación eterna de sus pecados, lo que lleva a Saldías a afirmar que “[e]l 
cuerpo es entonces materia condenada a recordar durante toda la eternidad: 
materia consciente, carne recordada y que recuerda, y por tanto condenada 
a una conciencia eterna y dolorosa del pasado” (30).

Ahora bien, si hemos señalado fragmentos, palabras, frases en esta 
búsqueda de una isotopía de la mirada, de una hiperisotopía corporal y de 
los imaginarios corpo-mortales, es, a fin de cuentas, en la totalidad del texto 
donde se percibe mejor el sentido de la novela, un sentido que se dibuja 
desde el inicio con la muerte de Dolores Preciado, y se confirma al final 
con la muerte de Pedro Páramo. Como en un círculo de sentido, ambas 
muertes son descritas con énfasis corporal; en efecto, mientras la muerte de 
la primera se expresa en “sus manos muertas”, la del segundo se expresa en 
un cuerpo que en su último latido se va “desmoronando como si fuera un 
montón de piedras”.

En medio de ese ciclo mortuorio, entre su inicio y su cierre, Comala se va 
poblando de muertos que no hablan sino susurran, que han perdido sus vidas 
en los silencios de sus propios cuerpos, prisioneros, sin esperanza alguna, en 
la eternidad del purgatorio.

Como puede verse en el esquema anterior, los grandes temas de la novela 
se articulan, en nuestra opinión, a dos hiperisotopías principales: muerte y 
cuerpo, integradas ambas por isotopías menores, que orientan la lectura del 
texto. Si bien es cierto que sería erróneo restringir el universo semántico 
de Pedro Páramo a solo esas dos hiperisotopías, no es menos cierto que 
ellas constituyen pilares fundamentales de la estructura narrativa; ellas 
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se ramifican y entrecruzan con los varios temas del universo creado por 
Rulfo entre espacios, actores y tiempos de una gran riqueza imaginativa. Es 
justamente esa riqueza la que ha conducido a una innumerable cantidad de 
análisis e interpretaciones. Muchas de ellas, sin embargo, necesariamente 
pasan, aunque sea brevemente, por las significaciones que los cuerpos y sus 
imaginarios proyectan en la narración.

CONCLUSIONES: LA METÁFORA CORPORAL

Hemos visto con Boullosa (1998) que la corporeidad en Pedro Páramo 
tiene un carácter fantasmal, y hemos visto que, siguiendo nuestra hipótesis 
interpretativa, la novela construye imaginarios corporales que permean 
toda la narración, marcan a sus actores y a las estructuras temporales que 
hemos descrito. Si, como varios autores han señalado, el tema de la muerte 
estructura de manera decisiva toda la novela –“todo consiste en morir”, dice 
Eduviges Dyada–, lo que la ata inseparablemente a la cultura de la muerte en 
México, que le sirve de macro contexto general, también el tema del cuerpo 
es un componente categórico que apuntala, justamente, al de la muerte. Esa 
relación dialéctica cuerpo à muerte à cuerpo fecunda un sentido global, 
donde metáfora de la muerte y metáfora del cuerpo vienen a reconciliarse 
en una visión general que, desde el contexto mexicano, se universaliza; 
de modo que lectores pertenecientes a contextos históricos y culturales 
distintos encuentran en la novela sentidos con los que pueden relacionarse 
sin mayores conflictos.

Esa metáfora corporal, expresada en ojos que pueblan y cimientan una 
poderosa semiótica de la mirada, en deseos corporales insatisfechos, en voces 
que configuran una semiótica del silencio, formula un dinámico sentido de la 
corporeidad como componente de los personajes, pero que también permea 
los espacios y los tiempos, y que, finalmente, crea un universo único, el 
universo de Comala.
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RESUMEN / ABSTRACT

El artículo propone un análisis de las manifestaciones del enamoramiento y de su valor 
cognoscitivo para el desarrollo personal de los personajes principales en tres novelas: Martin 
Eden de Jack London, Maurice de E. M. Forster y En ausencia de Blanca de Antonio Muñoz 
Molina. El punto de partida serán las aportaciones de Francesco Alberoni (defensor de la 
expansión de la cognición a través del enamoramiento), contrapuestas a las teorías sobre el 
amor de J. Ortega y Gasset, E. Fromm, J. Kristeva, entre otros. Se estudia el discurso amoroso 
de las novelas, la trama determinada por el surgimiento y desarrollo del enamoramiento y 
su influencia en las decisiones existenciales de los protagonistas El objetivo es analizar tres 
modos diferentes de desarrollo del binomio enamoramiento y cognición, así como determinar 
las mecánicas de su funcionamiento y función en las novelas.

PALABRAS CLAVE: enamoramiento, cognición, Maurice, Martin Eden, En ausencia de Blanca.

the state of being in Love as means of expanding cognition in MARtIN EDEN by jacK London, 
MAURICE by e.m. foster and en ausencia de bLanca by antonio muñoz moLina

The article analyzes the literary manifestations of the emotional state of “being in love” and 
its cognitive value in terms of personal development of the main characters in three novels: 
Martin Eden by Jack London, Maurice by Edward Morgan Forster and En ausencia de Blanca 
by Antonio Muñoz Molina. The main methodological perspective is based on the theorizations 
of Francesco Alberoni (who purports that “being in love” constitutes a cognitive vehicle) and 
is broadened by investigations by J. Ortega y Gasset, E. Fromm, J. Kristeva, and others on the 
matter. In order to illustrate the three potential paths of character’s cognitive development (or 
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its lack), the article analyzes the love discourse in the above mentioned novels, the storyline 
(which is determined by the emergence and development of infatuation) as well as the impact 
this state has on existential decisions made by the main characters.

Keywords: love, falling in love, Maurice, Martin Eden, En ausencia de Blanca.

Recepción: 12/12/2017 Aprobación: 16/04/2018

INTRODUCCIÓN

El famoso análisis del discurso que emplean los enamorados propuesto por 
Roland Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso (1977) ha inspirado 
numerosas investigaciones, incluida también la presente1. La reflexión sobre la 
plasmación de este discurso en la narrativa y su influencia en el establecimiento 
de patrones conductuales me ha llevado a considerar el valor cognoscitivo 
del enamoramiento y la representación de esta cuestión en la narrativa. En 
otras palabras, en el presente trabajo trato de determinar si el enamoramiento 
constituye un empuje o un freno en el desarrollo de la introspección de los 
personajes literarios y de sus procesos de cognición. Para conseguir este 
fin, esbozaré un panorama de teorías relativas al enamoramiento y su valor 
cognoscitivo con un enfoque particular en las aportaciones de Francesco 
Alberoni. Voy a analizar tres obras narrativas que ilustran la problemática: 
Martin Eden (1909) de Jack London, Maurice (1971) de Edward Morgan 
Forster y En ausencia de Blanca (2001) de Antonio Muñoz Molina. Estas 
novelas parecen exponer de manera patente y sugestiva cómo el enamoramiento 
amplifica o limita la cognición humana, y las dificultades analíticas que eso 
conlleva. Así, el artículo constituye un novedoso estudio orientado a determinar 
en qué medida las teorías sobre el valor cognoscitivo del enamoramiento, en 
el campo de la filosofía, psicología y sociología, enriquecen el análisis de la 
narrativa en tenor al desarrollo actual de los estudios sobre las emociones.

1 Barthes considera el código del enamoramiento como uno que trasciende los límites 
temporales y que es fácilmente identificable para la mayoría de los lectores (7-9).
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DIFERENCIACIÓN ENTRE AMOR Y ENAMORAMIENTO

Para evitar confusiones terminológicas, realizaré una breve distinción entre el 
amor y el enamoramiento. Uno de los estudiosos que diferencian de manera 
relativamente clara el uno del otro es Bogdan Wojciszke, un reconocido 
profesor de psicología polaco. El investigador divide el desarrollo de las 
relaciones amorosas en cinco etapas: el enamoramiento, los comienzos 
románticos, la relación completa (el amor completo), la relación amistosa 
(el amor amistoso - agape) y la relación vacía (8-30). Los tres componentes, 
cuya dinámica e intensidad determinan las cinco etapas, son los siguientes: 
la pasión, la intimidad y el compromiso. La Tabla 1 representa la dinámica 
de las cinco etapas de las relaciones amorosas:

Gráfico 1. Wojciszke: Etapas de una relación amorosa.
Fuente: Wojciszke, Bogdan. Psychologia miłości: intymność, namiętność, zaangażowanie. 
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.

Como podemos observar, el componente principal en el caso del enamoramiento 
es la pasión, aunque también aparecen indicios de intimidad. En cuanto a 
los comienzos románticos, la pasión sigue siendo el componente primordial, 
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pero aumenta el grado de la intimidad. El crecimiento del nivel de intimidad 
acarrea el descenso de la pasión y es éste el momento en el que generalmente 
el enamoramiento desaparece y, según Wojciszke, es cuando se termina la 
mayoría de las relaciones amorosas. El objeto de la investigación del presente 
trabajo es precisamente la etapa que culmina con la disminución de la pasión, 
o sea, aquella que comprende las fases del enamoramiento y de los comienzos 
románticos, según las teorizaciones del estudioso polaco2.

Para distinguir el enamoramiento del amor, Wojciszke enumera algunos 
rasgos propios de ambos tipos de relaciones. El primero se caracteriza por: 
ceguera mental, fluctuación del estado anímico y su polarización (felicidad 
extática, sufrimiento), y egoísmo del sujeto que ama (el enamorado se 
concentra en su estado sin importarle el objeto). El segundo, sin embargo, 
se fundamenta en el respeto hacia el objeto amado, el entendimiento mutuo, 
la confianza en el apoyo recíproco, la intención de mejorar la situación del 
objeto y el deseo de compartir tanto la esfera material como la íntima (9). 
Esta última característica, según Wojciszke, define el amor como un alto 
grado de intimidad que deriva de la comunicación; el enamoramiento, en 
cambio, tiende darle prioridad a la pasión, convirtiéndose en una carrera de 
obstáculos, de problemas de comunicación o de la ausencia total de la misma 
(Wojciszke 22).

Otros estudiosos parecen compartir el planteamiento de Wojciszke, viendo 
en el enamoramiento una fase preparatoria para el desarrollo del amor3. José 

2 La siguiente etapa, la del amor completo, se caracteriza por el aumento intenso del 
tercer componente de la relación amorosa, el compromiso. He aquí la diferencia substancial entre 
el enamoramiento y el amor, ya que el compromiso es posible solamente si los sentimientos 
son mutuos y si tanto el sujeto como el objeto coinciden en entablar una relación. Con la 
extinción gradual de la pasión, el amor completo se transforma en una relación amistosa. Al 
desaparecer la intimidad y la pasión, la relación amorosa se convierte en una relación vacía 
ya que lo único que queda de ella es el compromiso (familia, casa, préstamos, etc.).

3 Para Eva Illouz el enamoramiento es la pérdida transitoria de la razón, la cual se 
recupera al disminuir este estado (376). Pedro Portabella Durán considera que el enamoramiento 
es más individualista y más exclusivista que el amor ya que el término “amor” es aplicable 
a varios tipos de relaciones que no son necesariamente de origen erótico (amor maternal, 
fraternal, etc.). Portabella Durán define el enamoramiento como “un fenómeno humano que 
tiende a variar la forma de vida a despecho del contingente intelectivo; que actúa de cauce 
para un caudal provisto de gracia y como dispositivo para el amor” (581). También Francesco 
Alberoni indica que cuando hablamos del amor, hablamos de una síntesis de varias personas, 
amigos e incluso recuerdos, de todo lo que nos ha pasado. El enamoramiento, en cambio, es 
individualista y monótono (127). El mismo Erich Fromm, en El arte del amar, reconoce la 
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Ortega y Gasset sostiene que uno es transitorio y que en el otro intervienen 
factores diferentes, más sutiles pero también más complejos. El filósofo 
comenta: “El amor es una operación mucho más amplia y profunda, más 
seriamente humana, pero menos violenta. Todo amor transita por la zona 
frenética del enamoramiento; pero en cambio, existe enamoramiento al 
cual no sigue auténtico amor. No confundamos, pues, la parte con el todo” 
(64). La transitoriedad del enamoramiento se puede interpretar en términos 
de un estado. Tanto Carlos Delgado Olivares como Francesco Alberoni lo 
ubican dentro de la categoría de los estados transitorios (187) y nacientes 
(77), respectivamente.

EL ENAMORAMIENTO COMO REVOLUCIÓN EN LA TEORÍA DE 
FRANCESCO ALBERONI

El partidario más fervoroso de la gran importancia cognoscitiva del 
enamoramiento es Francesco Alberoni. En Enamoramiento y amor. Nacimiento 
y desarrollo de una impetuosa y creativa fuerza revolucionaria, el sociólogo 
ubica esta condición dentro de la categoría de los estados nacientes, es decir, 
dentro de la perspectiva de los movimientos progresivos. Esta clase de estado 
es para él una transformación interior bajo la poderosa influencia de una 
presencia exterior (la ideología, el objeto amoroso) que permite construir 
un lazo afectivo sólido y superar los tormentos, bien de la revolución, bien 
del enamoramiento (Alberoni 77).

La teoría de Alberoni parece partir de Hegel, quien insistía en que el acto 
del conocimiento era la introducción de una contradicción. Para el filósofo 
era precisamente la contradicción (aquí: lo nuevo contra lo antiguo) la que 
constituía la raíz de todo movimiento y vitalidad. La fórmula hegeliana de 
la tríada dialéctica se materializa en las teorías de Alberoni bajo la forma del 
“acto de liberación”. Para el sociólogo, la libertad (antítesis) es parcialmente 

gran confusión entre amor y enamoramiento, y constata que se tiende a confundir el estado 
pasajero que es el primero con el estado permanente que lo sigue (16-7). El principal problema 
que un investigador encara a la hora de analizar los textos literarios es la confusión en cuanto 
al uso de las nociones “amor” y “enamoramiento”. Tanto los narradores como los personajes 
ficticios tienden a abusar de la noción del amor para describir lo que, desde el punto de vista 
de la diferenciación mencionada, debería denominarse enamoramiento. En la parte del análisis 
literario he optado por una nominación arbitraria, conforme a la división establecida antes.
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producto de la esclavitud/detención pasada (tesis), y producto de la lucha, 
en otras palabras, del “acto de liberación”, del “momento de la muerte y la 
resurrección” (síntesis). El investigador apunta que “en el estado naciente, 
el pasado no se niega totalmente, se niega para ser superado en una nueva 
síntesis” (87). En lo sucesivo, Alberoni traduce la dinámica de los estados 
nacientes al lenguaje sentimental constatando que “el enamoramiento es un 
encontrar, un perder y un volver a encontrar” (39).

Por tanto, el enamoramiento es una ruptura y un desorden pasajeros que 
pueden transformarse en amor, pero también pueden desvanecerse para 
iniciar de nuevo otro enamoramiento, es decir, otra revolución. Alberoni 
trata el estado en cuestión como un proceso dialéctico y no como un suceso. 
De ahí que el enamoramiento sea para él un entrever, la apertura de los 
ojos hacia la vida nueva, a la que no se puede dejar de aspirar y a la que se 
puede acceder a través del objeto amoroso. El factor constitutivo de este 
movimiento es, como para otros investigadores (Denis de Rougemont, entre 
otros), el obstáculo: “No existe movimiento sin una diferencia, no existe 
enamoramiento sin la transgresión de una diferencia” (Alberoni 25). Otra 
vez topamos con la tríada dialéctica de Hegel, pues dentro de la teoría del 
estudioso italiano, sin la diferencia no hay ninguna necesidad de instaurar 
otro sistema, ningún afán de construir algo nuevo. Como la construcción y la 
síntesis son los componentes inmanentes del enamoramiento, los obstáculos 
parecen indispensables para liberar las fuerzas productivas de este estado 
naciente. Las diferencias (sociales, intelectuales, culturales) son capaces de 
suscitar la excitación necesaria como para poner en marcha el movimiento; 
la distancia, por ejemplo, constituye un impulso para el acercamiento que 
requiere acciones.

Al final del movimiento expuesto por Alberoni ocurre el intento del sujeto 
de formalizar y preservar la excitación mental. No obstante, la formalización 
va siempre acompañada de lo invariable, aparece el aburrimiento y el 
movimiento cesa. Las fuerzas del enamoramiento, con el tiempo, disminuyen 
y puede que “del enamoramiento surja el deseo de paz, de tranquilidad, de 
serenidad” que el teórico relaciona con el amor (Alberoni 49). Este es un 
estado que el investigador no considera ni desdeñable ni privado de cierto 
atractivo, pero que, a nivel cognoscitivo, califica más bien de paralizante. 
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La semántica de Alberoni indica una clara defensa del enamoramiento, que 
opone a la omnisciente primacía del valor ético y cognoscitivo del amor4.

No obstante, la cuestión del desarrollo de la identidad y de cómo el 
enamoramiento la inhibe o cataliza suscita profundas discrepancias entre los 
estudiosos, lo cual queda particularmente patente en, por ejemplo, los textos 
de Ortega y Gasset y Alberoni. El primero insiste en que la intoxicación 
producida por el enamoramiento detiene la atención del sujeto amoroso 
(empobrece su vida mental) y produce efectos negativos para la constitución 
de la identidad (43) y que en el caso del enamoramiento “no se trata […] 
de un enriquecimiento de nuestra vida mental. Todo lo contrario. Hay una 
progresiva eliminación de las cosas que nos ocupaban. La conciencia se 
angosta y contiene solo un objeto. La atención queda paralítica: no avanza 
de una cosa a otra. Está fija, rígida, presa de un solo ser” (Ortega y Gasset 
44). La óptica de Julia Kristeva parece conciliar las dos visiones divergentes 
ya que para ella el enamoramiento es “un estado de crisis, de abatimiento, de 
locura que puede romper todas las barreras de la razón […], transformar un 
error en renovación, remodelar, rehacer, resucitar un cuerpo, una mentalidad, 
una vida” (3). Desde la perspectiva de Alberoni, en lo que se refiere al 
conocimiento, tanto filosófico como personal, el enamoramiento es un 

4 Es evidente que, aparte de la aproximación al tema de Francesco Alberoni sobre 
el valor cognoscitivo del enamoramiento, existen otras propuestas que bien apoyan, bien 
replican la teoría del sociólogo. En El arte de amar, Erich Fromm sugiere que tanto el amor 
como el enamoramiento constituyen factores que movilizan y empujan a la mejora (174-204). 
En Love, Sexuality and Matriarchy, el mismo investigador describe el enamoramiento como 
sustituto del amor completo y cierto tipo de fenómeno reconciliador entre la necesidad del 
amor al prójimo y el egoísmo humano: un sustituto que nos humaniza sin esfuerzos excesivos 
(163-195). Rollo May en Amor y voluntad también considera el enamoramiento como una 
fuerza animadora (78). Carlos Gurméndez argumenta en su Teoría de los sentimientos que este 
estado es capaz de hacer surgir nuevas ideas, de formar la identidad del individuo (212). Por 
otra parte, en Descripción del amor, Carlos Delgado Olivares considera que el enamoramiento 
es tanto más eficaz cuanto menos contacto con el objeto amoroso hay, como si este no fuera 
más que una fuente de crecimiento intelectual y personal (185). Según el libro Psicología de 
Don Juan de Pedro Portabella Durán, estar enamorado significa estar dotado de un don que 
trasciende la visión de los demás (582). Para Josef Pieper, tal como lo expone en About Love, 
el enamoramiento es un factor capaz de redefinir las prioridades del sujeto amoroso (43). Los 
estudios feministas de Marcela Lagarde, por otra parte, demuestran que el beneficio de los 
hombres enamorados es la subida de la potencia de su autoestima: “resuelven un conflicto 
[…], terminan un estudio […], emprenden un negocio nuevo, deciden emigrar […]” (76), 
hecho que para la investigadora constituye “una diferencia de género muy profunda en torno 
a quién tiene la supremacía en el enamoramiento” (76).
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fenómeno absolutamente positivo. Vamos a observar algunos ejemplos que 
ilustran estas dos perspectivas sobre el valor cognoscitivo de este estado en 
la narrativa.

MARTIN EDEN DE JACK LONDON

La lectura clásica de la novela Martin Eden (1909) de Jack London es la del 
ascenso social, económico y artístico de un joven que, una vez mejorada 
su posición, empieza a despreciar el mundo al que había aspirado (Minter 
77-8). El texto de London es asimismo un ejemplo particularmente eficaz 
del camino hacia el aumento de la introspección que se efectúa a través del 
enamoramiento. La novela cuenta la historia de un simple marinero que, tras 
enamorarse de una señorita de una familia acomodada, logra convertirse en 
un escritor reconocido. La aplicación de la teoría de Alberoni a esta novela 
puede ser de doble sentido. Por una parte, entendiendo el “estado naciente” 
como el preparatorio e inicio del desarrollo intelectual del joven. Por otra, 
su ahínco en cambiar de estatus social es una pretensión revolucionaria 
que resulta del contacto con el mundo burgués, entendido como sinónimo 
de cultura y civilización. Sin embargo, el motivo primario de su deseo de 
mejorar su formación y educación es su fijación en la hermosa Ruth Morse. 
Para Martin la chica es el paradigma de las cualidades de la clase a la que él 
quiere ascender. Su motivo primario es conquistarla. Para lograrlo, tiene que 
experimentar un cambio, tiene que merecerla de acuerdo con la premisa del 
psicólogo Rollo May, quien indicó que el eros anima y empuja a los seres 
humanos al conocimiento y les muestra la necesidad de perseguir la verdad 
sin revelarla (78).

Desde esta perspectiva, es lógico que Martin sublime no solo a su objeto 
amoroso, sino también a todo lo que éste representa. Le impresiona tanto 
Ruth como el estilo de vida de la clase burguesa: “Por tanto, Martin siguió 
sentado, inquieto por su torpeza y, al mismo tiempo, atraído por cuanto en 
tomo suyo ocurría. Por primera vez, comprendió que comer no era una simple 
función utilitaria” (10). La sublimación del entorno social de la muchacha 
está sincronizada con su fascinación por Ruth. Primero contempla su propia 
mediocridad y constata que no merece respirar el mismo aire que Ruth, para 
confesarle poco después: “Deseo respirar el aire que hay en esta casa, un 
aire lleno de libros y de cuadros, donde la gente habla en voz baja, es limpia 
y tiene pensamientos limpios” (33). Está claro que el protagonista se siente 
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privado de todo lo que le impresiona. Alberoni comentaría: “La propensión al 
enamoramiento […] no se revela en el desear enamorarse, sino en el percibir la 
intensidad vital del mundo y su felicidad, y en el sentirse excluido y envidiar 
esa felicidad con la seguridad de que es inaccesible” (76). Por consiguiente, 
el enamoramiento de Martin Eden es tanto más fuerte en cuanto que va 
acompañado del afán de acceder a otro nivel social. El reconocimiento de la 
posibilidad de una vida mejor es el primer paso cognoscitivo de Martin. El 
protagonista se da cuenta de lo que es, no le gusta su imagen y a lo largo de 
la novela intentará cambiarla.

Con tal de lograr su objetivo, Martin se ve obligado a acceder al mundo 
de los burgueses que idealiza. Aunque parezca ingenuo, el protagonista es 
consciente del funcionamiento de los mecanismos que lo rigen. Poco a poco 
empieza a reconocer el código conductual de la sociedad burguesa, lo aprende 
desde la primera visita a la casa de los Morse cuando Ruth lo convence 
de que Swinburne, que al principio tanto le gustaba a Martin, es un poeta 
de poca sutileza. Las diferencias en términos de sensibilidad, formación y 
experiencia en el uso de diferentes patrones y códigos socio-culturales entre 
Martin y Ruth constituyen el factor decisivo que moviliza al protagonista. 
Ruth parece servirse de un lenguaje (típico de la formación y educación 
burguesa) que le es ajeno a Martin, quien en ocasiones no entiende a la mujer. 
Este hecho confirma la suposición de Carlos Delgado Olivares, quien apunta: 
“necesitamos […] para inspirar nuestra personalidad una conciencia opuesta 
e incomunicante con la nuestra” (185). Y efectivamente, en varias ocasiones, 
Ruth se revela como un objeto de admiración silencioso o que no comunica.

El protagonista descubre la supuesta falta de tacto del poeta Swinburne 
al tiempo que reconoce la inferioridad y la inadecuación de su propio gusto. 
Cae en la cuenta de que los tres atributos –delicadeza, gusto y tacto– son 
factores clave para la clase a la que aspira. Desde entonces empieza su 
educación con el propósito de conquistar a Ruth: “No era únicamente con el 
triunfo personal con lo que iba a conquistarla. Debía reformarse por completo, 
incluido el lavarse los dientes y ponerse cuello y corbata, aunque esto último 
le pareciese renunciar a su libertad” (20). Paulatinamente, se va alejando de 
lo sórdido del trabajo duro, deja de frecuentar los sitios mugrientos y cambia 
su actitud hacia las aventuras sexuales con mujeres de su entorno social. Este 
intento de cambiar su posición social confirma la tesis de Alberoni, según 
la cual “el enamoramiento no es desear a una persona bella e interesante; es 
rehacer el campo social, ver el mundo con ojos nuevos” (76). De hecho, el 
protagonista cambia su escala de valores e intenta percibir el mundo desde 
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la perspectiva de Ruth, la burguesa. Tras evaluar su percepción y su sistema 
de valores, Martin descubre que todo lo que hasta entonces consideraba de 
gran valor era, en realidad, mediocre y feo, adquiere la facultad de diferenciar 
entre las cosas, de juzgar y de evaluar5.

La conciencia de las diferencias sociales e ideológicas inicia su proceso 
de maduración. El cambio de patrones conductuales no es el único factor 
que le facilita a Martin el penetrar en el mundo de su objeto amoroso. Es 
también, o quizá sobre todo, la formación que Martin intenta adquirir a toda 
costa. El protagonista está convencido de que existe una correlación entre la 
comprensión de los libros y el deseado matrimonio con Ruth, dado que, como 
observa Min Yung Kim, “central to Martin’s development as a writer is his 
education, a process that enculturates him to the manners of the middle class 
and enlightens him about the arts” (9). El protagonista se empeña en leer todo 
lo que puede porque, por una parte, le avergüenza su incultura, y, por otra, es 
consciente de que el que se forme es un factor decisivo para acercarlo a su 
amada. El deseo de proximidad combinado con la adaptación de la óptica del 
otro es lo que encamina el aumento de la introspección de Martin, de acuerdo 
con la teoría de Alberoni, dado que: “ver a cada uno desde la perspectiva del 
otro lleva al máximo posible la capacidad de ver y comprender […], [el otro] 
no es el absoluto, sino el camino hacia lo absoluto, la vía para acercarse, la 
ventana desde la que se entrevé el ser” (80).

Es evidente que Martin anhela un acercamiento no solamente físico, 
sino también mental y, como hemos visto, social. Este doble, o incluso 
triple, movimiento hacia el objeto amoroso podría también equivaler a la 
“emigración” de la que nos habla Ortega y Gasset; una emigración hacia 
un objeto dotado de una identidad consolidada: “En el amar abandonamos 
la quietud y asiento dentro de nosotros, y emigramos virtualmente hacia el 
objeto. Y ese constante estar emigrando es estar amando” (17). Desde luego 
es solo el enamorado el que se enriquece por medio de su sentimiento, el 
objeto resulta, por tanto, un ente pasivo, consolidado en su identidad, más 
fuerte. Ruth es consciente de su superioridad intelectual y de los valores de 
la clase social a la que pertenece y que no quiere abandonar: aun cuando 

5 Martin confiesa ante sí mismo: “La existencia no le proporcionaba un buen sabor de 
boca. Hasta entonces, aceptó las cosas tal como venían, considerando bueno cuanto le rodeaba. 
Nunca lo puso en duda, excepto al leer algún libro. Pero éstos no eran más que libros, cuentos 
de hadas acerca de un mundo mejor pero imposible. Sin embargo, ahora había comprobado 
que aquel mundo era real y posible, con una mujer como Ruth en su epicentro” (24).
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Martin llega a ser un escritor de éxito, Ruth lo rechaza y quiere convertirlo en 
un oficial porque considera que ésta es una profesión digna, una que encaja 
dentro de las expectativas burguesas. De esta consciencia proviene la fuerza 
de Ruth y, de su mediocridad inicial, la debilidad de Martin. El protagonista se 
siente atraído por un objeto poderoso, un objeto idealizado y casi novelesco, 
como si la chica fuera un constructo cultural: “No, era sólo espíritu, una 
divinidad, una diosa: tal belleza no pertenecía a este mundo. Pero quizá los 
libros estuvieran en lo cierto y se encontrasen muchas como ella entre las 
clases elevadas. [...]. Ninguna de las mujeres que tratara lo hacía de aquel 
modo ” (4). Para el protagonista, el objeto amoroso encarna un deseo y una 
fantasía que sin la formación adecuada, resultan inalcanzables.

El rechazo de Ruth moviliza a Martin y lo incita a perseguir los estudios, de 
acuerdo con la afirmación de Alberoni, según la cual “no existe enamoramiento 
sin la transgresión de una diferencia” (25). Éstos lo transforman en un ente 
consciente y le proporcionan la satisfacción de haber ascendido al campo 
intelectual y literario. Al final de su trayectoria formativa, el protagonista ya 
mentalmente preparado cae en la cuenta de que ha superado los obstáculos 
que lo alejaban de su objeto amoroso: “Y, de súbito, sin previo aviso, un 
día salvaron el abismo durante un breve instante y, si bien luego volvió a 
abrirse, no era ya tan amplio” (51). En el caso de Martin Eden, la fantasía y 
el deseo se han vuelto realizables tras haber superado diferencias sociales e 
intelectuales. Gracias a su formación, el protagonista se libera de las cadenas 
de clase, se opone al orden social y adquiere un nuevo estatus social e 
intelectual. Así se confirma la suposición de Carlos Gurméndez, quien sugiere 
que “la búsqueda del amor […] es una manifestación activa, enérgica del 
poder íntimo, de la pasión, una etapa dolorosa necesaria para completar el 
desarrollo psíquico” (231).

El crecimiento personal y socio-intelectual de Martin Eden permite observar 
lo funcional de la tríada dialéctica hegeliana traducida por Alberoni al lenguaje 
del enamoramiento: el rechazo (obstáculo) provoca transformaciones (un 
movimiento) que, tras un cambio de conducta y una revolución intelectual, 
lleva a Martin a un nivel de consciencia diferente. Ésta es la consciencia (o 
aun “superconsciencia”, si la comparamos con la de los burgueses) de que el 
mundo al que aspiraba no es más que un sistema de signos, más irrelevantes 
que vacíos para el protagonista transformado según Portabella Durán, quien 
apunta que “el enamorado es un agradecido, capacitado para trascender a 
los demás” (582). El joven se da cuenta de que no comparte con Ruth más 
que algunas ideas sobre el amor idealizado y descubrimos, de acuerdo con 
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lo que apunta Anita Duneer, que “Martin appreciates the need for a steady 
income, but his intellectual and artistic aspirations to create «masterpieces» 
have soared above Ruth’s conventional desire for respectability” (262).

Gracias a la dinámica dialéctica del “estado naciente”, se hace posible 
la transformación del protagonista, quien adquiere una nueva identidad. 
Antes de conocer a Ruth Morse, Martin Eden era un hombre sin atributos, 
un marinero de proveniencia obrera cuyo único punto de referencia era 
su clase social. El anhelo de superar los límites de su clase y de su baja 
condición intelectual se debía a un motivo puramente pragmático: el de 
conquistar a la hermosa señorita Morse, de acuerdo con la aproximación 
teórica de Pieper, según el cual el enamoramiento es capaz de determinar y 
redefinir de modo comprensivo la disposición hacia la realidad que rodea al 
sujeto amoroso (43). El ascenso intelectual y social de Martin resulta ser un 
cambio cualitativo desde el punto de vista cognoscitivo y, además, gracias al 
marco narrativo del “estado revolucionario” del enamoramiento, el narrador 
consigue convertir al protagonista-tipo (bidimensional) en un protagonista-
individuo (tridimensional). Paradójicamente, los procesos que se iniciaron 
en el enamoramiento orientado a la unión y acercamiento al objeto deseado 
–personal (Ruth) y comunitario (clase media/media alta)– acaban con el 
aislamiento del protagonista, quien comienza a despreciar todo lo que ha 
conseguido. El ascenso socio-intelectual y el final feliz del proyecto de la 
conquista sentimental (Ruth está dispuesta a casarse con Eden) conlleva la 
rendición del protagonista (Renny 87-8). La ausencia del conflicto, elemento 
constitutivo de la identidad “revolucionaria” de Martin, le lleva a su suicidio. 
La lucha continua que determinaba sus elecciones existenciales, éticas y 
estéticas, con el tiempo se convirtió en una fuerza devastadora que, como en 
el caso de las revoluciones históricas, devoró a su propio hijo.

MAURICE DE EDWARD MORGAN FORSTER
 

La novela Maurice (1971)6 de Edward Morgan Forster, una suerte de 
Bildungsroman homoerótico7 enfoca de manera distinta la cuestión del valor 

6 La obra de E.M. Forster fue escrita en los años 1913-1914 y se publicó un año 
después de su muerte en 1970.

7 En vez de considerar la novela Maurice como homosexual hemos optado por el 
denominador “homoerótico” ya que el texto de Forster parece encajar mejor justo dentro de este 
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cognoscitivo del enamoramiento porque, aparte de ilustrar la transgresión 
intelectual o social (como hemos visto en Martin Eden), ilustra la violación 
de ciertos modelos conductuales e identitarios. En la obra de Forster, las 
diferencias en términos de proveniencia social no se dan con tanta agudeza: 
Maurice Hall es un burgués de clase media alta, mientras que su objeto 
amoroso, Clive Durham, proviene de una familia noble rural. También en 
cuanto a la formación existe cierta igualdad: los dos son estudiantes de 
la universidad de Cambridge. Está claro que la formación humanista, las 
habilidades analíticas y la perspicacia de Durham son superiores a las de Hall; 
sin embargo, la distancia intelectual entre los dos no es insuperable. La inicial 
discrepancia mental y moral entre Maurice y Clive va disminuyendo gracias 
a las aptitudes intelectuales de Hall, lo cual funciona como fuerza animadora 
solo al principio de la relación. El verdadero obstáculo animador es para ellos 
la sexualidad alternativa que los jóvenes comparten. La percatación de su 
otredad pone en marcha la máquina cognoscitiva de Maurice.

El camino de transgresión que atraviesa el protagonista es similar al camino 
liberador del sistema filosófico del Marqués de Sade, tal y como lo sintetiza 
Bogdan Banasiak8 en su análisis de la novela Julieta. Para de Sade, y de 
acuerdo con Banasiak, la liberación cognoscitiva se lleva a cabo por medio 
de la transgresión de las instancias que subordinan a los individuos a ciertas 
normas sociales y culturales, que de cierta manera se parecen al assujettissement 
de Foucault y a la teoría de la muerte de Dios de Nietzsche. En el sistema del 
Marqués de Sade, las instancias por transgredir son las siguientes: el Dios, 
la Naturaleza, el Otro y, finalmente, el Yo (Banasiak 15-34). La educación, 
la formación y la vía cognoscitiva de Maurice parecen reflejar parcialmente 
este esquema transgresivo y se vinculan con la necesidad del protagonista 
de acceder a un estado de plenitud identitaria que le parece posible solo a 

género novelesco. La novela homoerótica, según Martin Green, se caracteriza por la ausencia 
casi completa de personajes femeninos, la atención sobre las relaciones entre hombres y que 
va destinada a lectores de ninguna sexualidad en concreto (283). Lo característico de esta 
clase de obras es el uso frecuente de estrategias alusivas e indirectas para sugerir contenidos 
o caminos interpretativos homosexuales o, como observa Genette en Discours du récit, es 
todo un sistema complejo de anhelos frustrados, de sospechas desilusionadas y de sorpresas 
esperadas con ansiedad (114).

8 Bogdan Banasiak es filósofo, profesor catedrático y director del Departamento de 
Teoría de la Cultura de la Facultad de la Cultura Contemporánea de la Universidad de Lódź, 
traductor y editor de numerosas obras del Marqués de Sade, entre otros.
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través del rechazo de ciertos patrones de cognición. En el análisis que sigue 
se intentará hallar las huellas de los cuatro pasos indicados por de Sade.

Maurice, al llegar a Cambridge, es un hombre ordinario de una mentalidad 
y moral burguesas. Su futuro amante comentará: “Era un hombre tosco, 
estúpido, burgués: el peor de los confidentes” (76). De hecho, Maurice no 
tiene rasgos distintivos; es la personificación de la mediocridad. En otro lugar 
Clive observa: “no me parece que tú tengas opiniones al respecto. No son 
más que tópicos de segunda mano… No de segunda, de décima” (55). Por su 
falta de sentido crítico hacia las normas, Maurice es un paradigma de su clase 
social. Encarna la uniformidad y conformismo de la burguesía que, además, 
carece de aspiraciones intelectuales. Efectivamente, al comienzo de sus 
estudios no siente ningún impulso de perfeccionamiento, la carrera académica 
tiene una función puramente pragmática. Su actitud hacia la academia y el 
conocimiento como tal cambia cuando conoce a Clive, un joven intelectual 
que primero suscita su curiosidad, para poco más tarde captar completamente 
su atención. El protagonista, ignorante de la verdadera razón de su interés 
por Clive, se empeña en impresionarle, en demostrar que merece su interés 
y, además, está ingenuamente convencido de que su empeño no es más que 
cuestión de ambición (46).

La amistad con Clive provoca en Maurice la aspiración de conocer mejor 
el mundo interior de su compañero. Así, queda manifiesta la afirmación 
de Gurméndez, según la cual “es a través de la curiosidad que el amor es 
conocimiento” (179). El protagonista empieza a compartir las aficiones de 
Clive y se dedica al estudio de las teorías estéticas y los dogmas cristianos. 
Así, Maurice se apropia de sus inquietudes y las interioriza hasta llegar a 
cuestionar las doctrinas que tenía enraizadas desde su infancia: “Comprendió 
que para él no tenía ningún sentido la existencia de Cristo o su bondad, y no 
le importaba el que existiese o no tal persona. Su desdén hacia el cristianismo 
se incrementó y se hizo profundo. En diez días prescindió de la comunión, y 
en tres semanas cortó todos los lazos que le ligaban a la Iglesia” (58). Maurice 
abandona el cristianismo tanto por el razonamiento laico que le trasmite 
Clive como por la contradicción entre la doctrina cristiana y el deseo erótico 
que empieza a reconocer que siente por un hombre. Dada su incapacidad 
para reprimir el deseo físico que siente por Clive, Maurice está condenado a 
renunciar a sus ingenuas convicciones morales. La primera transgresión de 
Sade, la de Dios, se efectúa al despertar su deseo erótico, cuya consecuencia 
es la transformación de Durham en el objeto amoroso y su propia entrada 
en el estado naciente.
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El hecho de que Maurice conozca a Clive le lleva a adoptar su óptica, lo 
que le empuja a profundizar en su carácter introspectivo (80). Para Gurméndez, 
el enamorado va descubriendo su identidad, se observa en varias situaciones 
extremas, adopta la óptica de sus objetos amorosos y de este modo enriquece su 
propia visión del mundo (212). Efectivamente, Maurice empieza a percibir la 
realidad a través de los ojos del Otro, desde su perspectiva, como si dispusiera 
de dos puntos de vista o, en palabras de Alberoni “dos perspectivas sobre el 
ser cuyo conocimiento se enriquece, [perspectivas que] no se anulan, sino 
que se integran” (81). Como vemos, el enamoramiento rompe todo equilibrio 
y en cierto modo también destruye, siendo capaz de socavar las formas 
establecidas de cognición. Para el sociólogo, el enamoramiento es todo lo 
contrario a la paz, es puro movimiento que se revela como un estado mental 
dinámico, animador y agotador. De ahí que el enamoramiento se presente 
como una ruptura mental, un agotamiento psíquico que influencia la identidad 
del sujeto amoroso y lo libera.

No obstante, la libertad de la que Maurice parece gozar (51) no lo es 
en absoluto. Su rechazo a la doctrina cristiana no le proporciona la quietud 
y seguridad que se esperaría, ya que una relación homoerótica es, para él, 
inasumible. Como observa el narrador, en el mundo estudiantil de Cambridge 
la muestra de cariño de un chico hacia otro era común y no suscitaba 
ninguna sospecha (45). Maurice aprovecha la proximidad de su objeto 
amoroso sin considerar la posible transformación de su relación con él. Es 
precisamente la idea de formar una pareja con un hombre la que le resulta 
antinatural. Cuando Clive le confiesa a Maurice que lo quiere, la noticia le 
conmociona de forma extrema: se siente escandalizado y aterrorizado (56). El 
protagonista menosprecia la importancia de tal confesión porque es incapaz 
de llevar a cabo la labor intelectual que le permitiría reconocer su propio 
enamoramiento. Maurice no sabe asumir una forma de ser diferente, sea 
porque haya integrado las normas sociales demasiado profundamente y el 
amor homosexual le resulte inconcebible, sea porque el estado naciente en el 
que el protagonista se encuentra no opere con suficiente intensidad. En todo 
caso, la falta de impedimentos (la presencia continua de su objeto amoroso 
y la facilidad de contacto físico) parecen dificultar la plena liberación de las 
fuerzas revolucionarias del enamoramiento.

El cambio de su actitud se efectúa cuando aparecen los obstáculos (Clive se 
aleja de Maurice) que ponen en marcha la maquinaria de la fijación. El protagonista 
se da cuenta de que está enamorado y de que lo que crea la distancia entre él 
y su objeto es el profundo miedo de romper la moral vigente. El alejamiento 
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empuja a Maurice a redefinir sus propios principios y a reconocer que lo que 
siente no es puro amor platónico, sino una pasión carnal. Wojciszke insiste 
en que la pasión se manifiesta en la intención de intensificar y profundizar el 
contacto con el objeto amoroso (62) y esta suposición se confirma plenamente 
en la historia del personaje principal. Gracias a esos obstáculos, la acelerada 
dinámica del estado naciente cataliza la transformación del protagonista y 
lo ubica en el nivel cognoscitivo que le permite comenzar a desarrollar su 
personalidad. Como observa el narrador, aunque no todos se benefician de 
la locura, en el caso de Maurice ésta resultó ser “el trueno que dispersó la 
niebla” (62). La labor del enamoramiento reforzado por la transgresión de 
las leyes hipotéticamente “naturales” (el hecho de admitir la existencia de 
la atracción física por un hombre) que paralizaban al protagonista lo llevan 
a un estado de euforia: “Había despertado demasiado tarde para alcanzar la 
felicidad, pero no para alcanzar la fuerza, y podía experimentar una austera 
alegría, como la de un guerrero que no tiene hogar y se mantiene siempre 
armado para la batalla” (69).

De hecho, la violación (mental) de los límites impuestos por la naturaleza 
facilita el enriquecimiento de la personalidad del protagonista y aumenta 
su horizonte cognoscitivo. Paso a paso Maurice renuncia a su mentalidad 
burguesa, como si se tratara de la “salida del hombre de su culpable minoría 
de edad” kantiana. El cambio de Maurice confirma la constatación de Josef 
Pieper, según la cual el enamoramiento determina y redefine completamente 
la actitud del sujeto amoroso hacia el mundo (43). Para el filósofo, el estado 
naciente involucra al enamorado en varias actividades que antes le eran 
desconocidas, le obliga a pensar de modo distinto, revalorizar y redefinir la 
mayoría de sus costumbres, o, como propone Portabella Durán en línea con 
las aportaciones de Alberoni, el enamoramiento “[…] puede considerarse 
como un proceso que focaliza con tal empuje que moviliza el estilo de vida 
a que se estaba acostumbrado y promueve nuevas formas de vivir” (582).

En efecto, tras rechazar a Dios y a la naturaleza, Maurice no solo redefine 
su identidad y cosmovisión, sino que también cambia su manera de vivir. 
Acepta su nueva identidad, admite que no le interesan las mujeres y deja de 
escandalizarse por la homosexualidad como tal (96)9. El asumir su nueva 
identidad lleva a los dos jóvenes a un largo periodo de felicidad. La relación 

9 Hay que destacar que poco después de la llegada de Maurice a Cambridge, la 
universidad fue escandalizada por un tal Risley, quien fue acusado y declarado culpable 
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sigue siendo platónica de acuerdo con las exigencias de Clive, que prefiere 
enmascarar lo innombrable con una existencia estética o “ascético-clásica”, 
como la denomina Gregory W. Bredbeck (32). Es posible que Clive, en su 
enamoramiento asexual y contemplativo, se compense de modo satisfactorio 
la imposibilidad de entablar una relación amorosa entre dos hombres en la 
sociedad heteronormativa y homófoba de Gran Bretaña de principios del 
siglo XX y así, como diría Erich Fromm, gracias al enamoramiento, Clive 
se libera de los remordimientos potenciales con su renuncia a los ideales 
occidentales del amor completo (Fromm, Love 163-195).

Este desdoblamiento de la personalidad, que solo Clive sabe soportar, 
desencadenará la ruptura entre los protagonistas. Por un lado, Maurice, gracias 
a la transgresión de las “leyes naturales” y a su innata vitalidad, se libera en 
mayor grado que Clive de sus prejuicios, es decir, sabe conformarse con una 
relación asexual solo hasta cierto punto. Por otro lado, Clive, tras su viaje 
a Grecia y el reconocimiento del fracaso de una vida puramente estética, 
pierde su interés por Maurice. Es posible que Clive, en términos de Marx, 
fetichizara a Maurice e ignorase la felicidad de su amante: el cumplimiento 
real del deseo. O, visto desde la perspectiva de Marcela Lagarde, “escinde 
la experiencia amorosa en dos planos, el físico y el espiritual” (24), dándole 
prioridad al segundo de acuerdo con la jerarquización clásica occidental que 
Durham parece profesar. Lo seguro es que la ruptura tuvo lugar porque, a 
diferencia del objeto amoroso, el sujeto supo sintetizar la nueva identidad 
con su personalidad reafirmada antes de la transformación proporcionada 
por las fuerzas del enamoramiento.

Carlos Gurméndez en su Teoría de los sentimientos argumenta que el 
enamoramiento es capaz de hacer surgir nuevas ideas, de formar la identidad 
del individuo (212) y, para demostrarlo, hace referencia al mito de Don 
Juan. Para el filósofo, mediante el agotamiento emocional, este personaje va 
descubriendo su identidad, se observa en varias situaciones extremas, adopta 
la óptica de sus objetos amorosos y de este modo enriquece su propia visión 
del mundo. De modo parecido, aunque agotado en términos emocionales, 
Maurice también reformula su identidad una vez adoptada la óptica del Otro; 
una óptica que al fin y al cabo le resultará insuficiente y falsa, de modo que, 
otra vez, como en Martin Eden, el sujeto acabará trascendiendo el nivel de 

de sodomía. En aquella ocasión, Hall también mostró su disgusto e indignación ante el 
acontecimiento.
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conciencia y conocimiento del objeto amoroso. La superación del Otro –de 
sus exigencias, expectativas, necesidades y normas– constituye el último 
paso transgresivo del camino liberador de la filosofía de de Sade: la historia 
contada en la novela no ofrece señas suficientes para considerar lograda 
la transgresión del Yo, no obstante, el final abierto de la obra permite tal 
suposición.

En términos más cercanos a la óptica del enamoramiento, la transgresión 
que provoca el estado naciente es de triple índole: social, intelectual y sexual. 
En Maurice el estado naciente se revela como la herramienta que desmanteló 
las constricciones del constructo socio-cultural, erigido a través de la formación 
y educación particulares, poderse decir imperialistas, un constructo que 
podría denominarse como “lo inglés heterosexual” o, como apunta Quentin 
Bailey: “The textual space within which Maurice exists is revealed […] 
to be a result of the educational practices of a period that sought to align 
national interests with an upper-middle-class agenda. In its construction of 
the socially unspeakable, Maurice reveals the limits of representation that 
the Anglo-Saxon myth of Englishness” (325).

En este contexto, el primer enamoramiento de Maurice se manifiesta como 
incluso más significativo para el sujeto amoroso homosexual (en términos 
identitarios), dado que le faltan patrones sociales y culturales de comportamiento 
en cuanto a un deseo sexual particular. El mismo Michel Foucault observó 
que: “no se permitió a los homosexuales elaborar un sistema de cortejo, al 
estarles negada la expresión cultural necesaria para esa elaboración” (29). 
Como hemos podido observar, el deseo homosexual privado de patrones 
socio-culturales tiene un papel catalizador y paralizador al mismo tiempo. 
Por un lado, moviliza el esfuerzo cognoscitivo por la curiosidad que suscita. 
Por el otro, origina la represión del sentimiento amoroso por la falta de la 
aprobación social que conlleva.

Comentando el papel constitutivo de los mitos y patrones conductuales 
integrados por los sujetos amorosos, el psicólogo Robert Sternberg sugiere 
que los esquemas del enamoramiento constituyen una cierta proyección de las 
historias sentimentales que han sido vividas y asimiladas más profundamente 
(19), de modo que es posible considerarlos como sujetos con propensión a 
reforzar identidades más que establecerlas. Efectivamente, la historia de la 
vida de Maurice posterior a su aventura con Durham parece sugerir que el 
enamoramiento constituyó el paso esencial y determinante para el avance 
identitario y, por extensión, cognoscitivo del protagonista. Un paso que rellenó 
el vacío de modelos para la expresión del deseo homosexual, pero también 
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un paso en el proceso de la consolidación de la identidad que evidentemente 
no se reducía a una determinada clase de sexualidad.

EN AUSENCIA DE BLANCA DE ANTONIO MUÑOZ MOLINA
 

La novela de Antonio Muñoz Molina parece ilustrar una situación parecida a 
la que se ha observado en el caso de Martin Eden. Sin embargo, a diferencia 
de la experiencia de Martin, el protagonista de En ausencia de Blanca no 
llega ni a transformar ni a enriquecer su identidad. Tampoco llega a alcanzar 
un nivel cognoscitivo más alto, ni siquiera a desvelar el misterio alrededor 
de su esposa.

El protagonista, Mario López, se enamora porque su objeto amoroso se 
le aparece como un encantador misterio digno de ser revelado. A pesar de 
que se había casado, sigue enamorado de Blanca ya que su esposa es una 
extraña para él (18). El enamoramiento no se ha transformado en amor y la 
fascinación por Blanca continúa porque el protagonista no la ha llegado a 
conocer. Es interesante: para Mario, la consciencia de que el enigma de su 
esposa es el catalizador de su pasión no le ayuda a combatirla. La sublimación 
opera sin impedimentos, la fijación está arraigada:

Mario no ignoraba que la incertidumbre que rodeaba la vida y los 
actos de Blanca fue un aliciente tan poderoso como el deseo físico 
en la rápida cristalización de su amor. Según la deseaba más, deseaba 
también saber más sobre ella, pero ni una forma del deseo ni la otra le 
satisfacían nunca plenamente, y eso las volvía aún más perentorias para 
él, que por primera vez en su vida, a una edad tardía y sin experiencia, 
estaba descubriendo la hipnosis y los trastornos del amor (98).

La inhabilidad de descifrar el misterio que rodea a su esposa una vez más 
tiene sus raíces en la desemejanza. Blanca, como Ruth, pertenece a un mundo 
distinto al de Mario; también se trata de diferencias tanto sociales como 
intelectuales. Mario es un campesino que, tras un gran esfuerzo, llega a ser 
delineante. Blanca es una mujer que proviene de una familia acomodada que 
recibió educación humanista y que, hasta conocer a Mario, se codeaba con 
artistas y bohemios. Para su esposo, es evidente su superioridad intelectual 
y emocional, pero las diferencias lo excitan y los obstáculos lo movilizan. 
No obstante, parece que en el caso de este personaje no es posible hablar 
de transgresión. El sujeto se contenta con la mera presencia de su objeto, su 



264  REVIStA CHILENA DE LItERAtURA Nº 101, 2020

existencia no le empuja a ningún perfeccionamiento. Mario confiesa a su esposa 
que ella es su máxima ambición, a lo que Blanca: “lo acusó de conformarse 
con demasiado poco, de carecer, le dijo, «de la mínima ambición»” (25).

La inseguridad del protagonista se traduce en el anhelo de un control 
constante, lo que se manifiesta en su celosía y se vincula claramente a la 
incertidumbre sobre la existencia de relación afectiva de su objeto amoroso 
hacia él. Wojciszke observa que el enamorado demasiado posesivo tiende a 
marginar otras actividades hasta ignorarlas completamente (15). Este parece ser 
el caso de Mario, que se vuelve poco sociable e intenta maximizar el tiempo 
que pasa con su esposa (Muñoz Molina 17). La detención mental se traduce 
en la detención física debido a la necesidad obsesiva de la proximidad al 
objeto amoroso. Los celos y la posesividad de Mario también se dejan explicar 
desde otra óptica. Denis de Rougemont insiste en que el enamoramiento es 
el rechazo de la proximidad y de la accesibilidad: si los obstáculos no están 
presentes, el enamorado tiende a inventarlos o incluso a crearlos. En su 
obra maestra, El amor y Occidente, sostiene que el enamorado puede hasta 
buscar al “tercero” para producir celos y prolongar el estado agotador y móvil 
(288). Algo semejante constata Stendhal cuando sugiere que la presencia del 
sufrimiento es imprescindible para que aparezca la cristalización y para que 
comience la labor imaginativa e intelectual del sujeto amoroso (Stendhal 51-2).

La detención de la atención del sujeto amoroso (Ortega y Gasset) en la 
novela de Muñoz Molina no se efectúa únicamente por medio de la “voracidad 
sentimental” de Mario. La fascinación del esposo por Blanca resulta no solo de 
las “zonas de misterio que ella no disipaba” (98), sino también del entusiasmo 
de la mujer. El ánimo exaltado de Blanca, que es su rasgo distintivo, le 
encanta a Mario (58). El protagonista quiere domesticar a su esposa y domar 
su entusiasmo que tanto le impresiona; actúa, pues, como si él tuviera las 
propiedades de una institución estabilizante. En este contexto queda bien 
ilustrada la afirmación de Alberoni, quien observa que “hay personas que 
no soportan la tensión del enamoramiento, quisieran contenerla en seguida, 
hacerla de pronto cotidiana, doméstica, controlable” (49).

En lo que atañe a Mario, la domesticación del enamoramiento no es 
posible porque solo la institución, es decir, alguien que ya no está enamorado 
(no está en el estado naciente), puede llevarla al cabo10. Mario actúa como si 

10 “Cuando digo la institución, digo todos aquellos que no están en el estado naciente” 
(Alberoni 88).
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fuera la institución, pero no lo es dado que sigue completamente enamorado 
de Blanca: “[...] en todos los años de su vida solo había estado enamorado de 
ella, de modo que su idea del amor le resultaba inseparable de la existencia de 
Blanca” (92). El objeto sigue encantándole por ser pura agitación y movimiento: 
“[Blanca] poseía un don muy raro […], volvía contagioso su entusiasmo” 
(58). Paradójicamente, la vitalidad de la protagonista parece perjudicial para 
el sujeto amoroso: “Mario, que por encima de la estabilidad no apreciaba casi 
nada en la vida, venía dedicando los últimos años a descubrir y admirar las 
inestabilidades de Blanca y al mismo tiempo a combatirlas o atenuarlas” (56).

La fuente de la admiración por el objeto, su vitalidad, es también la fuente 
del peligro que amenaza su posesión. Mario fracasa porque intenta despojar 
al otro de su otredad y conservarla al mismo tiempo. El protagonista no se 
puede permitir el lujo de domesticar a su objeto amoroso por dos razones. 
Primero, porque la insaciabilidad del deseo de proximidad a Blanca tiene el 
efecto contrario, es decir, tiende a aislar y alejar la mujer de su marido (Felten 
105). Segundo, queda claro que en términos psicológicos Mario aún no ha 
realizado la síntesis de su identidad previa y posterior al enamoramiento, de 
modo que el sujeto amoroso permanece en plena agitación sentimental. Más 
aún, los procesos de la sublimación son tan fuertes que cualquier comparación 
del sujeto con el objeto de su adoración resulta frustrante para el protagonista 
que desarrolla un fuerte sentido de inferioridad.

De hecho, Mario es un hombre frustrado y lleno de complejos (58), es 
consciente de su inferioridad, se siente como un “romo por comparación” (20), 
o, como diría Alberoni, se siente excluido y envidia la felicidad a los demás 
(49). En pocas palabras, está predispuesto a enamorarse. Lo interesante es 
que esta predisposición es de índole duradera y no desaparece aun después 
del matrimonio. Parece que existen dos explicaciones de un fenómeno tan 
peculiar. La primera es la fascinación por el objeto y la fijación en él, que se ha 
comentado más arriba. La segunda es la sensación que tiene el protagonista, 
la sensación de que su vida se ha vuelto más rica gracias a Blanca, que su 
horizonte se ha extendido (65, 103). Lamentablemente, la impresión que 
tiene Mario parece errónea porque, como observa el narrador omnisciente, 
en realidad su vida se ha empobrecido:

Cuanto más fuerte era su deseo y más obsesivo su amor él se quedaba 
más parado, se volvía más tímido delante de ella, más torpe, más 
servicial también, queriendo compensar con la eficacia de su ayuda 
práctica la falta de atractivo que veía en sí mismo, la poca altura 
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de todo lo que él pensaba que era y tenía en comparación con las 
expectativas, con los méritos de Blanca (102).

Observamos que si el enamorado no demuestra ningún afán de perfeccionamiento, 
siendo su única ambición su ser amado, entonces el enamoramiento tiende 
a la adivinación y degenera en un amor idolátrico-obsesivo. En Mario, las 
fuerzas constructivas del enamoramiento quedan paralizadas en la fase media, 
la revolucionaria, porque el protagonista no tiene ningún objetivo salvo el 
realizarse en su relación amorosa. No tiene ningún proyecto existencial, 
ninguna ambición. Aunque sintiéndose inferior a su objeto amoroso, no 
intenta mejorar, como lo intentaron y lograron Martin Eden o Maurice Hall. 
Es como si su inferioridad le complaciera y quisiera permanecer en ese 
estado eufórico del enamoramiento que los obstáculos provocan, sin tener 
la menor intención de superar. A pesar de que es posible considerar que, en 
cierto modo, la pasión que Mario siente por Blanca le ayuda a salir de la 
mediocridad de su vida (Peters 165), los procesos de fijación y adivinación 
que el sujeto amoroso desarrolla al final tienden a traducirse en un estado 
de abulia que le incapacita en sus procesos de cognición e introspección.

En el contexto de En ausencia de Blanca, parece muy acertada la afirmación 
de Sternberg acerca de las discrepancias perceptivas de la “realidad de la 
relación” entre ambos, el sujeto y el objeto amoroso. El psicólogo sugiere 
que “lo que se considera realidad es más bien la percepción de la realidad, 
o sea una historia” (18-9). Sternberg observa que, con frecuencia, los 
enamorados quieren vivir dos historias diferentes e incompatibles, como 
las de los dos protagonistas de la novela en cuestión: la historia de Mario 
es aquella de adoración, domesticación y unión, mientras que la de Blanca 
es aquella del ascenso económico y social. La sublimación y obsesión de 
Mario no le permiten comprender que sus modelos preferidos se excluyan, 
lo que da lugar a una serie de obstáculos imaginarios y a un dramatismo que 
muy frecuentemente conduce a su sentimentalismo excesivo. La ineficacia 
comunicativa por parte de Blanca, potenciada por la sordera y ceguera de 
su esposo, crea otra brecha entre los dos. Ambos suponen que sus propias 
imágenes del amor (o de una historia amorosa) son válidas y únicas. Sternberg 
no niega que a veces las historias divergentes puedan ser sintetizadas en 
una historia completa y compatible; no obstante, tales situaciones son muy 
escasas, ya que existe una fuerte predilección por vivir una ilusión a la opción 
de vivir conscientemente (27).
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El proyecto de Mario es efectivamente ilusorio. Acaba en una derrota porque 
la intención del protagonista de mantener un estado que por antonomasia no 
es “eternizable” no puede llevarse a cabo. Dado que el enamoramiento tiene 
como objetivo el minar lo establecido y no la perpetuación de una situación 
idílica, Alberoni constata que el estado naciente siempre lleva a un cambio 
sintético, que surge de la necesidad que genera la falta o el deterioro. Para el 
sociólogo, si hablamos de la revolución, el deterioro tiene un carácter socio-
político o económico, mientras que si consideramos el enamoramiento, el 
deterioro es sentirse inferior, verse privado de algo. En el caso de Mario, 
sus diversos complejos y la insuficiencia en términos de conexión con su 
mujer constituyen ese deterioro. Alberoni subraya que la falta y el deterioro 
presentido por el sujeto amoroso no necesariamente conlleva la necesidad 
de un cambio, sino más bien la voluntad de renovarse. El enamoramiento 
se revela como un volver a nacer más bien espontáneo y condicionado por 
factores tanto internos (la falta de satisfacción consigo mismo) como externos 
(estar paralizado en una situación inaguantable).

No obstante, en Mario la sensación de falta no parece venir acompañada de 
ninguna necesidad o voluntad de mejora o cambio, cosa que, en cierta manera, 
lo atrapa entre el estado naciente y la predisposición al enamoramiento, visto 
que para Alberoni estar predispuesto a enamorarse “no es el deseo consciente 
[…] de enriquecer lo existente sino el sentido profundo de no ser o de no 
tener nada que valga y la vergüenza de no tenerlo” (74). En este contexto, 
Mario se revela como un sujeto enamorado solo a medias (en términos del 
investigador italiano) ya que en él no se produce ninguna revolución: ni 
cognitiva, ni introspectiva. Este hecho impedirá cualquier adelanto, tanto en 
lo personal como en lo conyugal. El protagonista está condicionado por su 
fijación en Blanca y su completa sublimación, síntomas que solo parcialmente 
remiten al enamoramiento, tal y como lo entiende Alberoni. Visto desde la 
perspectiva de Ortega y Gasset, Mario efectivamente está enamorado, pero 
este estado transitorio va en detrimento de su vida mental, lo distrae y le 
dificulta el establecer una identidad satisfactoria, dado que “el enamoramiento 
es […] un fenómeno de la atención, un estado anómalo de ella […], no es 
más que eso: atención detenida de forma anómala en otra persona” (Ortega 
y Gasset 43). El protagonista, aunque esté frustrado y conozca la razón de su 
desencanto, decide no actuar. Ortega y Gasset observa que cuanto más fuerte 
es la impresión que tiene el enamorado de haber alcanzado un mayor nivel de 
conciencia, su vida mental sufre un mayor empobrecimiento, reduciéndose y 
concentrándose. La falsa sensación de Mario de haber hecho crecer su mundo 
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interior resulta de que “todas sus fuerzas psíquicas convergen para actuar 
en un solo punto y esto da a su existencia un falso aspecto de superlativa 
intensidad” (Ortega y Gasset 44). El enamoramiento no puede liberarle de 
su frustración porque es algo que Mario no desea: no quiere llevar a cabo 
ninguna transformación cognoscitiva (Alberoni) y se detiene en la fase de la 
falsa agitación incapaz de expandir su consciencia y entendimiento (Ortega 
y Gasset).

Otra razón posible por la cual el enamoramiento no le sirve a Mario 
como fuerza cognoscitiva revolucionaria es la implicación de la institución 
del matrimonio en el proceso. Para evaluar la veracidad de esta hipótesis 
es necesario retomar otras ideas de Alberoni, aquellas que vinculan el 
amor con el matrimonio. Cabe subrayar que, para el sociólogo, el amor 
es un tranquilizante para la mente agotada e inmersa en las energías del 
enamoramiento. El sociólogo indica que para dar el paso al amor hay que 
destruir el enamoramiento: 

Para lograr transformar [el enamoramiento] en serenidad cotidiana 
es necesario destruirlo […]. El precio es el final del enamoramiento 
y la desaparición del éxtasis. 
Lo que queda es la trivialidad cotidiana, la tranquila serenidad 
continuamente interrumpida por el aburrimiento, el rencor, el 
desencanto (49). 

Una vez apaciguadas las fuerzas del enamoramiento surge el amor, un estado 
que, en términos cognoscitivos, para Alberoni tiende a ser más paralizador 
que animador o, por lo menos, no tan valioso: “el enamoramiento es la 
apertura al ser de la perspectiva subjetiva, mientras el amor es su custodio” 
(82). El científico sostiene que el amor (y especialmente el matrimonio) es 
la institucionalización del enamoramiento y tiene la función de subyugar 
lo incomprehensible y lo revolucionario que implica el estado naciente. De 
modo parecido a la revolución, el enamoramiento revitaliza la institución 
y evidencia su hipocresía: “el enamoramiento es la verdad del amor […] y 
como la institución no puede ver su verdad en el estado naciente –precario, 
fugaz, puro devenir– lo descubre como irracionalidad, locura, escándalo” 
(Alberoni 103). La institución, por lo tanto, al frenar el desarrollo de los 
estados nacientes, dificulta el progreso: la institución estatal o ideológica 
impide el libre avance social y la institución del amor/matrimonio obstaculiza 
el desarrollo espontáneo de la identidad y personalidad.
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En este contexto, el estado efímero de Mario (al que se ha aludido antes) 
conjugado con la institución subyugadora del matrimonio resulta en un 
espejismo que el protagonista es incapaz de descifrar, dada la parálisis mental 
que padece. La falsa premisa, según la cual la institucionalización de una 
relación sentimental asegura la felicidad, comunicación e interacción en pareja 
unida a la inconclusión del proceso revolucionario de la cognición del sujeto 
amoroso crea una situación de estabilidad falsa o, cuando menos, insincera. 
La supuesta felicidad de Mario es un factor que impide el avance del proceso 
iniciado por el enamoramiento. Rougemont sugiere que el enamoramiento 
puede ser estimulante para el progreso solo a condición de que el sujeto no 
sea feliz (Los mitos 102). Gracias a la institución del matrimonio, el personaje 
principal crea un simulacro de felicidad (está casado con la mujer a la que 
ama y ya no le falta absolutamente nada), por lo que es probable que esta 
falsa premisa de felicidad neutralizara el obstáculo y que por ello la labor 
cognoscitiva del estado naciente no se llevara a cabo.

A raíz de la escasa interacción intelectual con Blanca y por el prácticamente 
completo desconocimiento de su mundo interior, Mario no puede aprovechar 
la influencia del objeto amoroso ni el de las fuerzas liberadas por el 
enamoramiento. Probablemente por eso, Mario no sabe comunicarse con 
su objeto amoroso, pues, como comenta Giddens, “La intimidad no es ser 
absorbido por el otro, sino conocer sus características y dejar disponible lo 
propio de cada uno” (59). Asimismo, es cierto que, como apuntan Carlos 
Delgado Olivares y Carlos Gurméndez (entre otros) la comunicación sujeto-
objeto amoroso no es necesaria, es decir, puede ser nula y seguir teniendo 
una influencia positiva para el desarrollo cognoscitivo del primero (Delgado 
Olivares 185). Sin embargo, aquí los estudiosos se refieren a la falta de 
reciprocidad en la fase inicial del enamoramiento, y no a la comunicación 
fallida en la fase institucionalizada del estado naciente. La primera sí puede 
servir al crecimiento de la personalidad, dado que la fijación y la detención 
de la atención que acompañan al enamoramiento no institucionalizado son 
capaces de enriquecer el mundo interior del sujeto.

CONCLUSIONES

Si bien las pautas de diferenciación entre el amor y el enamoramiento 
en el presente estudio podrían pecar de arbitrarias, es cierto también que 
el mundo de los sentimientos no parece contentarse con delimitaciones 
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aritméticas por la sensibilidad de unos individuos que trasciende los límites 
de tales categorizaciones. Por ello, me ha resultado oportuno proponer esta 
delimitación provisional que pretende servir de guía en el recorrido del mapa del 
desarrollo personal, intelectual y espiritual en el contexto del enamoramiento 
en los personajes novelescos presentados y desde la perspectiva del valor 
cognoscitivo de este estado.

Como se ha indicado, en la crítica de las novelas de Jack London y E. 
M. Forster dominan los enfoques que oscilan alrededor del ascenso socio-
artístico de Martin Eden y de la toma de conciencia de una sexualidad no 
normativa de Maurice Hall. Es interesante observar que existen pocos estudios 
que resalten el papel del enamoramiento como factor determinante para el 
desarrollo de la psicología de los personajes que tanto influye en el progreso 
argumental de las obras y, por consiguiente, en la plasmación global de los 
mundos representados11. Los críticos de la novela de Muñoz Molina, aunque 
mucho más interesados en la psicología de los personajes principales y en su 
relación amorosa, tampoco parecen prestar atención a la circunstancia que 
define la especificidad de los problemas matrimoniales de Mario y Blanca: 
el enamoramiento no concluido del esposo. Dado el fuerte impacto que los 
modelos del amor y enamoramiento elaborados en el marco de la literatura 
siempre han tenido en la constitución de patrones conductuales de los lectores, 
el estudio de la narrativa que de manera más exhaustiva tiende a evidenciar 
los procesos psicológicos y cognoscitivos condicionados por estos fenómenos 
parece una tarea fundada y necesaria.

Los tres textos ilustran tres posibles tipos de implicaciones del enamoramiento 
en el desarrollo tanto de la psicología de los personajes, como de la trama 
de las novelas que protagonizan. En Martin Eden las fuerzas del estado 
naciente favorecen el desarrollo intelectual del protagonista y constituyen 

11 Lo que es sumamente peculiar es que las implicaciones del enamoramiento para 
el estado mental de los tres protagonistas se traduzca en el nivel de la trama, es decir, el 
dinamismo de las historias de los tres enamorados viene traspuesto al nivel de la narración 
que, según el nivel de la fuerza liberada por el estado naciente, acelera o ralentiza el desarrollo 
de la trama. Así, Martin Eden y Maurice se convierten en una suerte de novelas de “aventuras 
cognoscitivas”, mientras que En ausencia de Blanca observamos la casi completa carencia del 
progreso argumental. En este sentido, la compaginación de la forma argumental con el estado 
mental de los protagonistas recuerda la técnica del uso de pretérito imperfecto (imparfait) por 
el narrador flaubertiano en Madame Bovary para acoplar el estado del ennui de la protagonista 
con la forma narrativa de la novela.
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su identidad como escritor reconocido. Como hemos visto, el encontrarse 
con Ruth y el surgimiento del enamoramiento constituye el momento clave 
para la biografía novelesca de Martin y condiciona el avance argumental de 
la obra, de acuerdo (hasta cierto modo) con las premisas de Bildungsroman 
como subgénero de coming-of-age-story. De modo parecido, en Maurice, el 
enamorarse de Durham conlleva el desarrollo principalmente espiritual del 
personaje quien, gracias a las fuerzas revolucionarias del estado naciente, se 
embarca en la aventura de la búsqueda de su identidad (en este caso sexual). 
Se puede suponer que en el caso de estas dos “revoluciones”, el anhelo o 
necesidad de cambio juega un papel esencial. En la novela de London, el 
papel alentador del enamoramiento supera la fuerza paralizadora de la fijación 
y sublimación; probablemente porque la revolución cognitiva que se efectúa 
en Martin se apoya también en una revolución social. De modo parecido, 
en el caso de Maurice la curiosidad por la plenitud y paz con su identidad 
sexual acompaña. Por otra parte, en la novela de Muñoz Molina, el proyecto 
revolucionario fallido se visualiza en la falsa estabilidad institucional de la 
relación amorosa entre Mario y Blanca y la sensación de marasmo que la 
novela trasmite.

A pesar de que en todas las novelas analizadas existiera alguna diferencia 
sustancial entre el objeto y el sujeto amoroso (distintos ambientes sociales, 
distinta percepción de la sexualidad y distinto grado de formación), solo 
en el caso de Martin y Maurice resultó suficientemente sustancial para que 
el obstáculo movilizador se transformara en una fuerza revolucionaria. 
Martin Eden y Maurice Hall parecen haber sabido aprovechar las fuerzas 
transformadoras del enamoramiento. En cambio, en el caso de Mario, el 
obstáculo, aparentemente apaciguado por la aprobación de la institución del 
matrimonio, no fue nunca lo suficientemente estimulante para que lo que 
Alberoni denomina ya en el título de su obra maestra como la “impetuosa y 
creativa fuerza revolucionaria” ascendiera al protagonista a un nivel superior 
de conciencia y (auto)conocimiento.
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I

En 1962, Giannuzzi publica el libro Contemporáneo del mundo y acierta, 
con su título, a dar con una clave de lectura (im)posible en la que se juega 
quizás todo su proyecto de escritura. Su poética nos lega la tarea y la urgencia 
de ser contemporáneos del mundo, al tiempo que expone con crudeza la 
incertidumbre que subyace en ambos términos: en su escritura, el mundo 
pende sobre lo inmundo y las medidas que se supone deberían aferrarlo a su 
tiempo parecen girar sobre el vacío. A lo largo de su obra completa, lo que 
encontramos es un mundo y una historia que han perdido todo sentido en la 
absurda acumulación de la violencia. Y allí donde las promesas de la historia 
se revirtieron en catástrofes, es el pensamiento (poético) mismo el que se 
revela impotente para aferrar el tiempo (para dar sentido a su curso y actuar 
sobre él) y para abrir un mundo, es decir, un espacio-tiempo compartido y 
con sentido.

Sin embargo, es de cara a esa crisis (al desarraigo del sentido, a la precariedad 
que abre la falta de fundamentos) que Giannuzzi instala su trabajo y la apuesta 
de su escritura: encontrar un modo de ser contemporáneo1 de este mundo 
sabiendo que en el lugar de los operadores de sentido que garantizaban a 
priori esta relación hoy no hallamos más que ruinas o restos. Desde allí, “en 
los bordes del cráter” –para recuperar la imagen que Masiello2 propone para 

1 Acuñamos este término para pensar desde él una relación problemática con el tiempo 
y la historia que surge cuando constatamos la ruina de toda medida a priori que garantice una 
pertenencia sensata entre el tiempo y los existentes. Desde que estamos expuestos a una errancia 
del sentido, lo contemporáneo deberá en adelante ser performado, es decir que se abre como 
tarea por hacer. Tarea que demanda imaginar otros modos de figurar la temporalidad; modos 
en el que no se posponga (teleológicamente) el sentido a la dimensión de una totalidad que 
nunca llega y que impugne también la imaginación del tiempo como continuum de instantes 
progresivos e inextensos. Siguiendo los aportes de Agamben (2007, 2011) y de Nancy (2003, 
2014), la posibilidad de llegar a ser contemporáneos, dependerá de la posibilidad de figurar un 
tiempo interrumpido, adecuado a la acción y a la decisión, y una experiencia de la historia capaz 
también de producir una relación intempestiva respecto de la época para así poder recomenzar 
una experiencia práctica de la historicidad allí donde ésta se expone como clausurada. Ambos 
pensadores coinciden en que llegar a ser contemporáneos depende de la posibilidad de poder 
exponer un estar en común, de poder ficcionalizar un modo posible de existir juntos, es decir, 
un mundo. Performar un espacio-tiempo contemporáneo y en este sentido, un mundo, supone 
siempre también disputar el modo en que este se escenifica de hecho (como inmundo).

2 En el artículo “En los bordes del cráter (sobre la generación del 90 en Argentina)”, 
Masiello (81) propone la imagen del “cráter” para pensar diversas producciones literarias 
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pensar la literatura contemporánea– Giannuzzi (70) interpela a la poesía y 
la convoca a recomenzar la tarea: “Este mundo, muchachos, ¿no lo oyen?/ 
reclama otra especie de poesía”.

La propuesta de este artículo, entonces, es recorrer esta poética intentando 
auscultar el doble movimiento que insiste, al mismo tiempo, en constatar las 
ruinas del conjunto de los operadores que tramaban otrora el sentido de la 
existencia y sus prácticas (la historia, la literatura, el mundo, la experiencia, 
hasta el sentido mismo) e imaginar formas posibles de reactivar otros modos 
de producción del sentido (y de esos sentidos) sin desconocer los alcances de 
este diagnóstico; es decir de ensayar modos de recomenzar otras relaciones 
posibles con el mundo, la historia y la poesía misma.

II

Como dijera Lamborghini (Cit. en Fondebrider 234), “testigo lúcido de nuestro 
tiempo”, la “mirada escéptica” de Giannuzzi escribe “el fracaso de toda una 
cultura sospechada de barbarie”. En este paisaje desencantado, “desastre”, 
“estupor”, “perplejidad” signan el pathos de toda su poética haciendo de ésta 
un testimonio ejemplar de la crisis radical del pensamiento y del mundo. Sin 
embargo, en el umbral de la crisis en la que este poeta escribe sabiendo que “la 
duda es inmensa y pone a todas las cosas en un estado de alta improbabilidad” 
(Didi-Huberman 27), los casi cincuenta años de escritura ininterrumpida dan 
cuenta de la inmensidad de la tarea de este poeta: llegar a ser contemporáneo 
de un mundo que parece hurtarse a la razón y devolverle tan solo la imagen 

(narrativas y poéticas) en la ambivalencia de la experiencia democrática o de la “post-transición” 
como “efervescencia al borde del caos”. Recuperando los aportes de Blanchot sobre una 
literatura del desastre y de Badiou sobre el “evento”, la autora recorre ciertas zonas de la 
literatura contemporánea tensionando su singularidad con un diagnóstico amplio (“el colapso 
de las izquierdas, las consecuencias del 11 de septiembre […], la crisis de gobernabilidad 
que asedia hoy a los estados nacionales […], la debacle argentina de 2001 y sus efectos a 
posteriori”) que ha llevado a artistas y escritores a “producir una indagación sobre las catástrofes 
de nuestro tiempo”. En una línea similar a la que aquí proponemos, Massiello (82) afirma 
que: “estamos ante una literatura que trabaja con las sobras, con la basura de la metrópoli y 
los desgastes de una civilización en ruinas, donde casi siempre se enfatiza la repetición de lo 
inconsecuente […]. En estos casos, nadie puede hablar de verdades absolutas ni de posturas 
éticas apropiadas, así como tampoco aferrarse con firmeza a esos hilos de la historia que 
necesitamos para mantenernos enteros”.
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invertida, catastrófica, de una racionalidad técnica que precipita toda existencia 
en algo “peor que la desgracia misma: un atontamiento, un extravío, un 
estupor sin recursos” (Nancy, L’Équivalence 27).

A los ojos de Giannuzzi, el mundo se expone como “una usura abstracta/ 
que amenaza con pérdida permanente./ […]/ De manera que resta/ de todo 
ese estupor que no puede/ soslayarse, el dinero/ entre las manos pálidas de 
marido y mujer,/ Jesucristo y sus enfermas garantías/ y la Revolución, esa 
constante profecía/ de la lógica y el asco de nuestro tiempo” (119). Como 
testigo implacable de un mundo en el que naufragan las certezas y el valor 
singular de la existencia, Giannuzzi traza en su escritura el devenir “zona 
bancaria” del mundo en el que Dios parece haber cedido su lugar al capital 
como único centro de valoración unitaria de lo que hay: “la cruda misión de 
la materia/ silba en la zona del oro./ La divinidad está aquí por una especie/ 
de delegación sombría” (292).

Ya sin trascendencia, sin profecías utópicas ni religiosas, Giannuzzi 
escribe “con la conciencia exasperada de estar viviendo en un mundo que 
perdió la gracia: el cuerpo decae, la sociedad es una gran máquina impasible, 
la historia resultó una sarta de promesas incumplidas, la inteligencia humana 
sufre la infelicidad de ser demasiado consciente de sí” (Freidemberg, Cit. 
en Fondebrider 60). En este mundo devenido inmundo, la única lógica 
que aún parece imperar es la de la equivalencia general3 que encuentra su 
imagen ejemplar en el “tacho de basura”: esa fosa común en la que la cultura 
acumula las ruinas de su pasado vencido y caduco y expone en el presente 
su rechazo a la vida.

 En “Basuras al amanecer” se lee: “Comprobé que las cosas no mueren 
sino que son asesinadas. […] Parece que la cultura consiste/ en martirizar a 
fondo la materia y empujarla/ a lo largo de un intestino implacable” (143). Y 

3 Es Jean-Luc Nancy quien en L’Équivalence des catastrophes piensa, desde la 
noción de “equivalencia general”, el devenir inmundo del mundo ante el triunfo nihilizante del 
capitalismo global. Según sus términos es la lógica de la equivalencia general de la mercancía 
y el capital, es decir, el modo cómo el valor moneda anula todo otro modo de valoración 
singular de lo extistente, lo que impide trazar otras relaciones sensatas con el mundo, la historia 
y el tiempo. En este contexto, su apuesta que, entendemos coincide con la de Giannuzzi, se 
inclinará por pensar modos de relación entre inconmensurables, e inequivalentes proponiendo 
un pensamiento del presente, rendido a la existencia singular, a aquello de lo que sería posible 
estar próximos. Allí se abriría entonces la posibilidad de disputar la condena a la insignificancia 
de lo existente que este régimen económico supone, en pos de una archisignificancia de lo 
que hay.
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el diagnóstico se extrema en otro poema que hace de esta imagen, justamente, 
la imagen de la época. En “Apuntes de época”, así se titula, leemos: “La calle, 
esta mañana,/ sólo ofrecía opciones mortales./ De los edificios descendían/ 
entre bocanadas de humo y odio/ sufrimiento de hombres, de mujeres y de 
objetos manufacturados./ Morir sin esperanza era el único credo/ y el mundo 
terminaba en los tachos de basura./ No era un momento surrealista, pueden 
creerme” (177).

“Esto sucede”. Así se titula, significativamente también, otro de los 
poemas que inscribe el devenir bancario del mundo en el espacio de la ciudad 
que, vuelta ahora una mera aglomeración, este poeta, arrojado, degradado, 
intentará vanamente comprender. Aquello que fue creado por los hombres 
expone en adelante su desarrollo autónomo a pesar y contra sus creadores que, 
incomunicados, alienados, con rostros insípidos en los que ya no encontramos 
ningún atisbo del gusto por la existencia, se sienten arrojados, abyectos en 
una construcción infernal y contemplan, desde allí, pasivamente un destino 
que ya no los incluye. Como dijera Mattoni (147) “allí el presente aplasta la 
memoria, cualquier ademán de estilo se borra con las nuevas construcciones, 
que a su vez disminuyen el cuerpo de los seres hablantes a la altura de un 
insecto rodeado de una colmena enigmática, cuya finalidad desconoce”.

En esta poética que percibe el presente como una acumulación sin fin 
de desechos y ruinas, no solo la memoria se verá “aplastada” sino sobre 
todo la experiencia práctica del tiempo en la que se escurre, para este yo 
poético, toda posibilidad de sentirse en la historia. Dos extensos poemas de 
Contemporáneo del mundo (1962), “Progenitores” y “Nosotros”, signan, 
en esta línea, la relación anonadante que este poeta sostiene tanto con el 
pasado heredado cuanto con la posibilidad de simbolizar un espacio-tiempo 
compartido, contemporáneo, un mundo, en suma. Al comienzo del poema 
“Nosotros” leemos:

En la mitad del siglo nuestros huesos cumplieron
treinta años y nos correspondió obtener
las venenosas conclusiones de la época.
Mejor no recordar. A nuestra espalda
nos limpiamos la mugre de dos guerras;
otros quitaron los escombros de las calles,
otros brindaron y bebieron por la muerte
la maldición y la culpa de los otros.
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[…]
Hubo otra cosa: en el centro
de la posible diversión o la catástrofe
en medio del desastre o la eficacia
un ademán extraño nos detuvo;
esto ocurría en la noche, cuando con estupor
mirábamos de pronto entre los dedos
como buscando algo que habíamos perdido
y no podía recordarse. Allí conjeturábamos
una verdad indefensa, un sentido remoto
en el fracaso hacia la tumba
donde caía la lluvia. Ustedes,
jueces de antaño y de mañana, 
pónganse la peluca, córtense las uñas
con prudencia y en orden; aclaren ante todo
la razón del malestar que precede a la sentencia
y recojan después, si pueden, la victoria
de esa verdad secreta: 
ella justificó estos huesos de posguerra, 
treinta años cumplidos y ninguna conclusión. 
(65-68)

 
Para este poeta que, como el Angelus Novus de Klee, solo encuentra escombros 
en el pasado y perplejidad ante el futuro, la difícil tarea de llegar a ser 
contemporáneo del mundo deberá medirse en adelante con la constatación 
de que tanto el mundo cuanto la historia, han perdido todo sentido en la 
absurda acumulación de la violencia. Ya no es posible sacar conclusiones que 
justifiquen el osario que resta como legado, ni encontrar un espacio-tiempo de 
acción sobre la historia: el yo poético se expone, así, como un desheredado 
de su tiempo al que “ya no le pertenece lo que fue, y lo que será todavía no” 
(Agamben, Infancia 58).

Ya no hay historia ejemplar, acontecimientos ni héroes que merezcan ser 
retenidos e imitados. La perplejidad ante la constatación de que la época es 
“un coordinado funeral, un lento/ camino asegurado hacia la muerte” (69) hace 
naufragar también cualquier intento de historia en sentido retórico, cualquier 
representación o relato que pretenda construir una disposición significativa 
de los hechos y dar razón de ellos. Tan solo resta la historia como un modo 
específico del tiempo que no nos pertenece, como potencia ontológica, al decir 
de Rancière (61), “como el destino común que los hombres hacen pero que 
sólo hacen en la medida en que constantemente se les escapa, constantemente 
sus promesas se revierten en catástrofes”.
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Y ahí estamos “nosotros”, entonces, sin compartir más que el entierro de 
una generación y sus certezas, sabiéndonos continuadores sin plan ni plano 
de una burla que se perpetúa en la catástrofe: “Hemos perdido el tiempo”, 
afirma. Y este diagnóstico insiste en “Progenitores”, donde leemos:

Es muy difícil explicar el mundo
que nos están dejando los que a morir empiezan. 
Correspondió a nosotros
partir de la neurosis o el alcohol, como a otros
de la mugre, las bombas, la poesía de vanguardia
o simplemente del vaso de cicuta. Se trataba
de asumir la discontinuidad
en el orden fallido de los otros. Finalmente
jugando al desencanto o a la profecía social
nos hemos puesto graves sin sacar conclusiones.
[…] Ellos
nos legaron un mundo
como librándose de un hierro al rojo
que se deja en la mano del vecino distraído, 
una especie de ratería
que entregó en lugar de tomar.
[…]
Una tumba para ellos. Un puñado de tierra
en despedida y acción de gracias.
Ahora es nuestra vuelta pensativa del sepelio:
padres irónicos: ¿qué inocencia nos dejaron
aparte de la música y los dientes,
para intentar la construcción de algo 
importante y real? Vacío
en la retórica y el hueso íntimo:
“Sois la nueva era y arreglaos”.
Si lo nuestro es mentira que no sea
la estafa de ellos. Si nos toca partir
desde el engaño, desde el hierro al rojo,
ya no es posible simular más tiempo
mirando hacia otra parte,
acariciando el gato o el lenguaje
detrás de los cristales o el alcohol.
Porque si es muy difícil explicar un mundo
que insiste en reclamar nuestra complicidad,
eso no es decisivo: un ademán cargado de sentido,
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es decir, de justicia, importa más 
que obtener conclusiones ya sepultas
con la acción de los otros. Una gota de lluvia
cayó sobre su tumba. 
Pero si alguno afirma que está solo
frente a su propio perro pues no está papá, 
y que no puede dar un paso 
sin continuar la peste que heredó,
entonces, que cada uno hable en su nombre
cuando salga del cine o el cementerio,
y diga: Yo, me reconozco en esta fastidiosa historia
soy hijo de la estafa y de los muertos recurrentes,
me ha tocado la usura y tengo tiempo. (74-75)

Una vez más, este poema testimonia el sinsentido de una historia que “se 
distingue a partir de ahora a través del exceso bruto de lo que ha sido por 
encima de toda significación” (Rancière 62). Y junto a este fin del sentido 
de la historia es el fin del sentido en todos los sentidos lo que el poeta 
experimenta como una crisis radical. Ya no es posible “explicar el mundo”, 
“sacar conclusiones”, subsumir en un pensamiento unitario la contradicción 
y la incoherencia de su “orden fallido”. Entre la “diversión o la catástrofe”, 
si hubo algo, escribe, lo hemos perdido y ya no es posible recordarlo; en 
adelante, solo un gesto cómplice podría afirmar sin náusea ni culpa que este 
es “nuestro tiempo”, que nos “pertenece”. “Hemos perdido el tiempo”, afirma 
de nuevo, y, con él, hemos perdido también toda posibilidad de aferrar una 
oportunidad en el presente.

Como escribiera en “Nuestros días mortales”, “oscuro es todo esto”, 
“ninguna luz habrás conseguido traer desde el territorio transcurrido”. Al 
interior de este diagnóstico, este poeta arrojado y desheredado en un mundo 
y una historia insensata se volverá un total “Desconocido”, impotente ante 
un tiempo que no le pertenece, ante la imposibilidad de actuar sobre él y de 
abrir un mundo en lo inmundo:

[…]
En este útero insípido, en el huevo lavado
de la mente, ninguna 
oportunidad para incubar
una semana próxima. Pues todo
repetirá a todo. El horizonte
se ha nivelado. El poeta se ha vuelto
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un fenómeno discontinuo
jadeando en un rincón del dormitorio,
hurgando en profundidad desde sombríos
pulmones, practicando
una especialidad que a nadie salva […]. (298)

Insistamos, entonces, en la pregunta: ¿cómo llega la escritura de Giannuzzi a 
afirmar otra relación con los restos de este mundo que ha perdido su sentido?, 
¿cómo se hace espacio la palabra, el pensamiento de quien siente todo el 
peso fatídico de una época que no cesa de clausurarse en el ocaso continuo 
de la muerte?, ¿cómo ser, en suma, contemporáneo de un tiempo expropiado 
por el sinsentido de la historia y de un mundo que se ha vuelto inmundo? 
Porque si el mundo se define, como afirma Nancy, por ser ese ordenamiento 
propre –en francés, a la vez propio y limpio– desde los poemas de Giannuzzi 
podemos afirmar que:

Ya no hay más mundo: ni más mundus, ni más cosmos, ni más 
ordenación compuesta y completa en el interior o desde el interior 
de la cual encontrar lugar, abrigo y las señales de una orientación. 
Más aún, ya no contamos más con el “aquí abajo” de un mundo que 
daría paso hacia un más allá del mundo o hacia un otro mundo. No 
hay más Espíritu del mundo, ni historia para conducir delante de 
su tribunal. Dicho de otro modo, no hay más sentido del mundo. 
(Nancy, El sentido 17).

Al interior de este fin del sentido del mundo en tanto fin del mundo del 
sentido, en el que se suspende cualquier referencia o destinación capaz de 
garantizar las significaciones que permiten volverlo sensato, algo queda por 
pensar en torno a esta experiencia impertinente del tiempo, a esta relación 
anonadante del pensamiento y el mundo y a este “fenómeno discontinuo” que 
es el poeta. Como sugiere con cierta ironía otro poema, “Sin duda, el poeta 
J. O. G./ es el único autor de su miseria/ y no necesita colaboración alguna. 
[…] / Pero es extraño/ que con tanta materia disponible/ tan rica sustancia 
con sentido/ este hombre lo confunda todo,/ no sintetiza una oportunidad/ 
y sólo se le ocurre/ mentir para soportar la vida” (122). “¿Fue inevitable 
este rostro/ en el melodrama del mundo que toca a su fin?” (340), podemos 
preguntarnos con él. ¿Qué impide a este poeta “sintetizar una oportunidad”, 
abrir una relación con el mundo, con sus restos, con esa abundante “materia 
disponible”, “sustancia con sentido”?
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La respuesta a esta pregunta no es unívoca. Podemos comenzar hipotetizando 
que es la pérdida del orden de la racionalidad clásica la que abisma el 
pensamiento de este poeta en una experiencia anonadante del sentido, de la 
incoherencia radical en la que naufraga toda posibilidad de acción sobre la 
historia y de afirmación de un presente. Es la experiencia del fin del sentido, 
en suma, la que desfonda al sujeto que otrora se garantizaba su señorío sobre 
el mundo; como afirma Franco Rella (El silencio 36): “contra él se elevan 
ahora las razones de la pluralidad de lo real” poniendo en cuestión el dominio 
de sí mismo y del mundo en la idea.

“¿Puede significar algo/ una vida librada al puro accidente?” se pregunta 
en Principios de incertidumbre (306) y como un “teólogo fracasado ante la 
única realidad posible/ con su correspondiente dolor de cabeza al anochecer” 
(380) Giannuzzi insiste en intentar reponer un “significado” a la visión que, 
desde la ventana, “sólo ofrece alternativas de una apariencia dislocada/ 
hecha de fragmentos trémulos, colores dudosos/ y un sufrimiento de cosa 
oscuramente mezclada consigo misma” (380). La imposibilidad de dar una 
respuesta certera ante lo incierto, de construir un pensamiento que sintetice 
y suture el “malentendido”, así como también la fisura que traza la relación 
del poeta consigo mismo y su tiempo, parece atentar, en principio, contra la 
tarea de ser contemporáneo del mundo. Mientras a modo de “Aproximación a 
una ontología” personal insista la pregunta anacrónica por el qué del sentido, 
su respuesta no podrá ser alcanzada y el yo quedará reducido a un “cero” 
“ciego” incapaz de percibir otra cosa que su propia imposibilidad:

Pero qué es esta descomunal presencia, este animal espeso,
esta masa pesada y sospechosa
donde el pequeño yo se pierde hasta volverse cero y ciego, 
girando entre millones
que quieren comer y entender un poco como él. 
Qué es este abundante tejido, esta cosa maciza, empecinada,
que el yo nervioso quiere penetrar como un taladro
para ver qué sucede, si hay alguna
explicación detrás, un lenguaje articulado,
alguna forma claramente organizada.
[…]
Pero qué es esto, qué es lo que todo esto está tratando de decir. (601)

Ya sin orden capaz de dar cuenta del estatuto caótico del presente, sin “taladro” 
con que penetrar lo dado en busca de una “explicación detrás”, el poeta solo 
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percibe “ronroneos discontinuos”, intermitencias disonantes, fragmentos 
arrancados de su contexto. Y, sin embargo, es allí mismo, en lo fragmentario 
del presente y en lo precario de la contradicción de un pensamiento que 
intenta medirse con eso que hay, que es posible proponer otra práxis del 
sentido. Porque si la pérdida del orden de la razón parece abismar en la 
nada la búsqueda de sentido y oponer tan solo un pensamiento negativo que 
afirma la muerte como único modo de apropiación plena (insensata), no 
parece ser esa la opción elegida por Giannuzzi. Incluso en los numerosos 
lugares donde la muerte aparece tematizada, ésta no funciona más que como 
el límite extremo, crítico, desde donde esta poética se escribe indicando 
que la experiencia de la crisis no culmina en el silencio, sino que insiste en 
el intento de dar razón en la fisura. Como dijera Kamenszain, “de cara a la 
crisis instala Giannuzzi su trabajo de investigación” (Cit. en Fondebrider 
80) y comienza su búsqueda: aquella que intenta encontrar, más allá de la 
relación luctuosa con lo perdido, otro modo de experiencia, otra medida del 
lenguaje capaz de afirmar una relación con el mundo en la precariedad y en 
la imposibilidad de decirlo todo. Otra relación que, como veremos, no optará 
ante la crisis de la razón por oponerle su otro: ni el exceso de la locura (“fue 
la razón/ quien cegó sus propias ventanas. Pero tampoco/ encontró en el 
delirio conclusión alguna” (Giannuzzi 459)), ni la ruptura vanguardista con 
la lengua, ni la muerte como gesto pleno.

Allí donde el fin del mundo del sentido y, con él, el desmoronamiento del 
sujeto del saber clásico “ha abierto el espacio de la precariedad: el tiempo 
de la caducidad y del precipitarse de todas las cosas y de las palabras en el 
abismo de la crisis, de la falta de fundamentos” (Rella, El silencio 73), se 
tratará de recomenzar otro uso de las ruinas de la materia y la lengua, de 
trabajar en la contradicción de lo real sabiendo, como dijera Nancy, que el 
mundo no tiene sentido pero es el sentido. Quizás por eso en el dictum de su 
escritura que insiste en trazar la oscuridad de todo esto, algo se afirma pese a 
todo y pese al Todo y es allí en donde se expone una potencia de recomienzo: 
modificar la mirada del Todo, no ceder ni a la oscuridad, ni a las luces de la 
razón, ni a las del espectáculo.

Porque si un primer gesto político de su escritura se afirma en el intento de 
oponer otra imagen de la época, de exponer en su escritura toda la violencia 
de este tiempo que oculta su crisis, dicha imagen corre también el riesgo 
de volverse (para el poeta y para los lectores) una mera representación 
espectacular de la catástrofe continua e inmodificable que acaba por hurtar 
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toda posibilidad de uso del tiempo, toda apropiación práctica de la historia 
en el estupor de la contemplación pasiva del derrumbe.

Sin embargo, el poema “Contemporáneo” otorga pistas para pensar un 
modo de interrumpir esta representación. Porque si bien la escritura insiste 
en afirmar que “hemos perdido el tiempo”, hacia el final expone también 
la posibilidad de pensar otro modo de relación entre el pensamiento y su 
época. Posibilidad que surge allí donde el lenguaje de la poesía desune las 
imágenes del ocaso, espacia la continuidad del tiempo del horror y del fracaso 
para pensar, en esa suspensión, en esa impertenencia e impertinencia del 
tiempo, una época (“epokhé que significa ‘suspenso’ en griego” (Nancy, La 
comunidad 115)), valga la redundancia, que suspenda la época misma. En 
Giannuzzi es solo cuando se suspende el intento de dar razón, y se goza del 
indulto del mundo que ya no demanda sentido alguno de nosotros, que puede 
haber tiempo y espacio para recomenzar lo contemporáneo. Porque es solo 
cuando se interrumpe esa imagen del tiempo como sucesión homogénea de 
presentes que perpetúan el error que Giannuzzi traza un espaciamiento en el 
que es posible abrir el tiempo para que un nosotros en común tenga lugar:
 

Ahora comprendo que he sido un imbécil
al suponer que el mundo
tal como fue traído hasta aquí por la historia,
empujando batallas, dinastías y sangre
podría sostener un pensamiento hasta el sepulcro.
Pero la lluvia de anoche
en el sueño de mi hija
cayendo en los cabellos de tres de sus pequeñas amigas,
que incesantes giraban sin explicar su danza,
hizo detener en ese espacio el conocimiento de mis años,
el mecanismo exacto de una reflexión
que duraba lo que mi edad contra la muerte.
Ahora contemplo largamente esas imágenes
como una bestia que se ha vuelto de pronto razonable
[…]. (86)

En esa imagen que expone el gesto detenido de una danza que excede cualquier 
significación dada, es posible divisar otra praxis del sentido: suspender la 
interrogación por el qué, pasar de la búsqueda del tener sentido del mundo a 
la afirmación sin más de eso que ya es el sentido. Una nueva praxis que ya 
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no nos sitúa como espectadores pasivos de un orden abstracto, como meros 
“resultados incompletos de fallas/ y malentendidos antiguos”.

Son numerosos, en este sentido, los poemas que impugnan en su escritura 
su propia visión catastrófica y continua. En Nuestros días mortales leemos: 
“¿Acaso, somos aquí pastores/ de equivocados actos, de humillantes maneras/ 
que no hallan razón ni sosiego? No: lo erróneo/ es esa visión gastada que 
busca la palabra exacta/ antes de aventurar las manos” (22). Y en el poema 
“Una llama es América” el poeta increpa el anonadamiento del pensamiento 
diciendo:

De manera que basta, pensadores oblicuos,
a callar de una vez, invitados están
a la mesa de todos. ¿Les faltan dioses? ¿Tienen
poco sabor las uvas más recientes del mundo?
¿Es vacía y extraña la razón de sentarse
y comer y estar juntos y marcharse después
cada uno a su rostro? Pero, miren, a nadie
interesa la ruina de indagar en sus actos
sino callar y arder construyendo lo suyo. (47-48)

Ante la constatación de que es el intento mismo de comprensión y de 
síntesis el que conlleva al anonadamiento del sentido, y que es la imagen 
espectacularizada la que perpetúa el desprecio de lo existente, la escritura 
impugna su propia “terrible imaginación [que] no se da tregua/ para gobernar 
este derrumbe” (121). Es cuando se suspende la búsqueda melancólica de 
un sentido directriz, que “Uno comprueba entonces/ sin júbilo y sin pena, 
pero sí/ con un poco de paz bajo la frente/ que el lugar del sentido está en el 
centro/ de lo que somos, una/ especie de retorno a la primera/ interrogación, 
una/ dulcísima vuelta hacia el asombro” (72).

Es interrumpiendo la desideración y el lamento, que este poeta puede 
otorgarle otra eficacia a las palabras y a la mirada de lo común: devolverle 
la potencia de ser un medio que inscriba y propicie una experiencia práctica 
del sentido cualitativo, singular e inequivalente de la existencia y sus 
relaciones. Ante esta constatación, este “teólogo fracasado” vuelve su mirada 
al mundo como extensión a la vez devastada y disponible, para afirmar una 
nueva potencia poética aunque precaria: ya no dar razón del mundo sino 
hacer del mundo y de la existencia una razón que se sostiene por sí misma. 
Como dijera Monteleone (Cit. en Fondebrider 113), al modificar la mirada, 
Giannuzzi no encuentra “divinidad allí, sino una ‘religión voluptuosa’, la 
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consagración suprema de la materia en su acontecer, más allá del lenguaje 
y allende la conciencia” y puede afirmar, entonces: “Sentí la existencia en 
fermentación/ cuando concebí entonces/ una noción de Dios/ simplificada, 
ambiciosa, provisoria:/ Dios era todo lo que veía, / un sistema, un principio 
absoluto de no vacío” (585).

Su apuesta por el recomenzar se jugará, entonces, en dos movimientos 
conjuntos: modificar la mirada, proponer a partir de ella otro modo de 
pensamiento. Un pensamiento situado más allá del “conocimiento” que 
pretende “vaciar la oscuridad” llenándola de “respuestas”, más allá de las 
conclusiones que pretenden otorgar “precisas normas para agonizar mejor” 
(452), más allá, en suma, de las opciones dicotómicas entre pesimismo y 
optimismo, entre la palabra soberana y dadora de sentido y el silencio: otro 
modo de hacer sentido, en suma, que encuentra en la interrupción la ocasión 
de sintetizar la oportunidad perdida. Quizás, esta nueva praxis del sentido, 
del pensamiento y de la escritura sobrevendrá, como afirma nuevamente 
Nancy (El sentido 24), de la

exploración del espacio que nos es común a todos, que hace nuestra 
comunidad: aquel que corresponde a la generalidad más extensa 
del sentido, a la vez como una extensión distendida, devastada –el 
‘desierto que crece’– y como una extensión ampliamente abierta, 
disponible, y de la que nosotros resentimos algo así como una 
urgencia, algo así como una necesidad o un imperativo. Este espacio 
común es infinitamente delgado, no es más que el límite que separa 
y mezcla a la vez la insignificancia conseguida por pulverización de 
las significaciones, y la no-significancia o la archi-significancia que 
reencuentra la exigencia de ser-en-el-mundo.

III

Pese al gesto que insiste en trazar la separación entre el tiempo catastrófico 
de la historia y el de la vida de cada existencia particular, su poética no ha 
dejado de medirse con la tarea de hacer de la escritura el medio en donde la 
existencia no escindida devenga a la vez sensible e inteligible por el hallazgo de 
una imagen retenida y continuada en el poema. Asumiéndose como un “poeta 
incierto”, Giannuzzi fue capaz de encontrar, aún en los restos, materia y forma 
para seguir escribiendo, para seguir ensayando un nuevo uso de las palabras, 
otra exploración del mundo, de ese territorio en donde la insignificancia se 
codea con la archisignificancia de lo que hay de más próximo y compartido:
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¿Dónde estaba
la palabra de hierro, la palabra presente
testigo de la época en el centro del siglo?
Vio un linaje difuso, caído, terminado:
la raza de los suyos; sin salida y sin nombre,
girando en el vacío de un orden destripado,
sin nada que ofrecer a cambio de su tiempo.
Vio que no le incumbía obtener conclusiones;
la aventura del mundo se resuelve andando
sin otra explicación que su propio camino
[…] 
El único entre todos entregado a su gracia
y librado a su suerte, su elección y sus huesos
era este poeta que asumía
la discontinuidad de una tierra triunfante.

Asumir la discontinuidad de esta tierra triunfante para hacer de ella el sentido 
reclama, decíamos, otro uso de las palabras. “¿Quién pagará por esto sino un 
arte en llamas/ no saciado en su tortura, poema sonoro/ vuelto una afirmación 
de estrellas/ en el seno de esta especie desastrosa?” (580), se pregunta en 
¿Hay alguien ahí? Y, al mismo tiempo, en Las condiciones de la época 
afirma que, si de lo que se trata, en poesía, es de aislar una belleza, esto no 
puede realizarse apartando la crueldad y el martirio como una “falla”, “como 
un paso en falso del mundo” (143). Es, en cambio, en este mundo y en esta 
historia que hay cosas, objetos, restos que aún en la catástrofe “se empeñan 
en dar música”, en seguir “resonando en medio de la masacre” (143) y habrá 
que prestarles oído y una mirada a su medida.

En este punto su poética, como afirma Mattoni (142), coincide con el 
aserto de Baudelaire: “‘no tenemos derecho a despreciar el presente’ decía. 
Eso sería aceptar la condena de la época”. El presente, dirá Giannuzzi, debe 
ser acogido por un lenguaje renovado capaz de atender a lo particular, aunque 
sin elevar románticamente “lo fugaz, el instante a la altura de lo intemporal” 
(Mattoni 142). Y es la escritura el único medio que tiene la potencia de acoger, 
simultáneamente, lo que hay de oscuro y de luminoso en todo esto. Quizás 
por eso en sus poemas son las mismas figuras que marcan una oscuridad 
inapelable, las que abren una tregua, aunque sea precaria, a partir de la cual 
intentar entablar otra relación con nuestro mundo. Una cosa cualquiera, “Café 
y manzanas”, puede ser ocasión también para anunciar, desde el asombro que 
otorga una austera felicidad, que “el mundo se ha vuelto hospitalario,/ como 
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una tregua en medio de la historia./ Las manzanas despiden un resplandor 
amarillo,/ el café entrega su humo íntimo” (Giannuzzi 148).

Como afirma Rella (Desde el exilio 10), “felicidad y horror, vergüenza y 
exaltación, se unen indiscerniblemente en un estado de inexorable desnudez. 
Este lugar es la escritura”. En la de Giannuzzi, la certeza inapelable de las 
ruinas de un mundo convive con el asombro que provocan las imágenes de la 
singularidad de lo existente que trazan su fuerza de exposición testimoniando, 
con su mero estar ahí, que la vida empieza “en todo momento, desde cualquier/ 
conclusión,/ rabiando, empujando, sabiendo/ que la posibilidad infinita de la 
muerte/ tiene que estrellarse contra la suya” (94).

Porque si bien la muerte es eso inevitable que sucede siempre (aunque 
también siempre después) la poesía de Giannuzzi afirma insistentemente que 
sin embargo hay. Que es allí donde se suspende el tiempo lineal y progresivo 
pero también el tiempo lineal y regresivo (la experiencia continua del tiempo, 
en suma, como mera pérdida y caducidad irredimible), que se abre la ocasión 
de trazar otro pensamiento, otra mirada, otra relación entre las palabras y lo 
dado. Con una “vitalidad desesperada” (Barthes 60), en su poética, como 
sugiere Picardo (Cit. en Fondebrider 94-95), “entre la decrepitud y el dolor de 
la historia argentina, flota a salvo la isla de una mirada que es pensamiento. Y 
de un pensamiento que intenta volverse mirada”. Más allá de las conclusiones 
de la razón y del espectáculo, más allá de la técnica monetaria y sus cálculos 
maliciosos, este poeta goza de la proximidad de lo que hay rendido a la 
consideración incalculable de su singularidad y finitud:

Felicidad del arroyo que desciende entre las piedras
cuando mi pie desnudo sumerjo en su lenguaje.
Un proceso de la muerte que no puedo desdeñar
mientras en la ciudad, bajo este fragmento de verano
reina una inquietud desconocida. 
Mi profunda culpabilidad humana
infecciona el agua. Debo comprender
de una vez por todas y aquí
parece el sitio adecuado, el estimulante
arroyo con árboles y la gracia
de la creación en la mañana. Recuerdo, 
años que ya no cuento, apostando
a la justicia de un alimento verdadero para todos,
confiando en la historia y la salida del sol
o en el peor de los casos el encuentro
de un balazo en la noche o la personal
angina de pecho después de los cincuenta.
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[…]
Pero también recuerdo: estaban
las mortales relaciones de producción, presentes
entre mi carne y el planeta, engendrando
contradicciones que impedían amar, pudriendo
los ojos, las manos, y sus obras, multiplicando
revólveres y el dolor del laúd y la manzana.
Pero hubo después un giro
del pensamiento. Cuando creí saber
que soy origen y resultado, que sólo por mi causa
el vínculo entre las cosas se volvió terrible,
que con mi sola cara de infeliz fulano
lo hice estallar todo, incluso la fisiología
y que instalé la cólera
en los profundos minerales liberados.
Y más tarde, ayer apenas, la belleza. El asilo perfecto
de una libertad que a sí mismo se bastaba
para tener exclusivas y privadas razones
de vivir. […]
Y finalmente aquí, la certeza y la aleluya
de este arroyo que desciende y no puede mentir
y que está inventando, para mi pie desnudo,
la manera más tangible y menos convencional 
de no morir. (599)

Es en el encuentro repentino, próximo con lo que hay, que Giannuzzi puede 
escapar de la tiranía de sí mismo y afirmar allí una oportunidad: “creo en 
todo esto;/ […]/ Hay pan, frutas y vino entre nosotros/ y excelentes razones 
para vivir” (186). Hay el humor, la ironía que aliviana. Hay también la 
potencia de los cuerpos que hacen posible pensar de otra manera ese fruto 
extraño y perecedero que tan a menudo en su escritura devuelve, sintomático, 
las marcas de las crisis del tiempo. Hay también lo gestado, “leda, mi hija 
pequeña” (2014: 30-31) y las preguntas que con ella insisten confirmando 
nuestra relación con el mundo, incluso allí donde la respuesta no podrá ser 
sino la vastedad que coincide con el mundo mismo. Hay el amor que otorga 
otra posibilidad al estar desnudos en la noche. Hay un tú que insiste como 
destinación incierta, al menos como espera: “Tu sospecha de que la verdad 
no se agota en la historia/ con el rostro del martirio solamente:/ ni con la 
tramposa dialéctica de la culpa,/ será el comienzo de algo más claro y más 
despierto.” (Giannuzzi 102). Hay los poetas y narradores que escribieron, 
que aún se leen y se invocan como en aquel “Llamando a Rimbaud” (558) 
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en el que el poeta lo invita “a bailar un rock con los muchachos” diciendo: 
“Venite a darles respiración sublevada/ contra el viejo desierto,/ ayudalos 
a robar el fuego, a reventar el Super Shopping/ y expulsar del planeta a sus 
altos funcionarios/ con exactas escupidas/ en la plena mentira de sus ojos”.

Hay la obstinación y la fuerza del poema mismo, que obliga a “El poeta 
Standard” (604) a saltar de la cama para escribir aquello que ya no puede 
retener y poner un huevo en el tiempo:

El poeta pequeño
se despierta en estado de alerta:
las palabras que amontonó en la noche
se le hacen imposibles de retener
y corre a sentarse a la mesa al amanecer.
Así que a lo largo del día
suelta incesante imágenes continuas,
olvida el desayuno
y otras necesidades menores del destino.
En resumen, un frenesí creador
pero de resultado dudoso.
¿Pero quién podría decirlo, diseñar lo perdurable,
medir la exacta distancia
entre el entusiasmo y su obra?
¿Por qué el día habría de quedar perdido?
Lo que importa es poner huevos
no en eternidad sino en el tiempo:
allí donde los errores, rotas las cáscaras, 
deben rendir cuentas a la luz.

 
Hay también animales e insectos que confirman que aquello que no se 
comprende en absoluto custodia, sin embargo, su propio sentido sensato. Hay 
flores, “Violetas en el muro” con “olor a planeta recién nacido” (515), una 
“Dalia inclinada hacia mi ventana” (406) ante la cual el poeta celebra “que 
no seas/ una efusión de mi cabeza calcinada/ sino la aventura de una vida 
individual/ que me busca en la tarde lluviosa” y el deseo finalmente afirmado 
como “Invitación a la dalia” de “que tengamos comunión y bodas/ con esa 
certidumbre vegetal” (541). Y están también las “Anémonas de Matisse” 
ante las cuales el poeta afirma que “amar el mundo, su abundante presente,/ 
es obtener más luz:/esta celebración de la apariencia/ que sin embargo se 
sostiene hasta el fin” (363).
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 En esta celebración del mundo, del abundante presente, incluso las cosas, 
desechos, basuras y demás objetos manufacturados que antes mostraban 
solo su costado anonadante encuentran ahora, en la mezcla, la posibilidad 
de afirmar una “forma arrebatada a lo fortuito”:

en aquella derrota humana de las cosas,
en los desperdicios mojados podían descubrirse
figuras creadas a partir de la mezcla,
diseños irreales arrebatados a lo fortuito:
y entre gotas de lluvia y aceite quemado
una intención de belleza y de formas cumplidas
bajo la maloliente oscuridad. (450)

Allí, entonces, la potencia estética de la poesía encuentra modos de trazar 
relaciones entre lo heterogéneo, de dar a ver algo más que una mera 
acumulación de restos. En ese gesto, la falta de sentido expone también su 
reverso: que “no hay sentido dado en parte alguna que pueda hacer tolerar 
lo intolerable y que no hay más no-sentido en virtud del cual descalificar o 
anular la existencia” (Nancy, El sentido 125).

Lo que se afirma entonces es el hay del mundo, pero sobre todo el hay de 
la poesía, de la escritura y de su potencia para exponer la oscuridad insensata 
de nuestra época e interrumpirla. Es la escritura la que puede afirmar un yo 
frustrado, impotente ante una realidad catastrófica que no logra comprender 
y, al mismo tiempo, suspender su pathos, su sed infinita de significado y abrir 
en el poema una imagen, un vacío, un umbral de reposo donde hay tiempo y 
espacio para todo. Es su escritura singular, en suma, la que puede recomenzar 
el sentido del mundo, mirarlo de otro modo, abrir un mundo allí donde solo 
se percibía un gran basural, un espacio devastado y clausurado. Porque como 
afirma Monteleone (Cit. en Fondebrider 298): “el mundo no es poético en sí 
mismo, aunque manifieste la gracia de una vitalidad sin límites: lo es cuando 
el lenguaje manifiesta su orden a partir de una límpida percepción, en la cual 
la certeza de la muerte se suspende en el acto continuado de su aparición”. 
Allí donde la Historia ha igualado a todas las cosas y los seres en el ultraje y 
el martirio que impone la violencia y el sinsentido, la poética de Giannuzzi 
encuentra la posibilidad de multiplicar La Historia en historias suspendiendo 
la mirada que aún espera la gran revolución para atender a aquellas pequeñas 
mutaciones que otorgan ocasión de afirmar una nueva fe, ahora depositada 
en el poema mismo que sin embargo se escribe.
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IV

A lo largo de estas páginas hemos recorrido los lugares donde la escritura 
poética de Giannuzzi expone el devenir inmundo del mundo, indicando, al 
mismo tiempo, la necesidad de imaginar otros modos de valoración de lo que 
hay. Donde la pluralidad de lo real proyecta sobre el pensamiento poético 
una fuerza contradictoria que resiste todo intento de ser subsumida en una 
unidad significante, su escritura insiste en la tarea de encontrar modos de 
afirmar una relación precaria con los restos. Una relación que parte y llega 
a un mismo “principio de incertidumbre”, que no va de la duda a la certeza, 
de la destrucción a la construcción, sino que trabaja allí, en lo precario, 
recomenzando en sus diferencias.

Abrir el tiempo, hacer espacio en su discurrir incesante para volver sensible 
una imagen no espectacular del mundo, ensayar una y otra vez una mirada 
inequivalente allí donde la técnica y el capital han acabado por convertir toda 
materia y toda existencia en un objeto de propiedad, uso, consumo fetichizado 
o destrucción, esa parece ser su apuesta. Y es, decíamos, en y por la escritura 
que Giannuzzi se hace tiempo y se hace de su tiempo para entregarnos, a 
cambio, otra imagen de aquello que sucede: una imagen que nos regala otro 
modo de vernos a nosotros, de afirmar un común en este mundo que toca su 
fin. Es impugnando la escritura espectacular que siempre entrega el hecho 
sin su posibilidad, que circula imágenes y acontecimientos separados de la 
potencia de sus hacedores, e interrumpiendo también su propia escritura 
oscuramente totalizante, que el poeta se vuelve hacia lo que hay para dar 
visibilidad, a esos pequeños sucesos que devuelven una experiencia práctica 
de la historicidad a los cualquiera que son los encargados de hacerla. Gesto 
poético que, como señala Monteleone (Cit. en Fondebrider 299), se sostiene no

en una figuración del instante o en un presente extático, sino en una 
acción que se desarrolla y que el gerundio expresaría adecuadamente. 
La poesía no corresponde al orden de los objetos que se han visto, 
sino de lo que se está viendo. Pero, al mismo tiempo, ese orden se 
duplica en aquello que se está escribiendo, [lo que] significa también 
que el arte –la poesía, la música, la pintura– es capaz de establecer 
una especie de acción durativa respecto de ‘nuestros días mortales’.

Así, si la poesía argentina contemporánea todavía se mide en relación con su 
obra, no es ya, entendemos, solo por el mero descubrimiento de una forma que 
supo hacer escuela sino sobre todo por la afirmación ético-política que ella 
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expone y cuyas consecuencias siguen siendo exploradas por el movimiento 
de lo que todavía se escribe en nuestros días. Y si su escritura se sostiene de 
principio a fin en un “mismo tono”, si Chejfec (10) supo ver en su “coloratura 
regular” un “efecto cuaderno” o una suerte de “diario”, es porque el trabajo, 
la tarea de hacer sentido en y con lo precario es interminable, solo capaz de 
ser interrumpida por la muerte.

Como Kafka (Rella, El silencio 196), Giannuzzi supo “que la lógica es 
inquebrantable pero no resiste ante un hombre que quiere vivir”, ante quien 
puede desear la contradicción, avizorar una inquebrantable oscuridad del todo 
y saber al mismo tiempo que la misma puede ser desunida, interrumpida, 
espaciada, desobrada para afirmar allí el valor inequivalente del hay, de una 
existencia singular, de un encuentro, de un mundo, en suma. Porque como 
dijera Nancy (El arte hoy 67),

 es del valor único e inconmensurable de cada existencia que un mundo 
está hecho, no de la sumisión a alguna medida supuestamente dada 
desde otro lugar que de ese singular de los existentes. Esto puede 
decirse aún de otra manera: un mundo no está regido por ‘valores’ 
que flotan sobre él, sino por las evaluaciones o las valorizaciones, 
las puestas en valor, en suma, las afirmaciones de todos y cada uno. 

Es cuando el pensamiento y la escritura trazan en una imagen la apertura 
que impide que lo mirado se cierre sobre sí mismo como un bien apropiable 
o que se fugue sin más hacia el fin último al cual sus representaciones lo 
ligaban, que es posible afirmar otra relación con los restos. Escribiendo el 
encuentro con lo que hay por fuera de toda equivalencia lo que se expone 
es ese instante de co-presencia en el que lo que vale es el tener lugar del ser 
en cuanto tal. Lo que se visibiliza, entonces, es un mundo como aquello en 
“donde todo está apud todo: todo está cerca de todo, todo tiene lugar, pero 
nada hace un Todo. Y este ‘no hacer un Todo’ es justamente lo que hace ser 
o deja ser … ¡todo!” (Nancy, El arte hoy 75).
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RESUMEN / ABSTRACT

Este artículo analiza algunos versos contenidos en “El Libro Devorado” del poeta chillanense 
Pablo Apellidos. El libro fue entregado al presbítero de la parroquia Santo Domingo como 
fundamento de su apostasía, para luego ser publicado el año 2015 como creación literaria. La 
revisión de los versos se contrasta con las reflexiones de Sigmund Freud respecto al papel del 
traspaso filogenético en el devenir histórico del sujeto. Dentro de ese traspaso se encuentran 
elementos de corte transgeneracional que delinean las adhesiones de las personas a creencias, 
ideales, malestares, entre otros. La religión es una de ellas, por lo que en el libro el poeta 
Pablo Apellidos busca desasirse de la marca religiosa signada en su bautizo y del cristianismo 
como institución; para finalmente salvaguardar las enseñanzas de Jesús y terminar ubicado 
del lado de la esperanza mesiánica.
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marKs of the transgenerationaL in some verses of “eL Libro devorado”

This article analyzes some verses contained in “El Libro devorado” by the poet Pablo 
Apellidos from Chillan. The book was given to the presbyter of Santo Domingo parish, as the 
foundation of his apostasy, to be later published in 2015 as a literary creation. The revision of 
the verses is contrasted with Sigmund Freud’s reflections regarding the role of the phylogenetic 
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transfer in the historical evolution of the individual. Within this transfer there are elements of 
a transgenerational cut delineating the adhesions of people to beliefs, ideals, and discomforts, 
among others. Religion is one of them, so in the book the poet Pablo seeks to release himself 
from the religious mark signed in his baptism and of Christianity as an Institution; to finally 
safeguard the teachings of Jesus and end up on the side of messianic hope.

Keywords: fantasies, religious representation, memory, transgenerational transfer, messianic hope.

Recepción: 12/04/2018 Aprobación: 09/08/2018

1. INTRODUCCIÓN

En la reflexión freudiana, la cuestión transgeneracional no aparece bajo esa 
denominación. Sin embargo, es posible apreciar una aproximación a dicha 
problemática cuando Freud se pronuncia sobre el papel de las influencias 
filogenéticas en la constitución de la vida anímica. La historia filogenética 
de la especie se apuntala como un aspecto constitucional en la vida psíquica 
del ser humano, por lo que el devenir histórico de la humanidad deja sus 
marcas en el psiquismo de cada uno de los sujetos.

La organización de la vida humana reconoce en la cultura un puntal de 
posibilidad para que el sujeto se desarrolle y sobreviva. En ella se alimenta 
y se apropia de la historia que le transmiten sus familiares, parientes u otros; 
lo transgeneracional se aprecia con nitidez y se concretiza en el apego a las 
religiones, los intereses laborales y políticos, las creencias sobre la sexualidad 
y el género, entre otros.

Las marcas que imprime la historia trasmitida de generación en generación 
puede orientar al sujeto en aras de sus más altos ideales o en sus más notorias 
dolencias y malestares. Es lo que se visualiza en el análisis de algunos pasajes 
de la obra de Pablo Apellidos, joven poeta ñublensino, de quien tomé para este 
trabajo su escrito El Libro devorado (2015), por estar muy clara la influencia 
de lo transgeneracional en su adhesión a la religión católica, hasta que en 
diciembre de 2013 decidió dimitir formalmente a su fe y por ello solicitó su 
renuncia al presbítero de la capilla Santo Domingo.

Su libro es el testimonio de una apostasía; con él busca deshacerse de la 
influencia de lo religioso que le fue signada por su familia con el nombre 
reivindicativo del apóstol Pablo. En sus 46 poemas intenta desprenderse 
de la marca religiosa que le pesaba como estigma; busca recuperar el valor 
humano trascendente y espiritual de Jesús que es pervertido cotidianamente 
por el discurso oficial sacerdotal.
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Considerando lo anteriormente expuesto, fue del todo estimulante analizar 
algunos de los pasajes de la obra a la luz de las reflexiones freudianas sobre 
el papel de las huellas transgeneracionales que cimentan el aparato psíquico. 
En los versos destacados se pudo descubrir la impronta que dejó el padecer 
religioso del poeta y como éste utilizó lo literario para cobrarse revancha 
del uso malicioso de la causa cristiana y propugnar el rescate del ejemplo de 
Cristo. En lo que sigue se presenta el resultado de dicho análisis.

2. FREUD Y ALGUNAS IDEAS SOBRE EL PROBLEMA DE LO 
TRANSGENERACIONAL

De forma temprana, Sigmund Freud se refirió al problema de la memoria en 
la constitución de la vida anímica. En el conocido Proyecto de una psicología 
para neurólogos (1950 (1890)) señaló que cualquier teoría psicológica 
digna de atención debe brindar una explicación de ella. Allí menciona que la 
memoria tiene cierta independencia de la conciencia, por lo que el registro de 
la percepción va ligada a la última, mientras que el recordar se asocia con la 
primera. La memoria contiene aquellas vivencias que siguen teniendo efecto 
dada la magnitud con que éstas se registraron y con la frecuencia que se 
vuelven a repetir. El recordar sigue un curso de dirección a la inversa, hacia 
atrás, que choca con otras vivencias que hasta entonces eran inconscientes, 
que no habían tenido valor psíquico en el momento, pero que por el hecho 
de ser activadas con posterioridad [Nachträglichkeit] se dotan de sentido. Se 
vuelven cualitativamente significativas para el sujeto porque esas vivencias 
impresionaron, dejaron huellas.

En el manuscrito L enviado el 2 de mayo de 1887 a W. Fliess, Freud comentó 
que el recordar puede someterse a una refinación. Ésta se cumple a través 
de las fantasías, las que se forjan gracias a las cosas que fueron percibidas 
por el sujeto a través del aparato auditivo y se valorizan de manera póstuma. 
La fantasía tiene un rol combinatorio, toda vez que anuda la vivencia y lo 
oído, lo pasado –de la historia de los padres y sus antepasados– con lo que 
el sujeto observó por sí mismo.

En A propósito de las críticas a la “neurosis de angustia” (1895) refiere 
una interesante ecuación sobre los factores etiológicos que inciden en las 
neurosis y que vuelve a retomar en La herencia y la etiología de las neurosis 
(1896) y en Nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa 
(1896). Las causas desencadenantes, las condiciones, las causas específicas 
y las causas concurrentes forman parte de la ecuación.
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Destaca que como condiciones “se definen los factores que de estar ellos 
ausentes el efecto nunca se produce, pero son incapaces de generarlo por sí 
solos, no importa cuán grande sea la escala en que estén presentes. Para aquel 
efecto necesitan todavía de la causa específica” (Freud 135).

La causa específica otorga potencia para la realización de determinados 
efectos. Se puede argumentar que las condiciones poseen un carácter de 
estado existente antiguo y poco variable, mientras que la causa específica 
es más actual y dúctil.

Se mencionó anteriormente que las fantasías pueden refinar la actividad 
del recordar y anudan las vivencias pasadas con la valorización póstuma que 
realiza el sujeto. Para Freud, existen ciertas fantasías que son compartidas 
por todos los sujetos, a ellas les llamó fantasías primordiales [Urphantasien]. 
Éstas, dentro de la ecuación etiológica, forman parte de las condiciones, 
toda vez que cumplen con el atributo de ser antiguas y poco variables en su 
realización entre los diferentes sujetos.

Laplanche y Pontalis (1967 (2013)) destacan que para Freud estas 
estructuras fantaseadas típicas – sobre la vida intrauterina, escena originaria, 
la castración, la seducción– organizan la estructura de la fantasía y son 
universales porque se transmiten filogenéticamente. Es por aquello que en 
textos como La interpretación de los sueños (1899(1900)) Freud recurre a 
la saga de Edipo para representar el drama al que todo sujeto está expuesto 
por dirigir sus mociones sensuales hacia sus padres; en Historia de una 
neurosis infantil (caso del «hombre de los lobos») (1914 (1918)) analiza 
las consecuencias de la escena primordial [Urszene] en la vida anímica de 
Serguéi Pankéyev; en Inhibición, síntoma y angustia (1926 (1925)) retoma 
sus ideas sobre el impacto del nacimiento y su rol en la articulación de la 
angustia por la ruptura del equilibrio en la vida intrauterina; en Análisis de 
la fobia de un niño de cinco años (1909) regresa a este elemento histórico 
destacado en un pasaje de la Interpretación de los sueños y lo analiza a la luz 
de la conciencia de culpa que surgió en la vida del pequeño Hans a propósito 
del complejo de castración.

Resumiendo sobre lo analizado hasta esta parte, se tiene sobre el problema 
de la memoria que está atiborrada de experiencias que cobran sentido por 
el recordar. Este proceso se refina, se modula, por la acción de la fantasía. 
Las fantasías tienen así un doble sustento histórico, primero, se afincan en 
situaciones que fueron vivenciadas por el sujeto e internalizadas por un órgano 
sensorial –el que prima es el auditivo– y segundo, se sostienen en elementos 
filogenéticos que son más antiguos que la existencia del sujeto –ya que son 
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patrimonio de la historia de la humanidad– y que tienen sus efectos en la 
vida de éste porque actúan como condiciones que forjan su vida anímica. A 
las primeras, Freud en La interpretación de los sueños las identificó como 
los restos diurnos que juegan un notable papel en la actividad del aparato 
psíquico, mientras que a las segundas las llamó fantasías primordiales y 
bosquejó su influencia en los textos citados anteriormente.

El traspaso de la historia, su transmisión transgeneracional, se asienta en 
estas rúbricas de la fantasía que merodean la acción del recuerdo y la memoria. 
Se favorecen de experiencias vividas como de la huella del desarrollo de la 
humanidad. Las marcas de la historia impresionan al sujeto y lo motivan, 
con efecto póstumo, a hacer algo. La tramitación de ellas es exigida por 
el aparato psíquico con arreglo a su contacto con la realidad. El sujeto se 
enfrenta a ella y tiene casi nulas probabilidades de soportarla aislado de 
otros. Para tramitar las marcas del traspaso de la historia, la vida en común 
con otros, la cultura le exige ciertas renuncias. A contrapelo de su deseo, el 
sujeto debe sacrificar parte de las fuerzas que lo atraen a repetir aspectos de 
sus fantasías o debe adaptarse a compartir ilusiones sustitutivas que toman 
fuerza de ellas. Esto es lo que analiza Freud en sus textos El porvenir de una 
ilusión (1927) y El malestar en la cultura (1930 (1929)). En ambos considera 
que las representaciones religiosas –a propósito del análisis de los versos del 
poeta Pablo Apellidos– son ilusiones, cumplimientos de deseos antiguos e 
intensos, por ejemplo, como el deseo de ser protegido frente a la experiencia 
de desvalimiento. Las fantasías e ilusiones son atributos de la memoria del 
desarrollo del sujeto y de sus parientes en tanto miembros de una especie y 
una cultura determinadas.

3. EL CREADOR LITERARIO, EL MALESTAR Y EL INTENTO DE 
RENUNCIA A LA MARCA

En El creador literario y el fantaseo (1908 (1907)) Freud reconoce que la 
fantasía puede tomar un estatuto muy serio para quien emprende un trabajo 
creativo. La labor toma fuerza de ellas, extrae la potencia afectiva para que 
la actividad se ejecute con algún grado de goce. La sustitución –movilizada 
por estos grandes montos de afectos– de la ilusión a la creación permite que 
se tramiten las fantasías en un territorio donde el sujeto tiene capacidad de 
dirección y control. El trabajo creativo, aunque depositario de la canalización 
de las fantasías, tiene realidad efectiva para quien lo ejecuta. Aquello se 
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aprecia en el trabajo del poeta que se comporta de igual forma que el niño 
que realiza juegos [Spiel]: se crea un mundo de fantasía que toma en serio y 
que en sus versos escenifica en palabras que son susceptible de figuración a 
través del juego de placer [Lustspiel] y juego de duelo [Trauerspiel] y que lo 
señalan como actor dramático o el que juega al espectáculo [Schauspieler]. 
En la actividad poética, las cosas que no son reales pueden deparar un placer 
a través del juego de la fantasía poética, así como también las impresiones 
penosas pueden ser fuentes de goce para el poeta y para otros que leen o 
escuchan las figuraciones contenidas en los versos.

En la creación literaria es posible identificar las huellas de las influencias 
del devenir histórico del ser humano. A través del juego que se pone en 
escena en los versos, el poeta figura un narración, hace algo con los eventos 
de su vida que lo impresionaron. La actividad creativa, al igual que el juego 
infantil, es una acción que solo por posterioridad permite la obtención de goce. 
Como comparte una ligazón familiar con otros sujetos, el poeta comunica 
el producto de su trabajo a otros, le muestra a la cultura lo que ella le hizo 
padecer o gozar y, además, en su obra, recompone y ajusta cuentas con las 
privaciones o satisfacciones. Es por esa razón que el poeta se toma muy en 
serio la creación literaria. En su trabajo se permite abrir vetas para pensar 
un mundo nuevo.

El poeta Pablo Apellidos en su apostasía religiosa concentrada en “El 
libro devorado” (2015) intenta desasirse del malestar. Su obra es un juego 
del duelo [Trauerspiel] que discurre sobre el transitar de cuarenta y seis 
poemas – número similar a la cantidad de libros del Antiguo Testamento– 
que operan señalando la pavimentación de un camino de reivindicación de la 
causa defendida por Jesús. Para ello, renuncia a su fe validada por la Iglesia 
a través del sacramento del bautizo y fustiga con energía a los representantes 
de la institucionalidad. El malestar, regresando a las ideas vertidas por Freud 
en El porvenir de una ilusión y en El malestar en la cultura, se dirige hacia 
la representación religiosa que forjó un mundo –una realidad– donde el poeta 
experimentó las vilezas de aquellos que en nombre de Cristo propugnan el 
sometimiento. Las ilusiones y fantasías que debieron protegerlo de la hostilidad 
del mundo externo fracasaron, toda vez que el proyecto religioso se le mostró 
como una acentuación de la experiencia de desvalimiento. Se aprecia que 
la marca, la signatura de la historia religiosa montada en su experiencia de 
desarrollo biográfico es significada como un estigma que merece el trato 
poético necesario para su renuncia.
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Para comprender lo anterior, se analizan algunos versos de la obra del 
poeta. Se sigue el camino emprendido en su apostasía infiriendo que ésta 
se guía bajo la siguiente línea de producción: a) La marca religiosa y sus 
efectos en la desilusión del poeta de la representación religiosa que acentúa 
una crítica al aprovechamiento y sometimiento de la Iglesia y que potencia 
su adhesión a la reivindicación de la obra de Jesús.

anáLisis de La Línea de producción de La apostasía: marca, desiLusión y 
reivindicación

En el cuarto poema, se observan los siguientes versos

Me marcaron como Pablo,
pero soy la burra de Balaam
¿Por qué me ha azotado tres veces, su majestad?
Ya no quiero ser Pablo
ahora soy la burra
soy la lengua de fuego
sobre mi propia cabeza
y mi rebuzno la palabra de Dios (10)

Como portador del nombre Pablo, lo que busca el poeta en los versos del 
cuarto poema es marcar distancias con la estampa de la conversión azuzada 
por su familia a través del nombre. Es menester recordar que el apóstol 
Pablo fue un converso a la fe cristiana, toda vez que antes de su militancia 
en ella, fue un fariseo. Su nombre precristiano era Saulo, conocido ortodoxo 
y persecutor del cristianismo. Su conversión se produjo porque el mismo 
Jesús se le apareció y le reprochó su conducta; con ello pasó a convertirse 
en el apóstol de los gentiles (no judíos e indiferentes), donde encontró un 
gran nicho para su prédica. En su empresa predicativa, el apóstol Pablo 
decidió entregar su vida a sufrir por Cristo, más aún si eso se vinculaba con 
la defensa de la Iglesia. Finalmente, cuando estuvo en la cárcel, sintió que lo 
había abandonado y fue condenado a muerte bajo la pena de decapitación.

Al parecer, al poeta le parece ominoso el pasaje de Pablo a la defensa 
corporativa de la Iglesia, no así la obra de Cristo. De lo que se quiere desprender 
con la renuncia de su nombre es de la misión de conservación y reproducción 
de la Iglesia, mas no de la lucha librada por Jesús. Tiene sentido para el poeta 
el sufrimiento de Cristo, pero no la pérdida de la vida por una institución que 
abandona y permite que los hombres pierdan la cabeza. Por eso prefiere ser 
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la burra de Balaam, puesto que ella fue capaz de ver algo que su dueño no 
pudo: el deseo –manifestado en un ángel– de Dios para que no se maldijera 
a su Pueblo. El poeta no quiere ser un apóstol burócrata de la Iglesia, sino 
más bien una existencia que comprende los deseos de protección frente a la 
ignominia que dirige ésta hacia el Pueblo. Se siente culpable por portar en su 
nombre un aspecto que releva el rol burocrático del apóstol; prefiere usar el 
nombre precristiano Saulo para dirigir su ira contra la infamia del cristianismo 
como religión. Esta elección se observa en el poema cuarenta y cuatro

Que se desmarque a Pablo que ha gritado mi nombre
déjenlo libre
que vuelva a ser Saulo
y me persiga otra vez (50)

Lo que busca es conservar el vértice del apóstol Pablo que defiende la obra 
de Cristo y que persigue con furibunda perspicacia a aquellos que sostienen 
las acciones institucionales del cristianismo. Quiere rescatar la historia previa 
de Pablo –cuando era Saulo– para energizarse y tener coraje para criticar 
con vehemencia la obra de la Iglesia. Conservando al Pablo severo, el poeta 
se inviste de valor para renunciar a la marca de la representación religiosa 
y al traspaso de la influencia transgeneracional para actuar como guardia 
institucional de la Iglesia. Mientras que conservando al Pablo gentil, el poeta 
busca defender la historia y obra de Cristo. Admite que Jesús es digno de su 
confianza y amor; se indigna al observar que la Iglesia no ha sacralizado su 
ejemplo; está desilusionado. La marca de la historia tiene un doble efecto, 
su nombre le causa rechazo porque le recuerda el dolor y culpa que siente 
por los prejuicios que la Iglesia ha causado al Pueblo, mientras que también 
su nombre le recuerda que él puede reconstruir, en vistas de ideales gentiles 
y humanos, la verdadera obra de Cristo. Esta postura mesiánica se aprecia 
en el poema diecisiete.

No diré nada más sobre mis persecuciones
por ser un niño iluminado
y aceptaré mi condición como buen hijo de Abraham.
Me bautizaré a mí mismo como un Dios imperfecto
me hundiré en el agua
me ahogaré en el agua
y volveré a nacer en ésta
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seré el pez que se dibujaba en la tierra
seré la vasija que contiene el agua
que contiene una nueva era
Las campanas de la Iglesia se apagarán
y podremos al fin escuchar a los gorriones
Encontraremos en estos un llamado auténtico (23)

Las alusiones a la Urphantasie de la vida intrauterina y el nacimiento son 
evidentes en este pasaje. Las fantasías que pone en juego el poeta, para 
desembarazarse de la ilusión de la representación religiosa de la Iglesia, aceptan 
el doble sustento histórico que las constituyen. Por un lado, el creador literario 
está dispuesto a revivir, a recordar, dos vivencias que antes ya experimentó: 
el nacimiento y el bautismo para redimirse y dirigir su credo hacia la obra 
libertaria de Cristo. Por otro lado, el poeta reconoce en su propia existencia 
la herencia transmitida por la descendencia de Abraham. Se afinca un espacio 
en la descendencia familiar del “padre de muchos pueblos”, asumiéndose 
como hermano de muchas otras personas, pero con el privilegio de parecerse 
a Isaac, quien es el heredero de todos los bienes de Abraham. El poeta hereda 
de la historia transgeneracional de Abraham el privilegio de cuidar de todos 
sus hermanos; aquellos que forjan las comunidades que constituyen al Pueblo. 
Ambos tiempos históricos de las fantasías esbozadas en el verso actúan 
como condiciones que toman la fuerza de la causa específica que despertó 
su interés por abandonar la fe. Esto lo explicó Pablo Apellidos en el pasaje 
de una entrevista2 que dio al diario La Discusión de Chillán a propósito del 
lanzamiento de El libro devorado. En ella comentó que 

[u]n verano estaba en el departamento de un amigo en Santiago y 
había una Biblia y de repente me puse a leer la Biblia y me iluminé 
(…) El libro es contra la iglesia como institución, contra la religión 
como imposición normativa, pero no contra la fe (s/n)

Anteriormente se mencionó que las huellas impresionan y adquieren sentido 
de forma posterior, motivando al sujeto a hacer algo con ese despertar del 
recuerdo. La forma en que tramitó los montos de afectos fue dedicarse a 

2 Nota de prensa “La apostasía que Pablo Apellidos transformó en Poesía” 
publicada el 12 de octubre de 2015 y disponible para su revisión en la dirección web del 
diario “La Discusión” http://h.ladiscusion.cl/index.php/vidaycultura/vidaycultura1110121213/
cultura631336175/49267-la-apostasia-que-pablo-apellidos-convirtio-en-poesia
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la producción literaria. Tomó en serio su creación, al igual que un niño su 
juego –nótese que en el verso analizado se considera un “niño iluminado”– 
y se destinó a construir versos poéticos que funcionaran como puntales 
de ilusiones sustitutivas fuertemente energizadas por las fantasías. De esa 
manera, obtiene un goce, el juego de palabras poéticas pasó de ser un juego 
de duelo a un juego de placer [Lustspiel]. En la medida en que renuncia a 
la función burocrática de su nombre y asume la función mesiánica, el poeta 
comparte el placer obtenido por imaginar un mundo nuevo, donde la perversa 
institucionalidad deja su lugar a la obra del auténtico llamado de Cristo: la 
esperanza que florece cuando se abandona lo que ata a lo funesto. Esto es lo 
que reivindica el creador literario, tal como lo reafirma en el poema treinta 
y nueve

Este es el fruto que he dado
se me reconocerá por él.

Si mi fruto es bueno, y lo es
¿Cuál será el fruto de quiénes me llamen falso profeta?
Sabemos que un mal árbol no da buen fruto
y que un buen árbol no da mal fruto

Sabemos qué se debe hacer con el mal árbol
y si acaso el mal árbol también lo sabe
¿Por qué no se ha quemado (45)

La esperanza adviene como una sensación placentera porque el poeta realizó 
un duelo, una separación y desidentificación con el vértice ominoso de la 
herencia del nombre del apóstol Pablo. El desligue de los montos de afectos 
de la función burocrática y la reafirmación de la potencia mesiánica, de 
profeta de las enseñanzas de Jesús, mas no de las reglas de la institucionalidad 
religiosa, permiten que el creador literario realice una apostasía para renunciar 
a la marca de su bautismo, pero sin renunciar a las influencias de la historia 
de Cristo. En ella se reconoce como heredero de la tradición de Abraham y 
como hermano de otros miembros del Pueblo. El poeta tramita así su malestar 
y desprende montos de afectos placenteros que articulan su propuesta de 
esperanza.
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4. PALABRAS FINALES

Luego de que Pablo Apellidos presentó El libro devorado en la casa de 
Gonzalo Rojas de Chillán en la primavera de 2015, me acerqué a pedirle 
su firma. No solo cumplió con lo solicitado, sino que la acompañó con una 
glosa que reza como sigue

 “José y Alba: Que el Jesús que murió en Bolivia guíe su camino 
hasta la revolución. Un abrazo. Pablo Apellidos, octubre de 20153”

 
La glosa que imprimió en la primera página del libro refleja el producto de 
la invitación mesiánica articulada en su apostasía. Los versos evidencian 
una dura crítica hacia la institucionalidad religiosa, pero también le exige a 
sus representantes que comprendan los motivos que sustentaron su renuncia. 
De lo que se deshace es de la impronta burocrática que cierra filas con la 
estructura institucional de la Iglesia, relevando la causa defendida por Jesús 
a favor de su Pueblo. Pablo Apellidos no abandona la creencia, la ilusión, ni 
las fantasías que lo hacen tejer mundos nuevos en su actividad creativa. Más 
bien, se aleja de las consecuencias que la representación religiosa ha tenido en 
la constitución del mundo, se aparta de lo infame de sus acciones y se vuelca 
contra los defensores de la desidia. Critica duramente a los cómplices de las 
experiencias de abandono del ser humano y ofrece a cambio una reinvención, 
un reverdecer de las esperanzas sostenidas en la valoración de mesianismo 
que puede redimir a la humanidad. 

Esta apuesta recuerda algunos pasajes de la obra de Erich Fromm La 
revolución de la esperanza: hacia una tecnología humanizada (1970 (2012)). 
En ella señala que la esperanza mesiánica se asienta en que los profetas ven 
la realidad presente exenta de las obnubilaciones a las que están sometidas 
otras personas. Por aquello, se sienten forzados a expresar sus ideas y ponen 
en palabras la articulación de sus creencias. Muestran alternativas para que 
los demás puedan elegir y dirigirse conforme a los planes trazados para su 
futuro. Con la entrega de El libro devorado como testimonio de su apostasía, 
el creador literario reafirma sus ideales y se desprende de un malestar que 
tuvo como fuente las marcas de traspaso de representaciones religiosas en el 

3 Esta glosa fue ubicada en la primera página en blanco de “El Libro Devorado” 
que adquirí en octubre de 2015 cuando el poeta Pablo Apellidos lo lanzó en la casa museo de 
Gonzalo Rojas en Chillán.
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seno de su grupo familiar. Deja de ser Pablo el espadachín de la castración 
y del degüelle del pensamiento para reafirmarse como Pablo el gentil que es 
capaz de enarbolar en sus versos la defensa del valor humano. En palabras de 
Walter Benjamin (1940 (2009)) el mundo mesiánico defendido por el poeta

Sólo y primeramente en él hay una historia universal. Pero no en 
cuanto escrita, sino como la [historia] que se festeja. Este festejo está 
purificado de toda solemnidad. No conoce cantos festivos. Su lengua 
es prosa liberada, que ha hecho saltar los grilletes de la escritura (62)

En la renuncia a los grilletes adquiridos en el bautismo, Pablo opone a los 
cuarenta y seis libros del Antiguo Testamento sus cuarenta y seis poemas 
apóstatas. En ellos discurre un notable proceso de desanudar la marca de la 
transmisión burócrata de la religión, para finalizar comentando que 

Salí de la palabra y vine al mundo,
de nuevo dejo el mundo
y vuelvo a la palabra (53)

Escapa de la palabra molesta estampada como arquetipo en su nombre 
apostólico, mira las consecuencias que ha dejado en el desarrollo de la 
humanidad la representación religiosa institucional, abandona ese mundo a 
través de la apostasía y regresa a la utilización de la palabra, a los versos de 
su creación literaria para invitarme a mí y a otros y otras a marcar nuestras 
vidas con la búsqueda de la redención.
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de la tetralogía Cortejo y epinicio de David Rosenmann-Taub, para actualizar en la memoria 
la necesidad de una trascendencia que se focaliza en la búsqueda del origen y la regeneración 
de la vida, aspiraciones que se representan como deseo de exorcizar la muerte. Este deseo 
que forma parte del imaginario poético de Rosenmann-Taub establece una genealogía con 
las fuentes estéticas de los vanguardistas, fuentes que son resignificadas en su obra, a través 
de una multiplicidad de estrategias discursivas. En este mismo sentido, se articula con las 
neovanguardias de los años 50 (del siglo XX) en Chile y el continente, a partir de una tensión 
irresuelta entre la búsqueda de lo trascendental y la imposibilidad de lograrlo. Esto conduce 
al sujeto poético al deseo de una humanización del mundo a partir de la búsqueda de la 
trascendencia en la divinidad, el amor y la belleza, por un lado, y a la inmersión en el dolor, 
la desesperación y la vacuidad existencial, por otro.

PALABRAS CLAVE: neovanguardia, trascendencia, regeneración, poesía.

Trascendence and regeneraTion in david rosenmann-Taubʼs poeTry

This work it focalizes into the different ways that the poetic subject(s)in Cortejo y epinicio 
tetralogy of David Rosenmann-Taub, have to actualized in the memory, the need for a 
transcendence that is focalize in the search for the source and life’s regeneration, aspirations 
that are represented as a desire to exorcize death. This imaginary desire, articulate the poetic 
production of Rosenmann-Taub, with the aesthetical sources of the avant-gardists, sources 
that are resignified in it work, through a multiplicity of discourse strategies. In this way, 
it is articulated with the neo avant-gardes from the fifties (from XX century) in Chile and 
the continent, according to a insoluble tension between the transcendence search and the 
impossibility to get it. All this, conduct the poetic subject to the wish for the humanization or 
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world through the search of divinity, love and beauty by one side; and to pain, desperation 
and existential emptiness for the other. 

Keywords: neo avant-garde, trascendence, regeneration, poetry.
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I. EL CONTEXTO HISTÓRICO-LITERARIO

Es necesario considerar que la poesía de David Rosenmann-Taub (1927-), se 
entronca, al mismo tiempo que se separa, de una amplia cohorte de poetas, 
cuya producción se inicia alrededor de los años cuarenta del siglo XX en Chile 
y cuya matriz central es la ruptura con las vanguardias, ruptura que se da a 
veces de manera central como en el caso del poeta Nicanor Parra y en otras, 
de forma más tangencial o parcial, como ocurre con líricos como Gonzalo 
Rojas, Jorge Teillier, Efraín Barquero, Enrique Lihn y el propio poeta que 
nos ocupa. Sin esta intencionalidad estética a la vista, resulta difícil enfocar 
su proyecto poético, que surge dentro de una constelación mayor de autores 
cuya influencia dura hasta nuestros días1.

Sabemos que en esos años, la producción estética de poetas como 
Pablo Neruda y Pablo de Rokha seguía con plena vigencia en la poesía 
chilena, desde un intento reciclador que buscaba un discurso alternativo a 
las primeras experimentaciones vanguardistas y que quería adaptarse a un 
repertorio ideológico que había cambiado radicalmente. Una modernidad 
en crisis, pero articulada en nuevas fórmulas sistémicas, apelaba a sujetos 
discursivos culturales que recanonizaron viejas formas de la utopía social. 
La producción de Neruda y de Rokha (me refiero a los “cantos generales” 
de ambos poetas publicados alrededor de 1950), es un intento de reinstalar 
al sujeto omnipotente de la modernidad como portavoz del mundo, pero 
también es una reacción estética frente a un paradigma que se agotaba y 
cuyos portavoces más representativos volvían a buscar la armonía social y 
natural con el mundo. En el yo apoteósico de los “cantos”, el discurso se 

1 Este planteamiento ha sido desarrollado por el autor de este artículo en “La poesía 
de los cincuenta: aproximaciones a una modernidad en disolución”. Taller de Letras 34 (2004); 
“La poesía de los cincuenta en Chile y España: escorzos y aproximaciones”. Mapocho. Revista 
de Humanidades 60 (2006) y Antología crítica de la poesía chilena. Tomo IV (2006), entre 
otros trabajos.
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devolvía hacia la realidad mitopoética del portavoz de la tribu, del gran vate 
antiburgués, que se sustentaba en una subjetividad clarividente y mesiánica. 
Frente a estos intentos de instalación hegemónica y pervivencia residual 
de los discursos anteriores, emergen tímidamente al comienzo y con cierta 
fuerza polémica posteriormente algunos textos que pretenden clausurar 
definitivamente el complejo entramado del imaginario vanguardista, que en el 
Chile en esos años sobrevivía además en las producciones de poetas vigentes 
como Humberto Díaz-Casanueva, Rosamel del Valle, Gustavo Ossorio, Omar 
Cáceres, Eduardo Anguita y los tardíos poemarios del grupo surrealista “La 
Mandrágora”: Teófilo Cid, Braulio Arenas y Enrique Gómez-Correa.

Una promoción de poetas publicitados por el crítico Tomás Lago buscaba 
revitalizar la tradición popular, devolverle la vida a las palabras y volver a 
conectarse con el lector2. El adalid de este intento fue el antipoeta Nicanor 
Parra, quien acaba de morir a la edad de 103 años y el cual en 1937, al publicar 
Cancionero sin nombre (obra que recibió en palabras del propio poeta una 
manifiesta influencia de Federico García Lorca), echó a andar la poesía de 
la claridad y la antipoesía. Al respecto, no se puede tampoco desconocer la 
irrupción innovadora de Violeta Parra, quien hizo la integración entre poesía 
y canto con una actitud pionera referida a la cultura popular. Una diversidad 
de líneas poéticas es permeada por la estética antipoética de Parra y el foco 
artístico se amplía hacia otras tendencias que coinciden con su ruptura. El 
Larismo (búsqueda del origen y del Lar) en Jorge Teillier, Efraín Barquero, 
Rolando Cárdenas y Delia Domínguez; la intercalación narrativa y la poesía 
situada de Enrique Lihn; la resignificación neovanguardista de Gonzalo Rojas 
y Carlos de Rokha; la militancia urbana de Alfonso Alcalde y Armando 
Uribe; la crítica de género en Stella Díaz Varín o Irma Astorga y la postura 
de exploración existencial y popular que problematiza las relaciones campo-
ciudad de Miguel Arteche, Alberto Rubio y David Rosenmann-Taub. Estos 
últimos reasumen las viejas formas métricas, incorporan nuevas temáticas 
y retornan a las fuentes líricas más elementales (incluyendo la oralidad), de 
una manera renovada. La segunda mitad del siglo XX será en el plano de las 
construcciones discursivas de la poesía chilena un terreno multifacético, de 

2 Ver al respecto las antologías de Tomás Lago, Ocho nuevos poetas chilenos (1939) 
y Tres poetas chilenos (1942).
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muchas líneas (convergentes y divergentes) que coexistirán entre sí, pero que 
también entablarán fuertes querellas generacionales, estéticas y políticas3.

II. EL PROYECTO POÉTICO DE CORTEJO Y EPINICIO

En 1914, mientras se iniciaba la primera guerra mundial, el poeta chileno 
Vicente Huidobro publicaba su primer manifiesto “Non Serviam”, el que 
anuncia ya su teoría creacionista, ratificada en “arte poética” de El espejo 
de agua (1916/18), en que naturaleza y creación se separan. El año del 
manifiesto es el mismo en que nacía Nicanor Parra, quien mandaría los 
supuestos huidobrianos al baúl de la tradición con la publicación de Poemas 
y antipoemas en 1954. Se trata, dirá Parra, de “crear vida en palabras” porque 
“los poetas bajaron del Olimpo” (“Manifiesto”). Coetáneo en términos 
literarios del antipoeta, David Rosenmann-Taub publica su primer libro El 
adolescente en 1941 a los diecisiete años y la primera edición de Cortejo y 
epinicio en 1949. Autor de más de una docena de textos poéticos, el poeta 
se aleja de las posturas parrianas, para re-inscribirse en las vanguardias, 
especialmente en lo que se refiere a la experimentación con el lenguaje 
(Parra experimenta con las hablas cotidianas, Rosenmann-Taub intercala 
cultismos, anacronismos y neologismos en un despliegue casi culterano) y 
a cierto redescubrimiento del mundo natural desde una perspectiva pictórica 
y musical. En este sentido, a veces hay un fuerte trabajo intertextual con 
algunos textos de Gabriela Mistral, una comunión de rango existencial con 
César Vallejo y un sentido de trascendencia casi mística que rememora a 
San Juan de la Cruz4. Sin embargo, su producción poética se focaliza más 
en la multiplicación y ensanchamiento de las sensaciones que provoca su 
punzante dispositivo verbal, que roe y corroe las palabras hasta estrujarlas, 
darlas vuelta y diseminar su vasta gama de sentidos. En el mismo tenor, se 

3 Al respecto, ver el Tomo IV de mi Antología crítica de la poesía chilena (2006), 
ya citado.

4 Me refiero especialmente a lo que se ha denominado el “macabrismo” mistraliano 
analizado especialmente por Grínor Rojo en Dirán que está en la gloria (1997) y por Jorge 
Guzmán en Diferencias latinoamericanas (1986); en el caso de Vallejo, a los análisis de Saúl 
Yurkievich, esencialmente en Fundadores de la poesía latinoamericana (1984) y a San Juan 
de la Cruz en su búsqueda de una trascendencia espiritual en su obra Cántico espiritual, sobre 
la cual el propio poeta se ha expresado en entrevistas.
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plantea la antítesis representada por el vaivén retórico que va de la extrañeza 
que provoca un discurso siempre novedoso y lejano, a la cotidianidad de 
una emocionalidad que busca a tientas un asidero en lo real-natural para 
enfrentar a la muerte.

Con respecto a la tetralogía CORTEJO Y EPINICIO, se hace necesario 
dar una corta explicación. Se compone de Cortejo y epinicio I (cuya primera 
edición se publicó en 1949, la segunda en 1978/ 2002 y la última en el 2013 
con el título de El zócalo); Cortejo y epinicio II (con el título de El mensajero: 
2003); Cortejo y epinicio III (con el título de La opción: 2011) y Cortejo y 
epinicio IV (con el título de La noche antes: 2013). En la edición de El zócalo, 
el primer libro de la tetralogía, hicimos una aclaración preliminar (con la 
ayuda del autor), que intentaba dar cuenta de la posible confusión de libros, 
fechas, precedentes y la secuencia que la tetralogía tiene actualmente. En 
síntesis, esa aclaración señalaba lo que sigue. Dentro de la trayectoria poética 
de Rosenmann-Taub, la tetralogía es una obra que el poeta ha escrito a lo 
largo de su vida. El primer libro publicado en 1949, Cortejo y epinicio, tomó 
el nombre de toda la tetralogía. Al concebir la tetralogía, el poeta denominó 
El zócalo al primer volumen y a la tetralogía completa con el nombre de 
CORTEJO Y EPINICIO. La razón de llamar Cortejo y epinicio al primer 
libro se debió a una sugerencia del editor de ese entonces para dar a conocer 
al poeta. Por el reconocimiento de público que posteriormente tuvo el libro, 
se mantuvo el título inicial en las siguientes ediciones, pero ahora que la 
tetralogía está completa se ha restituido el nombre original de ese libro. Acerca 
del significado del título CORTEJO Y EPINICIO que llevan los cuatro tomos, 
adelantamos una hipótesis que se difumina con la del poeta. CORTEJO: el 
poeta corteja la realidad para que se abra ante él. Procesión de elementos 
análogos de la naturaleza y del ser humano, como desfile. Cortejo de bodas 
con la realidad. Cortejo como funeral: homenaje a la condición de existir, 
que implica desaparecer. EPINICIO: la victoria de asumir este fracaso final. 
También ambos conceptos se piensan como verbos: yo cortejo, yo asedio 
por un lado y yo epinicio, yo canto victoria, por otro. Así, CORTEJO Y 
EPINICIO son lo que es para el ser humano vivir en la tierra en un particular 
tiempo y espacio desde su ahora hasta su adiós. Resistir a la naturaleza es ya 
un triunfo. De algún modo, toda la obra del autor representa esta resistencia 
a la temporalidad humana y al asedio del mundo natural.

Por último indicar que el volumen I (El zócalo) presenta la primavera, la 
mañana, los primeros veinte años; el volumen II (El mensajero) implica el 
verano, la tarde, de los veinte años a los cuarenta; el volumen III (La opción) 
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representa el otoño, el crepúsculo, de los cuarenta a los sesenta años, y el 
volumen IV (la noche antes), el invierno, la noche, después de los sesenta 
años. En síntesis, el nacimiento y la agonía, el amanecer y la oscuridad, el 
triunfo de una derrota: un epinicio. El resto es trabajo del lector5.

Los críticos se han acercado de distintas maneras a las relaciones que la 
poesía de Rosenmann-Taub sostiene con una búsqueda de la trascendencia hacia 
el origen y la muerte (pasado y futuro). Jaime Concha alude a la aspiración 
de volver a habitar el mundo que se dejó después de la muerte y a la férrea 
articulación que se produce entre el nacer y el morir, entre la fertilidad y la 
destrucción, lo que se traduce en el “éxtasis de la muerte” en los poemas 
(2008:1-18). Sabrina Constanzo relaciona el tema con una incursión en el 
conocimiento, que ausculta el sentido de la existencia humana y en la muerte 
como acceso a otra realidad (2012: 85-94). Para Juanita Cifuentes, el viaje a 
la memoria es un viaje que intenta abolir las fronteras del tiempo y presentizar 
el origen para exorcizar a la muerte (2012: 95-110). Teodosio Fernández 
inscribe esta problemática dentro de un proceso postvanguardista en que se 
recuperan los sentimientos, al mismo tiempo que se experimenta una sensación 
constante de pérdida o imposibilidad (2012: 111-124). Álvaro Salvador y 
Erika Martínez escriben sobre el regreso al origen a través de la muerte, lo 
que sería un auténtico comienzo, al mismo tiempo que la vinculación con 
la naturaleza produce una presentización de la exaltación vital (2010: 7-26). 
Jorge Monteleone alude también a esta muerte, que no es solo el final sino 
también el origen y agrega que se trata de una poesía que se sostiene entre 
dualidades y que adquiere el carácter de una mística negativa (2012: 7-31). 
El autor de este trabajo ha intentado incursionar desde diferentes perspectivas 
en esta línea matricial del poeta, especialmente en el tópico del retorno a la 
fuente como trascendencia (2011: 172-188 y 2012: 13-32). Por lo tanto, aquí 
seguimos un camino trazado con anterioridad.

5 Esta aclaración ya la hicimos en los “preliminares” de la edición de El zócalo en 
el año 2013, a partir de una anotación del propio David Rosenmann-Taub. Una explicación 
parecida aparece en El duelo de la luz (Antología de Cortejo y epinicio) de David Rosenmann-
Taub, publicada por Alvaro Salvador y Erika Martínez en España (2014). El título de este 
libro está tomado del poema “Ficción” del tomo II que dice: “El duelo de la luz: la luz del 
sueño/ el sueño de la luz: la luz del duelo…” (22).
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III. EL ZÓCALO: FUENTE Y MATRIZ

El zócalo (Cortejo y epinicio I: 2013) difiere de la primera edición de 1949 
en aspectos que si bien no cambian lo esencial, reducen, podan y comprimen 
los textos, borrando partes, eliminando versos y secuencias, trabajando de 
una manera más densa las elipsis y los efectos de discontinuidad. Mientras 
la versión de 1949 relevaba la métrica, el ritmo tradicional, la emocionalidad 
(uso del endecasílabo, del dodecasílabo, del alejandrino, del soneto, de los 
apóstrofes, repeticiones, anáforas, onomatopeyas), el nuevo texto tiene un 
ritmo más interno, se desboca de la métrica, pule las palabras y las frases 
hasta el paroxismo, se impregna de neologismos, produciendo por contraste 
un movimiento asimétrico hacia una musicalidad atonal armónica con la 
escritura. En sintonía con Octavio Paz6, se podría decir que la primera versión 
es más analógica con una estética neorromántica y modernista, mientras que 
la segunda retoma el carácter experimental de las vanguardias, sin dejar de 
distanciarse de ellas a través de la ironía, del cuestionamiento del sujeto en 
su relación con el mundo y de una reescritura casi obsesiva, que agudiza el 
significado hasta volverlo semiopaco o totalmente transparente: en este último 
sentido hablamos de una poesía neovanguardista. Esta misma contraposición 
se presenta a veces entre la rigurosidad sintética de algunos poemas, como por 
ejemplo el poema “Sazón”, compuesto de cuatro palabras: “Níspero ¡Quién! 
Intrusos. . .Trasnochamos”. (107); en contraste con otras donde se trata de 
la irrupción de un sujeto que se desborda en imprecaciones y apelaciones 
apostróficas, como en “Diálogo sepulcral” del mismo libro: “Y me imprecaste 
en medio de la sala:/’Te sacudí la vida y no morías,/te ceñí con mi absorta 
gangrena y no morías” (25). En este primer tomo, el intencionado alejamiento 
del poeta de la lengua común va acompañado de una intercalación constante 
de formas coloquiales, campesinas y populares, que se combinan con los 
neologismos para entregar al lector una ilusión de cercanía con la oralidad, 
que lo vincula con otros/as poetas coetáneos de América Latina: pensemos 
además de los chilenos Parra, Gonzalo Rojas, Enrique Lihn, Delia Domínguez 
o Alfonso Alcalde, en Ernesto Cardenal, Efraín Huerta, Juan Gelman, Idea 
Vilariño, Heberto Padilla o Carlos Germán Belli.

6 El análisis de esta temática puede leerse en Los hijos del limo. Del romanticismo 
a la vanguardia (1974 y 1987) de Octavio Paz, específicamente en el capítulo “Analogía e 
ironía”.
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Si CORTEJO Y EPINICIO, de acuerdo con los sentidos que hemos 
enunciado, muestra las dos caras de la vida humana, la precaria victoria y la 
desaparición, el himno triunfal y el cortejo de la muerte, El zócalo se instala 
como el basamento de la vida humana. Es por ello que el Tomo I representa, 
a nuestro juicio, la matriz desde la cual se desarrolla todo el “multiverso” 
de Rosenmann-Taub y por lo tanto es el “basamento” de nuestro análisis.
Así, el poema I, que conforma el preludio del libro, es también el “Preludio” 
de una etapa de la vida que inicia el periplo del sujeto y del poeta. El libro 
se cierra con el poema LXXX, que originalmente llevaba el título “De la 
tierra y el hombre”, en el cual la tierra aparece revitalizada con los huesos 
de los muertos (p. 137). Entre el primero y el último poema se desarrolla 
el movimiento del sujeto hacia la vida, su aspiración a la regeneración y 
a encauzar la muerte hacia un origen innombrable. Citamos in extenso el 
poema I escrito en cursivas, por la importancia que tiene como pórtico de 
toda la tetralogía:

Después, después el viento entre dos cimas,
y el hermano alacrán que se encabrita,
y las mareas rojas sobre el día.
Voraz volcán: aureola sin imperio.
 El buitre morirá: laxo castigo.
 Después, después el himno entre dos víboras.
 Después la noche que no conocemos 
 y extendido en lo nunca un solo cuerpo
 callado como luz. Después el viento (5).

Este preludio sintetiza el tópico que hemos anunciado: movimiento que va 
desde la vida hacia la muerte y la regeneración que sucede a esta muerte a 
partir de la repetición en el poema del “después”, expresión que intensifica 
el movimiento que imbrica la vida-muerte-vida en dos tríadas: en la primera, 
donde la vida animada y lo natural (viento, alacrán, marea , volcán, buitre) 
se mueve hacia un futuro incierto; y en la segunda, donde el cronotopo del 
“futuro” se extiende y amplía hacia un absoluto que unifica noche y luz: 
“extendido en lo nunca un solo cuerpo /callado como luz”: muerte noche y 
muerte luz. El preludio ejerce el sentido de una entrada en un tiempo-lugar 
que se sitúa en un después, un universo que se muestra a través de imágenes 
desorbitadas que evocan la muerte, a partir de un desplazamiento permanente: 
“después el viento…las mareas rojas…el buitre…después, el grito entre 
dos víboras…la noche que no conocemos…después el viento”. A partir de 
esta extensión en el espacio, que lo es en el tiempo, se nos sumerge en un 
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mundo siempre desplazado en el “después”, en el “nunca”, el “vacío” y el 
“entre”, unión con una posible trascendencia que va del movimiento a la 
inmovilidad: “el viento entre dos cimas”. Es por ese lugar del “nunca” y del 
“después”, que se desarrolla el despliegue de la memoria en el poemario con 
sus movimientos hacia un pasado que solo relumbra en ese no-lugar entre 
la vida y la muerte, pero también en un “entre” después de la muerte. Como 
ya indicamos, el círculo se cierra con el poema final del libro también en 
cursivas. Dice el poema: “Agua de tierra y sal de tierra me penetran…Crea 
la tierra/ alas:/ crea tierra…y es la tierra de tierra,/ y es el éter de tierra…
tierra y alma, en la luz se precipitan” (137-138). Todo se hace tierra, la que 
hace germinar de nuevo la vida y se alimenta de los cuerpos que caen. Los 
cuerpos caen y mueren, pero todo cae y muere y a la vez brota de la tierra: 
“sobre la cumbre, muere, muñón de tierra, el aire./Vedada epifanía hacia 
los cielos,/ mueren mis brazos./ Muero…Se precipita el llanto./ La tierra se 
endereza: la hornagueo./Y los bramidos de la tierra, sangre” (138). La tierra 
se humaniza, como en otros textos de Rosenmann-Taub y se transforma en 
un bálsamo a través de su llanto7. La tierra se transforma en la madre que 
hace dormir y nos hace navegar hacia la paz: “Hay que dormir el sueño de la 
tierra./ Hay que dormir./ Dormir./ Apresar la cascada./ Y en la sola mejilla 
de la tierra/apoyar las mejillas,/navegando a la paz” (Ibid). De este modo, 
en el texto final, Cortejo y Epinicio se reúnen. El dormido junta huesos y 
sueños, se hace uno con la tierra transformadora: “No ha de cesar el tiempo 
su pasión. No sabré/ si hueso o tierra lo que roza el sueño” (139).Vida y 
muerte, aparecer y desaparecer, como amanecer y noche, como aire y tierra, 
se funden y fragmentan en una unión-desunión permanente que reaparece 
en el sueño como un fulgor de trascendencia.

IV. LA TETRALOGÍA

La tetralogía de David Rosenmann-Taub como el Cuarteto de Alejandría de 
Lawrence Durrell8, busca replicar las experiencias del sujeto de cada uno 

7 Por ejemplo, “¡Boscaje! ¡Piedra, el éter y la piedra sólo atina a gemir!” en El 
mensajero (68); “Cómo me gustaría ser esa oscura ciénaga/ solo bajo la lluvia”, Ibid (92); 
“Yo: un sendero/ Tú: la tierra”, Ibidem (111).

8 Nos referimos a la tetralogía de Lawrence Durrell, El cuarteto de Alejandría (1957-
1960), donde cada personaje asume la misma historia contada desde diferentes vertientes 
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de los textos en los otros. Se trata de establecer la transitoriedad del instante 
humano en la permanencia de una trascendencia que se vacía permanentemente 
en la medida en que la experiencia se desfonda y deja lugar al dolor, a la 
desesperación o a la muerte. Este tránsito existencial que permea a toda la 
neovanguardia se da no solo a través de las significaciones ínsitas en los textos, 
sino también en el proyecto mismo de la escritura. La experiencia del autor 
instalada en cada uno de los libros remite a las partes y al contenido de los 
otros. Las distintas etapas de la vida que representa cada uno de los textos 
(juventud, adultez, madurez y vejez), se espejean unas a otras, conforman 
un “multiverso” reflectante, como ha señalado el propio poeta en diversas 
entrevistas: “el poeta: la voz del Multiverso”. Lo aclara Jorge Monteleone 
en el prólogo a la antología Multiverso (2012) publicada en Buenos Aires: 
“…aquello que nombra el poema no es el Universo, sino ese espacio-tiempo 
indecidible, la intersección entre el ser y el no-ser, entre la vida y la muerte, 
entre lo visible y lo invisible, lo externo y lo interno, el sueño y la vigilia: 
ese lugar, ese topos, es el Multiverso” (17). Espacio múltiple que también es 
tiempo multiplicado, cronotopo que se trasciende hacia atrás y hacia adelante, 
desde un presente efímero pero necesario para la escritura. Hay secciones que 
se reiteran con ligeras variaciones, otras que se transforman porque varía la 
perspectiva del sujeto y otras que, por último, se ocultan bajo encabezados 
analógicos que dan cuenta de los mismos significados con otros nombres. 
Como ejemplo podemos mencionar que los títulos de las secciones “Recreos” 
y “Fortaleza” que aparecen en el libro I de la versión más actual (El zócalo), 
se repiten en el libro II (El mensajero) y el IV (La noche antes); así mismo 
la sección “Continuo éxtasis” del tomo I es también título en el tomo III (La 
opción) y el IV y la sección “Sarcasmo” del Tomo I se repite en el III y el IV. 
La intrincada operación de entrecruce de cada una de estas secciones en los 
diversos tomos de la tetralogía se expresa en conformaciones textuales que 
se unifican o separan de acuerdo a ciertas categorías espaciales, temporales, 
sensoriales, afectivas, plásticas, contextuales, diacrónicas o sincrónicas que 
el sujeto o los sujetos de los poemas operacionalizan y que probablemente 
darían para una interpretación más exhaustiva. La tetralogía es un juego de 
espejos cóncavos y convexos que aluden permanentemente a convertir las 

significativas, pero también desde distintas visiones de mundo. La obra incursiona en las 
diversas versiones de los mismos hechos, al estilo de las películas Stagecoach (1939) de John 
Ford y Los siete samurais (1954) de Akira Kurosawa, films que experimentan con el punto 
de vista.
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representaciones que se dan de forma sintagmática en paradigma: aspiración 
a unificar una realidad que se presenta de manera continua y segmentada, 
temporal y espacialmente. El juego altamente complejo de la escritura del 
poeta invita a realizar lecturas que trascienden este artículo, el cual se focaliza 
en la problematización enunciada.

V. ORIGEN, MUERTE Y REGENERACIÓN

En esta sección, hacemos referencia a una serie de poemas que desde el tomo 
I despliegan el deseo de devolver al sujeto a la unidad original, así como su 
aspiración a una regeneración que se produce en un país más allá de la vida 
y de la muerte, con estrategias variadas y diferencias discursivas.

Una variante que aparece en varios poemas de El zócalo es el surgimiento 
de la muerte desde la infancia y la obsesión permanente del sujeto de retornar 
a su origen terrestre, tal como notamos en el texto que sirve de colofón al 
libro y que ya citamos (LXXX). Esto mismo se aprecia en el poema VII 
“Aerolito” de la sección Esfera, donde leemos: “Desde la edad de las perlas 
limpias,/ cuando no había ninfas viejas,/ sólo niñas./ Ibas corriendo hacia la 
muerte/ sin tu relámpago en las bridas” (33). Como comentario habría que 
agregar que este poema se titulaba originalmente “Moi vivant” en la edición 
de 1949 y alude a que la existencia humana inicia su desgaste y degradación 
desde su origen. Otros elementos del tomo I intensifican las metáforas de la 
devastación del tiempo: cizaña, exequias, astillas, granizal, ojeras, legaña, 
ranciedad, roña, murciélagos, devastación que se inicia en “la edad de las 
perlas limpias”, pero “sin tu relámpago en las bridas” (VII: 17). El ritornello 
que se repite con variantes va anunciando en sus cambios la transformación 
del punto de vista del sujeto, quien va graduando su perspectiva que se hace 
cada vez más oscura y deteriorada: “Era la edad de las segundillas…Era la 
edad de las roñas limpias…” (17-19); hasta el presente donde el anuncio de 
la muerte es inminente a través de las imágenes del granizal, las exequias, 
las hachas y las astillas : “¿Devastas, granizal,/ mis perennes exequias?/ La 
muerte sorda…/Hachas y astillas/ rechazan pomos y brebajes” (19). En El 
mensajero (Tomo II) también la presencia de la muerte está presente como 
prefiguración del futuro. El título de la primera sección Vitamortis señala 
lo indisoluble que es para el autor la relación entre la vida y la muerte. Los 
poemas intensifican el temple de ánimo ominoso: en el poema I se lee: “Vacante 
/rectitud./ Transitoria, mi carne/ finará más aún” (11). Y en el II titulado “La 
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cita”, leemos: “Preguntarán en casa/ por mí. ¡Tanto feriado sin tu zarpa!/ 
Sepelio, ¿no me amas?” (12). El IV que lleva el título de “Conjuro” reitera la 
misma representación a través del descenso del sujeto: “¡Desciende!: los riscos 
anuncian la noche, /las lágrimas curten sabor de crepúsculo…¡Desciende!: 
los niños restauran agüeros…¡Desciende!: las púas del humo, las fundas/ 
labriegas de ruines mazorcas,/ te llaman, te estrujan…almohádame y mádreme 
y créceme./ Oh blanca tiniebla de fijeza viva./ ‘Desciéndeme, Nieve!” (14). 
Poema éste donde la intensificación del sentimiento de caída se aúna con el 
delirante deseo de volver al origen en una especie de escenario mortuorio 
pero también trascendente. En otros poemas del tomo II, la trascendencia 
mortuoria alcanza todo el mundo que rodea la conciencia de lo humano, como 
son los objetos inanimados (utensilios, muebles, objetos mecánicos). Ocurre 
por ejemplo con el poema VIII (“Estertor”) donde “Diván travieso respiras 
varillas”, “Deliras:/ diván” y “Respiras,/ callada maestranza./ ¿Callada?” 
(19) o en el poema IX (“Las once”) donde los alimentos se antropomorfizan 
adquiriendo dimensiones temporales: “Ese queso perturba su cadáver en 
la alcachofa, cárdeno, a la izquierda”, Prendedor de humedades/ hiede el 
pan” o “En sus nichos, / confusas compoteras” (20). Lo mismo ocurre en el 
poema XX donde “La lejía y la esponja de alambreorgullo / han tolerado, 
a saltos, su escoria histérica; / los platos, satisfechos, bajo la mesa,/ han 
pulido un lozano chillido puro; (33)”. Hacer de lo inanimado algo sensible 
parece ser para la poesía de Rosenmann-Taub una manera de combatir la 
inhumanidad que percibe en los seres humanos de nuestro tiempo y a la vez 
una manera de exorcizar la transitoriedad de nuestro presente. Así, “el muro 
…late plácidamente…los rosales otean los caminos…las tejas cuchichean” 
(XXIII:36); “el sol pica la espuela:…El henar y la tierra adeudan cueca…la 
siesta de copihues…¿Y el horizonte? Con olor a mote” (XXVIII: 41) o de 
un modo más lúdico en el poema LV: “Las margaritas se emperejilan:/ unas 
a otras,/ ¡hábrase visto!:/ supremas duelas del aroma; / los nimbos, predio,/ 
y el predio, nimbos…¡Nidos, bullidme glaucopajizo!/ ¡Maizales cercos!/ 
¡Untos sandiales!” (77-78).

La repetición de estas representaciones de lo no humano pero humanizado 
se reitera a través de todo el tomo II, explotando de una manera distinta en el 
poema LXIII, donde se produce una inversión fundamental. El poema escrito 
excepcionalmente en alejandrinos se compone de 12 estrofas de las cuales hay 
ocho de tres versos y tres de cuatro versos, todas con estructura paralelística 
y construcción anafórica, lo que permite acentuar su forma de conjuro. El 
Leitmotiv reiterativo anuncia este deseo de muerte que ha permeado otros 
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poemas de la tetralogía, pero vinculado a una trascendencia vacía que nos 
recuerda en cierto modo la estética vallejiana donde el ser humano dolorido 
y degradado lleva al paroxismo su orfandad y su deseo de disolverse en la 
naturaleza9. Así es como los objetos se humanizan y los seres humanos se 
animalizan o se mineralizan. Dice el sujeto del poema en el conjuro rector: 
“Cómo me gustaría ser esa oscura ciénaga, /libre de lo de ayer, qué alivio, 
oscura ciénaga,/ dejar correr el tiempo. ¡La más oscura ciénaga!” (91). El 
“cómo me gustaría” se reproduce a través de 7 de las estrofas del poema con 
un tono ensalmático y encantatorio, cuya predicación confirma la contradicción 
del sujeto deseante que se proyecta hacia “la oscura ciénaga”, epítome de su 
nadificación disolutoria. El deseo de borrarse del mundo lleva al sujeto a una 
aspiración distópica que se intensifica cada vez más: “jamás haber nacido”, 
“lograr morirme ahora”, “rodar por el vacío”, “ser el cero del polvo”, “para 
no volver nunca”, “mi muerte la causa de mi vida”, para finalmente apelar 
sintéticamente a la realidad de una divinidad en la que se desea creer, solo 
para que pueda borrarlo de la memoria y hacerlo desaparecer: “Dios mío, yo 
creyera en Ti para no ser…/Cómo me gustaría olvidarte, Dios mío. /Cavílame 
en tunada. ¡No me hagas volver nunca!” (92). A nuestro juicio, la figura de 
Dios aparece aquí como un pretexto del poeta-sujeto para reiterar su deseo de 
muerte y su aspiración a una regeneración que se congela en la trascendencia 
vacua (de barro, tierra y agua: la ciénaga), deseo de nada o símbolo de la 
impotencia humana10. Este deseo de muerte se replica en poemas del Tomo 
III (La opción) y el Tomo IV (La noche antes). En el III, especialmente en 
el poema XIV titulado “La traición”, que citamos ampliamente, porque con 
claridad se percibe esta intencionalidad del sujeto por volver a un origen 
imposible:

9 Dirá el poema V del Tomo III: “hasta de mi orfandad desarraigado,/ ampare el 
sopetón de lo extraviado” (17).

10 En una entrevista, el autor señalaba: “Para mí, el término Dios es terrenal. Lo que 
llamo divino es la experiencia terrenal absoluta. No tiene nada que ver con el concepto de 
las religiones, en donde no hallo ninguna divina divinidad” (El Mercurio, Revista de Libros, 
2002: 7). Idea que reitera en el año 2005: “Mi obra no tiene nada que ver con el esoterismo. 
Para mí, Dios no es fenómeno religioso, ni siquiera lo asocio a la religión. Cuando me refiero 
a árboles, no hago botánica” (El Mercurio, Artes y Letras: E 5).
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Me voy como no fui, como no iría…Yendo
desde el faro del Vuélvete al cráter del Nosigas (…)
me fui como no voy, como no iría…Yendo 
desde el Ser a la Ráfaga, me omití, me desdije:
(…) ¿Qué voz de retroceso
me amelga, me arremanga, me difiere, me zanja,
me coarta, me escupe, me preserva, me franja,
  me sentencia al absceso
que me desextasia, vendiéndome, ladino,
a la sofocación del Problema divino?
(…)
Corrí hacia mis perdido padres: en el umbral
  me esperaban: sollozos
(…)  Me tendieron sus pobres brazos fieles.
 Sus pupilas: opacos cascabeles.
  Les aullé.
“¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto!” Y era la despedida. (26-27)

Del Tomo IV, citamos dos ejemplos ya bajo el símbolo de la representación 
de la vejez. En el primero el ritornello del refrán anuncia lo inevitable: 
“Arrebujarse. No hay más/ que sentir frío: morir./ Sucumbiendo, resistir/la 
nostalgia del jamás./Arrebujarse. No hay más/ que sentir frío: morir” (XII: 23).

En el segundo, traspasar el umbral y cortejar a la muerte vuelven a ser el 
centro de la búsqueda poética:

Es la hora en que extiendo a los míos a mi lado…
Entrecierro los párpados:
el río de los míos se desliza en mis venas (…)
el dosel en que hiedo, la sal en que sudario,
el hisopo en que nunca, la hendedura en que niño…
y me brinco, me azoto, me espejo, me apalanco…
es la hora en que llamo los míos a mi lado,

es la hora en que hondeo la nada entre mis dedos,
la hora en que suplico, la victoria en que oficio,
la serpiente en que vibro, la sombra en que penetro. (XIII: 26-28)

Síntesis de la contradicción entre el deseo de un sujeto de querer borrarse en 
el silencio, de querer integrarse a una totalidad natural o divina, o de hacerse 
acontecimiento de sí mismo en la escritura a través de una aguda autoconciencia 
de su intento de trascendencia hacia una suprarrealidad que lo supera.
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VI Y FINAL: “ACABO DE MORIR… SOY UN RECIÉN NACIDO”

El símbolo de la vejez, el deterioro y la muerte ínsita desde el origen se expande 
como una problemática por toda la tetralogía, que se inicia en el primer tomo 
con la infancia del sujeto poético (la mañana) y termina en el cuarto tomo 
con su vejez (la noche), pasando por los cuatro estadios de la naturaleza: 
primavera, verano, otoño e invierno, y donde poemas, estaciones y edades se 
interpenetran, integran y separan. Un poema del Tomo I que resume esta idea 
de una manera sintética es el poema “Genetrix” de solo dos versos: “Acabo 
de morir: para la tierra/ soy un recién nacido” (30). Este dialoga con el poema 
VII del Tomo IV, donde se lee: “mi primera/carcajada en la tierra,/ con más 
fiera agonía/ de fiera pesadumbre,/ que mi primer vagido” (18). En “Canción 
de cuna” (Tomo I), poema que hemos analizado en otro artículo11, la canción 
de cuna se hace mortuoria, provocando el efecto antitético de representar 
la muerte del infante desde su origen: “Con retales de musgo, cariño mío,/ 
te envolveré. Haga tuto mi niño lindo…/ En tus manos, goloso cariño mío,/ 
mil gusanos bonitos./ Haga tuto mi niño, niño podrido”(23). La exhortación 
del sujeto es cada vez más apremiante y contradictoria; lo que parece ser 
un ofrecimiento de vida se hace un ofrecimiento de muerte: envolver con 
retazos de musgo, entregar para jugar o comer gusanos podridos e incitar 
al sueño al niño podrido, son elementos que apuntan a devolver al niño a la 
tierra, integrándolo a su ámbito ancestral. En la medida en que trascurre el 
poema, el deseo filial del sujeto que presagia la muerte intenta exorcizarla 
con la canción de cuna, reinstalándola como parte de la vida y por lo tanto, 
también como una posible regeneración natural. De esta manera, la relación 
entre muerte y sueño se hace cada vez más patente hasta convertirse en el 
poema en un proceso de transformación del infante, que lo une de nuevo a la 
vida a través de la tierra: “Muy luego con babero de barro:/ niño violáceo…
Ciérrense tus ojitos , mi lucerito./Ciérralos para siempre, niño podrido (…
Aliento mío, aliento mío.)/ Con pañales de hormigas, cariño mío,/ te abrigaré 
el potito./ Duérmete para siempre mi niño lindo” (39). El contraste entre el 
tono dulcificado de la canción admonitoria (cuídate, aliento mío, niño lindo) 

11 Al respecto, ver el capítulo “Cortejo y Epinicio de David Rosenmann-Taub: exorcismos 
de la memoria” en el libro Lo singular y lo universal en la poesía de David Rosenmann-Taub 
(2012: 13-32).
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y las imágenes macabras y mortuorias del poema aluden más a un ritual de 
pasaje o un umbral simbólico que a una canción dolorida o triste.

Otros poemas de El zócalo que claramente aluden a este deseo de regeneración 
más allá de la muerte (además del ya citado “Genetrix”) son “Retrospectiva” 
y los textos “LVII” y “LXVI”. En “Retrospectiva”, la memoria adopta la 
imagen del armario para emprender un viaje hacia el pasado que busca detener 
la huida de la vida hacia la muerte. Así, el yo describe su itinerario hacia los 
recuerdos de infancia (“mi alma está de viaje”, 113) como un rito de despedida 
(“brinca mi despedida”, 113) haciendo un recuento de situaciones, lugares 
y objetos que llenan su armario-memoria: “bizcochos y madre”, “colección 
de súplicas”, “trompo sentencioso”, “calcomanías”, “seria caja de zapatos”, 
“canicas, volantines”, ”el emboque”, “fogones de visires y príncipes”, etc. 
Frente a este recuento de la vida pretérita, el sujeto reconoce que “mi cuerpo 
es un celaje que se aleja y no acierta/ a detener la huida” (114). De nuevo, 
como en otros poemas, hay un gesto exorcizante que busca detener esta huida 
hacia la muerte, al afincarse en la memoria-armario: “Yo, yo, adorado cauce, 
quédate en su santuario,/ revolotea estático en el beleño armario” (114). De 
esta manera, se contrapone el “cauce-rio” que corre hacia la muerte con el 
armario del recuerdo que congela la vida en la memoria y que induce a viajar 
hacia atrás, para exorcizar lo inevitable del morir en el viaje hacia adelante. 
Lo mismo ocurrirá con el poema LVII, un soneto donde el sujeto describe en 
ambos cuartetos la recordada cocina de su infancia, reviviendo los objetos 
(“la taza de café, la cafetera… la obediente sartén… la mostaza, la nevera…
el roto lavaplatos… la sopera pimpante”), pero también rememorando olores, 
sabores, colores, visiones (“el vapor que mitiga mi esqueleto… el parapeto de 
vainilla, azafrán y primavera”), con el fin de volver a un origen que vivifica 
el presente como “lugar de integridades” (117); para finalmente abrirse a un 
futuro de “tiempo sin tiempo”, aunque también regenerativo. Esta definición 
se hace posible a través de un retorno a esa imagen integral en los tercetos 
del soneto, los que definen magistralmente el destino de unir muerte con 
naturaleza y reino humano: “cuando muera/ y mi tiempo –sin tiempo– vibra 
y crezca,/ en ronroneo fiel todo lo mío/claro retorne a tu silvestre estera/ y 
tu vapor –sin fin– lo desvanezca” (117).

Un último ejemplo de este tópico lo mostramos en el poema LXVI, donde 
el sujeto inicia la búsqueda de esa infancia que se quiere recobrara través de 
la incursión en el cuarto de la hermana Sara que ya no está, no sabemos si 
muerta o solo ausente (“me he sumergido en el cuarto de Sara”, 127). Como 
en el texto anterior, la incursión bucea entre los objetos para reencontrarse con 
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los recuerdos: olores, sabores, imágenes (“hurgando una quimera de pudores 
y almizcles / en las gavetas donde ya no hay nada:/ embriaguez de baldosa 
con lluvia, / de retratos o broches o acacias”, 127). Esta enumeración caótica 
se amplía con objetos y utensilios de toda laya, a partir de cuya descripción 
se ahonda en el sentimiento de vacío y de abandono del sujeto: “Tras mascar 
el ropero vacío,/ rasguñando el rincón de la lámpara,/ he lamido tapiz y 
paredes…/ he gritado, vicioso, por la rambla/ de la victrola desaparecida…/ 
para arribar al nácar de la infancia” (127). En este poema, si bien la búsqueda 
no culmina en ninguna trascendencia, da cuenta de la necesidad que tiene 
el sujeto de hacer presente lo que ya no está, como una manera de recobrar 
su propia identidad: “Arderme, persistirme…/tan mendigo, tan dentro/me 
buscaba y jadeaba y buscaba” 128).

Existe otra variante de este deseo de trascendencia y regeneración, 
que se da a través de la resistencia de la vida humana frente a la muerte, 
tópico que se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, como un necesario 
deseo de sobrevivencia de un sujeto que se instala frente a la muerte y la 
apostrofa a sabiendas del poder que tiene sobre la vida. En el inicio del 
poema XIII, “Diálogo sepulcral”, leemos: “Y me imprecaste en medio de 
la sala:/ ‘Te sacudí la vida y no morías; te ceñí con mi absorta gangrena 
y no morías’. ‘Ven’ –repliqué…’¿carcelero!...Empújame a tu apremio: me 
reconquistarás…’”(41). Al llamado de la muerte, el sujeto responde con su 
historia personal de enfrentamientos pasados y de sobrevivencias. El diálogo 
sepulcral culmina con la representación final de la vida como agonía, pero 
también como continuidad: “tu mirada bordó fénix guirnalda/ que anudó 
las cortinas y trizó las ventanas./Dentro de ti, por fin, agonicé” (41). En otra 
instancia, el deseo de muerte se integra con el deseo de renovación en la 
naturaleza, como ocurre en el poema XXV: “Inúndame: la fosa persevera 
sedienta./ Desátame: mis brazos no son sino semillas” (59). Hay textos 
donde la aspiración trascendente del sujeto solo encuentra el vacío y por lo 
tanto lo único que permanece es el deseo, pero casi siempre inútil, como en 
el poema XXVIII, “Oda heroica”: “¡Qué estuoso cáliz ebrio, qué resplandor 
de hoguera/ nos une desuniéndonos como a dos llamas tercas!.../queriendo 
ser planetas./ ¡Qué compás miserable, qué resplandor de hoguera!” (66). 
Lo mismo ocurre en el poema XXXV, donde el sujeto se identifica con la 
decrepitud y la podredumbre y desarrolla una posible trascendencia vacua a 
partir de la metonimia del “escupo negro”, que en el poema LXIII se hermana 
con la imagen de “la oscura ciénaga”: “soy en mi sueño un denso escupo 
negro/ de la acera insondable, cual ponzoña/ u ojo aborrecido, desertor:/ 
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un denso escupo negro,/ taciturno, en la orina legamosa,/ rutilando, en la 
sombra, más que el sol” (77). Aquí el deseo de trascendencia y el deseo de 
muerte se aúnan en un sujeto agónico que se identifica con el dolor de existir 
a partir de la conciencia de la memoria y de la proyección. El propio poeta 
ha ratificado este sentimiento de habitar un presente fugaz y momentáneo:

He escrito y escribo para ayer y mañana, pensando en nutrir a los 
que se fueron y a los que vendrán. El presente es el lugar en donde 
me instalo a escribir en dirección al pasado y al futuro. Desde el 
punto de vista del pensamiento, el presente es el tiempo menos real. 
Desde el punto de vista de la inspiración, sí, es el único factor que 
me mueve: estoy vivo (Entrevista 2002: 6).

COLOFÓN

A través de algunos poemas de la tetralogía CORTEJO Y EPINICIO hemos 
querido mostrar uno de los tópicos fundamentales de la obra de David 
Rosenmann-Taub, cual es la representación de una aspiración hacia una 
trascendencia que busca superar la finitud humana, lo que solo se produce 
a través de la memoria del origen, que nos devuelve el vínculo ancestral y 
esencial con la naturaleza y/o a una búsqueda mística que quiere reencontrarse 
con una divinidad ausente. De este modo, los textos poéticos pasan a ser el 
soporte corporal del anhelo de integrarse con una entidad totalizadora natural 
o divina, fuente de renovación o redención (como han señalado Salvador y 
Martínez), como el deseo de borrarse en el silencio (Monteleone), o finalmente 
como acontecimiento del sí mismo en la escritura a través de una aguda 
autoconciencia del propio intento de conocimiento o de verdad. Todo ello 
vinculado a una aspiración trascendente que opera desde el Romanticismo 
en la poesía occidental, pero que se desdibuja o se vuelve sobre el sujeto 
con las vanguardias, para culminar en estos versos con el deseo de la nada 
o la reintegración en la naturaleza (una oscura ciénaga, un escupo negro), 
como única finalidad de un sujeto que en el proceso moderno ha llegado 
a su total desintegración o disolución. Así, el sujeto rosenmanntiano se 
devuelve no solo sobre sus propias huellas personales (infancia, origen, 
padres) sino también sobre las huellas de una tradición poética que busca 
en el canto su sobrevivencia, sabiendo de antemano que frente a los límites 
de la existencia, lo único que queda es volver una y otra vez a memorizar 
lo andado y a proyectar lo soñado. Como ha señalado el mismo poeta: “Yo 



Trascendencia y regeneración en la poesía de David Rosenmann-Taub  329

canto como el sol, y el sol no canta. Yo sueño como Dios y Dios no sueña. 
Yo cual la tierra, muero, y la tierra no muere: ¡pero canta!” (Cuaderno de 
poesía, “El raudal”, Poema IV).
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¡Qué desencanto más hondo,
qué desencanto brutal!

¡Qué ganas de echarse en el suelo
y ponerse a llorar!

Cansao de ver la vida,
que siempre se burla

y hace pedazos
mi canto y mi fe.

(“Desencanto” de Luis César Amadori y Enrique Santos Discépolo) 

INTRODUCCIÓN

A pesar de ser la obra de Juan Carlos Onetti una de las propuestas literarias 
más concurridas por la crítica y estudios literarios de todas las latitudes, su 
relación con el tango parece ser un aspecto que al ser dado por hecho no 
ha recibido suficiente atención1. Su aire a tango es difícilmente objetado, 
pero no es solo su aire, es su relación vital con esta manifestación artística 
y cultural la que probablemente sostiene todo el universo de sus cuentos y 
novelas. La constante aparición del desencanto, el desarraigo y una especie 
de estoicismo que se conjuga con las espinosas circunstancias que viven 
los personajes de la obra onettiana tiene gran parte de su sustento en el 
universo que incubó una de las expresiones más autóctonas de la modernidad 
rioplatense y latinoamericana: el tango. Justamente en este escrito se analizará 
esta relación a partir de la lectura de Juntacadáveres (1974), novela del ciclo 
sanmariano, en donde ambiente y problemática aluden a aspectos de corte 
histórico, artístico y cultural del universo tanguero.

Siendo el tango una reacción al proceso represivo burgués y luego al de 
la modernización, este se erigió como una voz pre-moderna que señaló su 

1 Aun así, hay trabajos que entre sus temáticas reconocen el vínculo entre Onetti, 
su narrativa y el tango. Este es el caso de Pablo Rocca (Prologador de las Obras Completas 
III), quien en la apertura del volumen III de las obras completas del escritor uruguayo indica 
que Onetti en su escritura recurre a registros orales del Plata que aparecen en innumerables 
tangos. Así también se puede referenciar el trabajo de Julio Premat, Cuando nombre, entonces 
relato (2003), quien anota que en Cuando entonces (1987) el tango es el telón de fondo de 
esta historia.
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descontento frente a los cambios traídos por las oleadas inmigratorias y los 
modelos europeos, instalados específicamente en La Plata. Carlos A. Gadea 
(2011) señala que el tango germinó acorralado en un contexto sociocultural 
marginal, producto de la inmigración que no solo originó una mezcla entre 
coterráneo con europeo, también originó unas formas particulares de vida, 
un lenguaje representativo y un código de convivencia, especialmente en 
las zonas periféricas. De tal forma surge un sujeto desencantado debido al 
nuevo ritmo impuesto por el mundo de la producción, el desplazamiento del 
campesino a la periferia, las nuevas formas del trabajo y la pérdida de los 
valores arraigados como la amistad y la palabra (72). Esto sumerge al ser 
marginal de La Plata en un ambiente donde el tango poco a poco –plantea 
Gadea– pierde su inocencia y se hace un contador enérgico de la situación 
de quien lo escucha (71).

Fue alrededor del tango que se dio una especie de contracultura encarnada 
en la figura del compadrito y de la milonguera, y se asentó en espacios como el 
cafetín, el prostíbulo, el conventillo, entre otros. Son estos sujetos y espacios 
los que transportan todos los valores que el tango canción proyecta en sus 
letras y a su vez advierten toda la complejidad y paroxismo de un momento 
de la historia de La Plata. Estos aspectos son los que aparecen a lo largo 
y ancho de los cuentos y novelas de Juan Carlos Onetti, pues detrás de un 
proxeneta, de una prostituta, de la meditación en la mesa de un bar o en la 
pensión se deja entrever una serie de guiños que formulan el contexto que 
gestó al tango como expresión social, política y cultural.

DEL TANGO A LA NOVELA

Antes de penetrar en el universo de Juntacadáveres y su relación con el tango, 
es pertinente hablar de la relación tango-novela en la literatura latinoamericana. 
Tal unión se ve con mayor esplendor en la literatura de la segunda mitad 
del siglo XX. Los autores, en su gran mayoría rioplatenses, concretaron sus 
propuestas estéticas desde algunos arquetipos tangueros, desde las mismas 
letras del tango o las problemáticas que se daban dentro del cosmos marginal 
que acunaban el tango como propuesta artística y contracultural.

Los compositores del tango echaron mano de los versos de poetas como 
García Lorca, citado en letras de tangos como “Milonga triste”, de Homero 
Manzi. Lo mismo sucedió con Canción de otoño en primavera, de Rubén 
Dario, que aparece en “La novia Ausente”, de Enrique Cadícamo, donde, 
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introducidos por el sujeto lírico de la canción, se lee o escucha la cita explícita 
de los versos del autor nicaragüense. Este apunte refuerza la reciprocidad 
entre literatura y tango, pero es en la primera veintena del novecientos donde 
aparecen propuestas en la narrativa que comienzan a mencionar al tango y 
a hacerlo una herramienta de ambientación. Así es que se hace tendencia la 
inserción de las letras y de los personajes del tango. Propuestas como las de 
Ricardo Guiraldes, Roberto Arlt, Jorge Luis Borges2, Manuel Puig y Adolfo 
Bioy Casares, entre otros, incursionan en el mundo del tango con gran éxito, 
elevando a la categoría de objeto estético el mundo del malevaje, del arrabal 
y del barrio.

Pero sin duda la relación entre tango y literatura, y en general la relación 
literatura y otros lenguajes artísticos, se acentúa en el momento en que el 
ímpetu de las vanguardias experimentales se atenúa y la novela aspira a una 
ficción más cercana a la realidad cotidiana. Fernando Aínsa (2000) resume 
que la novela latinoamericana se aleja, para la década de los sesenta, del 
esquema de ganadores y perdedores y se abre a “… la integración antropológica 
del rico acervo cultural del continente.” (7). Tal cercanía se manifiesta en 
novelas como Boquitas pintadas de Manuel Puig y en gran parte de la obra 
de Pedro Orgambide (10), como parte de una cultura popular tanguera que 
se toma la literatura del Río de La Plata. También se cuentan novelas como 
El juguete rabioso (1926), de Arlt, Adán Buenosayres (1948), de Leopoldo 
Marechal, Diario de la guerra del cerdo (1969), de Casares, y varias novelas 
de Sábato como Sobre héroes y tumbas (1961) o El túnel (1948) donde el 
tango se convierte en un argumento de la realidad que presenta la novela 
(Motato 2011).

Luego, en otras latitudes del continente, aparecen propuestas como la 
de Manuel Mejía Vallejo y su Aire de tango (1973), novela que alrededor 
del mito de Carlos Gardel propone la historia de Jairo, joven idólatra “del 
Morocho del Abasto”, que se configura como un alter ego de los sujetos de 
los tangos que escucha. La trama ambientada entre tangos, prostitutas y el 
ambiente de malevaje muestra la trasmutación de este mundo del tango en 
las zonas populares y marginales de Medellín, material literario con el que 

2 Quien no solo irrumpe en el universo tanguero en sus poemas y relatos, también 
teoriza sobre este. Un ejemplo es la recopilación de cuatro conferencias sobre el tema en El 
tango (2016), trabajo citado en este análisis.
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Mejía Vallejo ahonda en el problema de la violencia urbana y el fanatismo, 
en un mundo hostil regido por el cuchillo, la muerte y el tango.

En este panorama, la literatura que maniobra sobre las aguas del tango, 
como de cualquier expresión de la cultura popular, se abre a la incorporación y 
literaturización de “… interpretaciones puntuales acerca de las complicidades, 
los aciertos o las injusticias surgidas entre grupos humanos que bien pueden 
ser cercanos, híbridos o incluso antagónicos. (Anaya López 2011, 176). En el 
caso de la inserción de las letras del tango o la usanza de la métrica tanguera, 
estos elementos no son meramente ornamentos, pues determinan el estilo de 
la obra, su contenido y su forma de lectura. En el caso de Juntacadáveres, el 
tango se manifiesta en la proyección de valores, sentimientos, transposiciones 
históricas y arquetipos que el tango modeló, aquellos mismos que surgieron 
del fenómeno inmigratorio y del advenimiento del proceso modernizante de 
finales del siglo XIX y principios del XX en el Río de la Plata.

HACIA EL ALMA DE LAS PROFESIONES MARGINALES

Juntacadáveres narra la historia de la llegada y caída del burdel de Larsen/
Junta/Juntacadáveres ante el poder político-religioso de la ciudad ficticia 
de Santa María. Larsen, el héroe proxeneta, desprecia la vida del trabajo 
burgués en el periódico sanmariano –El Liberal– y se zambulle en una 
empresa prostibularia que lo satisface. En su búsqueda de un prostíbulo de 
lujo, Larsen debe conformarse con una casa decrepita de prostitutas viejas 
y maltrechas, favorecido por el “aval” municipal concedido por el concejal 
y herborista Barthé. La fundación de la casa celeste en la costa conmueve a 
todos los habitantes de la temprana ciudad, genera odios y medios afectos 
que terminan en la expulsión de Larsen y sus prostitutas decrépitas. Es a 
través de la historia del burdel que Onetti crea un tejido social donde cada 
uno de los actores de esta ciudad participa, desde sus visiones particulares, 
de una identidad colectiva que modela valores imbricados en una realidad 
cultural e histórica.

Como primer encuentro con el tango, Juntacadáveres formula un universo 
sensible del canon socio-ocupacional marginal rioplatense del mundo del 
tanguero. Dado a que la literatura latinoamericana optó por romper el esquema 
de los grandes relatos y de heroicidades épicas, la sociedad del tango, como 
otros corpus populares, sus temas, sus móviles, pasiones y mitos, fueron un 
gran referente para obras como la de Onetti. En ese caso la aparición de la 
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prostituta, el compadrito, la fauna política y la juventud desocupada, son el 
sustento humano desde el cual el autor uruguayo logra revalorar literariamente 
todos los valores que el tango transportó en sus letras, a la par que muestra 
situaciones muy cercanas a las del tango canción y a las de sus circunstancias 
de producción.

Pero este sustento humano no aparece como una mera sinécdoque de 
una profesión o como menciones ornamentales y pictóricas de una época. 
En la escritura de Onetti el encuentro con estos grupos humanos responde 
a la búsqueda del alma de una urbe que en su mayoría está construida por 
inmigrantes que ejercen profesiones y oficios de orden marginal. A diferencia 
de lo que se podría pensar de la elaboración literaria de estos sujetos, Onetti 
no se basa en la imagen generalizada para construir el carácter de la prostituta, 
el proxeneta y sus demás personajes. El autor uruguayo logra crear, a través 
de una escritura introspectiva, dramas individuales de corte universal, a la 
vez que reafirma que hay una sociedad rioplatense, real, mayoritaria, que 
siente a su manera la pasión de vivir como la desazón de perecer, pero sobre 
todo logra determinar esencias creadoras, vivas y nobles.

Además, el procedimiento formal que blande el autor de Juntacadáveres 
consiste en una suerte de transparencias históricas, donde a partir de caracteres 
literarios, comentarios y especulaciones de los personajes, se alude a un 
sujeto histórico, enraizado en un momento específico de la historia social, 
política y religiosa del Plata. Así, desde El pozo (1939) Onetti construye esta 
relación que Sonia Mattalia ha anotado como la ruptura con el criollismo 
o la novela de tono rural, “… respondiendo a la emergencia en el Plata de 
un amplio espectro urbano, cuyas aspiraciones y desilusiones como clase 
se desarrollan en las décadas del 20 y 30, al tiempo que se distancia del 
experimentalismo vanguardista” (66). En tal sentido, es oportuna la tesis 
de Raúl Chavarri (1974), pues afirma que Juntacadáveres plantea toda una 
teoría de la profesión, donde Santa María, aparte de ser escenario, es una 
experiencia activa, en la cual el propósito de sus habitantes va ligado a todo 
un plan personal vocacional, ya sea de prostitutas o de proxenetas (531).

LA PROSTITUTA 

Como reafirmación de la profesión, la novela inserta valores que se pueden 
encontrar en el tango, crea una relación vital, espiritual, entre el sujeto, su 
profesión y el mundo que lo rodea. Allí donde la idea generalizada confirma 
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la inmoralidad de la prostituta, la rudeza del compadrito y la testarudez de la 
juventud, el tango configura la sensibilidad de la mujer que acamala, como la 
del hombre que sufre a solas y la de la juventud confundida por los cambios 
sociales y propios de la inexperiencia. Es así que la literatura toma de este 
mundo de canciones y de proyecciones sociales las formas de concretar la 
vida de los arrabales y de los sujetos que los andan.

La prostituta es uno de estos sujetos tangueros aprovechados por Onetti. 
El trabajo de María Bonita, Nelly e Irene, las mujeres que trae Larsen para 
la fundación de su prostíbulo en Santa María, pertenecen a un imaginario 
que Onetti conjura en una construcción de gran profundidad. Mientras que 
las valoraciones de los habitantes sanmarianos sobre las prostitutas estriban 
entre la vulgaridad y el morbo, adentro en la casa celeste, pero sobre todo 
dentro del alma de estas mujeres, otros deseos y sentimientos configuran su 
totalidad en una visión holística y desembarazada de moralidad.

Mientras para las últimas décadas del XIX la prostitución se erigía como 
uno de los problemas más álgidos de salud pública en La Plata, la prostituta 
adquiere un papel preponderante e inspirador para los letristas del tango. 
Su vocación de pacificadora de deseos sexuales trascendió al plano de lo 
emocional, de lo espiritual y de lo metafísico. El contraste que propone la 
novela de Onetti es evidente y es agudizado por las condiciones afectivas 
extremas en las que sitúa a las mujeres de la casa celeste.

En vista de que Onetti acude a toda una atmósfera expresionista3, su 
novela está plagada de un psicologismo descarnado, escondido en expresiones 
literarias que se acercan al orden de lo poético, aspecto esencial para mostrar 
la concentración de sentimientos como el repudio y la ternura. En este caso, 
las prostitutas son unas figuras negativas que en el tango y en la literatura 
pasan de ser mujeres fatales a mujeres heroicas y mártires. Un ejemplo de 
esta construcción tanto formal como simbólica es el paseo de Irene y Nelly 
por la rambla:

3 John F. Deredita (1973) observa esta cualidad desde su lectura de El astillero (1961). 
Allí destaca la configuración de un proceso vital de los personajes onettianos a partir de un 
decorado metafórico, que representa la disminución y subjetividad del ser en el mundo que 
presenta (662). En el caso de Juntacadáveres, y en general de todos los cuentos y novelas, 
se observan rostros despersonificados, cuerpos groseros y gestos incompletos que terminan 
por corresponder a una estética de lo grotesco, en el margen de un panorama que realza tales 
formas (un sistema espacial de orden naturalista y expresionista).
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Las caras llenas de pintura, manteniendo aún, ya fatigada, la doble 
expresión de humildad e indiferencia, se deslumbraban con los reflejos 
de la última luz de la tarde en los remos de los botes sobre el río, 
trataban de descubrir rasgos personales en los bustos con camisetas 
blancas que se movían, pequeños, sin mostrar el esfuerzo, a compás. 
(Onetti, Obras completas II 423).

Esta imagen trae consigo el trasfondo hostil del mundo al que se enfrentan 
las prostitutas. Al mismo tiempo el carácter de las prostitutas se muestra 
ablandado por una violencia moral que las hunde en un desprecio colectivo, 
a la vez que las arroja a la reafirmación su culpa, en un ejercicio de auto-
condena. Esto es evidente también en la actitud de María Bonita con respecto 
al descanso y paseo por Santa María, pues la experiencia le ha dejado por 
sentado lo adverso que puede ser el mundo afuera (Onetti, Obras completas 
II 421-25). Esta misma situación se ve en otros pasajes de la novela y por 
consecuencia aparece el vínculo entre tango y novela, pues tanto obra como el 
universo tanguero muestran a la prostituta ya no como una mujer de instintos 
carnales y de la mala vida sino como “una pobre chica de barrio engañada” 
de esas de las que hablaba Carriego, de las que hablan las letras de los tangos 
(Savigliano 90), una mujer acusada y señalada: “Mala te llaman,/te acusan, 
te castigan,/y aquí sobre tu herida/la desesperación”4 (Manuel Barros, s.f.).

Por otro lado, la novela permite leer el rol protector que se le adjudica a 
la prostituta, a la mujer del tango, a la milonguera. En Juntacadáveres quien 
encarna esta situación es María Bonita, pues siendo la piedra angular del 
prostíbulo de Onetti, es también la solícita cuidadora del alma del proxeneta. 
Sus apariciones en la novela son determinantes en el desenlace de cada uno de 
los baches que se le presentan a Larsen, héroe proxeneta. Sus cualidades son 
la prudencia, la incondicionalidad y una imperturbabilidad ante la adversidad. 
“María Bonita era prudente e inmoral” (Onetti, Obras completas II 462), 
incondicional en la charla (480) y más en la escucha: “Hablame como si yo 
no estuviera. Si tenemos que cerrar, no importa; nos vamos a otro lado. Vos y 
yo podemos hacer muchas cosas” (485). Estas virtudes son muy cercanas a las 
que muestran letras de tangos como “Amiga” (1947) de Horacio Sanguinetti:
 

4 Referencia al tango “Calla” (s.f.) de Manuel Barros.
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Hoy que estoy viejo y enfermo
me regalas tu bondad
y te acercas a mi lado
para consolar mi mal.
Qué alegría me da verte,
que placer oír tu voz;
al mirarte los recuerdos
me hablan de tu gran amor.

Fuiste amiga en horas buenas
y en las malas mucho más.

Y aunque en las letras del tango las mujeres también abandonan a sus hombres, 
no cabe duda de que son excepcionales compañeras y amigas, como bien lo 
dice la letra del tan reconocido tango “Mano a mano” (1923), de Celedonio 
Flores: “…hoy te evoco y veo que has sido/en mi pobre vida paria sólo una 
buena mujer. / Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, / fuiste buena, 
consecuente, y yo sé que me has querido…”. Claramente esta situación, esta 
idea de la mujer-prostituta cuidadora, leal e incondicional, es evidenciable 
en Juntacadáveres. Tales cualidades se conjugan con la sensibilidad que les 
proporciona Onetti a estos personajes, construyéndolas internamente como 
una especie de heroínas estoicas.

EL PROXENETA 

Como uno de los héroes del canon moderno de la literatura, el proxeneta es 
un arquetipo tanguero que la propuesta literaria onettiana trabaja y expande, 
tanto en su faceta popular como la existencial. Y son estas dos facetas las 
que se reúnen para concretar en ficción lo que la realidad parece mostrar 
por separado. En el caso del proxeneta, su actividad objetiva y sus deseos y 
axiología se desarrollan como dos formas que se reivindican una a la otra, 
a pesar de que cada una podría repelerse en el campo de las posibilidades 
morales y populares. Sin embargo, en el hombre del tango se puede avisar 
que la sublimación de ocupación y formas elevadas del pensamiento son 
una constante que en letras y novela aparecen como carácter fundamental 
del personaje.

Si bien la actividad prostibularia, el manejo y aprovechamiento de 
mujeres para complacer los deseos de otros, es desdeñable, lo que sucede 
en Juntacadáveres como en muchas letras del tango es que este hombre, 
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este caferata, macró, cafiolo, entre tantos nombres, es un sujeto reflexivo 
y de una atención aguda ante su tiempo. Las estimaciones morales sobre 
su ocupación pasan a un segundo plano a pesar de que su trabajo es un eje 
problémico en la novela. Y pasa a un segundo plano porque en Larsen, más 
que fundar un prostíbulo, hay una vocación y voluntad de que su tarea sea 
perfecta, sea una obra que inspire la nobleza de cualquier actividad alentada 
por un principio estético5. En dadas circunstancias, la imposibilidad de esta 
empresa genera en el sujeto de la literatura onettiana una reflexión de los 
aspectos que la imposibilitan, proyectando en sus juicios puntos universales 
como el paso del tiempo, la fragilidad humana, la incertidumbre, la maldad, 
el amor, la corrupción y la esperanza.

En los tangos el proxeneta es retratado como un vividor, seductor, 
despreocupado e inmoral, la estampa más externa de Larsen, aquella imagen 
grotesca que como método de defensa intenta alimentar el personaje ante la 
visita de médico Díaz Grey (Onetti, Obras completas II, 390-91). Tangos como 
El porteñito (1903), de Villoro, hace una alusión explicita a este carácter del 
proxeneta al cantar: “No hay ninguno que me iguale/para enamorar mujeres,/
puro hablar de pareceres,/puro filo y nada más./Y al hacerle la encarada/la 
fileo de cuerpo entero/asegurando el puchero/con el vento que dará.” (Del 
Priore 2011). Sin embargo, tal presentación de este arquetipo tanguero es 
apenas la punta del iceberg, pues su dilema existencial radica en su problema 
vocacional, el de ¿cómo llegar a aquella hipotética muchacha nacida para el 
destino de su burdel? (Onetti, Obras completas II, 514).

En ese dilema, del que es presa Larsen/Junta, afloran una serie de 
sentimientos que Sábato (2005) anota como propios de compadrito: “Tiene, 
en suma, ese descontento, ese malhumor, esa vaga acritud, esa indefinida y 
latente bronca contra todo y contra todos que es casi la quintaesencia esencia 
del argentino promedio.” (19). Y acudimos a la estampa del compadrito 
porque hay algo de Larsen en el proxeneta y demás personajes de la novela, 
desde la delicadeza al trato, su constante pie de guerra, sus cualidades para 
la botella (Gobello 14-16), hasta ese carácter meditativo sobre el paso del 

5 Hugo Verani en su artículo Un diálogo de artistas fracasados: Juntacadáveres 
(1980), muestra que en la narrativa del autor uruguayo hay una relación entre la condición del 
hombre y la del artista. Esta idea es clara y el crítico la resume al decir que en Juntacadáveres, 
en cada una de las historias de los personajes que componen la novela, reside la necesidad vital 
de llenar de sentido sus empresas, en un afán de perfección y singularidad, por más humildes 
o ruines que sean sus proyectos.
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tiempo y su atribulada vida, aspectos que Sábato apunta como fundamentales 
de la poética tanguera (27-31).

EL COMPADRE COMO PARADIGMA ONETTIANO

Y si fuera por hacer un rápido inventario sobre los intertextos tangueros que la 
novela usa en su composición, no cabe duda de que la presencia del carácter 
del compadrito en cada uno de los hombres de la novela es ineludible. Desde 
la inseguridad del Joven Malabia, hasta el ímpetu de pelea de Marcos Begner, 
el carácter compadrito se cuela entre maneras y palabras de cada uno de los 
personajes. Pero lo primero a resaltar es que en el compadrito onettiano hay 
una cualidad elevada que, sin ser mostrada de forma abarrotada y presuntuosa, 
identifica su problema metafísico de ese abandono prematuro de la eternidad, 
del que habla Sábato (2005, 28). Es ese mismo sujeto al que hace referencia 
Borges en El Tango (2016), ese que con estoicismo, a portas de una operación 
sin anestesia, le dice al médico Casares: “Del dolor me encargo yo” (50).

El compadrito, como un arquetipo de la tradición literaria rioplatense, es 
propuesto por Borges como un sujeto que se propuso el ideal de ser valiente, 
desde una exaltación casi heroico-mitológica. Contrario a esto, los sujetos 
de Onetti poseen una valentía que se avista en los escenarios más insignes 
del tango, pero en situaciones más cotidianas que los grandes encuentros a 
cuchillo. Tanto hombres como mujeres defienden su causa y la trabajan día 
a día. Mientras Borges crea una mitología del compadrito y del cuchillo, 
Onetti lo baja del Olimpo cuchillero al barrio y revalora su reflexión en su 
relación con su entorno proteico. El paradigma del compadrito de Onetti 
es el interior, el que toma decisiones de tonalidades estoicas: caminar por 
las calles prejuiciosas (Onetti, Obras completas II, 421-25), la opción de la 
soledad, como Díaz Grey; o la búsqueda de empresas en espacios adversos, 
como Larsen. Y sin embargo, Onetti acude a la virtud del compadrito y a su 
estampa prototípica que en varios renglones de Juntacadáveres reitera: “el 
sombrero contra la ceja derecha, la gran moña negra de la corbata deslizando 
sus puntas bajo el cuello” (410), “(…) los zapatos de charol con cintas anchas, 
pesadas” (461). Así, tanto una de las facetas interiores del compadrito como 
la “pinta” gardeliana6 se concentran en Juntacadáveres.

6 Referencia al tango “Compadrito de mi barrio” (s.f.) de Nolo López.
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En Juntacadáveres, el compadrito deja de tener ese carácter despectivo, 
y si al caso pueril, ya que su construcción tiende a rasgos más psicológicos, 
mediados literariamente por las prácticas de los personajes. Su relación 
introvertida con el espacio y los demás sujetos de la obra, su pensar, su 
sentir justifican el drama interior del que habla Sábato. Marcos Begner, que 
podría ser el sujeto con mayores visos externos del compadrito, tiene en su 
bronca diaria, en su borrachera constante, una necesidad de mantener su 
estado, como producto de sus circunstancias, de esa “alta casuística” de la 
que habla el personaje mismo (Onetti, Obras completas II, 555). Su confusa 
bronca contra todo, quintaesencia del compadrito y del argentino, según 
Sábato, en Marcos Bergner se avista y la generan los aspectos que marcan 
la existencia histórica de Santa María: la inmigración y la prostitución. A su 
vez las contradicciones de este personaje son resultado, según los datos de 
la narración, de una fijación por el deber divino y patriótico que se mezcla 
con la concupiscencia y sus manías violentas. Incluso hay grandes marcas 
de ironía que refuerzan sus contradicciones: “Tengo que matar a alguien. La 
raza es patria; y yo no soy gringo, no soy alemán, no soy suizo” (532), a pesar 
de su marcada línea de sangre trasatlántica, evidente en su apellido. A esto 
hay que sumarle su odio a sí mismo y su paranoia: “Quedó definitivamente 
despierto, a la defensiva, odiándose por estar vivo y lúcido, entumecido por 
el odio como por un dolor” (529-30).

UN tIEMPo HoStIL y UN PENSAMIENto tRIStE qUE SE ESCRIBE

Onetti, desde una escritura con visos expresionistas, hace que sus personajes 
emitan ciertas posiciones que guardan correspondencias con algunas letras del 
tango. Y aunque el intertexto en las novelas de Onetti es sumamente vasto, sí 
se pueden encontrar ideas y sentires propios de la temática tanguera, incluso 
monólogos pausados, similares a algunas letras de tango. Una muestra de este 
encuentro entre música y literatura es una de las meditaciones de Díaz Grey, 
muy similar a las del tango “Nadie” (s.f.) de Evaristo Fratanton.
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Y es que la historia de Santa María está atravesada por el tango, ya sea 
porque su ambiente y algunas situaciones en Juntacadáveres tienen grandes 
coincidencias con la historia social de este fenómeno cultural, o bien por los 
sentimientos que transporta en sus letras. Esto se advierte porque en las letras 
de estas canciones se puede ver aquello que sucede en la temprana ciudad de 
los sanmarianos, como por ejemplo en Así es el tango, de Homero Manzi, 
cantan: “El amor/del rancho o de chalet”; la “tristeza de arrabal/y rencor/
de horario y de jornal”, así como aquel sinsabor del que habla Sábato, esa 
“Desazón/de llorar lo que fue/y mirar lo que llegó/sin poderlo comprender”.

En dado caso el componente histórico también tiene protagonismo en la 
literatura onettiana, si se reconsidera que la historia del Plata ha sido contada 
por las letras del tango y que Onetti, siendo uno de los precursores de esa 
literatura sobre el sujeto suburbano y urbano, muestra ese sincretismo entre 
música y literatura. Así, el diálogo que propone Onetti con la historia es 
de facto el soporte y argumento que da a su propuesta estética ese carácter 
antropológico popular que marcó la entrada de la literatura latinoamericana 
a la modernidad, sustentado en lo que llamaba Ángel Rama el repertorio 
latinoamericano (1973).

Para hacer una referencia de los elementos históricos que usa el autor 
de Juntacadáveres, la novela enlaza todo dato histórico, intertextual, con la 
vida de Santa María, pueblo ficticio. Es así que la ciudad de Juntacadáveres 
no solo adquiere un carácter verosímil, por los hechos remembrados, sino 
un carácter vital al dotarla de un pasado que justifica su presente. Por eso es 
que las evocaciones de los personajes conectan a Santa María con algunos 
acontecimientos de los procesos de acentuación de la actividad prostibularia, 
sus comienzos y su organización en La Plata. Estos aspectos dan razón de ser 
a personajes y situaciones en la novela. En consecuencia, es necesario apuntar 
algunos de estos sucesos históricos alrededor del tango que se encuentran en 
el tejido de Juntacadáveres.

Saber quién soy. Nada, cero, una 
compañía irrevocable, una presencia 
para los demás. Para mí nada. Cuarenta 
años vida perdida. (Onetti. 2007 438)

Con la cabeza gacha
y hundido tras las sombras
oscuras de un fracaso
aquí me pueden ver.
Cual cosa que no importa,
pequeña y que no cuenta,
de quien pudo ser algo
y poco o nada fue... (Fratantoni)
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El primero concierne al inicio de la actividad prostibularia en la Colonia 
Suiza. Con una referencia explícita sobre los inicios de los primeros visos 
de prostitución en La Plata, Onetti logra darle cuerpo, en la voz de Díaz 
Grey, al embrión de la prostitución en Santa María. Así como en La Plata, 
la narración del médico concuerda con la de historiadores del tango como 
Carretero, quien contextualiza en su trabajo Tango: testigo social (1999) las 
circunstancias en las que se dio el tango. Precisamente Onetti hace toda una 
alusión en su novela a ese universo que formó al tango, a la vez que inserta 
problemáticas de este cosmos. Así, luego de la llegada de los inmigrantes 
a la Colonia Suiza (Onetti, Obras completas II, 474), sugerencia breve al 
fenómeno inmigratorio, Díaz Grey menciona cómo comenzaron en Villa 
Petrus a construirse las primeras casas de descanso y encuentros amorosos, 
primero con chinitas y luego con mujeres de la misma clase (561) a la que 
pertenecían los extranjeros.

Esta aclaración sobre las mujeres deja un aspecto a la luz, la categoría de 
los burdeles, su procedencia, sus trabajadoras y sus status. Carretero (1999) 
consigna en su trabajo que hacia 1870 se diferenciaban los prostíbulos entre 
los de lujo y los demás. Los primeros eran de alto costo, a donde solo asistía 
gente adinerada. Ubicados en la calle Defensa eran muy bien amoblados, 
con variedad de atracciones, juegos y diversidad de atractivas y jóvenes 
mujeres para la elección de cualquiera, ellas, alemanas, italianas, francesas, 
etc. Por el contrario, estaban los prostíbulos pobres, de casas decrepitas y de 
mujeres viejas, negras, mulatas, indias y raramente una que otra blanca. Allí 
frecuentaban marineros obreros, criollos e inmigrantes (30).

Así que Larsen se debate entre lo que desea y lo que tiene: entre el prostíbulo 
de lujo y su prostíbulo de medio pelo. Esto trae consigo la característica 
principal de su prostíbulo pobre: el de mujeres viejas y “mal conservadas”, 
María Bonita “envejecida” (Onetti, Obras completas II, 420), Irene “la gorda” 
(422) y Nelly, “la rubia gordita” (546), mujeres “feas y envejecidas” (363). Al 
mismo tiempo salta a la vista otro aspecto que tiene que ver con el status del 
prostíbulo: el concerniente con el de la persona encargada de este negocio. 
Según Carretero (1999), en la Argentina los prostíbulos de mejor categoría, 
según los registros de control sanitario y administrativos, eran dirigidos por 
mujeres de nacionalidad europea, de edades superiores a los 45 años, que 
eran llamadas “madamas” (35). Esta situación es parodiada por tangos como 
“Muñeca brava” (1929) de Enrique Cadícamo, que en sus versos muestra a la 
mujer que se hace la fina con modos afrancesados. Onetti también hace parodia 
de estos aspectos, pues en el caso de la Tora muestra a la administradora del 
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prostíbulo con ínfulas de exquisitez que focaliza en sus maneras y en sus 
“erres” marcadas al hablar (Onetti, Obras completas II, 413-15).

Otro aspecto de orden histórico y tanguero que aparece en la novela de 
Onetti es el trato entre políticos y proxenetas. El encuentro entre Larsen y el 
boticario y concejal Brathé no es meramente instrumental para representar el 
choque de intereses que en las relaciones humanas es tan común. Además de 
proporcionar un marco típico de la corrupción del poder político, el encuentro 
entre estos dos roles se remonta a las relaciones que, en tiempos del tango, 
finales del XIX y principios del XX, sostenían estos sujetos en las contiendas 
políticas, en las concesiones administrativas y en general en cualquier situación 
donde el uno pudiera sacar provecho del otro. El contexto no dejaba de ser 
complejo: ante la llegada de los inmigrantes, la gran cantidad de hombres que 
arribaron al Plata, la disparidad entre el número de hombres y mujeres y las 
costumbres extranjeras, la prostitución se abrió paso, así como los primeros 
visos de su reglamentación. Ante esto, los políticos, encargados de dicha 
reglamentación encontraron en los proxenetas, compadritos o malevos, figuras 
de acción que estaban dispuestos a hacer el trabajo sucio (Carretero 1999):

Ambos se necesitaban y complementaban como caras de una misma 
moneda: el político necesitaba a los hombres de acción para ganar las 
elecciones. Estos, por su parte, a cambio de su trabajo, necesitaban 
la protección del político para hacer a un lado los sumarios, cuando 
incurrían en delitos, aceptando sus actividades prostibularias como 
cualquier actividad de trabajo legítimo (46).

Este tema de corrupción, visto en las mismas letras del tango, Onetti lo ubica 
como uno de los tantos vicios de esta sociedad sanmariana. La relación entre 
el concejal y Larsen es simbiótica y es un eje transversal entre la ficción y 
la realidad. Así, la novela muestra la intervención de Barthé ante el consejo 
para la fundación del burdel de Larsen en Santa María, que a su vez está 
supeditada por la votación del consejo sobre la concesión de los changadores 
del puerto. Además, los frutos de esta asociación son estipulados por el 
mismo concejal “(…) –Mantengo las mismas condiciones (…) Sólo quiero 
quinientos pesos por mes para ayudar a los gastos del semanario” (Onetti, 
Obras completas II, 409). Pero este escenario trasciende los renglones de la 
historia y la literatura. El tango canción, como línea de los planteamientos 
de este análisis, aparece con grandes reflejos de su intelecto popular para 
entender y reflejar esta situación. En este caso aparecen letristas como Luis 
Torres García con su tango “El corrupto” (s.f.): “Corrupto,/cara dura y 
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chamullento./La guita es tu único interés./Pitutos, influencias y presiones/
que transformas en millones,/sin poderte contener”.

Y entre tratos y artimañas, en Juntacadáveres hay más situaciones de 
corrupción que tangos, historia y la misma novela recrean desde sus propios 
registros y aportan una mirada particular de los mismos hechos. Por eso es 
que en el discurso y línea de los personajes de Juntacadáveres aparecen 
valoraciones acerca del cambio que la ciudad experimenta, los cambios de los 
sujetos que la habitan y de lo incómodo y despreciable que esto resulta. Es así 
que las ideas y juicios de los personajes, que demuestran la inmundicia de las 
relaciones humanas, aparecen enmarcadas en una dinámica expresionista, de 
corte tanguero, en donde paisajes e ideas tiene una gran correspondencia con 
el universo del tango y por ende con la realidad anímica de los personajes. 
En tales circunstancias, la construcción literaria de los espacios en la novela 
evidencia la aprehensión de valoraciones populares alrededor de una serie de 
lugares característicos del tango. Esta operación consiste, como en las letras 
de tangos, en el establecimiento de un vínculo emocional entre espacio y 
sujeto, donde lo más común es ver al yo lírico tanguero habitar el cuarto de 
pensión, el bar, el cafetín, el prostíbulo, el arrabal.

Este ambiente que tango y novela comparten es el marco ambiental donde 
los personajes de Juntacadáveres lanzan sus juicios sobre la vida, sobre su 
propia existencia. Larsen/Junta oye desde su cuarto de pensión el bullicio 
de la calle, los “trajones” de la pensión, siente “la velocidad de la vida” y 
los ruidos extranjeros de motores, ruidos ajenos e incomprensibles, mientras 
entre murmullos e incomprensión sentencia: “Pueblo jodido, pueblo de ratas” 
(Onetti, Obras completas II, 427). Estos puntos de los personajes, que son 
recurrentes en la novela, se pueden contraponer a tangos como “Al mundo 
le falta un tornillo” (1933) de Enrique Cadícamo. Ante los primeros versos 
de la letra de Cadícamo “Todo el mundo está en la estufa,/Triste, amargao 
y sin garufa,/neurasténico y cortao…”, la sentencia parece ser muy clara: el 
mundo está jodido. Las siguientes afirmaciones pueden ser aún más similares, 
pues la velocidad de la vida no es más que la sensación de vivir “de prepo” 
y de “apurao”.

Ese sentir que al mundo le falta un tornillo es la incomprensión de lo que 
vive el hombre del tango. Esa incomprensión es tan clara en las palabras de 
Larsen/Junta que adquieren un carácter más socio-histórico en la sinécdoque 
del ruido de motores y en los ruidos extranjeros, aspecto que Onetti integra y 
que se enraízan a la lectura de una sociedad en pleno paroxismo social, a causa 
de los procesos de modernización. Justamente este panorama de alteraciones 
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y arrebatos es fundamental tanto en la narrativa onettiana como en la lógica 
tanguera, pues el desencanto y el malestar son producto de algo perdido, 
de algo malogrado, frustrado, abortado. Este estado del sujeto del tango es 
divisado en los hombres y mujeres de Onetti; sujetos que a leguas se sienten 
y se leen desplazados, periféricos y marginales. Pero más que desplazados 
en un sentido espacial (siendo esto una realidad), son sujetos a los que se 
les arrebató el paraíso, un modo de vivir y un estado de sus almas. Adrían 
Gorelik identifica que tal expulsión del paraíso desemboca en una operación 
urbano-moral que el tango formuló en sus letras, siendo pues el “suburbio” 
sinónimo de lo bueno y perdido, y el “centro” un signo de lo inmoral (citado 
en Antúnez Olivera 8)7.

Tal aspecto es de suma importancia para la narrativa onettiana que logra 
acentuar esta valoración tanguera de ver en lo “impuro”, en lo oscuro de un 
mundo marginal, virtudes como el ansia de la perfección, la capacidad de 
amar y la nobleza. Todas estas virtudes son el punto y motor cósmico de la 
insatisfacción de las mujeres y los hombres de Onetti, dado que a esa bronca, 
representativa del tango, es posible identificarla a través de la desilusión que 
causa la parcialidad de las empresas de los personajes. Pero lo que importa es 
que tanto el tango como los personajes de Onetti, marginales los dos, muestran 
esas riñas entre el bien y el mal que Lanza, el cronista sanmariano, logra 
identificar al final de los cien días de intensa “… lucha entre el oscurantismo 
y las luces” (Onetti, Obras completas II, 573).

UN AMBIENTE DE TANGO CORROSIVO

Y entre personajes “acompadrados” y descripciones que se asemejan a los 
tangos, se observa en la narración de la obra una cualidad lirica que estriba 
entre la expresión y la vitalidad de su referente. Hugo Verani, en Dos ensayos 
en torno a dos novelas de Onetti (1974), plantea que desde El pozo se avisaba 
un lenguaje que encarnaba las experiencias subjetivas de los personajes, a 
través de un lirismo capaz de ahondar en los estratos de la aventura humana, 

7 Este sentimiento de pérdida ya ha sido reseñado en la novela que estudiamos. Rodrigo 
Cánovas en su artículo Volviendo la mirada hacia Juntacadáveres (1964), de Juan Carlos 
Onetti (2000) concluye que en Juntacadáveres, en los sujetos de la novela, hay un sentimiento 
de nostalgia y pérdida que se proyecta en una trascendencia negativa que desemboca en una 
unión teológica con la muerte, la locura, el absurdo y la dificultad.
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que quizá no fuesen posibles de aprehender desde fórmulas lógicas. A su vez, 
reseña Verani, tal interpretación lírica, iniciada en Latinoamérica por María 
Luisa Bombal y Onetti, corresponde, como sucede en “El infierno tan temido” 
(1962), a una suerte de un mundo lleno de huecos, ausencias y carencias que 
se movilizan entre lo disimulado y lo desconocido, tal cual como el silencio 
se manifiesta en la poesía (420-21).

En tal instancia y reconociendo la cualidad lirica que hay en las narraciones 
del escritor uruguayo, la inserción y el gran protagonismo de la atmósfera 
tanguera que se vive al leer una novela de Onetti deriva del conocimiento íntegro 
de un discurso, de un lenguaje que, al igual que el habla de sus personajes, 
logra abarcar su vitalidad, su subjetividad y sus situaciones objetivas. Y esto 
no es arbitrario si al leer las novelas de Onetti se encuentran, frecuentemente, 
frases cortas, algunas recortadas, llenas de supuestos, de gestos que el lector 
debe imaginar, como lo es en cierta medida ese constructo marginal que es 
el lunfardo, esa jerga criptica quintaesencia de las letras del tango. Además, 
la métrica de algunas de las descripciones y diálogos de Juntacadáveres 
ostentan una similitud tanguera: “ –Más tranquilo, bebió un trago de cerveza 
y recitó–: La del Rosario y la Capital, la que te sacó de la cárcel, la que se fue 
y volvió, la que te tiró la muñeca arriba de la mesa del café. María Bonita. 
Para no acordarme (Onetti, Obras completas II, 411).

Tales precisiones ayudan a aterrizar y a sustentar la idea de la construcción 
de un espacio tanguero en la novela, donde personajes y lugares se funden 
para transmitir uno de los sentimientos más señalados en el tango y en la 
obra de Onetti: el desencanto. Así, desde las andanzas de Jorge Malabia, 
Díaz Grey, Larsen y las muchachas de la casa celeste, entre otros, se divisa 
una Santa María brumosa, nocturna o simple y llanamente oscura, siempre 
“húmeda y neblinosa” (Onetti, Obras completas II, 374). Esa Santa María 
de la cual el narrador siempre está hablando con una fuerza evocativa de su 
arquitectura, de sus casas y de su hermetismo: “Díaz Grey bajó desde Santa 
María hasta la Colonia, recorrió una L de calles asfaltadas y limpias, de casa 
blancas con tejas, con diminutas ventanas en el piso superior, defendidas y 
nunca abiertas…” (373). Justamente, Eduardo Tijeras (1963) expone que 
esta cualidad evocativa también aparece en el tango y desemboca, sea cual 
sea el objeto de evocación, en un asunto de burla o cuestionamiento de las 
condiciones de su clase social (318).

En ese caso no cabe duda de que esta reiteración de un paisaje semiurbano, 
como las casas de La Colonia, las de Santa María, los caminos de “yuyos 
en las junturas de las baldosas”, la construcción de una arquitectura barrial, 
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o de temprana ciudad, está erigida a partir de rasgos genéricos e intimistas, 
como los que anota el tango en sus letras. Y esto se reconoce en la novela de 
Onetti dado a un furor poético que dota de humanidad el paisaje. Así como 
“el barrio tiene el alma inquieta”8, las calles gastadas de Santa María son 
tenaces e imperfectas, (Onetti, Obras completas II, 513), como reconocimiento 
de un mundo hostil. A pesar de tal cualidad, las calles son la patria de los 
personajes onettianos, pues siempre se les ve en las estaciones de trenes, en 
las esquinas, en la plaza, en las calles. En Juntacadáveres estos sujetos se 
la pasan callejeando, de cuadra en cuadra y la narración de estos espacios 
siempre tiene el ánimo de quien las anda:

Tropezó con un banco bajo un árbol, metido en la oscuridad; se sentó 
y puso el bastón entre las rodillas. Estaba cansado como siempre, 
pero no aburrido, tampoco interesado. Un automóvil pasó enfurecido, 
invisible, junto al muelle; el ruido agitó un segundo el olor a pasto, de 
las plantas cónicas de los calderos (Onetti, Obras completas II, 438). 

Esta relación entre el sujeto y la calle en la novela de Onetti es lo que 
Rafael Flores (1987) identifica en la poesía tanguera como “una especie de 
sacralización de la calle” donde el hombre de tango se forma (100), donde 
realmente se erige el ser onettiano y a su vez éste reinventa el espacio.

Otros espacios y ambientes tangueros predilectos de Onetti son la oscuridad 
de la mesa de un bar y la luz del farol. En primera instancia, esta obstinación 
por la soledad de una mesa que tienen los personajes de Onetti puede ser 
explicada en la actitud de un sujeto histórico ante su realidad. Precisamente 
Martínez González (2015) apunta que la soledad es la única salida de los 
personajes onettianos ante la incomunicación que tienen con el mundo, ya 
que “son individuos incompletos, incomunicados o escindidos por aquello 
que su propia naturaleza los condiciona a arrastrar (162). Es por eso que un 
sujeto como Díaz Grey, condenado a ser un vocero de la lucidez y testigo 
de la vida sanmariana, modela la actitud de ese yo lírico del tango que ve la 
realidad desde la última mesa de un café o bar, tal como lo expresa el tango 
de Roberto Vidal, “Bar” (s.f.): 

8 Referencia al tango “Melodía de arrabal” (1932) de Alfredo Le Pera / Mario 
Battistella.
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Esta soledad tan característica de los personajes onettianos, expuesta en el 
bar, en el café, en la pensión y en la calle, propone, desde la relación con el 
tango, una búsqueda de algo incierto, pero que llena de sentido la existencia 
de los personajes, búsqueda de ese conocimiento de sí mismo que los lleva 
inevitablemente a la soledad involuntaria: “soledad, que se cruza en mi 
camino”9. Y esta es una condición que el hombre del tango debe vivir a 
pesar de la “intensa amargura que triste me acompañan en mi soledad”10, 
porque si se revisan las letras de los tangos, es solo a través de la soledad 
que el yo lírico del tango logra alcanzar la contemplación, como “Silencio” 
(1932) de Alfredo Le Pera y Horacio Pettorossi. Y tal contemplación, tal 
vista panorámica, nacen de la soledad, esa misma que los personajes de 
Onetti acogen como “vocación profunda”, tal como lo afirma Fernando Aínsa 
(1970). Esa vocación los hace participes de una honda sensibilidad que los 
castiga con la lucidez (47).

9 Referencia al tango “Soledad amarga” (1976) de Emi Neri Díaz.
10 Referencia al tango “Evocación” (s.f.) de Alfredo Le Pera.

(…) en la oscura mesa que pierde el rincón
donde traza el vino de algún rostro su 
dolor.
Siempre el mismo cielo dibuja un farol...
con las mismas sombras que no faltarán
en las mismas calles que me llevarán
cuando el cielo mismo me pierda en 
un bar...

Los barcos que se alejan ansían regresar
buscando lo que dejan las calles sin final...
apenas si molesta la voz del acordeón,
sonata de los mares que muere en un 
rincón.
Las mesas no conversan, escuchan el 
rumor
de voces que se enfrentan detrás del 
mostrador...

Díaz Grey eligió el lugar más oscuro 
del bar del Plaza, lejos del mostrador 
ocupado por Marcos, sus amigos, las 
mujeres (Onetti, Obras completas II, 367).

El más Díaz Grey de los Díaz Grey está 
sentado a una mesa, solo, sin esperar a 
nadie. No es un café familiar, no es muy 
lujoso ni muy pobre, tiene ventanas sobre 
una avenida ancha y mal lavada (440)

Diaz Grey estaba tomando cerveza, solo, 
en la mesa junto a la ventana del bar del 
Plaza (557).
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Y esa soledad es la que hace que las farolas, símbolo de la urbe, sean 
las reflectoras que concentran e intensifican el objeto que percibe el ser 
del tango y en consecuencia a los personajes de Onetti. El halo del farol 
focaliza una realidad, emotiva o física, a la par que se convierte en uno de 
los lugares de tango con mayor ímpetu poético. Este imaginario explotado 
por el escritor uruguayo no es ajeno a sus intenciones narrativas como a su 
espíritu renovador, si se piensa que desde su trabajo en Marcha exhortaba 
por una literatura que lograra identificar a los montevideanos (Onetti, Obras 
completas III, 8)11, una literatura que mirara alrededor suyo, que hablase de 
su realidad, del alma de la ciudad, una que lograra que Montevideo y sus 
habitantes aparecieran en ella (15-16)12. En esa lógica, tomar elementos de 
una música y expresión cultural que por entonces había logrado aprehender 
mucho de la personalidad del sujeto rioplatense, el de las dos orillas, era vital 
en la composición de un sujeto que entre tantas facetas estaba constituido 
por la soledad y la frustración13.

En Juntacadáveres, como en los tangos, se muestra una mística del farol, 
una dialéctica entre el sujeto que percibe la realidad y se le releva a través de 
las luces suburbanas de la noche. Manuel Adet, en su columna La poesía del 
farol (10 de marzo de 2012)14, resume, en un comienzo contundente, que el farol 
es el todo del barrio: la esquina, la novia, la muerte, el malevo. El tango, dice 
Adet “(…) crea y recrea el mito del farol”, (…) “No hay tango sin nostalgia, 
sin amores perdidos y sin farol”. En tales circunstancias es muy común ver a 
los sujetos onettianos ligados vital e íntimamente con este espacio. Dada la 
realidad cronotópica de los personajes, como plantea Bajtín15, esta dialéctica 

11 En “Una voz que no ha sonado”, Marcha, 30 de junio de 1939, por Periquito el 
Aguador.

12 En Literatura Nuestra, Marcha, 25 de agosto de 1939, por Periquito el Aguador.
13 Justamente Montero Aroca, en su libro Historia del tango Canción (1917-1967. 

Los años de oro) (2013), afirma que para los años cuarenta la voz de Discépolo trasmutó del 
portavoz de la sociedad enferma a la emisaria del hombre solo y frustrado, “… para el que la 
vida ha perdido el sentido que en la juventud creía que debía tener” (186).

14 El Litoral, diario argentino.
15 El fundamento de Bajtín sobre este punto parte de las consideraciones que Kant, 

en su Estética trascendental, en la Crítica de la razón pura (1781), tiene sobre el tiempo 
y el espacio. Siendo estas nociones formas indispensable para todo conocimiento, Bajtín 
rescata que tiempo y espacio no son meras cuestiones sensibles, también las reconoce como 
formas auténticas de una realidad material que inciden en el proceso creativo (artístico) y de 
conocimiento de los sujetos (1989, p. 238).
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(sujeto/farol) supone una subjetivación de la realidad, la proyección de su 
experiencia vital y los límites de su expresión. Es así que los cuadros más 
fuertes de la realidad sanmariana son delimitados por el farol, como el de 
las mujeres de la casa celeste luego de su incómodo y hostigante paseo por 
la moralista Santa María (Onetti 2007, 424) y la percepción de los odios y 
“las conspiraciones inmaduras en los faroles de las calles”, vistas por María 
Bonita (426); todos y cada uno de estos cuadros, entre varios, impregnados 
por las voliciones de sus testigos.

CONCLUSIÓN

La relación que la obra de Onetti guarda con el tango es ineludible. Las 
condiciones de producción de la obra del autor uruguayo, unidas a la tradición 
naturalista y criollista del Uruguay, fueron un espacio propicio para ser, más 
que ruptura, puente entre una literatura que ya contaba con una línea social 
de corte crítico pero que su referente antropológico estaba desactualizado 
y gastado. Al mismo tiempo, las condiciones del campo literario uruguayo 
permitieron revalorar las condiciones de un tipo de sujeto que se debatía 
entre lo antiguo y lo nuevo, aspecto tan importante al tratar de comprender 
al sujeto de la actualidad montevideana y latinoamericana de finales del 
XIX y principios de XX. En tales circunstancias y dada la propuesta estética 
onettiana en Juntacadáveres, tanto el tema como los sujetos están ligados a 
un universo capaz de conciliar lo antiguo y lo nuevo en formas y sentidos 
que construyen la idiosincrasia de una época, esta misma que se consolidó 
como medio y respuesta a los procesos de modernización en el río de la Plata 
a través del tango.

La consolidación de esta música como producto popular y de masas 
mostró desde la mezcla de distintas manifestaciones trasatlánticas una 
capacidad de contener el sentimiento y valoraciones de una época de cambios, 
esas que permearon a su vez la literatura –la poesía, el teatro (el sainete) la 
novela– la cultura, la política, la religión, etc. Entre formas evocativas, de 
convenciones propias y una crítica a los distintos temas de su realidad, el 
tango logró advertir, a través de su nostalgia, más que su apego al pasado, 
sus posibilidades presentes y futuras. En ese sentido, la obra de Juan Carlos 
Onetti, especialmente la obra objeto de este análisis –Juntacadáveres– logra 
desplegar desde su fábula una diversidad temática que fue interés del tango, 
a su vez que toma del discurso tanguero íconos y valoraciones colectivas 
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alrededor de espacios y conductas de sus protagonistas, sirviéndose de 
un lenguaje capaz de ahondar en la subjetividad de sus personajes y en la 
objetividad de sus situaciones. Así, el valor estético que posee Juntacadáveres 
con respecto al tango consiste en una revalorización, desde situaciones 
aparentemente cotidianas, de la trascendencia cultural, existencial y literaria 
del universo del tango como referente popular, incidente en las prácticas de 
una comunidad como la ficticia Santa María, imagen y semejanza de tantas 
ciudades rioplatenses o latinoamericanas.
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RESUMEN / ABSTRACT

El artículo aborda un periódico antiliberal titulado O Mestre Barbeiro, que fue publicado 
en Porto Alegre en 1835 durante los meses previos al desencadenamiento de la Revolução 
Farroupilha. La propuesta es analizar dos aspectos: por un lado, la delegación ficticia y 
farsesca de la escritura en un barbero liberal y la pertinencia de los trazos identitarios de esa 
figura –se deduce que el mestre barbeiro era negro– en un contexto en el que se debatía el 
acceso a la ciudadanía de los sectores subalternos (incluidos los esclavos y los ex-esclavos). 
Por otro lado, indagaremos los mecanismos empleados para (des)componer el discurso del 
imaginario redactor, ubicado en las antípodas ideológicas del verdadero autor de la gaceta, a 
través de una serie acumulativa de cortes y agregados que redundaban en una tergiversación 
del ideario del liberalismo.

PALABRAS CLAVE: O Mestre Barbeiro, prensa y literatura, crítica literaria, Brasil, siglo XIX. 

race, writing and press: the case of the newspaper o MEStRE BARBEIRo 
(porto aLegre, 1835)

The article addresses an anti-liberal newspaper, O Mestre Barbeiro, published in Porto 
Alegre in 1835 during the months prior to the outbreak of the Revolução Farroupilha. The 
proposal is to analyze two aspects: on the one hand, the farcical delegation of the writing 
in the figure of a barber and the pertinence of the identity traits of that figure –it is deduced 
that the mestre barbeiro was black– in a context in which the access to citizenship of the 
subaltern sectors was being questioned (including the slaves and ex-slaves). On the other 
hand, the mechanisms used to (de)compose the discourse of the imaginary writer, located 
in the ideological antipodes of the true author of the journal, through a cumulative series of 
cuts and additions that resulted in a distortion of his senses.
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VENTRILOQUÍA PERIODÍSTICA

El 19 de septiembre de 1835, en las afueras de Porto Alegre, dieciséis hombres 
de caballería de la Guarda Nacional se agazapaban en la oscuridad de la 
noche intentando descubrir el campamento del ejército enemigo que, según la 
noticia que había circulado en horas de la tarde, se preparaba para invadir la 
ciudad. Un grupo de centinelas, que custodiaban los alrededores del vivaque, 
los divisaron y dieron la voz de alerta. A un primer momento de confusión, 
entre disparos de pistolas y relinchos de caballos, siguió el ataque de los 
centinelas, que embistieron con sus lanzas a los guardias nacionales: entre 
las bajas producidas por la escaramuza, se encontraba el teniente Antônio 
José da Silva Monteiro, redactor de un minúsculo periódico –pequeño como 
un librito de bolsillo– titulado O Mestre Barbeiro, que había salido a la luz 
en enero de 1835. El episodio selló los vínculos de esta publicación con el 
desenvolvimiento de un conflicto que mantendría convulsionada a Rio Grande 
do Sul durante diez años, la Revolução Farroupilha, en la cual se enfrentaron 
las fuerzas imperiales con el sector más exaltado de la parcialidad liberal de 
la provincia brasileña1.

1 Los estudios dedicados al conflicto son profusos, por lo que solo esbozaremos 
un marco comprensivo sobre el cual suele haber consenso en la bibliografía especializada 
(Pesavento 1985; Flores 1985; Kühn 2002, Alves 2004). Vista desde la historia de la formación 
del Estado brasileño, la Revolução Farroupilha tuvo dos resortes desencadenantes. En primer 
lugar, la elite política heredera de la Independencia, que asumió el rol de trazar el armazón 
jurídico-administrativo del Brasil pos-colonial, representaba los intereses del latifundio cafetero 
y azucarero, por lo que sus acciones tendían a velar por la inserción del país en el comercio 
internacional como exportador de materias primas. Esta orientación causaba constantes 
fricciones con los terratenientes de Rio Grande do Sul en la medida en que su producción 
(charque fundamentalmente) estaba destinada al mercado interno. Por otro lado, aunque de 
manera confluyente con lo dicho anteriormente, la inconformidad de los senhores da terra 
riograndenses se dirigía contra la centralización política y administrativa que las elites del 
centro del país querían imponer sobre las provincias. Como señalamos, la bibliografía sobre 
el conflicto es cuantiosa, lo que ha generado interesantes trabajos de historiografía sobre la 
historiografía. Estos guían al lector a partir de propuestas de sistematización de las distintas 
orientaciones interpretativas. Véanse especialmente Gutfreind 1992 y Nedel 2005, 2004.
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En el marco de la “guerra de papeles” que, para la época, sacudía el 
incipiente espacio público de Porto Alegre, el periódico O Recopilador 
Liberal le dedicó a Silva Monteiro una necrológica vituperante: “Secretário 
y Agente do Coronel e Major da Legião, agitador de novidades, e Redactor 
[de] papeluxos que só servião para descompor, intrigar, insultar, e levar ao 
seio das familias as frases mais indecentes, e deshonestas” (308)2. Estas pocas 
líneas, además de constituir un estimable testimonio de la valoración que 
los contemporáneos hacían de sus periódicos, resultan muy valiosas debido 
a la casi total ausencia de información sobre la vida de Silva Monteiro. 
A contrapelo de ese vacío, en las minúsculas piezas de escritura, retazos 
de documentos, apenas rastros que lo sobrevivieron, pueden encontrarse 
elementos interesantes que permiten proponer perspectivas iluminadoras 
acerca de su perfil letrado y de su particular estilo de escritura. Por ejemplo, 
Tancredo Fernandes de Mello, en su opúsculo sobre los primeros periódicos 
de Rio Grande do Sul, aporta un dato sugestivo acerca del escritor, que 
resulta coherente con el rol de secretario que se le adjudica en el obituario 
de O Recopilador Liberal. El militar e historiador gaúcho señala que el 
redactor de O Mestre Barbeiro era funcionario de la Câmara Municipal de 
Porto Alegre, en la que se desempeñaba como escrivão, esto es, oficiaba de 
escribiente de ese órgano realizando múltiples tareas, todas ellas relativas al 
intricado tejido de escrituras administrativas. Si bien no se trataba de un cargo 
camarário (como el de juez, veedor y procurador), que eran desempeñados 
habitualmente por los hombres más prestigiosos de la ciudad, su pertenencia 
a un órgano del tradicional aparato burocrático portugués resultaba acorde 
con ciertos contenidos ideológicos de su periódico. Estos elementos reunidos, 
a los que puede sumarse su participación en la Guarda Nacional (cuerpo al 
que solo podían ingresar los ciudadanos que gozaban de determinada renta), 
permiten construir una semblanza de Silva Monteiro que lo aproxima al 
lusófilo Partido Restaurador, la parcialidad más reaccionaria del espectro 
político del Imperio brasileño de aquellos años. Precisamente, en los ámbitos 
urbanos, sectores ligados a la burocracia componían uno de los segmentos 
sociales que conformaban el mosaico de fuerzas políticas confluyentes en 
el restauracionismo (Morel, “Restaurar” 429). Se trataba de sectores que 

2 En todas las citas de los periódicos, hemos conservado su ortografía, su puntuación 
y respetado las marcas de énfasis que pertenecen a la fuente. Citamos las publicaciones 
indicando entre paréntesis el número dentro de la serie y luego la paginación original (si la 
tiene).
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deseaban restablecer sus antiguas posiciones de privilegio, alteradas por las 
mudanzas por las que, para la época, atravesaba el aparato administrativo en 
pleno tren de estructuración del Estado nacional brasileño3.

Fuera de las elucubraciones que puedan hacerse, lo que es indubitable es 
que la filiación antiliberal de Silva Monteiro y su defensa de las jerarquías 
tradicionales coagularon en una de las publicaciones de combate más interesantes 
que vieron la luz en el contexto de la insurrección farroupilha4. Si bien O 
Mestre Barbeiro tenía los rasgos de la prensa pasquineira que proliferaba 
en la época (Stolze Lima 57), constituye una rareza hemerográfica por ser la 
única publicación de la Porto Alegre de aquellos años construida enteramente 
a base de procedimientos satíricos. La hipérbole; la caricatura verbal, que 
incluía el uso extendido de apodos caricaturizantes; la parodia de géneros 

3 La Revolução Farroupilha (y otras rebeliones provinciales) tuvo lugar en el período 
regencial, época durante la cual el Imperio fue gobernado por tres regencias sucesivas. Es el 
lapso comprendido entre la abdicación de d. Pedro I, en 1831, y la declaración de la mayoría 
de edad del príncipe heredero, d. Pedro II, acontecida en 1840. Marco Morel indica que, en 
aquellos años, emergieron en Brasil tres partidos: el Exaltado (también llamado farroupilha), 
el Moderado y el Restaurador (apodado Caramuru). Los restauradores, con lo que vinculamos 
a Silva Monteiro, constituían una tendencia política de fuerte matiz antiliberal, en la que la 
soberanía monárquica estaba por encima de la soberanía de la nación o del pueblo. Morel 
enfatiza, además, la heterogeneidad de elementos agrupados bajo esa tendencia, a su vez que 
vincula ese sector con el deseo de recomponer el pacto social tradicional, deteriorado por 
las transformaciones socio-económicas y el proceso de estructuración del Estado brasileño 
(2003a, 2003b). En 1837, con la renuncia del padre Diogo Feijó a la Regencia y la asunción 
de Pedro de Araújo Lima, el poder centralizador y represivo del Estado se endurece y se 
aproximan los moderados y restauradores, conformando lo que se denomina “o Regresso”. 
Pero, al momento en que salió a la luz O Mestre Barbeiro (enero de 1835), aún faltaban dos 
largos años para la conformación de ese nuevo bloque de poder que difuminaría los límites 
entre moderados y restauradores.

4 Mención aparte merecería el impresor de la hoja de Silvia Monteiro, el francés Claude 
Dubreuil, que llegó a Porto Alegre en 1827 para imprimir el primer diario de la ciudad y fundó 
allí un establecimiento tipográfico que publicó más de una docena de periódicos, entre otras 
clases de impresos. Los emigrados franceses tuvieron un peso relevante en el desarrollo de las 
artes gráficas brasileñas, puesto que fueron importantes transmisores de saberes técnicos ligados 
a la impresión. En parte, ese fue el caso de Dubreuil, aunque su perfil no sea parangonable 
con el de Pierre Plancher, por ejemplo, comerciante parisino arribado a la corte imperial en 
1824, con prestigiosos antecedentes como impresor y librero en la “ciudad Luz”. A partir 
de los pocos rastros que quedaron de nuestro francés, puede deducirse que respondía más al 
tipo social del aventurero que al del experto en haute typographie. Sobre cultura impresa de 
Rio Grande do Sul y producción de periódicos en el siglo XIX, véase el detallado trabajo de 
Rüdiger (1993); sobre Dubreuil en particular, puede consultarse la tesis de Romano (2018).
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consagrados, como manuales, apólogos, tratados de paz, manifiestos, avisos; 
y la cesión farsesca de la palabra al enemigo eran algunos de los recursos de 
la sátira que se ponían en juego en la publicación. Respecto de este último, la 
pequeña hoja portoalegrense presentaba otra particularidad: mientras que en 
la prensa satírica y gauchesca contemporánea de la región vecina del Río de 
la Plata la delegación del discurso en clave de farsa se realizaba por espacios 
acotados (piénsese, por ejemplo, en la carta en verso titulada “La refalosa”, 
aparecida en la gaceta El Gaucho Jacinto Cielo del poeta gauchesco Hilario 
Ascasubi), en el papel brasileño la voz del adversario acaparaba toda la 
enunciación dado que la redacción del periódico era atribuida a un barbero 
liberal, atribución de la que derivaba su título. Este artilugio discursivo 
tenía por lo menos dos implicancias: en principio, convertía la hoja de Silva 
Monteiro en un caso extremo de la lógica de alusión del otro que caracteriza a 
la sátira. Asimismo, le permitía al enunciador real, un monárquico restaurador, 
inventar una marioneta farroupilha para hacerle decir aquello mismo que 
la desenmascaraba.

A pesar de que las singularidades que acabamos de mencionar hacen del 
periódico un interesante objeto de indagación, la hoja de Silva Monteiro fue 
escasamente trabajada por la historiografía brasileña y nunca fue abordada 
desde un punto de vista literario5. Teniendo en cuenta esto, nuestro propósito 
es centrarnos en la ventriloquía periodística que articuló el dispositivo de 
enunciación de la gaceta dado que allí se conjugan dos de los más interesantes 
aspectos que ofrece la publicación para el análisis literario y discursivo: por 
un lado, el sutil terrorismo verbal –no por sutil menos agresivo y eficaz– que 
el enunciador ejercía sobre el lenguaje del otro a quien imaginariamente cedía 
la palabra; por otro lado, los trazos identitarios –sobre todo los vinculados 
con componentes raciales– a partir de los cuales ese otro se compuso como 
un tipo social satirizable. Tales trazos podrían conformar una imagen difusa 
para un lector actual. Sin embargo, en la coyuntura en que salió el papel, 
parecen haber delimitado contornos relativamente precisos que activaban 

5 Aparece inventariada en las principales historias de la prensa riograndense del 
siglo XIX (Vianna; Barreto; Silva, Clemente y Barbosa), las cuales aportan sustanciosas 
informaciones, pero, debido a los propósitos que las guían, no construyen un punto de vista 
analítico sobre ella. Por su parte, el historiador gaúcho Álvaro Klafke, en su tesis sobre la 
prensa riograndense del período 1831-1845, se centra en las publicaciones legalistas e incluye 
en su corpus O Mestre Barbeiro, que analiza desde la perspectiva de la historia política de 
Rio Grande do Sul.
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ciertas representaciones acerca de las mudanzas sociales que atravesaba el 
Brasil imperial.

EL BARBERO JORNALISTA

En los años inmediatamente anteriores a la declaración de la independencia de 
Brasil, el aumento del número de órganos de prensa redundó en la ampliación 
de la esfera pública más allá de los tradicionales círculos letrados (Neves 
Bastos 123). Luego de la abdicación de d. Pedro I, ese proceso se intensificó 
(Barbosa 55; Stolze Lima 57-8). La paulatina incorporación en los debates 
políticos de las capas intermedias de la sociedad (militares, profesionales, 
empleados, artesanos) es un dato central del contexto en el que emergió O 
Mestre Barbeiro, habida cuenta de que en sus páginas se ridiculizaban las 
aspiraciones de esos sectores. A través de los desatinos de su personaje, Silva 
Monteiro, acérrimo antiliberal, dejaba entrever que el desborde de la política 
por fuera de los círculos restringidos de la Corte había hecho que aquella cayera 
en manos de sujetos que, por su origen, no estaban capacitados para participar 
de la esfera de poder. ¿Pero por qué el ex escribiente eligió a un barbero para 
encarnar lo que probablemente a sus oídos fueran las disparatadas ideas del 
discurso liberal? Según la información aportada por Voyage pittoresque et 
historique au Brésil (1816-1831) de Jean-Baptiste Debret, los individuos que 
realizaban las tareas barberiles estaban ubicados en los lugares más bajos de 
la pirámide social. El pintor francés incluyó en su libro de viajes la litografía 
de una tienda de barbero, en cuyo texto explicativo aclaraba que en Brasil, a 
diferencia de lo que ocurría en Portugal, las personas que ejercían ese oficio 
eran de raza negra (50; ilustración 1).

La naturaleza subalterna del barbero farroupilha se deduce de lo anterior; 
además –y esto tal vez haya sido lo determinante– los rasgos que componían 
el personaje creado por Silva Monteiro eran reconocibles en el paisaje de la 
época como parte de un tipo social que, como tal, era posible de ser satirizado: 
“Tem aparecido na scena política o Alfaiate, o Sapateiro, o Boticário &c. e 
não vi ainda hum snr. Barbeiro; quando este, täobem, ou talvez melhor, que 
aquelles, podia figurar no seu tanto, sem que a sua ingerencia em política 
fosse tida como déplacée” (1, 1). Este era el dato histórico-político de mayor 
relevancia que arrojaba O Mestre Barbeiro desde su primera línea, tras lo 
cual el redactor hacía desfilar por las páginas del periódico los que a sus ojos 
eran los seres más ínfimos de la sociedad de su tiempo. La catalogación por 
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oficio de los advenedizos tornaba palpable lo que Ilmar Rohloff de Mattos 
denominó el “mundo da desordem”: uno de los tres segmentos en los que 
se dividía, para el historiador, la sociedad del Brasil imperial y que estaba 
compuesto mayormente por mestizos y esclavos manumitidos. Este universo 
social se nutría de un sistema basado en la ecuación que igualaba al esclavo/
mercancía con la expectativa de lucro. Así, persiguiendo fines lucrativos, solía 
enseñárseles a los cautivos distintos oficios (carpintería, costura, albañilería, 
zapatería) con el objeto de alquilarlos como mano de obra para recuperar la 
inversión de la compra (Cardoso 83). “Esclavos de ganho” era el nombre con 
el que se identificaba a los negros que trabajaban fuera de las propiedades 
de su señor, en medios urbanos principalmente. Muchos de ellos, cuando 
lograban juntar el peculio necesario, compraban su carta de alforria y, de esa 
manera, pasaban a engrosar las filas de ese mundo bullente “da desordem” 
del que habla Rohloff de Mattos.

El oficio de barbero era uno de esos trabajos que ejecutaban los esclavos 
de ganho o los manumitidos6. Si bien todo trabajo manual era absolutamente 
despreciado en el Brasil esclavista (actitud de la que O Mestre Barbeiro 
constituye un ejemplo elocuente), sobre la labor barberil pesó, históricamente, 
un doble tabú dado que, además de cortar el pelo y afeitar, los barberos 
solían ser sangradores y sacamuelas (de ahí su asimilación con los cirujanos 
y dentistas, profesiones de las cuales recién se distinguirían acabadamente 
a fines del siglo XIX). La cercanía con la carne y la sangre sumaba una 
capa más de desprecio a las que habitualmente se adherían a toda actividad 
que demandase el uso directo de las manos. No obstante esto, los barberos 
–y las barberías– tuvieron un papel social destacado en el intercambio de 
novedades, noticias y chismes. En el primer número del papel de Silva 
Monteiro se hacía referencia a esa posición que ocupaba el barbero en el 
tráfico de informaciones, posición que se consideraba irónicamente motivo 
legitimador de su novel condición de escritor público: “como rapa a todos, 
tãobem pesca de todos, apanha de todos, colhe de todos, ouve de todos, 
e como tal está no caso de dizer alguma couza” (1, 1). Dentro del juego 
deformante característico del periódico, esa exposición a la palabra de otros 

6 El análisis de los procesos de la Fisicatura-mor (órgano que, entre 1808 y 1828, fue 
responsable de la reglamentación y fiscalización de las artes de curar) que realizaron Pimenta 
y Aragão Danta arroja los siguientes datos: entre los pedidos brasileños de autorización para 
desempeñarse como barberos sangradores, el 84% correspondía a esclavos y forros. De ese 
universo, 61.7% eran cautivos y 38.3%, esclavos manumitidos (8).
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hacía paradójicamente de este barbero una figura monológica. Cierto que su 
lengua no escapaba de la alteridad discursiva destructora del enunciador real 
de la gaceta; no obstante, a nivel del enunciado, el personaje no aparecía en 
situaciones de conversación. En las escenas que lo retrataban, el local del 
Fígaro brasileño casi siempre estaba desolado, poblado únicamente por su 
alma y su habla solitaria y delirante.

Mil vezes, tenho deplorado, commigo mesmo, o despreso em que até 
hoje se acha a arte de barbear (permita-se-me esta phrase, porque agora 
estou delirando, e me parece que já sou Deputado, Juiz........! porém, 
pouco dura a elusão! me está batendo à porta, o preto do Carcereiro, 
para que o và rapar) porque achando-nos no século da igualdade, não 
nos consta, que nos bancos da Assambléa, estejão representando os 
Barbeiros, como estão os Predreiros, Boticarios etc. Finalmente até os 
quebrados!!!!!! Tornando da Cadêa, continuaremos com este artigo: 
pelo o que pedimos desculpa, a nossos freguezes, porque já se vé, que 
não podemos desempenhar a hum mesmo tempo, a penosa tarefa do 
Redactor do Barbeiro; e se isto nos succede agora ¿que será para a 
futura Legislatura, que contamos de certo com uma cadeira! (22, 2)

La escritura del barbero se deslizaba hacia un habla solitaria desplegada 
“entre as sombras da noite”, “com seos botões, com a esteira, e o travesseiro” 

(22, 2)7. Semejante a un soliloquio escrito, a un protomonólogo interior que 
alternaba confusamente el silencio de la escritura y el discurso hablado, 
la forma de transmisión del pensamiento barberil desautorizaba per se la 
palabra del personaje, sobre todo si se tiene en cuenta que este defendía los 
principios ilustrados de la asociación y la filantropía (de hecho, en el número 
siguiente al que acabamos de citar manifestaría su deseo de fundar una 
orden filantrópica con sus camaradas de oficio barberil, que sería bautizada, 
irónicamente, Barbeiros Innatos)8. La lengua del barbero, que no encontraba 

7 “Falar com seos botões” es una frase idiomática en portugués que significa “hablar 
solo”. El redactor multiplica los objetos inertes a los que se dirige el barbero (la estera y la 
almohada) y, así, literaliza el modismo lusitano.

8 En el número 23, el barbero, sumido en sus ensoñaciones, no repara en la llegada de 
un cliente, quien viéndole en ese estado, lo trata de “louco rematado”. Sin sentirse intimidado, 
el barbero le pregunta: “V.S. já estará [ilegible] com os sublimes principios que emitti no meu 
N. 22, e como amigo deme hum conselho. ¿Diga-me, com franqueza, os Barbeiros não são 
de facto, homens mais a propósito, e cahidos como disem do Ceu, para exercer o officio da 
política antes que os Pedreiros? Portanto, tenho resolvido, inaugurar-me fundador de huma 
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cobijo en ninguna escucha, estaba en las antípodas del mecanismo deliberativo 
que organizaba el discurso de los cuerpos parlamentarios, a la vez que era 
la forma contraria (y también fronteriza) del diálogo, género muy extendido 
en la prensa de la época (piénsese en el éxito que alcanzaron los diálogos 
gauchescos, por ejemplo, en la vecina región rioplatense) y que, en Brasil, 
siguiendo la tradición del diálogo didáctico humanista y los catecismos 
cristianos, había constituido una forma privilegiada para la divulgación de 
conceptos políticos modernos durante la Independencia9. No casualmente 
la voz delirante del barbero era interrumpida por el “preto” del carcelero 
que lo buscaba para que afeitase a su amo. La discontinuación anotada en el 
paréntesis adquiría así visos de llamado del “principio de realidad”, que de 
manera sugerente provenía de la prisión, es decir, del sitio que, a los ojos de 
un restaurador como Silva Monteiro, debía albergar a aquellos advenedizos 
que no respetaban las jerarquías sociales.

SENTIDOS RACIALES EN O MESTRE BARBEIRO: ENTRE EL 
DESPRECIO Y EL TEMOR

La escritura extraviada del periódico, caracterizada por su falta de razón, 
encajaba con las expectativas derivadas de la identidad racial y socioprofesional 
de su redactor imaginario. Al lector actual podría resultarle curioso que no 
haya ninguna indicación explícita acerca de la condición jurídica y étnica 
del barbero periodista. Seguramente, esto se debía a que se trataba de un 
dato evidente para los lectores de la época. El mismo carácter tácito de 
esa información enfatiza su importancia a la hora de dilucidar los sentidos 
sociales implicados en el papel. Así, la condición de negro y de ex-esclavo 

nova Ordem, philantropica, intitulada –Barbeiros Innatos–“ (23, 3). Ante ese parlamento, el 
cliente se retira sin que el barbero lo note. Por otro lado, en el término “innatos” resuena su 
contrario “natos” (adjetivo muy usado en la época por los liberales antilusitanos; un brasileiro 
nato era, en aquel tiempo, un brasileiro patriota). ¿Barbeiros Innatos sería, entonces, una 
asociación condenada a no nacer y a permanecer en el terreno de las fantasías abortadas del 
personaje?

9 Por ejemplo, en octubre de 1821, pocos meses antes de la declaración de la 
independencia, se publicó en Río de Janeiro una serie de folletos titulados O Alfaiate 
Constitucional, en los que, a través del diálogo imaginario entre un sastre y sus clientes, se 
divulgaban nociones relativas al constitucionalismo (Neves Bastos 127).
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asociada a los mestres barbeiros (Debret señala que los barberos que habían 
alcanzado el grado de mestres eran en general esclavos manumitidos) trazaba 
un aspecto del imaginario redactor que ponía a la hoja de Silva Monteiro en 
plena sintonía con los debates que por aquellos años acaparaban el espacio 
público del Imperio.

En el inicio del período de las regencias, la cuestión de las identidades 
raciales había cobrado relevancia, en correspondencia con otros dos temas 
candentes: la discusión sobre la ciudadanía y la nacionalidad. Stolze Lima 
explora en los papeles cariocas de los primeros años de la etapa regencial la 
singular articulación entre prensa, acción política y pertenencia étnica. En 
un contexto de intensos enfrentamientos políticos que se replicaban en las 
polémicas entre publicaciones, la historiadora señala la preferencia por los 
contenidos raciales a la hora de descalificar a los adversarios10. En la hoja de 
Porto Alegre, la elección de un barbero –con la identidad racial a él asociada– 
para ser el grotesco portavoz de los farroupilhas constituía de por sí un factor 
de deslegitimación de su discurso; por otra parte, la recurrente tematización, 
en clave de farsa, de lo que el personaje llamaba “a igualdade dos moleques” 
ligaba de manera explícita raza y política y apuntaba a la mirada crítica que 
la gaceta tenía respecto de la subversión de las jerarquías étnicas11. En este 
sentido, la hoja de Silva Monteiro constituía una de las tantas expresiones 
de la prensa de la época contra las tentativas de ampliación de la ciudadanía. 
Stolze Lima recoge las críticas volcadas en los papeles públicos contra la 
excesiva vulgarización de los conceptos políticos liberales, fenómeno que se 
identificaba con el uso de un lenguaje desmedido “que ocupava as boticas, 
os armarinhos, os botequins” (63). Los espacios ligados a la sociabilidad 
popular eran habitados, a los ojos de la elite letrada y dirigente, por “a mais 
vil canalha aspirante”, que aprovechaba los movimientos antimetropolitanos 
de los sectores dominantes “para colocar em risco as estruturas do regime 

10 Además indica que existían múltiples publicaciones cuyos títulos referían a sujetos 
identificados por su condición étnica (O Brasileiro Pardo, O Crioulinho, O Mulato ou Homen 
de Cor, O Cabrito).

11 Según el Diccionário de escravidão negra no Brasil de Clóuvis Moura, el término 
moleque se usaba para referirse a jóvenes negros. Era muy común, por ejemplo, la aparición 
de la palabra en los avisos de fuga de esclavos y también la empleaba el barbero para referirse 
a sus aprendices (tenía, decía, “3, ou 4 moleques aprendizes” 28, 1).
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político e social por meio de ‘idéias de igualdade, embutidas aos pardos e 
pretos’” (Rohloff de Mattos 122)12.

Ilustración 1: barberos ambulantes en las cercanías de la plaza del Palacio 
(superior) / Barbería carioca (inferior). Fuente: Debret, 1835.

En tanto tipo social, nuestro barbero se identificaba con ese grupo de sujetos 
cuyas nociones políticas habían sido “embutidas”. Su lenguaje contrahecho 
sería un signo de esa ideologización a la fuerza. Esta imagen peyorativa de 
la politización de los sectores plebeyos, que en buena medida comulgaba 
con la sátira corrosiva del papel de Silva Monteiro, tenía como contracara 

12 La cita que realiza Rohloff de Mattos en el fragmento transcripto carece de referencia 
específica. El historiador se limita a decir que se trata de la voz de “uma autoridade”.
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el sentimiento de temor que experimentaba “o mundo do governo” respecto 
de los reclamos de ciudadanía por parte de las clases subalternas. Se trataba 
de un temor que se tornaba más intenso en los momentos en que los signos 
del trastrocamiento social y étnico adquirían mayor palpabilidad. En su 
ensayo “A política nas ruas: os espaços públicos na cidade imperial do Rio 
de Janeiro”, Marco Morel analiza las manifestaciones populares cariocas que 
ocurrieron en el contexto de la abdicación de d. Pedro I, en las que esclavos o 
exesclavos se adueñaron de las calles de la ciudad. Aclara que en el período 
colonial también había turbulencias callejeras, pero que, en el Brasil de la 
década de 1830, algunas de ellas “passam a ter também uma conotação ligada 
à cidadania” (67).

Eram clamores que despertavam temores. Os gritos e vozes nas ruas 
constituem, aliás, uma forma de ocupação dos espaços públicos, ainda 
que simbólica e efémera, mas muitas veces eficaz e impresionante. 
É o que se chama de “Voz Popular”, tantas vezes referida em fontes 
documentais dos séculos XVIII e XIX (A política 66).

Esa “voz popular” no escapó al testimonio que de aquel tiempo convulsionado 
hizo Silva Monteiro en su hoja periódica. “A Molequiada”, poema publicado 
en el número 28 de su papel, recogía modos de la voz que se acercaban a 
los clamores callejeros descriptos por Morel. La pieza es una cuarteta de 
pentasílabos con rima consonante en los versos pares, forma de arte menor 
ligada a la tradición de la poesía popular. La división estrófica no está 
marcada, pero el poema está dividido en tres conjuntos de versos (cada uno 
de cuatro cuartetas). “Cantar pertendo / Do Moleque Nato. / Sem Lyra de ouro 
/ Nem patronato” (28, 4), dice la primera cuarteta. El adjetivo “nato” solía 
combinarse en la época con “brasileiro”13. Un “brasileiro nato” era una de 

13 En muchos países esclavistas, los procesos de abolición fueron graduales. La 
institución del patronato ofició de transición entre la esclavitud y la libertad. Suponía la 
reformulación jurídica de la relación entre amos y cautivos: el propietario devenía “patrono” 
y el esclavo, “patrocinado”. El primero tenía la obligación de mantener y brindar educación 
al segundo (en caso de que fuese joven) y también el derecho de utilizar su trabajo pero a 
cambio de retribuirlo con un salario. En Brasil, no existió la institución del patronato. Sí en 
el Río de la Plata, donde se estatuyó con la declaración de la libertad de vientres en 1813 (en 
la América lusa, una ley semejante recién se promulgaría en 1871). La imagen de los jóvenes 
negros “sem patronato” que aparece en “A Molequiada” aludía a una libertad “desmedida”, 
que se condice con la función de control sobre la población negra que buscaba ejercer la figura 
jurídica del patrono.
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las maneras en las que se autodenominaban los liberales exaltados, en tanto 
se asumían como patriotas defensores de la independencia de Brasil frente a 
las pretensiones lusas. El sintagma “Moleque Nato” suponía, entonces, una 
distorsión del vocabulario político de aquel tiempo. Vaciaba de sentido la 
fórmula liberal, pero también revelaba la articulación que analiza Stolze Lima 
entre identidad racial, nacionalidad y ciudadanía, así como el acercamiento 
de los sectores sociales relegados a los liberales exaltados.

Las dos primeras series de estrofas de la composición no solo “reivindicaban” 
los “Patrios Direitos” de los moleques, sino que también configuraban el ámbito 
de despliegue de una poesía humilde, que no contaba con las prerrogativas 
de una “Lyra de ouro” y que, según se lamentaba el yo poético, había 
sido largamente olvidada por “as nove Muzas / Lá do Parnas”. El barbero 
ejercitaba esa modalidad literaria, oral y popular, acompañado de un rústico 
instrumento, un “oco Cabaço” con “cordas de Embira”, que recuerda al 
cavaquinho portugués14. Pero así como se asociaba al barbero con el canto, 
a los jóvenes negros cuyos derechos este defendía se los vinculaba con un 
universo acústico ubicado más allá de la poesía:

Vivas, e morras 
São os deleites
São regocijos,
São precedentes:
Desses Moleques 
Que a qualquer hora, 
Não se embaração 
De Gritar; fora.
Com pega, mata,
Rompe vidraças,
Se aterrão velhos,
Mulheres crianças;
Com algazarras
E espalhafatos
Se ganha a fama
De Patriota Nato. (28, 4)

14 Es un instrumento de cuatro cuerdas, muy semejante a la guitarra pero de un tamaño 
bastante menor. Fue introducido en Brasil por los conquistadores portugueses. Generalmente 
se lo utiliza rasgándolo con los dedos para acompañar la voz. Se construye con diferentes 
maderas. Hay cavaquinhos hechos con calabazas secas y ahuecadas.



368  REVIStA CHILENA DE LItERAtURA Nº 101, 2020

El poema les atribuía a los moleques, más que una voz, un tumulto sonoro, 
alusivo de un escenario de desmanes callejeros, que desbordaba la pretendida 
racionalidad del régimen político y social imperante para configurar una 
escena de(l) terror. Esta última serie de cuadras componía la imagen del 
“monstruo sin rostro” de la muchedumbre, que solo atinaba a representarse 
en un registro auditivo, y que encarnaba en las elites el temor de la disolución 
social producto de los desenfrenos de la soberanía del pueblo (Rosanvallon 61). 

Así, la composición sacaba al lector del ámbito de la barbería para 
empujarlo a la calle. Dibujaba el tránsito entre el espacio de las disparatadas 
ensoñaciones políticas barberiles a otro en que aquellas se traducían en un 
accionar violento y en modalidades de la voz que se correspondían con la 
intensidad de ese accionar. El movimiento era el exacto reverso del pasaje 
del barbero por la prisión, cuando fue requerido por el carcelero para que 
le cortase la barba. Si ese episodio se distinguía en la trama del periódico 
por su racionalidad, puesto que el llamado hacía que el barbero volviese a 
la razón, “A Molequiada” trazaba el camino descendente hacia la sinrazón, 
la extinción de la voz de los negros, rasgo paradigmáticamente humano; el 
devenir de sus voces en gritos (“vivas e morras”), ruido de vidrios rotos, 
algazaras, barullo y desorden (sentidos que condensa el vocablo portugués 
espalhafatos). La distorsión que supone el pasaje del sonido musical del 
instrumento del barbero al barullo ensordecedor de la manifestación trazaba 
la línea que culminaba en la deshumanización de los moleques, quienes eran 
representados fuera del campo de los sonidos articulados de la lengua.

LA ESCRITURA DEL BARBEIRO O LA ARTESANÍA AL REVÉS

Déplacée (“fuera de lugar”) es el término con el que Silva Monteiro eligió 
ironizar, en las primeras líneas de su periódico, sobre el desacomodo que 
experimentaba en aquellos años el ordenamiento tradicional de la sociedad 
brasileña (recuérdese esta frase de la primera cita que hicimos del periódico 
en el apartado anterior: “sem que a sua ingerencia [la del barbero] em política 
fosse tida como déplacée”). La intromisión de un término en francés, práctica 
que se repetiría en los siguientes números, quebraba desde el principio la 
unidad lingüística e ideológica del discurso barberil. Poco convincente 
resultaba que un barbero escribiese en la lengua de Molière. Además, que el 
énfasis recayera justamente sobre el adjetivo déplacée (del verbo déplacer, 
que significa “desplazar”) no era casualidad. Se trataba de indicar a los lectores 
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desde la primera frase cuál era el enjuiciamiento adecuado que debía hacerse 
respecto de sujetos que escalaban posiciones en la pirámide social y que, 
sin las tradicionales credenciales nobilitantes, disputaban lugares de poder.

Pero, además, leído en retrospectiva, el vocablo extranjero se carga 
de refulgencias semánticas que enlazan pasado y futuro como si de su 
materialidad emergieran capas de sentido que solo con el tiempo hubieran 
explotado su potencialidad. ¿No hay allí un núcleo significativo de la 
experiencia del advenimiento de la era moderna (política, económica, social) 
en el Brasil imperial? La manera en la que Silva Monteiro se mofaba del 
barbero (insistimos en su condición de esclavo manumitido) ilumina una de 
las contradicciones centrales del liberalismo brasileño decimonónico, que 
surgía por la tensión entre el principio liberal de igualdad que caracterizaba 
a esa ideología y la manera restrictiva en que tal principio era asumido en 
Brasil, en un contexto social en el que imperaba un régimen de producción 
esclavista. Desde este punto de vista, O Mestre Barbeiro testimoniaría a su 
manera el desequilibrio de la vida ideológica del Brasil decimonónico que 
analizó Roberto Schwarz en su ensayo “As idéias fora do lugar” (1973). Nótese 
la equivalencia semántica que puede trazarse entre el “fora de lugar” que 
Schwarz eligió para expresar el desajuste de la realidad brasileña y la palabra 
francesa déplacé. Desde ese punto de vista, puestas en boca de un esclavo o 
exesclavo, las ideas liberales no hacían más que erosionar su pertinencia en 
un país en el que el liberalismo solo se ejercía en un plano económico, sin 
un correlato de libertad social y política. Por ese hiato que se dibujaba entre 
los enunciados de carácter progresista y la realidad jurídica de su sujeto de 
enunciación se derramaban todos los contrasentidos que impregnaban las 
páginas de O Mestre Barbeiro. El dispositivo escriturario que hábilmente 
construyó Silva Monteiro encontraba su matriz en esa dislocación15.

15 El ensayo de Schwarz fue revisitado en diversas oportunidades y su concepto 
central fue criticado y reelaborado. Palti, en “Lugares y no lugares de las ideas en América 
Latina” pasa revista de las principales relecturas de las que fue objeto la noción de “fuera de 
lugar” (Carvalho Franco y Santiago) y propone una reversión basada en una concepción de 
lenguaje no referencialista, que tiene en cuenta factores pragmáticos de la enunciación. Para 
el historiador argetino, “los desequilibrios no remiten, en este contexto, a la relación entre 
‘ideas’ y ‘realidades’ –concepto que tiene siempre implícito (al menos como contrafáctico) 
el ideal de una sociedad completamente orgánica, en la que ‘ideas’ y ‘realidades’ converjan–, 
sino a las de las ideas respecto de sí mismas. Y este tipo de dislocaciones resultan, en efecto, 
inevitables. Éstas derivan, como vimos, de la coexistencia y superposición, en un mismo 
sistema, de códigos heterogéneos entre sí” (2007: 302). En definitiva, la alteridad de las ideas 
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En el plano interno de la composición de la hoja periódica, la ironía 
como tropo organizador de la escritura hacía que aquello que se quería dar 
a entender estuviese ausente de las páginas del periódico. Por lo tanto, la 
palabra “déplacé”, cuyo origen extranjero la hacía fácilmente separable del 
sentido literal que adquiría dentro de la frase en la que estaba emplazada, 
constituía un alerta a los lectores, la marca inicial de una serie de múltiples 
señales que desplegaría el periódico y que funcionarían como un protocolo 
de lectura brindando referencias explícitas de la manera en la que había que 
leer la publicación. Desde esta óptica, el hacer escriturario de Silva Monteiro 
era subrepticio, dado que construía sentido de una manera sutil, a través 
del deslizamiento de frases, signos de puntuación, voces extranjeras, letras, 
cursivas, que distorsionaban, con un tenue cambio en la materia, el discurso 
del barbero. La alteración mínima del nombre de los enemigos a través de 
un simple guión, esto es, la escritura farrou-pilhas (“pilhas” significa en 
portugués “ladrones”), diseñaba, por ejemplo, un calambur, que inscribía 
en la superficie del texto una injuria contra los liberales (el procedimiento 
iba, en realidad, más lejos: su eficacia radicaba en que, una vez develado 
el juego de palabras, el barbero no podía proclamar su filiación política sin 
proferir a la vez un auto-agravio). La transcripción equívoca del oficio de 
un “patriota” (así se identificaban a sí mismos los farroupilhas) en el que 
se leía “inderessado” en vez de “endereçado” (dirigido, enviado) ponía en 
tela de juicio la imparcialidad del contenido del escrito dirigido a un juez de 
paz. De esa manera se carcomía la homogeneidad del discurso liberal que 
encontraba en el barbero su portavoz. Los pequeños signos distribuidos aquí 
y allá mostraban los dobleces semánticos en lo que se abrumaba el universo 
ideológico antagonista.

En El grado cero de la escritura, Barthes ofrece una metáfora que permite 
enlazar la práctica de la escritura literaria con el trabajo artesanal. Sostiene 
que, hacia mediados del siglo XIX, comienza a elaborarse en Francia “una 
imaginería del escritor-artesano que se encierra en un lugar legendario, como 

depende de la dimensión política en la que tiene lugar la contienda entre esos códigos diversos 
y sus también divergentes protocolos de lectura. A propósito de esto último, cabe mencionar 
el análisis que propone Alfredo Bosi (1988) del liberalismo brasileño, que toma distancia de 
las interpretaciones “abstractas” del concepto para proponer una interpretación contextual que 
dé cuenta de la selectiva lectura que la elite del ochocientos realizó de la ideología europea. 
Sobre liberalismo en Brasil y su conjunción con el sistema esclavista, además del ensayo de 
Bosi, véanse los trabajos de Nogueira 1984; Malerba 1994 y Santos 1998.
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el obrero en el taller, y desbasta, pule, talla y engarza su forma”. Agrega que, 
incluso, se crea “un preciosismo de la concisión (trabajar una materia en general 
es cortar parte de ella), opuesto a cierto preciosismo barroco (el de Corneille 
por ejemplo)” (El grado cero 66-67). Si bien es relativa a un lugar distante de 
la Porto Alegre de la década de 1830, la figura del escritor-artesano se ajusta 
en alguna medida a Silva Monteiro dado el trabajo delicado que emprendió 
para corroer la materia en la que se encarnaba el ideario enemigo. El estilo 
de escritura de su hoja se identificaba con el carácter filoso del instrumental 
barberil. Como si él también estuviese munido de tijeras y navajas, Silva 
Monteiro cortaba para sacar de contexto, amputaba y rasuraba para hacer lugar 
a una palabra que carcomía los sentidos del discurso contrario. Así, el cuerpo 
y la lengua se amalgamaban metafóricamente en una práctica escrituraria de 
impronta manual, en la que el oficio de escribiente y secretario del escritor 
se revela como uno de los trazos más elocuentes de su biografía.

Se trataba de un “manoseo” de la palabra liberal que amplificaba la 
equivocidad del lenguaje. “Na verdade, mandar prender a hum pronunciado por 
crime de sedição, cuja pena não passa de 3 a 12 anos de prisão com trabalho, 
segundo o art. 111 do Codigo Criminal, he =hum caso nunca visto=!! Mandar 
recolher à Cadeia hum criminoso, he sem duvida alguma enxovalhar muito 
a Provincia de Rio Grande!!” (1) rezaba un artículo aparecido en el número 
18. En él, se citaba un texto del ya mencionado Recopilador Liberal, que 
denunciaba la prisión ilegal de uno de los líderes farroupilhas de la provincia, 
José Mariano de Mattos. Pero O Mestre Barbeiro no se limitaba a citar, sino 
que intercalaba entre la palabra del periódico enemigo una referencia al Código 
do Processo del Imperio. Con la intromisión de la ley imperial, el papel de 
Silva Monteiro ponía en evidencia, a contrapelo de la hoja farroupilha, que 
el sargento Mattos había cometido un delito para el que el Código preveía 
una pena de prisión nada insignificante. El énfasis puesto en =hum caso 
nunca visto=, que constituía una cita directa del texto de O Recopilador, 
disparaba dos lecturas posibles. O subrayaba la insensatez de la publicación 
y del barbero, apuntalada con la frase contigua (“Mandar recolher à Cadeia 
hum criminoso […]”); o constituía un caso de apropiación invertida de la 
palabra ajena: mientras que, para el Recopilador, el encarcelamiento de Mattos 
configuraba un estado de excepción repudiable, que atentaba contra las garantías 
individuales de los ciudadanos, para Silva Monteiro, se trataba de una feliz 
excepción, que, en realidad, debía constituir la regla (la excepcionalidad del 
caso derivaba de un contexto de incumplimiento generalizado de las leyes 
que, para el escritor, era lo verdaderamente impugnable).
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Ahora bien, dijimos que el perfil de Silva Monteiro solo en alguna medida 
se asemejaba al del escritor-artesano. Desde el punto de vista del producto 
terminado, el tipo de labor desarrollada por el exescribiente de Porto Alegre 
estaba en las antípodas de todo preciosismo artesanal, y esto porque la 
finalidad de las intervenciones que realizaba no era dar forma a la lengua 
del barbero, sino precisamente de-formarla. La trayectoria deformante que 
la escritura recorría en la publicación brasileña se puede seguir y reseguir 
de una manera gráfica recurriendo otra vez a Barthes, específicamente, a la 
lectura que propone sobre la iconografía de la Enciclopedia. Los philosophes 
que participaron de esta inmensa obra catalogaron con un precioso detallismo 
los objetos tecnológicos de su época. Ese detallismo se desplegaba en un 
nivel verbal y en un nivel iconográfico. En relación con este último, que 
es el que Barthes analiza, cada una de las entradas estaba acompañada de 
láminas con dibujos que, en su parte superior, mostraban una escena donde 
el objeto a definir se representaba sintéticamente (por ejemplo, en la entrada 
Barberie, se muestra el interior de una barbería con varios barberos usando 
sus herramientas habituales; ilustración 2), mientras que, en la parte inferior, 
el elemento era sometido a una representación analítica que desmembraba 
cada uno de sus componentes (siguiendo con el ejemplo de la barbería, en 
este sector de la lámina se representan todas las herramientas del barbero, 
que llegan a un número de 30. Ilustraciones 2, 3 y 4). Barthes señala que 
las ilustraciones emplazadas en la parte superior mostraban el trayecto que 
iba de la materia en bruto al objeto terminado y realizaban, así, la “epopeya 
de la materia”, que no es otra cosa que “el encaminarse de la razón” (Las 
láminas 137); por el contrario, en las imágenes inferiores, en las que el objeto 
aparecía diseccionado y –por efecto mismo de esa disección– irreconocible, 
se alojaba lo monstruoso, que componía un lenguaje iconográfico contra-
racional (Las láminas 142). “En su orden mismo, la lámina enciclopédica 
realiza ese peligro de la razón”, explica Barthes, que se constituye a partir 
de la propia deriva paroxística del pensamiento analítico (Las láminas 145).

Los experimentos polifónicos que realizaba O Mestre Barbeiro con la 
palabra del adversario se asemejan al trabajo de representación del que fueron 
producto las escenas descompuestas en extraños objetos que aparecen en las 
láminas inferiores de la Enciclopedia. El discurso liberal que Silva Monteiro 
encarnaba en la voz de un humilde oficial mecánico y que sometía al filo de 
las navajas y tijeras (que producían alteraciones, borraduras, correcciones, 
agregados volviendo su sentido equívoco) trazaba un camino zigzagueante 
hacia la sinrazón, durante el cual se exhibía la tragedia de una materia 
(lingüística e ideológica) sujeta a los azares del aniquilamiento. Barthes asocia 
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la figuración monstruosa del objeto enciclopédico con el discurso poético, 
debido al trabajo minúsculo con la forma que ambos suponen. La escritura que 
practicó Silva Monteiro suponía una delectación respecto de la materialidad 
de la lengua (en relación con la cual se puede pensar en parentesco con las 
textualidades poéticas), una labor artesanal sobre las palabras para liberar de 
ellas sentidos secretos que socavaban las certezas del discurso contrincante.

Ilustración 2: barbería (superior) / utensilios de barbero (inferior).
Fuente: Diderot y D’Alembert, 1751-1755.

Ilustración 3: utensilios de barbero / Ilustración 4:
utensilios de barbero. Fuente: Diderot y D’Alembert, 1751-1755.
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PARA CONCLUIR: UN TUMULTO DE PALABRAS

En la ficción de escritura que el periódico de Silva Monteiro daba a leer, 
se cifraban las alteraciones del orden jerárquico de la sociedad tradicional 
brasileña, alteraciones que el escritor caramuru quería combatir y denunciar. 
El hecho de que un mestre barbeiro, con las presunciones raciales y jurídicas 
que el ejercicio de dicho oficio convocaba, asumiera la escritura de un periódico 
era un signo elocuente del proceso de redistribución de la palabra pública. 
La prensa, en tanto nuevo dispositivo escriturario que se extendió en Brasil 
sobre todo luego de la Independencia, favoreció esa redistribución, dado que 
se convirtió en la arena privilegiada de despliegue de las reivindicaciones 
ciudadanas de los grupos sociales medios y bajos que reclamaban su derecho 
a la participación política. Por ello, la imagen que de ella construyó la elite es 
la de una prensa exaltada e instigadora de tumultos contra el poder establecido 
(Stolze Lima 57).

Desplazar, dislocar, deslizar. Esas eran las palabras de des-orden usadas para 
representar, en la hoja de Silva Monteiro, los peligros de la época. Podríamos 
decir que cuando la escritura del barbero se deslizaba más allá de los límites 
imprecisos que la contenían se producía la deflagración. Como sucedía en el 
episodio de ensoñación que comentamos en el primer apartado: el artículo 
que estaba escribiendo el barbero se confundía con un monólogo delirante y 
en voz alta “com seos botões, com a esteira, e o travesseiro”, cuyo desarrollo 
era frenado cuando entraba en la escena el esclavo del carcelero. La prisión 
aparecía como el espacio social que podía contener la proliferación de las 
voces peligrosas. En efecto, ese era el tipo de despliegue oral que más se 
temía, como permite vislumbrar también el poema “A molequiada”: la voz 
“lírica” del barbero resbalaba, caía y se confundía con la gritería de la turba 
de moleques que asolaban las calles de una ciudad que, por lo menos por un 
rato, parecía pertenecerles. El poema construía, así, un umbral de encuentro 
entre la poesía popular y las voces del pueblo desplegadas en momentos de 
turbulencias sociales. Registrando el fugaz universo sonoro de los clamores 
de las muchedumbres, la composición establecía un terreno identificable 
con formas vocales disímiles –la canción de guerra y la canción política, las 
consignas, los lemas de creación espontánea y los vítores– pero que tienen 
la característica común de acompañar la acción.

En El momento Guizot, Rosanvallon se refiere al “espectro” que acosaba 
a la mayor parte de los publicistas de comienzos del siglo XIX: “Visión de 
la masa revolucionaria incontrolable, de la masa indistinta e imprevisible, 
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monstruo sin rostro y sin límites, básicamente irrepresentable por ser el 
grado cero de la organicidad” (62). Desde una ciudad doblemente periférica, 
O Mestre Barbeiro tuvo el mérito de construir una representación de ese 
conjunto amorfo e irrepresentable. Pero la visión de la masa devino, en sus 
páginas, en imagen verbal o, mejor, en palabra en acto. La manera en la que 
Silva Monteiro procedió con el lenguaje del adversario hizo de este una 
expresión tumultuaria, pero no porque incentivara al tumulto, sino porque 
ese fue el mecanismo elegido para (des)componer el cuerpo discursivo 
enemigo. El exescribiente se apropiaba de los que arriba llamamos palabras 
de des-orden y dislocaba la lengua liberal, deslizaba sobre ella elementos 
que la vaciaban de sentido como una manera de anarquizarla. En términos 
literarios, resulta muy interesante que muchos textos del Barbeiro se 
presentaran como un magma informe de trozos de “pensamiento” (de ahí 
que hayamos hablado de protomonólogo interior), un torrente indeterminado 
que estaba en las antípodas de las ideas claras y distintas por las que clamaba 
el racionalismo de tinte cartesiano. Es que la intención de construir una 
representación satirizada de un sujeto plebeyo derivó en una figuración de 
su mundo interior bastante singular, cuya ilogicidad, inconexión, cualidad 
digresiva, fragmentaria y proliferante recuerda procedimientos literarios que 
aparecerían varias décadas más tarde. No estaría mal recordar, en este punto, 
que justamente el mestre barbeiro se ocupaba de las cabezas de sus clientes, 
él, cuya cabeza se dilataba en el sinfín de cortes, borrones y agregados con 
los que se representaba su abigarrado devaneo interior. En una sociedad en 
la que el trabajo manual se menospreciaba y era realizado exclusivamente 
por cautivos, la cabeza trepidante y bullente del barbero constituía de por sí 
una paradoja. Le pertenecía a un sujeto cuya condición social tenía un efecto 
sinecdóquico sobre su persona porque lo reducía a la fuerza y habilidad de 
sus manos. Una cabeza sobre el cuerpo equivocado (o al revés): dislocación 
máxima y fundante, entonces, que daba cuerda al complejo mecanismo de 
enunciación que singulariza O Mestre Barbeiro.
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RESUMEN / ABSTRACT

En este artículo se propone un recorrido teórico por diferentes concepciones de la memoria, útiles 
para reflexionar sobre el contacto cultural: desde las teorías elaboradas en la primera mitad del 
siglo XX en Europa (W. Benjamin y M. Halbwachs), pasando por el “boom memorialístico” 
de los años 80 y 90 (P. Nora, J. y A. Assmann, A. Huyssen) hasta los conceptos de memoria 
cultural y memoria colectiva que incluyen un punto de vista semiótico y antropológico (A. Erll) 
o tienden a pensar también aspectos transnacionales y transculturales como el terrorismo, la 
migración, las comunicaciones virtuales y el poscolonialismo (M. Rothberg, D. Levy, A. Baer 
y N. Sznaider). Por último, se discute de qué manera este nuevo paradigma en los estudios de 
la memoria europeos podría enriquecer el análisis de fenómenos asociados a la memoria en 
América del Sur, como la desaparición forzada, la transmisión transgeneracional del trauma 
o los discursos de los derechos humanos.
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From culTural memory To memoryʼs TransculTuraTion: a theoreticaL path

This article proposes a theoretical journey through some conceptions of memory to think 
about issues associated with cultural contact: beginning with early theories developed in 
the first half of the twentieth century in Europe (W. Benjamin and M. Halbwachs), passing 
through the “memorial boom” in the 80s and 90s (P. Nora, J. y A. Assmann, A. Huyssen) and 
ending with concepts of cultural memory and collective memory that include a semiotic and 
anthropological point of view (A. Erll) or those concerned about global phenomena such as 
terrorism, migration, virtual communications and post colonialism that also require thinking 
in a transnational and transcultural memory (M. Rothberg, D. Levy, A. Baer y N. Sznaider). 
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Afterwards I discuss how this new paradigma could well enrich the analysis of phenomena 
such as forced disappearance, the transgenerational transmission of trauma or the discourses 
of human rights in South America.

Keywords: cultural memory, transcultural memory, mediated memory, transgenerational 
memory, collective trauma.
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1. MEMORIA CULTURAL, COLECTIVA O COMUNICATIVA

El estudio de la memoria es un fenómeno interdisciplinario e internacional 
que desde fines del siglo XX se ha establecido con solidez en las ciencias 
humanas. Podría pensarse que la necesidad de sopesar la historia obedecía 
a un cierto espíritu de época finisecular, según el cual la proximidad de un 
umbral de tiempo conlleva la tendencia a confrontar el pasado inmediato 
con vistas a sacar conclusiones para el futuro. Si esto es cierto, no sorprende 
entonces que a partir de la década del noventa se produzca en Occidente un 
boom de la memoria en muchas ramas del conocimiento y especialmente 
en los estudios culturales. Si bien en Europa la primera aparición fuerte del 
tema había ocurrido tras el fin de la Segunda Guerra y se había mantenido 
al menos hasta entrados los años sesenta gracias a la publicación de 
testimonios de sobrevivientes del régimen nazi (Primo Levi, Jean Amery, 
Bruno Bettelheim); en los años noventa, cuando empezaban a morir los 
últimos testigos presenciales del Holocausto, esa necesidad cobraba formas 
más específicas. En América Latina, la institucionalización de la memoria 
en el campo literario y en los estudios culturales también se inicia en la 
década del sesenta, aunque por motivos muy diferentes. En este caso fue la 
Revolución cubana que generó en todo el continente una sensibilidad política 
que permeó a los sujetos y los discursos y promovió, en materia literaria, 
el surgimiento del testimonio, género que encontraría su canonización a 
partir de 1970 cuando Casa de las Américas decide introducir un premio al 
testimonio latinoamericano (Achugar 55). Desde los años ochenta, el tema 
de la memoria volvería a ocupar un lugar privilegiado, esta vez debido a las 
transformaciones históricas que experimentaron muchos países del continente 
después del fin de las dictaduras. Es a partir de las memorias de Rigoberta 
Menchú, transcriptas por Elizabeth Burgos-Debray, Me llamo Rigoberta 
Menchú y así me nació la conciencia (1983), que el testimonio empieza a 
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ocupar el centro del debate intelectual. La controversia, basada en la doble 
autoría del texto entre testimoniante y entrevistadora, puso por un lado en 
entredicho la validez referencial del relato, mientras que, por otro, sentó las 
bases de un modo progresista y solidario de compromiso intelectual con las 
clases marginales (Oberti 484). Todos los intentos posteriores de definir las 
formas y funciones del género son deudores de esta primera discusión en 
torno al testimonio de la líder guatemalteca de origen maya quiché, a saber, 
la posibilidad de representar la voz de los sujetos oprimidos y la intervención 
del intelectual en esta operación interpretativa, el grado de fidelidad a los 
hechos o su manipulación a través de la escritura, su utilidad o no para probar 
la verdad jurídica, su relación con el trauma y la memoria social, así como 
su potencial político o sus limitaciones para operar en el espacio cultural y 
colaborar con el proyecto democrático de las sociedades.

Tanto en Europa como en América Latina, el auge de los estudios sobre 
memoria no sería concebible sin el aporte de tempranas teorías que se 
habían elaborado sobre el tema en Europa a comienzos del siglo. La crítica 
coincide en señalar que Walter Benjamin y Maurice Halbwachs fueron los 
dos primeros autores en estudiar la memoria, integrándola en el marco de 
una teoría moderna de la cultura (Erll 15; Kühner 213-6). Si observamos 
la “Tesis de filosofía de la historia” [Über den Begriff der Geschichte] del 
primero, esto es fácil de comprobar. Ya en 1940 Benjamin elabora allí una 
teoría de la memoria, mientras establece una contraposición entre la forma de 
concebir la historia del materialismo histórico y de la historiografía clásica. 
Mientras el fascismo avanza sobre Europa y la estética del filósofo se aleja 
del marxismo ortodoxo, en un clima de absoluto descreimiento respecto 
de cualquier forma de progreso para la humanidad, la memoria asume una 
misión de redención histórica. La primera de las funciones de la memoria 
para Benjamin es redimir la historia de las catástrofes que ha acarreado. Para 
ello sería imprescindible romper su continuum, liberar los elementos de su 
apariencia y reordenarlos en una nueva unidad que los transforme. Frente 
al proceder sistemático y aditivo de la historia, la memoria espacializa el 
tiempo, lo vuelve en cierto modo atemporal para que el decurso de la historia 
se detenga. Habría que reconocer en el tiempo que pasa a toda velocidad una 
instantánea –una escena– del pasado. Así retenida, como si se tratara de una 
imagen, se la asocia en una nueva configuración en la que el presente pueda 
reconocerse. De ahí que, a contrapelo de un método científico que –según 
la metáfora de Benjamin– enhebra en el rosario de la historia cuentas de 
hechos y momentos aislados, el pasado pueda, a través de la memoria, exigir 
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su derecho y arrojar luz sobre los conflictos no resueltos del tiempo actual. 
Hacer del pasado histórico un “pasado cargado de presente” (Benjamin 261), 
vale decir, un tiempo pleno, es una coyuntura revolucionaria. Mientras el 
historiador clásico debe olvidarlo todo –incluso el presente– con el objetivo 
de revivir el pasado, Benjamin propone partir del instante concreto. Tal como 
los revolucionarios detuvieron con un tiro los relojes parisinos, Benjamin 
dispone una detención momentánea del tiempo. De este modo el tiempo hace 
un alto y permite la introducción de un cambio de ritmo, con el objetivo de 
que el pasado se muestre, sea reconocido y solo entonces pase lentamente 
al olvido.

Otra de las concepciones fundantes de la memoria de los años veinte y 
treinta del pasado siglo es la de mémoire collective de Halbwachs. La teoría 
del sociólogo francés fue la primera en dar nombre al fenómeno y estudiarlo 
en forma sistemática. Aunque su recepción en América Latina tuvo alto 
impacto, fue traducido tardíamente (al portugués en 1990 y al castellano en 
2004). El concepto de “memoria colectiva” que elabora Halbwachs tiene dos 
dimensiones: por un lado, se refiere a la memoria autobiográfica del individuo, 
que adquiere forma en un horizonte sociocultural y por lo tanto desde sus 
inicios ya es colectiva; por otro, el concepto tiene una dimensión cultural pues 
actúa dentro de grupos sociales no ahora como interacción inmediata, sino a 
través de expresiones objetivadas e instituciones (Halbwachs, La memoria 
colectiva 63-90). El núcleo de la teoría de Halbwachs lo constituye el término 
“marcos sociales” [cadres sociaux]. Según esta idea, el ser humano es un 
ser social quien sin el intercambio con otros congéneres no tiene acceso ni 
a la lengua, ni a las costumbres, ni siquiera a la memoria individual, ya que 
la mayor cantidad de experiencias en la vida de un ser humano se fundan en 
el vínculo con otros. Pero, ante todo, los marcos sociales constituyen una 
metáfora que permite expresar la circulación de saberes sobre el pasado, las 
nociones heredadas, las tradiciones de pensamiento; en suma, son esquemas 
mentales que orientan la percepción y el recuerdo (Halbwachs, Los marcos 
sociales 317-344). Así, según Halbwachs, los seres humanos forman parte 
de un orden colectivo simbólico y solo dentro de ese orden pueden recordar 
y darle sentido al pasado. Esto no quiere decir que la memoria colectiva sea 
una instancia supraindividual, sino que ambas, memoria colectiva e individual, 
están estrechamente relacionadas y se condicionan mutuamente.

Heredera de estos dos estudios tempranos sobre el tema es la teoría de 
la “memoria cultural” de Jan y Aleida Assmann, dos de los investigadores 
más destacados respecto del “cambio de paradigma de las ciencias de la 
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cultura” (J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis 12) que se produce en 
las décadas del 80 y 90 en Europa. Conforme a su argumentación, toda 
sociedad posee una cultura específica del recuerdo [Erinnerungskultur] 
que establece las prerrogativas sobre aquello que no debe olvidarse. El 
conjunto de textos, imágenes, danzas, escenificaciones, ritos y obras de arte 
recurrentes que cada sociedad posee constituye el acervo de la “memoria 
cultural” [kulturelles Gedächtnis]. A través de su cuidado, una sociedad 
puede transmitir conocimientos compartidos sobre el pasado, que crean en 
su seno una conciencia de particularidad y pertenencia (J. Assmann, Religión 
y memoria cultual 41-43). Para los Assmann, la memoria cultural se opone 
básicamente a la “memoria comunicativa” [kommunikatives Gedächtnis]. 
Mientras esta última transmite experiencias en el marco de la biografía de las 
personas y surge por interacción viva y social, la memoria cultural vincula 
el pasado con el presente a través de representaciones simbólicas. Cuando 
la memoria viva de una comunidad se mantiene oralmente luego de tres o 
cuatro generaciones, corre el peligro de desaparecer y se instala la necesidad 
de formalizar el recuerdo. El pasaje a la simbolización sería pues, para los 
Assmann, la única manera de asegurar la reproducción de la memoria más 
allá de un horizonte comunicativo directo.

La memoria así contenida en objetivaciones culturales puede recuperar 
en nuevos contextos aquello que se produjo en un tiempo y lugar remotos. 
De este modo, se caracteriza por su independencia espacial y temporal respecto 
de la vida cotidiana. Como las cristalizaciones culturales carecen de inmediatez, 
evocan siempre in absentia experiencias pasadas y relaciones perdidas que desean 
recuperarse. La paradójica coexistencia de presencia y ausencia que caracteriza 
la memoria cultural y que los autores resumen con el oxímoron “contrapresente” 
[kontrapräsentisch] se explica cuando observamos que aquello que ya no es actual y 
ha dejado de ejercer un efecto directo sobre la vida cotidiana se recuerda a menudo 
con más intensidad, reintegrándose a nuestra realidad de manera simbólica. Si 
bien los Assmann piensan en las grandes civilizaciones de la Antigüedad 
(el antiguo Israel, Grecia y Egipto) y no en las sociedades contemporáneas 
o iletradas al elaborar su teoría, no es casual que su definición de memoria 
cultural haya tenido una profusa recepción en el contexto sociopolítico y 
cultural alemán tras la caída del Muro de Berlín, cuando el debate sobre 
el Holocausto se volvía a instalar en la sociedad reunificada. La recepción 
de esta teoría en América Latina, en cambio, tiene más corta data: llegó en 
forma asistemática y se produjo de modo más completo en Argentina recién 
en 2008, con la traducción del libro de Jan Assmann, Religión y memoria 
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cultural, en un contexto en el que los debates públicos posdictatoriales sobre 
los derechos humanos habían empezado a formar parte de la agenda política 
y existía un clima receptivo para su difusión.

Recientemente los conceptos de memoria cultural y memoria colectiva 
han sido ampliados por Astrid Erll, quien incluye en su definición “todos los 
procesos orgánicos, mediáticos, institucionales en los que la interrelación y 
mutua influencia entre pasado y presente desempeñan un papel en el contexto 
sociocultural” (Erll 6). Así, la memoria colectiva no sería ni lo otro de la 
historia, como para Halbwachs, ni lo otro de las memorias individuales, 
sino más bien el contexto en el cual tienen lugar los diferentes fenómenos 
culturales y esto, en sentido abarcador, desde las redes neuronales hasta el 
estudio de las tradiciones (Erll 115). Aun más, se trataría de un modelo que 
concibe el carácter pluridimensional, creativo y procesual de la memoria. 
Esta definición posmoderna de la memoria está también en la base de lo que 
el grupo de investigación de la Universidad de Gießen (1997–2008) elaboró 
como “culturas de la memoria” [Erinnerungskulturen], una pluralidad que 
comprende la cultura desde un punto de vista semiótico y antropológico y 
permite abarcar fenómenos heterogéneos de memoria colectiva en distintas 
partes del mundo. El interés actual que se observa por fenómenos como la 
transculturación, el mundialismo y el cosmopolitismo tiene también como 
trasfondo esta concepción de la memoria. El concepto de memoria colectiva, 
así entendido, agrega por último a la teoría de los Assmann –centrada en el 
estatismo y la homogeneidad de las culturas letradas–, también el análisis 
de fenómenos de cultura popular o de prácticas de memoria cotidianas o 
contemporáneas, signadas por los movimientos migratorios, las minorías 
étnicas y los procesos mediáticos (Erll 37).

Otra teoría correctiva o complementaria es la de “memoria social” de 
Harald Welzer. Mientras que los Assmann habían desarrollado profusamente 
el concepto de memoria cultural, el de memoria comunicativa había quedado 
relegado como un mero polo opuesto, y como tal, había sido vago en su 
definición y menos maleable en su aplicabilidad (Kühner 210). Basándose 
en la Oral History, Welzer busca su objeto de estudio justamente en la 
memoria comunicativa y se propone precisar el concepto tanto teórica como 
empíricamente. Ante todo, le interesa estudiar las formas de la memoria que 
surgen de la interacción concreta entre las personas, por eso propone trabajar 
con lo que llama prácticas sociales de memoria. Para contrarrestar la dificultad 
que significa el estudio de la memoria colectiva en su desarrollo natural y vital, 
Welzer desarrolla el método de la transmisión de la conciencia histórica, con 
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el cual analiza la socialización y la psicología que subyacen a las prácticas 
de memoria entre generaciones. Una de sus características, confirma, es la 
involuntariedad que hace que muchas de las memorias colectivas se construyan 
según el principio que alienta el juego del teléfono descompuesto; es decir, la 
memoria se va deformando a través de las generaciones de modo tal que el 
abuelo nazi se transforma, en la memoria del bisnieto, en un héroe de guerra 
nacional (Welzer et al., “Opa war kein Nazi” 54). En Mi abuelo no era nazi, 
Welzer y su equipo analizan de esta manera múltiples narraciones familiares 
alemanas que tienen la función de alivianar la culpa y crear mitos positivos 
en el seno de la comunidad.

Aleida Assmann, por su parte, extiende y especifica la teoría de la 
memoria cultural en su libro Erinnerungsräume (1999), donde distingue 
entre memoria como arte [ars] y memoria como fuerza [vis]. La primera 
forma de pensar la memoria es la que da origen a la mnemotécnica antigua. 
En De oratore, Cicerón había llamado la atención acerca de la cualidad 
sugestiva que existía entre los lugares históricos [loci] y las imágenes mentales 
creadas a partir de ellos [imagines] en tanto bloques de construcción de la 
memoria. Si los lugares podían afectar las emociones a través del sentido 
de la vista, entonces era justamente mediante la reconstrucción mental de 
saberes asociados a lugares que se podía memorizar informaciones a largo 
plazo. Según Cicerón, la leyenda fundacional de la mnemotecnia es la del 
poeta griego Simónides de Ceos (550-460 a.C.), quien, invitado al banquete 
de un noble para recitar un poema laudatorio, fue testigo del derrumbe de 
la casa y de la muerte de los comensales. Como único sobreviviente, pudo 
reconocer los cuerpos destrozados recordando los lugares donde estaban 
sentados y así permitir que sus familias les dieran sepultura. Aquello que el 
poeta griego había inventado sin saberlo es la técnica que Cicerón desarrolla 
conscientemente con el fin de memorizar textos y discursos, codificando sus 
partes y asociándolas a un mapa mental para recitarlas de memoria. También 
Renate Lachmann, en Gedächtnis und Literatur, se refiere a la parábola de 
Simónides de Ceos, pero no para argumentar como Cicerón que las imágenes 
mentales son miméticas respecto de los acontecimientos, sino apoyándose en 
la interpretación que hace Quintiliano, para demostrar la calidad mediadora 
y transformadora de la memoria, que es siempre un acto de interpretación 
que necesariamente selecciona y transforma los hechos al ordenarlos en un 
relato, en la representación discursiva de un acontecimiento. Así, la anécdota 
no ejemplificaría otra cosa que la inextricable relación entre memoria y 
literatura (Lachman 21-23).
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Para Aleida Assmann, el cambio de paradigma entre memoria como ars 
y memoria como vis se produce a más tardar a fines del siglo diecinueve, 
cuando se abandona la idea de que la memoria es una técnica para reactivar un 
archivo de informaciones claramente localizadas y se la pasa a considerar una 
fuerza procesual y activa. La primacía de un modelo topológico o temporal 
de la memoria es, para la especialista en estudios literarios y culturales, un 
indicador de tendencias políticas y estéticas específicas. Como las formas 
privilegiadas de practicar la memoria cambian con las épocas, el conflicto 
esencial entre la memoria individual y la memoria colectiva –recuérdese 
que ésta última tiene que poder existir independientemente de la experiencia 
personal para fundar tradiciones y prácticas culturales a futuro– se renueva una 
y otra vez a lo largo del tiempo sin llegar a resolverse nunca. Para comprender 
mejor este problema, Aleida Assmann establece una nueva diferenciación 
en la teoría de la memoria cultural. Con los modos complementarios de la 
“memoria de almacenamiento” [Speichergedächtnis] y la “memoria funcional” 
[Funktionsgedächtnis], puede distinguir, a su vez, entre los procesos de 
olvido o activación del recuerdo (A. Assmann, Erinnerungsräume 133-142). 
La memoria de almacenamiento sería aquella “inservible, obsoleta y que ha 
devenido extraña” (137). La memoria funcional, en cambio, es la memoria 
“habitada”, que ha seleccionado ya los elementos cargados de sentido y que 
están en condiciones de ser configurados en una historia coherente en función 
de los valores del grupo. Para la investigadora alemana, ambas formas no se 
autoexcluyen, sino que coexisten. Su relación tiene que ver con la perspectiva 
desde la que se las observe. La memoria funcional se destaca en un primer 
plano sobre la memoria de almacenamiento, que se mantiene desactivada y 
a la espera. En tanto “repertorio de posibilidades desperdiciadas, opciones 
alternativas y chances no utilizadas” (137), la memoria almacenada puede 
ser esencial para la trasformación cultural de una sociedad. Todos esos 
elementos olvidados pueden, en un contexto espacio-temporal diferente, 
pasar a formar parte de la memoria funcional y así garantizar la actividad de 
la memoria cultural. De este modo, la autora extiende el concepto original de 
memoria cultural (que parecería solo incluir la memoria funcional) e incluye 
también documentos archivados y olvidados, obras de arte que perdieron 
importancia, construcciones arquitectónicas ignoradas, en suma, todos 
aquellos elementos del pasado latentes y potencialmente útiles que podrían 
llegar a ser reactualizados.
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2. DE LOS LUGARES DE MEMORIA NACIONAL A LA MEMORIA 
GLOBAL Y MEDIATIZADA

Por otro lado, la discusión en torno al giro cultural de la memoria frecuentó 
caminos completamente opuestos, tendientes a adscribir el fenómeno en la 
era de las comunicaciones virtuales, la globalización y la mercantilización de 
los bienes culturales. Andreas Huyssen, una de las voces más citadas en las 
discusiones teóricas sobre memoria, sitúa el estallido del tema menos en razones 
de índole teleológica –como el matrimonio Assmann– que tecnológica. Mientras 
el futuro y el valor de lo nuevo eran el horizonte que habían alentado a lo largo 
y a lo ancho del siglo veinte a la cultura, al menos hasta las neovanguardias 
de las décadas de 1960 y 1970, llegada la década de 1990, la modernidad –en 
un gesto de escepticismo y desesperanza– daría un vuelco hacia el pasado y lo 
conocido (Huyssen, Present pasts 11). Pero esta propensión no se desarrolla 
solo como consecuencia de las utopías en crisis, sino también como reacción 
al vértigo que produce la aceleración del tiempo en un mundo altamente 
mediatizado, computarizado y transnacionalizado. Huyssen constata que 
los tiempos modernos, en especial mediante la introducción de los medios 
de comunicación, sufren un aumento de velocidad. Si toda la información 
pasada y presente puede obtenerse gracias a Internet, el conocimiento parecería 
no tener límites. También la posibilidad de archivar datos se ha extendido 
hasta lo inimaginable y paradójicamente trae consigo el peligro del olvido. 
En efecto, la selección y la apropiación de lo que habría que recordar es 
cada vez más difícil. Asimismo, los intervalos de tiempo se acortan hasta 
que todo pasa a ser parte de un presente ubicuo. El vuelco hacia la memoria 
podría vincularse con el deseo de volver a introducir en la experiencia de vida 
estructuras de tiempo más extensas (Huyssen, Twillight memories 5-7). La 
teoría de Huyssen dio pie al desarrollo de una nueva rama de investigación 
dentro de los estudios de memoria, dedicada a analizar la influencia de los 
medios masivos de comunicación y de las nuevas tecnologías digitales en la 
formación de la memoria social, tanto comunicativa como cultural.

Otra teoría de la memoria constitutiva de la cultura actual que cobra 
importancia en los años ochenta y noventa en Europa y que tiene gran recepción 
en América Latina es la de los lugares de memoria [lieux de mémoire] de 
Pierre Nora. Los siete tomos de Les lieux de mémoire (1984-1992), una obra 
realizada por diferentes especialistas bajo la dirección del historiador francés, 
constituyen una de las historiografías más importantes de Europa. Mientras 
Huyssen concibe la memoria en la actualidad como un campo de estudios 
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necesariamente ligado a la globalización, Nora construye un concepto en 
cierto modo conservador, ligado todavía a la memoria nacional. También a 
diferencia de los Assmann, que confían en el potencial de la memoria cultural, 
para Nora lo que queda como sustituto de su inexistencia son lugares de 
memoria, que él considera residuos, remanentes, restos, fragmentos o huellas 
de un pasado que ya no existe y que está irremediablemente perdido. Para 
Nora éstos pueden ser ciudades enteras, memoriales, monumentos, obras 
de arte, personalidades históricas, fechas, textos científicos o filosóficos, 
acontecimientos simbólicos, etc. Así, los lugares no hacen sino mostrar la 
distancia que los separa de lo que fueron y son solo difusos intermediarios de 
un pasado que no cesa de desvanecerse. “Se habla tanto de memoria porque 
ya no hay memoria” (19), escribe Nora. No hay ya, según él, ninguna relación 
con un pasado que dispensaba identidad y pertenencia.

3. MEMORIA Y OLVIDO, DOS PARES COMPLEMENTARIOS

Entre los estudios sobre memoria no faltan las reflexiones sobre las formas 
del olvido, su par complementario, pero no ya como en Nora, entendido como 
la polaridad negativa de la memoria, sino para mitigar los riesgos asociados 
al exceso de la memoria histórica, especialmente cuando se trata de superar 
acontecimientos catastróficos del pasado. Así, muchos autores se manifiestan 
en favor de limitar la memoria a unos cuantos usos específicos para evitar el 
cisma y la venganza en las sociedades traumatizadas y sugieren introducir, en 
ciertas dosis, el olvido como praxis. En Formen des Vergessens (2016) Aleida 
Assmann señala que, a diferencia de la corriente afirmación que menosprecia 
el olvido por natural y espontáneo y atribuye a la memoria exclusivamente ser 
resultado de un esfuerzo consciente por parte de los seres humanos, el olvido 
es no solo un proceso activo sino incluso imprescindible para la memoria (7-
11). En su estudio distingue entre técnicas como la selección, la focalización, 
los mecanismos de defensa de los victimarios o el olvido constructivo de 
los nuevos comienzos y vincula todas esas formas del olvido a ejemplos tan 
diversos como la invisibilidad de los monumentos, el olvido de los crímenes 
de lesa humanidad a la sombra del Holocausto o la imposibilidad del olvido 
en Internet para demostrar que olvido y memoria son inseparables.

Sin embargo, la idea del olvido productivo no es nueva sino que data de 
antiguo. Ya en Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (1874), 
donde discute con el historicismo de su época, Nietzsche había descrito tres 
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maneras diferentes de relacionarse con la historia: monumental, anticuaria 
y crítica. Las dos primeras las relaciona con un abuso de memoria, mientras 
que solo la última es la manera legítima de recordar el pasado, ante todo 
porque incluye la posibilidad del olvido. La “historia monumental” implicaría 
encontrar en los triunfos pasados un ejemplo para el presente. Se trata de una 
memoria optimista que desconoce la resignación y promueve la imitación y el 
mejoramiento del modelo conocido. Sin embargo, en este himno al pasado, los 
hechos corren el peligro de distorsionarse, embellecerse y transformarse en un 
mito. El segundo modo de recordar el pasado se plasma, según Nietzsche, en 
la “historia anticuaria”. El anticuario venera el pasado porque encuentra en él 
la justificación de su existencia en el presente y la ligazón con los orígenes que 
le otorgan identidad y pertenencia a una comunidad. Pero Nietzsche advierte 
que este tipo de memoria desemboca en una furia coleccionista basada en la 
acumulación de datos muertos, sin relación con el presente vivo. A diferencia 
de esos modos de la memoria, “preciosa superfluidad del conocimiento” 
(209), la “historia crítica” está orgánicamente unida al presente y por tanto 
es capaz de conformar la identidad de un grupo social. En virtud de ello, la 
memoria crítica tiene la capacidad de disolver de tanto en tanto, y al servicio 
del presente, parte de lo que fue, sometiéndolo a un interrogatorio. Se trata de 
la vida que juzga al pasado, y el elemento esencial de este tipo de memoria 
es el olvido. Pues sucede que bien puede haber existencia sin recuerdo, 
pero de ningún modo existencia sin olvido. Para que el pasado no sepulte 
al presente bajo su peso es imprescindible la “fuerza plástica” [plastische 
Kraft] del olvido (213) que permite discernir entre los momentos de la vida 
en los que es necesario sentir en forma histórica (o sea, con plena conciencia 
del pasado) y aquellos en los que es más saludable sentir en forma ahistórica 
(y en los que predomina, en consecuencia, la acción con vistas al futuro).

Entre los autores que retomaron mucho después la idea nietzscheana de 
la memoria “hipertrófica” y paralizadora de la cultura y la vida, por un lado, 
y el olvido como parte de una memoria consciente y deliberada por otro, 
se cuenta Tzvetan Todorov, quien descartó el imperativo de la memoria, 
que pretende sacralizar el pasado mediante su recuperación “literal”, para 
privilegiar en cambio una memoria “ejemplar”, subordinada al presente, 
que selecciona del pasado solo aquellas escenas de injusticia que pueden 
resultar edificantes para luchar contra las que se siguen cometiendo en la 
actualidad; es decir, que sin negar los hechos singulares, pueda usarse como 
modelo para comprender situaciones nuevas y semejantes. Según este autor, 
la memoria ejemplar conlleva la ventaja de que neutraliza el dolor causado 
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por el recuerdo y lo abre a la analogía para sacar un ejemplo “con vistas 
al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar 
contra las que se producen hoy día, y separarse del yo para ir hacia el otro” 
(Todorov 31). A la inversa, el peligro asociado a la “memoria literal” es 
que quede diluida en comparaciones universales y que los hechos referidos 
pierdan su identidad. La memoria literal, en su visión excesiva, conserva 
el suceso traumático sin poder conducirlo más allá de sí mismo y extiende 
las consecuencias del sufrimiento a todos los instantes de la existencia, 
desencadenando solamente venganza.

Paul Ricoeur, por su parte, distingue entre tres formas de olvido que actúan 
no como el polo opuesto de la memoria, sino entre dos planos diferentes de 
memoria, a saber, la memoria profunda, como inscripción o conservación, y 
la memoria manifiesta, relacionada con la evocación y la rememoración. En 
el pasaje de uno a otro plano, el olvido puede ser pasivo, evasivo o activo. 
Mientras que el primer tipo de olvido coincide con el trauma, es involuntario 
e inconsciente, el segundo tipo se vincula con la represión, es decir, es una 
estrategia de negligencia u omisión. El último tipo de olvido, en cambio, 
sería el modo selectivo e interpretativo de los recuerdos (Ricoeur 53-62). 
Todos estos autores intuyeron que la memoria, concebida como reservorio 
total y exterior, no hace más que engendrar hostilidad y violencia o, en el 
mejor de los escenarios posibles, quitar el peso de la responsabilidad moral 
a los ciudadanos. En una acertada metáfora, Gerard Wajcman escribe que 
los monumentos y otros sitios de memoria son como serenos que patrullan 
las calles y velan por los buenos sueños de los ciudadanos. Así, la memoria, 
archivada en forma externa, quita el deber de memoria a los seres humanos 
que, paradójicamente, pueden olvidar aliviados (Wajcman 232). El olvido 
administrado en dosis prudentes podía resultar liberador o creativo, según 
propuso también Harald Weinrich en su ensayo Gibt es eine Kunst des 
Vergessens? (1996). Estimulado por una conferencia de Umberto Eco de 
1966 en la cual el semiótico italiano argumenta que no puede existir un ars 
oblivionalis, puesto que los signos manifiestan siempre la presencia y no la 
ausencia de algo (Eco 254-261), el autor alemán comprueba lo contrario. 
Apoyándose en ejemplos tanto literarios como documentales, y sobre todo en 
la teoría freudiana, devela las astucias del olvido. En este sentido, la terapia 
psicoanalítica no sería sino un largo camino que conduce, mediante la ardua 
narrativa de la memoria, de un olvido aplacador dado por la represión que 
opera en el inconsciente a un olvido que terminará por pacificar al sujeto al 
llevarlo a la consciencia (Weinrich 35-45).
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Estos pensadores, desde tiempos y contextos diferentes, alegaron en favor 
de un uso parcial del olvido o un uso crítico, activo y afectivo del recuerdo 
bajo ciertas circunstancias, con fines determinados y mediante estrategias 
precisas. En suma, el olvido había sido considerado hasta ahora como un 
estado de excepción o como un componente necesario y productivo dentro del 
proceso de memoria. Por el contrario, en su libro Das Gebot des Vergessens 
(2010), el historiador alemán Christian Meier eleva el olvido al estatuto de 
modelo de salvación para las sociedades torturadas por su pasado. Llama 
la atención esta tesis en un contexto que se debate desde hace más de 70 
años por saldar cuentas con los crímenes del Holocausto, así como en un 
tiempo de giro en la historia del pensamiento en que prima el paradigma de 
la memoria (Saban, reseña 99-103). Sin embargo, el ensayo de Meier puede 
estar captando un espíritu de pesimismo cultural paralelo y muy actual que 
también se encuentra en otros pensadores alemanes, quienes de un tiempo a 
esta parte ponen en duda que la escenificación de la memoria del Holocausto 
en Alemania redunde en algún beneficio y explican que cuando la memoria ya 
ocupa el discurso paradigmático en el espacio público, los planes de estudio 
y los medios de comunicación, hablar de memoria solo puede producir 
hartazgo y rechazo (Welzer y Giesecke 7-26; Jureit y Schneider 7-16); con 
ellos discute sin embargo Aleida Assmann en Das neue Unbehagen an der 
Erinnerungskultur (2013) cuando establece una distinción entre una memoria 
vinculada al “saber cognitivo” [kognitives Wissen] hecho de datos, fechas e 
informaciones que llevado al paroxismo puede ser contraproducente, y una 
muy diferente y más difícil de cultivar para el pueblo alemán, vinculada al 
“saber afectivo”, es decir, al conocimiento que se adquiere al poner los hechos 
en relación con la propia identidad [Wissen mit Identitätsbezug] (71-72).

Meier parte de la certeza de que la memoria histórica sería un fenómeno 
tardío, inaugurado unos veinte años después del fin de la Segunda Guerra 
Mundial, pero sin suficientes pruebas de eficacia en la historia de la humanidad 
concebida en sentido amplio. Según su hipótesis, la memoria puede haber 
sido el camino correcto para enfrentar el pasado nazi, pero es inconveniente 
cuando se lo intenta aplicar a otros traumas históricos (Meier 94-143). Como 
versado historiador cita una serie de casos empíricos que refutan el modelo 
de la memoria y, con él, su utilidad para el crecimiento democrático de las 
sociedades. Cientos de indultos y tratados de paz a lo largo de la historia 
mundial son para él prueba de que el olvido habría sido el modo de regular 
la vida con posterioridad a guerras, guerras civiles y traumas históricos. La 
tesis de Meier tiene una consecuencia, por lo menos, polémica. Aplicado a las 
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generaciones venideras, el mandamiento del olvido se refiere necesariamente 
a la ruptura en la transmisión de los acontecimientos históricos. Solo puede 
olvidarse lo que se ha experimentado o recibido, de modo que el mandamiento 
del olvido no afecta solo a los hechos pasados, sino que sería en última 
instancia la orden de suspender el conocimiento del pasado en el presente 
y en el futuro.

4. LA MEMORIA TRANSNACIONAL Y TRANSCULTURAL 

En oposición a una concepción de la memoria nacional de la que todavía se 
hacía portavoz Nora, los estudios más actuales sobre el tema, preocupados 
por fenómenos globales como el terrorismo, la migración, las comunicaciones 
virtuales y el poscolonialismo, requieren pensar en una memoria transnacional 
y multidireccional (M. Rothberg) y han, de hecho, empezado a modificar la 
tendencia en los estudios de memoria (Erll 58). Esto es cierto, sobre todo, 
para Europa y EE.UU.; para el mundo hispanoamericano, en cambio, la 
recepción de las teorías de memoria transcultural en los estudios de memoria 
está todavía en sus inicios (p. ej., Lie y Mahlke 543-545, Mandolessi y Alonso 
9-20, Hansen 123-151, Cruz Suárez 183-222).

A partir del ataque suicida a las Torres Gemelas en Nueva York, se empezó 
a hablar de una “globalización del terrorismo”. Paralelamente, el hecho 
representó un nuevo giro en el paradigma de la memoria, que ahora revelaba 
su carácter transcultural y transnacional. Así, por ejemplo, el ataque al centro 
neurálgico del capitalismo mundial fue el prisma según el cual se trataría de 
poner nombre a otros sucesos que se vivían como igualmente traumáticos. 
Piénsese en la abreviación “11-S” con que se aludió a la fecha del crimen y 
que se repetiría en otros casos, por ejemplo, en el 11-M (de los atentados de 
Madrid) o en el 22-M (de los atentados de Bruselas), que aludían así a las 
dimensiones globales del trauma.

Uno de los primeros trabajos que señala esta tendencia es el libro de Levy 
y Sznaider Holocaust and memory in the global age (2006). Los autores 
acuñan allí el concepto de “memoria cosmopolita” (23) para referirse al 
Holocausto como el sitio paradigmático de la globalización del recuerdo, ya 
que se ha convertido en el punto de referencia para otras prácticas de memoria 
connotadas negativamente a lo largo y ancho del mundo. Con la voluntad de 
hacerse visibles y reclamar reconocimiento, diferentes grupos de víctimas, 
desde el “Holocausto negro” (114) hasta el “Holocausto de Kosovo” (166), 
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suelen recurrir al Holocausto judío como analogía. Según los autores, se 
trata de una dinámica de descontextualización y recontextualización de la 
memoria. Pero el uso del Holocausto como metáfora acarreó sin embargo 
fuertes críticas. Andreas Huyssen señaló que la utilización del Holocausto 
como universalización del mal es un arma de doble filo: si por un lado las 
comparaciones pueden sensibilizar a un grupo mayor de personas e incentivar 
la reflexión acerca de la existencia de un imaginario global de catástrofes, 
de igual forma pueden desatar analogías de tenor insustancial y cotidiano. 
Esto llevaría a que se releguen y simplifiquen temas incómodos y difíciles 
de clasificar, como sucede con los a veces excesivos usos del Holocausto 
(Huyssen, Twilight Memories 5-7). De este modo, advierte que el ímpetu por 
recordar acontecimientos “crepusculares” de la historia a través del “prisma” 
del Holocausto puede muy bien surgir del deseo opuesto de oscurecer tanto 
el punto de referencia como los desastres por él interpretados. Por ejemplo, 
al comparar a los victimarios del presente con los nazis, fácilmente pueden 
invertirse los términos y los perpetradores ponerse en escena como inocentes. 
Los paralelismos pueden también simplificar demasiado la práctica de la 
memoria y transformar los acontecimientos traumáticos en lugares vacíos 
de significado, como sucede a menudo en la industria del entretenimiento 
(Huyssen, Present Past 13-14).

En Multidirectional memory (2009), Michael Rothberg también se pregunta 
sobre la relación entre el Holocausto, la memoria y la transnacionalidad. Usando 
un concepto proveniente de las redes mediáticas y digitales, el autor parte 
de la hipótesis de que la memoria cultural opera en función de la dinámica 
multidireccional, esto es, un discurso sobre el pasado antes que excluir otro 
discurso, lo posibilita. La memoria opera a través de la “negociación, las 
referencias cruzadas y el préstamo” (15) y no sobre la base de la competencia 
y la oposición de los diferentes traumas. La globalización de la memoria del 
Holocausto no desplaza o silencia otras memorias traumáticas, sino que, 
al contrario, puede servir para enfatizarlas o interpretarlas. A diferencia de 
Huyssen, Rothberg sostiene que el concepto de “recuerdos encubridores” de 
Freud se relaciona estrechamente con el de memoria multidireccional, ya que 
a la vez esconde que puede revelar lo reprimido. La memoria multidireccional 
no reemplaza una memoria reconfortante por otra, sino que yuxtapone dos 
que son inquietantes por igual (13).

La memoria tiene entonces un componente ético en la medida en que 
puede apuntar a la solidaridad y al mutuo reconocimiento entre víctimas. 
Erll tiene en mente el concepto acuñado por Rothberg cuando escribe que la 
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transculturalidad de la memoria no es solo una categoría para analizar prácticas 
de memoria actuales y posmodernas. Más bien se trata de una perspectiva sobre 
fenómenos de memoria colectiva, y por tanto puede ser utilizada para analizar 
la lógica de la memoria cultural en épocas históricas tanto prenacionales, 
nacionales como posnacionales. En este sentido crea, a partir de la teoría de 
la diáspora de Clifford (302-338), el concepto de “travelling memory” (Erll 
125) para señalar que la memoria está en constante movimiento junto con 
los seres humanos y sus medios de expresión. Muchos de los fenómenos que 
estaríamos dispuestos a considerar propios de la memoria cultural, estables y 
particulares de un grupo social determinado son en realidad transculturales 
desde su mismísimo origen. Para Erll, la memoria viaja en cinco formas 
diferentes: con las personas (que llevan consigo en sus diásporas los mitos 
familiares y sus culturas de origen), con los medios (libros u otros objetos 
portables), con las imágenes (esculturas, cuadros, fotografías), a través de 
contenidos (esquemas, íconos, narraciones, símbolos) y por último a través 
de prácticas (costumbres, rituales). Esta memoria móvil puede empezar a 
identificarse, aunque todavía en forma incipiente, también en procesos de 
memoria hacia y desde el continente latinoamericano.

Entre las teorías innovadoras que se han escrito en los últimos años en 
América Latina se destaca el trabajo de Daniel Feierstein quien, legitimado 
por el uso que le dio en el espacio jurídico el juez español Baltazar Garzón, 
importa del contexto europeo el término “genocidio”, originalmente usado 
para referir los crímenes del nazismo entre 1933 y 1945, y lo introduce en la 
Argentina, cambiando el objeto de referencia, con el propósito de analizar los 
crímenes de la última dictadura militar. El pasaje del término y su inserción en 
un nuevo ámbito de estudio no se producen sin atención a la especificidad de 
su contexto de origen, pero al acuñar la expresión “práctica social genocida”, 
el autor lo adapta a otra realidad. En su definición, el genocidio moderno no 
solo se limita al “aniquilamiento sistemático de grupos sociales” (Feierstein 
35-36), ya sean étnicos, nacionales, raciales o religiosos, sino que constituye 
una tecnología de poder destructora también a nivel social y simbólico, 
sobre todo abocada a la eliminación de ciudadanos del propio país; un caso 
comparable a los de Camboya o Indonesia.

Pero la memoria no viaja solo de Europa a América Latina, sino que toma 
a menudo también la ruta inversa. Por ejemplo, hay autores que señalan cómo 
la figura de “desaparecido”, acuñada en el contexto posdictatorial de los 
países de América del Sur y especialmente en Argentina como “desaparición 
forzada” gracias a la fuerza emocional que le imprimieron los familiares de 
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las víctimas unidos en organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo, pasó a usarse recientemente en el debate por la memoria en España, 
en reemplazo del eufemismo de “fusilados y paseados” que usaba el régimen 
de Franco (Mandolessi y Perez 605). Siguiendo a Rothberg, podría decirse 
que el traspaso de un término de larga tradición en la lucha por los derechos 
humanos en el Cono Sur a un contexto nuevo tiene la virtud de hacer visibles 
en el debate social español crímenes que habían sido largamente olvidados 
u ocultados durante el régimen franquista y también durante la transición 
democrática, a la vez que se revela que dichos crímenes fueron violaciones 
a los derechos humanos. El desarrollo transnacional de la memoria entre 
España y Argentina no es nuevo; de hecho, ya se había producido antes, 
aunque en términos inversos, cuando durante la década de 1990 los juicios a 
los genocidas de los regímenes militares integrados en la Operación Cóndor 
no ocurrían en territorios locales –por entonces todavía reactivos a hacer 
memoria–, sino que tenían lugar gracias al juez Garzón en España y eran, 
en territorio ajeno, la única realidad posible para la justicia local. De nuevo 
al revés, cuando Garzón intentó llevar a juicio en 2010 las atrocidades del 
franquismo, fue suspendido de sus funciones y, en cambio, fue una corte 
argentina quien se hizo cargo de encabezar las querellas por los casos de los 
desaparecidos españoles en fosas comunes.

Otro ejemplo de memorias en movimiento a través de distintos países de 
América Latina es la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad 
y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), activa en Argentina desde 1996, 
que fue desembarcando con el correr de los últimos veinte años en México, 
Colombia, Guatemala, Uruguay, Nicaragua y Chile. También las comisiones 
de la verdad en el continente son un buen ejemplo de multidireccionalidad 
de la memoria. La primera de ellas, CONADEP (Comisión Nacional sobre 
la Desaparición de Personas), fue convocada en 1983 por Raúl Alfonsín, el 
primer presidente argentino tras el fin de la dictadura. Las denuncias y pruebas 
recibidas fueron compiladas en el informe Nunca Más (una fórmula de por sí 
multidireccional, puesto que habría sido acuñada por los judíos liberados de los 
campos y escrita en el gueto de Varsovia durante su levantamiento en 1943) 
y sirvieron como base para los juicios que se celebraron dos años más tarde. 
La de Chile, también decretada tras el fin de la dictadura (1990), retomó la 
experiencia argentina, aunque prohibió expresarse sobre las responsabilidades. 
Aunque las de El Salvador (1991) y Guatemala (1996) tuvieron lugar en 
condiciones diferentes, utilizaron también como trasfondo las experiencias 
de sus vecinos sudamericanos. Incluso el lema “Nunca Más” pasó a formar 
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parte de la recuperación de la memoria histórica de muchos otros países: 
“Guatemala Nunca más”, “Brasil Nunca más”, “Uruguay Nunca más”. Por 
último, Baer y Sznaider (1-27) también rastrean el cosmopolitismo del término 
“Nunca Más” en Europa y su inserción, desde su origen argentino, para dar 
cuenta, por ejemplo, de la experiencia española. La exhumación de las fosas 
comunes de Franco y el vuelco hacia la memoria en España tras décadas de 
silencio fueron analizadas con pormenores en el libro de Francisco Ferrandíz 
El pasado bajo tierra (2014), libro en el cual también se hace referencia al 
“Nunca Más Guerra Civil”.

5. MEMORIA TRANSGENERACIONAL Y POSMEMORIA

Otro concepto de actualidad en los estudios de memoria, que tuvo más recepción 
que las teorías de transculturación en el estudio de los procesos de memoria y sus 
expresiones en el ámbito hispanoamericano, es el de posmemoria [postmemory], 
elaborado por Marianne Hirsch. Se trata de una categoría narratológica que le 
sirve a la autora para analizar la herencia transgeneracional de la memoria y 
el trauma en hijos de sobrevivientes del Holocausto. Según la tesis expuesta 
en trabajos como Family frames. Photography, Narrative, and Posmemory 
(1997) y The generation of Postmemory: Writing and visual culture after The 
Holocaust (2012), las fotografías y los relatos que circulan en las familias, pero 
también los modos de vinculación y tratamiento entre generaciones, pueden 
conectar poderosamente a abuelos, hijos y nietos a través del tiempo. Aun 
tratándose de memorias de segunda mano, los recuerdos de los antecesores les 
son transmitidos a los descendientes con tanta carga emocional que tienen el 
valor de recuerdos propiamente dichos. Sin embargo, como la conexión con 
el pasado se produce en forma indirecta, “Postmemory’s connection to the 
past is thus not actually mediated by recall but by imaginative investment, 
projection, and creation” (Hirsch, The generation of Postmemory 107). Según 
esta noción, el pasado también puede constituir una carga opresiva para los 
hijos y aún los nietos de las víctimas, quienes se sienten tan comprometidos 
con el pasado de los progenitores que corren el peligro de relegar su propia 
vida en favor de la de aquellos. Esta suerte de prolongación de la experiencia 
hace que sea posible hablar de memoria heredada o “posmemoria”. Su 
correlato en las teorías psicoanalíticas contemporáneas de Alemania, que 
reflexionan sobre los efectos a largo plazo del Holocausto, sería el concepto 
de “transmisión transgeneracional del trauma” (Straub y Grünberg 7-38 y 
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Hardtmann 39-56). Según esta concepción, el trauma ya no tendría, como 
en la teoría freudiana, el carácter de un shock, sino que sería procesual y 
acumulativo. Así, las vivencias dolorosas excederían al sujeto sufriente y se 
heredarían a través de las prácticas sociales, continuando al menos hasta la 
segunda y acaso la tercera generación.

El término tuvo una positiva recepción entre investigadores del Holocausto 
como James Young, quien analiza en At memory´s Edge (2000) la producción 
artística y arquitectónica de las generaciones post-Holocausto. Partiendo de la 
teoría de Hirsch, habla de “memorias vicarias” para plantear que la memoria 
de quienes no vivieron los acontecimientos es esencialmente diferente al 
discurso del testimonio, no solo indirecta sino también hipermediada, y 
experimenta con materiales estéticos que rechazan la representación y el 
carácter redentor del arte. Así, en su análisis de los memoriales del Holocausto, 
Young se refiere al potencial crítico de lo que llama “contramonumentos”, 
artefactos que cuestionan la posibilidad de representar el pasado y acentúan 
su carácter incompleto y efímero. Estos proyectos arquitectónicos apuntan ya 
no a convertirse en los “lugares de memoria” como a los que se refería Nora, 
sino a transformar las disidencias políticas y las controversias éticas –que 
a menudo acarrean– en parte del acontecimiento estético. Es más, acaso la 
irresolución de esas propuestas sea fundamental porque garantiza la visibilidad 
y continuidad del proceso de memoria (Young 92).

La posmemoria sería entonces una forma especialmente subjetiva, íntima, 
afectiva, y virulenta del recuerdo, a pesar de la distancia temporal y de la 
mediación con la que se construye. La razón radica en que los protagonistas 
de las nuevas generaciones están menos interesados en un acontecimiento 
histórico en sí que en los efectos y la influencia de la experiencia traumática 
en sus vidas. Por ello también pueden encontrarse muchos ejemplos, entre la 
producción artística y literaria de los hijos de desaparecidos en América Latina, 
que manifiestan estrategias de hipermediación e intermedialidad, por medio 
de las cuales eligen relatar y representar los procesos de memoria y guardar 
así distancia o incluso parodiar (Gatti 147-151) los relatos referenciales o 
documentales del pasado. Así, por ejemplo, puede leerse el trabajo de collage 
fotográfico o la ironía frente a la práctica militante de organizaciones de 
derechos humanos como H.I.J.O.S que Mariana Eva Pérez hace en Diario 
de una princesa montonera (2012); de este modo hay que entender también 
la película de Albertina Carri, Los rubios (2003), que disuelve las fronteras 
entre la ficción y la realidad por medio de la inclusión de videoclips, la 
triplicación de Carri como dramaturga, directora y actriz, y el metadiscurso 
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para la crítica al relato mimético por medio de la puesta en escena de la lectura 
de la negativa a la solicitud de subsidio para la película. En este sentido, la 
posmemoria se encuadra en la posmodernidad, de la que toma sus formas 
de trabajo: fragmentación, polifonía, cita, intertextualidad, reflexividad del 
discurso, poniendo así en duda la legitimidad de relatos totalizadores de 
sentido, la búsqueda de la verdad y la objetividad en la representación y en la 
construcción de la identidad (Quílez Esteve 64). Beatriz Sarlo fue, en cambio, 
una de las primeras que criticó la pertinencia del neologismo para aplicarlo 
al relato de la posdictadura. En su ensayo, Tiempo presente: cultura de la 
memoria y giro subjetivo (2005), discute la necesidad de acuñar un nuevo 
concepto cuando el término no describe, según la crítica argentina, una nueva 
realidad. Lo que autores como Hirsch o Young creen distintivo de la memoria 
de la segunda generación no es más que la característica propia de toda 
narración del pasado (Sarlo 129-130). Así, el prefijo “post” sería redundante, 
ya que casi todos los recuerdos, incluso los más personales, son mediados 
y, por lo tanto, el resultado de la comunicación con terceros o la influencia 
de los medios de comunicación modernos. A su vez, la fragmentariedad no 
sería específica de la posmemoria, sino propia de las sociedades presentes. 
En su alegato en contra de la especificidad de la posmemoria, Sarlo concluye 
que el concepto solo tiene razón de ser en el contexto europeo para referirse 
a los efectos traumáticos del Holocausto. En cambio, sería infructuoso y 
equivocado leer con esta herramienta conceptual las producciones artísticas 
de las nuevas generaciones en otros contextos.

Aunque el concepto ya empieza a usarse para analizar el arte y la narrativa 
de los hijos de desaparecidos, podría considerarse con Sarlo que no conviene 
hacer una trasposición acrítica del término. Hirsch piensa en los hijos de los 
sobrevivientes del Holocausto nacidos en la diáspora que además tienen una 
relación mediada, especialmente por lo visual, con el pasado en cuestión. 
En cambio, muchos de los hijos de desaparecidos que desde hace unos años 
empiezan a reflexionar en sus novelas o películas sobre la experiencia de la 
dictadura no pertenecen cabalmente a la segunda generación, al menos no 
en el mismo sentido, ya que vivieron como niños o jóvenes, a veces en carne 
propia, el terror de las dictaduras, fueron testigos oculares del secuestro de sus 
padres, apresados con ellos o tuvieron que esconderse o exiliarse. A menudo, 
y cuando sí llegaron a conocer a sus padres, tienen incluso recuerdos propios 
o fueron ellos mismos víctimas potenciales (Ciancio 508). Esto es aún más 
cierto en el caso de los hijos apropiados a quienes se robó su identidad. De 
modo que la herencia transgeneracional de la memoria y del trauma es en 
estos casos más compleja, por lo cual habría que distinguir entre:
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los sujetos sometidos a la postmemoria propiamente dicha –los que 
‛nacieron después’ y no llegaron a conocer a sus padres– y aquellos 
(…) [quienes] vivieron de niños los hechos traumáticos en carne 
propia, aunque sin comprender, debido a la edad que tenían, el alcance 
verdadero de los acontecimientos, que sin embargo atraviesan la 
memoria almacenada en sus propios cuerpos (Logie y Willem 4).

Susan Rubin Suleiman propone hablar entonces, siempre refiriéndose a los 
niños sobrevivientes de la Shoa, de la “generación 1.5” (cit. por Logie y 
Willen 4), lo cual podría emparentarse, al menos en los casos de aquellos 
que fueron secuestrados con sus padres o vivieron la cotidianeidad de una 
“casa operativa”, con la experiencia del trauma de los hijos de desaparecidos. 
Para comprender la elaboración del trauma en hijos de desaparecidos, las 
psicoterapeutas Diana Kordon y Lucila Edelman tienen en cuenta los silencios, 
la paradoja de la presencia y ausencia de los padres desaparecidos, así como 
un movimiento pendular entre la identificación narcisista y la puesta en duda 
del amor de sus padres (Kordon y Edelman 1-3).

6. EL TRAUMA COLECTIVO O CULTURAL. NUEVAS TENDENCIAS

Incipiente en el ámbito de los estudios de memoria, y estrechamente relacionado 
con la problemática de la memoria transgeneracional, es el enfoque teórico de 
los afectos y de la afectividad para comprender los efectos de las violencias 
históricas sobre las personas. Cuando se trata de la transmisión del trauma de 
los militantes y víctimas de la represión dictatorial a sus hijos o del trauma 
en los hijos de desaparecidos durante las dictaduras de los años 70 en los 
países del Cono Sur, un enfoque de este tipo podría echar luz acerca de las 
formas ambiguas que cobra la memoria (Gallardo y Saban 1). La reluctancia 
que existe en algunos sectores de las sociedades argentina y chilena, por 
ejemplo, para abordar el tema de los afectos asociados a la pérdida de los 
padres, en el caso de los hijos de desaparecidos, o de las secuelas individuales 
y familiares de la violencia, en el caso de los hijos de sobrevivientes, se 
relaciona con una serie de problemas de diversa índole. Por un lado, con el 
temor de que se pueda banalizar la experiencia revolucionaria de los 70 y, 
como consecuencia, mitigar la envergadura violenta de los acontecimientos 
históricos a manos del terrorismo de Estado. Por otro lado, hace serie con 
los tópicos de la fidelidad o la traición, el silencio y el prejuicio moral con 
que aparentemente cargarían las nuevas generaciones.
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Dominique LaCapra fue uno de los primeros autores que investigaron la 
dimensión social y colectiva del trauma, pero es Angela Kühner quien elabora 
teórica y críticamente hasta qué punto el estudio de los traumas individuales 
es también relevante como parte del estudio de una “historia traumática 
común” (24) con el fin de estudiar tanto la presencia de “traumas en las 
memorias colectivas” (25) y, al revés, las influencias sociales en los traumas 
individuales. En este sentido es que Jeffrey Alexander (2004) introduce el 
término de “trauma cultural” con el que estudia una serie de casos en los que 
“los miembros de una colectividad sienten que han sufrido un acontecimiento 
terrible que deja huellas indelebles en la conciencia del grupo” (Alexander 1). 
En el caso de la memoria de las dictaduras del Cono Sur puede argüirse, con 
Alexander, que el trauma es no solo un hecho histórico preciso, sino sobre 
todo una construcción social que se renueva en el tiempo. Este fue el punto 
de partida también de los derechos humanos en la postdictadura tanto a nivel 
nacional como continental como fuerza de discurso colectiva (Jelin 37) y lo 
sigue siendo en el presente; discurso según el cual el trauma no se agota en 
las heridas reales infligidas al cuerpo social con las desapariciones forzadas 
de una generación entera, sino que consiste, sobre todo, en las atribuciones 
que son siempre consecuencia del funcionamiento de las distintas estructuras 
de poder y de la reflexividad y habilidad discursiva de los distintos actores 
sociales.

Desde comienzos del siglo veintiuno pueden identificarse algunas nuevas 
tendencias en los estudios sobre el trauma. Entre las líneas más relevantes se 
cuentan la de considerar al trauma como un fenómeno plural y global, y ya 
no solo desde una perspectiva eurocéntrica mayormente construida en torno 
a la experiencia del Holocausto (Buelens, Durrant et al. 2014; Rothberg 
2009; Silverman 2013; Craps 2013), o la posibilidad de considerar, como se 
dijo antes, la “transmisión transgeneracional del trauma” (Straub y Grünberg 
7-38 y Hardtmann 39-56), una teoría según la cual las vivencias traumáticas 
de los sobrevivientes del Holocausto excederían al sujeto sufriente y se 
heredarían a través de las prácticas sociales continuando al menos hasta la 
segunda y acaso la tercera generación. En el contexto sudamericano, como 
ya fue explicado anteriormente, parece más productivo referir al trauma de 
los hijos de desaparecidos haciendo uso de otras herramientas teóricas, ya 
que hay sentimientos de resentimiento o al menos cierto “reclamo” puesto 
en juego (Reati 2).
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Más recientemente, existe una subtrama en estos estudios que propone 
escindir el concepto de trauma de la carga de valor y moralidad con la que 
se lo venía tratando, para tomar en consideración también el diagnóstico de 
los victimarios y sus descendientes (Fassin y Rechtman 2009), sin que ello 
implique homologar el trauma de unos y otros (LaCapra 79). Según menciona 
Stef Craps (2013), desde la filosofía (Hannah Arendt), la historia (Daniel 
Goldhagen, Christopher Brownings) y la sociología (Harald Welzer) se habían 
hecho avances para comprender la psicología del victimario y sus móviles de 
acción, mientras que los estudios culturales y literarios han sido hasta hace 
poco más bien reacios a aplicar la noción de trauma en estos casos, aunque 
recientemente empiezan a poner el foco en este tema (Giesen y Schneider 
2004). En el caso de los estudios de memoria latinoamericanos no identificamos 
todavía este tipo de relato memorialístico basado en la perspectiva de los 
represores y torturadores de las dictaduras del Cono Sur. Hay en cambio desde 
los años 90 y más específicamente asociados al surgimiento de las segundas 
generaciones, es decir de los hijos de desaparecidos, discursos que rescatan 
la memoria de los movimientos armados revolucionarios de los 60 y 70, ya 
no en forma utópica sino esencialmente en forma crítica, conformando lo 
que Vezzeti llama la “memoria justa” (17). Por último, habría que señalar el 
creciente interés que está teniendo el concepto de “resiliencia”, no solo en 
los estudios culturales europeos sino también latinoamericanos, con el cual 
se estudian, en las representaciones literarias y culturales contemporáneas, 
no los mecanismos y efectos del trauma sino modos alternativos de respuesta 
a pasados violentos y estrategias narrativas para visibilizar la vulnerabilidad 
y contrarrestar los efectos de las catástrofes (por ejemplo, el proyecto 
“Narrativas de la resiliencia” de Ana M. Fraile Marcos en la Universidad de 
Salamanca). Desde nuestro punto de vista, esta sería una manera propicia 
para analizar gran parte de la producción novelística y fílmica que en las 
últimas décadas se viene publicando o realizando en América del Sur, que 
podría leerse como un fenómeno opuesto o reactivo a las secuelas del trauma 
histórico. Aparentemente, la trama ficcional ofrecería un espacio metafórico 
propicio para narrar de forma más valiente o menos renuente los diversos 
afectos comprometidos en el proceso de la memoria (Saban, Imaginar el 
pasado 175-181); afectos que no solo se reducen a las experiencias del dolor 
y el trauma, sino que tienen que ver con la capacidad de los sujetos para ir 
más allá del rol de víctimas, poniendo en juego también respuestas positivas, 
asociadas a la acción. 
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RESUMEN / ABSTRACT

En El ruido de las cosas al caer (2011) del colombiano Juan Gabriel Vásquez abundan las 
referencias a las sensaciones, los sonidos y los silencios. En este artículo mostraremos que el 
énfasis en las percepciones sensoriales y, más en particular, las modalidades de la audición, 
están estrechamente vinculados al desgarrador rescate del pasado y reflejan una profunda 
conciencia de los límites del lenguaje. Basaremos nuestro análisis en tres aproximaciones 
frecuentes en los sound studies. Primero, estudiaremos la intervención de la memoria visual 
y auditiva en el acto de recordar. Segundo, comprobaremos cómo tanto los sonidos y ruidos 
mecánicos como la musicalidad poética contribuyen a activar el proceso de la memoria y a crear 
ecos entre el pasado y el presente. En tercer lugar, nos concentraremos en las implicaciones 
ontológicas del silencio, lo contrario del sonido.

PALABRAS CLAVE: Juan Gabriel Vásquez, El ruido de las cosas al caer, percepciones sensoriales, 
sound studies, literatura colombiana.

sensations, sounds, and siLence 
in the SoUND oF tHINGS FALLING by juan gabrieL vásquez

In The Sound of Things Falling (2011) by Colombian Juan Gabriel Vásquez references to 
senses, sounds, and silences abound. We argue that this emphasis on sensory perceptions 
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and specifically on aural expressions is closely linked to the painful recovery of the past and 
reflects a profound consciousness of the limitations of language to reconstruct memory. In 
order to substantiate our argument, we discuss three approaches frequently commented on 
in sound studies. First, we analyze the role that visual and auditory memory plays in the act 
of remembering. Secondly, we demonstrate how different aural forms such as mechanical 
sounds and noises and poetical musicality, contribute to activate the processes of recalling 
the past or to create echoes between past and present. Thirdly, we concentrate on silence, the 
opposite of sound, in its ontological implications. 

Keywords: Juan Gabriel Vásquez, The Sound of Things Falling, sensory perceptions, sound 
studies, Colombian literature.

Recepción: 29/07/2018 Aprobación: 06/08/2018

1. INTRODUCCIÓN

Gracias a sus novelas Los informantes (2004), Historia secreta de Costaguana 
(2007), El ruido de las cosas al caer (2011), Las reputaciones (2013) y La 
forma de las ruinas (2015), el colombiano Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 
1973) ha ido ganándose un lugar prominente en el corpus de la narrativa 
latinoamericana contemporánea. Mediante sus ensayos, recopilados en El arte 
de la distorsión (2009) y Viajes con un mapa en blanco (2018), y la columna 
que mantuvo entre 2007 y 2014 en el periódico colombiano El Espectador 
logró convertirse, además, en uno de los intelectuales más destacados de su 
generación. Sin duda, el estreno de El ruido de las cosas al caer fue crucial 
en el proceso de consagración literaria de Vásquez. Es por esa novela por 
la que recibió, en 2011, el Premio Alfaguara de Novela, su primer galardón 
importante en términos de prestigio, proyección internacional y cuantía 
económica. En los años siguientes continuó cosechando premios literarios 
para las traducciones de El ruido: El Prix Roger Caillois (2012), el English 
Pen Award (2012), el Premio Gregor von Rezzori (2013) y el International 
IMPAC Dublin Literary Award (2014).

Así las cosas, no sorprende que la obra de Vásquez sea objeto de cada vez 
más estudios1. En lo que se refiere a El ruido de las cosas al caer, la mayoría 

1 Son recomendables, entre otros acercamientos académicos, los análisis de: Quesada, 
sobre la obra temprana de Vásquez; De Hollanda y Giraldo, sobre Los informantes; Montoya 
y Semilla Durán, sobre Historia secreta de Costaguana; González González, sobre El ruido, 
Las reputaciones y La forma de las ruinas. Sobre el conjunto de la obra de Vásquez caben 
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de los acercamientos académicos abordan la novela desde la temática de la 
narcoviolencia, posicionándola frente a su trasfondo sociohistórico −el auge 
del tráfico de drogas en los años setenta y el apogeo del narcoterrorismo entre 
los ochenta y principios de los noventa− y a su contexto literario y periodístico. 
Así, por ejemplo, varios críticos destacan el hecho de que Vásquez, en vez de 
focalizar en los perpetradores de la violencia, como han venido haciéndolo 
los medios de comunicación sensacionalistas y los escritores de las novelas 
sicarescas, cuente desde la perspectiva de las víctimas colaterales (De Hollanda; 
Fonseca; Pérez Sepúlveda; Díaz Sedano). Efectivamente, Vásquez “enfrenta 
los miedos y consecuencias del narcotráfico” (Fonseca 80) en la sociedad 
colombiana post-Escobar a partir del narrador Antonio Yammara quien 
reconstruye sus propias vivencias y las del extraficante de drogas Ricardo 
Valverde. Como suele ser frecuente en muchas novelas contemporáneas que 
hurgan en el pasado doloroso de América Latina, prima la memoria individual 
para llegar así a la colectiva (Fonseca 84; Vanegas Vásquez 164).

En el impulso de Yammara por traer a la memoria el pasado propio y ajeno, 
desempeñan un papel primordial las percepciones sensoriales, en particular 
el sentido del oído. En este artículo nuestro propósito consiste, precisamente, 
en reflexionar sobre la funcionalidad de los recursos sensoriales en El ruido, 
con énfasis en las modalidades de la audición. Argüimos que las sensaciones 
auditivas en contraste y diálogo con las visuales están estrechamente vinculadas 
a la inquietud central de la novela, el difícil y desgarrador rescate del pasado. 
No solo las imágenes visuales sino también los ruidos, los sonidos y los 
silencios son desencadenantes y catalizadores centrales del proceso de memoria. 
Rebasando esta funcionalidad diegética, la indagación en las experiencias 
sensoriales, y en particular las auditivas, suscita preguntas sobre los modos 
de representación: ¿cómo se puede hacer que suene un texto? ¿cómo se 
expresa un sonido? ¿Es posible describir ‘el ruido de las cosas al caer’? A la 
vez, el énfasis en lo auditivo problematiza los modos de comunicación. La 
reivindicación y la reinscripción de la oralidad mediante remisiones auditivas 
en un texto escrito remite al debate sobre el fonocentrismo/logocentrismo 
en la ciudad “letrada” latinoamericana (Marcone 117-162). Al fin y al cabo, 

citarse la edición de Karim Benmiloud, Juan Gabriel Vásquez. Une archéologie du passé 
colombien récent (Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2017), la primera recopilación 
de artículos dedicada exclusivamente al autor colombiano, así como las consideraciones de 
Gustavo Guerrero en Paisajes en movimiento (Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2018).
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la reflexión sobre las percepciones conduce a que el lector se vea incitado a 
participar activamente. A este respecto propondremos que el billar, motivo 
presente al inicio y hacia el final de la novela, funciona como metáfora de 
una poética que pone en primer plano la interacción con el lector. Por tanto, 
lejos de tratarse de un juego unívoco e inocuo, el diálogo al que nos invita 
El ruido mediante su sinfonía de sensaciones, sonidos y silencios resulta ser 
para el lector un “dañino ejercicio de la memoria” (Vásquez, El ruido 14)2.

Para articular nuestro análisis nos basaremos en las teorías de los llamados 
sound studies, que se inspiran en las discusiones filosóficas respecto a la 
importancia del oído animadas por pensadores tales como Jean-Luc Nancy 
(2002) o Peter Sloterdijk (2002). Entre los ejes de discusión de este campo de 
estudios tres aproximaciones guiarán nuestras reflexiones. Primero, muchos 
investigadores han indagado en la relación entre la audición y las demás 
percepciones sensoriales. Como en nuestra sociedad de la imagen es sobre 
todo la vista la que entra en competencia con el oído (Sterne 7; Dufrenne; 
Schafer 101), empezaremos nuestro análisis destacando la importancia de la 
memoria auditiva en combinación y en contraste con la visual. Un segundo 
punto de interés en los sound studies son las diferentes formas de expresión 
acústica y de percepción auditiva (Bijsterveld; Pinch). Siguiendo la distinción 
entre, por una parte, expresiones sonoras de tipo animal, humano y mecánico 
y, por otra, entre ruidos desagradables y sonidos suaves, trataremos de mostrar 
que en la novela de Vásquez tanto los ruidos como los sonidos fomentan el 
proceso de memoria. Los ruidos, sobre todo los de índole mecánica, como 
por ejemplo la grabación de la caja negra, juegan un papel clave para poner 
en marcha la indagación concreta en el pasado; en cambio, los sonidos y la 
sonoridad, tanto en la prosa de El ruido como en las referencias intertextuales, 
refuerzan el efecto ecoico, la continuidad entre pasado y presente. El tercer 
enfoque lo constituye la tensión entre el ruido y su opuesto: el silencio. En 
su tesis de doctorado, Dauncey divide los múltiples usos del silencio en la 
literatura contemporánea en dos grandes grupos, a saber los silencios sociales 
en relación con la voz callada de las minorías y los silencios ontológicos 
que suscitan cuestiones de índole epistemológica. En nuestro análisis de 
El ruido nos concentraremos en el segundo tipo de silencios, ya que tanto 
la esporádica mudez de los personajes como las incógnitas en la intriga 
corresponden con una profunda conciencia de los límites del conocimiento 

2 De ahora en adelante nos limitaremos a señalar la página.
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y del lenguaje, especialmente cuando de acercarse al pasado se trata. Estos 
tres ejes nos permitirán ilustrar las dificultades de representación y mostrar la 
tensión entre la oralidad y la escritura dentro de los modos de comunicación.

2. LAS PERCEPCIONES SENSORIALES: LA INTERACCIÓN ENTRE 
LO AUDITIVO Y LO VISUAL

La importancia de las sensaciones y sus asociaciones recíprocas es una de 
las características más notorias de El ruido3. Pensemos, por ejemplo, en las 
sensaciones táctiles que Yammara logra transmitirnos con sus descripciones 
del frío, el calor y el sudor. Aunque se llevan al extremo en el personaje de 
Aura, la “enferma de sinestesia” para quien “la casa de una amiga olía a dolor 
de cabeza” o “un dolor de cabeza podía perfectamente saber a helado de 
guanábana” (36), queda claro que el propio narrador tiene los sentidos igual 
de agudos y compatibles. Por muy presentes que estén las demás sensaciones 
diseminadas por la novela, las que se destacan son las percepciones auditiva 
y visual. Desde el paratexto son sugeridas las dos vertientes. El título concede 
el protagonismo a lo auditivo, el ruido de la caída (aunque no especificado), 
mientras que el impacto de lo visual (“al caer”) resulta menguado por la 
ausencia de un referente claro (“las cosas”). El hincapié en la palabra comodín 
por excelencia “cosa” anuncia las dificultades de representación e invita al 
lector a figurarse referentes precisos. Solo podemos adivinar qué es lo que 
cae y de qué tipo de ruidos se podría tratar, a diferencia de lo que pasa en el 
booktráiler para promocionar el libro4. La imagen de la portada (al menos en 

3 La importancia concedida a las sensaciones la comparte Vásquez con dos de sus 
grandes ejemplos, Marcel Proust y Joseph Conrad. Vásquez reconoce su deuda con el autor 
francés en el ensayo ‘Ethique et poétique de Marcel Proust’ (Nouvelle Revue Française 
604-605 (2013): 54-60). La influencia de Conrad fue sobre todo importante en sus primeras 
novelas, en particular Historia secreta de Costaguana. En ensayos y entrevistas de esa época 
Vásquez solía citar el célebre prólogo a The Nigger of Narcissus en que Conrad expone sus 
aspiraciones estéticas: “My task which I am trying to achieve is, by the power of the written 
word, to make you hear, to make you feel — it is, before all, to make you see” (x).

4 En el video primero se van proyectando sintagmas como “caída de aviones”, 
“caída del país”, “caída de los sueños”, “caída de la familia”. Luego, se agregan diferentes 
sustantivos a la palabra “ruido” que no hacen sino aumentar las claves de lectura: el ruido de 
la fractura/del miedo/de las armas/de la memoria/ de las bombas/de la pérdida/del amor, que 
sugieren usos literales y figurados de lo auditivo. Además de estas palabras interesan los efectos 
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la edición que manejamos) representa a un jugador con el taco listo para tocar 
una bola blanca en una mesa roja cuyo choque solo nos podemos imaginar5.

Las primeras páginas de la novela continúan el juego del paratexto entre 
lo visual y lo auditivo. En 2009 las fotos sensacionales de la caza de los 
hipopótamos escapados del antiguo zoológico de la Hacienda Nápoles de 
Pablo Escobar llevan a Yammara a recordar a Ricardo Laverde. Como lo 
sugiere Vanegas Vásquez, las fotos evocadas en el texto operan como una 
“táctica narrativa en la que se ancla el desencadenamiento de los hechos, 
además de su capacidad para abrir una ventana oculta de la historia del país” 
(165). Si bien la percepción visual provoca los recuerdos de su encuentro con 
Laverde, no tarda en intervenir la memoria auditiva. De hecho, el narrador 
apunta que el día en que se conocieron, todos los parroquianos de la sala 
de billar vieron las imágenes del asesinato del político conservador Álvaro 
Gómez en un televisor mudo:

Primero vimos al periodista que presentaba la noticia desde la puerta 
de la clínica del Country, después vimos una imagen del Mercedes 
acribillado –a través de la ventana destrozada se veía el asiento 
trasero, los restos de cristales, los brochazos de sangre seca–, y, al 
final, cuando ya los movimientos habían cesado en todas las mesas 
y se había hecho el silencio y alguien había pedido a gritos que le 
subieran el volumen al aparato, vimos, encima de las fechas de su 
nacimiento y de su muerte todavía fresca, la cara en blanco y negro 
de la víctima (18).

La repetición, en este caso del verbo “ver”, en la descripción es una constante 
del estilo de El ruido que aquí subraya el impacto de las imágenes –por 
supuesto, no se pueden excluir las resonancias borgesianas de ‘El aleph’ o 
garciamarquianas del inicio de El otoño del patriarca–. El reportaje televisivo 

acústicos de la banda sonora. El chocar de las bolas, los ruidos de los aviones, los disparos, 
los gritos de miedo se sobreponen a una lenta melodía tocada en un piano: es intrigante, y a 
la vez tranquilizante. Todo aquello desemboca en un silencio inquietante.

5 Las portadas de las ediciones italianas, francesas y españolas, muestran todas una 
mesa de billar. El escritor nos comentó que al decidir sobre la portada original, la editorial 
terminó escogiendo el color rojo, aunque el verde esmeralda (el color en la novela) también 
fue una opción. En cambio, en las ediciones inglesas y neerlandófonas se ha optado por la 
Plaza de Bolívar con sus palomas revoleteando. Por último, la edición alemana enfoca a un 
teleférico, con toda probabilidad el funicular de Monserrate, que baja en un ambiente brumoso. 
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sobre el asesinato del político va seguido de un comentario sobre el abandono 
de la Hacienda Nápoles y es entonces cuando vuelve a entrar en juego lo 
auditivo: recuerda Yammara que fue en ese momento preciso en que oyó 
hablar por primera vez a Laverde, cuando éste expresó su preocupación por 
los animales del zoológico. Por tanto, el narrador no solo es un “ocularizador”, 
sino también un “auriculizador”, para emplear los términos con los que 
Schlickers (246) distingue entre las dos maneras de percibir. En la novela 
abundan ambas modalidades: “ver” y “mirar” aparecen unas 200 veces, 
mientras que “escuchar” y “oír” unas 120 veces.

A lo largo de la novela se multiplican tales momentos en que lo auditivo y 
lo visual concurren y compiten en el proceso de resucitar y entender el pasado. 
Así, al escuchar en la grabación de la caja negra las últimas palabras de los 
pilotos, Yammara confiesa que hubiera preferido no “espiar los últimos segundos 
de un hombre” (84, nuestra cursiva). Más que en ningún otro fragmento, aquí 
el narrador realza la escucha como manera de “mirar” hacia atrás: 

Yo, en el fondo, no tenía derecho a escuchar esa muerte ... Y sin 
embargo esos ruidos formaban parte ya de mi memoria auditiva. Desde 
que la cinta cayó en el silencio, desde que los sonidos de la tragedia 
cedieron el lugar a la estática, supe que habría preferido no escucharla, 
y supe al mismo tiempo que mi memoria seguiría escuchándola para 
siempre ... Las palabras y las voces de los muertos me tragaban como 
un remolino de río se traga a un animal cansado (84).

La última frase ilustra lo difícil que resulta expresar el efecto que surten las 
palabras escuchadas: el narrador se ve obligado a recurrir a una comparación 
visual. Ya apuntó Chapman que “the range of vocabulary directly connected 
with sounds is limited, and the desired auditory effect may be conveyed 
through synaesthesia – borrowing language normally associated with one of 
the other senses” (29)6. El que los sonidos sean hechos “visibles” textualiza 
la contienda entre lo visual y lo auditivo y subraya la mediatez en el proceso 
de reconstrucción del pasado.

Aun así, al acentuar la memoria auditiva al lado de la visual, la novela 
de Vásquez entra en diálogo con las preguntas planteadas por la filosofía 

6 “Ya que la gama léxica directamente conectada con los sonidos es reducida, el 
deseado efecto auditivo puede expresarse mediante la sinestesia, esto es, el préstamo de 
palabras que normalmente se asocian con uno de los otros sentidos” (Nuestra traducción).
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empirista, la neuropsicología y la psicología cognitiva que indagan en las 
aptitudes sensoriales del ser humano. Advierte Mitchell (16) que en los 
estudios sobre el funcionamiento de los procesos cognitivos, los paradigmas 
visual y pictórico suelen ocupar una posición privilegiada. Al menguar esa 
hegemonía, El ruido ataca la tiranía visual, el ocularcentrismo, una postura 
también articulada por pensadores como Martin Jay (1994) y Jean-Luc Nancy 
(2002). Según Yammara no es suficiente the mind’s eye, expresión acuñada 
por Shakespeare en Hamlet y citada en El ruido: “En el ojo de la mente, se 
dice a veces. El ojo de mi mente trató de ver a Aura antes de la muerte de 
Ricardo Laverde; trató de verme a mí mismo; pero fue en vano” (136). De 
manera significativa, en la escucha simultánea de las dos grabaciones en 
la Casa de Poesía Silva, un fragmento clave sobre el que volveremos más 
adelante, la vista queda relegada al segundo plano: Laverde escucha llorando 
la grabación fatídica de la caja negra, de modo que se le obnubila la vista, 
mientras que Yammara termina cerrando los ojos para recluirse en los deleites 
sonoros de la poesía de Silva. Como lo muestran los ejemplos mencionados, 
la visualización de las imágenes mentales no basta para hurgar en el pasado. 
En El ruido, todas las sensaciones, y en particular la interacción entre la 
percepción auditiva y la visual, contribuyen a la reconstrucción del pasado 
y al conocimiento ontológico.

3. RUIDOS, SONIDOS Y SONORIDAD MUSICAL

En su libro titulado Mechanical Sound (2008), Karin Bijsterveld subraya la 
importancia de los sonidos mecánicos que caracterizan el entorno moderno 
y urbano. Al estar ambientada la novela de Vásquez en la Bogotá de finales 
del siglo, proliferan unos ruidos y sonidos no naturales que en la mayoría de 
los casos no acarician el oído ni tampoco traen buenas noticias. Es más, en 
la evocación del pasado predominan los ruidos que Bijsterveld califica de 
siniestros: gritos de miedo, ráfagas de metralleta, alarmas y disparos. Pero la 
modernidad no solo generó ruidos y sonidos nuevos, sino también toda una 
serie de aparatos que supuestamente los reproducen: la grabadora, la radio, la 
televisión, el teléfono y el contestador multiplican la posibilidad de reproducir 
voces, sonidos y ruidos. En esas reproducciones, el sonido original siempre 
se ve influenciado o hasta distorsionado por diferentes factores, como por 
ejemplo el tipo de micrófono usado. Por lo mismo, señala Altman (229), 
las grabaciones no reproducen el sonido, sino que lo representan. Aunque 



Sensaciones, sonidos y silencios en El ruido de las cosas al caer…  413

solo sean representaciones sonoras que traicionan su supuesta alta fidelidad, 
inciden de manera reveladora en la reconstrucción del pasado y hacen avanzar 
el relato7. Pensemos en la ya citada noticia en televisión sobre la Hacienda 
Nápoles, en la invitación de Maya, la hija de Laverde, en el contestador de 
Yammara y, por supuesto, en el fatídico casete de la caja negra, sobre el que 
el narrador observa: “Y así resulta que ese aparato, inventado como memoria 
electrónica de los aviones, ha acabado por convertirse en parte definitiva de 
mi memoria” (85). Todos estos medios electrónicos que se podrían considerar 
estilos directos en sentido amplio, aspiran a un efecto auditivo, sin dejar de 
marcar la distancia con la experiencia física de la escucha. Cabe agregar que 
en El ruido, los estilos directos en sentido estricto, aunque minoritarios, casi 
siempre son altamente reveladores para la intriga. Solo aparecen en momentos 
clave: en las conversaciones/disputas con Aura y en las confesiones de un 
trauma, momentos en que el diálogo se convierte en monólogo, por ejemplo, 
en el caso de Laverde (su pasado como piloto: 28-31) o Barbieri (la explicación 
sobre la marihuana: 186) o Aura (la relación con sus padres: 37-39).

En la novela, tanto los ruidos siniestros como los aparatos de sonido 
suelen emitir o prefigurar mensajes y eventos dramáticos. Como tal no solo 
contrastan con las esporádicas menciones de sonidos naturales más suaves y 
sosegadores: el latido del corazón de Leticia, la hija de Yammara, los susurros 
usados en contextos íntimos familiares, algún aislado sonido bucólico en 
casa de Maya. Contrapuntean, ante todo, con el tono sereno y poético de 
la voz narradora, con razón uno de los aspectos de El ruido que más han 
alabado los reseñadores y colegas escritores. Así, en una columna titulada, 
de manera significativa, ‘La música del ruido’, Héctor Abad Faciolince 
elogió la “voz afinadísima, musical, una voz compleja y serena a pesar de lo 
atormentada” (n.p.); de modo parecido, Rodrigo Fresán exaltó la fuerza de 
las comparaciones y Edmund White enalteció la poesía fría y amarga de la 
prosa vasquiana (n.p.); y el propio autor subrayó la importancia que concede 
a la sonoridad de la prosa (“Un fósforo en la oscuridad” 211-12). Para dar 

7 En lo que atañe a la idea de la falacia de las máquinas reproductoras de sonido 
nos inspiramos en lo observado por McEnaney (371-386). En un contexto de literatura 
latinoamericana una grabación no puede sino asociarse al género del testimonio y todas las 
discusiones que originó sobre su presumida veracidad. Aunque Vásquez usa la grabadora en 
otro contexto se cuestiona también su efecto de realidad. Véanse también los comentarios de 
Vanegas Vásquez (164) respecto a la incorporación de dispositivos mnemotécnicos como la 
grabación (y las fotos) para evidenciar lo ocurrido.
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una idea de la sonoridad poética con que se evoca un mundo rudo y ruidoso 
basta con resaltar un solo fragmento representativo, la escena del atentado 
contra Laverde en que Yammara también resulta herido: 

Entonces vi la moto bajando a la calzada con un corcoveo de caballo, 
la vi acelerar para acercarse como un turista que busca una dirección, 
y en el preciso momento en que tomé a Laverde del brazo, en que mi 
mano se aferró a la manga de su abrigo a la altura del codo izquierdo, 
vi las cabezas sin rostro que nos miraban y la pistola que se alargaba 
hacia nosotros tan natural como una prótesis metálica, y vi los dos 
fogonazos, y oí los estallidos y sentí la brusca remoción del aire (49).

No solo llama la atención, una vez más, la insistencia en las sensaciones, 
sino también la abundancia de figuras retóricas: las metáforas y símiles, el 
polisíndeton, la repetición que, como ya señalamos, es una figura recurrente 
en la novela que se construye casi siempre con verbos de percepción sensorial 
–como aquí− o cognitivos −recordar, saber, etc.–. Y es precisamente este estilo 
sonoro y sensorial el que sirve para transmitirnos la conmoción causada por la 
acción ruidosa y siniestra: movimientos bruscos, pistola, fogonazos, estallidos.

Dentro de los procedimientos que intensifican la sonoridad poética de la 
novela salta a la vista el juego de ecos y repeticiones. No es una casualidad 
que en el modelo neuropsicológico de Atkinson y Shiffrin (1968) la memoria 
auditiva también se llame memoria ecoica, en contraste con la memoria visual 
o icónica. Los ecos permean el estilo vasquiano: a lo largo del relato resuenan 
varias palabras, formulaciones y frases8. Pensemos, por ejemplo, en las palabras 
como “miedo” o “culpa” que acechan al narrador, en el refrán “Algo habrá 
hecho” puesto en boca de varios personajes (22, hombre del billar; 55, padre 
de Yammara; 75, Consuelo; 239, Maya) o en la muletilla garciamarquiana de 
“muchos años después”, sintomática del ambiguo diálogo que establece Vásquez 
con su ilustre compatriota (Bogoya). Este procedimiento de duplicaciones y 
resonancias a nivel estilístico concierta con los reflejos y repeticiones a nivel 
de los personajes, de manera que se confunden los sucesos en sus vidas. Así, 

8 En una entrevista con Javier Marías (“Los rostros y el tiempo”, Letras Libres 31 
de enero 2011, https://www.letraslibres.com/mexico/los-rostros-y-el-tiempo-entrevista-javier-
marias), Vásquez se detiene en la importancia de las resonancias, las repeticiones de frases 
enteras en la obra del escritor español. Este recurso también forma parte de la poética del 
propio Vásquez y se intensifica en Las reputaciones, donde es recurrente la frase retomada 
de Lewis Carroll: “Es muy pobre la memoria que sólo funciona hacia atrás”.
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Yammara empieza a identificarse con Ricardo Laverde desde el momento en 
que caen víctimas del mismo atentado y son yuxtapuestos en la ambulancia 
“como una sombra junto a otra” (50). En palabras de González González, 
“uno espejea al otro, en una operación de solapamiento de las huerfanías de 
ambos” (160). La asociación se extiende a sus familias: el triángulo Ricardo-
Elaine-Maya refleja el triángulo Antonio-Aura-Leticia. O pueden citarse, 
entre otros muchos paralelos y repeticiones, los diferentes accidentes aéreos: 
el atentado contra el avión de Avianca ordenado por Escobar, el accidente 
que presencia el padre de Laverde en el show de 1938, el accidente en que 
muere Elaine. La repetición constituye otra modalidad de la memoria, ya 
que recordar significa también “semejar a otro”: los ecos en la forma y el 
contenido de la novela parecen reforzar la idea de que el hurgar en el pasado 
no lleva a la tranquilidad en el presente ni a una revelación de una verdad 
única, sino que se entrecruzan y se confunden vivencias del pasado y del 
presente, vidas, situaciones familiares, privadas y públicas.

La dimensión poética se ve reforzada, asimismo, por las resonancias 
intertextuales9. Vásquez intercala versos de José Asunción Silva, León de Greiff 
y Aurelio Arturo, tres grandes poetas colombianos en cuya obra sobresale la 
propensión a la sonoridad y la musicalidad10. Al citarlos, el escritor reivindica 
la dimensión auditiva y oral como elemento constituyente de su cultura. En 
un sentido más amplio, la importancia de la voz y la oralidad en la formación 
de la nación colombiana ha sido recientemente estudiada por Ochoa Gautier 
en Aurality. Listening & Knowledge in Nineteenth-Century Colombia (2014). 
En El ruido, no en balde los tres poemas citados se caracterizan por su fuerza 
sonora: las eses susurrantes en el caso del conocido verso “Y eran una sola 

9 Nos limitaremos a las remisiones a la poesía. Hay también referencias intertextuales 
(o, si se prefiere, intermediales) a canciones. A nuestro modo de ver, desempeñan más bien 
un papel de contextualización en el tiempo histórico. Así, “Who needs the Peace Corps”, una 
canción de 1968 de Frank Zappa, cuyo primer verso da el título al quinto capítulo y es citada 
varias veces en él, presenta una crítica del altruismo gratuito de los hippies en los Cuerpos 
de Paz, que viene a ser una forma de escape parecida a la adicción a las drogas.

10 La música es un elemento central en el modernista Silva, el centenario de cuya 
muerte fue conmemorado precisamente en 1996. En lo que se refiere a de Greiff, Jorge Zalamea 
escribe: “Yo no tengo memoria ni conocimiento de otro poeta que, como León de Greiff, 
haya sabido concertar una más pertinente, equitativa y competitiva alianza entre música y 
poesía” (xiii). Y sobre Aurelio Arturo escribe William Ospina: “Su más notable virtud es la 
música” (35). Para más comentarios sobre la intertextualidad con los tres poetas, véanse las 
observaciones de Aníbal González (484-87).
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sombra larga” (47) del ‘Nocturno’ de Silva, las agresivas oclusivas de las 
palabras arcaicas en “Quiero catar silencio/ non curo de compaña” (55) de 
‘Admonición a los impertinentes’ de de Greiff, y la dureza de las consonantes 
en “Y ardían desplomándose los muros de mi sueño,/ ¡tal como se desploma 
gritando una ciudad!” (256) de ‘Ciudad de sueño’ de Arturo, citado en epígrafe 
y ampliado en las últimas páginas de la novela.

Según Gaitán Bayona, en El ruido ni esos “intertextos resultan a salvo, como 
si la belleza estética no fuera redención sino otra zona más de devastación, 
miseria y muerte” (n.p.). En efecto, la apocalíptica destrucción de la ciudad del 
poema de Arturo se torna espejo del derrumbe de Yammara y, por extensión, 
de toda una sociedad secuestrada por la narcoviolencia. De manera parecida, 
la soledad devastadora de los versos de de Greiff refleja la desolación de 
Yammara. Quizá la poesía no ofrezca redención, pero sí refugio y reflejo: en 
los versos de de Greiff, Yammara reconoce su inexplicable deseo de soledad 
(55). La función de la poesía como refugio queda aún más clara en el caso 
de la referencia a Silva. En la Casa de Poesía, Yammara ve cómo Laverde 
rompe a llorar al escuchar su grabación enigmática, pero en vez de consolar 
a su amigo, el narrador prefiere refugiarse en “la seguridad y el silencio” 
de su propia grabación: “La melancolía del poema de Silva me entristecía 
sin arriesgarme. Pensé que la tristeza de Laverde estaba llena de riesgos” 
(46). Poco después Yammara vuelve a describir la poesía como un espacio 
silencioso y solitario donde cobijarse de los ruidos y riesgos de la realidad: 

En mi cabeza, y sólo en mi cabeza, Silva decía Y eran una sola 
sombra larga. En mi mundo sin ruido, donde todo estaba lleno de la 
voz del barítono y de las palabras de Silva y del piano decadente que 
las envolvía, pasó un tiempo que se alarga en mi memoria. Quienes 
oyen poesía saben que eso puede suceder, el tiempo marcado por los 
versos como por un metrónomo y a la vez estirándose y dispersándose 
y confundiéndonos como el tiempo de los sueños (47).

La idea de la poesía como oposición al violento y vocinglero mundo de afuera 
concuerda con la tesis que defiende Susan Stewart, según quien la tarea de 
la poesía consiste en contrarrestar la oscuridad y el olvido. En una realidad 
arrasadora e incomprensible, la poesía transmite sensaciones y mensajes 
que pueden generar reconocimiento intersubjetivo, tender puentes entre la 
experiencia individual y social (2). En muchos momentos, la dimensión 
poética de El ruido –la sonoridad y la fuerza retórica de la prosa, el juego de 
ecos– responde a las mismas convicciones y aspira a efectos parecidos. Es 
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como si la sonoridad de la poesía, género más cercano a la oralidad desde 
sus orígenes, sirviera mejor para abordar el pasado. Sin embargo, como 
veremos en el próximo apartado, también hay momentos en que brotan las 
dudas sobre la capacidad comunicativa del lenguaje, momentos en que las 
palabras se quedan cortas y ni siquiera los ‘silencios’ de la poesía ofrecen 
auxilio: momentos en que el silencio se hace trágico y total.

4. RUIDO Y SILENCIO

En Silence (1971), el compositor John Cage recuerda que el sonido coexiste 
necesariamente con su contrario, el silencio. Al igual que en la música, en la 
literatura los usos y efectos del silencio pueden ser múltiples. Como señala 
Janet Pérez, en una novela el silencio suele manifestarse en primer lugar a 
nivel de los personajes:

Logically, silence is associated with the ineffable, the inexpressible, 
the awesome or sacred, horrible or sublime, but also linked to 
such communicable states as guilt, anger, fear, inhibition, desire, 
embarrassment, confusion, hostility and disbelief, to name but a few. 
All of these may be conveyed in the narrative or theater by silence on 
the part of a character or characters at a given moment —the inability 
or refusal to reply, loss of words, etc. (111)11.

En efecto, en El ruido los recuerdos son a veces tan hirientes que los personajes 
quieren “catar silencio”, para retomar la expresión del poema de de Greiff. 
Así, la visita a las ruinas de la Hacienda Nápoles provoca el silencio en 
Yammara y Maya: 

Pero tal vez lo más extraño de esa tarde es que todo lo que vimos 
lo vimos en silencio. Nos mirábamos con frecuencia, pero nunca 

11 “Lógicamente, el silencio no solo se relaciona con lo inefable, lo inexpresable, 
lo impresionante o lo sagrado, lo horrible o lo sublime, sino también con estados de ánimo 
que sí se pueden comunicar, tales como la culpa, la ira, el miedo, la inhibición, el deseo, la 
vergüenza, la confusión, la hostilidad y la incredulidad, para solo nombrar algunos. En la 
narración o el teatro todos esos estados pueden expresarse mediante el silencio por parte de 
uno o más personajes en un momento determinado –la incapacidad de contestar o la negativa 
a hacerlo, quedarse sin palabras, etc.–” (Nuestra traducción).
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llegamos a hablar más allá de una interjección o un expletivo, quizás 
porque todo lo que estábamos viendo evocaba para cada uno recuerdos 
distintos y distintos miedos, y nos parecía una imprudencia o quizás 
una temeridad ir a meternos en el pasado del otro (236).

De Hollanda también destaca la trascendencia del fragmento, llegando a 
proponer que “no silêncio que guardam [los personajes] nesse instante, nas 
lembranças que surgem, e nos medos que voltam e abafam as sensações 
anteriores, parece se condensar o propósito do romance” (276)12. A nuestro 
modo de ver los adverbios de duda (“tal vez”, dos veces “quizás”) incluso 
parecen sugerir que el silencio no solo se debe a los recuerdos y sensaciones 
dolorosos, sino a la toma de conciencia de que el afán de conocer a fondo 
el pasado y la intimidad, tanto propia como ajena, está abocado al fracaso. 
En otras palabras, los silencios a nivel de los personajes, enfatizados por la 
repetición de “en silencio” que ritma las frases que describen el subsiguiente 
regreso a la casa de Maya, dejan traslucir incertidumbres epistemológicas y 
ontológicas. A esa conciencia de los límites del conocimiento corresponden 
los cabos sueltos en la intriga: no llegamos a saber quién mató a Laverde, 
ni por qué, y cerramos la novela sin saber si Yammara y Aura llegan a 
reconciliarse. De manera significativa, El ruido termina con Yammara 
preguntándose qué haría si Aura volviera a llamar: “¿Guardaría silencio 
para que ella se diera cuenta de que había sido un error abandonar nuestra 
vida? ¿O trataría de convencerla, de sostener que juntos nos defenderíamos 
mejor del mal del mundo, o que el mundo es un lugar demasiado riesgoso 
para andar por ahí, solos, sin alguien que nos espere en casa, que se preocupe 
cuando no llegamos y pueda salir a buscarnos?” (259). Como lo sostiene 
Pérez (119), tales novelas de final abierto incitan a la interacción, pues 
proyectan un silencio más allá del texto, un silencio inquietante que sólo el 
lector puede interpretar.

Advierte Dauncey (237) que en muchas novelas el papel ontológico que 
se otorga al silencio está estrechamente relacionado con la percepción de 
la deficiencia del lenguaje. Así ocurre en El ruido: las dudas en cuanto al 
conocimiento conllevan, inevitablemente, dudas en cuanto al lenguaje. La 
dificultad o imposibilidad de recordar y resucitar las sensaciones es algo que 

12 “En el silencio que guardan los personajes en aquel instante, en los recuerdos que 
surgen, y en los miedos que vuelven y encubren las sensaciones anteriores, parece condensarse 
el propósito de la novela” (Nuestra traducción).
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viene preocupando a Vásquez desde hace mucho tiempo. Tiene sus raíces en el 
cuento temprano “Recuperación” (2002), en que el narrador, por cierto también 
llamado Yammara, dice: “Los olores no se pueden recordar, y cada vez que 
olemos o que tocamos tocamos y olemos por primera vez, y uno puede decir 
que sabe a qué huele algo –un pedazo de pan, por ejemplo− pero no puede 
revivir el olor del pan al decirlo” (161). No obstante, en El ruido, el narrador 
se obstina en intentar revivir las sensaciones del pasado. Concentrándonos 
en los ruidos y sonidos, a pesar de la supuesta reproductibilidad mecánica, 
concretada en la grabación, Yammara no llega a reconstruirlo todo. Conforme 
con la conocida idea de Benjamin, el aura de los ruidos y sonidos del pasado 
parece escapársele, tal como se le escurre su propia Aura. En varias ocasiones, 
la función referencial que de por sí caracteriza el ruido es desvirtuada y 
cuestionada. El ejemplo más llamativo lo constituye el momento en que el 
narrador intenta describir el ruido final de la grabación, el único fragmento 
en que se retoma el título de la novela:

Hay un grito entrecortado, o algo que se parece a un grito. Hay un 
ruido que no logro, que nunca he logrado identificar: un ruido que 
no es humano o es más que humano, el ruido de las vidas que se 
extinguen pero también el ruido de los materiales que se rompen. Es 
el ruido de las cosas al caer desde la altura, un ruido interrumpido 
y por lo mismo eterno, un ruido que no termina nunca, que sigue 
sonando en mi cabeza desde esa tarde y no da señales de querer irse, 
que está para siempre suspendido en mi memoria, colgado en ella 
como una toalla de su percha.
 Ese ruido es lo último que se oye en la cabina del vuelo 956.
 Suena el ruido, y entonces se interrumpe la grabación (83-4).

Por muchos rótulos que se puedan inventar para los diferentes tipos de ruido 
(humano, mecánico, natural), el ruido crucial de la novela no puede ser 
encasillado ni nombrado. Se caracteriza por paradojas y un “o” no disyuntivo. 
A pesar de la obsesiva repetición de la palabra “ruido”, o precisamente a causa 
de ella, Yammara no llega a darnos una idea muy clara de cómo suena. Pese 
al uso de un demostrativo (“ese ruido”) y de un artículo determinado (“el 
ruido”) no se determina nada al final de la cita. El símil visual (aquí también) 
desconcierta aún más: el ruido cuelga como una toalla en su percha. El que 
las dos últimas frases constituyan un párrafo en sí, que estén separadas por 
un sangrado y vayan seguidos de un blanco, tal vez sugiera el silencio, que 
solo es descrito mediante una perífrasis: “se interrumpe la grabación” (84). 
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El fragmento analizado muestra hasta qué punto El ruido oscila entre la 
ya mencionada concepción poética de Stewart, quien conserva la fe en el 
lenguaje como vehículo de las sensaciones y el conocimiento, y la visión 
más escéptica de James Longenbach, quien arguye que el conocimiento que 
nos transmite la poesía es fundamentalmente complejo y contradictorio. Si 
se mira bien, el poético fragmento crucial de El ruido sufre de la paradoja a 
la que alude Longenbach en The Resistance to Poetry: “Especially when it 
has something urgent to say, a poem’s power inheres less in its conclusions 
than in its propensity to resist them, demonstrating their inadequacy while 
moving inevitably toward them” (10)13. Es exactamente lo que ocurre en la 
cita. La descripción se vuelve más vaga a medida que avanza: de “un grito 
entrecortado” llegamos a “un ruido interrumpido y por lo mismo eterno”. El 
ruido crucial de la novela se resiste a ser descrito, y es como si el narrador 
fuera dándose cuenta de ello mientras más lo intenta. Solo puede constatar 
la derrota y el fracaso, no llega a representar nada.

‘El ruido de las cosas al caer’ resulta ser algo inasible que rebasa lo que 
se puede captar en palabras, de manera que desemboca en lo indecible, lo 
indescriptible, el silencio. El lenguaje como herramienta se queda corto, ya 
que no llega a dar cuenta de los ruidos. Por eso, Vásquez nos deja cabos 
sueltos y silencios, es consciente de los límites del saber y del lenguaje que lo 
expresa: la reconstrucción del pasado queda truncada. Lo escribe Luis Villoro 
en La significación del silencio: “El silencio no puede ampliar el ámbito del 
mundo que el hombre puede proyectar en un lenguaje objetivo. Solo puede 
mostrar los límites de ese lenguaje y la existencia de algo que por todas partes 
lo rebasa” (12). Las observaciones de Colodro refuerzan aún esta idea: “El 
silencio manifiesta a su vez ausencia, aquello que al no ser precisado en el 
habla, permanece olvidado en las profundidades implícitas de lo explícito” 
(18). Y sin embargo, contrariamente a la famosa divisa wittgensteiniana “De 
lo que no se puede hablar, hay que callar”, Vásquez se niega al silencio. Como 
vimos, aun plenamente consciente de la deficiencia del lenguaje, no puede 
dejar de tratar de describir lo indescriptible.

13 “Especialmente cuando tiene algo urgente que decir, la fuerza de un poema, más 
que en sus conclusiones, radica en su propensión a resistirlas, demostrando su insuficiencia 
al tiempo que inevitablemente se mueve hacia ellas” (Nuestra traducción).
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5. CONCLUSIÓN

Al analizar las percepciones auditivas nos hemos topado con sus limitaciones 
y sus posibilidades. Las referencias auditivas permiten abordar el pasado 
de forma distinta y complementaria a las visuales, aportan un alto nivel 
de sonoridad a la novela como manera de bregar con el pasado lastimoso 
y tantean los límites de lo decible y lo rescatable. Además, plantean una 
serie de interrogantes sobre el cómo decir, el qué decir, el por qué (no) 
decir. En varios momentos del análisis hemos subrayado los problemas que 
implica la representación de lo auditivo. Su mediatez infranqueable en un 
texto escrito solo puede llevar a una nostalgia por el sonido de las palabras 
(¿son-ido?) y por la oralidad. Es precisamente allí donde reside la fuerza de 
la novela. A diferencia de una película en la que escucharíamos los ruidos y 
se visualizarían las cosas al caer, las manifestaciones auditivas en la novela 
contribuyen sustancialmente a expresar de un modo mucho más ambiguo la 
lucha y el lento proceso de reconstrucción del pasado.

Enfrentado a esta novela llena de resonancias, le incumbe al lector un 
papel de participación activa. Nos parece que el motivo del billar podría 
simbolizarlo. No es una casualidad que el billar aparezca en lugares estratégicos 
de la novela. Tras anunciarse en la portada, en el primer capítulo desempeña 
un papel protagónico, ya que constituye el motivo del acercamiento entre 
Yammara y Laverde. No por casualidad una de las descripciones hace resonar 
el endecasílabo del título: “El ruido de las bolas al chocar, de las cuentas 
de madera en los cables, de las tizas azules al frotarse sobre las puntas de 
cuero viejo, todo eso constituía su vida pública [de Laverde]” (23; nuestro 
énfasis). Luego, el billar reaparece a modo de guiño en el tercer capítulo en 
una descripción del apartamento de Yammara y Aura, cuyo único cuadro 
representa a “unos billaristas de Saturnino Ramírez que juegan ... con gafas 
oscuras” (95)14. El billar se asoma una última vez al final de la novela, cuando 
Yammara recuerda la visita con Maya a la Hacienda Nápoles de Escobar: 

14 Remite como resonancia visual a una de las centenares de escenas de billares del 
artista colombiano Saturnino Ramírez (1946-2002), quien siempre pinta a seres volcados 
hacia la introspección. Conjeturamos que el cuadro evocado pertenece a la colección personal 
del autor, ya que en su entrevista con Vásquez en Barcelona el periodista Winston Manrique 
Sabogal percibe en el comedor un cuadro “que parece un Hopper con una escena y un ambiente 
esenciales en el libro”, y comenta al final: “De cerca el Hopper no es Hopper, es un Saturnino 
Ramírez, un colombiano especializado en el mundo del billar” (n.p.).
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“Vimos las mesas de billar que inexplicablemente nadie se había llevado en 
seis años” (235).

Según Aníbal González, la mesa de billar “y el juego que en ella se juega, 
con sus trayectorias, choques y carambolas, es otro símbolo pleno de sugerencias 
en torno a la función de la casualidad y su reverso, la causalidad, en el contexto 
tanto de la novela como del ‘mundo real’” (483). En un sentido más amplio, 
el juego del billar en el que intervienen el azar –la indeterminación− y el 
cálculo podría ser una metáfora de la poética de Vásquez, de la interacción 
a la que aspira, de los riesgos que corre el lector al aceptar la partida. De 
hecho, nos inspiramos en las interpretaciones del rudimentario antecesor de 
la mesa de billar, la mesa de trucos, en el prólogo a las Novelas ejemplares 
de Cervantes. A este respecto, Michael Scham comentó: 

Critics have held this billiards table up as an emblem of Cervantes’ art. 
It has been compared to the “juego de bolos” −a bowling game− in El 
coloquio de los perros, as a play of arbitrary chance and indeterminacy; 
it has been taken as an expression of authorial trickiness and deceit, 
functioning as a companion image to the allegedly subversive reader 
described in the prologue to Don Quijote …; others have seen it as 
an expression of collaborative, meaningful interaction (3)15.

Vásquez ha dejado constancia de su deuda con Cervantes. En El arte de la 
distorsión dedica tres ensayos a Cervantes, que estratégicamente se encuentran 
al inicio, en el medio y al final de la recopilación. En ‘Los hijos del licenciado: 
para una ética del lector’ argumenta que el objetivo del escritor de ficciones 
es conquistar la atención del lector. Aunque su visión acerca del diálogo con 
el lector se asemeja mucho a la del autor de las Novelas ejemplares hay una 
diferencia considerable. Cervantes escribió: “Mi intento ha sido poner en la 
plaza de nuestra república una mesa de trucos, donde cada uno pueda llegar a 
entretenerse sin daño de barras. Digo, sin daño del alma ni del cuerpo, porque 
los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que dañan” (30). El 
lector de El ruido, en cambio, tal vez no salga ileso del “dañino ejercicio de 

15 “Los críticos han considerado esa mesa de billar como un emblema del arte de 
Cervantes. Ha sido comparada al juego de bolos en El coloquio de los perros, como un arbitrario 
juego de azar e indeterminación; ha sido interpretado como una expresión de la astucia y el 
engaño por parte del autor, complementando la imagen del supuesto lector subversivo del 
prólogo del Quijote...; otros la han visto como una expresión de la interacción colaborativa 
y significativa” (Nuestra traducción).
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la memoria” (14) al que lo invita Vásquez. Al igual que Yammara, que al 
aceptar una carambola aparentemente inofensiva con Laverde acaba socavando 
todas sus seguridades, el lector que se deja seducir por la prosa sonora de El 
ruido termina inmerso en un mundo de ruidos y silencios desasosegantes, un 
mundo donde ya nada resulta inequívoco e inquebrantable, ni el conocimiento 
ni el lenguaje ni el recuerdo.
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RESUMEN / ABSTRACT

En los cuentos misioneros de Horacio Quiroga (1878-1937), además de recrear la complicada 
vida provinciana, se puede observar un interés por exponer la condición de la selva. Esta es 
hostil, indómita y partícipe de los accidentes absurdos y la muerte trágica de los personajes. 
Estos cuentos no solo exponen el estado del campo y de sus moradores, sino también el futuro 
incierto de la sociedad. Esta narrativa pareciera sugerir que el destino de una nación depende 
exclusivamente del estado de la naturaleza. Para esclarecer esta postura, este trabajo ubica 
la vida moderna en el centro de esta coyuntura, explorando cómo sus efectos sobre el orden 
natural del campo ocasionan una fractura irreparable entre la naturaleza y el hombre. Pese al 
tono pesimista de estos cuentos, este trabajo rescata posturas de resistencia que son consideradas 
como actos combativos que dejan un precedente de su enfrentamiento a la modernidad. 
PALABRAS CLAVE: cuentos misioneros, modernidad, resistencia, sociedad tradicional, muerte.

fracture and resistance in some missionary stories by horacio quiroga

In addition to portraying the complicated life of the countryman, Horacio Quiroga´s (1878-
1937) Misioneros short stories depict the condition of the countryside. It is, indeed, a hostile, 
untamed place that plays a significant role in the absurd accidents and tragic deaths of the 
main characters. These short stories not only indicate the state of the countryside and its 
inhabitants, but also alert the readers of the unforeseeable future facing this society. In effect, 
the narrative of Misiones seems to suggest that the fate of this nation depends exclusively on 
the condition of nature. To clarify this stance, this article explores how the Argentinian modern 
life disrupted the natural order of the countryside, causing an irreparable rupture between 
the countryman and his natural surroundings. Despite of Quiroga´s pessimistic views, we 
can find characters with strong critical attitudes which represent combative acts of resistance 
and confrontation to modernity. 
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El escritor uruguayo Horacio Quiroga (1878-1937) tuvo una intensa y 
productiva actividad artística durante los primeros años del siglo XX. Los 
diversos atributos de su obra han permitido ubicarla en distintos momentos 
de la historiografía literaria latinoamericana, entre los que se destacan su 
temprana exploración modernista y su experimentación fantástica. Durante 
la segunda década del siglo XX, el autor comenzó a posicionar a la selva de 
Misiones, Argentina, en el centro de su producción cuentística. Para muchos, 
esta tendencia le dio inicio a la etapa telúrica y regionalista en la narrativa del 
subcontinente1. En el caso de los cuentos misioneros de Quiroga, además de 
la importancia de recrear la complicada vida provinciana, se puede observar 
un interés por exponer la condición de la selva. Esta es hostil, indómita y 
participe de los accidentes absurdos y la muerte trágica de los personajes. 
Con frecuencia, la biografía del autor se ha impuesto a la hora de explicar 
las circunstancias incoherentes del infortunado deceso de sus personajes 
campesinos2. Más allá del carácter biográfico, los finales de estos cuentos 
no solo exponen el estado del campo y de sus moradores, sino también el 
futuro incierto de la sociedad. De tal forma, la narrativa misionera quiroguiana 
pareciera sugerir que el destino de una nación depende exclusivamente del 
estado de la naturaleza. Para esclarecer esta postura, este trabajo ubica la 
vida moderna en el centro de esta coyuntura, explorando cómo sus efectos 

1 Críticos como Alberto Zum Felde, Ángel Flores, Emir Rodríguez Monegal, Jaime 
Alazraki, Elsa K. Gambarini, Noe Jitrick, H.A Murena y Abelardo Castillo, entre otros, 
han coincido en afirmar que Quiroga es el iniciador de la narrativa criollista-regionalista 
latinoamericana.

2 Quiroga debió afrontar tempranamente la muerte de su padre, a causa de un accidente 
con una escopeta, así como también el suicidio de su padrastro en 1896. A esta tragedia se sumó, 
después, la muerte de dos de sus hermanos, quienes sufrieron de fiebre tifoidea alrededor de 
1901. Más adelante, mató accidentalmente a su amigo Federico Ferrando, mientras maniobraba 
la pistola que utilizaría su amigo en un duelo. Este hecho hizo que Quiroga estuviera un tiempo 
en la cárcel y provocó su partida definitiva de su país. El escritor se marchó a Buenos Aires. 
En Argentina sufrió por el suicidio de su esposa, Ana María Cires, así como por el abandono 
definitivo de su segunda mujer. Por último, padeció un cáncer de próstata que lo condujo a 
beber un vaso de cianuro, logrando acabar con su vida en el año de 1937.
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sobre el orden natural del campo ocasionaron una fractura irreparable entre 
la naturaleza y el hombre. Pese a la complejidad histórica planteada por el 
autor, es posible rescatar distintas posturas de resistencia que le hacen frente 
al duro presente recreado.

A principios de siglo XX, las ciudades fueron protagonistas en el desarrollo 
de los proyectos de modernización en distintas naciones. Desde el ámbito 
literario, fueron representadas como el escenario idóneo para la fundación 
de un nuevo tiempo histórico. Esta postura sugirió retratar a la ciudad con 
apariencias distintas, dotada de novedosas y desconocidas regulaciones. En 
Buenos Aires, zona influenciada por el espíritu liberal de la época, se impulsó 
uno de los movimientos migratorios más importantes del subcontinente 
americano. Estos tiempos de cambios que se vivían al interior de la capital 
fueron una motivación para que Quiroga encontrara en Misiones no solo 
un proyecto de vida, sino también un nuevo proyecto literario3. Desde este 
escenario, el autor se propuso llevar a cabo un proceso regenerativo que le 
permitiera superar el malestar que le había producido el caos de la ciudad. 
Su refugio en Misiones significó la posibilidad de recuperar un equilibrio con 
la naturaleza. Sin embargo, el triste final de sus cuentos misioneros insinúa 
el fracaso de este propósito.

Misiones se convirtió en el ambiente propicio para recriminar la fuerza 
que había ejercido la ciudad moderna, la cual había logrado contaminar la 
naturaleza, enfermando a sus residentes locales y provocando su muerte. “A 
la deriva” (1912), “El regreso de Anaconda” (1925), “El hombre muerto” 
(1920), “y “La cámara oscura” (1920) son tan solo cuatro cuentos misioneros 
que abordan la conflictiva situación del campesinado y el medio rural. En 
cada uno de ellos, Quiroga se concentra en hacer “visible[s] los rostros que 
empezaban a borrarse, las viejas identidades que se disolvían […] a las 
víctimas que la sociedad en ascenso iba dejando a su paso” (Morales 57). 
Más allá de hacer visibles estas imágenes, estos cuentos se empeñan en 
representar la naturaleza como una entidad ominosa, abominable y hostil. 
Este gesto repetitivo sirve para evidenciar la dramática alteración del medio. 

3 En el año de 1903, Quiroga arribó por primera vez a Misiones, Argentina, para 
llevar a cabo una investigación y documentación de las ruinas de las misiones jesuíticas de 
San Ignacio. Su relación con la selva, así como todas las pasiones del escritor, fue intensa. 
En 1908 se radicó en este lugar. Sin embargo, por razones personales, tuvo que regresar 
posteriormente a Buenos Aires. Volvió a habitar en Misiones alrededor de 1932, lo que sería 
su vuelta definitiva.
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Es por esto que tiene tanta importancia la participación del espacio como un 
actante más de la configuración narrativa. Esta disposición le da más fuerza 
y más efectividad a sus cuentos. 

Es sintomático encontrar en estos textos la muerte agónica de jornaleros y 
de animales. Esta fatalidad sugiere el inicio exitoso de un nuevo orden. Esto 
significa que la ciudad moderna ha logrado extender sus horizontes, suprimiendo 
la voluntad del monte e imponiendo las estructuras y las relaciones de poder 
que allí se efectúan. El campo, como base de la economía, es obligado a seguir 
un camino sin retorno. Bajo esta perspectiva, la muerte de estos actores del 
universo misionero es también la muerte simbólica de una parte tradicional 
de la sociedad. No obstante, pese a la adversidad que encontramos en estos 
textos, es posible rescatar posturas de resistencia que se relacionan con la 
lucha continua de sus personajes campesinos protagonistas y su negativa 
ante la posibilidad de morir. El hecho de encarar la inminente muerte y 
querer contrarrestarla es ya un acto combativo que deja un precedente de su 
enfrentamiento a la modernidad.

 “A la deriva” (1912) es uno de los primeros cuentos misioneros de 
Quiroga. En esta narración, un pionero llamado Paulino es atacado por una 
serpiente mientras laboraba tranquilamente en la selva. El dolor causado por el 
veneno esparcido por su cuerpo hace que el herido conjeture sobre su propio 
estado. Para evitar a toda costa su muerte, el herido decide atravesar el río 
en su canoa y así lograr llegar hasta el pueblo más cercano. Pese al miedo y 
al insoportable dolor ocasionado por el ataque de la serpiente, afronta con 
valentía su condición. No obstante, durante este trayecto padece momentos 
de delirio, lo que hace que pierda el conocimiento y lo conduce finalmente 
a perder la batalla por la vida. El jornalero muere en su embarcación que 
todavía flota sobre el río.

El cuento anuncia, desde su inicio, la muerte del tipo de la frontera. Desde 
el momento que es mordido comienza su lucha por “vencer o ser vencido” 
(Beauchamp 90). Aquí, el juego con la psicología del personaje es fundamental, 
ya que es en esta instancia donde el sujeto puede explorar las probabilidades 
de supervivencia. El herido medita sobre su situación catastrófica y se niega a 
aceptar lo que parece evidente: “el hombre no se quería morir, y descendiendo 
hasta la costa subió a su canoa” (110). La acción narrativa transcurre desde 
el momento que el sujeto es atacado por la serpiente, continúa al llegar a 
su rancho y termina cuando flota en su canoa por el río. Simultáneamente, 
la narración nos introduce a una nueva temporalidad que ocurre cuando la 
víctima se encuentra remando en su embarcación. Desde allí, los delirios del 
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herido transitan entre la seriedad de su estado y sus cavilaciones que parecen 
ser banales. Las reflexiones del moribundo sirven como estrategia discursiva 
para exponer, por un lado, la perplejidad del accidente y la confusión del 
sujeto sobre las causas de este evento. Por otro lado, sirven para darle a la 
muerte un sentido de fatalidad inesperado, tanto para el lector como para el 
protagonista.

Es sintomático también que el relato dé cuenta de la presencia de nuevos 
actores en el escenario misionero. Luego del incidente, el campesino recupera 
memorias de sujetos que son extraños para la vida en la selva. El moribundo 
hace una referencia explícita a su antiguo jefe: “Acaso viera también a su 
ex-patrón, míster Dougald, y al recibidor del obraje” (111). La alusión a 
“míster Dougald” nos informa sobre la participación activa de ciudadanos 
extranjeros dentro del proyecto nacional. Su aparición sugiere, de hecho, que 
la modernización no solo ha entrado en vigor sino que también ha logrado 
penetrar la selva. El sujeto foráneo acredita que ya se han iniciado las propuestas 
de poblar la nación argentina por inmigrantes europeos y norteamericanos, 
así como las de colonizar y poblar las zonas más indómitas de la nación, 
como el desierto (propuestas observadas desde Facundo [1845])4. De ahí 
que el tema de la muerte y la representación de la naturaleza como ominosa 
estén íntimamente relacionados con la presencia de este sujeto extranjero.

En consecuencia, el deceso del jornalero plantea la instauración de un nuevo 
orden que modifica el régimen de la tenencia de la tierra. En este proceso, 
el monte misionero cumple un papel primordial. La naturaleza, como fiel 
acompañante de la vida agraria y como protagonista de la trama narrativa, se 
distancia de la íntima relación que sostenía con el campesinado y se vuelve 
en contra de sus pobladores. Esta conducta indica que no solo los residentes 
de esta localidad han sido afectados por la intromisión de nuevas prácticas 

4 Domingo Faustino Sarmiento expone, en su programa político, que la naturaleza 
salvaje es el obstáculo natural que “mantiene aislados a muchos pueblos y conserva sus 
peculiaridades primitivas” (13). Asimismo señala que “la vida del campo […] ha desenvuelto 
en el gaucho las facultades físicas, sin ningunas de inteligencia. Su carácter moral se resiente de 
su hábito de triunfar de los obstáculos y del poder de la naturaleza; es fuerte, altivo, enérgico. 
Sin ninguna instrucción, sin necesidades, es feliz en medio de su pobreza y de sus privaciones” 
(20). Es por esta razón que plantea como necesaria la masiva inmigración europea en esta 
zona salvaje: “la pampa, como se pretende, condenada a dar pasto a los animales, sino que en 
pocos años, aquí como en todo el territorio argentino, ha de ser luego asiento de los pueblos 
libres, trabajadores y felices” (158).
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urbanas, sino que el espacio ha sido también perturbado en sus funciones. Es 
por esto que en estos cuentos los tipos de la frontera tienen que morir. Solo 
así se puede demostrar el éxito del proyecto programado desde la ciudad y 
su consecuencia nociva para la supervivencia en la selva.

El hecho de que el medio someta a sus pobladores y los doblegue constata 
que este escenario ha perdido igualmente su batalla. Antes de la expulsión 
del aldeano, hay ya señales de una naturaleza trastornada y sin identidad: 
“ya no puede ofrecerles a éstos otro horizonte que no sea el suyo […] una 
naturaleza de signos de mal agüero, de fracasos y de desastres” (Morales 56). 
Esta circunstancia hace que la correspondencia que existía entre Paulino y 
su universo se desestabilice. Es por esto, también, que la muerte del sujeto 
no ocurre de manera inmediata. Su agonía indica, paulatinamente, el nuevo 
estatus del campesinado y de la selva. De esta manera, el desplazamiento del 
hombre herido en su canoa es, como el mismo título del cuento lo sugiere, 
un viaje “a la deriva”, uno que no tiene retorno, en medio de un río y una 
selva que también han sido desnaturalizados.

Pese a esta calamidad, en este cuento encontramos posturas de enfrentamiento 
a la cruda realidad. En efecto, la tensión narrativa aumenta a medida que 
la víctima se niega a morir. Su capacidad física y sus deseos de superar la 
adversidad crean un espacio esperanzador de subversión que contraataca la 
presión del medio. Si bien es cierto que el provinciano muere al final del 
cuento, esto no se da porque se haya sometido a la inclemencia de la selva y 
al nuevo pacto que la rige. Aunque su desplazamiento se produce, deja una 
constancia simbólica de la lucha de una identidad que se niega a desaparecer.

Una posición similar aparece en el cuento “El hombre muerto” (1920). 
Este se trata de la muerte de un jornalero que permanece anónimo a lo largo 
del relato; es, simplemente, un hombre. Este personaje tiene un accidente aún 
más absurdo que el de Paulino de “A la deriva” (1912). Después de terminar 
su jornada laboral, el hombre decide reposar sobre un bananal que él mismo 
había plantado, con tal mala suerte que al pasar cerca de un alambre de púas, 
se resbala y cae directamente sobre su propio machete, que se le incrusta 
en el estómago y acaba por causar su eventual muerte. La temporalidad 
narrativa, que no supera los quince minutos, ocurre desde el momento del 
accidente hasta la muerte del labrador. En un gesto similar al observado con 
anterioridad, Quiroga abre una nueva temporalidad que nos sumerge en la 
circulación de imágenes conectadas a la vida familiar del campesino en la 
selva y a los miedos producidos por la cercanía de la muerte. El hombre, al 
verse herido mortalmente, se niega a admitir dicha eventualidad: “el hombre 
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resiste -¡es tan imprevisto ese horror!- y piensa: es una pesadilla; ¡esto es! 
¿Qué ha cambiado? Nada. Y mira: ¿no es acaso ese bananal su bananal? ¿No 
viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él?” (634).

Los cuestionamientos del hombre producen consternación. Es claro que 
nadie como el jornalero conoce a plenitud los límites y los alcances del 
monte. Él mismo cultivó y administró las plantaciones. Es por esto que es 
inexplicable para él la crudeza del momento que vive. Sus preguntas refuerzan 
su situación catastrófica. Al respecto, el crítico Roberto Paoli ha señalado 
que esta conducta se relaciona con el caso del “que se va a morir y no puede 
admitir que su existencia haya llegado al fin en un mundo que sigue su curso 
imperturbable” (960). Quiroga escenifica aquí una naturaleza que sigue su 
curso, pero un curso redireccionado hacia otros caminos que informan sobre 
un nuevo pacto social en su interior. En este acuerdo, la mano de obra del 
agricultor es desplazada por la inserción de la maquinaria moderna, mientras 
que el estatus de la naturaleza es alterado por proyectos de industrialización. 
Es por esto que el machete, como instrumento vital para la supervivencia 
del hombre en el monte, se convierte, sugerentemente, en el arma que atenta 
contra su vida. Es realmente absurdo que esta herramienta, pese a haberles 
brindado sustento económico a él y su familia, termine atacándolo de 
manera mortal. De hecho, a lo largo del relato se presenta al machete como 
un personaje más: “el hombre y su machete acababan de limpiar la quinta 
calle del bananal” (632).

La consternación y la incredulidad que experimenta el hombre son 
compartidas también por el lector. Esta voluntad forma parte de la estrategia 
discursiva de Quiroga. Es necesario demostrar, trágicamente, la ruptura entre 
el hombre y su medio. El machete, como un dispositivo idóneo para la vida 
en el monte, aparece, en este caso, en desuso. En efecto, la incoherencia 
del accidente pretende, por un lado, señalar la expulsión de mecanismos 
correspondientes al escenario rural, pero por otro persigue también demostrar 
la desintegración de la vida provinciana y de las relaciones que allí solían 
fomentarse. En el siguiente fragmento, por ejemplo, podemos observar la 
alteración del medio y de sus agentes, indicando que la naturaleza posee ya 
un nuevo carácter:

¡Muerto! ¿Pero es posible? ¿No es este uno de los tantos días en que 
ha salido al amanecer de su casa con el machete en la mano? ¿No está 
allí mismo, a cuatro metros de él, su caballo, su malacara, oliendo 
parsimoniosamente el alambre de púa? (634).
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El representar el estado lamentable del medio rural anuncia que el conflicto 
de la nación se centra en el campo y en la situación del campesinado. En este 
escenario se produce la desintegración del sujeto nacional, mientras que la 
naturaleza es obligada a iniciar un nuevo tiempo histórico. Aunque el final 
del cuento señale la fatalidad de este universo, Quiroga abre una posibilidad 
de subvertir el inminente destino del hombre. En una conducta similar a la de 
Paulino, este campesino lucha por no dejarse vencer. Tanto la incredulidad ante 
el accidente como la recuperación de imágenes y de experiencias conectadas 
a la naturaleza funcionan como mecanismos de sedición que buscan alzarse 
contra el dominio y la presión ejercida por la nueva condición del medio.

Tanto en el cuento “A la deriva” (1912) como en “El hombre muerto” 
(1920), la cercanía de la muerte, así como el miedo y el desconcierto que 
produce, activan la estructura narrativa de estos relatos. La muerte, sin embargo, 
depende absolutamente del estado de la naturaleza. Esto quiere decir que 
este escenario es el que construye, consecutivamente, no solo la tensión que 
caracteriza estas obras, sino también la debacle de la vida agraria. El monte y 
sus concomitantes (el machete, el prado, el alambre de púas,), componentes 
vitales para la supervivencia en este espacio, atacan a los sujetos rurales, 
constatando que se ha dado una ruptura entre el hombre y su medio. Por 
un lado, los sujetos son sometidos por la fuerza de una naturaleza engañosa 
y suplantados por la jerarquía de las máquinas. Por otro, la naturaleza es 
violentada en su interior y obligada a iniciar un nuevo proceso histórico en 
el que las antiguas identidades deben desaparecer. De aquí la voluntad de 
Quiroga de presentar al medio como un personaje activo de la trama narrativa 
de sus cuentos y así darle la solidez necesaria a su efecto dramático.

El cuento “El regreso de Anaconda” (1925) sigue una línea similar a los 
cuentos analizados con anterioridad. Éste es quizás uno de los relatos que 
más ahonda en la problemática condición de la naturaleza, así como uno en 
el que podemos observar una resistencia más explícita y contundente frente a 
los efectos del proyecto modernizador en esta zona de la frontera misionera. 
En “El regreso de Anaconda” (1925), la comunidad de animales de la selva, 
liderada, justamente, por una anaconda, se subleva en contra de la intromisión 
de sujetos foráneos al medio y se propone reconquistar un terreno que le 
ha sido arrebatado por un proceso de industrialización y urbanización en la 
selva. En este cuento notamos que los personajes que toman conciencia de su 
cruda situación en el mundo son precisamente los animales. Su disputa busca 
restablecer el orden, el equilibrio y la identidad de su hábitat: “Anaconda, 
en complicidad con los elementos nativos del trópico, meditó y planeó la 
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reconquista del río” (304). Los animales de la selva tienen un plan de ataque 
estratégico que consiste, en primer lugar, en aprovechar la temporada de lluvias 
e inundaciones de la región para así lograr acercarse a las embarcaciones 
que navegan sobre el río. No obstante, el fenómeno climático se retrasa en 
llegar, indicando que la causa de esta anormalidad se debe al régimen nocivo 
al que la selva ha sido expuesta: 

de lo que había sido cauce de umbríos arroyos solo quedaban piedras 
lisas y quemantes; y los esteros densísimos de agua negra y camalotes, 
hallábanse convertidos en paramos de arcilla surcada de rastros 
durísimos que encubría una red de filamentos deshilachados como 
estopa, y que era cuanto quedaba de la gran flora acuática (594).

El fragmento anterior ilustra cómo las nuevas mediaciones en este sector, 
entre ellas la introducción de maquinarias para la explotación y urbanización 
del territorio, han contaminado el ambiente. La severa contaminación del área 
ha afectado su conservación y ha provocado, también, una aguda época de 
sequía. Esta difícil situación hace que esta comunidad de animales evoque 
con nostalgia un tiempo pasado en el que el trayecto de la naturaleza seguía 
su curso habitual:

Pero ya no iba la boa a su río. Antes, hasta donde alcanzaba la memoria 
de sus antepasados, el río había sido suyo. Aguas, cachoerias, lobos, 
tormentas, todo le pertenecía […] ahora no. Un hombre, primero, 
con su miserable ansia de ver, tocar y cortar había emergido tras el 
cabo de arena con su larga piragua. Luego otros hombres, con otros 
más, cada vez más frecuentes (594).

Esta reflexión plantea cómo la conducta humana es la única responsable por 
los desastres que afectan a la naturaleza. El hombre, en su deseo agresivo por 
descubrir, explotar y habitar territorios, no solo ha contaminado el ambiente, 
sino que también ha cercenado su curso vital, su propiedad y su ímpetu. Es 
por esto que, en el contexto narrativo de este cuento, el enemigo a vencer 
es el hombre. El ecosistema, por su parte, es la víctima principal del trato 
indiscriminado de la humanidad, por lo que tiene lugar el levantamiento del 
reino animal. Tanto la anaconda, líder de esta contienda, como los demás 
miembros de la fauna se organizan para ejecutar su cruzada. De hecho, “muy 
poco costó a Anaconda convencer a los animales. El hombre ha sido, es y 
será el más cruel enemigo de la selva” (595).
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En respuesta a esta crisis vivencial, Quiroga les otorga a los participantes 
locales de esta comunidad una agencia política. Al proporcionarles a estas 
víctimas la capacidad de denunciar y de esquematizar actos de rebelión, les 
posibilita ejercer una presión efectiva sobre los nuevos integrantes de la 
sociedad. Los animales son de hecho dotados de un intelecto lógico y discursivo 
que les autoriza a articular posturas coherentes de enfrentamiento a la cruda 
realidad. Es por esto que están conscientes de su situación en el mundo y 
son capaces de plantear proyectos que desafían la embestida moderna en el 
sector. En el cuento, la anaconda y los animales de la selva deben esperar el 
inicio de la temporada de lluvias, puesto que solo así aquellos hombres “no 
podrán llegar hasta aquí” (595). Una vez que empieza a llover torrencialmente, 
la anaconda se desplaza por las inundaciones para comprobar que el paso 
del hombre ha sido frenado y su acceso hacia la selva le ha sido truncado.

En ese trayecto, el animal se topa con una choza que ha sido arrastrada 
por las fuertes corrientes de agua. Sobre su techo yace un jornalero que 
agoniza por una herida mortal en su cuerpo. La anaconda, al percatarse de 
la presencia del herido, decide resguardarlo y acompañarlo en ese recorrido. 
Cuando las demás anacondas advierten esta situación, se disponen a atacar al 
hombre y rematarlo, pero el animal protector reacciona violentamente ante 
las demás serpientes: “¡no se pasa, he dicho! ¡Atrás! He tomado a ese hombre 
enfermo bajo mi protección. ¡Cuidado con la que se acerque!” (602). Para las 
anacondas, esta conducta es estimada como una traición: “¡te has vendido 
a los hombres…! ¡Iguana de cola larga!” (602). Anaconda, sin embargo, 
ignora las recriminaciones y permanece con el herido hasta que éste fallece. 
Mientras esto ocurre, la serpiente observa cómo logran aproximarse diversas 
embarcaciones: “grandes buques –los vencedores– ahumaban a lo lejos del 
cielo límpido y un vaporcito empenachado de blanco, curioseaba entre las 
islas rotas” (607). La aparición de estos “grandes buques vencedores” indica 
la irrupción exitosa del empuje urbano, que logra violentar el hábitat de estos 
animales. Para aquellos hombres, la presencia de la anaconda es, igualmente, 
amenazante, ya que se espantan al observar su gran tamaño: “¡Qué monstruo! 
–Gritó otra voz–. ¡Y fíjense! ¡Hay un rancho caído! Seguramente ha matado 
a su habitante –¡o lo ha devorado vivo! Estos monstros no perdonan a nadie. 
Vamos a vengar al desgraciado con una buena bala” (607). De este modo, 
la anaconda muere a manos de estos sujetos que anulan su ciclo de vida.

Es interesante destacar aquí dos aspectos que son definitivos para la 
constitución del cuento. Por un lado, como ya hemos observado, la anaconda 
y la comunidad de animales de la selva emprenden una cruzada con el 
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objetivo de defender su ecosistema y reconquistar el territorio del que han 
sido despojados. Por otro lado, la anaconda, líder de este grupo, se solidariza 
con un hombre moribundo tendido sobre el techo de su rancho, el cual ha 
sido arrojado por la corriente del río. Pese a que estos animales anuncian 
abiertamente que la actividad humana ha sido la responsable de la desgracia 
de la naturaleza, la anaconda se abstiene de asesinar al campesino. Por el 
contrario, lo protege, desafiando a las otras anacondas que sí intentaban 
asesinarlo. La anaconda, entonces, como partícipe de esta naturaleza, lucha 
por frenar la intromisión de los buques que transportan la impronta moderna 
y se resiste a romper el vínculo existente entre el ecosistema y el jornalero. 
La correspondencia entre el medio y el hombre rural está aún latente en la 
disposición de la anaconda. Pese a su muerte, su defensa y su enfrentamiento 
con las demás anacondas revelan su postura ética. El animal entiende su lugar 
en el mundo, está consciente de la contaminación del medio y asume que la 
conducta humana es la responsable de su declive. No obstante, comprende 
también que el hombre moribundo es una víctima más de la violencia ejercida 
sobre la selva. La muerte de ambos personajes indica el final de un tiempo 
histórico, mientras que los sujetos en los buques simbolizan la fundación de 
un nuevo pacto social.

En el cuento “La cámara oscura” (1920), Quiroga expone de manera 
mucho más efectiva en qué consisten los nuevos saberes y los novedosos 
artefactos culturales que impactaron la estabilidad de la selva misionera. En 
esta ocasión, el rioplatense incorpora una de sus grandes pasiones: la fotografía. 
Desde el sugerente título del cuento, Quiroga alude a la importancia que tiene 
la inserción de este instrumento óptico para el marco contextual. De hecho, 
el narrador informa tempranamente que el asunto fotográfico es el tema del 
relato. Su incorporación moviliza la estructura del cuento y le otorga más 
efectividad a su propósito. Todas las impresiones que tenemos de la condición 
de la selva y de la organización social de Misiones son presentadas a través 
de la voz narradora. En este caso, se trata de un fotógrafo moderno, un sujeto 
forastero que llega a Misiones a instalar su propio taller (no se precisa en el 
cuento qué tipo de taller es éste). Paralelamente, este personaje puede ser 
considerado como un alter ego de Quiroga. Su sensibilidad visual, ampliada 
por la actividad fotográfica, le permite exponer no solo el evidente rechazo 
que provoca su presencia en la comunidad misionera, sino también exhibir 
una imagen más precisa del estado actual de esta sociedad. Su participación 
dentro de esta colectividad informa sobre la inclusión de nuevos sujetos en el 
escenario de la selva. Simultáneamente, las descripciones que este forastero 
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elabora indican que, así como él, existen otros extranjeros que han logrado 
internarse en este escenario.

En este contexto, el cuento se propone demostrar el desencuentro producido 
entre el influjo modernizante de la ciudad y los modos de vida campesina. De 
ahí que la voz que narra se concentre en detallar el ocaso de un campesino 
luego de su visita a la ciudad de Buenos Aires. Este personaje es Malaquías 
Sotelo, el juez de paz de la localidad, quien “era un indio de baja estatura y 
cuello muy corto” (648) y quien, además, portaba “dos ojillos hundidos que 
miraban con eterna desconfianza” (648). El juez de paz puede ser calificado 
como un sujeto aculturado que logra insertarse y ascender socialmente. Esta 
tendencia fue significativa para la obtención de su cargo jurisdiccional:

Había sido desde muchacho soldado de policía en la campana de 
Corrientes. La ola de desasosiego que como un viento norte sopla 
sobre el destino de los individuos en los países extremos, lo empujó 
a abandonar de golpe su oficio por el de portero del juzgado letrado 
de Posadas. Allí, sentado en el zaguán, aprendió solo a leer La nación 
y La prensa (649).

El fragmento anterior nos da señales del amplio desarrollo de los medios 
masivos de comunicación, entre los que se encuentran los periódicos La 
Nación5 y La Prensa6. Para el contexto narrativo, la referencia a estos medios 
no solo indica su acceso exitoso a la periferia, sino que expone, también, 
su función instrumental para la alfabetización de sujetos como el juez de 
paz. Su autoinstrucción es un mecanismo necesario para la adquisición 
de su ocupación municipal. Es, quizás, por esta razón que este personaje 
manifiesta una desconfianza por la presencia en su comunidad de nuevos 

5 Diario argentino fundado por el expresidente de la República Argentina, Bartolomé 
Mitre, en 1870. Es uno de los periódicos con mayor trayectoria en este país y continúa 
manteniendo gran prestigio entre sus seguidores contemporáneos. La Nación es un diario que 
ha sido, históricamente, de tendencia conservadora y que ha servido a lo largo de los años 
como canal de comunicación de los ideales de la iglesia católica, de las fuerzas militares y 
de los sectores de producción agropecuaria del país.

6 Diario argentino fundado en 1869 por el periodista, político y diplomático José 
Camilo Paz. Al igual que La Nación, ha sido considerado como un diario de tendencia 
conservadora. Además de su inclinación política, este diario se destacó por ser uno de los 
grandes difusores del liberalismo económico en la Argentina. En la actualidad, el diario forma 
parte de una fusión de medios de comunicación organizados en la ciudad de Mar del Plata, 
Argentina, conocido como Multimedios la capital.
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sujetos que amenazan el estatus que con tanto empeño había alcanzado. 
Para los miembros de la sociedad misionera, y particularmente para el juez 
de paz, la coexistencia con los extranjeros provoca una constante tensión. 
El fotógrafo, en su capacidad perceptiva, se fija en los ojos de los residentes 
locales y en lo que su mirada le comunica. Asimismo, esta capacidad para 
interpretar la mirada de los residentes locales le sirve para comprender su 
conducta y su forma de relacionarse con el medio. 

En este cuento, la impresión visual ocupa un lugar primordial para el acto 
descriptivo. La información que tenemos del juez de paz, es decir de Sotelo, 
está basada, exclusivamente, en lo que expresa su mirada. Por ejemplo, el 
fotógrafo insiste en que Sotelo tenía “ojillos hundidos” que “miraban con 
eterna desconfianza”, además de señalar que “en el fondo, el hombre me 
quería poco o por lo menos desconfiaba de mí” (650). Simultáneamente, el 
forastero destaca en el juez de paz una postura ambivalente con relación con 
los “invasores” del sector. Si bien es cierto que Sotelo expresa un evidente 
rechazo, esto no es impedimento para que se case con Elena Pilsudski, una 
chica polaca recientemente llegada al sector de Misiones. Para el fotógrafo, 
Sotelo tuvo “buen ojo” (705) para escoger a su compañera de vida, lo que 
significa, también, una oportunidad de seguir medrando en esta sociedad. El 
narrador ejercita una tendencia descriptiva que se apoya en el carácter visual y 
en las imágenes fijadas por el ojo humano. Por supuesto, esto es posible por la 
correspondencia que el fotógrafo mantiene con su cámara oscura y las imágenes 
que el aparato fotográfico le permite descubrir. Todas las apreciaciones que 
este sujeto elabora del medio y de sus residentes están pensadas en función 
del ojo humano y lo que la mirada cautelosa de sus habitantes le provoca. 
Respaldado en su visualidad, el fotógrafo percibe no solo una tensión en 
Sotelo, sino también una crisis profunda al interior de la selva.

Es interesante notar cómo en este cuento el ímpetu de la ciudad moderna 
tiene secuelas desfavorables en los pobladores de esta zona de la selva misionera. 
El fotógrafo forastero cuenta que, luego del viaje de Sotelo a Buenos Aires, 
este último se contagió de una enfermedad extraña. Su encuentro con el núcleo 
urbano degenera al juez de paz, quien sufre de un virus que lo encamina a 
una muerte dolorosa. En su lecho de muerte, Sotelo es incapaz de pronunciar 
palabra alguna, por lo que le es imposible explicar el motivo de su contagio. 
La imagen que nos arroja el fotógrafo es una en la que Sotelo padece una 
descomposición de su cuerpo. En ese estado, “sus manos, saliendo a medias 
del puño de la camisa, descarnadas y con las uñas azules; los dedos lívidos 
y pegados que comenzaban a arquearse sobre las sábanas” (652).
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En este relato entran en juego factores históricos que permiten tratar el 
tema de la enfermedad y de la muerte del juez de paz como una consecuencia 
directa del impacto que produjo la sociedad moderna industrial sobre el 
sector de la frontera misionera. Los síntomas y la enfermedad funcionan 
como agentes que ocasionan la degradación de la condición humana. La 
enfermedad y la muerte de sus personajes son sugerentes del estado caótico 
en el que se encuentra la sociedad.

En “La cámara oscura” (1920), el fotógrafo introduce una imagen que 
aborda esta situación:

En el puerto nuevo de IVARAROMÍ se levanta un gran galpón nuevo 
que sirve de depósito de yerba, y se arruina un chalet deshabitado 
que en un tiempo fue almacén y casa de huéspedes. Ahora está vacío, 
sin que se halle en las piezas muy oscuras otra cosa que alguna 
guarnición mohosa de coche, y un aparato telefónico por el suelo. 
En una de estas piezas encontré al nuestro juez acostado vestido en 
un catre sin saco (706).

En este lugar conviven, de manera conflictiva, dos momentos históricos que 
se oponen de manera radical. Por un lado, se introduce el “gran galpón nuevo” 
que en la actualidad textual funciona como “depósito de yerba”, “vacío”, pero 
que en un tiempo pasado sirvió como “almacén y casa de huéspedes”. Esta 
alusión da una idea de la degradación del tiempo histórico presente, cuyo futuro 
luce incierto y aterrador. Por otro lado, este lugar resguarda artefactos de la 
tecnología en desuso y ya descontextualizados, como el “aparato telefónico 
por el suelo” y “la guarnición mohosa de coche”. Este escenario degradante 
hace que Sotelo no solo luzca desamparado e incapaz de generar un cambio, 
sino que también sugiere la inminente muerte del juez de paz. El forastero, 
en su función de fotógrafo moderno, guardará para la memoria colectiva los 
últimos momentos del juez:

Yo no lograba apartar de mis ojos al individuo dejando caer la 
mandíbula y fijando a perpetuidad la mirada en un costado del techo, 
para que no tuviera dudas de que no podía moverse más porque estaba 
muerto. Y he aquí que debía verlo de nuevo, reconsiderarlo, enfocarlo 
y revelarlo en mi cámara oscura (708).

Esta circunstancia es correlativa con el carácter autobiográfico del cuento. 
Quiroga escenifica a un personaje fotógrafo que tiene una reciprocidad 
tanto con su propio proyecto de vida como con su proyecto literario. El 
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monte es pensado aquí como un lugar propicio para recuperar el equilibrio 
entre el hombre y la naturaleza que ya había sido desestabilizado por la 
preponderancia urbana moderna. No obstante, el escritor se da cuenta de que 
este medio rural ha sido intervenido por las regulaciones metropolitanas. Esto 
lo notamos, por ejemplo, en la inclusión de artefactos tecnológicos en desuso 
y la participación de nuevos ciudadanos en la convivencia de la comunidad 
misionera. La muerte de sus residentes locales y el malestar que manifiestan 
por la presencia de los extranjeros exponen un momento conflictivo que 
termina con la desaparición de una parte histórica y tradicional de la selva 
misionera. La condición del ámbito rural y la situación del campesinado 
indican que ésta es una coyuntura que afecta a toda una nación. A su vez, es 
significativa la presencia de la cámara fotográfica y la función que tiene la 
mirada en este cuento. A través de éstas, Quiroga nos da una impresión más 
precisa del estado decadente de la selva y el padecimiento de sus moradores.

En los cuentos de Quiroga aquí analizados, vemos que el autor le da un 
protagonismo especial al medio rural y a sus animales. Estos actores de la trama 
narrativa, junto a los pioneros moribundos, forman parte de una colectividad 
que se encuentra en franco descenso. Pese a la calamidad que experimentan 
los protagonistas del escenario misionero, éstos luchan arduamente por 
detener su penosa caída. El estado de esta naturaleza revela el porvenir de 
esta nación que se encuentra en pleno proceso de modernización. Quiroga 
documenta así estos acontecimientos históricos y los ficcionaliza, dejando 
constancia no solo de los efectos nocivos del ímpetu moderno, sino también 
de la resistencia que se efectúa desde las esferas tradicionales de la sociedad. 
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INtRoDUCCIóN. ACERCA DE LA MUERtE EN LA PoESíA 
MoDERNA

Roland Barthes (1915-1980), en la sección titulada “¿Existe una escritura 
poética?” de su ensayo El grado cero de la escritura (1953), sostiene que 
en la poesía moderna, a diferencia de lo que ocurre con la poesía clásica,

las palabras producen una suerte de continuo formal del que emana 
poco a poco una densidad intelectual o sentimental imposible sin 
ellas; la palabra es el tiempo denso de una gestación más espiritual, 
durante la cual el “pensamiento” es preparado, instalado poco a poco 
en el azar de las palabras. Esta suerte verbal, de la que caerá el fruto 
maduro de una significación, supone entonces un tiempo poético que 
ya no es el de una “fabricación”, sino el de una aventura posible, el 
encuentro de un signo y de una intención (48, 49).

Del encuentro aventurero “de un signo y de una intención” resulta, en la 
poesía moderna, una potencial resignificación del lenguaje. Según este autor, 
la poesía clásica, en cuanto variación ornamental de la prosa, en cambio, 
no configura un lenguaje diferente. La función del poeta clásico, sentencia, 
“no es la de encontrar palabras nuevas, más densas o deslumbrantes, es la 
de ordenar un protocolo antiguo” (50). En ese entendido, la poesía moderna 
coacciona al lenguaje. Obliga a las palabras a evocar su original estado 
polisémico en un ejercicio retroactivo que las sitúa en el “grado cero de la 
escritura”, provocándole con ello una nueva potencialidad semántica que la 
poesía clásica no les confería. En definitiva, para Barthes el lenguaje de los 
poetas modernos, lejos de la función social del lenguaje clásico que se extiende 
hacia otras palabras en provecho de las relaciones y los vínculos, asume a 
la poesía como “el esplendor y la frescura de un lenguaje soñado” (56) que 
busca sumergirse “en una realidad interna consustancial a su designio” (49).

Por ende, la muerte, desde la perspectiva de la poesía moderna, es una 
palabra que encierra una inacabable potencialidad poética. Se trata de una 
realidad metafísica que sobrepasa las capacidades representativas del lenguaje, 
ya que todo discurso que intente ofrecer una explicación de lo que acontece 
en ultratumba conduce a respuestas que no admiten comprobación empírica. 
La muerte, por esa misma razón, deriva en una abstracción del pensamiento 
que ofrece una amplísima gama de posibilidades para el imaginario poético.

La potencialidad resignificativa que el lenguaje de la poesía moderna, 
según Barthes, le confiere a las palabras y la polisemia inherente al concepto 
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de muerte, nos avala en el intento de problematizar su tratamiento poético 
contemporáneo, que no es otra cosa que alcanzar el grado cero del lenguaje 
escatológico y acceder, por consecuencia, al más amplio abanico de sus 
posibilidades semánticas.

Para Barthes, sin embargo, la poesía moderna surge con Rimbaud en 
una comprensión restrictiva que limita la mayor extensión que podría 
aplicársele a su dispositivo teórico. En efecto, Octavio Paz (1914-1998) 
discute (no directamente) en su ensayo Los hijos del limo (1972), con la 
cronología dispuesta por Barthes al señalar que la poesía moderna nace, no 
con Rimbaud, sino antes, con el romanticismo inglés y alemán de fines del 
siglo XVIII y principios del XIX; que continúa en el simbolismo francés y 
luego en el modernismo hispanoamericano para culminar en las vanguardias 
de principios del siglo XX.

Según el autor mexicano, los poetas que integran las tendencias revolucionarias 
del romanticismo adoptan una posición de ambigüedad ante la religión 
cristiana de Occidente. Son poetas con intensas inquietudes metafísicas cuyas 
perspectivas espirituales, sin embargo, escapan a una clasificación religiosa 
tradicional. Rescata los ejemplos de Hölderlin y su divinidad solar, la Virgen 
de Novalis y su Noche precristiana, las creencias heteróclitas de Blake, las 
divinidades paganas en Nerval, el ateísmo de Shelley, la Pantisocracia de 
Coleridge, etc. Ejemplos todos que le permiten concluir que el pensamiento 
romántico se caracteriza por sus “herejías, sincretismos, apostasías, blasfemias 
y conversiones” en donde “cada poeta inventa su propia mitología” (53).

Al aplicarles, en consecuencia, la categoría teórica moderna de Barthes a 
los poetas románticos se comprueba su acceso al grado cero de la escritura en 
cuanto configuran diversas resignificaciones de la muerte que escapan a su 
acepción convencional y que finalmente redundan en poéticas escatológicas 
heterodoxas en relación con la tradición occidental cristiana.

Walt Whitman (1819-1892) no se encuentra en el listado de poetas 
románticos de Los hijos del limo, por una razón que el mismo Paz da en su 
otro ensayo El arco y la lira, en el lugar preferente que le otorga en el tercer 
y último apéndice titulado: “III. Whitman, poeta de América”. A diferencia 
de los poetas románticos paradigmáticos antes señalados, allí Paz señala que 
“Walt Whitman es el único gran poeta moderno que no parece experimentar 
inconformidad frente al mundo” (297); aseveración importante para nuestro 
acercamiento a la poética escatológica del autor norteamericano desde que 
su poesía confiere una inédita resemantización de la muerte que la traduce a 
vida, opacando el sentido destructivo que subyace a dicho concepto.
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La particular utopía que inspira la obra poética de Walt Whitman y la 
original concepción tanatológica que ella contempla, ha llevado al crítico 
Harold Bloom a incluirlo dentro de lo que él considera como el canon de 
literatura occidental. Lo designa como el gran profeta religioso norteamericano 
cuando sostiene que “cualquier consideración de la muerte en nuestra literatura 
nacional siempre nos lleva de nuevo a Walt Whitman” (298). Bloom nos 
confirma que la obra del neoyorkino califica como una poética heterodoxa 
al agregar que

Whitman es un gran poeta religioso, aunque la religión sea la religión 
norteamericana y no el cristianismo, al igual que el postrascendentalismo 
de Emerson es poscristiano. Al igual que en Thoreau, en Whitman 
encontramos la huella del Bhagavad-gita, pero la visión hindú es 
contemplada a través del hermetismo occidental, con sus elementos 
neoplatónicos y gnósticos (299).

El poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973), incluido también en el canon 
occidental de Bloom, en su libro Nuevas odas elementales (1955), contiene 
el poema “Oda a Walt Whitman” del que rescato los siguientes versos:

Yo no recuerdo / a qué edad, / ni dónde, / si en el gran Sur mojado / 
o en la costa / temible, bajo el breve / grito de las gaviotas, / toqué 
una mano y era / la mano de Walt Whitman: / pisé la tierra / con los 
pies desnudos, / anduve sobre el pasto, / sobre el firme rocío / de Walt 
Whitman. / […] / tú / me enseñaste / a ser americano / […] / Pero 
no sólo / tierra / sacó a la luz / tu pala: / desenterraste / al hombre, / 
y el / esclavo / humillado / contigo, balanceando / la negra dignidad 
de su estatura, / caminó conquistando / la alegría. (Antología 196, 
197, los énfasis son míos)

Este texto de homenaje testimonia la fuerza que le imprime el poeta de Nueva 
York al trabajo telúrico del poeta de Temuco. La panacea americana habría 
recorrido en cien años (de 1855 a 1955) todo el continente desde el extremo 
norte, en Long Island, hasta el confín del sur chileno. El sello mesiánico que el 
tratamiento de la muerte impregna a la obra poética de Whitman es traducida 
a una poética escatológica de similares magnitudes en el vasto iter poético 
nerudiano. Se trata, en ambos casos, de una poética soteriológica llamada 
a salvar al hombre, a “desenterrarlo” de su humillación para conquistar 
definitivamente su alegría espiritual, con una gran diferencia que va desde 
un idealismo teísta whitmaniano al materialismo ateísta nerudiano, itinerario 
metafísico que será el objeto de nuestra investigación comparada.
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El crítico Alain Sicard, en un poético gesto comparatístico, publica en la 
revista Anales de Literatura Chilena, en el año 2010, su texto “Camerado 
Neruda (apuntes sobre Walt Whitman y Pablo Neruda)” en cuyas 36 secciones 
se plasman paralelos, similitudes y diferencias entre la persona y la obra de 
ambos poetas americanos. Cito la última:

36. Eufemización de la muerte (¿otra cosa es la poesía?). En un 
verso maravillosamente intraducible, Whitman celebra que «the 
sure-enwinding arms of cool-enfolding death». Para el Neruda de los 
últimos poemas, «no hay albedrío para los que somos/ fragmento del 
asombro…/…ya no hay más estrella que el mar».
¿Existe un materialismo de la consolación? (192).

wALt wHItMAN. LA MUERtE VIVíFICA1

La muerte y la vida son conceptos que pertenecen a campos semánticos 
opuestos y la alteración o mezcla de dicha dualidad termina indefectiblemente 
en aporía o paradoja. El cristianismo es una religión occidental que altera 
dicha dicotomía al resignificar el concepto de muerte. Para esta creencia, la 
relación binaria de vida y muerte encuentra su punto de oposición semántica, 
no en el momento de la extinción física del cuerpo y su posterior degradación, 
sino que en el momento en que se produce el quiebre con Dios. De esta 

1 En atención a los marcos conceptuales de este trabajo mencionaré sintéticamente 
algunos de los aspectos de forma y fondo que hacen tan característica la obra poética de Walt 
Whitman y que están latamente contenidos en la crítica canónica escrita en relación con el 
poeta. Destacan el uso inédito del verso libre y su tono coloquial (Basil de Selincourt); su 
poesía instantánea del presente inmediato y sin consumación ni término (D.H. Lawrence); 
poeta de Norteamérica, pero enfáticamente de una Norteamérica que ya no existe (T.S. Eliot); 
poesía de propaganda (Amy Lowell); epopeya de la democracia de América (Borges); y uso 
del recurso musical de la reanudación –reprise– en virtud del cual la primera parte de un 
poema se repite con algunas diferencias en la segunda, confiriendo, según Helen Vendler, una 
percepción más intelectual de la realidad por parte del poeta a través de un ejercicio retórico 
que contradice la caracterización primitivista generalmente atribuida a la obra de Whitman. 
Los textos principales de consulta son: Walt Whitman, a critical anthology, editado por Francis 
Murphy; Introducción a la literatura norteamericana, de Jorge Luis Borges; y Poets thinking, 
de Helen Vendler, entre otros.
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manera quien, en vida, se encuentra alejado de Dios está realmente muerto 
y, a la inversa, quien ha muerto en la gloria de Dios estará vivo eternamente2.

Whitman, en su obra Hojas de hierba, en particular en el texto “Canto 
de mí mismo”, adopta el tenor salvífico del mensaje cristiano y carga su 
poética con un tratamiento escatológico en el que la vida anula a la muerte 
en su relación antagónica. Oigamos los cantos seis, siete y cuarenta y nueve3:

Canto 6.
[…]
El retoño más débil prueba que no existe la muerte
Y que si alguna vez existió lo hizo para impulsar la vida, y no espera 
que lo destruya al fin,
Y cesó4 en el momento en que surgió la vida.

Todo progresa y se dilata, nada se viene abajo,
Y morir es algo distinto de lo que muchos supusieron, y de mejor 
augurio
(35, la cursiva es mía).

Canto 7.
¿Ha pensado alguien que es afortunado nacer?
Me apresuro a informarle que no es menos afortunado morir, y sé 
lo que digo (35).

Canto 49.
Y en cuanto a ti, Muerte, y a ti, amargo abrazo mortal, es inútil que 

2 Cito el Nuevo Diccionario de Teología: “para los cristianos […] la muerte representa 
la transición entre la forma de vida física que se extingue con ella y el comienzo de una nueva 
forma de vida” (655). Según esta fe, no se considera a la muerte “como un fenómeno biológico, 
sino teológico, [ya que] siempre que la persona humana rompe su relación con Dios, […] 
abandona la raíz de su vida y cae en la muerte” (658).

3 En este trabajo he utilizado el texto bilingüe titulado Hojas de hierba editado por 
Lumen, en 1997, con selección, traducción y prólogo de Jorge Luis Borges.

4 La traducción de Borges reza: “no ha cesado” que puede deberse a algún error de 
imprenta. El texto en inglés señala: They are alive and well somewhere, / The smallest sprout 
shows there is really no death, / And if ever there was it led forward life, and does not wait at 
the end to arrest it, / and ceas’d the moment life appear´d. (34). Considero que la traducción 
más adecuada, y acorde al contenido del poema, es que la muerte “cesó” en el momento en 
que surgió la vida en vez de la traducción sugerida por Borges de que la muerte “no ha cesado” 
en ese momento.
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trates de asustarme. […]
Y en cuanto a ti, Vida, pienso que eres la herencia de muchas muertes, 
(Sin duda he muerto ya diez mil veces) (165).

Además de varios cantos en el que se refiere a su inmortalidad (cantos 7, 20, 
42, 43 y 46), se constata que el hablante whitmaniano da un giro radical en la 
relación dicotómica al sostener que no existe la muerte. Previa evocación del 
original estado polisémico de las palabras, el hablante se sitúa en el grado cero 
de la muerte y le sustrae su acepción asignada, para finalmente despotenciarla. 
De esta manera, en la balanza que supone la relación binaria de ambos 
conceptos, la vida subsume a la muerte, o dicho de otra manera, la muerte 
es absorbida semánticamente por la vida, transformándose paradójicamente, 
en muerte vivífica. El sentido destructivo que subyace a dicho concepto, en 
consecuencia, se ve reemplazado, en Whitman, por un vitalismo eterno. (“Me 
río de lo que llamas disolución, / Y conozco la amplitud del tiempo” (69), 
complementa el hablante en los dos últimos versos del canto 20).

En la cita transcrita del canto 49, el hablante se dirige apostróficamente 
a la muerte y a la vida, respectivamente, y al referirse a la vida la piensa 
como “heredera de muchas muertes”, agregando que ha muerto ya diez mil 
veces. Con ello, nuevamente, se debilita la carga destructiva de cada una 
de esas miles de muertes para aludir a un circuito rotativo en el que dichas 
muertes no son más que modificaciones cíclicas dentro de una misma vida 
eterna. En ello se diferencia del discurso cristiano por cuanto en este último 
hay una sola vida eterna o una sola muerte que es definitiva, en cambio, en 
la poética escatológica whitmaniana no hay espacio para la muerte rotunda; 
se postula una sola vida y un sinnúmero de muertes irrelevantes que solo 
implican transformaciones dentro de una permanente unidad vital que Whitman 
cataloga como el Alma:

Canto 48.
Dije que el alma no es más que el cuerpo,
Y dije que el cuerpo no es más que el alma,
Y que nada, ni Dios, es más que uno mismo […]
Y digo a cualquier hombre o mujer: Que tu alma esté serena y en paz 
ante millones de universos. […]
(No hay palabras capaces de expresar mi seguridad ante Dios y la 
muerte).
Escucho y veo a Dios en cada cosa […] (161, 163).
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Al tenor de estos versos es indudable la fisonomía teísta de la poética 
escatológica del escritor norteamericano, pero con características que la alejan 
de la tradición cristiana. Esta última creencia postula una realidad en la que 
coexisten la dualidad de un ser creador (Dios) y un ser creado (hombre/mujer). 
El Dios al que se refiere el hablante whitmaniano, en cambio, escapa a dicha 
referencia dual (creador/creado) y se acerca a una concepción panteísta de 
la realidad en la que todo es Dios (pan: todo; theos: Dios)5 . Si todo está en 
Dios y Dios está en todo se diluye la relación dual entre creador y creado. 
Dios ‘no es más que uno mismo’, dice el verso citado y ‘Dios está en todas 
las cosas’, refiere el último. El sujeto whitmaniano y la humanidad completa 
es Dios como también lo son todos los objetos y el universo circundante. 
Si, como señala la definición de panteísmo transcrita, toda la realidad está 
unida de algún modo, el gran todo no sería más que una sola Alma Universal, 
común a todos los hombres de todos los tiempos, con lo cual se comprende 
aún más la reiterada idea de inmortalidad en los cantos antes señalados6.

Esta propuesta no es exclusivamente metafísica desde que conlleva la 
construcción de una nueva y concreta subjetividad mixta, es decir, que es 
individual pero colectiva a la vez, ya que toda la humanidad se encuentra unida 
a una esencia común con simples variedades en las apariencias. Así, Dios 
está presente en cada uno de los seres humanos que, en realidad, es un solo 
hombre pero fragmentado, y no es irrelevante que, según Whitman, no exista 
la muerte porque cuando una persona muere, el Alma Universal continúa en 
otra, dentro de una unidad orgánica y espiritual a la que todos pertenecen7.

5 Panteísmo: “concepción según la cual Dios es idéntico a todo. Puede verse como 
el resultado de dos tendencias: un intenso espíritu religioso y la creencia de que toda la 
realidad está unida de algún modo. […] Spinoza es el panteísta más distinguido de la filosofía 
occidental. Argumenta que puesto que la sustancia es completamente autosuficiente y solo 
Dios es autosuficiente, Dios es la única substancia. En otras palabras, Dios es todo. Hegel 
también es a veces considerado panteísta, puesto que identifica a Dios con la totalidad del ser 
[…]”. (Diccionario Akal de Filosofía 733, en línea).

6 D.H. Lawrence, en su artículo “Whitman” (1921), señala: “At last all is one, all is 
love, even hate is love, even flesh is spirit. The great oneness, the experience of infinity, the 
triumph of the living spirit, which at last includes everything, is here accomplished” (Lawrence 
en Murphy, 198).

7 No debe confundirse este planteamiento con la antigua doctrina de la metempsicosis, 
que da lugar a la teoría de la reminiscencia en Platón, y que postula el tránsito del alma desde 
un individuo a otro, con lo cual supone la existencia de un sinnúmero de almas separadas 
(Fedón 108). El panteísmo de Whitman, en cambio, no alude a diversas almas deambulando 
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Si la muerte no existe, tampoco existen los nacimientos desde que la 
humanidad es un flujo que transita a través de esta gran unidad espiritual 
que es el Alma Universal, la cual entra y sale de la vida biológica de cada 
individuo en un continuum de ciclos que se suceden eternamente. Whitman 
profesa esta creencia cuando declama

Canto 44.
[…]
Soy un ápice de las cosas cumplidas y contengo las cosas que serán […]
Veo en el fondo la vasta Nada primordial, y sé que estuve allí,
Yo esperaba siempre, invisible, durmiendo en la bruma letárgica, […]
Mucho tiempo la sombra me cobijó […]
Inmensa fue la preparación de mi ser, […]
Antes de que yo naciera de mi madre, las generaciones me guiaron,
Mi embrión no durmió nunca, nada pudo oprimirlo (149).

La influencia del idealismo trascendentalista del ensayista norteamericano 
Ralph Waldo Emerson (1803-1882) en Whitman es evidente desde la 
publicación, en 1836, de su breve ensayo Naturaleza8. En dicha obra se 
postula una triangulación en la que intervienen Dios, la naturaleza y el hombre 
que redunda, finalmente, en la divinización de este último. Según Emerson

[l]a naturaleza es el órgano a través del cual el espíritu universal 
habla al individuo, y lucha por reconducir al individuo hacia él. 
[…] el espíritu crea […] no actúa en nosotros desde fuera […] sino 
espiritualmente, o a través de nosotros mismos [… el Ser Supremo, 
no crea la naturaleza a nuestro alrededor, sino que la extiende a 
través de nosotros […] así el hombre descansa en el seno de Dios; 
es alimentado por fuentes que no se secan jamás (105, 107).

sucesivamente a través de los individuos sino que postula la existencia de una sola alma que 
se divide y reparte entre todos los individuos. 

8 Según Jorge Luis Borges, a partir de la fecha de publicación de Naturaleza, en 
1836, florece durante un cuarto de siglo el trascendentalismo en América, e informa que sus 
fuentes fueron múltiples: “el panteísmo hindú, las especulaciones neoplatónicas, los místicos 
persas, la teología visionaria de Swedenborg, el idealismo alemán y los escritos de Coleridge 
y Carlyle” (35).



452  REVIStA CHILENA DE LItERAtURA Nº 101, 2020

El espíritu del hombre determina las potencias de la naturaleza y cuando 
eso ocurre, el Ser Universal circula a través de su cuerpo y se convierte en 
partícula de Dios. A través de la naturaleza, dice Emerson, “[m]e convierto 
en un globo ocular transparente, no soy nada, veo todo, las corrientes del 
Ser Universal circulan a través de mi cuerpo, soy una parte o partícula de 
Dios” (31), aseveración que refleja un misticismo panteísta común con la 
poética escatológica de Walt Whitman. “Nada es hermoso salvo en el todo” 
(48) continúa Emerson y, en concordancia con el discurso del hablante 
whitmaniano recalca: “[n]ada divino muere. Todo lo bueno se reproduce 
eternamente. La belleza de la naturaleza se reproduce en la mente, y no para 
la contemplación estéril, sino para dar paso a una nueva creación” (47). Por 
ende, si la naturaleza deifica al hombre, la muerte no existe para él.

Sin embargo, este proceso de divinización, para Emerson, no es automático 
ya que depende de la voluntad del hombre para que opere:

Toda criatura racional tiene la naturaleza entera como dote y herencia. 
Es suya si él la quiere. Puede deshacerse de ella, puede retirarse a 
un rincón y abdicar de su reino, como hace la mayor parte de los 
hombres, pero por su constitución tiene derecho al mundo. Según 
sea la energía de su pensamiento y voluntad, asumirá el mundo en 
sí mismo (43, 44).

Asume el autor que “la mayor parte de los hombres” no hará uso de esta 
potencialidad y que, por lo tanto, la salvación que redunda en vida eterna, 
favorecerá solo a unos pocos (punto en el cual se aleja del discurso más 
universal de Whitman). En la última sección de su ensayo asegura que el 
hombre contemporáneo aplica a este afán divinizante de la naturaleza tan 
solo la mitad de sus fuerzas y que debe catalogársele peyorativamente como 
un “semihombre”. Acota que “su mente está embrutecida, es un salvaje 
egoísta” (119), por lo que está lejos del proceso de salvación teorizado en el 
referido ensayo y cantado por Whitman. Se trata de un mensaje soteriológico 
restrictivo, heredero del movimiento clerical conocido como unitarianismo 
que transformó a la mentalidad calvinista puritana. El académico mexicano 
Sergio Cervantes explica que

[u]na de las manifestaciones más importantes del romanticismo en los 
Estados Unidos fue el que se produjo en el ámbito religioso y que se 
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conoció como unitarianismo. […] Según Parrington9, el unitarianismo 
fue una diseminación de las ideas liberales de la Francia del siglo 
XVII sobre la conciencia conservadora de las élites de Boston. El 
unitarianismo consideraba a la humanidad virtuosa en sí misma, pero 
corrompida por las instituciones sociales, y por lo tanto creían en la 
perfectibilidad del hombre como individuo (178).

Por lo tanto, podemos argüir, en los términos de Octavio Paz, que el pensamiento 
emersoniano y la poética whitmaniana comparten las tendencias revolucionarias 
del romanticismo con una postura de ambigüedad ante la religión cristiana 
de Occidente que delata la invención de su propia mitología. En concreto, 
Canto de mí mismo, de Walt Whitman, revela un poemario idealista y teísta 
en el cual la figura de Dios tiene un protagonismo tal que sus características 
permiten situar dicha obra poética más bien alejada de la tradición occidental 
cristiana y cercana a una vertiente panteísta, todo lo cual permite finalmente 
calificarla como una poética escatológica heterodoxa10. 

PABLo NERUDA. LA MUERtE SEMINAL

Aunque Neruda implica, las más de las veces, hablar de amor y compromiso 
político, su obra poética también confiere lugar protagónico al tema de la 
muerte11. Un poema, dentro de una revisión diacrónica de su obra, que aporta 
elementos escatológicos sustantivos para el análisis comparado con la obra de 
Whitman, es aquel titulado “Significa sombras”, de Residencia en la Tierra 
(1935), cuyo extracto transcribo:

Ay, que lo que yo soy siga existiendo y cesando de existir […]
que el temblor de las muertes y de los nacimientos no conmueva
el profundo sitio que quiero reservar para mí eternamente.

9 Vernon Louis Parrington, crítico literario norteamericano (1871-1929).
10 El carácter heterodoxo de la estética escatológica de Whitman bordea incluso la 

herejía cuando el hablante se asimila a la figura de Cristo en el canto 38: “Si yo pudiera mirar 
con indiferencia mi propia crucifixión y mi coronación de espinas” (129).

11 Alain Sicard, en su monografía crítica El pensamiento poético de Pablo Neruda, 
asevera que “la metafísica [es] una constante de su poesía” (9).
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Sea, pues, lo que soy, en alguna parte y en todo tiempo,
establecido y asegurado y ardiente testigo,
cuidadosamente destruyéndose y preservándose incesantemente,
evidentemente empeñado en su deber original. (101, 102, los énfasis 
son míos)

En este poema es evidente la semejanza del ejercicio resemantizador de la 
muerte en ambos poetas americanos. Neruda, en los términos de Roland 
Barthes, coacciona al lenguaje y obliga a la palabra muerte a un ejercicio 
retroactivo que la sitúa en el grado cero de la escritura. Evoca su original 
estado polisémico y le provoca, en consecuencia, una nueva potencialidad 
semántica similar a la que le brinda Whitman con el mismo ejercicio. El “Yo 
que es” sigue existiendo y cesando de existir, por lo que el ser se mantiene 
ontológicamente intacto en este cambio de dimensión (vida/muerte) que 
hipotéticamente debiera eliminarlo. El sujeto nerudiano altera, por lo tanto, 
la acepción tradicional de la muerte y la resignifica desde el momento 
en que declara su intención de existir y dejar de existir, destruyéndose y 
preservándose “incesantemente”. Al igual que el sujeto whitmaniano, el 
nerudiano le sustrae a la muerte su carácter destructivo y el cruce de dicho 
sujeto a la frontera entre ambos campos semánticos tiene como consecuencia 
que la vida adquiere una poderosa carga vivífica que la capacita para absorber 
a la muerte, resemantizándola.

Amado Alonso, en su ensayo crítico Poesía y estilo de Pablo Neruda 
(1951), aclara que es necesario distinguir entre las dos etapas residenciarias 
y que en la primera parte de dicha obra “la visión del mundo no es de 
desintegración ni la disposición psíquica es propiamente de angustia, y si 
hay desintegración, ésta es el escenario, el aire y el campo por entre cuyos 
lentos escombros renace a cada instante el espíritu indestructible” (24, énfasis 
mío). El poema “Significa sombras” es el último de esta primera parte y acuña 
efectivamente el concepto de un “espíritu indestructible” o que al menos se 
destruye y reconstruye cíclicamente y que mantiene un lugar, “un profundo 
sitio”, que el sujeto residenciario quiere “reservar para sí eternamente”. Con 
ello se matiza la angustia desolada que traspasa toda la obra residenciaria 
y se asoma un replanteamiento de la muerte que desconfigura su acepción 
tradicional terminal y revela, en términos similares a Whitman, una profunda 
inquietud metafísica.

El crítico Jaime Concha rescata ese carácter metafísico que subyace a 
la obra nerudiana; más precisamente, la angustia metafísica gatillada por la 
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falta de sentido en donde, según él, “el poeta sufre un Apocalipsis sin Dios” 
(en línea). Esta última aseveración importa comparativamente porque la 
obra de Whitman, como tuvimos oportunidad de comprobar, contiene una 
poética teísta, ya que contempla la presencia de Dios, y que, además, se 
acerca a una concepción panteísta de la realidad. Neruda, en cambio, excluye 
la participación de Dios en su cosmogonía, revelando una poética ateísta.

Para comprender mejor esta diferencia es necesario señalar que, según el 
Diccionario de filosofía de José Ferrater Mora, el panteísmo es una corriente 
de pensamiento según la cual la naturaleza y la deidad que suele llamarse 
Dios son la misma entidad a la que pertenece el hombre y todo lo existente. 
Para este pensamiento, la ley natural, el universo y todo lo que existe en él 
son representados a través del concepto teológico que la humanidad les ha 
asignado con el nombre de “Dios”. El panteísmo asume, sin embargo, dos 
variantes: aquella que considera a la naturaleza y al mundo como emanación 
de Dios, según la cual, la realidad divina es la única realidad verdadera y a 
ella se reduce el mundo, y la otra, que concibe a la naturaleza como la única 
realidad verdadera y que, a la inversa, Dios se reduce a ella. La diferencia 
entre ambas es que la primera versión cree en una jerarquía superior de Dios, 
por lo que puede considerarse como panteísmo teísta, en cambio, la segunda 
no cree en dicha jerarquía metafísica por lo que suele denominarse panteísmo 
ateo o naturalista. En ambos casos se postula que no hay ninguna realidad 
trascendente ya que todo es inmanente. Si tanto Whitman como Neruda 
disuelven la dicotomía entre vida y muerte se hace irrelevante hablar de 
trascendencia porque todo sucede en un ahora instantáneo y eterno que nos 
hace inmanentes12. Así, Whitman adopta una poética teísta que contempla la 
presencia de Dios aunque sea en su versión heterodoxa panteísta y Neruda, 
en cambio, excluye la participación de Dios en su cosmogonía, lo cual revela 
una poética ateísta aunque también panteísta, en su versión naturalista.

En la temática de la muerte desarrollada en Canto general (1950), debemos 
distinguir entre el cúmulo de muertes insulsas que el sujeto nerudiano 
impide que caigan en el olvido y la resignificación de esas muertes por las 

12 D.H Lawrence, en su artículo “Poetry of the Present”, sostiene: “There is poetry 
of this immediate present, instant poetry, as well as poetry of the infinite past and the infinite 
future. […] Whitman´s is the best poetry of this kind. Without beginning and without end. 
[…] The clue to all his utterance lies in the sheer appreciation of the instant moment, life 
surging itself into utterance as its very well-head. Eternity is only an abstraction from the 
actual present. […] This is the immanence” (Lawrence en Murphy 193).
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que intercede dicho sujeto lírico. En el primer caso, el hablante denuncia las 
injusticias y mezquindades de la historia y en el mismo gesto absorbe todas 
las pequeñas muertes que canta. Sin la participación lírica de su canto, esas 
“pequeñas muertes” (todas nuestras pequeñas muertes) habrían sido inútiles. 
El timbre de su voz (heredero de Whitman), es mesiánico y soteriológico. 
Esta tonalidad se percibe claramente en el capítulo II “Alturas de Machu 
Picchu” de cuya parte final destaco: “Yo vengo a hablar por vuestra boca 
muerta. […] / Acudid a mis venas y a mi boca. / Hablad por mis palabras y 
mi sangre” (42,43).

El carácter panteísta de la poética en Canto general se comprueba en 
el uso reiterado por parte del hablante del recurso metafórico de la semilla. 
Abundan referencias a semillas que caen a la tierra para luego germinar; de 
semillas esperando a la primavera; de paz germinadora; de la semilla del 
hombre, etc.13. El hombre, una vez muerto, no es sino semilla que brota desde 
la arena dentro de un itinerario que no escapa a lo inmanente. De esta manera, 
por ejemplo, el hablante rescata a Martí que “está en el fondo circular del 
aire, / está en el centro azul del territorio, / y reluce como una gota de agua 
/ su dormida pureza de semilla” (139). Desde la “arena americana”, por su 
parte, el poeta dice:

No me siento solo en la noche, 
en la oscuridad de la tierra. 
Soy pueblo, pueblo innumerable. 
Tengo en mi voz la fuerza pura 
para atravesar el silencio 
y germinar en las tinieblas. 
Muerte, martirio, sombra, hielo, 
cubren de pronto la semilla. 
Y parece enterrado el pueblo. 
Pero el maíz vuelve a la tierra. 
Atravesaron el silencio 
sus implacables manos rojas. 
Desde la muerte renacemos (343).

El último capítulo de Canto general, titulado “Yo soy”, remata:

13 Los ejemplos de esta reiteración se encuentran principalmente en las páginas 20, 81, 
94, 108, 114, 139, 171, 279, 343, 474 y 477, entre otras, del texto señalado en la bibliografía.
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Compañeros, enterradme en Isla Negra, […] 
saben 
que allí quiero dormir entre los párpados 
del mar y de la tierra… 
Quiero ser arrastrado 
hacia abajo en las lluvias que el salvaje 
viento del mar combate y desmenuza, 
y luego por los cauces subterráneos, seguir 
hacia la primavera profunda que renace […] (477).

El profesor Hernán Loyola, en un estudio relativo al poema “Alturas de 
Machu Picchu”, concluye: “Neruda reafirmó su intuición de la muerte como 
una fuerza viva dentro del gran ciclo cósmico [con un sujeto] inscrito en 
las repeticiones y regresos del tiempo circular”. Y agrega que en el poema 

[n]o existe [la muerte] con las connotaciones siniestras y temibles, con 
aquel aura terrorífica que los hombres le asignan, o que se han visto 
obligados a asignarle a lo largo de la historia. No existe simplemente 
porque aquello que los hombres padecen y llaman Muerte es sólo una 
fase integrante e indistinguible dentro del más grande amor, forma 
parte de él, es condición necesaria. La muerte no es tragedia en el 
seno del más grande amor (En línea).

La afirmación de Loyola parece ser una evocación del verso “no existe la 
muerte” de Whitman citado anteriormente y devela la íntima sintonía que 
Neruda mantiene con el poeta norteamericano.

La paradoja de una muerte vivífica en Whitman y seminal en Neruda 
se representa en ambos registros poéticos con la reasignación semántica 
que anula su carga destructiva (en su moderno grado cero). En Whitman 
ya lo habíamos constatado en el canto 49 cuando se refiere a la vida como 
heredera de muchas muertes, es decir, un sinnúmero de muertes irrelevantes 
que solo implican transformaciones dentro de una permanente unidad vital 
que las subsume. Esta misma proliferación de muertes abunda en el poema 
“Alturas de Machu Picchu” que estudia Mario Rodríguez cuando rescata, entre 
otras alusiones, a la ‘pequeña muerte’, a la ‘muerte propia’ y a la ‘poderosa 
muerte’. El crítico sentencia que “la muerte es absorbida por una vida total 
que se despliega ininterrumpidamente en torno al yo” (42) y agrega que 
“[h]ay por sobre la muerte y el tiempo una permanencia de vida posible de 
ser recuperada en cuanto uno se sienta solidario, hermano del otro” (44). Con 
ello se confiere una explicación social al fenómeno semántico nerudiano 
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para concluir que es el amor fraternal entre los hombres el que da el poder 
a la vida para avasallar y hacer retroceder a la muerte14.

En las obras posteriores de Neruda, en particular en Nuevas odas 
elementales (1955), Estravagario (1958), Navegaciones y regresos (1959) y 
Cien sonetos de amor (1959), se percibe un tránsito desde el tono del sujeto 
residenciario a un hablante que el poeta llama “el hombre invisible”: “[Y]o 
me río, / me sonrío / de los viejos poetas / […] / siempre dicen “yo” / […] / 
y sólo yo no existo / yo soy el único / invisible. (Nuevas odas elementales, 
Antología 199, 201)

En Estravagario (1958) se disminuye la intensidad de la imagen poética 
para pasar a un mecanismo de preguntas y pensamientos metafísicos sobre 
la vida y la muerte; puede incluso considerarse como el permiso que se da 
el hablante para indagar en la contradicción y el absurdo. En nuestra línea 
de trabajo destaco los siguientes versos: “Cuánto vive el hombre, por fin? / 
Vive mil días o uno solo? / Una semana o varios siglos? / Por cuánto tiempo 
muere el hombre? / Qué quiere decir ‘Para siempre’?” (Antología 225)15.

En Navegaciones y regresos (1959), en el poema “Soledades de la tierra 
china” se produce un cambio decisivo: 

Y ni la muerte ni la vida 
dependen de mi amor o mi canto […]
(El hombre chino trabaja la tierra
y la tierra china lo trabaja, 
aguza sus manos pacientes, 
dibuja surcos en su cara. 
Luego la tierra espera al hombre 
y él se confunde con el polvo
como una pálida semilla). (Antología, 246, 247, énfasis míos)

14 En relación con la lamentación elegíaca en ‘Alturas de Machu Picchu’, Cedomil 
Goic llega a conclusiones similares pero a través de una visión hermenéutica distinta: “el 
metafísico cuestionarse del origen o la existencia de los poderes hostiles o destructores del 
universo, concluye por aceptar la ley y convertir su inconmovible y mortal eficacia en sentido 
positivo de la vida y la renovación […] articulada en una concepción de la muerte ajena a la 
visión cristiana (160).

15 Según el crítico Carlos Cortínez, en la obra Estravagario se da “una imprevista 
torsión en la actitud lírica de su autor, y se atribuyó, en gran medida, a la (benéfica) influencia 
de Nicanor Parra y su «antipoesía»” (103).
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De los extractos citados se desprende que la tonalidad mesiánica del sujeto 
lírico de Residencia en la Tierra y Canto general se debilita. Se percibe el 
asomo de un escepticismo crítico con un sorprendente giro amnésico que 
prefigura la consabida versatilidad poética de Neruda. Dicho giro no significa 
que el hablante se aleja del discurso escatológico panteísta sino que abandona 
el sitial de su pedestal, ya que “ni la vida ni la muerte dependen de su canto”, 
y en una conversión desacralizadora (anti poética) de su voz, comparte 
llanamente con el lector-humanidad su mirada heterodoxa de la muerte.

En su obra tardía, el giro es total. En el poema “Yo volveré” de Las piedras 
de Chile (1960), el tránsito del hombre residenciario al hombre invisible 
finaliza en un hombre “sin voz”:

Alguna vez, hombre o mujer, viajero,
después, cuando no viva,
aquí buscad, buscadme
entre piedra y océano,
a la luz procelaria
de la espuma.
Aquí buscad, buscadme,
porque aquí volveré sin decir nada,
sin voz, sin boca, puro,
aquí volveré a ser el movimiento 
del agua, de
su corazón salvaje,
aquí estaré perdido y encontrado:
aquí seré tal vez piedra y silencio. (92, 93, los énfasis son míos)

El sujeto nerudiano de Canto general se atribuye la autoridad de “hablar 
por nuestra boca muerta”. En dicho texto las muertes de la humanidad no se 
ven resignificadas sino mediante la intercesión lírica del hablante que actúa 
en función redentora. En la obra nerudiana tardía, en cambio, la muerte no 
depende del canto del hablante que, finalmente termina paradójicamente 
mudo. En esta fase, el proceso panteísta de resignificación escatológica 
no requiere de ninguna participación mediadora del poeta-sacerdote. El 
hablante nerudiano simplemente constata el fenómeno de resemantización 
tanatológica y se integra armónicamente a la cadena sucesiva junto al resto 
de la humanidad cuando, una vez muerto (sin estarlo realmente), solicita 
que lo busquen en la espuma, entre piedra y océano, ya que allí ‘volverá 
sin decir nada, sin voz y sin boca’; ‘volverá a ser el movimiento del agua y 
estará perdido y encontrado’.



460  REVIStA CHILENA DE LItERAtURA Nº 101, 2020

Los últimos versos del poema “Manuela material”, de Cantos ceremoniales 
(1961), confirman lo anterior:

Así, tal vez desnuda, paseas por el viento
que sigue siendo ahora tu tempestuoso amante.
Así existes ahora como entonces: materia,
verdad, vida imposible de traducir a muerte (33).

Si Manuela “existe ahora” (estando muerta) como entonces (cuando estaba 
viva), más que humana es “materia, verdad” y no ficción religiosa trascendida 
hacia alguna dimensión imaginaria; Manuela no es pero está, incluso está 
aporéticamente donde no está16.

Hasta aquí, es indudable la influencia de Whitman en cuanto precursor 
de Neruda, particularmente en la obra tardía del poeta chileno en donde 
el poemario norteamericano “Canto de mí mismo” se ve mejor reflejado. 
Los últimos versos de dicho texto dejan de manifiesto la inmanencia de la 
propuesta estética que inspira al poeta chileno:

Canto 52.
[…]
Que el lodo sea mi heredero, quiero crecer del pasto que amo;
Si quieres encontrarte conmigo, búscame bajo la suela de tus zapatos.

Apenas comprenderás quién soy o qué quiero decir,
Pero he de darte buena salud, y a tu sangre, fuerza y pureza.

Si no me encuentras al principio no te descorazones,
Si no estoy en un lugar me hallarás en otro,
En alguna parte te espero (171).

Si el hablante se refiere a “herederos” es porque su discurso se proyecta a 
ultratumba, resignificándola, toda vez que el sujeto no trasciende ni desaparece 

16 La “Manuela material” a la que hace mención el poema de Cantos ceremoniales 
es la quiteña Manuela Sáenz Aizpuru (1795-1856), reconocida solo a mediados del siglo XX 
como protagonista indiscutible en la historiografía independentista hispanoamericana. Para 
nuestra investigación interesa el tratamiento poético que le brinda Neruda, ya que el tránsito 
escatológico deja de ser experimentado exclusivamente por el hablante; se pluraliza y participan 
en dicho proceso de transformación otros sujetos al interior de los textos poéticos.
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sino que se reintegra al Todo Universal; lugar indefinido desde el cual “se 
espera” al resto17.

Respecto a la obra póstuma del poeta chileno, el crítico Jaime Alazraki 
postula que para Neruda “la poesía sería vista como un arduo proceso de 
desintegración a través del cual el poeta intenta desarmar el enigma de la 
creación, para finalmente corroborar que la esencia de su misterio es aquella 
‘unidad donde todo participa de todo’” (Alazraki en Salerno 23). Con ello, el 
crítico alude claramente a la doctrina panteísta sin mencionarla. Añade que, 
en el esfuerzo de su poesía última, Neruda utiliza términos que son

propios de las religiones místicas de todos los tiempos, particularmente 
de los textos del Vedante. Neruda, al igual que los antiguos upanishad, 
busca en la diversidad de las formas identidades en la creación, un 
principio unificador, y utiliza la imagen literaria para intentar ir 
más allá de lo efímero y contingente. El mismo tema de la muerte 
es tratado, desde Las Manos del Día (1968), de manera más serena 
y reflexiva. Morir es entrar en un mar de claridades, en un mundo 
inconsciente del cual muy poco sabemos, en el cual nacer y morir 
se encuentran y confunden (Alazraki en Salerno 23).

En consonancia con Alazraki, el filósofo chileno Clarence Finlayson, cultor 
de una ensayística escatológica poco conocida en nuestro país, en el ensayo 
“Visión de la muerte en Pablo Neruda”, coincide en que el tratamiento 
tanatológico del poeta sobrepasa los límites occidentales aunque, en vez de 
conectar su poética con los antiguos Upanishad, lo hace con el budismo. La 
hipótesis de Finlayson es que, desde el punto de vista metafísico, la poesía 
nerudiana revela el conflicto entre el deseo de inmortalidad y la Nada budista. 
Afirma: “[l]a expresión poética de Neruda manifiéstase vigorosa –a pesar de 
su desolación metafísica– por el encuentro fuerte y trágico del deseo inmortal 
de inmortalidad con el reposo definitivo cósmico” (185), para concluir, en 
definitiva, que “[p]ara coger el sentido de la muerte en la poesía nerudiana, 

17 En su Antología crítica de la Nueva Poesía Chilena (1957), Jorge Elliott opina 
que: “el ‘yo’ de Whitman tiende a perder su identidad en lo multitudinario, lo que lo hace 
sensible a una transformación marxista. El marxista, por otra parte, va a sentir de una manera 
muy especial su fe democrática. Es así que un poeta que vivió al borde de la experiencia 
mística logra, entre nosotros, transformarse en uno de los mayores inspiradores de los poetas 
materialistas. No hay aquí, sin embargo, contradicción sino captación parcial de la obra de 
un poeta cuyo tono, además, les era adecuado” (58).
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es preciso vislumbrar el ansia de vida que vibra y palpita en cada uno de 
sus versos” (181). Cabe hacer presente que este ensayo fue publicado en el 
año 1939 por lo que las obras de Neruda que somete a su análisis no van 
más allá de su primera y segunda Residencia en la Tierra. Con todo, su 
convicción acerca del anhelo inmortal de supervivencia que subyace a la 
poética escatológica nerudiana (y que posteriormente incorpora la metáfora 
de la semilla) hace de la muerte una dimensión tan vivífica como la propuesta 
en la poética de Walt Whitman18.

A modo de recapitulación y conclusión, se comprobó que la poesía moderna, 
según Roland Barthes, posibilita una potencial resignificación del lenguaje 
mediante el ejercicio retroactivo hacia el grado cero de la escritura que, en 
nuestro caso, deriva en la problematización semántica de la muerte. Los 
poetas modernos Walt Whitman y Pablo Neruda, en sus respectivas poéticas 
escatológicas, coinciden en un planteamiento heterodoxo con respecto a la 
tradición occidental cristiana sobre la base de un discurso soteriológico, es 
decir, focalizado en la salvación del hombre y que se sustenta, precisamente, 
en la resemantización de la muerte al conferirle una carga vivífica en desmedro 
de su acepción destructiva. Sin embargo, en una desviación propia de un 
poeta fuerte con respecto a su precursor, Neruda efectúa lo que Harold 
Bloom, en su Ansiedad de la influencia, denomina Clinamen, al alejarse del 
idealismo teísta que se percibe en el itinerario poético whitmaniano a través 
del materialismo ateísta que sostiene a su obra.

Finalmente, a la luz del ensanchamiento epistémico que conlleva el estudio 
de la muerte en el análisis comparado de ambos poetas americanos, cabe destacar 
que la raíz panteísta común de ambas poéticas devela las consecuencias que 
conlleva para el significado de la vida la alteración semántica de la muerte. 
En efecto, el panteísmo permite reducir la realidad a una sinécdoque, toda 

18 La riqueza de la obra poética nerudiana permite que convivan interpretaciones que, 
en ocasiones, son incluso antagónicas. En primer lugar, Alazraki veía una conexión escatológica 
de Neruda con los antiguos Upanishad y luego, Finlayson, con el budismo. Por mi parte, 
esta investigación conecta la obra de Neruda con el materialismo de un panteísmo ateo e, 
inversamente, el profesor Roberto Onell aventura que, en la sección ‘Alturas de Machu Picchu’, 
el hablante lírico es Jesucristo en su destino de profeta que deviene mesías. Ambas posturas 
se contraponen, ya que en el caso de Onell se postula una trascendencia idealista-cristiana al 
amparo de una concepción dualista de la realidad (creador / creado). Esta investigación, en 
cambio, propone la lectura de una inmanencia materialista sobre la base de una concepción 
monista de la realidad en la que se diluye la categoría dualista y su estructura jerarquizada.
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vez que el todo puede ser designado por una de sus partes con las que tiene 
una relación de inclusión y viceversa. Se puede usar el nombre de Dios o El 
Alma (todo) para designar a una parte (hombre/mujer) y, a la inversa, usar 
el nombre del hombre o de la mujer para designar a Dios. De esta manera el 
ser humano se deifica en vida, con lo cual se produce una sobresaturación 
semántica de la vida al aumentar su carga vivífica hasta transformarla en una 
realidad sagrada. Con dicho tropo, la vida se diviniza y la muerte se anula, 
alterándose radicalmente la significación de dichas palabras. Rayano en lo 
esotérico, quizá Emerson y los poetas careados tuvieron la inaudita intención 
de entender la realidad como una figura retórica (diría Borges).
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Para quienes tenemos el privilegio de acercarnos a las obras de Violeta Parra y Silvio 
Rodríguez en estos años –durante y después del centenario del nacimiento de Violeta– 
las fechas conmemorativas pueden provocarnos una mezcla de dicha y quebranto, 
como la vida misma a la Violeta de “Gracias a la vida”, o dejarnos entre el espanto y 
la ternura, donde la vida canta, al decir de Silvio, “una tonada clara y oscura, / profana 
y santa” (Rodríguez, “Entre el espanto...”). El año 1967 es clave para entender mejor 
esas distancias: mientras el 5 de febrero, Violeta “le puso fecha a su despedida”, el 13 
de junio del mismo año Silvio se abría como trovador a su país, a través de su primera 
aparición en el programa “Música y estrellas” de la televisión cubana. Lejos, en Chile, 
Violeta se había despedido con “Las últimas composiciones” (1966), mientras él dedicaba 
horas de sus noches de soldado a trabajar en sus primeras, que nacen por aquellos años. 
No alcanzó a conocer a Violeta, aunque sí a sus hijos y, por supuesto, a sus canciones.

El presente trabajo analiza los diálogos que establece Rodríguez con la poética de 
Violeta en su obra, en particular a través de la lectura de la canción “Carta a Violeta 
Parra”, en contrapunto con la canción “La carta”, de Violeta Parra. Examina la dimensión 
ética y política de los cantos a lo poeta de ambos cantautores, y contrasta las ideas que 
proyecta Silvio sobre Violeta con las formas en las que la imaginan y proyectan en sus 
poemas Pablo Neruda y Nicanor Parra. Por todo ello, busca aportar a la comprensión 
cabal del legado de la obra de Violeta Parra, la cual es fundamental para entender los 
acercamientos de Silvio Rodríguez y de otros trovadores a la “esencia popular” a través 
de la poesía y la música.

A propósito del acercamiento de Rodríguez, habría que decir que la primera canción 
que le escuchó a Violeta fue “La carta”, de la que dijo años después, que “es una canción 

1 Este texto es una versión ampliada de la ponencia ofrecida el 31 de agosto de 
2017 en el Coloquio Internacional Violeta Parra, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, de 
Santiago de Chile, en celebración del centenario del nacimiento de Violeta Parra.
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que estremece” (Rodríguez, “Segunda cita con Silvio…”). En la década del 90, la nombra 
entre las figuras del deseo, de una anhelada autorrepresentación como trovador:

Estoy buscando melodía
para tener cómo llamarte.
Quién fuera ruiseñor.
Quién fuera Lennon y McCartney,
Sindo Garay, Violeta, Chico Buarque.
Quién fuera tu trovador. (Rodríguez, “Quién fuera”, énfasis añadido)

 
Rodríguez aúna en ese gesto a cantautores de diversos lugares y tiempos para conformar, 
además, una serie de parentescos que lo definen y lo autorizan como tu trovador. En una 
entrevista del 2009, habla de “una familia de afinidad cancionística en todo el mundo, 
especialmente cercana en Latinoamérica. Algunos le llaman canción de autor. Siempre he 
dicho que me siento tan seguidor de Yupanqui y de Violeta Parra como de mi coterráneo 
Sindo Garay” (“Silvio Rodríguez: Siempre he visto…”, énfasis añadido). Las distancias 
dejan de ser insalvables en el gesto crítico y poético de Rodríguez, quien de paso va 
creando a sus precursores. Porque, como alumbra Borges a propósito de Kafka, “cada 
escritor crea a sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como 
ha de modificar el futuro” (Borges 282). Y Silvio, que llega a nombrar a su primera hija 
Violeta, lleva la creación de su precursora a su propia obra, como continuidad y como 
espejo; en este último, ve no una mujer, sino un fenómeno: “Violeta es un fenómeno y 
es una cosa que está más allá de la música popular y de la música culta” (Cit. en Vera,  
Viola Chilensis).

Esa región de más allá en cierto modo reaparece -sugerida en una nube– en la 
“Carta a Violeta Parra” (2009), una canción que Rodríguez primero publica como carta 
de presentación de una reedición del Libro mayor de Violeta Parra, de Isabel Parra, y 
luego lanza como parte de su álbum Segunda cita (2010). De forma muy lúdica, el Libro 
mayor abre con esta “Carta” –añadida a otras correspondencias de Violeta– y la anticipa 
como poema, aunque más tarde esta alce vuelo como canción, una vez aparece cantada 
y acompañada de la música de Segunda cita. En uno y otro –el libro de Isabel y el disco 
de Silvio– la “Carta a Violeta Parra” establece un juego intertextual con aquella otra, “La 
carta” (1960-63) de Violeta sobre su hermano preso. Las notas que escribe Rodríguez para 
Segunda cita cuentan que, en efecto, “La carta” fue la primera canción que le escuchó 
a Violeta. Desde entonces, agrega el trovador, reconoció “en ella un magisterio al que 
h[a] tratado de rendir tributo de tres formas: queriendo a su arte, a sus hijos y a su país” 
(Rodríguez, “Notas”, Segunda cita).

A diferencia de “La carta” de Violeta Parra, que refiere a una carta recibida en lugar 
de ser una carta en sí, la “Carta a Violeta Parra” de Silvio sí responde al género epistolar. 
De acuerdo con Florie Krasniqi, el escritor de una carta sigue un guión previamente 
establecido por convenciones socioculturales, y la secuencia tópica se constituye de la 
siguiente manera: “localización espacio-temporal, interpelación al lector, puesta en situación 
relacional y personal, exposición de hechos, preguntas, reflexiones, manifestación de las 
emociones; finalmente, despedida formal, saludo, y posdata para ideas que no han surgido 
en el tiempo de redacción del cuerpo de la carta” (4-5). En el caso de la “Carta a Violeta 
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Parra”, esta juega con su condición de epístola y canción, cumpliendo con componentes 
esenciales del género epistolar: contiene destinataria, saludo, alusión a la dirección de 
la receptora, cuerpo y despedida. Algunas de esas convenciones se encuentran ya, por 
cierto, en la primera estrofa de la canción:

Mi siempre bien amada Violeta Parra:
supe por una nube tu dirección.
Te escribe una guitarra
que te recuerda con devoción,
sólo para cantarte, sí,
cómo va la cuestión. (Rodríguez, “Carta a Violeta Parra”)

 
La rima consonante revela la musicalidad de las palabras elegidas –a la que se añade el 
acompañante instrumental del texto– para irnos dando una canción que, si bien cumple 
con elementos esenciales del formato carta, no es una carta común. Lejos de la carta 
convencional, escrita en prosa y encerrada en un sobre, “Carta a Violeta Parra” es una 
carta-poema de amistad, convertida en carta-canción y lanzada en Segunda cita entre 
otras once canciones. Se distingue como carta desde el propio título y desde el saludo 
afectuoso de su primer verso, dirigido a su “siempre bien amada Violeta Parra”, vocativo 
de la canción. Su estructura, junto a la elección del medio escrito –y cantado– para el 
intercambio lingüístico, supone así su condición de “epístola (del griego ‘epistello’: ‘yo 
envío un mensaje’), un mensaje que comunica espacios y funciona, cartográficamente, 
como un mapa de los vericuetos de una relación interpersonal” (Farías 33). Se trata de 
un género cultivado por la destinataria, Violeta Parra, más allá de la canción que tituló 
“La carta”. A los ojos de ella, “las cartas deben ser para atornillar la relación humana, 
abriendo el corazón y tratando de penetrar en él, por un hilito que vibre de cariño y 
amistad por lo que somos como seres humanos” (Parra, El libro mayor… 92). Y de eso 
se trata la “Carta a Violeta Parra”, de una forma de “atornillar” la relación humana entre 
un sujeto que canta y una Violeta aérea, que tiene en una nube el indicio de su dirección: 
un lugar en el espacio celeste.

¿Y quién es el sujeto de la canción? Podríamos decir que Silvio, pero Silvio dice que 
una guitarra: “Te escribe una guitarra / que te recuerda con devoción” (“Carta…”). Esto 
lleva a pensar, primero, en la complejidad de la constitución de un sujeto en los géneros 
de la epístola y la canción; más aún, en una canción de estructura epistolar, como lo es 
la “Carta a Violeta Parra”. En su análisis sobre el texto epistolar, Krasniqi señala que, 
además del sujeto gramatical, patente en el texto epistolar como en ningún otro género 
y generalmente en primera persona, existe un sujeto psicológico que se identifica con 
el narrador y el autor. Este yo psicológico viene solapado por el auténtico yo social que 
está detrás de todo el entramado textual. En el caso de la carta, añade Krasniqi, el peso 
pragmático del yo productor del texto es considerable. Sin embargo, se posiciona ante 
un tú, ante otro que no es cualquier interlocutor sino un sujeto a quien ha elegido para 
un intercambio comunicativo por escrito. Se trata de una selección, en gran medida 
subjetiva, antropológica, social, interrelacional. Si “la carta muestra el rostro de un yo, 
aquel yo se mira en el espejo de un tú, y se produce no un monólogo narcisista –a pesar 
de los componentes persuasivos y subjetivos– sino una comunicación que evoluciona 
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en dos sentidos” (8). Es así que, ante la pregunta sobre quién es el sujeto de la canción, 
podríamos decir que Silvio, pero diversas teorías del sujeto y de la enunciación –como 
aquellas a las que acude Krasniqi para diseñar la suya– despiertan nuevas nociones sobre 
otro sujeto que entra en juego para cantarle a la destinataria –que va también más allá 
de lo real, en muchos sentidos: Violeta Parra. El sujeto de la canción –al que también 
llamamos voz poética o sujeto lírico en el ámbito de la poesía– elige, pues, a Violeta como 
el tú al que cantarle, y establece la comunicación escrita y cantada al modo epistolar, pero 
complica las nociones antes vistas en la medida en que no se nombra a sí mismo –ni a 
Silvio, su autor– como sujeto de la escritura, sino que le asigna ese rol a la guitarra. He 
ahí un recurso retórico que nos invita a repensar estos asuntos; una curiosa metonimia, 
que pone en primer plano a la guitarra que además escribe la canción.

El recurso de la metonimia lo hermana a Violeta, en la medida en que une escritura 
y canto en el instrumento que los acerca y define como cantores populares: la guitarra. 
Esta última no solo escribe, sino que recuerda a Violeta, convirtiéndose, así, en una 
extensión del cuerpo y de la memoria del trovador. No es la primera vez que Silvio 
recurre a un procedimiento semejante en una canción a la hora de representar la guitarra. 
En “Después que canta el hombre”, canción del 1969, afirma que después que canta, el 
hombre queda solo; entonces, el hombre se mira la guitarra “y se le guiña un ojo”, por 
lo que la voz lírica concluye, a modo de pregunta abierta: “Qué no sabrá del abandono 
la guitarra” (Rodríguez, “Después que canta…”). Ese mirarse la guitarra, como mirarse 
las manos o el ombligo o cualquier parte del cuerpo, le da una vida y una fuerza a la 
guitarra, acaso superada en esa otra guitarra que escribe y recuerda con devoción a la 
Violeta Parra. Todo ello da paso a la exposición de motivos de la carta de Silvio: cantarle 
cómo va la cuestión:

Por aquí abajo huelgan las maravillas,
la costumbre deserta de la piedad.
Reina la pesadilla
como suprema divinidad.
Ego, fama y dinero, sí,
bendita trinidad. (Rodríguez, “Carta a Violeta Parra”)

El “por aquí abajo” marca una diferencia espacial importante entre Silvio y Violeta: ella 
está arriba, él está en el abajo algo incierto, donde “huelgan las maravillas” que toman 
por sorpresa al oyente despistado: nada de maravillas hay en “la costumbre deserta de la 
piedad”, en la “pesadilla” que reina como divinidad suprema ni en la “bendita trinidad” 
del ego, la fama y el dinero. Son atributos de un mundo pésimo, para una mirada irónica 
que seguramente suscribiría aquella sentencia de José Saramago, que decía: “Yo no soy 
pesimista, el mundo es pésimo y no puedo cerrar los ojos ante el espectáculo que nos 
ofrece todos los días” (Saramago en Friera, “La gente…”). La crítica al sistema capitalista 
y neoliberal se reviste de un lenguaje religioso, en un canto que justamente empieza por 
ser recuerdo de una guitarra con devoción. La piedad, la divinidad suprema y la bendita 
trinidad son partes circunstanciales de un mundo que está al revés. Y para decir un mundo 
al revés, hay que apelar al sarcasmo, como hace Rodríguez cuando habla del ego, la fama 
y el dinero como una bendita trinidad. No es extraño, pues, que en las citadas notas a la 
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canción, el trovador lamente que en su primera carta a Violeta, “haya tenido que contarle 
algunas cosas tristes” y desee que “para la próxima sean mejores” (Rodríguez, “Notas”).

Claro que, esas cosas tristes del “por aquí abajo” no están realmente tan distantes 
de las que vivió y sufrió la propia Violeta Parra. Ella es una de las voces críticas más 
fuertes de un sistema capitalista enraizado en la desigualdad económica y social, y así lo 
ejemplifican muchas de sus canciones. Una de ellas es precisamente “La carta”, que es 
de comienzos de la década del sesenta. Allí Violeta canta su rabia e indignación cuando 
se entera de que arrastraron a su hermano por la calle y lo llevaron preso por haber 
apoyado un paro. “Si acaso esto es un motivo [añade Violeta sin miedo] / presa también 
voy, sargento, sí” (Parra, “La carta”). La voz valiente de Violeta no teme la rabia rotunda, 
que aparece en el rasgueo fuerte de la guitarra y en la conciencia de que en su país “no 
hay justicia”, cosa que reafirma continuamente a través de la palabra sí:

Yo que me encuentro tan lejos
esperando una noticia,
me viene a decir la carta
que en mi patria no hay justicia,
los hambrientos piden pan,
plomo les da la milicia, sí. (Parra, “La carta”)

El sufrimiento de Violeta por su hermano se expande y se vuelve sufrimiento por las 
injusticias que padece la patria, por una idea de colectivo. Es el colectivo que componen 
“los hambrientos”, esos que “piden pan” pero, en su lugar, reciben “plomo” por parte del 
Estado y su milicia. El juicio político es juicio moral: la rabia de la mujer indignada ante 
la injusticia somete a juicio político al Estado y su fuerza represiva desde los cimientos 
éticos que despiertan la misma rabia e indignación. A los “hambrientos” y “la milicia” 
se les suman, como sujetos del texto, “los de abanico y de frac”; los que de manera 
pomposa “quieren conservar su asiento” sin merecerlo; los que “[v]an y vienen de la 
iglesia / y olvidan los mandamientos, sí” (Parra, “La carta”). La ecuación está completa. 
En un sistema basado en la desigualdad, están de un lado “los hambrientos” y del otro 
“los de abanico y de frac”. La milicia les da plomo a los primeros, para ayudarles a 
mantener el asiento a los segundos. Las distancias parecen insalvables, y medio siglo 
después, lo siguen pareciendo. Quizá por eso el estribillo de la “Carta...” de Silvio 
encaja perfectamente como estribillo de “La carta” de Violeta: “El afortunado / hace 
vista gorda / y el vilipendiado / carne de la horda” (Rodríguez, “Carta a Violeta Parra”); 
solo que en Silvio, las rabias posibles han dado lugar a una voz más bien triste, mucho 
más triste que indignada. Su “Carta…”, que marca como la de Violeta las diferencias 
entre las clases sociales, e ilustra la indiferencia del “afortunado” frente a la condición 
de “carne de la horda” del “vilipendiado”, denota una actitud muy distinta a la del grito 
casi desgarrado de “La carta” de Violeta, más expresivo –este último– en términos de 
la fuerza de su indignación:

Habrase visto insolencia,
barbarie y alevosía,
de presentar el trabuco
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y matar a sangre fría
a quien defensa no tiene
con las dos manos vacías, sí. (Parra, “La carta”)

Violeta no tiene reparos en hablar de insolencia, barbarie y alevosía, ni en pedir que 
se propale por toda la población que “el león” –el entonces presidente de Chile– era 
un “sanguinario / en toda generación” (Parra, “La carta”, énfasis añadido). Su rabia es 
real y su denuncia es explícita: ahí está “el león”, acompañado de un adjetivo que busca 
definirlo sin miedos. A propósito, Víctor Jara, en una presentación en La Habana en 
1972, tocó “La carta” de Parra, y al introducirla al público, ofreció detalles que resumen 
el contexto de la canción, y en particular, de su alusión a la represión de aquel a quien 
Violeta, aunque no así la Historia, llama “el león”, Jorge Alessandri:

Mientras ella estaba allá, en Chile la cosa se movía bastante, así como el agua en una 
batea. Estaba bien movida. Y, bueno, teníamos un gobierno en el año 63, de derecha 
por supuesto. Y el de turno, el presidente de turno, se llamaba don Jorge Alessandri, 
hijo de don Arturo Alessandri, un hombre que está en la historia de nuestro país por 
ser un tipo con un fuego interior tremendo, potente. Bueno, rugía hacia las masas. 
Le decían el león, el ‘León de Tarapacá’. ‘León’ porque se las traía como orador. De 
Tarapacá, bueno, yo creo que sería porque la provincia de Tarapacá le pertenecía casi 
entera a él… El hijo, don Jorge, quiso ser así, también, rugir fuerte, pero no tenía el 
fuego del padre, y sacó las garras, creando un cuerpo represivo policial como nunca 
antes el pueblo y los estudiantes lo habían conocido. En este ambiente, Violeta escribe 
esta canción que se llama “La carta” (Jara, Víctor Jara).

Así que, a pesar de que en la Historia se reconozca a Arturo Alessandri Palma como “el 
león”, Violeta llama así al hijo, Jorge Alessandri, debido al carácter represivo y sanguinario 
de su gobierno, al que alude desde la distancia geográfica la canción. La rabia de “La 
carta” es mucha, no solo por la sensibilidad de Violeta ante la injusticia de la que tuvo 
noticia, sino porque esa injusticia se cometía contra su hermano; su carta nace del amor 
fraternal. La “Carta…” de Silvio, en cambio, trata de las supuestas maravillas que se 
viven “por aquí abajo”; si puede hablarse de un amor fraternal en ella, es el que aflora 
en el gesto mismo de emparentarse con Violeta a través de la correspondencia, quererla 
a ella y a sus hijos. Por eso, tal vez, su tono es más sereno; pasa del recuento de las 
maravillas a la solidaridad con el vilipendiado, y luego a los besos y saludos para los 
hijos de Violeta en la segunda parte del estribillo: “Beso a Carmen Luisa, / novia de un 
arcángel. / Quiero a la Chabela / y saludo al Ángel” (Rodríguez, “Carta a Violeta Parra”).

La ternura a la que llega esa parte de la “Carta a Violeta Parra” no frena, sin embargo, 
las observaciones entristecidas sobre realidades actuales, como el que las redes tejen 
sueños para subastas o que la sangre ajena sea un efecto especial... Todo ello convierte al 
juicio político en juicio ético, como sucede en “La carta” de la Parra. Por eso Rodríguez 
añade, para cerrar esta estrofa, que la “dignidad se gasta / como la piedra filosofal. / El 
lucro y la codicia, sí, / forman la patronal” (Rodríguez, “Carta a Violeta Parra”). En esta 
escuela del mundo al revés –como la llamó Eduardo Galeano– lo que está bien es el lucro 
y la codicia; elevar el ego, procurar fama y dinero a toda costa, aunque signifique gastar 
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en ello la dignidad. Semejante panorama no hace otra cosa que convertir en súplica la 
despedida del trovador:

Mi querida Violeta, mándame aéreos,
voces de tu Universo en evolución,
para usar tu misterio
contra las plagas del faraón,
para que me den fuerzas, sí,
y una buena canción. (Rodríguez, “Carta a Violeta Parra”)

 
A través de la súplica, Violeta se convierte en una suerte de patrona o providencia, capaz 
de escucharle –o leer aquello que le escribe la guitarra– y de darle fuerzas a través de 
sus aéreos –o voces de su universo en evolución. El texto ha vuelto al inicio –mediante 
el vocativo del saludo, ligeramente alterado– para al final, despedirse con el mismo 
afecto, e invocar de ella su misterio, a todas luces necesario para enfrentar las supuestas 
maravillas del “aquí abajo”, ya trocadas en “plagas del faraón”. La “Carta…” ha sido un 
llamado a Violeta, porque en un “aquí abajo” estancado –aparentemente imposibilitado 
de evolucionar– cada vez es más urgente la voz de ella –las voces de su universo en 
evolución; hacen falta sus cantos, sus gritos indignados, sus tonadas, para darle fuerza 
al trovador que busca en algún modo ser ella, y dar, entre otras cosas, con “una buena 
canción”. Por suerte tiene guitarra –podríamos decir nosotros– para escribirle a Violeta, 
como Violeta buscaba consuelo en la suya para llorar su dolor:

Por suerte tengo guitarra
para llorar mi dolor,
también tengo nueve hermanos,
fuera del que se engrilló,
los nueve son comunistas,
con el favor de mi Dios, sí. (Parra, “La carta”)

Violeta se encomienda a la fuerza de su dolor para llorarlo, que es lo mismo que decir 
para cantarlo. Por eso para ella es una suerte tener guitarra, como también es una 
suerte tener hermanos. La fraternidad –como principio de solidaridad– despierta su 
coraje, su resolución de defender a Roberto, como una Antígona que asume el deber 
moral ya no de enterrar a su hermano, sino de escribir y cantar su dolor ante la afrenta 
dirigida contra él. ¿Y cómo hacerlo sin el instrumento imprescindible, la guitarra? Tener 
guitarra es poder expresar el dolor, buscar que la verdad se propale, cambiar el estado 
de las cosas, transformar –en pequeño, o en grande– el mundo. ¿Será por eso que es 
tan difícil pensar a Violeta Parra sin su guitarra –su aguja, su pincel, su guitarrón–, sus 
instrumentos para conservar y a la vez revolucionar su país y su mundo? Al menos así 
la imaginan y la proyectan otros poetas, siempre apegada a sus instrumentos, o a veces 
como si ella misma fuera el canto o la guitarra. Veamos unos ejemplos de poemas de 
Pablo Neruda y de Nicanor Parra, hermano de Violeta. El primero, juguetón, decía al 
cumplir cincuenta años: “Estás Violeta Parrón / violeteando la guitarra / guitarreando el 
guitarrón / entró la Violeta Parra” (Cit. en Orellana). Más tarde, en 1970, asume la voz 
solemne de la elegía, sin dejar a un lado la guitarra: “Santa Violeta, tú te convertiste, / 
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en guitarra con hojas que relucen / al brillo de la luna” (Neruda, “Elegía para cantar”). 
Algo semejante sucede con la “Defensa de Violeta Parra” (1969), elegía estremecedora 
del poeta –o antipoeta– Nicanor:

Pero yo no confío en las palabras
¿Por qué no te levantas de la tumba
A cantar
 a bailar
  a navegar
En tu guitarra?

Cántame una canción inolvidable
Una canción que no termine nunca
Una canción no más
   una canción
Es lo que pido.

Qué te cuesta mujer árbol florido
Álzate en cuerpo y alma del sepulcro
Y haz estallar las piedras con tu voz
Violeta Parra.

El poeta anhela una Violeta que cante, baile, navegue en su guitarra; le ordena vida. 
Por eso le cuestiona “¿por qué no te levantas de la tumba…?”, y le ordena alzarse “en 
cuerpo y alma del sepulcro” (Parra, “Defensa de Violeta Parra”); su imperativo es de 
resurrección. Algo de ello hay en la “Elegía…” de Neruda, donde la voz poética exalta 
la manera “de caer hacia arriba / y de ser sempiterna, esta mujer!” (Neruda, “Elegía 
para cantar”). Violeta se presenta allí ascendida, en un espacio aéreo semejante al que 
dibuja Silvio; en Neruda, es el “firme firmamento”, al que llega Violeta “de cuerda en 
cuerda”. Y el sujeto lírico la alaba, le dice amiga, compañera; “en el cielo, tu fulgor / 
es la constelación de una guitarra” (Neruda, “Elegía para cantar”). Los signos se han 
juntado, y nos quedan de Violeta ideas de cielo, toronjil, guitarras, constelaciones. Es la 
“Santa de greda pura”, para Neruda, ascendida al cielo aunque acompañada por “Chillán 
en movimiento” y por los pájaros mejores.

Muy bello e interesante es ese acercamiento de los poetas a la figura de Violeta –un 
poco a lo humano y lo divino– que comparte en buena medida la “Carta a Violeta Parra” 
de Silvio Rodríguez. Abre paso a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué se dará 
esta figuración de una Violeta aérea, divinizada, ascendida? ¿Tendrá que ver con toda la 
fuerza que proyecta ella en sus canciones, tantos colores, dichas y quebrantos, toda esa 
vida? Es posible, como es posible también que cada cual se proyecte en la imagen de 
Violeta, según la forma de sus anhelos. Quién fuera Violeta, se había preguntado Silvio, 
acercándose a ella a través del deseo de ser como ella; porque, a sus ojos, que les dan 
continuidad a otras miradas, como las de Alfonso Letelier y José María Arguedas:

Los latinoamericanos que queremos tener una identidad, que respetamos quiénes 
somos, que estamos conscientes de la necesidad de esa identidad, de que no muera 
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esa identidad, tenemos uno de los más grandes y claros ejemplos en la obra de Violeta 
Parra, porque es tomar lo nuestro, la tierra, pero no quedarnos en esos colores, no 
quedarnos en lo que nos propone la tierra, sino meternos en la aventura de recrear 
todo eso y de reinventar todo eso. (Cit. en Vera, Viola chilensis)

 
Tomar la tierra, emprender la aventura de recrearla y reinventarla es la tarea que admira 
Silvio en Violeta y que, de algún modo, proyecta en sí mismo como trovador, en especial 
cuando retoma la idea martiana de que nuestras ramas pueden ser del mundo, pero el 
tronco debe ser nuestro; así como el proverbio indio que reza: Cuenta tu aldea y contarás 
el mundo. Verse en Violeta, querer ser como Violeta, reconocerse en Violeta –al ser cantor 
y dibujante; moverse a la ciudad desde su natal San Antonio de los Baños; buscar el 
contacto con la gente a través de sus giras por los barrios de La Habana; privilegiar el 
amor en sus canciones, y una ética revolucionaria de ese amor– son acciones que buscan 
contar y cantar el mundo con una “buena canción”; solo que para ello, hacen falta las 
fuerzas y las voces de una Violeta musa y de su universo en evolución.
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1. TIEMPO, MUERTE, FILOSOFÍA, RELIGIÓN, HOMOSEXUALIDAD

El hombre en el tiempo y delante de la muerte es, sin ningún género de duda, el problema 
más preocupante de la humanidad. Religiones y escuelas de filosofía han siempre tratado 
de facilitar alivios para mejor soportar la fatalidad de esta situación. Los escritores también. 
En el caso de Iturra son cuatro de sus libros de cuentos, que llevan ya en el título esta 
preocupación: Morir a tiempo (2014), Pretérito presente (2004), La paranoia de Dios 
(2010) y su libro más reciente, La duración promedio del presente (2016). Es interesante 
que en dos casos la idea del presente se ofrece en el título de manera sorpredente: En 
la gramática hay pretéritos de perfecto y de pluscuamperfecto, pero no de presente y en 
general no se habla de una duración promedio del presente. ¿Qué es entonces el presente? 
De los tres posibles aspectos del tiempo, el pasado, el presente y el futuro, el presente 
es el más problemático, porque en realidad no existe. Cuando escribo esta frase en el 
“presente”, en verdad es ya parte del pasado y al escribir algo en el presente no se puede 
siempre conocer todas sus implicaciones.

En el relato “Un presente perdido” (La duración promedio del presente) Iturra 
relaciona el presente con el futuro y sostiene la hipótesis de que “el presente no se 
encuentra completo más que en el futuro”, y que “la actualidad, el ahora, no son sino 
amagos del presente” y que “sólo en algún futuro por venir el presente será, en verdad 
y en plenitud el que fue” (23). Para dar prueba a esta hipótesis, el autor cita tres casos 
concretos, dos generalmente conocidos, el de Tutankamón y el de Jacqueline Kennedy 
y un imaginario, el de la abuela de Javier Santander, que desarrolla detalladamente a lo 
largo del cuento. En los tres casos, una verdad se descubre solo más tarde, en el futuro, 
y hace completo el presente.

En el cuento que da título al presente libro es difícil detectar una referencia lógica 
entre el presente y su duración promedio por un lado y el argumento de la historia por 
el otro. En realidad es un texto sicológico sobre la relación problemática entre padres e 
hijos: “todo hombre se pasa la vida en busca de su padre” (151). Lo que tienen en común 
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es la idea de la imposibilidad: no hay medida de mesurar la duración del presente y no 
hay manera de solucionar el “misterio” (151) que representa un padre para su hijo. En 
el día de la muerte del padre, el hijo constatará “que lo había perdido para siempre antes 
de encontrarlo” (159).

El tema de la muerte es posiblemente uno de los más tratados por el escritor. Aunque 
solo uno de los libros de cuentos de Iturra lleva la idea de la muerte en el título (Morir 
a tiempo 2014), la muerte está presente en la mayoría de los otros libros, a veces de 
manera divertida y chistosa como en los cuentos del libro Para leer antes de tocar 
fondo (2007). En uno de los textos brevísimos un señor que se cayó de la azotea de un 
rascacielos ameniza su caída “leyendo divertidas historias, una de las cuales incluso le 
arrancó lágrimas de risa” (127). Otro ejemplo es la única frase del cuento “Caída libre”: 
“Como el paracaídas no se iba a abrir, sacó su “Luger” y de un balazo se quedó en el 
cielo”(9). Sin embargo, en los otros libros la preocupación por la muerte es seria y se 
analiza en sus varios aspectos. En el libro La paranoia de dios (2010), por ejemplo, cinco 
cuentos tienen la muerte como tema, en forma de preocupación permanente y enfermiza 
del cincuentón Marcelo Rubio en el relato “Solo hay muerte mientras vives” (63-65), en 
la sublimación por la poesía en el caso de dos personas mortalmente enfermas (“Hadas 
lectoras” 113-115) o en forma de suicidio (malogrado) en el caso de dos amantes que 
quieren evitar la senectud (“Sin falta” 130). Como es de suponer, el tema de la muerte 
donde tiene su máxima presencia es en el ya mencionado libro Morir a tiempo. En esta 
obra casi todos los textos están relacionados con la muerte en sus varias facetas (cfr. mi 
reseña en Hispanorama No. 152).

De los 23 cuentos de La duración promedio del tiempo, ocho tienen como tema la 
muerte o tratan de ella por lo menos marginalmente. El doctor Arrieta, un anciano de 
85 años, que presencia el entierro de su prima, que había fallecido a los 100 años, es 
el protagonista del cuento “Sur y norte”, la historia de una muerte, que se acepta como 
normal y natural. La muerte por accidente es la de la señora Rita Donoso en el cuento 
“Irse muy lejos”. Pero el mensaje central de este texto no es la muerte; son mas bien los 
sentimientos de mala consciencia de la narradora, su vecina, que no se ha ocupado de 
ella como debería haberlo hecho. La muerte por violencia o, mejor dicho, el asesinato 
es el tema en dos relatos, en el uno causada por motivos políticos (“El poeta fascista”) y 
en el otro por motivos de vanidad ofendida (“El retrato de una dama”). Ideas filosóficas 
sobre el destino del hombre son las que dominan los dos relatos “Campanas doblando en 
Kioto” y “Una duda razonable”. En el primero, para mí uno de los mejores del libro, se 
llega a la conclusión de que lo que somos los hombres es “personas ciertamente sepultadas 
y olvidadas” (170), nada más. Una posición claramente nihilista. El segundo contiene 
reflexiones sobre el fenómeno de la muerte. Después de citar autoridades como Montaigne, 
Sócrates, Demócrito, Epicteto, Bergson y Schopenhauer, el autor llega a la conclusión 
de “que el fin de la filosofía es aprender a morir” (178). El señor Miguel Romo en el 
texto “Agrio crepuscular” por cierto todavía no ha aprendido su lección: Él representa 
el miedo de la creatura ante la muerte. El último de los relatos que tratan de la muerte 
es el cuento ya mencionado “Un presente perdido”. En este caso, el tema de la muerte 
queda muy marginal, porque, como se ha dicho arriba, el problema central es el tiempo.
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Un cuento filosófico-ontológico es el texto “La estructura metálica”. Aquí el autor 
entra en la discusión filosófica sobre la relación entre materia y espíritu basándose en 
autoridades como Demócrito, Giordano Bruno, Espinoza y, sobre todo, Schopenhauer, 
cuya tesis de que “lo que existe, cuanto vemos, es pura ilusón, producida por lo único 
real: la fuerza que está detrás de todo y que él llama voluntad” (188).

Como hemos visto, la filosofía trata de explicar el enigma de la existencia humana 
desde la antigüedad hasta nuestros días. Del mismo modo las religiones, desde tiempos 
remotos han tratado de dar sentido a la evidente absurdidad de la existencia humana 
(cfr. Albert Camus 1942), sobre todo con soluciones al máximo problema: la muerte.

De los libros de cuentos de Iturra, el que más se ocupa de este tema es La paranoia 
de dios (2010). Así, 13 de los 84 cuentos cortos del libro van en torno a la religión. La 
posición del autor frente a este tema puede resumirse así: anticlericalismo, ligera tendencia 
esotérica y la lucha interior contra un dios inexistente, muy bien desarrollado en el relato 
que da título al libro y resumida en estas palabras: “no hay Dios, pero me acosa” (226). 
(Para más detalles cfr. mi reseña en Alpha No. 32)

En el presente libro solo uno de los textos trata de este tema: “La mascota del paraíso”. 
Es un texto blasfémico y burlón sobre la historia de la Biblia, en la que la serpiente seduce 
a Eva para que coma la manzana del árbol prohibido. Como se comprenderá, este texto 
es solo episódico y no entra en una discusión seria.

El motivo del anticlericalismo suele aparecer muchas veces en el contexto de la 
homosexualidad, que es otro de los grandes temas de Iturra.

Desde la publicación del libro Paisaje masculino en 1998, el tema de la homosexualidad 
ocupa un lugar importante en la producción cuentística del autor. Otro libro dedicado 
completamente al tema es El discípulo amado y otros paisajes masculinos de 2012. 

Mientras en el primero el aspecto pornográfico queda todavía en el bajo fondo, 
asume una posición importante en el segundo (cfr. mis reseñas en Hispanorama No. 93 
y Alpha No. 40). En La duración promedio del tiempo el tema de la homosexualidad está 
presente en cuatro textos, a veces solo como un ingrediente más en una historia de otro 
tema, como p. ej., en el caso de “Agua”, la historia de una catástrofe natural en el norte 
desértico de Chile. Originada por un temporal, una avalancha de barro pasa por el pueblo 
de Chañaral, llevandose todo lo que está en su camino. Entre las personas arrastradas por 
la avalancha está Gerardo, el novio del narrador. Desenlace feliz: el perro de Gerardo 
lleva al narrador al lugar donde está su amo y así Gerardo se salva.

En el texto “En un caserón azulino”, Rafaelito, un retrasado mental de unos treinta 
años vive con su vieja madre. Un día, un tal Iván, prófugo de la justicia y buscado por la 
policía por triple homicidio, viene a la casa, introduce a Rafaelito a los placeres del amor 
homosexual y desaparece con él. En el cuento de carácter experimental a lo Cortázar “Lo 
que pudiste decirle a usted” se cuenta la historia del amor homosexual titubeante, y por 
fin no realizado del narrador Jorge y de Víctor, el hijo del interlocutor ausente, el señor 
Quezada, en los días de sus estudios universitarios. Los conflictos sociales que provoca 
la homosexualidad son el tema del relato “Castigar a un hijo”. Es la historia de la familia 
de Francisco Javier quien, a los quince años se da cuenta de que “sentía atracción por sus 
amigos, no por sus amigas”(70). Cuando sus padres se enteran de esta situación “están 
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disgustados, avergonzados, aterrados, frustrados” (70). Llevan al chico a varios psiquiatras 
y lo dejan en manos de un guía espiritual para quien “la homosexualidad es una severa 
anomalía moral,... al menos cuando se lleva a la práctica” (71). La convivencia en la 
familia se hace cada vez más crítica, hasta tal punto que un día el padre se levanta de la 
mesa, va a la ventana, y sobre el alféizar de la ventana antes de saltar dice: “Soy yo el 
que se larga.¡Yo me largo! –y al momento de abalanzarse al vacío disparó hacia su hijo...
una odiosa, virulenta, infame palabra, escupida con saña, una palabra– ¡Maricón! –que 
nunca había dirigido a Francisco Javier hasta entonces...” (76). El autor, como el lector, 
tienen sus dudas en cuanto a la verisimilitud de tal acción melodramática. Por eso, el 
autor recurre a una frase que dijo Chesterton acerca de la veracidad en la literatura: “la 
literatura tiene una obligación de la que la realidad carece por completo: debe ser verosímil” 
(76 s.), a lo que el autor añade: “y este caso no pertenece a la literatura, pertenece a la 
realidad y es infelizmente verídico” (77). Claro que la realidad no entra en literatura 
y por eso tenemos que tomar la declaración del autor como un recurso estilístico para 
promover el mensaje del cuento.

2. CHILE, POLÍTICA, HISTORIA, SOCIEDAD

El tema de Chile con su historia conflictiva del siglo XX está presente con mucho peso 
en el libro Crímen y perdón (2008). En uno de sus textos, el cuento más extenso de Iturra, 
“Caída en desgracia” (¡37 páginas!), el autor, que se declara políticamente independiente 
en un artículo de La Tercera del 21 de noviembre de 2008, ofrece su versión del polémico 
taller literario de Mariana Callejas en los tiempos de la dictadura. Dos cuentos más de este 
libro tratan de la historia chilena contemporánea: “La familia dividida” y “La informante 
triangulada” (cfr. mi reseña en Revista Chilena de Literatura No. 77).

Cuentos sobre la actualidad política, los problemas sociales en Chile y el paisaje 
chileno se encuentran también en los otros libros del autor. De los 23 cuentos de La 
duración promedio del presente seis tratan del tema chileno. En el cuento “Agua”, ya 
mencionado arriba, la geografía del desierto al pie de los Andes en el norte chileno sirve 
de bajo fondo, o incluso más, para la historia de los dos amigos homosexuales. El tema de 
Chile en el texto “El retrato de una dama” se manifiesta en dos aspectos, el uno que tiene 
que ver con un fenómeno natural y el otro, con el problema social. Un temblor, o más bien 
terremoto, tan frecuente en Chile, interrumpe el trabajo de un pintor llamado a la casa 
de un señor muy rico, que tiene su vivienda de lujo en uno de los barrios menesterosos 
en el sur de Santiago para retratar a su señora. En un momento, los efectos del terremoto 
hacen que se descubre la pierna artificial de la modelo, que era “una compleja estructura 
metálica que por unos segundos se mostró como una especie de torre Eiffel invertida y 
con vaga forma de pierna” (83). El pintor “que cultivaba una variedad de hiperrealismo 
en ocasiones milagrosamente fotográfico” (79) se pone en seguida a pintar esa pierna 
artificial. Cuando se entera de lo que ha pasado, la señora “cayó en una especie de histeria 
y manda a su marido: “¡Mátalo, Heraldo, mátalo, que lo maten...”! Y en efecto el “mozo 
o guardaespaldas con aspecto de playboy gangsteril” (85) lo mata... . “Mapocho abajo 
aparecieron semanas después restos descompuestos de otro irrreconocible N.N.” (85).
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El ambiente santiaguino entre gente de las capas sociales bajas visto por la perspectiva 
de un viejo solitario, don Miguel Romo, es el argumento del texto “Agrio crepuscular”. 
Todo le molesta, sobre todo la arrogancia de los funcionarios, de manera que le parece 
preferible la muerte a esa vida: “se preguntó por qué diablos no le partía un rayo, por 
qué diablos no lo partía el corazón de una buena vez” (184). Un estudio social también 
es el cuento “Parientes lejanos”. Es la historia de una familia numerosa que se traslada 
de un fundo en el sur a la ciudad de Temuco y que se pierde por la geografía chilena e 
incluso extranjera. Muchos años después, el narrador Jaime habla por teléfono con su 
prima Ma Eugenia. En esta charla telefónica se descubre mucho de la vida social chilena.

Los dos otros cuentos de tema chileno “El poeta fascista” y “La Confederación se 
desplomó de repente” hablan del golpe y de la dictadura, pero de manera indirecta, con 
nombres imaginarios. El primero es la confesión tardía (50 años después de lo acontecido) 
de la persona que ejecutó al gran Braulio Rossi y a su hijo. Rossi fue el poeta e ideólogo 
de la dictadura, un personaje ambivalente, un gran poeta y un ideólogo sin compromiso. 
Su muerte había siempre sido un misterio no resuelto hasta esta confesión tardía. Los 
lectores chilenos tendrán sus ideas en cuanto a una interpretación histórica de este texto.

El segundo es una parodia genial sobre la situación política en un país imaginario 
con un régimen dictatorial llamado “La Confederación”. Cuando, como dice el título, 
esta Confederación sin saber por qué se desplomó, “los héroes de la democracia salían 
de las cárceles y los colaboradores del finado Líder entraban” (123). El coronel Mussrá, 
“el autor intelectual y material del famoso atentado fallido contra la vida del Líder” es 
posiblemente uno de los más prominentes reclusos que salen en esta ocasión. Sale en 
silla de ruedas como víctima de la tortura de los confederados, pero convertido a sus 
ideas y lleno de desprecio para con sus antiguos compañeros demócratas. En el acto de la 
celebración del quinto aniversario “de lo que los necios demócratas llamaban ahora “La 
Liberación Nacional” (127), los demócratas quieren darle otra medalla –“una más grande 
que todas las anteriores, puesto que se trataba de celebrar cinco años, un quinquenio, 
¡un lustro...!” (127). Cuando el presidente se acerca a él, Mussrá saca una pistola y lo 
mata gritando “¡Viva la Confederación!” (128). Mientras lo llevan a la prisión, Mussrá 
piensa en su futuro: “Todo lo que podía pasar ahora, aparte de volver a prisión... era 
que se detonase un alzamiento masivo y volviesen a sacarlo de prisión como un héroe, 
esta vez, de los confederados...” (128). El texto está lleno de ironía de semitonos, un 
verdadero placer de lectura.

3. LO FANTÁSTICO, ENIGMÁTICO, MARAVILLOSO, ONÍRICO

Lo fantástico con todas sus variantes juega un papel muy importante en la obra cuentística 
de Carlos Iturra. Uno de sus libros está dedicado completamente a este tema (Cuentos 
fantásticos 2013) y otros, sobre todo los con un título a-normal como Preterito presente 
(2004) contienen numerosos cuentos de esta índole (cfr. mi artículo en Hispanorama 
No. 124). Esto es también el caso de La duración promedio del presente, que contiene 
tres relatos fantásticos. En el texto “Un sueño despierto”, lo fantástico tiene que ver con 
lo onírico: Es la historia del tío Ricardo, cuya esposa y mascota habían muerto después 
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de la quiebra de su fábrica de calcetines. Está tan triste que no quiere ir a celebrar las 
fiestas de Navidad en casa de su hermana. Prefiere ir a la cama. De repente, a las once 
de la noche, “como si llegara desde muy lejos, desde el fondo del sueño”, lo despierta 
la campanilla de la puerta de entrada. Es su hermana Angélica con toda la familia, “con 
un gran pavo dorado en una fuente...con platos de tortas, de botellas de champán, vino 
y gaseosa...los pequeños con los brazos llenos de paquetes de regalo...el marido de 
Angélica con un gigantesco árbol de pascua...” (56). Entre realidad e irrealidad onírica 
se festeja una Navidad comme il faut con intercambio de regalos, con comida, bebida, 
charla, con mucho cariño... y, al final del cuento, Ricardo no se despierta por la mañana, 
triste y solo en su cama, no, el sueño se ha hecho realidad. Como los sueños, en el 
sentido no-metafórico de la palabra, no se pueden hacer realidad, esta “realidad” tiene 
que pertenecer a lo fantástico.

Lo fantástico en el texto “Hora de visitas” tiene que ver con los caprichos de la psiquis, 
que padece una anciana moribunda, que ha sufrido toda su vida de la desaparición de 
su primogénito Maxi. En su cama de la clínica habla con su hijo desaparecido y quiere 
comprender por qué se ha ido sin dejar noticias. En un momento, una de esas mujeres 
en blanco (que no se acuerda haber visto antes) entra y anuncia la visita de un señor 
que dice llamarse Maxi, Maximiliano Fernández. Y, en efecto, es su hijo, “que no ha 
cambiado una pizca, salvo un poco de barba crecida” (112). Los dos están llorando de 
alegría, una escena de inimaginable ternura: el hijo perdido ha vuelto. Ahora Maxi habla 
del motivo de su salida de la casa. Obviamente su padre había hecho insinuaciones de 
intención sexual cuando Maxi tenía trece años, lo que le hizo mucho daño y lo decidió 
a abandonar la casa. Luego, Maxi cuenta su vida en el “exilio” que termina con un 
accidente, que lo deja en estado de coma durante unos veinte años. Solo hace poco se ha 
despertado del coma. Le informaron en el hospital sobre la situación de su madre. Por 
eso vino a verla. Maxi promete a su madre volver el día después y llevarla consigo al 
departamento de ella, cuidarla, no apartarse más de ella... acompañarla hasta la muerte. 
Pero...el día después no viene nadie. ¿Ha sido una alucinación, un sueño o estará muerto 
Maxi y la ha visitado solamente su espíritu? No hay solución a este misterio. Un cuento 
muy emocionante entre realidad e irrealidad, magistralmente escrito.

“Pesadillas convergentes” es un cuento fantástico-onírico complejo, porque entrelaza 
las pesadillas de tres personas de manera admirable. Las tres personas son Domingo, el 
exmarido de María Isabel, María Isabel y su actual amante Rodolfo. Una noche, Domingo 
vive una situación escalofriante en une sueño, del que no le es posible despertar. Alguien 
entra en su dormitorio, se acerca a su cama con un hacha, que “precipitó sobre su cabeza 
como el rayo” (118). Las consecuencias de este sueño se ven en una realidad fantástica, 
en la que María Isabel sale de su casa, sube al auto sabiendo que “el trayecto...iba a 
costarle la vida” (119), va al departamento de su exmarido y lo mata con un hacha. 
Rodolfo, por fin, está en manos de una patrulla de policías sin saber por qué. Para él 
es como “un mal sueño” (120). Se le acusa como asesino del exmarido de su amante, 
quien, según información de la policía, había jurado matar a Domingo. Sus protestas 
no sirven para nada. Al final, “un hombre furibundo y todo de negro se asomaba hacia 
él... disponiéndose a imponerle la peor de las condenas, sin que a él le fuese posible 
más que repetir: ¡Noooo...!” (121). Lo fantástico, lo anormal en este cuento no reside 
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primordialmente en las situaciones oníricas de las diversas pesadillas sino en el hecho 
de que forman una sola historia coherente.

Los temas de un autor dependen de su manera de ser y son tan variados como nosotros, 
los hombres, lo somos; el uno es alto, el otro bajo, el uno es rubio, el otro moreno, el 
uno es heterosexual, el otro homosexual... – De toda esa variedad de temas posibles se 
puede hacer buena o mala literatura según las calidades artísticas del autor. Carlos Iturra 
ha mostrado durante su ya bastante larga carrera de cuentista desde la publicación de su 
primer tomo de relatos Otros cuentos en 1987 hasta su más reciente en 2016 La duración 
promedio del presente que es un gran mago de estilo, de forma y de estructura, un aspecto 
de su obra, que sería material para otro estudio.
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RESUMEN / ABSTRACT

La revista Hermano Lobo nace durante la dictadura franquista, contexto histórico en el que 
aunque la censura indica que ya no es de consulta obligatoria, es cierto que sigue actuando. El 
semanario fue secuestrado en dos ocasiones, sufrió serias denuncias y tuvo que pagar cuantiosas 
multas por publicar contenido humorístico. Sin embargo, ninguna de estas sanciones acaeció 
durante el tiempo que la dirigió Ángel García Pintado; por ello es pertinente registrar su 
testimonio biográfico. Él es memoria viva del franquismo y nos documenta en primera persona 
cómo confeccionó un modelo de revista capaz de hacer chistes críticos sin despertar la ira 
censora. Un control al que él siempre estuvo expuesto y del que puede hablar con criterio, ya 
que además de dirigir Hermano Lobo, se dedicó al teatro independiente con el grupo Tábano 
y escribió más de cuarenta títulos teatrales, la mayoría de ellos prohibidos.

PALABRAS CLAVE: franquismo, censura, dictadura, prensa, cultura, Hermano Lobo.

“HERMANo LoBo was the fist on the tabLe that the franco’s regime press needed to waKe up”. 
an interview to ángeL garcía pintado

Hermano Lobo magazine was born during Franco dictatorship, historic context that, despite 
censorship states that mandatory consultation is not a must anymore, it is certain that it 
continues operating. The weekly magazine was hijacked twice, it suffered serious complaints 

1 Este trabajo se incluye en las actividades realizadas por el Grupo de Investigación 
“LIJ” del Catálogo de grupos de la Junta de Extremadura (SEJ036), Coordinado por José 
Soto Vázquez. Ayudas cofinanciadas por FONDOS FEDER. Programa Operativo FEDER de 
Extremadura 2014-2020. Nº de Expediente GR18026.
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and it had to pay numerous fines for publishing humoristic content. However, none of these 
penalties occured along the time that Ángel García Pintado was its director, therefore it is 
relevant to record his bibliographic testimony. He is an alive memory of Franco’s regime and 
provides us with information in first person that explains the way he developed a magazine 
model capable of creating critical jokes without being a censure target. A control which what 
he always was exposed and he can discuss with criteria because, not only he run Hermano 
Lobo, but also he engage in independent theatre with Tábano’s group and wrote fourteen 
plays, forbidden most of them.

Keywords: Franco’s regime, censure, dictatorship, press, culture, Hermano Lobo.

PRESENTACIÓN

El semanario Hermano Lobo publica su primer número el 13 de mayo de 1972, nace 
sin previo aviso, sin campaña de marketing, con pocos recursos económicos y bajo una 
soterrada censura protegida por la Ley de Prensa de 1966. Además de estos condicionantes, 
la revista se define en portada como un semanario de humor, característica que según 
acreditan los informes de censura nunca agradó al Régimen.

Cualquier chiste por inocuo que fuera tenía altas probabilidades de considerarse 
una ofensa para el Estado o una crítica hiriente y de mal gusto a su nacionalcatolicismo. 
No contentos con esto, a sabiendas de que los censores estaban siempre al acecho, el 
semanario incorporaba una sección denominada “7 preguntas al lobo”, entre las cuales 
nunca faltó aquella que se interesaba por saber cuándo acabaría la censura.

Todos estos caracteres hacían presagiar un final poco alentador para la revista, parecía 
haber nacido con el afán de inmolarse, de hecho, en sus presentaciones públicas nunca 
faltó el comentario de “estáis locos”. No obstante, por sorprendente que parezca, la revista 
salió al mercado con una tirada inicial de 100 000 ejemplares, su éxito fue apoteósico y 
en cuestión de poco tiempo sobrepasó los 150 000, una cifra que en momentos puntuales 
revalidó su aceptación llegando a tiradas cercanas a los 176 000 ejemplares. Lógicamente, 
cuanto mayor fuese su difusión mayor sería la vigilancia censora, pues sus ideas llegaban 
a un elevado número de lectores.

Sin embargo, la revista, aunque con multas, denuncias y un par de secuestros en su 
trayectoria, nunca registró supresiones en su contenido. Un hecho extraño si tenemos en 
cuenta que los mismos colaboradores e ilustradores que componían su plantilla editorial, 
eran los que estaban seriamente vigilados por la censura. Algunos incluso con un juicio 
militar, como era el caso de Andrés Rábago, que hizo la primera portada de Hermano 
Lobo, otros como Forges, tuvieron que rendir cuentas ante un Consejo de Guerra por 
sus ilustraciones. En cualquier caso, dejando estos enigmas aparte, no cabe duda de que 
el semanario tuvo un éxito apoteósico y eso en palabras de Manuel Vicent se debe a su 
crítica, ácida y sarcástica. Leyéndola te sentías libre, satisfecho, diferente. Presentaba un 
humor fresco y renovado que supuso una explosión totalmente inesperada y la creación 
de un nuevo lenguaje con el que se abordaba mucho más que contenido político.
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A la cabeza de este modelo de revista estuvo Ángel García Pintado, el primer 
director de Hermano Lobo, que tras escuchar la propuesta de Chumy Chúmez (promotor 
inicial del semanario) y contar con el beneplácito de Ezcurra (propietario de Triunfo y 
Hermano Lobo) accedió a liderar este proyecto. La pregunta es tan obligada, como difícil 
su respuesta ¿Quién era García Pintado y por qué su elección? Por ello es necesaria la 
entrevista que en líneas sucesivas ofrecemos. Lo que sí podemos avanzar es que tenía 
méritos probados para ejercer como tal y una dilatada experiencia tanto en prensa como 
en teatro. Trabajó para La verdad de Murcia, ejerció como redactor jefe en Cuadernos 
para el diálogo, colaboró en Por favor, formó parte de la agencia de noticias Efe y, 
además de ser un nombre destacado en el teatro independiente del franquismo, obtuvo 
una plaza en el diario ABC.

Este será un hecho destacable, ya que en el periodismo de la época los puestos de 
responsabilidad o la permanencia en una editorial estaban ligados a la cadena de favores 
o a los servicios prestados al Régimen durante la Guerra Civil. Sin embargo, García 
Pintado obtuvo su lugar en la redacción por oposición académica, aunque abandonaría 
el cargo por sus discrepancias con la dirección dejando su puesto en el periódico. El 
porqué de estas discrepancias, los diferentes modelos de censura no oficial que vivió 
en su redacción y las posibilidades de informar sobre la actualidad de la época nos las 
documenta en las páginas venideras. Un recorrido periodístico e histórico que haremos 
con carácter cronológico por su trayectoria en prensa durante la dictadura franquista 
y donde nos centraremos con especial detalle en su labor como director de Hermano 
Lobo. Un espacio que necesita ser documentado, pues hasta la fecha, por sorprendente 
que parezca, ha sido atendido desde la óptica ofrecida por su fundador (Ezcurra) o 
su promotor (Chumy Chúmez), pero no se ha preguntado a quién realmente estuvo a 
cargo de la dirección del semanario. Un aspecto necesitado de luz porque los intereses 
fueron muy distintos. Mientras que a los promotores, por razones obvias, le interesaba 
mayoritariamente la viabilidad económica de la revista, a la dirección le preocupa más 
la parte cultural, la creación de un formato con identidad propia y la defensa de las 
libertades con un humor irónico.

El hecho de que hasta la fecha el grueso bibliográfico se haya interesado solo por los 
autores que colaboraron en la revista y de aquellos que la fundaron ha derivado en que 
algunos mitos, sin fundamento, hayan sido tomados como verdades categóricas. La falta 
de un contraste documental y la carencia de cotejo de distintas fuentes de información 
han apoyado un discurso histórico sobre la trayectoria de la revista que no siempre ha 
sido fiel a la realidad. Además, se olvida que tras la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, 
quien tenía que asumir responsabilidades con la censura en caso de conflicto era su 
director por consentir la publicación de sus colaboradores.

No se entiende, cómo hasta la fecha el foco de las investigaciones se deposite casi en 
exclusividad en escritores e ilustradores, cuando la mayoría de ellos reconoce ignorar lo 
que la censura estimaba de sus trabajos. Quienes lidiaban con la administración censora 
y quienes pagaban las consecuencias de sus enfados eran los directores y los redactores 
jefes. Por tanto, qué necesidad hay de elucubrar suposiciones sobre los objetivos editoriales 
de Hermano Lobo, sus inspiraciones en prensa extranjera y el clima que se vivía dentro 
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de la redacción, si tenemos la posibilidad de que la fuente primaria nos relate en primera 
persona su trayectoria. Un testimonio que podemos contrastar con aquellos que estuvieron 
bajo su mando en la revista e incluso con los datos que registran los legajos documentales 
que aún conserva el archivo de la censura. 

RTF: Antes de abordar su trayectoria en prensa y la dirección en Hermano Lobo 
contextualicemos la época y el panorama cultural ¿Cómo definiría el periodismo 
de los años 60 y cómo fue su incursión en el medio?

AGP: Es una época naturalmente de represión, muy marcada por el nacionalcatolicismo. 
No había ninguna posibilidad de meterte en un periódico o en una revista, o al menos 
eran muy pocas las opciones, la mayoría de estas redacciones estaban copadas por los 
que habían hecho la guerra, por falangistas preferentemente.

Yo empiezo a trabajar antes de ir a la Escuela de Periodismo, que en aquella época 
eran tres años. Además, te confieso que a mí me suspendieron el acceso hasta en dos 
ocasiones, pero poco después se creó la Escuela de Periodismo de la iglesia fundada 
por el cardenal Herrera Oria. Con este motivo hice una memoria, me la aprobaron y fui 
aceptado para ingresar en esta formación. También te diré que allí nos metieron a toda 
la morralla que no habíamos sido aceptados en la escuela oficial, porque no olvides que 
esta escuela pertenecía a lo que hoy es el Ministerio de Cultura y por aquel entonces 
dependía del Régimen. Así se controlaba a los periodistas en activo y a los que se 
estaban formando. En cualquier caso, tuvimos muy buenos profesores, eran casi todos 
catedráticos. Además, cuando salíamos de allí hacíamos una especie de reválida ante un 
tribunal que pertenecía a la escuela oficial, ellos nos examinaban y nos daban el título.

Antes de todo esto ya trabajaba haciendo paparazzismo, porque nosotros importamos 
a España los primeros paparazzis de Milán y de Roma. Pero era un paparazzismo que nada 
tiene que ver con el de ahora, se destinaba a personalidades elitistas, reyes y princesas 
mayoritariamente, como Fabiola y Balduino de Bélgica, o estrellas de primer nivel 
reconocidas internacionalmente, como Ava Gadner y Charlton Heston que veraneaban 
por nuestro país. Esto lo cuento para describir el contexto periodístico de la época, porque 
es una muestra representativa de lo poco que se podía documentar. Solo Radio Nacional 
podía emitir noticias, Radio Nacional y por decreto. Sin embargo, La Ser, Intercontinental 
o La Cope no podían informar aunque dispusiesen de datos contrastados.

Entiendo que cuando indica que informaban por decreto, se refiere a las consignas 
que desde la censura imponían con motivo de la Ley de Prensa de 1938 ¿Cómo 
era trabajar bajo la sombra de esta ley que había sido creada durante la guerra?

Exacto, nos situamos en la etapa de la censura previa y obligatoria. Yo me voy porque 
quiero conocer el periodismo de provincias. Empiezo en La Verdad, un diario de Murcia, 
trabajo en su delegación de Alicante y opto por esta opción consciente de que sería mi 
escuela, porque del periodismo de provincia se aprende mucho. Pero es una época en la 
que cualquier palabra, diálogo o conversación que pudiese surgir con cierta espontaneidad 
era aprovechada por cualquiera.



“Hermano lobo fue el puñetazo en la mesa que la prensa del franquismo…       491

El trabajo en prensa no abundaba, los cargos importantes eran otorgados por cadena 
de favores al Régimen y si querías optar por méritos propios bastaba con que el Estado te 
denegara el carnet de periodista para que ni tan siquiera pudieras concurrir a la dirección 
de cualquier medio. Te pongo un ejemplo de algo que me ocurrió a mí y que revela a 
la perfección cómo se aprovechaban las oportunidades: Cuando tomé la decisión de 
irme a La Verdad me encontré con Francisco Umbral en la calle Alcalá de Madrid, le 
confesé mi futuro profesional y no me entendía, no veía lógico que lo dejara todo para 
irme a un periodismo de provincia. La sorpresa me la llevé yo cuando, ni transcurrida 
una semana en esta nueva redacción, llamé por teléfono a mi antiguo trabajo y descubro 
que Francisco Umbral le había bastado un par de días para quedarse con mi puesto. 
Algo respetable pero que evidencia muy bien cómo se aprovechaba cualquier atisbo de 
palabra no comedida; por eso te digo que fueron unos años en los que aprendí mucho y 
a nivel profesional hice de todo.

De La Verdad pasó a trabajar en ABC, todo un hito para cualquier periodista de 
la época. Sin embargo, según los datos que manejo, su experiencia fue como la de 
vivir en una cárcel de oro. ¿Cómo llegó a ABC y por qué su dimisión?

En la década de los años sesenta convocan unas oposiciones nacionales para el diario 
ABC, solo tres plazas. Me presenté a las pruebas y me volví a Alicante pensando que 
había suspendido, pero no, todo lo contrario, recibí una carta con el aprobado. En 
aquellos años trabajar para ese periódico era estar en primera línea, era lo máximo. 
Además, yo no estaba politizado, era el clásico hombre producto del franquismo que 
defendía la neutralidad, el rigor informativo y la veracidad de la noticia. En esos mismos 
años dentro de ABC también colaboraban González Ruano, José María Pemán y José 
María de Areilza. Estoy cinco años en esta redacción hasta que se produce el juicio 
de Burgos contra los etarras. Una de las noticias más importantes surgidas durante el 
tardofranquismo; el hecho causó un gran revuelo y supuso un punto de inflexión en la 
dictadura porque este escándalo se sumó a algunas manifestaciones de movimientos 
sociales anti-franquistas. Pero por si no fuera poco, el juicio de Burgos venía precedido 
de la noticia del “suicidio” de un estudiante, Ruano, que todos sabíamos que en realidad 
lo tiró la policía por una ventana y dijeron que se había suicidado. Esto me hizo ver que 
estábamos aportando una información sesgada, de fuente policial, poco objetiva y muy 
tendenciosa, aquí comencé a apreciar que los que allí trabajábamos estábamos un poco 
politizados, o al menos comenzábamos a estarlo.

Lo peor es que esta represión no venía solo de la censura, el control estaba dentro 
de la propia redacción editorial, y con la celebración del juicio de Burgos se ejerció 
de forma descarada. Nos visitaba todas las tardes el padre de Ruiz Gallardón que era 
editorialista de ABC, repasaba las pruebas de imprenta que Miguel Torres nos mandaba 
desde Burgos y él directamente iba tachando y añadiendo de su pluma las consignas y 
apreciaciones que él consideraba. Esto es tan solo un ejemplo; la situación se fue haciendo 
extensible al resto de compañeros, el control dentro de la redacción fue alimentando la 
animadversión. Se llegó a una situación de malestar creciente que desencadenó con la 
sentencia del juicio de Burgos y la firma de siete penas de muerte. No olvidemos que el 



492  REVIStA CHILENA DE LItERAtURA Nº 101, 2020

caudillo firmó estas sentencias, es cierto que luego las conmutó, pero primero las firmó 
sin importarle en absoluto el revuelo nacional e internacional, las manifestaciones sociales 
y la oposición del papa Pablo VI.

Ese mismo día nos fuimos tres compañeros de ABC, Díaz Plaja (hijo del académico), 
Enrique Iparaguirre, que luego fue senador por el PSOE y yo. Ninguno de los tres nos 
conocíamos de nada porque trabajábamos en distintos turnos y secciones, pero todos 
nos fuimos con sendas cartas a Torcuato Lucas de Tena, que era el director del periódico 
por aquel entonces. Que tres personas renuncien el mismo día, sin tener ningún tipo de 
relación y carentes totalmente de cualquier coordinación o premeditación entre sí sirve para 
hacerse una idea del contexto cultural y periodístico que estábamos viviendo. Parte de mi 
carta de renuncia la reprodujo Radio Moscú, Radio España Independiente y el diario Le 
Monde, imagínate lo que suponía eso en la dictadura y represión del diciembre de 1970.

Desafiar al gobierno y además pregonarlo públicamente como sucedió con su carta 
de renuncia solía tener consecuencias ¿Cuáles fueron las suyas?

Yo era un inconsciente, totalmente. Hasta el punto de que yo iba por la calle y la gente 
se cruzaba a saludarme o a comentarme que era un tipo valiente. Estas valoraciones 
venían sobre todo por parte de los actores, porque yo estaba relacionado con el mundo 
del teatro; por aquel entonces ya había ganado el premio Guipúzcoa. Los sectores de 
izquierda, los ámbitos comunistas y otros partidos que tradicionalmente desconfiaban 
de las periodistas que trabajábamos para ABC, se aproximaron a mí.

Aquí fue cuando yo comencé a politizarme, un cambio personal que además coincide 
con la apertura de la revista Cambio 16. Por aquel entonces su dueño tiene una entrevista 
conmigo y me propone que ejerza de redactor jefe. Una revista que, aprovecho para 
informarte de algo que no todo el mundo sabe, y es que el franquismo le otorgó la licencia 
de publicación confiando en que sería una revista especializada en economía, no de 
información general como luego fue. En cualquier caso, la propuesta que me hicieron 
la agradecí, pero la decliné. Renuncié a ella porque estaba un poco harto del periodismo 
y le dije a su director, la verdad, que me iba a ir con el grupo de teatro Tábano.

Después de abandonar el periodismo por iniciativa propia y dedicarse vocacionalmente 
al teatro retoma la profesión para dirigir Hermano Lobo. ¿Cómo accede a su 
dirección y por qué acepta esta propuesta después de haber rechazado tantas otras 
como la de Cambio 16?

La propuesta surgió con una llamada de teléfono de Chumy Chúmez, al que yo conocía 
pero solo por sus dibujos y por su genialidad, nada más. Recuerdo perfectamente nuestra 
conversación:

 - Queremos hacer una revista de humor y queremos que tú seas el director.
 - ¿Con qué dibujantes cuentas?
 - Cuento con Ops, Forges, Peris, Summers y yo mismo, de momento.
 - No necesito saber más. Acepto pero con la condición de que mi misión no sea solo 

la de poner mi nombre y el carné de periodista que necesitáis para el Ministerio. 
Si contáis conmigo voy a llevar la revista, naturalmente porque de esto sé un poco.



“Hermano lobo fue el puñetazo en la mesa que la prensa del franquismo…       493

 - De acuerdo, pero claro, ya sabes que allí hay un talante muy democrático.
 - Eso no me lo tienes que decir. Porque de talante democrático, ya he aprendido 

bastante en los grupos de teatro independiente.
 - Entonces. ¿Aceptas?
 - Chumy, acepto porque sé que va a ser un éxito.
 - ¿De verdad? 
 - Seguro, porque con esa gente que me has dicho no cabe duda de que esto será un 

éxito. 

Esto responde a tu pregunta, accedo a la dirección por invitación de Chumy Chúmez y 
porque el proyecto tenía un futuro muy prometedor, al que consideraba que podía aportar 
mi experiencia. De hecho, yo firmo el contrato con ellos en 1972, unos meses antes del 
estreno de Hermano Lobo, porque el primer número que se publica sale el 13 de mayo 
de 1972 con mi nombre entre los créditos iniciales, algo que se mantiene hasta el número 
67 del 18 de agosto de 1973.

Del estreno de Hermano Lobo solo se sabe que vio la luz de manera inesperada, sin 
previo aviso y aparentemente sin una estrategia publicitaria. ¿Se vaticinaba su éxito?

Hermano Lobo fue un auténtico boom y, aunque ahora todo el mundo se enarbole como 
un acérrimo defensor desde sus orígenes, cuando presentamos la revista no se confiaba 
en ella. De hecho, en un programa radiofónico llamado Hora 25 nos hicieron una 
entrevista para La Cadena Ser, recuerdo que fue por la noche y que el espacio era como el 
equivalente al 24 Horas que tenemos en la actualidad. Pues bien, recuerdo perfectamente 
que llevamos el número 1 de la revista, el que iba a salir en los quioscos al día siguiente. 
El presentador nos lo quita de las manos, lo revisa con desprecio y con cierto desdén nos 
pregunta ¿Y de esto cuántos vais a tirar? a lo que yo respondí: ya hemos tirado 100.000 
ejemplares. Su reacción fue rotunda y directa: ¡Estáis locos! Pero a la mañana siguiente 
para las dos de la tarde, esa locura llamada Hermano Lobo ya se había agotado en todos 
los quioscos de Madrid, e inmediatamente me llamaron a casa de ese mismo programa, 
para que pudieran ir nuestros colaboradores a comentar el éxito de la revista.

Ese rotundo éxito del número uno de la revista llevaba como carta de presentación 
un dibujo de OPS en la portada. Me consta que el OPS del franquismo hacía sátira, 
no chistes y además sus ilustraciones eran muy negras ¿Por qué se elige su trabajo 
para lanzar una revista de humor cuando él no hacía humor?

En los primeros números prevalecía mucho el dibujo y había poco texto. El proyecto 
inicial con el que me encontré estaba poco armado era una revista que si la comprabas 
en la estación de Atocha no llegabas ni a Aranjuez con ella. Porque realmente se te 
agotaba enseguida, no había apenas lectura. Entonces me metí de lleno con Castaño 
(veterano confeccionador de la revista Triunfo), tarde y noche en la redacción para hacer 
un semanario fuerte y con capacidad para mantener su lugar en el tiempo. Pero aunque 
compartíamos diagramador con la revista hermana, mi concepto era que la portada de 
Hermano Lobo tuviese identidad propia, tenía que ser como un puñetazo que marcara 
y que llamara la atención. Chumy Chúmez hizo una propuesta con Don Quijote por los 
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campos de Castilla y con alguna frase por medio, pero eso no casaba con mi idea. A pesar 
de ser él el promotor de la revista le dije claramente que apreciaba mucho su dibujo pero 
que no lo iba a integrar en la portada.

No podemos olvidar que Chumy a fin de cuentas no dejaba de ser un empresario, 
al igual que Ezcurra (propietario de Triunfo y Hermano Lobo) y por ello también los 
intereses a veces eran diferentes. Le reconocí que su trabajo lógicamente tenía cabida 
en la revista pero como un chiste interno, para la portada yo buscaba un golpe de efecto 
y sabía que eso lo podía conseguir con OPS, Andrés Rábago. Entonces yo no tenía la 
amistad que tengo hoy con él, lo acababa de conocer, pero confiaba en sus posibilidades y 
dijimos veamos qué se le ocurre. Suya y solo suya fue la idea del torero sentado posando 
con la bandera de EEUU a modo de capote. En la época del franquismo, en el año de 
1972, ese fue el real puñetazo que yo buscaba. Efectivamente, tal y como indicas en la 
pregunta reconozco que defender la idoneidad de OPS no me fue fácil, tenía merecida 
cabida, pero como bien dices por aquel entonces hacía dibujos con vísceras y muertos.

De todos modos, la idea era que cada semana uno de nuestros ilustradores se encargara 
de hacer la portada. Así también dábamos lugar a diferentes estilos y aunque Andrés 
no hiciera chistes yo lo defendía hasta la muerte. Poco a poco nuestra amistad se hizo 
fraterna, somos como hermanos y el equipo que hicimos entre todos nos llevó hasta los 
176 000 ejemplares por tirada. Una cifra muy respetable en el franquismo.

¿Por qué la revista salió al mercado de forma repentina y sin campañas de marketing 
que garantizaran una buena acogida?

Era el momento y había que aprovecharlo. Triunfo además de sancionado estaba suspendido 
durante meses y por ello Ezcurra, su director, terminó accediendo a la propuesta de 
Chumy Chúmez que no partía de cero, ya llevaba tiempo tratando de convencerle. 
Por otra parte, la gente estaba cansada de La Codorniz, sus páginas entrañaban un 
humor viejo; más que un humor rancio era fascista. Porque La Codorniz se crea en 
las trincheras nacionales. Su primer director fue Miguel Mihura, pero después vino 
Álvaro de la Iglesia, que fue a la División Azul a luchar con las tropas de Hitler, por 
ello te digo que está inspirada en las trincheras de las ametralladoras. Pese a todo ello, 
naturalmente La Codorniz había tenido un éxito bárbaro y también hay que precisar 
que en ciertas cosas muchos de los que formaron parte de la División Azul fueron en 
alguna medida engañados. Otro de los que formaron parte de sus filas fue Luis García 
Berlanga, y mira que cine hizo luego.

Centrándonos en la revista de Hermano Lobo y teniendo en cuenta que este semanario 
compartía cúspide directiva con Triunfo ¿Fue fácil mantener líneas editoriales 
diferentes entre revistas hermanadas?

En el propósito de mantener este distanciamiento estuvo el comienzo del fin y ello era 
evidente en el ambiente de trabajo que cada vez era más agrio. Todo surge cuando unos 
cuantos de nosotros solicitamos la creación de un Consejo de Redacción y con este 
proyecto algunos nombres clave de Triunfo como Haro Tecglen (subdirector) se ponen 
nerviosos. Como bien sabes, él tenía unos cuántos seudónimos con los que firmaba sus 
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artículos, allí era lo que se denomina como un santón y a partir de ahora ya no valdría 
con decir “publicadme esto”, ahora sería necesaria la aprobación del Consejo.

El primer enfrentamiento que tuve con Haro Tecglen (número dos de Triunfo) se 
origina cuando Ezcurra (director de Triunfo) me pasa un artículo de Eduardo Haro y me 
dice a ver qué le parece esto para Hermano Lobo, lo leo, subo al despacho de Ezcurra 
y le digo: está muy bien escrito, como todo lo que escribe Eduardo Haro, pero no tiene 
ni puta gracia. Tal cual se lo dije se lo trasmitió a él y desde entonces me cogió una 
ojeriza importante.

Mi respuesta fue totalmente objetiva, una de las premisas que teníamos en Hermano 
Lobo era que el material seleccionado para publicar tuviera gracia. En esta idea me mantuve 
muy firme desde los orígenes de la revista y me trajo consecuencias porque quedé mal 
incluso con amigos personales. Me enviaban sus artículos y les tenía que decir, que no 
iban a entrar en imprenta porque no se ajustaban a las necesidades de la revista. En cuanto 
me fui de la redacción entró una nómina de escritores que aunque escribieran bien o 
muy bien no tenía nada que ver con la naturaleza con que fue concebida Hermano Lobo.

Yo llevaba ahí una disciplina rígida en ese aspecto, porque sabía que nuestro público 
era un público de izquierdas. Es más, con el tiempo me he enterado de que activistas 
de Comisiones Obreras y de UGT hasta que no terminaban de leer Hermano Lobo, no 
empezaba la reunión y eso me lo han dicho ellos mismos. Gracias a esta fidelidad la 
revista se convirtió en todo un fenómeno y hacíamos gira por toda España. Por eso no 
podía permitir escenas como la que me ocurrió con Chumy Chúmez, que dijo en medio 
de una conferencia que la revista la hacíamos para ganar dinero. Y esto lo verbalizó 
en un colegio mayor en Sevilla. En un contexto universitario como este, no se podían 
decir estas cosas. Cuando llegamos al hotel, yo le eché una bronca tremenda y recuerdo 
que le dije: Oye, macho, esto es una revista política, dentro de un orden. Y así fuimos 
sumando hasta que me echaron.

¿Había coherencia entre el discurso con el que se presentaban las revistas Hermano 
Lobo y Triunfo con el quehacer profesional de sus fundadores? ¿Sus decisiones 
directivas eran cuestionadas?

Cuestionada no, pero vigilada sí. Te lo expongo con un suceso real que documenta la 
pregunta que me has formulado. Una buena mañana recibo una llamada de teléfono, es 
Ezcurra, el impulsor de mi revista y el director de Triunfo, que me dice: Pintado, no hace 
falta que venga por las tardes, con que lo haga solo por la mañanas es suficiente. Yo le 
digo que no, que estoy acostumbrado a ir mañana y tarde a mi despacho y así lo seguiré 
haciendo. Con lo cual él por iniciativa propia me pone a una secretaria, supuestamente 
para ayudarme, cuando en realidad era para que me vigilara. Lo sé a ciencia cierta porque 
a toro pasado te digo que la chica era una “amiga” que él tenía y le venía de perlas para 
que le informara de lo que allí sucedía.

En lo que respecta a tu primera pregunta sobre la coherencia de predicar con el 
ejemplo, te indico otro suceso que va a colación con la información anterior. Una tarde 
llego a la redacción, subo al despacho de Ezcurra (director de Triunfo) y me encuentro 
en la antesala con una mujer guapísima que no sabía quién era porque no la había visto 
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antes. Cuando bajo de nuevo a mi oficina le cuento a mi secretaria y le pregunto por ella, 
para saber qué quería. Me dice que es Miss Asturias y que venía a ver expresamente al 
Sr. Ezcurra. ¿Qué pasa que le van hacer una entrevista en Triunfo? Y me dice: No, no, 
viene solo por un asunto personal.

Me voy a la cafetería y me encuentro allí con Haro Tecglen (subdirector) Víctor 
Márquez Reviriego, y César Alonso de los Ríos (redactores jefes) Les cuento la anécdota 
y se ríen a carcajadas. Allí me entero de que Ezcurra tenía la exclusiva de los certámenes 
españoles de belleza. Sí, la exclusiva de los concursos de miss España y miss Europa y 
todo ello al mismo tiempo que empleaba el discurso de que Triunfo era una revista de 
izquierdas muy feminista. Yo era muy ingenuo, de este tipo de cosas ni me enteraba, pero 
aquello no me casaba con el discurso que se ofrecía, para mí era un ambiente enrarecido.
 

La verdad es que no me resulta sorprendente porque los inicios de Triunfo eran muy 
distintos a los que han calado en la retina de cualquier español. Pero, ¿por qué se 
produce el cambio editorial?

Triunfo se convierte en una revista de progres, pero sus orígenes como bien has dicho 
eran los de una revista de cine, con Carmen Sevilla, Paquita Rico o Marujita Díaz. De 
hecho, estas dos últimas tuvieron una relación muy amistosa con Ezcurra, al igual que 
también la tuvo con otras dos folclóricas de la época. Hoy todo el mundo tiene la idea del 
izquierdismo de Triunfo y de su lucha por combatir la represión, pero se obvian muchos 
detalles. Antes de llegar a esta nueva filosofía de revista o a este ideario se hizo una 
encuesta de lectores y el público la enmarcaba como una revista falangista de posguerra. 
No iban mal encaminados, el hermano de Ezcurra era director general de TVE, un puesto 
que en la dictadura no era fácil de conseguir. Ellos eran falangistas o al menos lo habían 
sido, venían de Valencia con la camisa azul. Les dan la concesión de la revista como lo 
hacía el Estado con las viudas de coroneles o de capitanes que les concedían un estanco 
o un despacho de lotería nacional como pago por los servicios prestados.

Ese cambio al que aludes también obedece a un estudio de mercado que ellos 
hacen y sale que hay que darle un giro a la revista y hacer un contenido dirigido más a 
intelectuales y, sobre todo, con un discurso de izquierda, así es como nació el Triunfo que 
ahora todos conocen. El estudio se hizo en cuánto empezó a caer la tirada de ejemplares, 
en ese momento Ezcurra cogió miedo y encargó a los de Movie Récord un estudio de 
mercado que fuese revelador de la situación. Los resultados fueron los que evidenciaron 
que había que dirigirse a la juventud y así surgió el Triunfo progre.

Al investigar los orígenes de la revista e interesarnos por las características de su 
diseño siempre encontramos artículos con la afirmación de que fue un fiel reflejo de 
la francesa Charlie Hebdo. Sin embargo, una comparativa con números fechados en 
los mismos años no muestra tal similitud. ¿Realmente se inspiraron de los compañeros 
franceses o es un bulo que se ha dado por certero?

Algo de razón tienes. Yo estoy casado con una francesa y he viajado mucho a Francia y te 
digo con claridad que el parecido estaba en la portada pero dentro ya no se parece. Además 
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tenían un papel muy flexible, el nuestro era más rígido y más blanco. Nos esforzamos 
en elegir la mejor imprenta de Madrid, que era Hauser y Menet. Allí acudía yo con el 
confeccionador a las páginas de imposición donde cuidábamos todos los detalles y, en 
ocasiones, nos acompañaba Chumy Chúmez.

Juntos armamos una revista competitiva, de calidad, como “Dios manda”, ajustada al 
milímetro y estudiada para que al lector le entrara la revista por los ojos nada más verla. 
Sin embargo, cuando dejé Hermano Lobo todo esto se descuidó, no por falta de gente 
válida, sino porque entró un batiburrillo de colaboradores y se perdía la identidad de la 
revista. Desde arriba se pusieron muy nerviosos y empezaron a hacer muchas tonterías. Por 
ejemplo: Yo era muy amigo de los pintores abstractos, de los constructivistas españoles y 
me gustaba mucho el arte y eso de alguna manera influye. Es decir, sabía que al público 
tenía que darle un producto no solo bueno, también bien presentado.

Sin embargo, Chumy Chúmez esto no lo entendía, él sabía mucho de arte y tenía 
un talento indiscutible pero no era pintor y este tipo de cosas no las cuidaba tanto como 
se debería o no era lo suficientemente crítico con ellas. Hoy mismo, preparándome 
esta entrevista he hecho una comparativa de números y que sí tú mismo la haces te das 
cuenta de que los primeros ejemplares se caracterizaban por una limpieza estética que 
no era tan apreciable en los últimos números. Y esto también marcaba la diferencia con 
respecto a la competencia. Pero, retomando tu pregunta, si de buscar similitudes se trata, 
Hermano Lobo se parecía a la francesa Le Canard enchaîné, un semanario que no tienen 
nada de publicidad y que vive solo de la venta. Nosotros sí que salimos a la calle con 
ese modelo, aunque con menos textos.

Revisando las sentencias judiciales de la censura y los alegatos del pliego de descargos 
de Ezcurra me consta que la economía de la empresa no era boyante. Si no había 
publicidad y la empresa estaba bajo mínimos ¿Cómo se financiaba Hermano Lobo?

No lo sé, pero sí te puedo decir que había un administrador que nos llevaba las cuentas, 
era Aramburu. Y en lo que respecta a la publicidad te puedo indicar que nuestro éxito 
puso muy celosos a los de Triunfo, porque ellos supusieron que nosotros nos íbamos a 
quedar en unos 15 000 o 16 000 ejemplares, algo menor, pero claro tan solo el primer 
número fue 100 000, cifra que mejoramos notablemente y además sin publicidad. Sobre 
la situación económica, tal vez te ayude saber que de ahí el único que tenía contrato era 
yo, los dibujantes no. Cuando a mí me echaron me correspondían 600 000 ptas y conseguí 
un millón, si no no me iba y me lo dieron para que me callara, pero en mi condición 
personal eso de callarse no iba conmigo.

Por aquel entonces Triunfo ya no tenía mucha publicidad y los dibujantes pensaron 
“si a García Pintado le ha pasado esto, a nosotros que no tenemos ni contrato nos echan 
a la calle con mayor facilidad”. Por eso, se funda Por favor, donde Vázquez Montalbán 
me pide que haga algunos trabajos sobre teatro y en los primeros números encontrarás 
críticas teatrales con mi firma. Allí me acompañan también el novelista Juan Marsé, 
Maruja Torres y Peris que hacen Por Favor, junto a sus fundadores que tenían unos 
sueldos fabulosos.
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Ahora que hablamos de sueldos fabulosos, en El País he leído que las reuniones de 
Hermano Lobo se celebraban en el restaurante Picardías y que allí el bogavante y 
el champagne abundaban. Siendo la mayoría de ustedes humoristas, la pregunta 
tiene lógica ¿era ironía o realidad?

Hermano Lobo lo hacíamos en el sótano de la revista Triunfo, en el piso de abajo estaba 
mi despacho, y al lado se ubicaba la redacción con Cernuda y la secretaria que me puso 
Ezcurra. El espacio era pequeño, se trataba solo de un despachito y la verdad es que no 
necesitábamos más, porque casi todos los integrantes de la revista eran colaboradores. Y 
sí es cierto lo que comentas, Ezcurra (fundador) nos invitaba de vez en cuando a comer 
en el Picardías. Nos reuníamos de vez en cuando, era un restaurante del Madrid antiguo, 
donde se comía muy bien pero que no era de lujo. Era el punto de encuentro para todos 
los miembros de la redacción y donde también asistían los del piso de arriba, los que 
hacían Triunfo y algunas veces también venía Vázquez Montalbán.

En este restaurante se tomaban decisiones y se hacían propuestas. De hecho, en una 
de estas reuniones Manuel Summers, que era sobrino y ahijado de José María Pemán, 
uno de los escritores más apegados al franquismo, me dijo directamente: Pintado, creo 
que mi tío debería entrar en la revista porque es quien mejor escribe de España. Mi 
respuesta fue igual de directa que su propuesta: Ni hablar, mientras yo esté aquí tu tío 
no entrará porque esto es una revista de izquierda. Así se lo dije y se tuvo que callar. Y 
además, igual que te he hablado antes de las discrepancias, es de justicia que te reconozca 
que conté con el beneplácito de Ezcurra que me dijo: ¡Muy bien Pintado, bien dicho!

Se producían situaciones de este tipo y en parte también obedecían a las personalidades 
de cada uno. Por ejemplo, la actitud de Summers chocaba con la manera de ser de Andrés 
Rábago, un hombre discreto y escorado a la izquierda. Sin embargo, Summers, hijo del 
Gobernador Civil del Huelva, nos mandaba los chistes más burros que te puedas imaginar 
porque era un anarco, una especie de ácrata.

Para finalizar, según el material cotejado en el archivo, me consta que el humor 
siempre fue indigesto para el Régimen. Lo consideraban una burla, una ofensa. 
¿Alguno de los chistes que publicaron tuvo consecuencias con la censura?

Durante mi dirección solo nos abrieron un expediente en el nº 7 de la revista y fue con 
motivo de un artículo de Jimmy Jiménez Arnau, hijo de uno de los principales embajadores 
de Franco, un buen poeta, mejor escritor y gran humorista. Luego, cuando se casó con 
la nieta de Franco cambió su trayectoria profesional, pero por aquellos años era un buen 
fichaje para la revista. Él hizo un artículo que se llamaba La madre española, el texto 
estaba bien escrito y enaltecía la figura de la madre por todo lo alto, pero terminaba con 
la frase: “la madre española es tan perfecta que a veces hasta tiene marido”.

Y tan solo por esta oración me pusieron un expediente, pero para uno que tuve durante 
mi dirección en Hermano Lobo tuvo que ser por un trabajo del hijo del embajador de 
Franco, Jiménez Arnau, que en teoría era falangista. No tuvimos más problemas porque 
frenábamos muchos chistes, sobre todo de Summers que nos enviaba algunos que eran 
muy bestias. La conclusión de todo esto es que los hijos de la oligarquía eran los más 
transgresores en sus publicaciones.
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Expedientes no tuve más, pero llamadas de teléfono sí. Hermano Lobo nace en medio 
de una apertura retórica que era la que promovía Fraga Iribarne con su Ley de Prensa e 
Imprenta de 1966. En estos años, su director general me llamaba a las 8 de la mañana a 
mi casa, antes de ir a la oficina, para decirme en tono paternalista y amable: Oye, Ángel, 
como me río con vuestros casetes de “Mac Macarra”2, pero hombre este tema que ha 
tratado Emilio de la Cruz debería… Eran sugerencias a modo de amistad y como para 
prevenirme. Recuerdo que el que hacía las casetes más fuertes era Emilio, el que fuera 
Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Complutense. A él le habían matado a su 
padre los socialistas en la guerra, pero para nada era un hombre sectario, ni tampoco 
de izquierdas. Lo que sí fue es el creador de un nuevo lenguaje popular que sería más 
tarde reconocido como “el cheli” y que luego, además, otros intentaron apropiarse de 
su autoría y genialidad.
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JESúS CANo REyES. La imaginación incendiada. Corresponsales hispanoamericanos en 
la guerra civil española. Barcelona, Calambur, 2017. 442 págs.
BoBBy DEGLANé. Crónicas de la guerra civil española. Edición de Jesús Cano Reyes. 
Sevilla: Renacimiento (Espuela de Plata), 2019. 356 págs.

Profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid, 
Jesús Cano Reyes se adentró por primera vez en el estudio del impacto de la guerra de 
España en Chile cuando colaboró con Matías Barchino en la edición del enciclopédico 
Chile y la guerra civil española. La voz de los intelectuales (2013). Ahora, en su estudio 
monográfico La imaginación incendiada. Corresponsales hispanoamericanos en la guerra 
civil española, se ha propuesto la recuperación de un género largamente marginado por 
la crítica –el de la crónica– para explorar las “relaciones promiscuas” entre la literatura 
y el periodismo en el contexto de la más literaria de las guerras del siglo XX y para 
recuperar una “zona olvidada” de la producción de autores reconocidos como figuras 
centrales del canon como Nicolás Guillén, Alejo Carpentier y Raúl González Tuñón 
(La imaginación incendiada 23). Atento al maniqueísmo y a la implicación sentimental 
propios de autores que escribían desde el escenario bélico, Cano Reyes ha hurgado en 
diarios y revistas de toda Hispanoamérica en busca también de corresponsales menos 
conocidos y ofrece en su libro un análisis de de la obra de cuarenta y tres corresponsales.

De ellos, siete son chilenos. Luis Enrique Délano, mientras trabajaba en el consulado 
en Madrid con Neruda, desatendió sus labores de corresponsal para El Mercurio, pero 
después de abandonar la ciudad hacia finales de noviembre de 1936 comenzó a escribir 
las crónicas de su vivencia testimonial que se publicarían al año siguiente en la prensa 
chilena y en su libro Cuatro meses de guerra civil en Madrid (109-117).

El diario Frente Popular se vanaglorió del prestigio de su corresponsal estrella, Vicente 
Huidobro, y en cierto momento anunció –equivocadamente–, en una noticia del 1 de julio 
de 1937 titulada “¡Combatiente!”, que este se había alistado en el Ejército Popular. Al 
final, a pesar de las numerosas entrevistas y ensayos que publicó durante y después de su 
estancia en España, la labor de cronista del poeta se redujo a un solitario texto, “Triunfo 
de la República es seguro y próximo, dice Vicente Huidobro en su correspondencia 
en España”, firmado el 11 de junio pero publicado el 28 de julio de 1937, y en el que 
contaba, de manera un tanto improbable, que había aprovechado la escala de su barco 
en Gibraltar para infiltrarse en territorio franquista (307-315).

Un tercer corresponsal, el comunista Salvador Ocampo, viajó a España en representación 
de la Confederación de Trabajadores de Chile y en las cuatro crónicas sobre su viaje 
publicadas en Frente Popular durante 1938 denunció el bombardeo de escuelas por parte 
de los aviones alemanes e italianos de Franco, celebró el estoicismo de los madrileños 
que no se dejaban amedrentar por el lanzamiento de obuses sobre su ciudad y narró sus 
encuentros con Enrique Líster (“¡Yo conocí al coronel Líster!”) y con el general “José 
Miaja, defensor de Madrid” (254-257).

El más diestro de los corresponsales chilenos en zona republicana sería, sin embargo, 
Juvencio Valle, corresponsal de guerra de Ercilla, que envió crónicas cargadas de 
emoción que relataban su llegada a España y sus vivencias del conflicto en Barcelona y 
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Madrid (354-367). Según muestra Cano Reyes, el “poeta vegetal” –así lo había bautizado 
Arturo Aldunate Phillips– escribió sobre España sin renunciar a sus raíces, registrando 
minuciosamente el paisaje aún libre de la destrucción en la costa mediterránea y 
examinando luego la irrupción en él de la guerra: “La relación entre la muerte provocada 
por el hombre y el renacimiento que encarna la naturaleza está presente en todas sus 
crónicas; en realidad, es la tensión medular de toda su experiencia española” (360). El 
estruendo de los obuses ahogaba el canto de las aves, los ríos se llenaban de sangre, 
pero aun así, Valle buscó entre las ruinas señales de una naturaleza que resistía, de 
ciclos que no dejaban de renovarse. Cano Reyes destaca sobre todo el testimonio de su 
experiencia en las trincheras del frente de Madrid, donde las nociones de vida y muerte, 
victoria y derrota, se moldeaban de manera tremendamente idiosincrásica a la mirada 
y las inquietudes del poeta del Sur:

Estoy en el oscuro corazón de la tierra. Y aquí no solo veo producirse la muerte; veo 
también, con ojos maravillados, el imperceptible comienzo de la vida. Las raíces 
ciegas se alargan en la sombra y la gota cristalina se enlaza a los anillos temblorosos 
de la planta. Ahora me explico claramente de qué manera tan simple los árboles viejos 
echan brotes nuevos; sé por qué las flores se iluminan con los más vivos atributos del 
iris. Es que estoy viendo moverse las manos de la tierra. Veo sus uñas incesantes, su 
áspera boca nocturna. Aquí abajo se generan las grandes arquitecturas de la tierra. Mi 
sangre de campesino lo sabe y se precipita victoriosa como la savia en los troncos (363).

En el bando franquista, Cano Reyes señala los golpes periodísticos conseguidos por el 
senador Maximiano Errázuriz, diplomático de la Embajada de Chile en el Vaticano, que 
emprendió un viaje relámpago de Roma a Salamanca para encontrarse con el generalísimo 
Franco y publicó la resultante crónica –con entrevista incluida– en noviembre de 1937 
en la revista Estudios (210-215), y por la novelista Letizia Repetto Baeza, que en abril 
de 1937 publicó en El Mercurio “Mi entrevista con la esposa de Franco” (219-222). 

El séptimo de los corresponsales chilenos era Bobby Deglané.
Es probable que el nombre de Roberto Deglané Portocarrero (Iquique, 1905-Madrid, 

1983) resulte desconocido para la mayoría de los lectores chilenos. A alguno, tal vez, 
le recuerde vagamente los párrafos de Confieso que he vivido en que abordó Neruda el 
comienzo de la guerra de España y la muerte de Federico García Lorca. Con esas palabras 
de Neruda, precisamente, inicia Cano Reyes su extensa introducción al libro Crónicas 
de la guerra civil española, “La voz apasionada de Bobby Deglané”:

Todo empezó para mí la noche del 19 de julio. Un chileno simpático y aventurero, 
llamado Bobby Deglané, era empresario de catch-as-catch-can en el gran Circo Price 
de Madrid. Le manifesté mis reservas sobre la seriedad de ese “deporte”, y él me 
convenció de que fuera al circo, junto con García Lorca, a verificar la autenticidad 
del espectáculo. Convencí a Federico y quedamos en encontrarnos allí a una hora 
convenida. Pasaríamos el rato viendo las truculencias del Troglodita Enmascarado, 
del Estrangulador Abisinio y del Orangután Siniestro.

Lorca, sin embargo, no acudió a la cita. Andaba ya “camino de su muerte” en Granada 
(Deglané, Crónicas 7-8). 
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Para un lector español de cierta edad, en cambio, el nombre de este chileno de madre 
sevillana, que se hacía llamar “Bobby” y llegó por primera vez a Madrid en 1934, es el de 
uno de los más célebres locutores de radio de la época franquista, fundador y protagonista 
de programas sumamente exitosos como Cabalgata fin de semana y Carrusel deportivo 
(1954). Sus crónicas de la guerra, publicadas originalmente en el semanario Fotos de San 
Sebastián y olvidadas hasta el presente, son el fruto de un joven singularmente intrépido, 
que como fotógrafo y aspirante a escritor se atrevió a pisar las trincheras franquistas 
a lo largo y ancho de España en busca de historias e imágenes que expondría con un 
dramatismo cuya intensidad fue alcanzada por muy pocos corresponsales de la época.

Entre los sesenta y un textos de Fotos reunidos por Cano Reyes, destacan los que 
enmarcan la experiencia bélica de Deglané y presentan de manera ejemplar al personaje 
sumamente carismático que protagonizó, como observador dispuesto a asumir cualquier 
riesgo, todas sus crónicas. “Cuando yo era ‘alcalde’”, publicada el 18 de septiembre 
de 1937, relata las semanas que pasó en una cárcel madrileña desde comienzos de 
noviembre del año anterior. La llegada de un despiadado “camarada responsable” llenó 
de inquietud a los “ciento veintitrés presos, posiblemente todos de ‘derechas’” (47) 
que estaban confinados en el sótano de la cárcel, sobre todo cuando aquel se dispuso 
a elegir al encargado que habría de “responder con su cabeza de la disciplina y buen 
comportamiento de los presos”:

Se paseó frente a nosotros, varias veces, escrutándonos el rostro con su mirada penetrante 
y autoritaria, buscando la víctima de su elección. De pronto y como si yo le hubiese 
clavado un alfiler, se volvió hacia mí y apuntándome con el puño derecho me dijo:
 –A ver, tú. ¿Cómo te llamas?
 –Bobby Deglané –contesté con energía.
 –Bobby, Bobby –repitió el responsable, haciendo un gesto de extrañeza, y agregó–. 
Pero si ese es un nombre de perros (50).

Designado –a pesar de su nombre– como responsable del sótano, Deglané fue tratado 
como “Alcalde” por los presos, y tuvo libertad de movimiento para recorrer las galerías 
de la cárcel, conversando con todos y divulgando los bulos y noticias “que, como un 
inyectable, nos reconfortaban de nuestras penurias, tragedias y adversidades” (50). Sus 
conocimientos del inglés llevaron al “camarada responsable” a exigirle clases del “idioma 
de Shakespeare”, aunque ese “se puso ‘mosca’ cuando le dije que ‘bueno’ en inglés se 
decía ‘gud’, pero que se escribía ‘good’. No me quería creer y hasta me amenazó con 
darme el paseo si aquello era un ‘camelo’” (51).

Después de que consiguiera la libertad –gracias a presiones de la embajada chilena 
en Madrid–, los presos se despidieron de él dando vivas a su Patria, al que contestó con 
un atrevido y “estentóreo ¡Arriba España!” (52). La experiencia en la cárcel lo había 
convertido en falangista, en seguidor entusiasta de la Cruzada de Franco, y después de 
abandonar la zona republicana en la primavera de 1937 no tardó en regresar a la España 
nacionalista y dedicarse a sus labores de fotorreportero.

Eran labores que vivió, sin duda, con pasión. Así se ve, a pesar de la queja aparente, 
y a pesar de todos los peligros, al comienzo de su crónica “La Navidad en las trincheras” 
(1 de enero de 1938): 
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Ejercer el periodismo de guerra tiene sus gajes e incomodidades, de los que el repórter 
suele salir con las de perder; cuando no es un resfriado con cariz de bronconeumonía, 
es un tiro certero que para en seco la curiosidad informativa de aquel señor que, con 
pantalones extravagantes, un gorro inverosímil y una “Leica” al hombro, se mete por 
esas trincheras crepitantes a caza del objetivo informador. Ahí está el lamentable caso 
ocurrido en Durango al camarada Marín, que en una de sus audacias profesionales, 
cámara en ristre, le cogió un disparo rojo, derribándole con un certero tiro en la 
clavícula. Pero el venir al frente de Madrid en la víspera alegre de Navidad y adentrarse 
en los parapetos y mirillas que cubren las fuerzas que componen la Brigada alojada 
desde hace un año en los suburbios de Madrid es cosa que bien vale la pena de correr 
el riesgo de un tiro (75-76).

Era, en efecto, un trabajo peligroso. En julio de 1937, en plena batalla de Brunete, había 
muerto aplastada por un tanque la fotógrafa Gerda Taro, y en diciembre de ese año, 
mientras viajaban desde Zaragoza para cubrir la defensa franquista de Teruel, murieron 
también Bradish Johnson, corresponsal de la revista estadounidense Newsweek, junto a 
Ernest “Dick” Sheepshanks de la agencia Reuters y Edward J. Neil de Associated Press.

La clausura emocional de la experiencia bélica de Deglané –que no corresponde a la 
última de sus crónicas en Fotos, “Bastidores de la guerra. ¡Proyectiles!” (11 de noviembre 
de 1939), que ya se centraba en el conflicto mundial– se relata en otro texto fascinante, 
“Cómo entré en Madrid”, del 8 de abril de ese año. En él, narra el cronista lo sucedido 
once días antes, el 28 de marzo, cuando los defensores de la República abandonaron 
sus puestos en las trincheras de la Ciudad Universitaria. Ante la inminente toma de la 
capital, Deglané pidió permiso a la autoridad militar para cruzar las líneas y, “bajo mi 
responsabilidad y por cuenta propia”, entrar en Madrid. Le fue denegado, pero no pudo 
resistir la tensión. Saltó sobre las alambradas franquistas, atravesó el campo minado, 
logró cruzar las barricadas de cemento del lado republicano y entró corriendo cuesta 
arriba hacia Argüelles. Era el primer franquista en llegar a la capital:

Había pasado solo tres calles cuando ya encontré grupos de mujeres y jóvenes 
madrileños que llevaban brazaletes nacionales y que cantando se desbordaban camino 
de las barricadas para mirar si entraban nuestras fuerzas, que a su vez esperaban con 
impaciencia la orden de adelante. Uno de estos grupos vio mi uniforme de Falange 
y, creyendo que se trataba de un falangista, que salía de su casa vistiendo por primera 
vez el uniforme, me saludaron con un estentóreo ¡Arriba España! Pero cuando se 
dieron cuenta de que mi aspecto era más bien de procedencia nacional se abalanzaron 
sobre mí y abrazándome me llevaron en alto por las calles de la capital de España.
Como mi intención era llegar cuando antes al micrófono de Unión Radio de Madrid, 
supliqué a estos entusiastas y jubilosos madrileños me permitieran realizar mi intento. 
Entonces todos gritaron:
–Sí, sí, a la emisora. Que hable por Unión Radio.
Detuvimos a un coche que con banderas de Cruz Roja se veía venir a gran velocidad, 
mientras sus ocupantes gritaban: ¡Franco!, ¡Franco!, ¡Franco! En él llegué hasta 
Unión Radio, donde encontré montadas en servicio a las fuerzas de la quinta columna 
de Madrid, o sea a los españoles, que, sin esperar a que entraran nuestras tropas, se 
lanzaban a la calle en conquista de la capital. Formalizados los trámites de rigor, se 
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me entregó el micrófono de la emisora, a través del cual lancé mi primera crónica 
de Madrid (300).

Franco ganó la guerra de España y disfrutó su triunfo durante treinta y seis años de 
dictadura. Ante la historia, en cambio, todo lo que representó está perdido. Ningún libro 
de mérito avala su victoria, ningún intelectual de mérito sobrevive como defensor de sus 
postulados. Algo hay, sin embargo, en Bobby Deglané –así lo muestra Cano Reyes–, 
no en los momentos más mecánicos de propaganda franquista que se encuentran en sus 
crónicas, sino en la frescura del diálogo que establece con sus lectores, en la precisión 
plástica de sus descripciones, en la caracterización tan seductora de su personaje –ese 
corresponsal intrépido que es, a la vez, un testigo sensible que contempla la guerra con 
“pupilas dilatadas por la emoción” o “anegadas de sombras” y con ojos constantemente 
bañados por las lágrimas– y, por último, en su verbo, que tiende a la grandilocuencia 
en momentos de intensidad, como cuando personifica la ciudad asediada de Madrid 
(“Madrid, la capital dolida, se levanta sobre el verdor de sus pastos nuevos y parece 
que nos extendiera sus brazos”), pero titubea también –de manera compulsivamente 
autorreflexiva– ante el reto de narrar lo aparentemente inenarrable (20-23).

Las Crónicas de la guerra civil española de Bobby Deglané, gracias a textos tan 
memorables como “Té moruno en la Ciudad Universitaria” –su relato de una visita a 
las tropas “moras” en el frente de Madrid (253-257)–, ofrecen otra mirada sobre ese 
conflicto tan decisivo que fue la guerra civil (y la lucha contra el franquismo) no solo 
para España sino también, de manera muy particular, para la historia y la cultura chilenas, 
como hito definitorio en la obra de Pablo Neruda pero también en la trayectoria vital 
de otros muchos intelectuales y políticos, y como un conflicto contemplado –desde los 
años sesenta, en canciones de Violeta Parra, Rolando Alarcón y Víctor Jara– como un 
espejo atroz de lo que podría suceder, y terminó sucediendo, en Chile.

NIALL BINNS

Universidad Complutense de Madrid
nbinns@filol.ucm.es
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SAMUEL RoDRíGUEz. Universo femenino y mal. Estudio crítico de la narrativa de Espido 
Freire. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2019. 327 págs.

El libro de Samuel Rodriguez Universo feminino y mal. Un estudio de la narrativa de 
Espido Freire (2019) representa una valiosa aportación al estudio de la obra de una 
novelista contemporánea importante, pero todavía poco estudiada. Fue elaborado a 
partir de una tesis doctoral, brillantemente defendida en Sorbona en 2016, que obtuvo 
la máxima valoración. El trabajo toma como objeto siete novelas de Espido Freire, 
Irlanda (1998), Donde siempre es octubre (1999), Melocotones helados (1999), Diabulus 
in música (2001), Nos espera la noche (2003), Soria Moria (2007) y La flor del norte 
(2011). Según Samuel Rodríguez, el mal en relación con la muerte, vertebra toda la 
obra de Espido Freire, como lo admitió la misma autora varias veces. No se trata de 
una obsesión sino más bien de una constatación que se podría tachar de pesimista o de 
realista según el enfoque escogido. Samuel Rodríguez resume al fin de su trabajo las 
intricaciones temáticas de su estudio.

Siete novelas. Todas ellas prueban que el mal canalizado a través de los personajes 
femeninos, verte bra la narrativa espidiana. Otros temas asociados son la eterna lucha 
entre el bien y el mal, así como la muerte, física o simbólica. Existen otros motivos 
recurrentes como el desdoblamiento de la identidad como imagen del mal, el agua 
como extensión del espejo que seduce e invita a un engañoso descanso eterno, el 
laberinto y su relación con el tiempo cíclico el cual reproduce eternamente el mal, 
la música como metáfora sonora de la melancolía y del propio mal, los fantasmas, 
los celos y la histeria asociados socialmente a la mujer, o los niños y los juegos 
infantiles como dulces y engañosos signos del mal. Aparecen también el olvido y 
las historias no contadas, tan sólo in tuidas, así como la incomunicación y la soledad 
de los personajes. Esto se construye mediante un tiempo y una obra circulares con 
constantes anacronías (289).

Después de haber situado a la autora en su contexto literario, Samuel Rodríguez asenta 
las bases teóricas de su estudio antes de analizar las novelas. El excelente conocimiento 
de las obras de Espido Freire, no solo de las novelas sino también de los cuentos, 
declaraciones y conferencias, aí como de los estudios críticos, le permite demostrar que 
el propósito de la autora no consiste en defender una literatura feminista, sino llegar a 
una visión universalizante partiendo sobre todo de personajes femeninos que son los más 
importantes en su obra. Samuel Rodríguez recuerda con mucha precisión de qué manera 
el mal fue siempre vinculado a la figura femenina como tentadora, o más recientemente 
como mujer fatal. Desconstruyendo los arquetipos, el autor muestra que la mujer, como 
el hombre, alberga cierta dosis de maldad, y que el egoísmo, el deseo de dominar se 
expresan en maniobras a veces muy sutiles que provocan estragos, sin excluir de la lista 
de los verdugos a ciertos niños que se revelan monstruosos en sus obras.

El autor recurre en sus explicaciones teóricas, situadas en una larga primera parte, 
a varias disciplinas: narratología, psicología y psicoanálisis, sociología y sobre todo 
filosofía. El hábil uso de la pluridisciplinaridad permite aclarar nociones complejas 
con gran precisión, y hay que confesar que los conocimientos de Samuel Rodríguez 
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son impresionantes a este respeto. Su manejo del francés, pero también del inglés y en 
parte del alemán le dan acceso directo a grandes pensadores (Leibniz, Schopenhauer, 
Nietzsche, Kierkegaard, Freud, Bourdieu, Simone de Beauvoir, Ricœur, por ejemplo) 
utilizados en razonamientos rigurosos y esclarecedores. Pero el estudio se caracteriza 
también por un conocimiento profundo de la música, ya que el autor siguió la carrera 
musical tanto en los conservatorios como al nivel pedagógico y ejerció de profesor de 
educación musical. En el caso de Espido Freire, que fue cantante antes de ser escritora, 
estos conocimientos son fundamentales, ya que permiten abordar aspectos de su obra que 
serían incomprensibles de otra manera y explicar mejor la estructura de las novelas, su 
aspecto contrapúntico en relación con la polifonía de Bakhtine. El análisis en la segunda 
parte de varias obras, pero sobre todo de Diabulus en música, resulta ejemplar a este 
respecto. Lo interesante en este caso es que no se trata de utilizar nociones musicales 
para interpretar una novela sino de poner en paralelo conceptos semiológicos con estas 
nociones musicales.

Samuel Rodríguez explica de manera muy justa cómo la novelista consigue crear 
un universo peculiar relacionado con el mal, evocando ambientes siniestros analizados 
con pertinencia gracias al texto de Freud, Lo siniestro. Las teorías de Kant, muy bien 
utilizadas, le valen para analizar la ambigüedad de este universo ligado al Mal. Pero 
el recurso a la filosofía no impide los análisis psicológicos detallados y muy finos. 
Constatamos en la segunda parte, donde se estudian las obras, que las mujeres no son 
pequeños seres indefensos y dominados, sino que utilizan armas potentes para dominar 
y perpetuar el sistema de opresión sobre todo a nivel moral y simbólico. El recurso a la 
violencia simbólica de Bourdieu en estos análisis parece muy adecuado y convincente.

La focalización sobre la esfera doméstica permite revelar esta violencia insidiosa que 
pone de manifiesto la sed de poder de las mujeres –del ser humano–, su arte perverso 
para manipular los seres. No se trata de una banal denuncia del sistema patriarcal sino 
del estudio de todo un sistema sutilmente alienante que transforma las víctimas en 
verdugos. Samuel Rodríguez utiliza textos fundamentales de Freud en sus análisis con 
mucho tacto y sutileza. El estudio de los personajes de Irlanda, Irlanda y Natalia, por 
ejemplo, se beneficia de las lecciones de Más allá del principio de placer a propósito 
de los traumas, de la repetición y de las pesadillas recurrentes.

Siguiendo el orden cronológico en el estudio de las novelas, el autor destaca la 
evolución del tratamiento del mal y de sus estragos en las obras de Espido Freire, poniendo 
de realce la fuerza de la autora para evidenciar la presencia universal de la violencia, de 
la crueldad, “de la maldad que existe” y que denuncia. El mal prevalece por la potencia 
del egoísmo y de la sed de poder (Schopenhauer y Hobbes). “El hombre anticipa este 
afán en el otro y actúa en contra preventivamente. [...] El mal prevalece sobre el bien, 
puesto que la prioridad del ser humano es colmar su insaciable egoísmo proyectado en 
los demás” nos dice Samuel Rodríguez, llegando a conclusiones poco amenas pero llenas 
de lucidez. Con gran maestría consigue desentrañar la madeja de las motivaciones en el 
contrapunto de los personajes a veces múltiples que dibujan una polifonía sabiamente 
organizada en estructuras cada vez más complejas a lo largo de la creación de Espido 
Freire, como lo constatamos en Donde siempre es octubre.
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El estudio de Samuel Rodríguez se recomienda pues por su construcción equilibrada, 
por la solidez de las referencias teóricas y la sutileza de sus análisis. La pasión literaria 
que le anima se revela en todo su análisis a nivel científico, pero también en las cualidades 
estilísticas de su texto. La lectura de su estudio se revela así muy amena, gracias a la 
firmeza y a la fluidez de la escritura. No hay duda de que este libro representará una 
contribución importante al mejor conocimiento de Espido Freire.

SADI LAkHDARI

Université de Paris-Sorbonne, París, Francia
 sadi.lakhdari@paris-sorbonne.fr 
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ANtoNIA VIU. Materialidades de lo impreso. Revistas latinoamericanas 1910-1950. 
Santiago: Metales Pesados, 2019. 170 págs.

Con varias décadas de desarrollo (tres, al menos), la investigación sobre revistas culturales 
latinoamericanas es hoy un campo de estudios que ha alcanzado un grado indiscutible 
de maduración y consistencia. Muestras hay varias: la organización de volúmenes 
colectivos y de dossiers en revistas académicas dedicadas a las publicaciones periódicas; 
la proliferación de estudios monográficos sobre proyectos editoriales específicos que 
han marcado epocalmente su campo cultural (como Amauta, Sur, Orígenes, Casa de las 
Américas, Punto de Vista, entre otras); la incorporación de las revistas como una sección 
particular en el proyecto Historia de los intelectuales en América Latina, coordinado por 
Carlos Altamirano; ensayos que han adquirido el estatuto de clásicos fundacionales, como 
el texto de 1992 de Beatriz Sarlo: “Intelectuales y revistas: razones de una práctica”. 
Todas ellas señales de que existe una comunidad de investigadoras e investigadores que 
dialogan a partir de su común interés por las revistas como artefactos que nos abren una 
puerta hacia la vida cultural de su tiempo. En efecto, es el ensayo de Sarlo el que abre las 
reflexiones de Antonia Viu en Materialidades de lo impreso. Revistas latinoamericanas 
1910-1950, volumen que compila cinco estudios dedicados a publicaciones periódicas 
de nuestro continente en la primera mitad del siglo pasado.

La investigación de Viu trabaja un conjunto amplio de temas: la formación de una 
cultura lectora vinculada a la nueva cultura impresa de masas, al igual que los cambios 
en los sistemas de información y divulgación del conocimiento; el despliegue urbano 
de impresos efímeros y sus significaciones políticas en el marco de la impugnación 
que realiza el movimiento universitario al orden oligárquico; las peculiaridades de la 
ilustración literaria en la inscripción de las trayectorias de escritores; la grafología como 
manifestación de saberes (pseudo)científicos que hacen dialogar la palabra impresa y 
manuscrita; la función “digestiva” que cumplen los recortes en el peculiar formato de 
las revistas de revistas. En su recorrido, Viu echa mano de publicaciones cuya relevancia 
histórica es indiscutible, como Zig-Zag, Caras y Caretas, Claridad, Babel y Ultra. En sus 
palabras, el eje central del libro está en la pregunta por “la autoridad de lo impreso y las 
formas en que las revistas democratizaron el acceso a la información, al consumo y a los 
bienes culturales mediante protocolos modernos pero desde las texturas y materialidades 
de lo que estaba a mano” (14).

Quizá uno de los principales méritos del libro sea su capacidad de llevarnos por 
tan diverso recorrido temático sin perder la perspicacia analítica ni la novedad de los 
argumentos. Las publicaciones discutidas en sus distintos capítulos han sido objeto de 
un amplio escrutinio, pues estuvieron entre las revistas que concitaron el interés de 
investigadores que dieron forma al campo en el que Materialidades de lo impreso se 
inserta. El hecho de que ellas se encuentren, en su mayoría, alojadas en repositorios 
digitales se debe al esfuerzo de las bibliotecas públicas y especialistas que dieron los 
primeros pasos en el estudio de las publicaciones periódicas de la primera mitad del siglo 
pasado. La agudeza en el planteamiento de las preguntas e hipótesis de lectura referidas a 
este corpus tan trabajado es ya razón suficiente para una valoración positiva del volumen 
de Viu. En efecto, logra abrir nuevas avenidas investigativas para sus materiales. En 
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el caso de Babel, por ejemplo, sus reflexiones ponen en valor una faceta del proyecto 
dirigido por Samuel Glusberg que ha sido menos atractiva para los practicantes de la 
historia intelectual y cultural del período, como es su práctica de reproducir recortes de 
otras revistas, alterando sus marcos de referencia y proponiendo coordenadas de lectura 
que descontextualizan el original para producir un nuevo objeto. En un plano similar, los 
capítulos dedicados a Zig-Zag y Caras y Caretas logran sortear el problema que supone 
un corpus vasto y potencialmente inmanejable. En vez de optar por una mirada seria o 
de descripción extensiva, Viu adopta una estrategia intensiva de análisis que vuelve más 
productivos los conceptos que informan su lectura.

Como sugiere su título, Materialidades de lo impreso se instala en el cruce de los 
estudios sobre cultura impresa y los nuevos materialismos. Dicha coincidencia, que podría 
parecernos evidente, no ha sido aprovechada por completo en el análisis de las revistas 
del período, especialmente en lo que tocaría a la presencia creciente de las imágenes en 
sus páginas. Como señala Viu en el capítulo dedicado a las ilustraciones literarias de 
cuentos de Marta Brunet en Caras y Caretas:

La cultura impresa se asocia […] a un mundo con una superficie de inscripción, un 
espesor y un volumen, que se identifica fácilmente en el olor de la tinta de un libro, en 
el espacio físico que ocupa el papel en las bibliotecas, en los avatares de la impresión, 
distribución y circulación postal, en el cuidado de una edición o de una diagramación. 
Sin embargo, las imágenes en las revistas de la primera mitad del siglo XX, como parte 
de la cultura impresa latinoamericana, no se han estudiado desde un paradigma que 
privilegie el estatuto de lo corpóreo. De hecho, podría decirse que dichas imágenes 
[…] se consideran en términos abstractos, como apariciones que se manifiestan a la 
visión en torno a un proceso del que se excluyen tanto el cuerpo del observador como 
el cuerpo de la imagen (69-70).

De tal suerte, Viu argumenta a lo largo del libro a favor de una comprensión de los materiales 
impresos que sea más rigurosa en su tratamiento de las revistas. Esto es, no solo como 
reservorios discursivos, como artefactos que alojan la textualización del mundo, sino como 
entidades que tienen un cuerpo y que, por ende, producen los efectos que otros cuerpos 
también tienen sobre ese mundo. Así, por ejemplo, en su análisis sobre las secciones 
grafológicas en Zig-Zag, Viu propone una lectura del uso de formularios que releva las 
dimensiones afectivas de la burocracia moderna. Siguiendo a Lisa Gitelman, la autora 
sugiere que “los espacios en blanco actúan como una forma de suplemento negativo del 
trabajo material de tipo afectivo. Cuando un profesional anota la ficha de un paciente, 
se alejaría del trabajo afectivo que implica el cuidado por la salud para ingresar en el 
ámbito de los documentos” (127). De forma similar, el análisis de los carteles publicados 
por Claridad dialoga con las ideas de Erin Manning para explicar los vínculos entre la 
materialidad presente de un cartel y su condición efímera, obsolescente (57).

De esta forma, los ensayos de Viu actualizan un interés teórico por activar “anclajes 
que […] permiten interrumpir las lógicas unidireccionales de la temporalidad en relación 
a las revistas y pensarlas como materialidades con una potencia en el presente que excede 
la esfera de la memoria o de lo arqueológico” (12). Al inscribirse en la constelación de 
los nuevos materialismos –Manning, Bruno Latour y Jane Bennett, por usar los nombres 
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convocados por la autora–, el volumen parece dar por asumida la no-vigencia de esos 
“viejos materialismos” cuya urgencia de renovación queda aceptada tácitamente. En 
efecto, aquí se trabaja desde la productividad ampliada que han tenido los estudios sobre 
afectos que han continuado las tesis de Gilles Deleuze y Félix Guattari respecto de las 
composiciones corporales, las afectaciones y los ensamblajes. En tal posicionamiento 
subyace la crítica al antropocentrismo y al humanismo que se encontraría en el corazón de 
los “viejos materialismos” (viejos, por cierto, como efecto performativo de la designación 
que los nuevos materialismos reclaman para sí). Aunque este entuerto teórico no le resta 
validez al conjunto de los argumentos de Viu, me parece llamativo traerlo a colación 
siguiendo los propios principios de la “digestión” que ella identifica como procedimiento 
desplegado por los impresos latinoamericanos. El efecto de apertura que produce el 
instrumental teórico del libro tiene, como condición de posibilidad, la existencia de un 
conjunto de debates cuya presencia tiene un estatuto espectral, una presencia flotante 
que solo se manifiesta pasajeramente en ciertos puntos del volumen1.

Imbricada a este estimulante posicionamiento teórico, Materialidades de lo impreso 
nos invita a pensar la trama de la producción cultural de la primera mitad del siglo XX 
a partir de una mirada que tensiona las separaciones taxativas entre el mundo letrado 
y la cultura de masas durante la coyuntura de la modernización finisecular. Como han 
demostrado los trabajos que anteceden al volumen (especialmente los de Carlos Ossandón 
y Eduardo Santa Cruz para el caso de Chile), las esferas de lo culto y lo masivo se 
encuentran menos diferenciadas de lo que podríamos anticipar. En esa línea, antes que ser 
un producto puramente masivo, una revista como Zig-Zag apunta a ejercer la mediación 
contradictoria entre el saber instituido y el emergente público lector de las ciudades. 
Al analizar la sección “Preguntas y respuestas” del semanario chileno, Viu destaca la 
importancia que juega la revista en la formulación y difusión de una cultura lectora 
vinculada a “conocimientos prácticos, fragmentados, estandarizables y susceptibles de 
indexarse” (31). El estudio de esta sección de Zig-Zag abre una trama más amplia de la 
cultura impresa de la época, como es la Biblioteca Nacional y la publicación de textos de 
referencia para nuevos públicos (almanaques, enciclopedias, diccionarios o recetarios).

El universo cultural explorado por la autora también nos remite a los intelectuales que 
posibilitaron estas prácticas. Se trata de figuras que son pensadas bajo el prisma de la fluidez 
y la ambivalencia que marca su momento histórico; intelectuales que desarrollan labores 
anfibias entre lo erudito y lo masivo a causa de los efectos parciales de la profesionalización 
de los campos culturales. La modernización literaria estudiada por Ángel Rama en el 
último tercio del siglo pasado exhibe sus peculiaridades en los casos analizados por 
Viu. Además del encabalgamiento de formaciones discursivas decimonónicas sobre el 
nuevo siglo –como demuestra el capítulo dedicado a los consultorios grafológicos–, nos 

1 Entre dichos espectros podríamos contar, por ejemplo, la ausencia de una importante 
tradición de estudios de medios que es afín a los intereses de Viu, desde el trabajo pionero de 
Friedrich Kittler hasta los empeños más recientes que han sido designados como arqueología 
de medios.
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encontramos también con fenómenos de nuevo tipo, como el carácter crecientemente 
globalizado de las prácticas culturales impresas. El mundo de las revistas se encuentra, 
así, poblado por sujetos, prácticas e imaginarios transnacionales, como Emilio Vaisse 
y su proyecto de información y referencias, Marta Brunet y su carrera literaria en la 
Argentina o Samuel Glusberg en su faceta de compilador de recortes de prensa extranjera.

Aun cuando me parezca que, en ciertos momentos, Materialidades de lo impreso 
levanta hipótesis discutibles a la luz de lo que los propios materiales señalan (como ocurre 
en el significado que se le atribuye a la composición gráfica en ilustraciones de cuentos 
de Brunet o en carteles de Claridad, explicables –a mi parecer– más por la disposición 
técnica de la plancha que por los motivos que indica la autora), reconozco que estas reservas 
responden a mis sesgos historiográficos. Se trata de un distanciamiento respecto de los 
alcances de los argumentos, de su sostenibilidad con miras a la consideración global de 
los materiales que lo sustentan. Es evidente que Viu se posiciona desde una orilla en la 
cual semejante sospecha no es un problema, pues los intereses que la llevan a examinar 
su corpus son de otra índole, como ella misma lo declara al señalar su motivación teórica. 
Con eso en mente, el libro constituye una clara motivación al debate y a la consolidación 
de un campo que goza de excelente salud (cosa que, en los tiempos que corren para el 
mundo de las humanidades, no es poco decir). 

MAtíAS MARAMBIo DE LA FUENtE

Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile 
matias.marambiodlf@gmail.com
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RoDRIGo VIqUEIRA. Negrismo, vanguardia y folklore. Representación de los afrodescendientes 
en la obra de Ildefonso Pereda Valdés (1925-1935). Montevideo: Rebeca Linke editoras, 
2019. 174 págs.

El libro que nos pone a disposición Rodrigo Viqueira es fruto de una investigación 
literaria que vuelve la mirada sobre el negrismo en América Latina y su influencia en la 
obra temprana de Pereda Valdés, escritor e intelectual uruguayo considerado el precursor 
de los estudios afrodescendientes en su país. El poner el interés investigativo en una 
materia que se creía superada –como el negrismo, que en tanto tendencia poética se dio 
por cancelada en los años cuarenta– resulta del todo relevante en un contexto donde las 
temáticas afro han despertado un renovado interés.

Desde los noventa del siglo XX hasta la actualidad, los estudios afro en América Latina 
han tenido un nuevo impulso, que ha ido de la mano con el desarrollo del movimiento 
afrodescendiente en la región. Nuevos enfoques teóricos y metodológicos han puesto el 
acento en los sujetos afro y sus diversas contribuciones al desarrollo de las sociedades 
latinoamericanas y caribeñas. En este tránsito, se ha hecho necesario revisar y revisitar 
el primer momento de este campo de estudios en la región, que entre los años veinte y 
cincuenta tuvo su momento fundante. Volver sobre sus discursos y categorías es un ejercicio 
imperioso no solo para contextualizarlos debidamente, sino sobre todo para comprender 
las trayectorias que han tenido, permitiendo identificar elementos de continuidad y 
ruptura. Es a esta tarea a que contribuye el trabajo de Viqueira, complejizando la manera 
de comprender el negrismo literario y, particularmente, el de Pereda Valdés como una 
etapa poética impulsora de su obra posterior.

Negrismo, vanguardia y folklore se divide en cinco capítulos, más una introducción 
y conclusiones, en los que va avanzando temporalmente por la obra poética de Pereda 
Valdés para terminar con un análisis de los primeros ensayos del escritor uruguayo entre 
1930 y 1935. Este corpus de textos considera los poemas La guitarra de los negros (1926), 
la plaquette Cinq poèmes nègres (1927), Raza negra (1929) y Lucha (1933), así como un 
conjunto de escritos breves que incluye “crónicas, notas periodísticas, declaraciones en 
entrevistas, divulgaciones de lecturas internacionales, etc., y son la base de sus primeros 
libros ensayísticos, que se concretan a fines de la década en El negro rioplatense y otros 
ensayos (1937), Línea de color (1938) y en el primer libro enteramente dedicado a 
temas nacionales: Negros esclavos y negros libres. Esquema de una sociedad esclavista 
y aporte del negro en nuestra formación nacional (1941)” (Viqueira, Negrismo 118).

En este recorrido que cubre cerca de una década del trabajo de Pereda Valdés, 
Viqueira se concentra en las inquietudes negristas del autor para analizar cómo esta 
tendencia fue apropiada de manera particular. En el primer capítulo, titulado “Primitivismo 
vanguardista y negrismo: descubrimientos y apropiaciones del Art Nègre”, Viqueira 
analiza el negrismo en América Latina, dando cuenta no solo de sus especificidades 
en la región, que lo desligan de Europa, y de la ambigüedad que ha caracterizado a 
este no-movimiento de vanguardia, sino también de sus diferencias con la negritud, de 
sus particularidades en el Caribe, Brasil y Uruguay, y de la diversidad de autores que 
participaron del negrismo, incluyendo a escritores que se reconocían como negros. De 
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este modo, abre una discusión necesaria en torno al negrismo y la heterogeneidad que 
alberga este concepto en el ámbito literario.

En el segundo capítulo, “La guitarra de los negros: primera mirada sobre lo afro”, 
el autor analiza las primeras incursiones poéticas de Pereda Valdés, que incluyen sus 
iniciales poemas negristas, destacando las influencias que desde otros ámbitos artísticos 
nacionales marcaron esta etapa, como el modelo pictórico de Pedro Figari. El tercer 
capítulo “Exotismo y (afro)americanismo”, explora el giro universalista que tiene el 
negrismo de Pereda Valdés, distanciándose del contexto nacional, y el interés por el 
circuito americano de las expresiones negristas, que lo llevan a tomar contacto con 
proyectos que no fueron únicamente estéticos, sino también de reivindicación identitaria, 
como el Renacimiento de Harlem.

En el cuarto capítulo, “Hacia nuevas poéticas negristas: Raza negra y Lucha”, Viqueira 
examina el cambio de interés en su poesía negrista, la que se aproxima a preocupaciones 
más sociales. Este giro está marcado tanto por su acercamiento a las ideas marxistas en 
un momento de alta politización del campo intelectual uruguayo –los años treinta–, como 
por los vínculos que Pereda Valdés comenzó a establecer con la comunidad afrouruguaya 
de la época, particularmente con los intelectuales y sus espacios de difusión, como el 
periódico La Vanguardia y la revista Nuestra Raza, en los que colabora. El acercamiento a 
los intelectuales afrouruguayos si bien no estuvo exento de tensiones, le abrió un espacio 
para relacionarse con un público de lectores negros a los que no llegaba; de hecho, el 
poemario Raza negra fue publicado por el periódico La Vanguardia. Órgano defensor 
de los intereses de la raza negra, incluso después del cese de sus ediciones. Viqueira 
explora estas relaciones enfocándose en el rol de interlocutor que Pereda Valdés jugó 
entre la intelectualidad afro y el campo intelectual uruguayo.

Finalmente, el capítulo cinco “El nacimiento de un antropólogo: los primeros ensayos 
de Pereda Valdés (1930-1935)”, muestra el desplazamiento desde el campo literario hacia 
el del folklore, en el que se instalan sus primeros ensayos de carácter antropológico 
e histórico. Junto a ello, el autor rastrea las redes que Pereda Valdés formó con otros 
investigadores de un naciente campo de estudios afro en América, principalmente en 
Brasil, de los cuales se nutrió para iniciar su propio trabajo. A su vez, indaga en los 
vínculos que formó con autores del ámbito anglosajón europeo y americano, como Nancy 
Cunard y Langston Hughes, y que tuvieron una importante influencia en sus trabajos de 
antología de la poesía negrista.

Los elementos que pone en relación Viqueira en su investigación son complejos y 
difíciles de asir. Negrismo es una categoría ambigua, cuya relación con los movimientos 
literarios de vanguardia de comienzos del siglo XX generó discusión hasta fines de ese 
siglo. Pero, además, el trabajo y la figura de Pereda Valdés tampoco resultan fáciles 
de catalogar. Su obra más conocida, que desarrolla luego de esta etapa, como Negros 
esclavos y negros libres. Esquema de una sociedad esclavista y aporte del negro en 
nuestra formación nacional (1941) o El negro en Uruguay: pasado y presente (1965), 
es en sí misma transdisciplinar. Esta ductilidad intelectual de algún modo se conecta con 
su trayectoria vital, pues Pereda Valdés fue poeta y ensayista a la par de sus actividades 
como abogado y profesor de literatura. Estos antecedentes sirven para poner en contexto 
a una figura, si bien central en el proceso de visibilización de la población afro, también 
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problemática en algunos aspectos. El lenguaje y el discurso sobre los y las afrodescendientes 
utilizados por Pereda Valdés están atravesados por el exotismo y la racialización propia 
de la primera mitad del siglo XX, tensiones que aparecen en su escritura y que Viqueira 
también considera en su análisis.

La revisión de la obra literaria inicial de Pereda Valdés permite desentrañar, más que 
los intereses personales que lo llevaron a poetizar los temas afro, las relaciones sociales e 
intelectuales que posibilitaron los estudios afro en Uruguay y el rol que el negrismo tuvo 
en ese proceso. El vínculo entre el negrismo, como expresión artística y cultural amplia, y 
el desarrollo de los estudios afro en su primera etapa fue, además, regional. El negrismo en 
América Latina y el Caribe de habla hispana no solo fue diverso al interior del ámbito de 
las letras, sino que desbordó los límites de la literatura y como categoría fue utilizada en 
otros espacios sociales, apropiada incluso por los propios afrodescendientes de la época. 
Por ello, resulta necesario volver a estos conceptos, períodos y figuras fundantes, para 
discutirlos a la luz de nuevas preguntas y reflexiones, casi un siglo más tarde.
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ALBERto GIoRDANo. El discurso sobre el ensayo en la cultura argentina desde los 80. 
Prólogo de Hugo Herrera Pardo. Santiago: Ediciones Mímesis, 2019. 244 págs.

1. De los quince ensayos que conforman la primera edición de El discurso sobre el ensayo 
en la cultura argentina desde los 80, publicado en 2015 por la editorial Parabellum, la 
edición que aquí presentamos conserva 12, junto con el prólogo realizado por su compilador, 
Alberto Giordano. Esta nueva edición que no es “solamente una reedición” incluye, 
además, un prólogo a la segunda edición, escrito por Hugo Herrera Pardo. Por lo tanto, 
lo que tenemos en este volumen, por llamarlo de alguna manera, es la confluencia de un 
deseo siempre renovado por volver a tratar problemas que parecen no agotarse, como 
por ejemplo, los textos “El elogio del ensayo”, de Horacio González, y “La inquietud 
del alma”, de Nicolás Casullo, logran el efecto que los grandes textos sobre el ensayo 
consiguen una y otra vez hacernos creer que la forma del ensayo existe porque dudamos 
de su presencia y eficiencia; que el ensayo permite el fracaso del pensar pero al mismo 
tiempo permite su comunicación como un pasaje, como un tránsito inescrutable que se 
levanta gracias a la relectura. Se comprende entonces por qué esta no es solo una segunda 
edición, ya que en su reaparición ha habido un regreso sobre lo que ha circulado con 
afán compilador y que en el camino ha perdido algunas de sus páginas, ganando a su 
vez en esta reinvención del libro como objeto que la Editorial Mímesis persigue y que 
ha logrado con esta, su cuarta entrega.

2. Cuando se intente contar el relato de lo que Mímesis en tanto proyecto editorial 
se ha propuesto, se tendrá que acoger de manera literal la declaración de principios que 
enuncia su “apuesta por la escritura ensayística y experimental”, así como “la urgencia 
de la crítica y la teoría” y este volumen será la materialización de dicha apuesta, pues la 
elección de este se articula con el aparataje metalingüístico y metartístico de un libro que 
se mira al espejo, de los usos de una lengua que se increpa constantemente, de esa “puesta 
en los zapatos del lector –o mejor, en sus lentes”. Mímesis se propone interrumpir la 
lectura cada cierto tiempo mediante gestos e intervenciones lectoras: paradoja lúdica del 
motor del lenguaje en su segunda articulación: lectura de la letra enrevesada, aglutinada, 
apretada, cuya superación de los márgenes distrae al lector y lo hace leer de nuevo. En 
cada página aparecen noticias, fragmentos, espacios dentro de las letras, pues son varios 
sus intentos por hacer que el párrafo ya no sea lo mismo que ha sido hasta ahora, que las 
referencias bibliográficas sean también un detalle y las notas aclaratorias no parezcan 
naturaleza muerta bajo la mesa de la escritura.

Y todo lo anterior se podrá decir de El discurso sobre el ensayo en la cultura argentina 
desde los 80: urgencia de teoría, ubicación constante en el plano del escritor que lee 
y que es leído, mirada al espejo desde las elecciones del lenguaje que se atiborran de 
sentido y de citas que recogen a otras citas, lecturas de lecturas, remisiones insoslayables 
e ingobernables. El efecto Luckàcs en las escrituras sobre el ensayo a veces arrebata 
la voz y otras la catapulta hacia sus propias búsquedas; el teórico húngaro al igual que 
Montaigne se hace inabarcable: todos sucumben a su paráfrasis y se ven obligados a 
pasar de su brazo como lo hiciera Dante con Virgilio, en los senderos más oscuros de 
la Comedia. Porque para hablar del ensayo se hace insostenible el habla solitaria; se 
convoca y se conjura a otros a los que en vano se intenta explicar lo que ellos han dicho 
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siempre mejor; porque el ensayo –al igual que la crítica– se presenta como la insolencia 
de explicar a los maestros.

En esta obra que Giordano entrega a Mímesis para que descaradamente la intervenga, 
aparecen de manera premeditada –pero a la vez súbita– las reminiscencias a Montaigne: 
las portadas de sus obras en lengua original y las traducidas a otras lenguas; ediciones 
más modernas, casi de bolsillo conviven con imágenes de “libracos” gordos de los que 
casi podemos sentir el olor húmedo. Portadas que asemejan puertas de catedrales abren 
cada ensayo paradojalmente trascrito en la delgadez de la “traveling typewriter”, tipo 
de letra que evoca el tránsito de la escritura y del pensamiento y que quiebra la esperada 
letra gótica del volumen grueso y canónico.

Mímesis ensaya y prueba con la estética de la recepción, aquella que, según Carlos 
Kuri, el ensayo vendría a ajustar; Mímesis, al igual que El discurso sobre el ensayo, 
opera sobre el patrimonio de la escritura; un patrimonio considerado en su sentido 
antidogmático: esa puesta en común del conocimiento parcial y fracasado del deseo de 
totalidad que tanto Montaigne como Lukàcs advirtieron con suficiencia.

El discurso sobre el ensayo, Mímesis y cada uno de los textos compilados convienen 
en algo: el ejercicio de la crítica –como conocimiento– es tan imposible como la renuncia 
a este por parte del ensayista quien acaricia la duda como su modo de mantenerse alerta y 
pronunciar su palabra. Mímesis y el ensayismo –ejercido en esta obra– conciben el saber 
de la crítica como un estar siendo, no como una meta, no como un resultado.

3. Y si de resultados estamos tratando, vale ahora que nos ocupemos del prólogo 
escrito por Giordano y que ofrece tanto el diálogo con los textos que él buscó, compiló 
y organizó, como la posición que el compilador –en tanto ensayista– sostiene ante las 
urgencias de una academia que, ya para los años 80, en la Argentina pero, nos aclara el 
autor, no solo allí, había comenzado a creer en los resultados y en lo verificable que se 
le exigía a la reflexión en humanidades y ciencias sociales. En un grueso cálculo, son 
casi 40 años durante los cuales Giordano ha atestiguado la radicalización de la apuesta 
de la academia por lo que él denomina “los protocolos argumentativos” de la “eficacia 
demostrable” sumida y resumida en textos predecibles que antes de iniciar ya saben 
para dónde van y qué van a concluir. Nada más ajeno a la escritura ensayística y a sus 
posibilidades de apertura al movimiento del pensar que esa tecnocracia anclada en el sentido 
del resultado y en la falsa seguridad de lo que llaman “metodología” y “marco teórico”.

La primera pretende organizar mágicamente la búsqueda del conocimiento antes de 
las preguntas; el segundo se sostiene sobre la repetición de una aplicabilidad sin más, 
cuyo fingimiento radical suprime el encuentro con fenómenos insospechados. Giordano 
aprovecha este espacio para remecer ese mote tan común y disparatado con el que se 
denominan muchos “investigadores” en humanidades y ciencias sociales. Habría que 
correr riesgos, nos recuerda el autor, y desde allí ubica el discurso sobre el ensayo en 
la cultura argentina que, a partir de los 80, se resiste a la homogeneización, por vías de 
pensar su propia práctica y de increpar las exigencias de límites y evidencias tan caras 
a cierto discurso que por “clarificador” ha borrado la posibilidad de su contradicción. 
Mediante la definición que entrega Giordano: “el ensayo sería una tentativa de articular, 
a través de la experimentación con formas argumentativas, la particularidad –en el límite 
intransferible– de las experiencias lectoras con la generalidad conceptual de los saberes 
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interpelados por la narración de esa experiencia” (25), está definiendo al mismo tiempo a 
un académico lector que no suscriba el protocolo argumentativo o –por lo menos– que si 
lo suscribe sea para revertirlo, para quien la lectura sea una experiencia –un movimiento– 
y no solo un ejercicio de acumulación teratológico, cuyo sentido mayor será el del 
cuestionamiento primario del saber para comunicar el proceso del cuestionamiento y 
no la suposición cada vez más vaga de la respuesta. En resumen, señala Giordano, el 
ensayista, el ensayar y el ensayismo, son constituidos por una ética que no se conforma 
con los saberes pre-hechos.

Hugo Herrera Pardo, por su parte, conversa con el texto de Giordano, pero también 
con el lúcido texto de Juan Bautista Ritvo que cierra el volumen, en “La interrupción 
como sentido y la ruptura como forma”. Es evidente el guiño a T. W. Adorno en el uso 
del “como” en su doble condición: en tanto adverbio relativo de modo y a manera de 
conjunción de comparación: cuando el sentido puede tomar la apariencia de un corte y 
cuando la discontinuidad toma el lugar de la expresión. El juego retórico que también 
es semántico hace del texto de Herrera una instancia dialogante con la tradición teórica 
ensayística junto con la evidencia de uno de los tantos propósitos de la compilación de 
Giordano y de su toma de posición: intervenir el presente junto con la puesta en marcha 
de un discurso situado; situado y localizado, pero no por eso cerrado. Interroga Herrera 
–teniendo presente que la respuesta se encuentra en el volumen que está leyendo– :“¿Cómo 
escribir de tal modo que la continuidad del movimiento de la escritura pueda dejar 
intervenir, fundamentalmente, la interrupción como sentido y la ruptura como forma?” 
(14). Giordano responde con la palabra ensayística, con la necesidad apremiante que han 
hallado en Martín Cerda de considerar la escritura como una urgencia del individuo que 
se dedica a pensar y que encuentra en la escritura, no solo una tecnología de la expresión, 
sino un lugar y un tiempo para hallarse problemáticamente lejos de la autoafirmación y 
de los afanes constructivo-identitarios.

Detengo esta reflexión aludiendo a uno de los textos de mayor peso poético dentro 
del libro: “Ensayo de interrupción” de Juan Bautista Ritvo. Digo peso poético por la 
densidad con la que asume la tarea de la escritura ensayística y por cómo cuestiona la 
idea de “pensamiento continuado” como una suerte de obligación de coherencia que 
ostentarían quienes tienen mucho qué decir: el ensayo de Ritvo reivindica el borramiento, 
la resistencia a la conclusión, porque para él el ensayo más que una retórica de la escritura 
es una condensación del tiempo, del lapso en el que se levantan los ojos del libro, de 
la página en proceso de escritura; Ritvo nos recuerda que la escritura es otro “tempo”: 
“el intervalo de sin sentido, el intervalo de opacidad que vuelve a decirnos no solo que 
la vida y la muerte son pura interrupción, sino que gracias a la interrupción que capta 
la usura y el desgaste de las formas esa pendiente que nos exilia de nosotros mismos, 
gracias al ritmo que se debilita y se sofrena, es posible que, de golpe, el ritmo adquiera, 
tras el intervalo, una nueva intensidad, una sorprendente interrupción de lo nuevo” (239).
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Desde el año 2012 hemos iniciado una Red de colaboración con revistas 
literarias y culturales publicadas en América Latina, Europa y Estados 
Unidos (hemos seleccionado un total de 25 revistas). Dicha Red implica 
canje, intercambio de avisos con las revistas que así lo estimen, colaboración 
ocasional con respecto a pares evaluadores y también estudiar la posibilidad 
de realizar dossiers o números en conjunto.

En números recientes de Hispamérica nuestros suscriptores han podido leer 

ensayos y notas 
Borges, Arlt, Vallejo, Arreola, Wilcock, Neruda, Cortázar, Carpentier, Mariátegui, Parra, Silvina Ocampo,  
Puig, Pauls, Lamborghini, Ribeyro, Vargas Llosa, Monsiváis, Diamela Eltit, Viñas, Lucio V. Mansilla… 

entrevistas 
a Sergio Ramírez, Ena Lucía Portela, Leonardo Valencia, Leopoldo Brizuela, Edgardo Rodríguez Juliá,  
Isaac Goldemberg, Esther Cross, Amir Hamed…

poesía  
de Cristina Peri Rossi, Raúl Zurita, Félix de Guaranía, Ernesto Cardenal, Darío Jaramillo Agudelo,  
Verónica Zondek, David Huerta, Luisa Futoransky, Julio Pazos Barrera, Diana Bellessi, Mónica Sifrim,  
Jorge Boccanera, Rocío Cerón, Myriam Moscona, Claribel Alegría…

documentos 
que incluyen textos sobre Horacio Coppola, Enrique Espinoza-Samuel Glusberg, Héctor Libertella…

testimonios  
de Iris Zavala, Mario Satz, Leonel Giacometto, Abdón Ubidia, Manuel Mujica Lainez…

teatro  
de Patricia Suárez, Ariel Barchilón, Laura Coton…

ficción 
de Luisa Valenzuela, Bárbara Jacobs, Rafael Courtoisie, Mario Szichman, Elvio Gandolfo, Claudia Piñeiro,  
Mario Goloboff, Sylvia Iparraguirre, Margo Glantz, Juan Martini, Eduardo Berti, Liliana Heer,  
Teresa Porzecanski, Gloria Guardia…
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Suscripción anual: Personales: US$ 33.00 
Instituciones y bibliotecas: US$ 45.00 

Patrocinadores: US$ 75.00 

Suscripciones y correspondencia a: Saúl Sosnowski 
P.O. Box 2009, Rockville, MD 20847 — U.S.A. 

e-mail: sosnowsk@umd.edu 
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IBEROAMERICANA
AMÉRICA LATINA

ESPAÑA - PORTUGAL

Ensayos sobre letras
historia y sociedad

Notas. Reseñas 
iberoamericanas

IBEROAMERICANA es una revista inter-
disciplinaria e internacional de historia,
literatura y ciencias sociales, editada por
el Instituto Ibero-Americano de Berlín
(IAI), el GIGA - Instituto de Estudios
Latinoamericanos de Hamburgo y la
Editorial Iberoamericana / Vervuert,
Madrid y Frankfurt.

 IBEROAMERICANA aparece en forma cuatrimestral e incluye cuatro seccio-
nes: Artículos y ensayos de crítica literaria y cultural, historia y ciencias socia-
les. Los Dossiers que en cada número se dedican a un tema específico. El Foro
de debate con análisis de actualidad, comentarios, informes, entrevistas y ensa-
yos. Reseñas y Notas bibliográficas.  ÚLTIMOS NÚMEROS PUBLICADOS:
Nº 71: Comprender la conquista de México desde el siglo XXI. Nº 72: Estéticas
sucias y cultura basura. Repensar desechos, residuos y contaminación en las for-
maciones culturales en América Latina.

IBEROAMERICANA Editorial Vervuert, Amor de Dios, 1 – E-28014 Madrid, Tel.: +34 91
429 35 22 / Fax: +34 91 429 53 97 - VERVUERT Verlagsgesellschaft, Elisabethenstr. 3-9  

D-60594 Frankfurt am Main, Tel.: +49 69 597 46 17 / Fax: +49 69 597 87 43
info@iberoamericanalibros.com - www.iberoamericana-vervuert.es

Suscripción anual (3 números):
€ 90 Instituciones y Bibliotecas, 

€ 50 Particulares
€ 40 Estudiantes

Número individual
€ 29,80 

(gastos de envío no incluidos)

ibero72(11x18).qxd  26/11/2019  17:04  Page 1
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c o n v o c a t o r i a

R e v i s t a  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  L i t e r a t u r a 
d e  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  C o l o m b i a

“ L a  p o e s í a  l a t i n o a m e r i c a n a :  p e r s p e c t i -
v a s ,  t e n s i o n e s  y  p r o y e c c i o n e s  d e s d e  u n 

c o n t e x t o  p r o p i o ”

n úm e ro  mon o g r á f i c o
vol. 22, n.º 2 (2020)

Fecha límite para envío de artículos:  
30 de noviembre del 2019

Lanzamiento de la publicación: 1 de julio del 2020

http://www.literaturathc.unal.edu.co/

revliter_fchbog@unal.edu.co
•

Propósito y tema del número
El escenario latinoamericano ha sido un espacio germinativo en el que la poética 

y la poesía se han ido forjando en vínculo estrecho con la historia y las culturas 
particulares, nacionales y regionales. La creación y la reflexión se fueron afianzando en 
los poetas latinoamericanos en la medida en que se acentuaron las diferencias frente 
al eurocentrismo; sin embargo, las cercanías se mantuvieron desde la renovación 
y la transformación de unas tradiciones. De esta forma, y bajo una perspectiva 
interpretativa que actualiza estas poéticas, se observa cómo van tomando relevancia 
los rasgos de ruptura que se fueron gestando en distintos periodos hasta el siglo 
xix, que logran consolidarse en el siglo xx, y la perspectiva ancestral de la poesía 
aborigen. En tal sentido, y en diálogo con el pensamiento y la cultura universales, se 
consolidan las grandes propuestas que reinventan la palabra y la cosmovisión desde 
Latinoamérica, territorio diverso e infinito en posibilidades. Desde este punto de 
vista, el acto creador, en estos poetas, no queda aislado de la constitución de una 
poética que implica la configuración de perspectivas históricas, tendencias estéticas 
y reflexiones teóricas. Así que desde distintos puntos de acercamiento se pueden 
proponer lecturas de estas producciones literarias.
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Revista de Literatura, Teoría y Crítica

 revistaperifrasis@uniandes.edu.co / http://revistaperifrasis.uniandes.edu.co
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 

1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

. Revista de Literatura, Teoría y Crítica es la publicación 
periódica del Departamento de Humanidades y Literatura de 
la Universidad de los Andes. Publica, en su versión impresa y en 
su versión digital de acceso abierto, artículos de investigación, 
entrevistas y reseñas en español y en inglés, sin ningún costo para 
los autores. La revista tiene una periodicidad semestral (enero-junio, 
julio-diciembre), se publica al inicio de cada uno de estos periodos 
y es financiada por el Departamento de Humanidades y Literatura.

El objetivo de la revista es publicar artículos de investigación y reseñas 
originales e inéditos de autores nacionales y extranjeros. Perífrasis 
tiene un enfoque amplio y está abierta a investigaciones sobre las 
diferentes manifestaciones literarias, los nuevos objetos de estudio y 
las múltiples perspectivas que han surgido dentro del panorama de 
los estudios literarios y sus variantes transdisciplinarias.

 hace parte de Latindex, MLA, Dialnet, Clase, EBSCO, 
DOAJ, LatAm Studies, Informe Académico, ProQuest, SciELO 
Colombia, REDIB, Portal del hispanismo, ESCI, Redalyc y SciELO 
Citation Index.
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2019 Subscription Rates
Quarterly • ISSN: 0018-2176

Print and Online Subscriptions:
Individuals: $55 

Institutions: $115 
Full-time Students: $30

(Add $19/year for deli very  
to non–U.S. addresses)

Online-Only  
Subscriptions:

Individuals: $49  
Institutions: $89

Hispanic Review is a quarterly journal 
devoted to research in Hispanic and             
Luso-Brazilian literary and cultural studies. 
Published by the University of Pennsylvania 
since 1933, Hispanic Review features essays 
and book reviews on the diverse cultural 
manifestations of Iberia and Latin America, 
from the medieval period to the present.

Recent HR articles include:

Sor Juana’s Black Atlantic:
Colonial Blackness and the Poetic 
Subversions of Habla de negros

Patricios en contienda: Patria y patri-
monio en maría de jorge isaacs

El renegado cervantino y el poder de 
las imágenes

News of the Conquests: Narrating the 
Eighteenth-century Portuguese Empire

Tales of incan gold in an era of guano: 
Juana manuela gorriti’s precious metal 
melodramas

edited by Ignacio Javier López

Visit Hispanic Review 
 on the web at 

hr.pennpress.org

UN IVERS ITY  OF  PENNSYLVAN IA
PRESS Journals

Hispanic Review

Subscribe ONLINE:
http://hr.pennpress.org

Subscribe by PHONE:
call 215-573-1295 and ask  
for subscriber services

EMAIL requests to 
journals@pobox.upenn.edu

Send a CHECK, made payable to 
“University of Pennsylvania Press” 
with HR19 in the memo line to:

Penn Press Journals
Attn: Hispanic Review
3905 Spruce Street
Philadelphia, PA 19104
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Publicación del Departamento de  
Filología Española IV
Universidad Complutense de Madrid

Fundada en 1972, Anales de Literatura 
Hispanoamericana es una revista de 
periodicidad anual que publica estudios 
especializados en Literatura Hispano-
americana. 

Presencia en Bases de datos y direc-
torios: Arts & Humanities Citation Index, 
L’Année Philologique (APH), Dialnet, 
Francis, ISOC-Ciencias Sociales y Huma-
nidades, Periodicals Index Online (PIO), 
Philosopher’s Index (PHI), Repertoire Bi-
bliographique de la Philosophie de Louvain 
(RBPH), Ulrich’s.
Plataformas de evaluación: CIRC, DICE, 
RESH, MIAR, IN-RECH, Latindex.

Enlace: 
http://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/

Colaboraciones: 
alh@filol.ucm.es

Suscripciones:
http://www.ucm.es/pedidos-suscripcion

Anales de Literatura 
Hispanoamericana

ISSN 0210-4547      ISSN-e 1988-2351

PUBLICACIONES UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
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La Revista de Literaturas 
Modernas (ReLiMo),  
ISSN 0556-6134, es una 
publicación del Instituto de 
Literaturas Modernas (ILM), 
de la Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad Nacional 
de Cuyo (Mendoza, 
Argentina).  

Está dedicada a la difusión 
de investigaciones literarias, 
que atiendan tanto a los 
problemas teórico-críticos y 
metodológicos inherentes a 
la especificidad de su objeto 
de estudio, como a las 
interrelaciones con otras 
disciplinas. Fundada en 1956 
como publicación anual, 
desde 2013 aparece 
semestralmente.  

 

También puede accederse a ella a través de la Biblioteca Digital de la 
Universidad Nacional de Cuyo (www.bdigital.uncu.edu.ar).  

Recibe colaboraciones espontáneas e inéditas, en su versión definitiva, 
siempre y cuando respeten las exigencias de un artículo académico-científico 
y no hayan sido presentadas simultáneamente ante otra publicación. Todas 
son sometidas a un proceso de arbitraje, anónimo tanto para el autor como 
para el evaluador. 

Las pautas para la presentación de trabajos y más información pueden leerse 
en <revistadeliteraturasmodernas.blogspot.com.ar> 

Para comunicarse con el Comité Editorial, escribir a 
revistadeliteraturasmodernas@yahoo.com.ar 
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Revista Chilena de Literatura

Alcance y política editorial

 La Revista Chilena de Literatura, fundada en 1970, depende de la Rectoría de la 
Universidad de Chile y está adscrita a la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

 Esta revista aparece con regularidad, dos veces al año, salvo que haya números 
especiales. Publica escritos inéditos y en castellano. Su temática es amplia en 
cuanto abarca el estudio de escritores y obras literarias y afines, tanto de Chile 
como del extranjero, de épocas anteriores o actuales, siempre desde una perspectiva 
literaria. La revista se estructura en cinco secciones:

  1) Estudios: artículos científicos sobre literatura que propongan un avance 
del conocimiento en la materia abordada.

  2) Notas: de ordinario más breves y sin todo el aparato científico propio de 
los Estudios, pero igualmente coherentes y adecuadamente fundadas.

  3) Documentos: relativos a autores y sus obras, como entrevistas, nuevas 
traducciones y textos inéditos que faciliten o estimulen su mejor conocimiento.

  4) Reseñas bibliográficas de obras de reciente publicación. Las reseñas 
versarán sobre obras literarias y libros o revistas especializados en temas vinculados 
a la literatura.

  5) Dossier: reúne entre cuatro y seis estudios bajo una temática común. 
Cada dossier es coordinado por un académico especialista en la materia. Las 
contribuciones al dossier, al igual que el resto de los estudios publicados por nuestra 
Revista, son sometidas al proceso de arbitraje doble ciego de pares.

Proceso de evaluación de manuscritos

 La Revista cuenta con un Comité de Redacción que podrá aceptar o rechazar 
los trabajos enviados, según estos se adecúen o no a la línea editorial de nuestra 
publicación. Luego de esta primera instancia, los escritos serán sometidos a 
evaluación externa de pares (sistema “doble ciego”), recurriendo a una tercera 
opinión en caso de ser necesario. La decisión final se comunicará al autor/a en un 
plazo máximo de seis meses. Si tras el proceso de evaluación se determina que el 
texto debe ser mejorado (enmiendas menores), el autor/a contará con un plazo de 
alrededor de un mes para hacerlo. Una vez realizados los cambios, el autor/a deberá 
hacer un nuevo envío del escrito, con una lista que permita cotejar los cambios 
respecto de la primera versión. Un artículo que ha sido rechazado tras el proceso de 
evaluación ciega de pares, no podrá ser enviado nuevamente a nuestra Revista. El 
envío, proceso de edición y publicación no tiene costo para los autores.



Instrucciones para autores

 Forma y preparación de manuscritos

 1) Formato:
 Artículos, notas y documentos: el autor/a titulará su trabajo de la forma más breve 

posible, sin señalar en el documento su nombre ni filiación, así como tampoco 
información que pudiera dar pistas de su autoría (participación en proyectos de 
investigación, otras publicaciones del mismo autor). Estas podrán ser añadidas al 
texto una vez que haya sido aceptado para su publicación. El texto no deberá exceder 
de 25 páginas (letra Times New Roman 12; a espacio y medio), incluyendo notas, 
bibliografía y anexos. En el caso de los artículos, el envío debe incluir traducción 
del título al inglés, un resumen en castellano y un abstract en inglés que no exceda 
las 10 líneas. El/ la autor/a debe sugerir, además, 5 palabras clave en castellano y en 
inglés. Todas las tablas e imágenes, si las hay, deben estar insertadas en el archivo 
numeradas consecutivamente, incluyendo su leyenda y fuente. De ser aprobado el 
escrito, las imágenes deberán ser preparadas para reproducción en una resolución 
de 300 DPI o superior, y preferentemente en formato JPG o PNG.

 Reseñas: en el caso de las reseñas críticas, el título deberá consignar: nombre del 
autor del libro reseñado, título del libro y los datos de publicación. Al final de la 
reseña, el nombre del autor/a de la reseña, su correo electrónico y la institución, 
cuando corresponda. Su extensión no debe exceder las 5 páginas.

 2) Presentación del texto:
 Formalmente, el texto debe ajustarse, en lo posible, a las normas establecidas por 

MLA Style Manual 2003. Las notas a pie de página deben ser solo notas de contenido 
o de comentario bibliográfico. Las referencias bibliográficas de las citas textuales, 
indirectas y remisiones, deberán señalarse entre paréntesis indicando apellido del 
autor y páginas (Mignolo 151) o, en el caso de que se indique claramente en el texto 
el autor de la fuente, solo el número de páginas. En el caso de trabajar con varias 
obras de un mismo autor, se agregará el inicio del título correspondiente, en cursiva, 
separado por un espacio de la indicación de páginas (Ortiz, Contrapunteo 29-32). 
Especificamos a continuación algunos usos:

 Una fuente con dos autores: (Altamirano y Sarlo 45)
 Una fuente con más de tres autores: (Debesa et al. 113-32)
 Citando una fuente indirecta: (Cit. en Montes 206)
 Citando obras literarias: (Wolff 321; esc. 2)

Citas textuales e intratextuales:

 Las citas breves, cuando no sobrepasen cuatro líneas, deberán ir entre comillas en 
el texto. Las más extensas deberán ir en párrafos marcados por medio de sangría a 
la izquierda del texto. Al final debe colocarse la referencia bibliográfica según las 
indicaciones señaladas en el punto anterior.



 Ejemplos:
 Como señala Ángel Rama, “dentro de ese cauce del saber, gracias a él, surgirán esas 

ciudades ideales de la inmensa extensión americana” (38).

 Como señala Ángel Rama en La ciudad letrada:

 Desde la remodelación de Tenochtitlan, luego de su destrucción por Hernán 
Cortés en 1521, hasta la inauguración en 1960 del más fabuloso sueño de urbe 
de que han sido capaces los americanos, la Brasilia de Lucio Costa y Oscar 
Niemeyer, la ciudad latinoamericana ha venido siendo básicamente un parto de 
la inteligencia... (35)

 Las comillas de las citas y las llamadas a pie de página que se refieran a comentarios, 
explicaciones o notas bibliográficas, se anotarán de la siguiente manera:

 “…la inmensa extensión americana” (38).
 ...problema que ha sido objeto de extensa bibliografía².

Bibliografía
 La bibliografía, al final del texto, deberá incluir solo las obras efectivamente citadas.  

A continuación se indicarán las principales modalidades de citación en ejemplos.

 a) Cita de libros
 Debe incluir los datos en el orden y formato que sigue:
 Apellido del autor, nombre. Título del libro (cursivas). Lugar de publicación: 

Editorial, año.

 Ejemplos: 
 Autor individual:
 Zea, Leopoldo. Discurso desde la marginación y la barbarie. Barcelona: Anthropos, 

1988.

 Mención año primera edición:
 Donoso, José. El obsceno pájaro de la noche. 1970. Santiago: Alfaguara, 1997.

 Obra de dos autores: 
 Altamirano, Carlos y Beatriz Sarlo. Ensayos argentinos: de Sarmiento a la 

vanguardia. Buenos Aires: Ariel, 1997.

 Obras de varios autores:
 Zea, Leopoldo et al. José Martí a cien años de Nuestra América. México: 

Universidad Autónoma de México, 1993.

 Editor o compilador:
 Colón, Cristóbal. Textos y documentos completos. Ed. Consuelo Varela. Madrid: 

Alianza, 1984.
 Zea, Leopoldo, comp. Sentido y proyección de la conquista. México: Fondo de 

Cultura Económica, 1993.



 Traductor:
 Lispector, Clarice. Lazos de familia. Trad. Cristina Peri Rossi. Barcelona: 

Montesinos, 1988.

 Capítulos de libros:
 Goic, Cedomil. “La novela hispanoamericana colonial”. Historia de la literatura 

hispanoamericana. Tomo I. Época Colonial. Coord. Luis Iñigo Madrigal. Madrid: 
Cátedra, 1982. 369-406.

 Tesis no publicada:
 Suárez, Mariana Libertad. “Dos veces mujer: representación del sujeto femenino 

en la novela hispanoamericana finisecular escrita por mujeres”. Tesis Doctoral. 
Universidad Complutense de Madrid, 2002.

 b) Cita de artículo en revistas y publicaciones periódicas

 Debe incluir los datos en el orden y formato que sigue:
 Apellido del autor, nombre. Título del artículo (entre comillas). Nombre de la 

revista (cursiva) volumen/número (año de publicación): páginas.

 Artículo en revista:
 Invernizzi, Lucía. “Imágenes de mujer en testamentos chilenos del siglo XVII”. 

Revista Chilena de Literatura 61 (2002): 21-37.

 c) Cita de publicaciones electrónicas

 Debe incluir los datos en el orden y formato que sigue:
 Apellido del autor, nombre. Título del artículo (entre comillas). Nombre del sitio 

(cursiva). Fecha de publicación o última actualización. Indicación URL
 Ejemplo:
 Villoro, Juan. “El cielo artificial”. MEXartes-berlín.de Septiembre-diciembre 2002 

http://www.mexartes-berlin.de/esp/02/villoro-print.html

Envío de artículos
 La Revista Chilena de Literatura recibe contribuciones para su evaluación de forma 

permanente, entre los meses de marzo y diciembre de cada año. Las colaboraciones 
se enviarán en formato digital, a través del botón “envío de artículos” situado 
en el portal de la Revista (www.revistaliteratura.uchile.cl). Los autores recibirán 
un correo automático confirmando la recepción de su escrito; en caso contrario, 
agradecemos escribir a nuestro correo: rchilite@gmail.com

Nota de copyright
 La Revista Chilena de Literatura es editada por el Departamento de Literatura de 

la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y publicada bajo 
una licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 



International. El envío y evaluación de los manuscritos recibidos supone que los/las 
autores/as declaran ser titulares originarios y exclusivos de los derechos patrimoniales 
y morales de autor sobre el artículo, de conformidad a lo dispuesto en la ley 17.336 
sobre Propiedad Intelectual (Chile) y que, en caso de haber utilizado obras ajenas 
en la creación del artículo, ya sea de manera total o parcial, declaran contar con 
las respectivas autorizaciones o licencias de uso de sus respectivos titulares o que 
su utilización se encuentra expresamente amparada por la ley. El/ la autor/a libera 
expresamente de cualquier responsabilidad ulterior al Departamento de Literatura de 
la Universidad de Chile, por cualquier infracción legal, reglamentaria o contractual 
que eventualmente cometa o hubiere cometido en relación con la obra, obligándose a 
repararle todo perjuicio que resultare de la infracción de estos u otros derechos. El/la 
autor/a autoriza al Departamento de Literatura de la Universidad de Chile para que, 
por sí o a través de terceros autorizados expresamente por este, ejerza los derechos 
que se precisan a continuación, respecto del artículo enviado: publicación, edición, 
reproducción, adaptación, distribución y venta de los ejemplares reproducidos, 
incluyendo la puesta a disposición del público en línea por medios electrónicos o 
digitales, del artículo, en idioma castellano, en todo territorio conocido, sea o no de 
habla castellana, y para todo tipo de edición impresa en papel y electrónica o digital, 
mediante su inclusión en la Revista Estudios Internacionales u otra publicación que 
edite el Instituto. La presente autorización se confiere en carácter no exclusivo, 
gratuita, indefinida, perpetua y no revocable, mientras subsistan los derechos 
correspondientes, y libera al Departamento de Literatura de la Universidad de Chile 
de cualquier pago o remuneración por el ejercicio de los derechos antes mencionados. 
Los autores conservan sus derechos de autor sobre sus obras, pudiendo reutilizarlas 
según decidan. 

Reproducción
 Los artículos publicados en la Revista pueden ser reproducidos por sus autores, 

siempre que se indique su fuente original de publicación.

Declaración de privacidad
Los nombres y direcciones de correo electrónicos introducidos en la Revista Chilena 
de Literatura se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no 
estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

Indizada en

Los artículos publicados en la Revista Chilena de Literatura son indizados o resumidos por:

 • Institute for Scientific Information -Arts & Humanities Citation Index - A&HCI 
– Current Contents/Arts & Humanities - CC/A&H. Web of Science.

 • Scientific Electronic Library Online SciELO - www.scielo.cl
 • Modern Language Association - MLA Bibliography.
 • Hispanic American Periodical Index. Estados Unidos - HAPI.



 • Review of Review del Bulletin of Hispanic Studies. Liverpool, Inglaterra.
 • Bibliografía española publicada por el Ministerio de Cultura español.
 • UNAM - CLASE - Citas Latinoamericanas en Cs. Sociales y Humanidades –

desde1997 solo acceso vía Internet.
 • Ulrich’s - International Periodical Directory. Estados Unidos.
 • Servicio al día, ofrecido por el SISIB de la Universidad de Chile.
 • JSTOR
 • ERIH European Reference Index for the Humanities  

Adquisición de la revista

Dirección de Investigación
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad de Chile
Correo electrónico: investigacion.filosofia@gmail.com

Subscripción anual por dos números de la revista US$ 90,00.-
En el país  $ 40.000.-
Incluye gastos de envío  

Todos los materiales publicados en www.scielo.cl están disponibles en forma gratuita. 



Revista Chilena de Literatura

Scope and editorial policy

Revista Chilena de Literatura, founded in 1970, is sponsored by the rectorship of the 
Universidad de Chile and is affiliated with the Facultad de Filosofía y Humanidades. This 
journal appears regularly, twice a year. It welcomes writings previously unpublished and 
in Spanish. Revista Chilena de Literatura addresses a whole range of topics: it includes 
studies of writers, literary works and similar issues from the present and the past, from 
Chile as well as from foreign countries. The journal is organized into five sections:

1) Studies: literary scientific articles that promote the development of knowledge 
of the specific topic discussed.

2) Notes: usually briefer than articles and without the usual scientific organization 
present in scientific studies, but internally consistent and appropriately founded.

3) Documents: texts about authors and their works, such as interviews, new translations 
and unpublished writings that may facilitate or stimulate a better understanding of these 
authors’ works.

4) Reviews: bibliographic texts about recently published works. The reviews will 
deal with literary works and books or journals specialized in topics related to literature.

5) Dossier: it gathers between four and six studies under a common theme. Each 
dossier is coordinated by an academic specialist in the subject. The contributions to the 
dossier, like the rest of the studies published by our journal, are submitted to the process 
of double blind peer review.

Manuscript evaluation process

 Revista Chilena de Literatura has an Editorial Staff that can accept or reject the 
submitted works, according to whether or not they adapt to the editorial line of our 
publication. After this first instance, the writings will be submitted to external peer 
review (“double blind” system), resorting to a third option if necessary. The final 
decision will be communicated to the author within a maximum period of six months. 
If after the evaluation process it is determined that the text should be improve (minor 
modifications), the author will have a period of about one month to do so. Once the 
changes are made, the author must make a new submission of the writing, with a 
list that allows comparing the changes regarding the first version. An article that has 
been rejected after the blind peer review process cannot be sent back to our journal. 
The submission, edition and publication processes have no cost for the authors.



Instructions for authors

Manuscript form and preparation

1) Layout: 

 Articles, notes and documents: the author will title his work as briefly as possible, 
without indicating in the document his name or affiliation, as well as information 
that could give clues to his authorship (participation in research projects, other 
publications of the same author). These may be added to the text once it has been 
accepted for publication. The text must not exceed 25 pages (Times New Roman 12, 
1.5 spaced), including notes, bibliography and annexes. In the case of articles, the 
submission must include translation of the title into English, and an abstract in both 
Spanish and English that does not exceed 10 lines. The author should also suggest 5 
key words in Spanish and English. All tables and images, if any, must be inserted in 
the file consecutively numbered, including their legend and source. If the writing is 
approved, the images must be prepared for reproduction in a resolution of 300 DPI 
or higher, and preferably in JPG or PNG format.

 Reviews: in the case of critical reviews, the title should include: name of the author 
of the book reviewed, title of the book and publication information. At the end of the 
review, the name of the author of the review, his/her email address and the institution, 
when appropriate. Its extension should not exceed 5 pages. 

 2) Presentation of the text: Formally, the text must follow the recommendations of 
the MLA Style Manual 2003. The content or bibliographic commentary notes should 
be written as foot notes. The bibliographic references of direct, indirect quotes and 
other types of references (cf.) must be written in brackets including the author’s 
surname and pages (Mignolo 151), or, in the case of a clear reference in the text to 
the author of the source, only the page numbers. If there is a reference to several 
works by the same author, the beginning of the corresponding title must be included 
in italics, separated by a space following the title (Ortiz, Contrapunteo 29-32). For 
a better understanding, some examples are provided:

 Single title by two authors: (Altamirano y Sarlo 45) 
 Single title with more than two authors: (Debesa et al. 113-32) 

Quoting an indirect source: (Cit. en Montes 206) 
Quoting literary works: (Wolff 321; esc. 2)
Direct and in-text quotations

Short quotations up to four lines should be written in quotation marks within the 
text. The most extensive ones should go in paragraphs marked by indentation to the 
left of the text. At the end of the quotation, the bibliographic reference should be 
specified following the guidelines provided above. 



Examples: 
As Ángel Rama says, “dentro de ese cauce del saber, gracias a él, surgirán esas 
ciudades ideales de la inmensa extensión americana” (38). 

As Ángel Rama states in La ciudad letrada: 

Desde la remodelación de Tenochtitlan, luego de su destrucción por Hernán 
Cortés en 1521, hasta la inauguración en 1960 del más fabuloso sueño de urbe 
de que han sido capaces los americanos, la Brasilia de Lucio Costa y Oscar 
Niemeyer, la ciudad latinoamericana ha venido siendo básicamente un parto de 
la inteligencia... (35) 

The quotation marks of the citations and of the ones displayed as foot notes that 
refer to comments, explanations or bibliographic notes, must be rendered in the 
following way:

 “…la inmensa extensión americana” (38). 
...problema que ha sido objeto de extensa bibliografía².

Bibliography
The bibliography, at the end of the text, should only include the works cited. The 
main conventions for quotations are presented through examples as follows: 

a) Books 
They must include the information in the following order and format:
Last name of the author, name. Title of the book (in italics). Place of publication: 
publishing house, year.

Examples:
Single title by one author:
Zea, Leopoldo. Discurso desde la marginación y la barbarie. Barcelona: Anthropos, 
1988. 

Year of first edition:
Donoso, José. El obsceno pájaro de la noche. 1970. Santiago: Alfaguara, 1997. 

Single title by two authors:
Altamirano, Carlos y Beatriz Sarlo. Ensayos argentinos: de Sarmiento a la vanguardia. 
Buenos Aires: Ariel, 1997. 
Single title by several authors:
Zea, Leopoldo, et al. José Martí a cien años de Nuestra América. México: Universidad 
Autónoma de México, 1993. 



Editor or compiler:
Colón, Cristóbal. Textos y documentos completos. Ed. Consuelo Varela. Madrid: 
Alianza, 1984. 
Zea, Leopoldo, comp. Sentido y proyección de la conquista. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1993. 

Translator:
Lispector, Clarice. Lazos de familia. Trad. Cristina Peri Rossi. Barcelona: Montesinos, 
1988.

Chapters in books:
Goic, Cedomil. “La novela hispanoamericana colonial”. Historia de la literatura 
hispanoamericana. Tomo I. Época Colonial. Coord. Luis Iñigo Madrigal. Madrid: 
Cátedra, 1982. 369-406. 

Unpublished dissertation:
Suárez, Mariana Libertad. “Dos veces mujer: representación del sujeto femenino 
en la novela hispanoamericana finisecular escrita por mujeres”. Tesis Doctoral. 
Universidad Complutense de Madrid, 2002.

 b) Articles in regular publications and journals
They must include the information in the following order and format:
Last name of the author, name. Title of the article (in italics). Name of the journal 
(in italics). Volume/number (year of publication): pages.

Journal Article:
Invernizzi, Lucía. “Imágenes de mujer en testamentos chilenos del siglo XVII”. 
Revista Chilena de Literatura 61 (2002): 21-37. 

c) Electronic publications 
They must include the information in the following order and format:
Last name of the author, name. Title of the article (in italics). Name of the website 
(in italics). Date of publication or of latest updating. Website Address (URL).
Example: Villoro, Juan. “El cielo artificial”. MEXartes-berlín. de Septiembre-diciembre 
2002 http://www.mexartes-berlin.de/esp/02/villoro-print.html 

Article submission
Revista Chilena de Literatura receives contributions for its evaluation in a permanent 
form between the months of March and December of each year. The collaborations 
will be sent in digital format through the button “envío de artículos”, located in 
the journal’s website (www.revistaliteratura.uchile.cl). The authors will receive an 
automatic email confirming the receipt of their writing; otherwise, we appreciate 
writing to our email: rchilite@gmail.com.



 Copyright note
Revista Chilena de Literatura is edited by the Department of Literature of the Faculty 
of Philosophy and Humanities of Universidad de Chile, published under the license 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. 
The submission and evaluation of the received manuscripts supposes that the authors 
declare to be the original and exclusive owners of their moral and patrimonial rights on 
the article, in accordance with the provisions of Law 17.336 on Intellectual Property 
(Chile). At the same time, if they have used other people’s works in the creation of 
the article, either totally or partially, they declare to have the respective authorizations 
or licenses of use of their respective holders or that their use is expressly protected 
by law. The author expressly releases any further responsibility to the Department 
of Literature of Universidad de Chile, for any legal, regulatory or contractual 
infringement that may be committed or committed in relation to the work, being 
obliged to repair any damage that may result from the infringement for these or other 
rights. The author authorizes the Department of Literature of Universidad de Chile so 
that, by itself or through third parties expressly authorized by it, exercise the rights 
specified below, regarding the submitted article: publication, edition, reproduction, 
adaptation, distribution and sale of the copies reproduced, including making the 
article available to the online readers by electronic or digital means, in Spanish, in 
all known territory, whether or not it is Spanish-speaking, and for all types of printed 
edition in paper and electronic or digital, through its inclusion in the journal Estudios 
Internacionales or other publication edited by the Institute. This authorization is 
granted on a non-exclusive, free, indefinitely perpetual and non-revocable basis, as 
long as the corresponding rights subsist, and releases the Department of Literature 
of Universidad de Chile from any payment or remuneration for the exercise of the 
aforementioned rights. The authors retain their copyright on their works, being able 
to reuse them as they decide.

Reproduction
The articles published in Revista Chile de Literatura may be reproduced by their 
authors, provided that their original source of publication is indicated.

Privacy statement
The names and email addresses entered in Revista Chile de Literatura will be 
exclusively for the purposes declared by this journal and will not be available for 
any other purpose or another person.

Indexation
The articles published in RevistaChilena de Literatura are indexed or abstracted in:

 • Institute for Scientific Information -Arts & Humanities Citation Index - A&HCI 
– Current Contents/Arts & Humanities - CC/A&H. Web of Science.

 • Scientific Electronic Library Online SciELO - www.scielo.cl



 • Modern Language Association - MLA Bibliography.
 • Hispanic American Periodical Index. Estados Unidos - HAPI.
 • Review of Review del Bulletin of Hispanic Studies. Liverpool, Inglaterra.
 • Bibliografía española publicada por el Ministerio de Cultura español.
 • UNAM - CLASE - Citas Latinoamericanas en Cs. Sociales y Humanidades –

desde1997 solo acceso vía Internet.
 • Ulrich’s - International Periodical Directory. Estados Unidos.
 • Servicio al día, ofrecido por el SISIB de la Universidad de Chile.
 • JSTOR
 • ERIH European Reference Index for the Humanities
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Chile $ 40.000.-
Including mailing expenses
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Revista Chilena de Literatura

Âmbito de atuação e política editorial

A Revista Chilena de Literatura, fundada em 1970, depende da Reitoria da Universidade 
do Chile e está vinculada à Faculdade de Filosofia e Humanidades. A revista é 
publicada regularmente duas vezes por ano e apresenta textos inéditos escritos em 
espanhol. De temática bastante ampla, inclui estudos de escritores, obras literárias 
e afins, no Chile e no exterior, do passado ou contemporâneos, partindo sempre de 
uma perspectiva literária. A revista está dividida em cinco seções: 

1) Estudos: artigos científicos sobre literatura que proponham um avanço do 
conhecimento sobre o assunto abordado.
2) Notas: textos geralmente mais breves e sem toda a carga científica característica 
dos estudos, porém, igualmente coerentes e adequadamente fundamentados.
3) Documentos: registros referentes aos autores e suas obras, tais como entrevistas, 
novas traduções e textos inéditos que facilitem e fomentem um conhecimento mais 
profundo sobre eles(as).
4) Resenhas: críticas bibliográficas de obras recentemente publicadas. As resenhas 
analisarão obras literárias e livros e revistas especializadas em temas relacionados 
com a literatura. 
5) Dossiê: reúne entre quatro e seis estudos com tema em comum. Cada dossiê 
é coordenado por um acadêmico especialista na matéria. As contribuições para o 
dossiê, bem como o resto dos estudos publicados por nossa revista são submetidas 
a um processo de avaliação por pares com sistema duplo cego.

Processo de avaliação do manuscrito

O Comitê de Redação da revista aceitará ou rejeitará os textos enviados para avaliação 
de acordo com sua adequação à linha editorial da publicação. Após essa primeira 
instância, os textos passam por uma revisão externa por pares (sistema duplo cego), 
recorrendo a uma terceira opinião, se necessário. A decisão final será comunicada ao 
autor ou autora em um prazo máximo de seis meses. Após o processo de avaliação, se 
forem sugeridas melhorias ao texto (pequenas correções), o autor terá um período de 
aproximadamente um mês para fazê-lo. Uma vez feitas as alterações, o autor deverá 
enviar o manuscrito novamente com uma lista que permita comparar e verificar as 
alterações em relação à primeira versão. Os artigos não aprovados no processo de 
avaliação cega por pares não poderá ser apresentado novamente à revista. O envio, 
processo de edição e publicação não acarreta custos para os autores.



Instruções para os autores

Forma e preparação de manuscritos

1) Formato: 

Artigos, notas e documentos: o autor ou autora deverá dar um título o mais breve 
possível para seu texto, sem indicar seu nome ou filiação no documento, tampouco 
informações que poderiam dar pistas sobre sua autoria (participação em projetos 
de pesquisa, outras publicações do mesmo autor). Essa informação poderá ser 
adicionada ao texto após sua aprovação para publicação. O texto não deve exceder as 
25 páginas (fonte Times New Roman, tamanho 12, e espaçamento de 1,5), incluindo 
notas, bibliografia e anexos. No caso dos artigos, o envio deve incluir a tradução do 
título ao inglês, um resumo em espanhol e um abstract em inglês de, no máximo, 
10 linhas. Além disso, o autor deverá sugerir 5 palavras-chave em espanhol e inglês. 
Todas as tabelas e imagens, se houver, devem estar inseridas no arquivo e numeradas 
consecutivamente, incluindo suas legendas e fontes. Caso o manuscrito seja aprovado, 
as imagens deverão ser preparadas para e reprodução numa resolução de 300 DPI 
ou mais e, de preferência, em formato JPG ou PNG. 

Resenhas: no caso das resenhas críticas, o título deverá indicar o nome do autor 
do livro resenhado, o título do livro e os dados de publicação. No final da resenha 
deverá estar o nome do(a) autor(a) da resenha, seu e-mail e a instituição, se for o 
caso. Sua extensão não deverá exceder as 5 páginas. 

2) Apresentação do texto: formalmente, o texto deve se ajustar, sempre que possível, 
às normas estabelecidas pelo MLA Style Manual de 2003. As notas de rodapé devem 
se restringir a notas de conteúdo ou comentários bibliográficos. As referências 
bibliográficas das citações textuais, indiretas e remissões deverão estar entre parênteses, 
indicando o sobrenome do autor e a página (Mignolo 151) ou, se o autor da fonte 
estiver explicitamente declarado no texto, apenas o número de página. No caso de 
utilizar várias obras do mesmo autor, o início do título da obra correspondente deverá 
ser mencionado, em itálico, separado por um espaço do número das páginas (Ortiz, 
Contrapunteo, 29-32). Especificamos alguns usos a seguir:

Uma fonte com dois autores: (Altamirano e Sarlo 45) 
Uma fonte com mais do que três autores: (Debesa et al. 113-32) 
Citando uma fonte indireta: (Cit. em Montes 206) 
Citando obras literárias: (Wolff 321; esc. 2)
Citações textuais e intratextuais
As citações breves que não superarem as quatro linhas deverão ser citadas entre aspas 
no corpo do texto. As mais extensas deverão conformar novos parágrafos marcados 
por um recuo à esquerda do texto. No final, deve-se colocar a referência bibliográfica 
tal como explicado no ponto anterior. 



Exemplos: 
Como señala Ángel Rama, “dentro de ese cauce del saber, gracias a él, surgirán esas 
ciudades ideales de la inmensa extensión americana” (38). 

Como señala Ángel Rama en La ciudad letrada: 

Desde la remodelación de Tenochtitlan, luego de su destrucción por Hernán 
Cortés en 1521, hasta la inauguración en 1960 del más fabuloso sueño de urbe 
de que han sido capaces los americanos, la Brasilia de Lucio Costa y Oscar 
Niemeyer, la ciudad latinoamericana ha venido siendo básicamente un parto de 
la inteligencia... (35) 

As aspas das citações e as notas de rodapé que fizerem referência aos comentários, 
explicações ou notas bibliográficas, serão anotados da seguinte maneira:

 “…la inmensa extensión americana” (38). 
...problema que ha sido objeto de extensa bibliografía².

Bibliografia 

A bibliografia no final do texto deve incluir somente os trabalhos realmente citados. 
As principais formas de citação são mencionadas nos exemplos a seguir: 

a) Citação de livros 
Deve incluir os dados na seguinte ordem e formato: 
Sobrenome do autor, nome. Título do livro (em itálico). Lugar de publicação: 
Editora, ano. 

Exemplos: 
Autor individual: 
Zea, Leopoldo. Discurso desde la marginación y la barbarie. Barcelona: Anthropos, 
1988. 

Menção do ano da primeira edição: 
Donoso, José. El obsceno pájaro de la noche. 1970. Santiago: Alfaguara, 1997. 

Obra de dois autores: 
Altamirano, Carlos y Beatriz Sarlo. Ensayos argentinos: de Sarmiento a la vanguardia. 
Buenos Aires: Ariel, 1997. 
Obra de vários autores:
Zea, Leopoldo, et al. José Martí a cien años de Nuestra América. México: Universidad 
Autónoma de México, 1993. 



Editor ou compilador: 
Colón, Cristóbal. Textos y documentos completos. Ed. Consuelo Varela. Madrid: 
Alianza, 1984. 
Zea, Leopoldo, comp. Sentido y proyección de la conquista. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1993. 

Tradutor: 
Lispector, Clarice. Lazos de familia. Trad. Cristina Peri Rossi. Barcelona: Montesinos, 
1988.

Capítulos de livros: 
Goic, Cedomil. “La novela hispanoamericana colonial”. Historia de la literatura 
hispanoamericana. Tomo I. Época Colonial. Coord. Luis Iñigo Madrigal. Madrid: 
Cátedra, 1982. 369-406. 

Tese inédita: 
Suárez, Mariana Libertad. “Dos veces mujer: representación del sujeto femenino 
en la novela hispanoamericana finisecular escrita por mujeres”. Tesis Doctoral. 
Universidad Complutense de Madrid, 2002.

b) Citação de artigo em revistas e publicações periódicas 
Deve incluir os dados na seguinte ordem e formato: 
Sobrenome do autor, nome. Título do artigo (entre aspas). Nome da revista (itálico) 
volume/número (ano de publicação): páginas. 

Artigo em revista:
Invernizzi, Lucía. “Imágenes de mujer en testamentos chilenos del siglo XVII”. 
Revista Chilena de Literatura 61 (2002): 21-37. 

c) Citação de publicações eletrônicas 
Deve incluir os dados na seguinte ordem e formato:
Sobrenome do autor, nome. Título do artigo (entre aspas). Nome do site (itálico). 
Data de publicação ou da última atualização. Indicação da URL 
Exemplo: Villoro, Juan. “El cielo artificial”. MEXartes-berlín.de Septiembre-diciembre 
2002 http://www.mexartes-berlin.de/esp/02/villoro-print.html 

Envio de artigos 
A Revista Chilena de Literatura recebe contribuições para avaliação de forma permanente 
entre março e dezembro de cada ano. As colaborações deverão ser enviadas em formato 
digital através do botão “envío de artículos”, localizado no portal da revista (www.
revistaliteratura.uchile.cl). Os autores receberão um e-mail automático confirmando a 



recepção de seu texto; caso contrário, solicitaremos que nos escreva ao nosso e-mail 
rchilite@gmail.com
 
Nota de direitos autorais
A Revista Chilena de Literatura é editada pelo Departamento de Literatura da Faculdade 
de Filosofia e Humanidades da Universidade do Chile e publicada sob uma licença 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. O 
envio e a avaliação dos manuscritos recebidos têm como premissa que os autores se 
declarem os proprietários originais e exclusivos dos direitos econômicos e morais sobre 
a obra, em conformidade com as disposições da lei 17.336 de Propriedade Intelectual 
(Chile). Caso tenham usado, total ou parcialmente, obras alheias na criação do artigo, 
declaram ter as devidas autorizações e licenças de uso de seus respectivos proprietários 
e que sua utilização está explicitamente amparada pela lei. O Departamento de Literatura 
da Universidade do Chile se declara isento de qualquer responsabilidade posterior por 
infrações legais, regulamentares ou contratuais relacionadas com a obra publicada e 
todo e qualquer prejuízo que resulte dessa infração deverá ser arcado pelo autor do 
manuscrito. O autor autoriza o Departamento de Literatura da Universidade do Chile a, 
individualmente ou através de terceiros explicitamente autorizados pela universidade, 
exercer os seguintes direitos referentes ao artigo enviado: publicação, edição, reprodução, 
adaptação, distribuição e venda dos exemplares reproduzidos, incluindo a disponibilização 
ao público online via meios eletrônicos ou digitais, do artigo em espanhol, em todo o 
território conhecido, cujo idioma oficial seja o espanhol ou outro e para todo tipo de 
edição impressa em papel, eletrônica ou digital através de sua inclusão da Revista de 
Estudos Internacionais ou outra publicação editada pelo Instituto. A presente autorização 
é outorgada em caráter não exclusivo, gratuito, indefinido, perpétuo e irrevogável, 
enquanto os direitos correspondentes estiverem em vigor e libera a Universidade do 
Chile de qualquer pagamento ou remuneração pelo exercício dos direitos mencionados 
acima. Os autores mantêm os direitos autorais sobre suas obras, podendo reutilizá-las 
como bem desejarem.

Reprodução 
Os artigos publicados na revista podem ser reproduzidos pelos seus autores, desde que 
a fonte original da publicação seja indicada.

Declaração de privacidade 
Os nomes e endereços de e-mail publicados na Revista Chilena de Literatura serão 
usados   exclusivamente para os fins declarados na revista e não estarão disponíveis para 
nenhuma outra finalidade ou pessoa.

Indexação 
Os artigos publicados na Revista Chilena de Literatura são indexados ou resumidos 
pelas seguintes instituições:
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