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TrEs VErsIoNEs saTÍrICas sobrE la NarIz

Daniel Alejandro Capano*

NoTa DEl EDITor 
Este es un breve ejercicio que nos ha cedido el Doctor Capano, docente de la Escuela de 
Letras de esta Facultad, y forma parte de una extensa investigación desde una perspectiva 
comparatista que viene realizando en el marco del «Centro de Literatura Comparada María 
T. Maiorana» (UCA).

Resumen: El artículo se ocupa de la representación artístico-literaria del cuerpo, en particular 
de un apéndice anatómico controvertido: la nariz. Se rastrea su modo de representación en 
Quevedo, Estanislao del Campo y Gógol, entre otros autores. Se investiga la sátira y la parodia 
que de la nariz hicieron estos escritores.
Palabras clave: Literatura Comparada, nariz, Quevedo, Estanislao del Campo, Gógol.

Abstract: This article is about the artistic and literary representation of the body, in particular 
a controversial anatomic appendix: the nose. The ways it is represented are traced in Quevedo, 
Estanislao del Campo and Gogol’s works, among others. The satire and parody of the nose 
written by these authors is looked into and analyzed.
Keywords: Comparative Literature, nose, Quevedo, Estanislao del Campo, Gogol. 

La representación artística del cuerpo ha experimentado a través de los siglos 
numerosos cambios acorde con el imaginario construido por cada sociedad 
en las diferentes épocas.

El cuerpo se encuentra íntimamente relacionado con la identidad del 
hombre. Es por medio de la mirada del otro que nos reconocemos y logramos 
reflejarnos en una imagen personal. La existencia humana tiene, pues, carácter 
corporal. El individuo no existiría sin un rostro que lo identificase.

El antropólogo David Le Breton, al referirse al tema, escribe: «Nada es más 
misterioso para el hombre, que el espesor de su propio cuerpo. Y cada sociedad 

* Doctor en Letras por la Universidad del Salvador (USAL), Profesor y Licenciado en Letras por 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Es docente investigador de Literatura Italiana, de Literatura Francesa 
y de Teoría Literaria en UBA, UCA, y USAL. Correo electrónico: daniel.capano@fibertel.com.ar  
Fecha de recepción: 29-09-2010. Fecha de aceptación: 22-10-2010.
Gramma, XXI, 47 (2010), pp. 6-15.
© Universidad del Salvador. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Literarias y 
Lingüísticas de la Escuela de Letras. ISSN 1850-0161. 
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se esforzó en un estilo propio, por proporcionar una respuesta singular a este 
enigma primario, en el que el hombre se arraiga» (Le Breton, 1995, pp. 7-8).

El esfuerzo de cada sociedad por crear el estilo propio que señala Le 
Breton es explicado puntualmente respecto del medioevo y del comienzo del 
Renacimiento por Mijail Bajtin. Al estudiar la fiesta popular medieval, Bajtin 
advierte que ella es el centro de la vida social. El teórico ruso analiza el carnaval 
—al que conecta con las saturnales romanas— y otras festividades relacionadas 
con él: la fiesta de los tontos (festa stultorum), la del asno, las cencerradas, las 
sátiras, las farsas, y observa en ellas que los cuerpos se entremezclan sin 
distinciones sociales, que se aproximan y se igualan en la mirada del otro. 
Cada individuo participa de la alegría colectiva surgida en la feria o en la plaza 
pública. Durante los festejos se dejan de lado los principios sagrados y se 
parodian, por medio de la máscara y del disfraz, todos los niveles jerárquicos, 
ya sean monárquicos o eclesiásticos. Merced a la celebración del cuerpo, la 
colectividad ríe, transgrede los principios consagrados.

La cultura cómica popular —esto es una forma particular de imágenes y una 
concepción estética peculiar de la vida práctica— dio lugar al llamado «realismo 
grotesco», al que Bajtin definió como «el principio material y corporal [que] 
aparece bajo la forma universal de fiesta utópica. Lo cósmico, lo social y lo 
corporal están ligados indisolublemente en una totalidad viviente e indivisible» 
(Bajtin, 1989, p. 23). Y agrega:

A diferencia de los cánones modernos, el cuerpo grotesco no está separado 
del resto del mundo, no está aislado o acabado ni es perfecto, sino que sale 
fuera de sí, franquea sus propios límites. El énfasis está puesto en las partes 
del cuerpo en que éste se abre al mundo exterior o penetra en él a través de 
orificios, protuberancias, ramificaciones y excrecencias tales como la boca 
abierta, los órganos genitales, los senos, los falos, las barrigas y la nariz [...]. 
Es un cuerpo eternamente incompleto, eternamente creado y creador (Bajtin, 
1989, pp. 29-30).

Ahora bien, si tomáramos el rostro como parámetro del cambio producido 
en la concepción del cuerpo, se advertiría que su topografía de representación 
se modifica con el tiempo. La boca, por ejemplo, que durante la Edad Media 
se mostraba, en general, abierta, como si demandara los alimentos que los 
períodos de hambruna le negaban1, y que, desde otra perspectiva, vociferaba en 

1 Piénsese en el episodio de Ugolino del Infierno dantesco [vv. 1-3, Canto xxxiii] en el que el canto se 
abre con la presencia de la boca del conde que deja su comida, la cabeza del arzobispo Ruggieri, para 
dialogar con Dante: «La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator, forbendola a’capelli / del capo ch’elli avea di 
retro guasto» (Alighieri, 1988, p. 613). [La boca levantó de su alimento / ese pecador, limpiándola con 
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la feria ofreciendo diversas mercancías para atraer a los posibles compradores, 
cambia su conformación durante el Renacimiento, período en el que se cierra 
y la expresión de sus pliegues sugiere matices psicológicos variados y hasta 
enigmáticos.

Por otra parte, en la Edad Media se produce una degradación del cuerpo 
que continuará en el Renacimiento con sentido paródico. Ciertos críticos 
ven en las obras de Rabelais, Shakespeare y Cervantes —probablemente por 
influencia de Boccaccio— algunos rasgos de un «fisiologismo grosero». En 
verdad pareciera que en las letras renacentistas se intenta rehabilitar la carne, 
exacerbar el cuerpo menoscabado por el ascetismo medieval2.

Bajtin, a quien cito nuevamente, al relacionar la concepción del cuerpo en 
la Edad Media y en la modernidad, explica que en el medioevo la degradación 
corporal, el rasgo principal del «realismo grotesco», tiene un carácter ambivalente 
regenerador, pues lo inferior, la tierra que da vida y el seno carnal cumplen un 
proceso cíclico de renovación, mientras que en la parodia moderna la degradación 
es siempre negativa. 

la NarIz: uN apéNDICE aNaTómICo CoNTroVErTIDo

La nariz ocupa el centro del rostro y por lo tanto es, junto con los ojos, la 
zona de la cara en la que se concentra la mirada ajena. A lo largo de la historia, 
el hombre la ha representado de diferentes modos: unas veces reproduciéndola 
con sentido realista, fiel al modelo vivo, otras, agregándole rasgos distintivos 
en forma exagerada, algunas, parodiándola de manera más o menos sarcástica 
según se sintiera mayor o menor antipatía por su desdichado poseedor. Lo cierto 
es que por su posición destacada, el apéndice nasal fue desde la antigüedad 
marca étnica y social, objeto de burlas, pullas, insinuaciones maliciosas y risueñas 
descripciones. De él se han ocupado psicólogos, fisonomistas, artistas plásticos 
y escritores populares y cultos. El acervo folclórico también contribuyó a 
enriquecer tan rica y apreciada temática.

Durante el medioevo la mutilación de la nariz era una de las mayores ofensas 
que se podían realizar contra el enemigo, pues provocaba el rechazo social. El 

los pelos / de la cabeza que había roído]. Aunque se debe advertir que si bien la boca alude al hambre, 
en el contrapaso dantesco adquiere una proyección alegórica y un sentido más profundo que el simple 
deseo de comida.
2 Un ejemplo claro de anticipación de la nueva postura respecto del cuerpo, de la «resurrección de 
la carne», como señala el narrador de Boccacccio, se puede advertir en la novella 10.ª, giornata iii, del 
Decameron.
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castigo era tan denigrante que se aplicaba a los delincuentes3. El tener la nariz 
mutilada quizá se asocie con la lepra cuya virulencia atacaba, entre otras partes 
del cuerpo, el apéndice nasal dejándolo dañado. 

Mucho más próximo a nosotros, el escritor norteamericano Ambrose Bierce, 
con sutil ironía, define la nariz por su ubicación en el rostro. En el Diccionario 
del Diablo consigna: «Último puesto avanzado de la cara».

Enrique Jardiel Poncela, intentando ver en ella rasgos caracterológicos, detalla 
humorísticamente en sus Apuntes para un Manual de Psicología que las narices 
largas revelan abundancia de narices. Las que tienen dos agujeritos denotan 
vulgaridad. Cuando son cortas y chatas señalan carácter tímido y afición a los 
ejercicios físicos. Las narices arrugadas pueden significar dos cosas: vejez o 
manía de olfatearlo todo. Las respingadas traducen picardía. Si son pequeñas 
es señal de que los padres fueron ahorrativos.

La sabiduría del pueblo también le dedicó un amplio repertorio que 
refleja consejos, advertencias y actitudes psicológicas para quien es hábil 
observador:

«Meter la nariz donde no le importa».
«No ver más allá de las narices».
«Tener a alguien montado en la nariz».
«Dar a alguien con la puerta en las narices».
«Dejarlo a uno con un palmo de narices».

Son algunos ejemplos. También la cultura popular conecta la nariz con ciertos 
augurios y predicciones. Si la nariz pica, es porque se recibirán noticias o que 
alguien está pensando en nosotros. Si pica la narina derecha, piensa bien, si 
pica la izquierda, piensa mal. Además es creencia que ciertos órganos, que por 
pudor y convenciones sociales no se exponen y se mantienen ocultos, guardan 
proporción con el tamaño de la nariz: «Ad forman nasi cognoscitur ad te levavi» 
(Rabelais, 1970, capítulo xL).

Pero, es la literatura la que presenta la cuestión con pluralidad de significados 
gracias a la incorporación que hicieron los escritores cultos de este tema popular. 
Son célebres, por nombrar las más divulgadas, las narices de Pinocho, que crecía 
conforme iba mintiendo, la del hermano Jean, admirada por Gargantúa, la de 
Cyrano, que se sentía orgulloso de ella y prefería ser el caballero más narigudo 
a no tener nariz.

3 En un lai de María de Francia, titulado «Bisclavret», que trata el tema de la licantropía, la narradora 
cuenta que Bisclavret, por vengarse de su mujer le arrancó la nariz del rostro; y se pregunta: «¿Qué le 
podría haber hecho peor?» (María de Francia, 1994, p. 79).
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Ante tan amplio campo de exploración, me centraré en tres autores de distintos 
orígenes y épocas que se han ocupado del tema: Francisco de Quevedo, Estanislao 
del Campo y Nicolás Gógol.

«érasE uN hombrE a uNa NarIz pEgaDo»
Uno de los primeros escritores de la modernidad que se burló de la nariz fue 

Francisco Gómez de Quevedo y Villegas en un famoso soneto conocido por 
todos los estudiantes y aficionados a la poesía:

Érase un hombre a una nariz pegado,
Érase una nariz superlativa, 
Érase una nariz sayón y escriba,
Érase un peje espada muy barbado;

Era un reloj de sol mal encarado,
Érase una alquitara pensativa,
Érase un elefante boca arriba,
Era Ovidio Nasón más narizado;

Érase el espolón de una galera,
Érase una pirámide de Egipto,
Las doce tribus de narices era;

Érase un naricísimo infinito,
Muchísimo nariz, nariz tan fiera
Que en la cara de Anás fuera delito.

El soneto de Quevedo se inscribe dentro de su vasta creación lírica en el grupo 
de poemas que, con acierto clasificatorio, Celina S. de Cortazar ha denominado 
«Poesía satírico-burlesca» (Cortazar, 1968, p. 21). Es en este repertorio de 
composiciones donde Quevedo, según opinión de la estudiosa, alcanza plenitud 
expresiva (Cortazar, 1968, p. 48).  

El poeta utiliza la técnica caricaturesca para ridiculizar a un personaje de la 
época, presumiblemente judío. En el enunciado del poema, el escritor acumula 
numerosos recursos retóricos y sémicos —el tono hiperbólico, degradaciones 
animalísticas y cosificantes, el hipérbaton de inversión semántica, la anáfora, 
la metáfora y la dialogia— que, trabajados sobre la materia lírica, producen 
hilaridad.

La maestría del poeta madrileño consiste en crear un juego conceptual a 
través de palabras ejes y así provocar en el lector la risa burlona.

Si se observa detalladamente la construcción del soneto, se advertirá que, 
en su gran mayoría, los versos se relacionan con el tema central mediante el 
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empleo de la metáfora. El crítico Fernando Lázaro Carreter ha estudiado la 
particular organización del soneto y la ha denominado «estructura radial» 
(1977, pp. 34-38), dado que cada verso se orienta semánticamente hacia el 
concepto de nariz: «sayón y escriba»; «peje espada»; «reloj de sol»; «alquitara»; 
«elefante boca arriba»; «Ovidio Nasón»; «espolón de una galera»; «pirámide»; 
«Anás», todas ellas palabras y frases «direccionadas» hacia la misma idea de 
nariz prominente, aguileña, gibosa. 

Otra estrategia sémico-discursiva empleada por Quevedo, en mi opinión la 
más lograda, aguda y sutilmente trabajada en el poema, es la dilogia.

Los manuales de estilística y de retórica definen la dilogia como una «figura 
de dicción que consiste en utilizar una palabra con dos sentidos y acepciones 
diferentes dentro de un mismo enunciado. La dilogia se funda en la polisemia 
y homonimia de ciertas palabras» (Estébanez Calderón, 1996, p. 291).

Por medio del empleo de la dilogia y del juego polisémico, Quevedo sustenta 
su estética conceptista. La nariz «sayón y escriba» alude a la túnica con aspecto 
de campana usada por los cofrades en la procesión durante Semana Santa. Por 
sentido metonímico, apunta a la forma de la nariz y, también, es allí donde 
aparece la duplicidad de significaciones, al mundo judío, si nos atenemos 
al perfil nasal de los israelitas. La nariz «escriba» señala la postura inclinada 
del que escribe, con la espalda convexa semejante al apéndice al que se hace 
referencia y, en esta polisemia que derrama su sentido en cascada, es posible 
ver una significación más: el escriba hebreo. La nariz de «Anás» connota igual 
significado. También se puede descomponer el nombre deconstruyendo una 
extraña etimología: «A-», más «-nás», es decir, «a», partícula privativa, «-nás», 
nariz, en consecuencia, sin nariz, con sentido plenamente irónico.

El poeta ha acumulado en esta composición metáforas jocosas, hipérboles 
sorprendentes y ha jugado con el doble sentido de las palabras. Su lectura ofrece 
una visión deformada, degradada, monstruosa del hombre que retrata y, por 
efecto traslaticio, de la realidad de su tiempo.

El poema de Quevedo provoca la risa espontánea, ya sea por la variedad de 
recursos como por el juego conceptual que emplea, pero detrás de esta actitud 
festiva, de esa máscara alegre, se esconde la pena por la decadencia de su patria. 
En cierto sentido la visión cómica y grotesca es una de las facetas de su dolor 
por España. Como observara Bajtin, la degradación en el Renacimiento tiene 
una connotación negativa. 
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«¡DEsVENTuraDa, mÍsEra NarIz!»
Otro autor que ha tomado este elemento del rostro como disparador de su 

ingenio lírico fue nuestro Estanislao del Campo. La cuerda risueña y festiva, 
puesta ya de manifiesto en el Fausto criollo, vuelve a templarse aquí en un poema 
en el que toma como referente su propia nariz con el fin de hacer más llevadera 
la convalecencia de un amigo. El poema se titula Mi nariz:

A ti, querido amigo, que mis cuitas,
Más de una vez enternecido, oíste:
A ti, que también algo necesitas
Que el dolor mengüe de tu estado triste;
A ti, que, como yo, pestes vomitas
Contra el mismo Esculapio que te asiste;
A ti ofrezco este cántico infeliz
¡Al que sirve de numen la nariz!  
...................................................

La octava de apertura sirve, a modo de prótasis clásica, para introducir el tema 
y precisar la dedicatoria al amigo enfermo a la vez que satiriza la acción de los 
médicos. El anafórico «A ti», recuerda el «Érase» quevediano. 

Los versos sucesivos amplifican el tono hiperbólico y jocoso. La nariz se 
encuentra enferma y el poeta apunta:

Yo creo que curarla hasta es en vano
Con parches y con mil medicamentos 
La abrumo, me atosigo y no la sano.
De todos los más crueles tratamientos, 
La cuitada sufrió el yugo tirano; 
Diez mil clases de líquidos y ungüentos
Danle a la pobre un infernal barniz,
¡Desventurada, mísera nariz!
.............................................

Con rimas sencillas, el desdichado personaje se queja de no poder sanar su nariz a 
pesar de afanarse en ello con mil medicamentos, líquidos y ungüentos. Prosigue:

¡Cuánta gresca me viene y cuánto enredo!
Todo bicho que pasa por mi lado, 
Al ver que yo ni defenderme puedo
De mi nariz monumental cargado, 
Me soltará la pulla de Quevedo
Érase un hombre a una nariz pegado;
Y esto cualquier infame fregatriz;
¿Y quién deja en su casa la nariz?
.....................................................
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La estrofa revela claramente el hipotexto que sirvió de modelo inspirador. El 
yo lírico considera tan conocido los versos de Quevedo que todo el mundo lo 
mencionará para hacer mofa de su nariz, enrojecida e inflamada por efecto de 
la enfermedad. Finalmente, entroniza a su apéndice nasal. Expresa: «¡Silencio y 
doblegad vuestra cerviz, / Que se alce soberana mi nariz!»4.

Sin duda, ante tanto despliegue hiperbólico el amigo del poeta se habrá sentido 
confortado en su dolencia.

uNa NarIz sE ha EsCapaDo DE la Cara

La mañana del 25 de marzo en San Petersburgo tuvo lugar un suceso 
extraordinario, el barbero Iván Yákovlievich, al disponerse a cortar el pan para su 
desayuno, encontró dentro de él una nariz.

Este es el comienzo, entre realista y fantástico, del cuento de Gógol «La nariz» 
(Nos, en ruso).

Tras lucubrar sobre el posible dueño de la nariz, el barbero cae en la cuenta de 
que pertenecía al asesor colegiado Kovalev, a quien afeitaba todos los miércoles y 
domingos. Yákolievich decide deshacerse de ella, pero no encuentra el momento 
ni el lugar adecuados para hacerlo.

Después de presentar a este personaje, el narrador centra su atención en 
Kovalev, el dueño de la nariz que había abandonado su cara para dejar en su 
lugar un espacio liso y plano. Su tragedia es mayor, pues los habitantes de San 
Petersburgo daban suma importancia al aspecto físico; el no poseer una nariz 
significaba ser nadie, no tener un  «yo» con quien identificarse. Kovalev comienza 
entonces una angustiosa búsqueda hasta que la encuentra en la iglesia, vestida 
con la apariencia de un gran señor. Al increparla, ella le da la espalda ignorándolo, 
luego de lo cual vuelve a desaparecer. El funcionario pone un aviso en el diario 
para reclamarla. Es aquí cuando comienza un verdadero vía crucis burocrático. Por 
último, un policía se presenta para informarle que su nariz había sido encontrada 
cuando intentaba escaparse con un pasaporte falso. El policía la saca de su bolsillo 
donde la tenía prisionera y se la entrega. Finalmente, la nariz vuelve a ocupar su 
sitial en la cara de Kovalev, quien la luce complacido.

El cuento, en apariencia absurdo —en cierto sentido se conecta con Kafka—, 
encierra varios niveles de lectura. Uno de ellos es el psicoanálitico. Para los 
seguidores del psicoanálisis, el texto se relaciona con la personalidad y el «yo» 
4 Solamente se han empleado aquí algunas estrofas del extenso poema, aquellas significativas para el 
fin propuesto.
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profundo del escritor ruso. Para otros críticos, el relato se inscribe dentro de una 
corriente literaria de moda que tomaba la nariz como tema y cuya difusión en Rusia 
se conecta con el Tristán Shandy de Laurence Sterne, autor conocido e imitado en 
ese país. Además, Gógol mezcla en la construcción del cuento datos concretos, 
fechas, lugares, información en general, que tienden a anclar el significado en 
lo real, con un argumento fantástico: la personificación y el voluntarismo de la 
nariz. Aquí, la nariz más que parodiada se presenta en forma irreal, creando un 
verdadero contraste entre la realidad —algo tan concreto como es la nariz— y 
la fantasía —una nariz dotada de vida y raciocinio que escapa de la cara—. Pero, 
en rigor, la sátira no se sustenta solo sobre ese particular apéndice nasal, sino 
también sobre los dos personajes que integran el relato. 

Las diversas peripecias experimentadas por Kovalev posibilitan al escritor la 
observación realista de los personajes y de las situaciones peterburguesas. La 
angustiosa búsqueda de la nariz, tratada en forma absurda y satírica, permite 
a Gógol pintar la vida de la ciudad, llena de acontecimientos irrelevantes, y 
describir a sus funcionarios de aspiraciones mezquinas, todo ello en clave 
humorística. Alesandr Segéevich Pushkin señaló tempranamente que Gógol 
tenía por naturaleza el don de la risa, pero también advirtió al encontrarse más 
tarde con los primeros capítulos de Las almas muertas, la tristeza que encerraba 
esa risa (Lo Gatto, 1968). 

En resolución, la nariz como objeto corporal ha sido caricaturizada, satirizada, 
degradada a través de la parodia y tomada como un elemento fantástico en los 
escritores estudiados. Cada uno de ellos lo ha hecho con una mirada particular 
y un estilo personal. Quevedo, zahiriendo a un coetáneo que no le resultaba 
agradable; Estanislao del Campo, burlándose de su propia nariz con el afán de 
hacer menos penosa la enfermedad de un amigo; y Nicolás Gógol, por medio 
de un relato donde echa mano del humor y del juego fantástico para aludir 
indirectamente al sistema burocrático perverso de la Rusia del siglo xix.

Lo cierto es que, como lectores, no podemos dejar de solazarnos con la 
lectura de estos textos e imaginar la sonrisa y el regocijo que cada uno de los 
autores debió de experimentar al escribirlos.
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hispanoamericana escrita por mujeres. Este artículo es producto de una extensa investigación 
que viene realizando en estos últimos años.

Resumen: Uno de los aspectos más notables de la novela de Luisa Valenzuela Los deseos 
oscuros y los otros. Cuadernos de New York (2002) es su estructura en forma de diario. Además 
de delinear una historia de amores del pasado, el diario de Valenzuela es asiento de sueños, 
juegos de palabras, frases jocosas, sucesos, refranes, resúmenes de seminario así como de 
cartas, crónicas de viaje, mini cuentos, poemas y una obra teatral. Este artículo examina el 
multi-perspectivismo de la escritura diarística de Valenzuela, sus indagaciones sobre género 
y erotismo, y los roles que despliega como autora, personaje y crítica del propio proceso 
de autorrepresentación. Comparable a las crónicas semanales de Clarice Lispector en el 
Jornal do Brasil entre 1967 y 1973, Los deseos oscuros y los otros. Cuadernos de New York es 
analizado como una narrativa híbrida donde un versátil ego scriptor expande el contexto 
del diario al incluir numerosas configuraciones discursivas y planteamientos valiosos sobre 
el autor como sujeto real y ficcional.
Palabras clave: diario, escritura diarística, autorrepresentación, autoficción, Los deseos 
oscuros y los otros. Cuadernos de New York. 

Abstract: One of the most remarkable aspects of Luisa Valenzuela’s novel Los Deseos oscuros y 
los otros. Cuadernos de New York (2002) is its diary-like structure. In addition to recounting 
a chronicle of passionate affections, Valenzuela’s diary comprises dreams, puns, humorous 
phrases, events, adages, summaries of lectures as well as letters, logbooks, short stories, poems 
and a drama. This article examines Valenzuela’s multi-level diaristic writing, her construal of 
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of autorepresentation. Comparable to Clarice Lispector’s weekly contributions to the Jornal do 
Brasil between 1967 and 1973, Los deseos oscuros y los otros. Cuadernos de New York is 
analyzed as a hybrid narrative whose resourceful ego scriptor expands the context of diaristic 
writing by incorporating numerous discursive configurations and valuable observations on 
literary authors as real and fictional subjects.
Keywords: diary, diaristic writing, autorepresentation, autofiction, autobiography, Los deseos 
oscuros y los otros. Cuadernos de New York.

Uno de los aspectos más notables de la novela de Luisa Valenzuela Los deseos 
oscuros y los otros. Cuadernos de New York (2002) son los diversos niveles temáticos 
que la entrecruzan, entre ellos, y el más notorio, la indagación del amor pasional 
desde el punto de vista femenino. A pesar de la atención que despierta este 
sondeo amatorio, su faceta más significante es haber sido inscrito en el formato 
de un inusitado dietario que, desengarzado del patrón sucesivo y secreto que le 
es inherente, se representa abierto al lector y como depositario de memorias, 
extractos de sueños, resúmenes de seminarios universitarios, juegos de palabras, 
frases jocosas, anotaciones, listas de sucesos, de pensamientos, de refranes, amén 
de cartas, crónicas de viaje, mini cuentos, poemas y hasta una obra teatral. Este 
artículo examina el multi-perspectivismo de la escritura diarística de Valenzuela, 
sus indagaciones sobre género y erotismo, y los roles que despliega como autora, 
personaje y crítica del propio proceso de autorrepresentación. Comparable a las 
crónicas semanales de Clarice Lispector, en el Jornal do Brasil, entre 1967 y 1973, 
Los deseos oscuros y los otros. Cuadernos de New York es analizado como una narrativa 
híbrida donde un versátil ego scriptor expande el contexto del diario al incluir 
numerosas configuraciones discursivas y planteamientos valiosos sobre el autor 
como sujeto real y ficcional.

la EsCrITura DIarÍsTICa

La estructura y el discurso heterogéneo del dietario de Los deseos oscuros y los 
otros. Cuadernos de New York así como la posición de Luisa Valenzuela, como 
autora, personaje y crítica de un dietario que se forja dentro del texto, incitan 
a calificar a este último como una narración híbrida, optimizada por elementos 
auténticos y ficcionales. Esta dualidad entre lo real y lo ficticio es característica 
de la escritura hispanoamericana. Desde los inicios del expansionismo español 
en América, cartas, cuadernos de bitácora y crónicas oscilaron entre lo real 
y ficcional. Aunque Suzan Ilcan —como muchos— indica que estos relatos 
transatlánticos tenían el propósito concreto de ser archivo de datos políticos 
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y punto de inicio para planear el destino del nuevo mundo (2004, p. 37)1, es 
innegable que fueron los primeros registros del yo creativo de sus autores. Esto 
se aprecia en las cartas de Cristóbal Colón, las cartas de relación de Hernán 
Cortés y las crónicas de Bartolomé de las Casas, Bernal Díaz del Castillo y 
Francisco López de Gómara, entre otros escritos de descubridores, exploradores 
y conquistadores. 

Años más tarde, los diarios de algunas religiosas de la Colonia serían igualmente 
atrayentes por el estilo novelístico con que informaban sobre la época y la propia 
experiencia. Autorizados y dirigidos a un «lector específico» —el confesor— que 
juzgaba lo escrito, son prototipo de escritura de autorrepresentación. Los relatos 
de Jerónima de San Francisco, de comienzos del siglo xvii, y los de las monjas 
mexicanas María Marcela Soria y María Josefa de la Peña pertenecientes al siglo 
xviii, por ejemplo, se destacan por el uso de una estética seminovelesca que las 
muestra como sujetos actuantes en contienda con el control masculino. Sor 
Jerónima se describe como personaje de una singular vida. Casada y abandonada 
por el marido «sacó adelante a sus hijos […] fue ermitaña por un tiempo y activa 
consejera de clérigos, y […] finalmente consiguió la anulación de su matrimonio 
y su ingreso al monasterio de recoletas donde recibió innumerables favores 
del cielo» (Rubial García, 2001, p. 405). Las memorias de María Marcela Soria 
narran cómo abandona la vida mundana y abraza la religiosa, al mismo tiempo 
que introduce detalles reveladores del mundo externo y del espiritual. María 
Josefa de la Peña, por su parte, señala que utilizó su dietario para defenderse 
de los inquisidores y, una vez ganado ese terreno, dejó «su reclusión mística 
para involucrarse en el acto clerical y masculino de dirigir la vida espiritual de 
otros» (Jaffary en Rubial García, 2001, p. 405).

Según los postulados de Alicia Molero de la Iglesia, todo discurso de 
autorrepresentación abarca uno o más de los siguientes elementos: el pacto 
fantasmático, cuando el lector reconoce al autor en el sujeto; el pacto autobiográfico, 
cuando el autor proporciona información real con componentes paratextuales 
(nombres en las dedicatorias, mensajes en el prólogo, indicaciones autógrafas, 
alógrafas o intertextuales); y el pacto autonovelesco o de autoficción2, cuando el 
autor/personaje propone un texto cuyo lector sospecha de su autenticidad (2000, 
pp. 535-541). Los apuntes diarísticos de las religiosas Jerónima de San Francisco, 

1 Todas las citas traducidas del inglés al español son de la autora de este artículo.
2 La autoficción expuesta por Molero de la Iglesia sigue el término con el que Serge Doubrovsky nomina 
una escritura donde autor y protagonista tienen el mismo nombre y apellido, y donde los pormenores 
son verídicos.
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María Marcela Soria y María Josefa de la Peña, al exponer una inestimable 
documentación que transita entre la realidad de la experiencia personal y la 
inscripción imaginativa, poseen elementos de los dos primeros esquemas de 
Molero de la Iglesia y un incipiente acercamiento al tercero. Su escritura, por lo 
tanto, disputa interpretaciones como las de Benstock, que insiste en que todo 
discurso autobiográfico es solamente la palestra donde se sellan o se aquietan 
recuerdos (1999, pp. 1040-1057).

El mismo contrapunto entre lo real y ficcional se advierte en el diario de la 
escritora colombiana Soledad Acosta, considerado uno de los más importantes 
del siglo xix. Aunque cubre un período breve (1854-1855), su significancia radica 
en la transformación que tiene de relato privado a público en el momento en que 
Acosta acepta al novio como lector de sus confidencias. Para Aristábal, la escritura 
de Acosta es sugestiva además porque, al tener la autora un interlocutor con quien 
la unen lazos afectivos, compromete la naturalidad de la escritura transfigurando 
su dietario en un objeto-fetiche para atraer el deseo del «otro» (Mesa Gancedo, 
2008, pp. 9-27)3.

Por su parte, Nélida Norris, que ha estudiado la escritura diarística de Teresa 
de la Parra, señala que los diarios en lugar de descubrir las particularidades de un 
autor pueden disimularlas. Ella encontró que, pese a la fuerte presencia de De 
la Parra en «El diario de una caraqueña» (1920)4, Ifigenia, Diario de una señorita que 
escribió porque se fastidiaba (1924) y en Las memorias de Mamá Blanca (1929), hay 
una parte de la personalidad de la escritora venezolana que se hace hermética a 
propósito (2011, pp. 454-467). Algo análogo se percibe en las diez colecciones 
de Testimonios (1946), de Victoria Ocampo, que adoptan el tono personal de 
un dietario y que incorporan notables discusiones en donde Ocampo es casi 
siempre el personaje central5. Si bien Molloy hace hincapié en el papel de testigo 
de Ocampo (1991, pp. 71-72), la irrupción de esta como «protagonista» de los 
testimonios descubre un estilo demasiado cauteloso de autorrepresentación. 
3 El diario de Acosta es interesante además por introducir críticas directas a lo masculino, a pesar de saber 
que el novio, Samper, leería sus comentarios. Esto se ve con precisión en el siguiente pasaje: «Dicen que las 
mujeres no son sinceras, que no hablan casi nunca lo que verdaderamente sienten. ¿Sin embargo qué otra 
cosa podemos hacer? Todo lo que hacemos, lo que decimos y aun lo que pensamos es causa de crítica para 
los demás. ¡Y decimos que hay en el mundo libertad! Adónde está la libertad si siempre nos hallamos esclavas 
de la sociedad, sin esperanza de poder huir de ella jamás» [11 de septiembre de 1854] (Alzate, 2004).
4 Se publicó por primera vez en 1920 en la revista Actualidades, dirigida por Rómulo Gallegos. Hace poco 
se hizo una nueva edición con prólogo de Marco Porras (Palencia Menoscuarto Ediciones. Colección 
Entretanto, 2011).
5 Ocampo abraza una gama extensa de temas que van desde los derechos humanos, conversaciones 
con García Lorca y Mussolini a experiencias personales de la propia autora.



20 - Gramma, XXI, 47 (2010) La Escritura Diarística... (16-32)

Similarmente, en el diario de Los deseos oscuros y los otros. Cuaderno de New York, 
y a pesar del atrevimiento lingüístico e inquisitivo del ego scriptor de Luisa 
Valenzuela, se hace palmario un espacio de lo no expresado. Un proceso de 
sugerencias e incógnitas, juegos de la memoria y del olvido que, según la autora, 
resulta en que tanto el escritor, como el lector, toquen lo inefable (Valenzuela, 
2002, pp. 15-31, 57-58). Con esta técnica, Valenzuela apremia también a aceptar 
que en todo discurso persiste una duplicidad inmanente.

Lynette Felber, por su parte, afirma que los diarios de escritores proveen 
un argumento complejo, puesto que a su empeño original de transcribir 
acontecimientos inocentes se fusionan anotaciones con escenas, no siempre 
consecutivas, que dramatizan sus circunstancias y preocupaciones literarias 
(2002, pp. 52-56)6. Un caso como este sería el de Clarice Lispector, en sus 
crónicas semanales, escritas para el Jornal do Brasil, entre 1967 y 1973. En 
Aprendiendo a vivir (2007), que recopila doscientos veintiocho de dichos 
artículos, se puede estimar que once están dedicados a abstracciones o 
razonamientos filosóficos, ocho a un paradigma de micro-cuento (al que tan 
inclinada es también Valenzuela en su diario), pero los otros doscientos seis 
convergen en Lispector como centro de la acción en relatos que emulan los 
apuntes de una escritura diarística. Como lo haría años más tarde Valenzuela, 
Lispector metamorfosea su narrativa en forma de notas, juegos de palabras, 
micro cuentos, sueños y pesquisas introspectivas, que comparte con sus 
lectores7. 

Es interesante observar que, aunque Lispector concede que el lector de 
un periódico «no tiene ni ganas ni tiempo de profundizar» (2007, p. 201), 
es a él a quien le confía su cuaderno de notas (2007, p. 118), a quien le relee 
acotaciones, ante quien se autocita o se autoentrevista (2007, pp. 149, 189-91) 
y con quien comparte dudas y determinaciones: «Me entrené desde los siete 
años para tener la lengua en mi poder…». «A los 13 años tomé posesión del 
“deseo” de escribir» (2007, pp. 211 y 201). La autora incluso utiliza la crónica 

6 Felber (2002) se refiere específicamente a Anaïs Nim. Hay otros casos como el de Josep Pla que, según 
Pla Barbero, llevó el relato autobiográfico a extremos por medio de «falsos diarios íntimos, de narraciones 
pseudoautobiográficas, de libros de viajes más o menos reconstituidos, de retratos y de numerosos 
autorretratos, de crónicas políticas y de biografías»  (1997, p. 23).
7 Hay notables reflexiones de Lispector en: «Añoranza» (2007, p. 76), «Qué nombre dar a la esperanza» (p. 117); 
«Dificultad de expresión» (pp. 125-126); «Pero está la vida» (p. 186); «Locura diferente» (p. 192); «Escribir (I)» (p. 
200); «La comunicación muda» (pp. 217-218); «Lavoisier lo explicó mejor» (p. 226) y magistrales micro-cuentos 
como «Las ‘escapadas’ de la madre» (p. 70), «Vivir» (p. 88), «Diálogo del desconocido» (p. 89), «El proceso» (p. 
89), «Por miedo a lo desconocido» (Fragmento) (p. 90), «Un hombre se arrodilla» (pp. 91-92).
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para razonar sobre la estructura y el contenido de este medio de comunicación 
personal entre ella y el lector:

Esto no es una columna, es una simple conversación… (2007, p. 116). 
Vamos a decir la verdad: esto no es de ninguna manera una crónica. Esto sólo 

es. No entra en ningún género. Los géneros ya no me interesan. Me interesa el 
misterio… (2007, p. 177).

Lo que escribo no se refiere al pasado de un pensamiento, sino que es el 
pensamiento presente: lo que aflora o viene con las palabras adecuadas e 
insustituibles, o no existe… (2007, p. 209).

Sé que lo que escribo aquí no se puede llamar crónica, ni columna, ni artículo. 
Pero sé que hoy es un grito (2007, p. 216).

El DIETarIo DE luIsa ValENzuEla

Los apuntes diarísticos de Luisa Valenzuela inscritos en Los deseos oscuros y 
los otros. Cuadernos de New York coinciden con las crónicas semanales de Clarice 
Lispector y los testimonios de Victoria Ocampo en la estructura seccionada de 
su dietario, desde donde enfrenta cuestionamientos internos y construye temas 
de todo tipo. Como los diarios de las religiosas Jerónima de San Francisco, 
María Marcela Soria, María Josefa de la Peña y el de la escritora colombiana 
Soledad Acosta, elimina también el elemento fundamental de un diario que es 
no tener un interlocutor válido y augura, por el contrario, la presencia de un 
posible lector. No obstante, Valenzuela explora todos estos elementos dentro de 
profusos ejemplos de expresión, manifiestos en la reconstrucción de recuerdos, 
extractos de sueños, resúmenes de seminarios universitarios, juegos de palabras, 
frases jocosas, listas de sucesos, de pensamientos, de refranes, cartas, crónicas 
de viaje, poemas, un protodrama y, en particular, en una larga lista de micro-
cuentos: «pequeños mecanismos de hacer pensar, mínimo engranaje que prueba 
su eficacia cuando logran poner en movimiento una enorme máquina tácita» 
(Valenzuela, 2003, p. 102) 8.

Las narraciones cortas que segmentan la escritura diarística de Valenzuela 
tienen, al mismo tiempo, humor corrosivo y transgresión, los que por su 
repetición son, según Brizuela, un método de poner en duda lo expresado 
(Valenzuela, 2003, p. 133). Kadir las llama: «las formas por las cuales el lenguaje 
traiciona a los enunciadores y escritores […] en el momento menos oportuno» 
8 Ida Vitale subraya que todas estas formas de escritura, especialmente los cuentos cortos, siguen 
a Lichtenberg quien recomendaba el uso de borrador y escribir todo lo que viniera a la mente. Los 
borradores abarcarían así todo giro y expresión (2003, pp. 78-82).
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(1995, p. 669). Isabel Mercadé (2007), siguiendo a Bajtin, Barthes y Kristeva, 
dice que toda obra literaria se crea y recrea mediante un fragmentario universo 
de citas más o menos voluntarias (Spéculo) mientras que, para Molero de la 
Iglesia, las infiltraciones foráneas a un texto literario son huella de los motivos 
obsesivos del autor (2000, p. 542). De acuerdo con Kuhn-Osius9, son más bien 
comentarios que ayudan al diarista a sobrepasar las limitaciones del lenguaje y 
articular la experiencia desde su propio punto de vista: «El diario se torna en 
una deliberada revelación de un semivisible yo narrador […] evoluciona (o se 
desintegra hasta cierto punto) en una colección de observaciones, impresiones, 
fantasías y pensamientos aforísticos» (1981, pp. 173-174). En Valenzuela, 
la inserción de discursos anexos engloba características inseparables de su 
escritura que van desde la sorpresa, la ironía así como la representación del yo 
dentro de distintos modos narrativos que incluyen, por lo demás, la renovación 
del lenguaje, como se verifica en el minicuento «M’apretujan», donde las 
palabras son recortadas hasta hacerse una lengua ininteligible: «Stoy rodda 
de hisp. … 1 hmbr. casi ncima mío … Q/ no lea stas plbrs» (2002, pp. 155). 
Esencialmente, explicitan —en una variedad de formas— su percepción sobre 
la propia experiencia vital y la problemática de la creación. 

Los deseos oscuros y los otros. Cuaderno de New York, por su misma contextura 
autobiográfica-novelesca, se vincula asimismo con la nueva narrativa histórica y 
propicia una relectura del pasado apoyada por documentación verídica, muchas 
veces esbozada por medio de la parodia y la exageración, particularidades 
indispensables del nuevo discurso histórico (Sanmiguel, 2007, p. 2). Valenzuela 
se exhibe rememorando, escribiendo y analizando una serie de experiencias 
amatorias en un punto central (New York) desde donde, a su vez, recuerda 
tangencialmente otros espacios (Buenos Aires y París) y un tiempo histórico 
tanto impreciso como determinado (1979-1982): «Hace veinte años que estoy 
escribiendo este diario. No. Hace poco más de cuarenta: es un diario que 
se escribe conmigo desde mi nacimiento» (Valenzuela, 2002, pp. 23). Esta 
acotación permite situar el dietario de Valenzuela dentro de la «realidad 
verosímil» de la teoría narratológica10 y, al período de la experiencia como una 
9 Kuhn-Osius ofrece una original explicación de la escritura diarística literaria a la vez que revisa las 
ideas sobre el pasado épico de Hamburger y hace comparaciones entre el diario de Franz Kafka y 
Günter Grass (1981).
10 Lo que la teoría narratológica identifica como emisor, mensaje y receptor y que se centra en lo que 
es la explicación de la obra y no en el esclarecimiento de la obra desde las circunstancias del escritor. 
(Ver Bedoya 93-95).
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estructura histórica de tendencia analítica, debido a que: «posee un tema y 
un argumento, además de que encarna una preocupación estilística» (Bedoya, 
2008, p. 95). La exposición, tanto fidedigna como estilizada, de lo erótico-
sentimental de esta representación tiene, por lo mismo, signos concretos y 
verificables que confirman la historicidad de lo evocado: New York, el exilio 
de la autora, su trabajo como catedrática, la compilación de sus amores e 
incidentes auténticos. 

Es importante notar que la escritura diarística de Valenzuela provee 
metonímicamente la misma conciliación que New York como punto geográfico 
medular del relato. Diario y ciudad son dispositivos pormenorizados como 
espacio de equilibrio personal y discursivo: «… esta ciudad no escatima 
mundos, es esta una ciudad que te los da a manos llenas…» (2002, p. 139). «¿No 
estaré viviendo en el lugar sagrado por antonomasia simplemente porque aquí 
convergen todos los locos imaginables y porque el amor se hace imaginación 
y no a la inversa como suele suceder?» (2002, p. 107).  Posición disímil al New 
York de Novela Negra con argentinos (1990) donde, como dice María Inés Lagos, 
el nombre no se cambia a la versión española (Nueva York) para remarcar 
que los personajes viven en un lugar laberíntico, ajeno, inclusive teatralizado, 
que los insta a protegerse en otras identidades (p. 726). En el dietario, New 
York se plasma como un inmenso «cuarto propio» que faculta a Valenzuela a 
escribir desde el destierro y a contemplarse dentro de las confusiones de las 
relaciones afectivo-eróticas y de la problemática de la creación literaria. 

Los deseos oscuros y los otros. Cuadernos de New York se distingue, de igual forma, 
por la ambivalencia entre la experiencia del autor y la creación de la ficción. 
Por un lado, Valenzuela se reseña a sí misma como escritora de muchos textos 
en proceso de elaborar una novela, como profesora en New York University 
y figura célebre en los ambientes académicos, literarios y sociales de la gran 
metrópolis por su cuestionamiento de los abusos a la mujer durante el Proceso 
de Reorganización Nacional argentino. Sin embargo, su papel «real» se vuelve 
«ficcional» al ser la protagonista —muchas veces única— de los fragmentos 
creativos de su dietario. Sobre todo, del tratado erótico-sentimental, que 
merece especial atención porque es allí donde Valenzuela suprime las categorías 
antagónicas entre los géneros al ser la propulsora de la pasión y la intérprete de 
las relaciones afectivo amorosas. 

El hombre en el diario de Valenzuela es, asimismo, componente real y ficcional, 
como se ve en el minucioso registro de la presencia afectiva y fogosa de una 
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extensa lista de amistades masculinas. Michel, Vince, Ditier, Joe, entre otros, son 
comparados con amores del pasado: Chucho, Theo, César. La creación diarística 
une a estos individuos disímiles en una colectividad, en donde sus jerarquías se 
difuminan, hasta hacerles perder los nombres propios, que son reemplazados 
por apelativos paródicos (Pato Feo, Pálido Fuego, Porteño Sombrío, Patán 
Fatal, el Coyote, etc.). Cada uno es reconocido por su sagacidad/tontería, 
humor/aburrimiento, generosidad/vanidad, y también por el potencial de 
su masculinidad que, después del deleite amoroso, queda subvertido por la 
escritura: «Todos los que por mí pasaron, crunch, crunch, reducidos a palabras» 
(2002, p. 89).

Dice Judith Gardiner, en su análisis de lo masculino (2002, pp. 14-15), que 
es una falacia pensar en una época de oro en que la relación entre hombres y 
mujeres era estable y armónica y donde cada género estaba conforme con su rol. 
Consciente de esta perenne lid, lo que promueve el diario de Valenzuela es un 
osado relato de lo erótico-sentimental que, sin mermar lo intrínseco del hombre, 
rompa con la estrategia de poder casi siempre confinada a la masculinidad. 
Por eso, ningún encuentro con lo masculino tiene la connotación de objeto 
de cambio, como dijera Lévi-Strauss de la mujer (1969, p. 115)11 o de impune 
autosatisfacción, como se observa en The Sexual Life of  Catherine M., de Catherine 
Millet,12 libro que salió a la luz en el 2002, el mismo año de la publicación de Los 
deseos oscuros y los otros. Cuadernos de New York. En contraposición con la abyección 
que provoca brillantemente Millet con su peculiar forma de confrontar lo sexual 
y lo masculino, Valenzuela desequilibra la supremacía del hombre a través 
de la revisión del discurso de lo erótico. Valenzuela, como Millet, simboliza 
la masculinidad desde distintos enfoques y deja en claro que esta puede ser 
admirada y adorada y, del mismo modo, rechazada y caricaturizada. Pero, a 
diferencia de Millet, Valenzuela erradica los contornos compelidos por Freud 
sobre las distinciones internas y externas de lo femenino. Dueña del lenguaje 
del cuerpo y del discurso, Valenzuela anula la docilidad y objetivación de lo 
femenino y altera el dominio masculino en el plano pasional, algo que Millet 
logra en el plano sexual, mas no en la articulación del lenguaje. Solamente en 
una ocasión —y traicionada por el amor— Valenzuela infringe la libertad que 

11 Lévi-Strauss se ocupa de la desigualdad existente entre hombre y mujer, al ser considerada esta última 
como objeto de cambio (1969). 
12 El propósito de Millet es retar lo establecido y su larga y gráfica lista de encuentros sexuales de todo 
tipo ha logrado que ella y no el contenido de su libro sea tildada de envilecida y repulsiva. Millet logra 
una representación exitosa de lo abyecto en todos sus extremos (2002). 
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siempre les confirió a las parejas: «A pesar de la distancia y de la ausencia, ese 
hombre es mío. Yo lo hice, en más de una manera, y sé que es verdad que sin 
mí no puede reencontrarse…» (2002, p. 135). Fuera de este aislado paréntesis 
afectivo, el hombre en su dietario es poseído mas no subordinado. Como ha 
visto Flawiá de Fernández, Valenzuela no está en contra de lo masculino, sino 
que hace valer su postura crítica para «tallar la identidad propia… [para] … 
encontrar lo que Roland Barthes llamó “segunda memoria” […] palabras que 
se prolongan más allá de cualquier significación» (2009, p. 199). 

Para Brizuela, un punto trascendental en la narrativa de Valenzuela es la 
interconexión entre sus textos: «toda obra es esbozo de otra posterior que a 
su vez será esbozo de una más tardía, y así sucesivamente» (Valenzuela, 2003, 
p. 131)13. Una continuidad discursiva equivalente ocurre en Los deseos oscuros 
y los otros. Cuadernos de New York y autentica cómo la escritura diarística es el 
pre-modelo de ideas injertadas en trabajos futuros. La historia de El Embajador 
y la Bella que se gesta en el dietario sería la celebrada novela Cola de lagartija 
(1983)14. La imbricación entre el diario y Cola de lagartija se certifica en la 
organización indeterminada y seccionada de ambas narraciones. Dice Shaw 
que en Cola de lagartija:

Valenzuela crea una alegoría enigmática de eventos en la Argentina moderna 
[…] esto le permite reciclar características de la técnica del Boom (fragmentación, 
narradores variables, el uso de lo no lógico, el acercamiento a lo no realista), 
no […] comentar sobre la realidad, sino enfatizar la irrealidad de los eventos 
políticos (1998, pp. 109-110).

 No obstante, el nexo primordial entre el dietario de Los deseos oscuros y 
los otros. Cuaderno de New York y la novela Cola de lagartija es la búsqueda de 
conocimiento. El entendimiento de las posibilidades discursivas de la narrativa 
y de lo masculino a través del relato erótico-sentimental en el primero (2002, p. 
26) y el conocimiento de la verdad dentro de la represión política expuesto en 
la segunda: «Escribí Cola de lagartija con un solo propósito —tratar de entender» 
(Metzger, 1989, p. 161). Irrecusablemente, Cola de lagartija reproduce el deseo 
de saber del diario —o viceversa. 
13 Brizuela ve en La travesía una mezcla de lenguajes: ensayístico, policial, crónica de viajes, oralidad. 
También opina que la historia de la protagonista se cuenta muy naturalmente mientras que las historias 
de los personajes secundarios son arquetipos de lo fabulístico o lo mítico (2003, p. 135).
14 Según Perricone, Cola de lagartija es una exageración o metáfora satírica de las manifestaciones más 
extremas del patriarcado (2002. p. 101), mientras que Emily Hicks propone que Cola de Lagartija es 
una narración a dos voces, la de Luisa y la del Brujo (1991, pp. 82-88), pero interconectada al border 
literature.
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No solo Cola de Lagartija, sino gran parte del contenido de la narrativa de 
Luisa Valenzuela, ha deliberado sobre la coerción y la tortura experimentadas 
en la Argentina reciente y la respuesta pasiva o activa de quienes las padecieron 
o apoyaron. Por ello, Anad arguye que la obra de Valenzuela transcurre, casi 
siempre, en un país de «fuerte tradición en apariciones y desapariciones, con 
fantasmas y sombras que vuelven sin jamás haberse ido del todo» (2004, p. 
54). Para Magnarelli, son observaciones de períodos lamentables de la historia 
que no intentan dar soluciones, sino inquietar: «Mucha de la riqueza y belleza 
de su escritura reside en el hecho de que a menudo toca áreas y temas que son 
ostensiblemente ciertos, ya establecidos aunque prohibidos […] Su discurso no 
es solo medio de expresión, sino sujeto de esa expresión» (Magnarelli en Molloy, 
1991, pp. 10). En Los deseos oscuros y los otros. Cuadernos de New York, los apuntes 
diarísticos recogen la misma preocupación: 

Volver vuelvo a la patria, al menos una vez por año, pero no es lo mismo. Llegar 
a Ezeiza ya se hace embromado, como andar sobre ascuas. El tipo de Migraciones 
se rasca la oreja y ya creo que es una señal para que me lleven antes siquiera de 
pasar al otro lado y pisar en verdad suelo argentino. Camino muchas veces por las 
calles y creo que me siguen. Algo me retrotrae a los tiempos cuando iba a visitar a 
amigos asilados en la embajada de México, cuando ayudaba a Stella a volver al país, 
o antes, cuando trabajaban en la Revista Crisis. La situación de todos modos no ha 
cambiado, todo lo contrario, se ha enquistado, y yo en New York he hecho todo 
tipo de denuncias y he publicado lo que he publicado y motivos de persecución no 
les ahorré en ningún momento. De todos modos, vuelvo por períodos cortos… 
(pp. 191-192). 

En los fragmentos accesorios, aunque lo político simula estar minimizado por 
la manipulación del discurso narrativo y por el deseo del ego scriptor de documentar 
la crónica de sus amores, la preocupación por el tema se preserva. En su mini-
cuento «Impulso para el salto», Valenzuela escribe: «Sabe que si se queda en su 
país no escribirá más, ya no puede mostrar a nadie sus últimos textos: teme poner 
en peligro a los lectores… » (Valenzuela, 2002, pp. 14-15).

CoNsIDEraCIoNEs sobrE la EsCrITura y la auTorrEprEsENTaCIóN

 Varias secciones del dietario de Valenzuela explican con agudeza los retos entre 
autor, género narrativo y creación: «Porque la novela existe en alguna parte de mí 
y también yo existo y habremos de coincidir si estrujo lo suficiente» (2002, p. 220). 
«… a la pobre Bella la noto algo escuálida, exangüe. Porque no puedo darle todo 
de mí para hacerla vivir. Y sin mi savia, ¿de qué puede alimentarse?» (2002, p. 63). 
En entrevistas con Saavedra y Friera, Valenzuela explora el mismo dilema: 
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Cuando uno escribe, sólo tiene una cierta idea temática […] Sólo al terminar de 
escribir uno lee la posición filosófica que lo llevó a tratar esos temas de esa manera 
(Saavedra, Lanación.com 2001).

… a mí me gusta mucho explorar las zonas oscuras, los lugares tenebrosos a los 
que uno no puede evitar entrar, pero de los que no se sale siendo el mismo […] 
(Friera, 2007, p. 12).

Lo más difícil de la escritura no es la página en blanco sino el alma en negro. 
Enfrentarte con tu zona más oscura. A la vez es lo más interesante […] porque es el 
momento en que uno se hermana con los otros… (Saavedra, Lanacion.com 2001). 

En sus crónicas-diario, Lispector expuso cuestionamientos afines: «… soy  
responsable de todo lo que existe […] Soy incluso responsable del Dios…» 
(2007, p. 41)15 y suministró de manera explícita las claves que debe poseer un 
ego scriptor: entender que en la escritura no hay garantías; revisar sin cesar (un 
libro suyo de 400 páginas lo rescribió once veces); escribir distraídamente, pero 
en el misterio; obedecer la voz interior, imaginar a un personaje con sus fallas 
y conectarlas a las fallas que la vida pudiera haberle proveído a cambio (2007, 
pp. 196-212)16. Valenzuela recomendaría, en especial, estar atento a la lectura del 
mundo y al encuentro entre la idea y su transcripción17; armarse de cuaderno, 
libreta o anotador para exponer la propia verdad, casi siempre escurridiza porque 
está en el subconsciente (2003, pp. 58, 111-113) y tener en cuenta que: «la mejor 
manera de ser protagonista de la historia sin ser protagonista de la historia es ser 
la autora de la historia» (2002, pp. 16).

 Otro de los temas relacionados con la escritura e involucrados en el diario de 
Valenzuela es la especulación sobre el proceso de la autorrepresentación: «… no 
es ésta una autobiografía, ni son estas mis memorias; son simples movimientos 
del cuore y del cuerpo, tendientes a la horizontalidad en más de un sentido y 
proclives a las más diversas sacudidas» (2002, p. 10). Páginas más adelante se 
retracta: «Este trabajo ¿es autobiografía o positive feedback?» (2002, p. 94). Se 
puede reparar —por las advertencias y los datos que presenta— que Valenzuela 
forja una «autografía» dentro de una imprecisión histórica esmeradamente 
15 Losada Soler dice que la palabra de Lispector traduce algo más allá del lenguaje: el misterio y lo que 
no tiene nombre (1988).
16 Algo similar dice Valenzuela: «[se] requiere avanzar con pie de plomo y guante de seda. Y muchas veces 
se invierte la situación, se avanza a los manotazos con paso incierto. Entonces todo debe ir a la basura 
(tengo cientos de páginas de La Travesía, que antes se llamó Incursiones y antes aún Tinta Roja y después 
para no plagiar título La mancha de tinta» (Valenzuela, 2001).
17 Lispector, de modo semejante, expuso cómo adueñarse de lo inefable a través de la escritura: «… Estoy 
en pleno corazón del misterio…» (2007, p. 43), «… ¿Qué soy entonces?… Una persona cuyo corazón 
late de alegría ligerísima sobre todo cuando consigue decir en una frase algo sobre la vida humana…» 
(2007, p. 61).
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organizada. La autora anota que su dietario corresponde únicamente al período 
de 1979-1982 (2002, p. 246) pero aborda la narración desde octubre de 1978 
(2002, p. 13). Aún alude, en otro momento, que no pasó tres años en New 
York, sino «casi once» (2002, p. 27), para al final del libro decir que fueron siete 
(2002, p. 246). Valenzuela obliga, de este modo, a recelar de la transcripción de 
cualquier versión de la memoria. Enseña que en su construcción recuperativa 
ha habido una inversión: su «relato autobiográfico» se ha hecho maleable. 

Una muestra próxima al proceso de análisis de Valenzuela en su diario-novela 
se aprecia en Vecindarios excéntricos (1989), de Rosario Ferré, escritura que no define 
a propósito quién tiene la verdad, si el narrador o el autor. Alrededor de la obra 
de Ferré se iniciaría, en los años noventa, un debate con el objeto de determinar 
si su relato era autobiográfico o biográfico18. La autora puertorriqueña defendió 
el punto diciendo que su intención había sido escribir sobre las casas en las que 
había vivido y, esencialmente, sobre la vida de su madre, debido a lo cual esta se 
constituía con un «yo» identificable. Para Hintz, sin embargo, el texto de Ferré 
crea un cambio en la voz narrativa que logra que:

… el yo se convierta en protagonista y no estrictamente en testigo. Vecindarios  
excéntricos de Ferré tiene los tres elementos que clasifican lo autobiográfico: la  
grafía del acto de escritura, el bios de la historia de vida, y el autos del narrador 
autodiegético, por lo tanto, la verdadera categorización de este texto debe de ser 
de una ficción autobiográfica (1995, p. 505).

La escritora argentina Angélica Gorodischer aseveraría, a su vez, que su novela 
Historia de mi madre (2004) no debería de juzgarse como autobiográfica, sino como 
una narración sobre su madre (Blanco & Badano, 2009, p. 319). El comentario 
es conflictivo dado que Gorodischer se sitúa como narradora autodiegética, y no 
homodiegética o heterodiegética, como es en el caso de una narración biográfica. 
Hintz y Molloy, tomando la posición de Phillip Lejeune y Gérard Genette, 
determinan que, desde el momento en que el narrador es autodiegético, lo escrito 
se convierte en autobiográfico, sin importar cuán veraz o ficticio sea el narrador; 
toda autobiografía incurre en lo ficcional al ser recuento de vida y construcción 
narrativa (Hintz, 1995, pp. 503-505; Molloy, 1991, p. 5).

La originalidad de la novela de Valenzuela es que ella pulsa el lenguaje aún 
más al erigirse como autora, personaje y crítica de la propia escritura: «¿Dónde 
18 Hintz especifica que, debido a la controversia con el texto, cinco capítulos de los quince aparecieron en 
Diálogo entre 1989 y 1990. El quinto capítulo fue publicado como parte de Las dos Venecias: «None of  the 
five chapters mentions any family member other that Ferré’s own immediate family —her mother, father, 
older brother, and herself. She had not published the other ten chapters that presented the extended 
family aunts, uncles, and cousins which were the ones to which the family objected» (p. 503). 
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termina la escritora y empieza el personaje, o viceversa? ¿Dónde está una, 
actuando sus propias máscaras […] cada vez se diluye más en mí la narradora 
de acontecimientos, cada vez me interesa más la reflexión sobre la acción …» 
(2002, pp. 110-112).

Corroborando con la sutil línea divisoria entre relato personal y ficción, Los 
deseos oscuros y los otros. Cuadernos de New York se cierra con el final de la novela 
Cola de la Lagartija y con la conclusión de la crónica pasional en el dietario que, 
no obstante el derroche enumerativo de encuentros ardorosos, encubre un solo 
afecto singular: «El amor que sentí lo sentí tan pero tan acompañada […] Vos 
estabas en otra y yo estaba en otra y fue una pena desencontrarse justo cuando 
más juntos —encimados— estábamos» (2002, p. 230). El verbo «sentir» en este 
caso es importante porque ratifica la guía en cursiva que con discreción facilitó 
Valenzuela al comienzo del diario: «Soy la que nunca pudo pronunciar la palabra amor 
porque siempre se metió en los andurriales. Porque sintió los atractivos del 
peligro» (2002, p. 23)19. Sin embargo, y precisamente por la flexibilidad entre lo 
real y lo ficticio del texto, queda abierto a discusión si es «la autora de la novela» 
o «la autora del diario» quien enuncia estas palabras.

En Los deseos oscuros y los otros. Cuadernos de New York, Valenzuela realiza con 
maestría el encuentro entre realidad y ficción en sus tres papeles de autora, 
personaje y crítica. Como novelista, acata su praxis que es inventar eventos y 
significados. Como diarista imaginaria, se adscribe al ámbito existente desde 
donde interpreta los acontecimientos cotidianos complicándolos con inserciones 
y estructuras diversas. Como crítica, ofrece importantes referencias sobre la 
escritura novelística y la autorrepresentación. Tan o más importante, al ser 
personaje autodiegético, heterodiegético y testigo homodiegético (especialmente, 
en la narración de sueños, sucesos y crónicas de viaje), desencadena una narración 
que provee no solo invalorables acercamientos a la interioridad autorial, sino 
que confirma que la automitificación generada en su discurso diarístico tiene 
ritos similares con la escritura de ficción. En Los deseos oscuros y los otros. Cuadernos 
de New York, se conjugan por tanto los tres estamentos de Molero de la Iglesia 
señalados más arriba con respecto al proceso de autorrepresentacción: el pacto 
fantasmático, el pacto autobiográfico y el pacto novelesco o de autoficción.

 

19 Vitale percibe también que en el caso de Lispector sentir es una posibilidad tanto inalcanzable como 
arriesgada: «“sentir” es más inalcanzable y al mismo tiempo más arriesgado. Sintiéndose se puede caer 
en un abismo mortal...» (2003, p. 82).
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CoNClusIóN

Tal como se ha discutido, la mezcla de lo verídico y lo autoficcional en una 
novela ejemplifica una falsa enunciación puesto que depara componentes apócrifos 
junto con el relato de unas circunstancias más o menos históricas del yo autorial. 
De igual forma, en un diario literario, los acontecimientos reales compiten con la 
tendencia del escritor de utilizarlos como escenario para la representación ficticia 
de sus meditaciones. En Los deseos oscuros y los otros. Cuadernos de New York, Valenzuela 
formula ambas metas al estructurar el texto como un dietario subdividido en una 
pluralidad de fragmentos narrativos y donde ella actúa como autora, personaje y 
crítica del propio proceso creativo. Cada apunte diarístico patentiza el análisis del «yo» 
público y privado, como lo hicieran Teresa de la Parra en su escritura autobiográfica, 
Victoria Ocampo en sus testimonios y Clarice Lispector en sus crónicas-diario. Sin 
embargo, la estructura fragmentada de su diario le permite a Valenzuela ampliar esta 
propuesta y construir un examen de género que emplaza lo femenino en parlamento 
audaz con lo masculino (tal como, en forma incipiente, lo hiciera la colombiana 
Soledad Acosta en el siglo xix) y un discurso todavía sancionado culturalmente 
como es la descripción abierta del erotismo femenino.

Valenzuela reafirma en su texto, además, que «el otro» no tiene por qué ser un 
lector masculino (Hintz, 1995, p. 506) puesto que, antecediendo a la presencia de 
un futuro lector, escoge el dietario como el interlocutor inicial para el raciocinio 
íntimo, la experimentación lingüística y el estudio de la autorrepresentación. El 
tratado del erotismo, las cartas, cuentos, poemas, crónicas de viaje, obra teatral, 
sueños, resúmenes de clases, memorias, anotaciones, refranes, juegos de palabras, 
frases humorísticas, y los comentarios sobre la creación de la novela Cola de Lagartija 
—anexados todos al diario— vigorizan su objetivo y la ficcionalización que razona 
Valenzuela: «Una aísla los hechos para darles más formas […] un estar construyendo, 
un apilar ladrillos de memorias» (2002, pp. 28-32). De modo inherente, asimismo, 
revelan al yo autorial especulando dentro y fuera de sus desconciertos, en un espacio 
que Copjec reformulara con acierto: «Cuando el sujeto femenino “encaja en el 
mundo” […] comienza a no fundirse con él […] a ser incapaz de autolocalizarse 
en un afuera» (2006, p. 89).

  Los deseos oscuros y los otros. Cuaderno de New York origina una nueva forma de 
entendimiento de la escritura diarística y de sus posibilidades como zona meditativa 
de la autorrepresentación. Epopeya de la palabra que amplifica su importancia al 
comentario de la misma autora: «Quisiera que éste fuera finalmente mi libro de 
bitácora, mi cuaderno de la deriva…» (p. 231).
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El moTIVo DEl DoblE EN «WIllIam WIlsoN» DE 
EDgar allaN poE y EN «Dos ImágENEs EN uN 

EsTaNquE» DE gIoVaNNI papINI

Claudia Teresa Pelossi*

NoTa DEl auTor

El presente trabajo constituye la síntesis de una investigación realizada para el Seminario de 
Literatura Norteamericana dictado por el Licenciado Gabriel Matelo, 2009, correspondiente al 
Programa de la Maestría en Literaturas Comparadas de la Universidad Nacional de La Plata.

Resumen: Si existe alguna inquietud que ha atenazado al hombre desde los más remotos 
tiempos es la de saber quiénes somos y si realmente somos quienes creemos ser. La literatura 
ha intentado hurgar en esta problemática de modos diversos y, como uno de los frutos de 
esta profunda indagación, ha surgido, fundamentalmente en el contexto del Romanticismo 
literario, el motivo del doble, que, con diversas variantes, se ha seguido cultivando hasta hoy.
El objetivo de este trabajo consiste en el análisis comparativo de dos cuentos, a la luz de la 
temática propuesta: «William Wilson» (1837) de Edgar Allan Poe (1809-1849), uno de los 
relatos fundacionales en relación con este motivo, y «Dos imágenes en un estanque» (1907) 
del escritor italiano Giovanni Papini (1881-1956). 
Aunque los relatos fantásticos de Papini acusen una clara influencia de Poe, no es nuestro 
objetivo rastrear sus huellas ni posibles hipotextos o referencias intertextuales, sino, 
simplemente, demostrar de qué manera los diversos aspectos de un motivo tan universal 
como el del doppelgänger pueden ser reelaborados, con puntos de contacto y de divergencia, 
por autores pertenecientes a naciones, épocas y sensibilidades diferentes. 
Palabras clave: Papini, Poe, doble, Wilson, estanque.

Abstract: If there are any questions that have troubled mankind from the remotest times, these are 
who we are and whether we really are those who we believe we are. Literature has tried to answer 
these questions in several ways and, as one of the results of this deep inquiry, has emerged, primarily 
in the context of literary romanticism, the motif of the double, or doppelganger, which, after several 
variations, has continued growing until today.
The aim of this research work consists in the comparative analysis of two short stories, enlightened by 
the proposed theme: «William Wilson» (1837) by Edgar Allan Poe (1809-1849), one of the 
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foundational stories that dealt with this motif, and «Two images in a pond» (1907) by Italian 
writer Giovanni Papini (1881-1956). 
Although Papini’s fantastic tales show a clear influence from Poe, it is not our goal to trace it, nor 
detail any possible intertextuality, but simply show how various aspects of a motif so universal as 
the doppelgänger can be renewed, with contact points and divergence, by authors from different 
nations, periods and sensitivities.
Keywords: Papini, Poe, double, Wilson, pond.

…y vivía sin saberlo esa doble vida 
misteriosa que nos hace pensar que hay en 
nosotros dos seres…
El Horla, Guy de Maupassant

Si existe alguna inquietud que ha atenazado al hombre desde los más 
remotos tiempos es la de saber quiénes somos y si realmente somos quienes 
creemos ser. La Literatura ha intentado hurgar en esta problemática de modos 
diversos y, como uno de los frutos de esta profunda indagación, ha surgido, 
fundamentalmente en el contexto del Romanticismo literario, el motivo del 
doble, que, con diversas variantes, se ha seguido cultivando hasta hoy.

El doble aparece cuando dos incorporaciones del mismo personaje coexisten 
en un mismo espacio o mundo ficcional, de modo que el individuo logra 
contemplarse como un objeto, gracias a una suerte de autoscopia. Así, en este 
tipo de relatos, es común la presencia simultánea del original (o primer yo) y su 
doble (segundo u otro yo), puesto que de la confrontación surge el conflicto 
de identidad que nutre de sentido al motivo romántico. La actividad visual, la 
contemplación, siempre cede paso a la reflexión cognoscitiva y a la reflexión 
ontológica, porque la relación con el doble se establece, primordialmente, en 
la coordenada de la identidad del individuo y de su relación problemática con 
la realidad en la que está inmerso (Martín López, 2006, p. 18).

El objeto de este trabajo consiste en el análisis comparativo de dos cuentos, 
a la luz de la temática propuesta: «William Wilson» (1837) de Edgar Allan Poe 
(1809-1849), uno de los relatos fundacionales en relación con este motivo, y 
«Dos imágenes en un estanque» (1907) del escritor italiano Giovanni Papini 
(1881-1956). 

Aunque los relatos fantásticos de Papini acusen una clara influencia de Poe, 
no es nuestro objetivo rastrear huellas ni posibles intertextualidades, sino, 
simplemente, demostrar de qué manera los diversos aspectos de un motivo 
tan universal como el del doppelgänger pueden ser reelaborados, con puntos de 
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contacto y de divergencia, por autores pertenecientes a naciones, épocas y 
sensibilidades diferentes.

El otro DEbE morIr

Siguiendo la tipología de Jourde y Tortonese1, que distingue un double subjectif 
y un double objectif, podemos afirmar que, en ambos relatos, nos hallamos frente 
a un doble subjetivo externo, puesto que adopta forma física y se vincula con 
un rasgo distintivo muy concreto: la similitud corporal y la autoscopia. Como 
seres físicos independientes, se entabla entre el yo y el doble una relación que, a 
medida que avanza el relato, se torna sumamente conflictiva, pasa por diversas 
etapas y culmina con la eliminación final del alter ego. Así, en «William Wilson», 
el protagonista se encuentra con un doble en su infancia, en la escuela: no solo 
posee su mismo nombre y fecha de nacimiento, sino que, además, se le parece 
tanto en el físico, en el modo de hablar, en la conducta y el porte, que muchos los 
consideran mellizos. Solo por su voz, que no puede elevarse por encima de un 
susurro, se distingue el doble de su original. El protagonista expresa lo complejo 
de sus sentimientos hacia el otro: 

It is difficult, indeed, to define, or even to describe, my real feelings toward him. They formed a 
motley and heterogeneous admixture; —some petulant animosity, which was not yet hatred, some 
esteem, more respect, much fear, with a World of  uneasy curiosity. To the moralist, it will be 
necessary to say, in addition, that Wilson and myself  were the most inseparable of  companions 
(Poe, 1966, p. 568).

[Me es muy difícil definir, e incluso describir, mis verdaderos sentimientos 
hacia Wilson. Constituían una mezcla heterogénea y abigarrada: algo de petulante 
animosidad que no llegaba al odio, algo de estima, aún más de respeto, mucho miedo 
y un mundo de inquieta curiosidad. Casi resulta superfluo agregar, para el moralista, 
que Wilson y yo éramos compañeros inseparables (Poe, 2005, p. 60).] 

Mitchell Walker, en su ensayo «El doble: ayudante interior del mismo sexo» 
(1994), presenta al doble como nuestro apoyo profundo, un compañero que 
guía y ayuda —recordemos a Aquiles y Patroclo, el Cid y Minaya, don Quijote 

1 Rebeca Martín López (2006) cita en su tesis doctoral sobre el doble (p. 19) a Pierre Jourde y Paolo 
Tortonese para explicar una de las posibles tipologías del doble. El doble subjetivo se manifiesta cuando 
el protagonista (y muy a menudo narrador) se enfrenta a su propio doble; es externo cuando adopta 
forma física (la autoscopia, los gemelos), e interno si se manifiesta psíquicamente (la personalidad 
múltiple, la posesión). Mientras el doble subjetivo externo se vincula con un rasgo distintivo muy 
concreto —la similitud física, la expresión autoscópica—, la construcción del doble subjetivo interno 
se funda en criterios ambiguos, pues esa dimensión psicológica puede traducirse bien en un obvio 
desdoblamiento interno del personaje literario, bien en un dudoso nexo con gatos negros (Poe) o 
insectos gigantes (Kafka).
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y Sancho Panza, etc. Sin embargo, aclara que cada arquetipo posee también 
sus facetas destructivas. El lado negativo del compañero es el «competidor». 
En líneas generales, el competidor presenta un desafío que superar, y brinda 
así una imagen de uno mismo a partir de la cual se puede crecer.

Pero en muchos casos, la imagen puede situarse en un contexto negativo, 
como amenaza, y convertirse en un factor que estimule la agresión y el 
resentimiento. Tal situación se llama «complejo del competidor». Así, Wilson 
subraya: 

…presumed to compete with me in the studies of  the class —in the Sports and broils of  
the play-ground— to refuse implicit belief  in my assertions, and submission to my will […]. 
Indeed, his competition, his resistent, and especially his impertinent and dogged interferent with 
my purposes, were not more pointed than private (Poe,1966, p. 567).

[…osaba competir conmigo en los estudios, en los deportes y querellas del 
recreo, rehusando creer ciegamente mis afirmaciones y someterse a mi voluntad 
[…] La verdad es que su competencia, su oposición y, sobre todo, su impertinente 
y obstinada interferencia en mis propósitos eran tan hirientes como poco visibles 
(Poe, 2005, pp. 58-59).] 

Observamos en esta cita dos aspectos esenciales: el lado competitivo del 
propio protagonista, que termina transfiriéndose a su doble, y esa sensación 
de interferencia constante, que acaba por transformarse en un total delirio 
persecutorio, otro de los rasgos característicos del doble. Esta situación genera 
un sentimiento de odio tal, que desemboca, por lógica, en el deseo de muerte 
del competidor: 

As it was, I at length grew restive in the extreme under his distasteful supervision, and daily 
resented more and more openly what I considered his intolerable arrogance. I have said that, 
in the first years of  our connection as schoolmates, my feelings in regard to him might have 
been easily ripened into friendship: but, in the latter months of  my residence at the academy, 
although the intrusion of  his ordinary manner had, beyond doubt, in some measure, abated, my 
sentiments, in nearly similar proportion, partook very much of  positive hatred. […] accursed 
villain! you shall not —you shall not dog me unto death! Follow me, or I stab you where you 
stand! (Poe, 1966, pp. 570-577).

[Así las cosas, acabé por impacientarme al máximo frente a esa desagradable 
vigilancia, y lo que consideraba intolerable arrogancia de su parte me fue 
ofendiendo más y más. He dicho ya que, en los primeros años de nuestra 
vinculación de condiscípulos, mis sentimientos hacia Wilson podrían haber 
derivado fácilmente a la amistad; pero en los últimos meses de mi residencia en la 
academia, si bien la impertinencia de su comportamiento había disminuido mucho, 
mis sentimientos se inclinaron, en proporción análoga, al más profundo odio. […] 
¡Maldito villano! ¡No me perseguirás… no, no me perseguirás hasta la muerte! 
¡Sígueme, o te atravieso de lado a lado aquí mismo! (Poe, 2005, p. 62-73).] 
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En cuanto al protagonista innominado del cuento de Papini —y narrador 
autodiegético, como en el relato norteamericano—, en las primeras líneas, 
evidencia la necesidad de retornar a la casa donde vivió durante los años 
de su aprendizaje científico. Tanto la vivienda como el jardín se hallan en el 
más desolador de los abandonos, así como su estanque. De pronto, un día, 
mientras intenta reflejarse en sus aguas, surge un hecho perturbador, de carácter 
fantástico: junto a su imagen ve dibujarse en el agua otra muy semejante, que, 
inexplicablemente, se transforma en un hombre que se sienta junto a él. 

Como en muchos relatos de este tipo, el doble del cuento italiano se asemeja 
físicamente a su original, lo cual deja en claro que se trata de uno o varios 
aspectos de este proyectados en el otro. Este nuevo Narciso2 entabla con 
su sosias una relación que atraviesa etapas similares a la de Wilson: amistad 
inicial, separación producida por sentimientos perturbadores, odio acérrimo 
y asesinato. Aparece aquí también la fase inicial del compañero, planteada por 
Walker (1994). Así, al comienzo de la relación, los dos yoes son inseparables: 
pasean por el jardín tomados de la mano, plenos de regocijo, mientras recuerdan 
experiencias y sueños del pasado. Pero lenta e inexplicablemente surge la 
animadversión: un tedio indescriptible se apodera del protagonista, quien no 
desea ya ni escucharlo ni verlo: «Venne dunque un giorno in cui l’odio contro quel 
passato me stesso non seppe più contenersi. Gli dissi allora con molta fermezza che non potevo 
più vivere con lui e che dovevo fuggire la sua compagnia…» (Papini, 1927, p. 132) [Llegó 
entonces el día en que el odio por ese yo mismo pasado ya no pudo contenerse. 
Le dije con mucha firmeza que ya no podía vivir con él y que debía huir de su 
compañía… (Papini, 2005, p. 48)].

Al igual que el doble de Wilson, se resiste a la separación y surge también 
el delirio persecutorio: «Cercavo di sfuggirli, ma egli mi teneva dietro ogni momento, 
tediandomi colle sue lamentazioni ed impedendomi, anche colla forza, di partire della città. Il 
mio odio e la mia disperazione crescevano di ora in ora» (Papini, 1927, p. 133) [Trataba 
de escaparme de él; pero seguía mis pasos en todo momento, aburriéndome 
con sus lamentaciones e impidiéndome, incluso por la fuerza, que me fuera de 
la ciudad. Mi odio y mi desesperación crecían de hora en hora (Papini, 2005, 
p. 48)].
2 Para Stoichita (1997, p. 35) en la tradición iconográfica y pictórica de Occidente, el espejo encarna 
(tomando a Lacan) la identificación del «yo», mientras que la sombra se refiere a la identificación del 
«otro», es decir la relación del individuo con los aspectos ocultos de la personalidad. Narciso cree 
que la imagen es otro. Pero finalmente, la imagen no lo engaña más y realiza, por fin, el «estadio del 
espejo»: ya no es una sombra, el otro, sino él mismo. El protagonista de «Dos imágenes…» sufre un 
proceso similar.
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En ambos casos, los protagonistas acaban con sus dobles de manera violenta 
y lanzan sobre ellos su incontenible furia. El italiano lo arroja por la cabeza al 
agua del estanque y perece allí ahogado. Y William Wilson, durante un baile 
de máscaras en Roma, descubre al doble por su traje idéntico, lo arrastra a una 
habitación vecina, lo desafía a un duelo, y luego de un breve lance de armas, le 
hunde su espada en el corazón. Explica Otto Rank (2004, p. 110) que la figura 
del asesinato del doble es muy frecuente en la literatura. A través de este acto, el 
protagonista en realidad está destruyendo una parte de sí mismo: el yo odiado que 
proyecta en el otro y que, por esta razón, se trata, en realidad, de una forma de 
suicidio. Pero como ama y estima demasiado a su yo para inferirle dolor, lo hace 
a través del camino del doble. Para poder explicar en qué consisten los aspectos 
detestables que estos personajes transfieren a su alter ego es necesario abordar 
primero otro arquetipo: la sombra, puesto que ciertos aspectos rechazados del 
doble tienden a reunirse en la sombra inconsciente. Siguiendo a Jung, M. L. 
Von Franz (1976) explica en su ensayo «El proceso de individuación», que la 
sombra… 

…representa cualidades y atributos desconocidos o poco conocidos del ego 
[…] Cuando un individuo hace un esfuerzo para ver su sombra, se da cuenta 
(y a veces se avergüenza) de cualidades e impulsos que niega en sí mismo, pero 
que puede ver claramente en otras personas: cosas tales como egotismo, pereza 
mental y sensiblería… (p. 170). 

En el caso del protagonista de «Dos imágenes en un estanque», se torna 
evidente que el doble es él mismo en su juventud. El investigador argentino 
David Maldavsky (2000, pp. 61-97) analiza los dobles y los clasifica tomando 
como punto de partida los cuatro tipos de elección narcisista del objeto que 
plantea Freud en su ensayo «Introducción al narcisismo» (1973). Considera 
entonces cuatro tipos de dobles tomados como objetos amorosos, a los que 
designa: i. ideal (lo que yo desearía ser), ii. idéntico (lo que yo soy), iii. anterior 
(lo que yo fui) y iv. el generado por desasimiento (lo que ha salido de mí mismo, 
como podría ser una obra o un hijo, por ejemplo). Esta categorización se vincula 
claramente con la conjugación del verbo «ser» y, en este sentido, lo que refleja el 
protagonista es una profunda crisis existencial. En definitiva, lo que se pregunta 
el personaje de Papini es «quién fui» y, definitivamente, «quién soy ahora». Para 
hallar la respuesta, este Narciso paródico hurga en las aguas del pasado y termina 
encontrando a ese doble llamado «anterior», es decir, «lo que fui». Pero ese yo 
juvenil le produce una repulsión tal, que lo objetiva convirtiéndolo en su peor 



CLAudiA teresA peLossi Gramma, XXI, 47 (2010) - 39

enemigo, contra el que luchará hasta destruirlo, y es por eso que le otorga carne, 
voz y vida. Así, este científico consumado, hijo de la razón, expresa: 

Certe ingenuità, certe brutalità, certi modi grotteschi che egli ostentava continuamente, mi 
dispiacevano. Io mi accorsi, in oltre, parlando a lungo con lui, che era pieno d’idee ridicole, di teorie 
ormai defunte, di entusiasmi provinciali per cose ed uomini ch’io non ricordavo neppur più. […] 
La sua testa era ancor tutta piena di quel romanticismo generico, a grandi masse, fatto di chiome 
disordinate, di montagne maledette, di foreste oscure, di tempeste e battaglie con rullìo di tuoni e 
tamburi; il suo cuore si disfaceva in quel pathos germanico (fiori azzurri, luna tra le nubi, tombe 
di fidanzate, cavalcate serali ecc.) del quale vivevano cent’anni fa gli smilzi bellimbusti malinconici 
e le signorine bionde un po’ grasse […] Io non avevo più niente da dirgli e tacevo; egli no aveva 
più niente da dirmi ma, invece di tacere, fabricaba delle frasi e recitava delle poesie orribelmente 
lunghe […]; e appena tacevo ricominciava le sue declamazioni e le sue sdolcinature sentimentali 
(Papini, 1927, pp. 130-132).

[Ciertas ingenuidades suyas, ciertas brutalidades, ciertos modos grotescos de los 
que hacía ostentación en forma continua me desagradaban. Hablando largamente 
con él me di cuenta de que albergaba un montón de ideas ridículas, de teorías ya 
superadas, de un entusiasmo provinciano por cosas y por hombres que yo ya ni 
siquiera recordaba. […] Su cabeza estaba llena de ese romanticismo impreciso, 
desproporcionado, hecho de cabelleras desordenadas, de montañas malditas, de 
bosques oscuros, de tempestades y batallas con retumbar de truenos y tambores; 
su corazón se deshacía en aquel pathos germánico (flores azules, luna entre las 
nubes, tumbas de doncellas amadas, cabalgatas nocturnas, etcétera) del que vivían, 
cien años atrás, los esqueléticos embusteros melancólicos y las señoritas rubias un 
poco obesas […]. Yo no tenía nada más que decirle y callaba; él ya no tenía nada 
que decirme, pero en vez de callar, construía frases y recitaba poesías horriblemente 
largas […]; y apenas callaba volvía a comenzar con sus declamaciones y sus 
melosidades sentimentales (Papini, 2005 pp. 46-48).] 

Lo que no tolera de sí mismo este científico cabal se vincula con lo propio del 
Romanticismo —de cierto toque germánico—, aclara: los sueños, la imaginación, 
lo irracional. En términos míticos, podríamos afirmar que, en la profundidad de 
su ser, se entabla una lucha entre Apolo y Dionisos. El primero, su yo actual, 
símbolo del equilibrio, la serenidad y la mesura, del triunfo de la razón sobre 
los instintos. Y su yo pasado, Dionisos, representante del caos, de la desmesura, 
de la fuerza instintiva, propios de sus tiempos juveniles. La sabiduría del pueblo 
griego consistió en armonizar esas dos influencias; ellos supieron que favorecer 
a un dios en detrimento del otro era imposible, porque ninguno sabría existir sin 
la inquietante proximidad del otro. De ahí que el protagonista afirme, luego de 
matar a su yo pasado: 

Ed ora vivo ancora nel mondo, nelle grandi città della costa, e mi sembra che qualcosa mi manchi 
di cui non ho il ricordo preciso. Quando la gioia mi assale con le sue stupide rise penso che sono il 
solo uomo che abbia ucciso se stesso e che seguiti a vivere (1927, p. 134).
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[Y ahora sigo viviendo en el mundo, en las grandes ciudades de la costa, y me 
parece que algo me falta: algo de lo que no tengo un recuerdo preciso. Cuando la 
alegría me asalta con su estúpida risa, pienso que soy el único hombre que se ha 
matado a sí mismo y que sigue viviendo (2005, p. 48).] 

Consciente de su automutilación, sabe que queda condenado a sobrevivir con 
una personalidad escindida y disgregada. Un ser incompleto, sin raíces ancladas 
en un pasado, que den cuenta de ese yo presente. Matar al doble significa, 
simbólicamente, echar por tierra los aspectos internos más perturbadores que 
no se han sabido o no se han podido integrar.

Por su parte, con respecto a la sombra, William Wilson plantea un proceso 
similar, pero con algunas diferencias notables. Como el personaje principal del 
escritor italiano, el doble se alza como su sombra, pues también aparecen aspectos 
negativos propios no aceptados: así, detesta en el otro su intolerable arrogancia, 
su manía de éxito, de superioridad y de dominio, y por sobre todo, el hecho de 
interferir continuamente en los planes, accionar que Wilson interpreta como 
una flagrante violación de la propia libertad. Sin embargo, si hilamos más fino, 
el doble de William posee una significación mucho más profunda y la clave se 
halla en este fragmento: 

Yet, at this distant day, let me do him the simple justice to acknowledge that I can recall no 
occasion when the suggestions of  my rival were on the side of  those errors or follies so usual to his 
immature age and seeming inexperience; that his moral sense, at least, if  not his general talents 
and worldly wisdom, was far keener than my own; and that I might, to-day, have been a better, and 
thus a happier man, had I less frequently rejected the counsels embodied in those meaning whispers 
which I then but too cordially hated and too bitterly despised (Poe, 1966, p. 570).

[Y, sin embargo, en este día tan lejano, permítaseme el acto de justicia de reconocer 
que no recuerdo ocasión alguna en que las sugestiones de mi rival me incitaran 
a los errores tan frecuentes en esa edad inexperta e inmadura; por lo menos su 
sentido moral, si no su talento y su sensatez, era mucho más agudo que el mío; y yo 
habría llegado a ser un hombre mejor y más feliz si hubiera rechazado con menos 
frecuencia aquellos consejos encerrados en susurros, y que en aquel entonces, odiaba 
y despreciaba amargamente (2005, p. 62).] 

Podemos afirmar, entonces, que el doble de William Wilson simboliza su 
propia conciencia moral o «superego». M. Scott Peck (2000) explica que el 
principal defecto del mal no radica en el pecado mismo sino en nuestra negativa 
a reconocerlo. Para él, la gente malvada se cree perfecta y en cierto sentido 
tiene conciencia de su propia maldad. Y es de esta sensación de la que trata de 
huir desesperadamente. Así, pues, el componente fundamental de la maldad 
no consiste tanto en la ausencia de toda sensación de pecado o imperfección, 
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sino en su incapacidad absoluta de tolerar esa sensación. Su problema no radica 
en una falta de conciencia moral, sino en su empeño en negarla. Es el mismo 
intento de huir de nosotros mismos el que nos transforma en malas personas 
(Scott Peck, 2000, pp. 258-259). 

He aquí el verdadero conflicto de William Wilson. Así como el italiano creaba, 
para su Dionisos interior, ese doble perturbador y centraba en él todas sus 
proyecciones negativas pasadas, el arrogante y vanidoso protagonista de Poe gesta 
a su homónimo, también de carne y hueso, como la voz de su propia conciencia, 
negada y odiada, que nació para acecharlo constantemente y enrostrarle su 
perversidad. Por esta razón, la voz del alter ego se caracteriza por un tenue susurro, 
lo que significa que no posee la fuerza suficiente para poder ser escuchada y, 
menos aún, para generar algún tipo de cambio en su interlocutor. 

Por todo ello, se le torna intolerable y termina asesinándolo, es decir, arrojando 
la conciencia moral al mismo saco donde el protagonista italiano echaba su pasado. 
Pero como este, William Wilson tampoco puede sobrevivir con una personalidad 
truncada y escindida. Por esta razón, su doble, antes de morir, a través del artilugio 
del espejo que refleja su propia imagen, replica severamente: 

—You have conquered, and I yield. Yet, henceforward art thou also dead - dead to the World, 
to Heaven and to Hope! In me didst thou exist—and; in my death, see by this image, which is 
thine own, how utterly thou hast murdered thyself  (Poe, 1966, p. 578). 

[—Has vencido y me entrego. Pero también tú estás muerto desde ahora… 
muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. ¡En mí existías… y al 
matarme, ve en esta imagen que es la tuya, cómo te has asesinado a ti mismo! 
(Poe, 2005, p. 74).] 

Así, William Wilson, como el protagonista de Papini, queda condenado a 
vagar por este mundo con una identidad mutilada en uno de sus aspectos más 
cruciales. 

Desde otro punto de vista, la temática de la sombra recibe, en el cuento de 
Poe, un tratamiento particular. Según la analista jungiana Jolande Jacobi, a nadie 
le gusta admitir su sombra, su propia oscuridad, y muchos prefieren seguir 
ignorando sus cualidades reprimidas proyectándolas en el mundo que los rodea. 
Pero también puede ocurrir lo contrario: un niño puede sentir que jamás cumple 
las expectativas de sus familiares, asumir una conducta inaceptable para los 
demás y terminar convirtiéndose en el chivo expiatorio de las proyecciones de 
su sombra. Es lo que se llama la «oveja negra de la familia», quien se convierte 
en el portador de la sombra de toda la familia. El adulto designado como chivo 
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expiatorio suele ser aquel miembro de la familia más sensible a las corrientes 
emocionales inconscientes. Este adulto fue precisamente el niño que percibió 
y sobrellevó la sombra de toda la familia (Zweig, 2000, p. 101). Tal aspecto es 
asumido claramente por William Wilson, quien, años más tarde, consciente de la 
inminencia de su muerte, logra tomar distancia de los hechos perturbadores de 
su vida, para exponer la raíz de su conflicto con lucidez y precisión: 

I am the descendant of  a race whose imaginative and easily excitable temperament has at all 
times rendered them remarkable; and, in my earliest infancy, I gave evidence of  having fully 
inherited the family character. As I advanced in years it was more strongly developed; becoming, 
for many reasons, a cause of  serious disquietude to my friends, and of  positive injury to myself. 
I grew self-willed, addicted to the wildest caprices, and a prey to the most ungovernable passions. 
Weak-minded, and beset with constitutional infirmities akin to my own, my parents could do but 
little to check the evil propensities which distinguished me. Some feeble and ill-directed efforts resulted 
in complete failure on their part, and, of  course, in total triumph on mine. Thenceforward my 
voice was a household law; and at an age when few children have abandoned their leading-strings, 
I was left to the guidance of  my own will, and became, in all but name, the master of  my own 
actions (Poe, 1966, pp. 564-565).

[Desciendo de una raza cuyo temperamento imaginativo y fácilmente excitable 
la destacó en todo tiempo; desde la más tierna infancia, di pruebas de haber 
heredado plenamente el carácter de la familia. A medida que avanzaba en años, 
esa modalidad se desarrolló aún más, llegó a ser, por muchas razones, causa de 
grave ansiedad para mis amigos y de perjuicios para mí. Crecí gobernándome por 
mi cuenta, entregado a los caprichos más extravagantes y víctima de las pasiones 
más incontrolables. Débiles, asaltados por defectos constitucionales análogos a los 
míos, poco pudieron hacer mis padres para contener las malas tendencias que me 
distinguían. Algunos menguados esfuerzos de su parte, mal dirigidos, terminaron 
en rotundos fracasos y, naturalmente, fueron triunfos para mí. Desde entonces, mi 
voz fue la ley en nuestra casa; a una edad en la que pocos niños han abandonado 
los andadores, quedé dueño de mi voluntad: me convertí, de hecho, en el amo de 
todas mis acciones (Poe, 2005, p. 54). (El subrayado es mío)] 

oTros aspECTos DEl DoblE

Otro aspecto interesante en la temática del doble en estos dos cuentos lo 
constituye el tratamiento del espacio, que se alza como otra proyección de 
la psiquis de los personajes. En el relato de Papini, la casa y el jardín con el 
estanque, otrora plenos de vida y luego abandonados a la más pura desolación, 
reflejan ese proceso de disgregación y destrucción interior que sufre el 
protagonista, en otro tiempo, íntegro y feliz. En cuanto al relato de Poe, ese 
viejo edificio escolar isabelino, percibido como «un palacio de encantamiento» 
se caracteriza por galerías interminables; su trazado irregular y laberíntico, sus 
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incomprensibles subdivisiones remiten a los complejos vericuetos del alma 
de William, por los cuales vagará perdido a lo largo de toda su existencia. La 
sólida estructura, con paredes y puertas de gran grosor, y el control estricto 
allí ejercido lo asemejan a una cárcel; no obstante el protagonista reconoce con 
nostalgia haber transcurrido allí cinco años de su vida sin tedio ni disgusto, 
en aquella edad de oro en que aún era capaz de instaurar ciertos límites a su 
indómita naturaleza.

Otro rasgo destacable que presentan estos cuentos lo constituye la aparición 
de lo siniestro. En su ensayo «Lo ominoso», Freud (1989) ubica la temática 
del doble dentro de este campo. Así, en ambos relatos, aparece claramente 
uno de los factores que genera este sentimiento angustioso: la repetición de lo 
semejante. En «William Wilson»: 

I looked; —and a numbness, an iciness of  feeling instantly pervaded my frame. My breast 
heaved, my knees tottered, my whole spirit became possessed with an objectless yet intolerable 
horror. Gasping for breath, I lowered the lamp in still nearer proximity to the face. Were these 
- these the lineaments of  William Wilson? I saw, indeed, that they were his, but I shook as if  
with a fit of  the ague in fancying they were not. […] Not thus he appeared —assuredly not 
thus— in the vivacity of  his waking hours. The same name! the same contour of  person! the 
same day of  arrival at the academy! And then his dogged and meaningless imitation of  my 
gait, my voice, my habits, and my manner! […] Awe-stricken, and with a creeping shudder, 
I extinguished the lamp, passed silently from the chamber, and left, at once, the halls of  that 
old academy, never to enter them again (1966, p. 571).

[Lo miré, y sentí que mi cuerpo se helaba, que un embotellamiento me 
envolvía. Palpitaba mi corazón; me temblaban las rodillas; mientras mi espíritu 
se sentía presa de un horror sin sentido e intolerable. Jadeando, bajé la lámpara 
hasta aproximarla más a aquella cara. ¿Eran esos… esos, los rasgos de William 
Wilson? Bien veía que eran los suyos, pero me estremecía como víctima del enojo 
al imaginar que no lo eran […] No era ese su aspecto… no, así no era él en las 
activas horas de vigilia. ¡El mismo nombre! ¡La misma figura! ¡El mismo día de 
ingreso a la academia! ¡Y su obstinada e incomprensible imitación de mi actitud, de 
mi voz, de mis costumbres, de mi aspecto! […] Espantado y temblando cada vez 
más, apagué la lámpara, salí en silencio del dormitorio y, sin perder un momento, 
escapé de la vieja academia, a la que no volví jamás (2005, p. 64).] 

Y en «Dos imágenes en un estanque»: 

…vidi disegnarsi nell’acqua, accanto alla mia, un’altra immagine. Mi volsi impetuosamente: 
un uomo s’era seduto accanto a me e si specchiava accanto a me nella vasca. Lo guardai 
trasognato —lo guardai ancora e mi parve che mi somigliasse. Volsi ancora l’occhio alla vasca 
e contemplai di nuovo la sua immagine riflessa sul cupo fondo. In un momento mi accorsi 
della verità: la sua immagine rassomigliava perfectamente a quella ch’io riflettevo sette anni 
innanzi! (1927, p. 126).
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[… vi dibujarse en el agua otra imagen junto a la mía. Me volví bruscamente: 
un hombre estaba sentado a mi lado y se reflejaba junto a mí en el estanque. Lo 
miré absorto. Volví a mirarlo y me pareció que se me asemejaba. Dirigí la mirada 
al estanque y contemplé, una vez más, su imagen reflejada en el fondo sombrío. 
Enseguida comprendí la verdad: ¡su imagen se asemejaba perfectamente a la que 
yo había reflejado siete años antes! (2005, p. 45).] 

En ambos casos, los protagonistas contemplan consternados su propia 
repetición, es decir, la existencia de otro ser que porta los mismos rasgos de 
identidad más entrañables. 

CoNClusIóN

En dos escritores de países, períodos y sensibilidades diversos como Edgar 
Allan Poe y Giovanni Papini, el motivo universal del doble les permite hurgar 
en ese inquietante misterio para el espíritu humano que es el de la propia 
identidad. La elección del tipo del doble subjetivo externo que adopta forma 
física similar a sus originales les permite poner de manifiesto la profunda crisis 
existencial que embarga a sus protagonistas. De este modo, a través de dicho 
artilugio, estos seres débiles e insatisfechos realizan en sus alter ego la proyección 
de su propia sombra, y depositan, en ellos, los aspectos rechazados de su 
personalidad que no han logrado integrar a lo largo de sus vidas: irracionalidad, 
en uno; conciencia rectora, en el otro. Por eso, presas de un delirio persecutorio 
y como última instancia de salvación, terminan recurriendo al asesinato del 
doble. Pero a través de este acto no hacen más que aniquilarse a sí mismos, 
como un suicidio simbólico, y quedan condenados a errar por el mundo como 
seres mutilados e incompletos.
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la DramaTurgIa DE rafaEl sprEgElburD y su 
rECEpCIóN EN El Campo TEaTral alEmáN

Lucas Rimoldi*

NoTa DEl EDITor

Este artículo es producto de la investigación que el Doctor Rimoldi está realizando para 
el CONICET, cuya temática versa sobre las tendencias del teatro argentino actual en dos 
escritores/directores/actores representativos: Rafael Spregelburd y Mariana Chaud.

Resumen: Rafael Spregelburd (Buenos Aires, 1970), dramaturgo, actor, director y traductor, 
constituye uno de los paradigmas más claros de indagación de procedimientos novedosos 
de escritura escénica en Argentina. Su poética cruza comicidad, metaficción y filosofía, y 
está influida tanto por la teoría del caos como por la cultura de los mass media. La estupidez, 
comisionada por el Deutsches Schauspielhaus para su proyecto «Schreibtheater», obtuvo 
en 2003 el Premio Tirso de Molina a la Mejor Obra Hispanoamericana. El análisis del 
texto dramático y del montaje de Spregelburd con su grupo El Patrón Vázquez muestra su 
distanciamiento irónico del realismo y el cultivo de una dinámica significante basada en la 
mutabilidad, el exceso, la interferencia, la proliferación y el humor estructural. En ella se 
deconstruyen las posiciones políticamente correctas y todo sentido activo de la historia, 
sea como esperanza o como memoria, y del sentido progresivo del tiempo como tiempo 
de aprendizaje. Se estrenó en mayo de 2005, en la Schaubühne de Berlín, y también pudo 
verse en Stuttgart, Basel, Viena, y en 2011, en Wuppertal. La experiencia de Spregelburd en 
Alemania (el país extranjero donde más repercusión ha tenido su obra) es inédita para un 
dramaturgo argentino, pues además ha sido autor en residencia del Deutsches Schauspielhaus 
(2000-2001), el Theaterhaus de Stuttgart (2002), la Schaubühne de Berlín (2004 y 2005) y el 
Münchner Kammerspiele de Munich (2007). Una de las habilidades del autor es responder 
con inteligencia las demandas de las instituciones extranjeras cuando pretenden que el teatro 
latinoamericano se limite a tematizar convencionalmente aspectos asociados a nuestras 
culturas y los tiña de color local.
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Abstract: Rafael Spregelburd (Buenos Aires, 1970), playwright, actor, director and translator, 
is one of the clearest paradigms of inquiry of new scenic writing procedures in Argentina. His art 
crosses comedy, metafiction and philosophy, and is influenced by the chaos theory as much as by 
the culture of the mass media. La estupidez, commissioned by the Deutsches Schauspielhaus for 
its project «Schreibtheater», won the 2003 Tirso de Molina Prize for Best Hispanic Play. The 
analysis of the dramatic text and Spregelburd assembly with his group El Patrón Vázquez shows 
the ironic deconstruction of realism and the cultivation of significant dynamics based on excess, 
mutability, interference, proliferation and structural humor. It deconstructs politically correct 
positions and all active sense of history, either as hope or memory, and the forward direction of 
time as learning time. It premiered in May 2005 in Berlin Schaubühne, and was also seen in 
Stuttgart, Basel, Vienna, and in Wuppertal in 2011. Spregelburd experience in Germany (the 
foreign country where his works show the greatest impact) is unprecedented for an Argentine 
playwright, as he has also been a residing author at the Deutsches Schauspielhaus (2000-2001), 
the Theaterhaus Stuttgart (2002), the Schaubühne Berlin (2004 and 2005) and the Münchner 
Kammerspiele Munich (2007). One of the skills of this artist is his clever response to the demands 
from foreign institutions when they claim that Latin American theater should be limited to 
conventionally dealt with aspects associated with our culture and local color tints.
Keywords: Argentine theatre, Rafael Spregelburd, German theatre field, Berlin Schaubühne, 
playwright.

 Rafael Spregelburd, nacido en Buenos Aires en 1970, constituye uno de los 
paradigmas más claros de indagación de procedimientos novedosos de escritura 
escénica en Argentina. Manifiesta una tendencia epocal al desarrollar simultánea 
o alternativamente los roles de dramaturgo, director y actor de manera sostenida 
en proyectos de teatro alternativo. Con frecuencia, colabora con otros artistas de 
edad similar a la suya, como Andrea Garrote, Santiago Gobernori, Javier Drolas 
y Maximiliano de la Puente.

Su práctica escritural está fuertemente incidida o intervenida por la dimensión 
escénica del fenómeno teatral, con la que guarda relaciones múltiples; idea sus 
obras para su grupo El Patrón Vázquez1 o en colaboración con él, escribe a la par 
de su labor de dirección de actores, «sobre la escena». Como actor, trabaja en sus 
propias obras y se destaca, especialmente, en sus performances para cine2. Su caso 
ejemplifica, respecto de las últimas dos décadas, lo dicho por Woodyard:

1 Integrado por Andrea Garrote, Mónica Raiola, Héctor Díaz y Alberto Suárez, con dirección de 
Spregelburd.
2 De sus trabajos como actor de cine cabe mencionar Las mujeres llegan tarde (Marcela Balza, 2010); 
Música en espera (Hernán Goldfrid, 2008); La ronda (Inés Braun, 2008); Animalada (Sergio Bizzio, 2001). 
Y, especialmente, El hombre de al lado (Gastón Duprat y Mariano Cohn, 2009), por el que Spregelburd 
obtuvo el premio al Mejor Actor (compartido con Daniel Aráoz, co-protagonista del film) en la xvi 
Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, España.
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Los estudiosos norteamericanos del teatro solemos observar que el teatro 
argentino es el más rico del hemisferio no sólo por la cantidad de los estrenos 
y publicaciones sino también por la calidad de sus textos. Aunque no tiene 
una historia tan larga como algunos países, ha logrado en el siglo xx un nivel 
impresionante que le da una acogida internacional (1997, p. 8).

Spregelburd comparte también con muchos autores coetáneos una característica 
poco considerada por la crítica, una importante capacidad de gestión, que se 
manifiesta en la búsqueda, obtención y explotación sistemática de subsidios, becas 
e invitaciones a festivales y giras. La habilidad en este aspecto organizativo es en 
parte tributaria de la experiencia histórica exitosa de grupos como El Periférico de 
Objetos, que conquistaron la escena internacional en los años noventa, cuando la 
globalización tocó al micromundo teatral porteño (Baró, 2010, p. 8).

Como autor, ha sido largamente reconocido desde 1992, cuando su pieza Destino 
de dos cosas o de tres recibiera el Primer Premio Nacional de Dramaturgia. Ya había 
obtenido con anterioridad dicho premio por Cucha de almas, y fue entonces el autor 
más joven en ser galardonado. A estas les seguirían numerosas distinciones, entre 
las que destacamos aquí el Premio Tirso de Molina de la Asociación Española de 
Cooperación Iberoamericana a la Mejor Obra Hispanoamericana y los Premios 
María Guerrero y Teatro del Mundo al Mejor Autor y Mejor Director por La 
estupidez (2003). Por La paranoia ganó el Premio Casa de las Américas. Hay 
traducciones de sus obras al alemán, italiano, francés, inglés británico y americano, 
y checo.

Creador de efectos nuevos, Spregelburd tiene conciencia sobre el poder 
innovador de su dramaturgia3. Esta se ubica dentro del recambio teatral que 
naturalmente se dio con el retorno de la democracia en la Argentina, aparece 
atravesada por el contexto específico de la crisis financiera que eclosionó en 
2001, y la supera a través de una importante proyección internacional. En esto el 
autor se acerca a otros artistas reconocidos como Javier Daulte, Daniel Veronese 
o Federico León, todos volcados hacia los procedimientos creativos por sobre lo 
temático (Graham-Jones, 2008).

El teatro de Spregelburd, quien siguió algunos cursos de Filosofía y Letras, es 
extremadamente intelectual, y en igual grado, divertido y entretenido. Aborda 
incesantemente la relación entre lo real y lo construido desde la cultura, con 
3  El Acta del Premio Casa de las Américas fundamenta su elección mencionando los siguientes atributos: 
«Por la creación de un universo dramático, original y poético, cruce de comicidad, metaficción y filosofía. 
Por la diestra elaboración de una teatralidad paradójica impulsada por estímulos provenientes de la 
matemática y la teoría del caos… Un texto que amplía el horizonte de la representación, y construye 
estructuras narrativas renovadoras en la dramaturgia latinoamericana».
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un enfoque metalingüístico, demasiado señalado en su primera etapa (Bulman, 
2008). La crisis socioeconómica post menemismo lo encontró gestando proyectos 
faraónicos. Bizarra (2003), su teatro-novela o culebrón nacional, contó con 
diez extensos capítulos (diez obras de teatro), estrenados a ritmo semanal en 
una experiencia inédita en nuestro país. Un material narrativo complicado, «…
escrito a horcajadas entre la estupidez absoluta de la telenovela latinoamericana 
y la vivencia alucinada del derrumbe concreto de nuestro país… una mezcla de 
fantasías menemistas, perversiones monetario-cavallistas y alianzas satánico-
duhaldistas» (Spregelburd, s. d.). Constituye un buen y original ejemplo de cómo 
la representación teatral está determinada por las condiciones económicas de 
producción, tanto como por el imaginario colectivo: en este caso, una combinación 
de escasez de medios, descreimiento y absoluta disociación de artistas y público 
respecto de los representantes políticos, que resultó en una obra abundante y 
desaforada.

Para ese entonces ya estaba en pleno desarrollo su Heptalogía de Hierónymus Bosch, 
serie de siete complejas obras cuyo hipotexto es La tabla de los siete pecados capitales 
pintada por El Bosco a fines del siglo xv. A ella pertenece La estupidez, considerada 
por su autor, en un juicio con el que coincidimos, su mejor obra. La puesta en 
escena duró unas tres horas y media, con intervalo. Una extensión poco frecuente 
para el teatro argentino, acorde a un texto dramático rico que expande las formas 
lingüístico-teatrales y provoca la reticencia de algunos críticos. También se montó 
en Alemania, México, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

Su comentario permitirá observar de qué manera signos de diversa naturaleza 
son articulados mediante procedimientos dominantes para engendrar significado 
(Bobes, 1987, pp. 44, 38; Fischer-Lichte, 1999; Naugrette, 2004). Toda la acción 
dramática de La estupidez se desarrolla en una habitación prototípica de un motel 
de ruta norteamericano, en las afueras de Las Vegas, ciudad atestada de casinos 
y shopping malls, un no-lugar por excelencia. Un ventanal y su cortinado hacen las 
veces de segundo telón, dividiendo el espacio en el sentido de la profundidad del 
escenario, de manera que la mirada pueda atravesar ambos lugares y contemplar 
acciones simultáneas. Cada uno de los cinco actores representa entre cuatro y 
cinco personajes en cinco historias distintas: policías de servicio en una relación 
homoerótica, amigos tratando de estafar casinos mientras vacacionan, espías 
que venden obras de arte en el mercado negro, un genio de la física y su familia 
disfuncional, una joven discapacitada y su hermano manipulador. El tempo de la 
acción es rápido, en la medida en que las entradas y salidas de los personajes se 
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repiten vertiginosa y, acumulativamente, los cruces a nivel de fábula se complejizan, 
y el espectador se ve atraído centrípetamente hacia un universo ficcional barroco4. 
El espacio escénico es soporte de un continuo proceso de resignificación, muy 
efectivo si consideramos que no hay cambios escenográficos, y a la vez el cambio 
de espacios dramáticos es incesante. La invitación al espectador a asumir o 
decodificar el procedimiento en función de la inteligibilidad de la obra es tácita 
y acorde al horizonte de expectativas que ella establece. La inclusión de dos 
puertas es el mecanismo que posibilita la creación de la ilusión de contemplar 
al menos cinco habitaciones de hotel diferentes, donde ocurren las distintas 
historias; a través de esas puertas, el baño y el patio exterior permiten que el 
espacio escénico «se vacíe y cambie». Las cortinas del ventanal facilitan también 
esa circulación de los personajes que intervienen en una escena y desaparecen 
de la vista del espectador mientras, simultáneamente, ingresan por las puertas 
nuevos personajes.

De esta manera, el verosímil de la obra juega astutamente en torno de la 
mímesis realista del espacio. Aunque el cuarto siempre permanece igual, en este 
incesante cambio espacial inciden excepcionalmente algunas modificaciones en 
la escenografía, indicadoras de que la habitación no es la misma, o que incluso 
el motel ha cambiado. Spregelburd cultiva así una particular ilusión referencial 
cuyo artificio devela momentáneamente, mediante sutiles fracturas, sugiriendo 
el mecanismo de construcción de la obra, como cuando dos personajes 
observan sucesivamente y, desde diferentes puntos de vista, el choque de una 
camioneta Land Rover, a la manera de un flashback cinematográfico (escenas 16 
y 17); incorpora entonces de manera refinada operaciones narrativas propias 
del cine.

Lejos de ser una comedia de puertas, La estupidez, con su aire «retro» y sus 
referencias a las series americanas de los años ‘70 y ‘80, muestra la relativización 
de todo anclaje territorial en los espacios de tránsito y pone en escena algunas 
transformaciones de la subjetividad imperantes en la posmodernidad, en 
relación con la pérdida de cualquier sentido activo de la historia, sea como 
esperanza o como memoria, y del sentido progresivo del tiempo como tiempo 
de aprendizaje.

El sistema de la gestualidad abarca la mímica facial y aspectos relevantes de la 
proxémica del actor, signos vinculados con la expresión de la corporalidad. Esta 

4  «El tempo es invisible e interior. Determina la rapidez o la lentitud de la puesta en escena, recorta o 
prolonga la acción, y acelera o reduce la velocidad de la dicción» (Pavis, 1996).
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y otras puestas de El Patrón Vázquez permiten apreciar un estilo de actuación 
irónico. Infante ha advertido que el trabajo de Andrea Garrote con la mirada 
cómplice-maquieta muestra su filiación con la tradición del actor popular 
(Infante, M., Libonati A. & Pozner A., 2008, p. 100). Creemos que su uso de la 
hipérbole y la ironización manifiesta rasgos compartidos en tanto componentes 
dominantes de la poética de actuación grupal. Como el autor escribió la obra 
sabiendo que la iba a poner en escena con su equipo, que intervino en el proceso 
creativo, la gestualidad marcada en las didascalias del texto dramático guarda 
relación con el proceso de ensayos y puesta en escena. El número reducido 
de actores pensado para resolver una superposición argumental complicada 
(que genera uno de los efectos más potentes en el receptor) supone una 
disponibilidad actoral amplia. Y una dirección de actores eficaz, en tanto el 
mecanismo que permite que los intérpretes salgan de escena reingresando a 
los diez segundos caracterizados como un personaje diferente, a lo largo de 
toda la representación, debe calibrarse aceitadamente. Por otro lado, el trabajo 
con el gesto expresa en La Estupidez un semantismo global asociado con una 
idea de incomunicación de tintes apocalípticos, que manifiesta cierta filiación 
con el absurdo y el grotesco5. Los vendedores del cuadro gesticulan entre sí 
improvisando la mentira sobre su origen y cualidades, mientras los sucesivos 
interesados en la compra van agigantando de manera alucinante la historia de 
la témpera, hasta poner a los engañadores en el lugar de los engañados. En 
el caso de la historia de los policías, el romance entre Zielinsky y Wilcox se 
expresa en una gestualidad que obstaculiza o disminuye su comunicación con 
los otros personajes. La escena final (n.° 22) condensa esta cuestión mostrando 
el intento de comunicación por parte de los policías con Ivy (que utiliza la 
oralidad de manera muy rudimentaria) mediante una secuencia de lengua de 
señas, e ilustra la deconstrucción irónica de los lugares comunes y posiciones 

5 «Los referentes culturales que han incidido en mí los veo en mil sitios imprecisos: Chéjov, Carver, 
Borges, Auster, Fassbinder, Joyce, los absurdistas franceses (sobre todo Adamov)… Auster me gusta 
mucho, sobre todo en relación con el estudio del azar, de la posibilidad de que se dé el verdadero azar 
en la literatura. Me interesa mucho su reflexión teórica, en libros como La invención de la soledad. Esta me 
ha influido probablemente más que sus novelas. Creo que será más fácil decir dónde no veo ninguna 
influencia… Racine, Lorca, Molière. Ocurre que mi acercamiento a leer teatro ocurrió a partir de los 
absurdistas franceses, y cuando yo era muy chico (alrededor de los diez años). Pues bien: yo siempre 
creía que el teatro era eso. Eso que hacían Ionesco, Cocteau, Adamov. Para mí, en la confusión de la 
infancia, la escritura teatral era “absurda”, mientras que la literatura era seria. Algo de esta confusión 
aniñada continúa en mí. Otros autores, en cambio, han partido probablemente de Shakespeare, o de 
los griegos, y luego han visto con asombro lo que ocurrió con las vanguardias. Pero para mí, siempre 
fue al revés» (De nuestra entrevista con el autor, inédita). 
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políticamente correctas, en este caso relativos a las discapacidades (Spregelburd, 
2004, pp. 163-171).

En La Estupidez, se acumulan las referencias a las teorías del arte moderna 
y posmoderna. El juego avasallante con este último discurso manifiesta, a la 
manera de un reflejo, la vocación del autor de socavar e ironizar las pretensiones 
miméticas de un arte teatral basado en la referencialidad y la totalización 
representativa. Según Libonati, toda su poética podría enfocarse como «… 
simple parodia al realismo» (Infante, M., Libonati A. & Pozner A., 2008, p. 97). 
Tras la verbosidad hilarante de Emma Toogod y Richard Troy para construir 
un mito que permita vender un desecho como obra de arte, mentira superada 
por nuevos datos aportados por los compradores, se vislumbra la relativización 
de todo referente seguro. Spregelburd parodia también el «American way of  life» 
a golpes de zapping. La estrategia de composición incluye signos «volátiles» 
que circulan de manera azarosa por las cinco historias (los snacks, el cheque, 
el dinero), eventuales hilos conductores cuya asombrosa emergencia produce 
comicidad, operando a la vez como claves de difícil aprehensión para el 
espectador. Son también elementos de fuga y distorsión que distancian esta 
poética del realismo y coadyuvan a instalar una dinámica significante sostenida 
en la mutabilidad, el exceso, el barroquismo, la interferencia, la proliferación y 
el humor irónico estructural6. En ella la invitación al entretenimiento y la risa se 
marida con la crisis de la representación, enfrentándonos al riesgo de caer en el 
vacío semántico. El final de la obra parece decirnos, con el fluir de la conciencia 
de Wilcox pasado en off mientras se produce el grotesco diálogo en lengua de 
señas, que todos somos partícipes de que la sociedad humana haya llegado a 
los excesos de nuestra contemporaneidad: materialismo exacerbado, relaciones 
despiadadas y abandónicas, explotación capitalista de los adelantos científicos, 
incomunicación, simulacro y necedad. La alusión a ese ojo de Dios que nos 
mira, signo que Spregelburd recupera de la etapa tardomedieval, se resignifica 
de esta manera a través de técnicas teatrales experimentales y procedimientos 
de los mass media, y genera un efecto paródico sobre las lecturas sociales que 

6 En otros textos se trata de elementos mítico-religiosos que Spregelburd toma del cristianismo, el 
judaísmo o la cultura egipcia, para mixturarlos y hacerlos resonar con narraciones de la cotidianeidad 
actual, muchas veces banales o grotescas. Uno de los efectos de dicha inclusión es la captación, a través 
de un humor agridulce, de que la humanidad cultiva desde tiempos remotos ciertas ideas que regresan, 
como la de la conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos mediante una llave que los 
comunica, perdida y siempre buscada. Dentro de la Heptalogía, esta idea está trabajada específicamente 
en El pánico, y más recientemente en Todo (2010).



LuCAs riMoLdi Gramma, XXI, 47 (2010) - 53

realizamos como partícipes de nuestro medio (Infante, M., Libonati A. & 
Pozner A., 2008).

Spregelburd es hábil para responder a la vocación de las instituciones 
extranjeras cuando pretenden que el teatro latinoamericano tematice de manera 
convencional aspectos asociados a nuestras culturas, y los tiña de color local 
(cfr. 2007, pp. 34-35). Disertó al respecto en una conferencia en la Universidad 
de Friburgo, «Teatro y crisis de la realidad, una bisagra argentina» (2002), y 
también en la mesa redonda «¿El arte como quinto poder?» en el coloquio 
mensual Streiträume, de la Schaubühne de Berlín (de los que vuelve a participar 
en 2010, dedicado entonces al tema «Las 3 Américas»). Publicó además ensayos 
sobre la cuestión en las revistas Humboldt, Theater der Zeit, Festival de Viena y 
Hamburguer Hefte del Deutsches Schauspielhaus de Hamburgo.

Los datos precedentes anuncian que Alemania es el país extranjero donde 
mayor recepción ha tenido su obra. El dramaturgo ha sido autor en residencia de 
varios de sus teatros: el Deutsches Schauspielhaus (2000-2001), el Theaterhaus 
de Stuttgart (2002), la Schaubühne de Berlín (2004 y 2005) y el Münchner 
Kammerspiele de Munich (2007). En 2008 es autor comisionado por la 
Fundación Frankfurter Positionen dentro de su ciclo Leben 2.0 para la escritura 
de una obra para ser estrenada en el Schauspielfrankfurt.

Muchas de sus obras se han montado en Alemania. En 2000 se lee en formato 
de semimontado La inapetencia (Die Apettitlosigkeit), Heptalogía de Hieronymus Bosch 
I, en el Deutsches Schauspielhaus, estrenada en 2001, en traducción alemana de 
Dieter Welke y bajo la dirección de Gabriella Bußacker. Mismo año, directora 
y sala para La extravagancia (Die Überspanntheit), Heptalogía de Hieronymus Bosch II, 
en traducción de Patrick Wengenroth. La escala humana, escrita en colaboración 
con Daulte y Tantanián, participó simultáneamente de la programación del 
Hebbel-Theater de Berlín y del Deutsches Schauspielhaus.

La pieza tres de la Heptalogía, La modestia (Die Bescheidenheit), se estrena en 
alemán en 2001, en el Deustches Schauspielhaus, con traducción de Patrick 
y Sonja Wengenroth. La dirección corresponde ya al propio Spregelburd. En 
2005 se montó en el Schlosstheater de Moers.

La obra que nos ocupa, La estupidez, fue comisionada por el Schauspielhaus 
para su proyecto «Schreibtheater». En enero de 2004, Spregelburd dirigió una 
lectura en alemán, en la Schaubühne de Berlín, en el marco del Festival FIND 
iv. Allí se estrenaría en mayo de 2005 como Die Dummheit, con dirección de 
Tom Kühnel. También en alemán, la subió en el Theater Basel (Basel), Kosmos 
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Theater (Viena) y Staatstheater (Stuttgart); y en marzo de 2011 se estrenó en 
el teatro de Wuppertal.

Heptalogía de Hieronymus Bosch 5, El pánico (Die Panik) se leyó, en 2005, en el 
Festival FIND v bajo la dirección de Spregelburd y en traducción de Patrick y 
Sonja Wengenroth; y se estrenó en enero de 2007, en el Münchner Kammerspiele 
de Munich. En 2008, tiene dos nuevos montajes en lengua alemana, en las 
ciudades de Luzern y Karlsruhe, Badisches Staatstheater. Durante su estadía 
de 2005, el argentino preparó una performance sobre teatro y política en Buenos 
Aires, y revisó con el público alemán su obra reciente, especialmente Bizarra, de 
la que leyó fragmentos con actores alemanes (la experiencia se repitió durante el 
FIND de la Schaubühne, en 2010). Spregelburd ya había montado por encargo en 
2002, en una coproducción del Theaterhaus de Stuttgart y el Staatstheater, la obra 
Un momento argentino, en traducción alemana de Almuth Fricke (Ein argentinischer 
Augenblick). Tematiza la dictadura militar y la vincula con el estallido de 2001; la 
vuelve a producir en 2005 la radio Süd West Rundfunk (SWR), Baden-Baden, 
con la dirección de Ralf  Kröner y la participación de Spregelburd como actor. En 
enero de 2007, el director y autor suizo Reto Finger realiza una lectura dramatizada 
de esa versión en el Nationaltheater Mannheim dentro del ciclo Fingers Freunde, 
seguida de un debate con el autor. Esta obra, así como algunas de la Heptalogía, 
fue estrenada en Alemania pero no en Argentina. La paranoia, sexta pieza de su 
serie, es comisionada por la Akademie Solitude de Stuttgart mediante una estadía 
del escritor en calidad de artista en residencia, y se muestra en Berlín durante el 
FIND x (la edición anterior del festival había incluido Buenos Aires, que pertenece 
al proyecto internacional Three Cities). Por su parte, la Schaubühne comisionó en 
2009 a Spregelburd para la escritura y montaje de Todo, estrenada ese año por El 
Patrón Vázquez durante el festival digging deep and getting dirty; también participó 
del Internationales Autorenfestival zu Identität und Geschichte, y se reestrenó, en alemán, 
en el Badisches Staatstheater de Karlsruhe (2010).

Todas las obras de la Heptalogía han sido editadas por Suhrkamp Verlag; también 
Un momento argentino. Raspando la cruz (Die Unsichtbaren, 1998) y La escala humana 
(Der menschliche Maßstab, 2000) tienen versiones en alemán firmadas por Almuth 
Fricke. Buenos Aires, Todo y Bizarra fueron traducidas entre 2008 y 2010 por Patrick 
y Sonja Wengenroth, y publicadas por Suhrkamp. Pro-Helvetia y Goethe Institut 
publicaron Apátrida en versión de Jana Beckmann, en 2010.

Spregelburd también es traductor de alemán e inglés. Tradujo del alemán 
El Dorado de Marius von Mayenburg, que dirigió y actuó junto a El Patrón 
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Vázquez dentro del ciclo 4x4 del Instituto Goethe de Buenos Aires. En 2006 
hizo lo propio con Nadar perrito (Schwimmen wie Hunde) de Reto Finger, dirigida 
en este caso por Andrea Garrote. El dramaturgo también tradujo del inglés y del 
alemán a Harold Pinter, Steven Berkoff  y Sarah Kane, entre otros, y dictó en la 
ciudad de Mülheim an der Ruhr un taller para traductores, durante el encuentro 
Theatertage: Stücke 09.

En una entrevista realizada por Nina Peters para la revista Theater der Zeit, 
Spregelburd reflexionó sobre su experiencia en Alemania, inédita para un teatrista 
argentino:

Yo he podido trabajar bastante en Alemania, y es un país que me gusta mucho 
y —no hace falta decirlo— un modelo teatral para muchas culturas. Sin embargo, 
algunas cosas me resultan impensables. Las obras suelen elegirse desde las 
direcciones de teatros que están más preocupados por establecer una marca de 
pertenencia, un diseño de personalidad, antes que una real preocupación por 
las obras en sí. Muchos teatros han logrado un nivel de calidad ejemplar, y sólo 
quieren conservarlo, repetirlo, establecerlo en términos comparativos frente a otros 
teatros, y poder así seguir accediendo a los subsidios estatales que permiten su 
existencia. Esto es lógico. Los teatros alemanes pelean una dura lucha sin cuartel 
por demostrar cuán necesarios son, frente a las otras alternativas. Yo siento que 
—en esas condiciones— es muy difícil pensar bien el teatro. Pero es un tema muy 
arduo. El sistema teatral alemán funciona dentro de un macrosistema mayor, con sus 
reglas y excepciones: el sistema democrático alemán, y ahora también, si se quiere, 
el sistema político del mapa europeo. Hablar de las diferencias entre tal paisaje y 
el nuestro ocuparía el espacio entero de esta revista. Ojalá las distintas realidades 
teatrales pudieran aprender unas de otras para tomar lo mejor de cada una de esas 
realidades y desechar lo peor (Peters, Nina, s. d.).

Si la respuesta de Spregelburd a la pauperización que sufrió Argentina como 
consecuencia del proceso neoliberal de privatizaciones ha sido una reduplicación 
de la apuesta estética, es pertinente señalar que su tendencia al exceso, asimismo, 
responde a otros orígenes, tal como él mismo ha reconocido:

Después de la hecatombe que se produjo en el teatro europeo de los cincuenta, 
con los absurdistas, caben dos posibilidades. Una es detenerse y ya no escribir 
nada más, o al menos, comprender que escribir teatro es escribir sobre las enormes 
limitaciones del teatro. La otra es buscar alguna respuesta desesperada. Creo que de 
una u otra manera, todo autor debe pensar qué responder al cimbronazo técnico, 
temático, narrativo del teatro de aquel momento.

En ese sentido, mi teatro es una de estas respuestas desesperadas. Cierto gusto 
por lo barroco, por lo abundante, por el malentendido permanente que se enrosca 
sobre sí mismo, cierta apelación a la figura geométrica del Fractal, ubican a mi teatro 
en las antípodas de un Beckett. Pero surge de él, de las preguntas que le ha dejado a 
nuestro siglo. Mi teatro no cesa de formularse las preguntas esenciales sobre el arte 
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de la representación, y repite que el destino del hombre ya no nos parece trágico, 
sino, nuevamente con Beckett, ridículo (Peters, Nina, s. d.).

La comicidad verborrágica y colorida de esta poética hace entretenida y 
grata la labor expectatorial. Si la búsqueda constante de variaciones en los 
procedimientos de escritura puede producir eventualmente cierto efecto de 
artificiosidad, como en Bloqueo o La Paranoia, en los trabajos estrenados más 
tarde, una mayor presencia de la emotividad abre el sistema dramatúrgico a 
otras dimensiones.
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«mobIlIs IN mobIlE»: CróNICa DE uNa uTopÍa ErraNTE 
EN Vingt MiLLe Lieues sous Les Mers, DE JulIo VErNE 

Daniel Del Percio*

NoTa DEl EDITor

El presente trabajo constituye la síntesis de una investigación realizada en el marco del 
seminario de doctorado «Perspectivas analíticas del relato de viajes, entre la literatura 
comparada y los estudios transatlánticos», dictado en el año 2007 por la Doctora Sofía 
Carrizo Rueda, en la Universidad Católica Argentina.

Resumen: El viaje y la utopía son complementarios. El viaje es el acceso al país utópico; 
la utopía, lo que da sentido al viaje. En la segunda mitad del siglo xix, Julio Verne escribe 
Vingt mille lieues sous les mers como una novela múltiple: relato de viaje y de aventuras, 
narración didáctica con prosa científica y precursora de la ciencia ficción. Esta novela 
es, además, una «utopía móvil», la suma del viaje y del destino utópico, el instrumento 
fabuloso o el juguete tecnológico de la plenitud. De esta unión nacerá, paradójicamente, la 
distopía, la utopía concebida como instrumento vengador. Julio Verne anticipa los mundos 
de pesadilla que tienen su semilla en un «mundo feliz». 
Palabras clave: infancia, aislamiento, relato de viaje, Verne, utopía, ideología, juguete, 
colonialismo.

Abstract: The travel and the utopia are complementary. The travel is the access to utopic land; 
the utopia is the sense of the travel. In the second middle of the xix century, Jules Verne writes 
Vingt mille lieues sous les mers as a multiple novel: travel nºarrative and adventure story, 
didactic and scientific, and precursor of the science fiction. This novel is, too, a «mobile utopia»; 
the sum of travel and the utopic destiny, the amazing instrument or the technologic toy of the 
happiness. The distopia will borne from this paradox union: the utopia as revenge instrument. 
Jules Verne brings the nightmare’s worlds that they have its seed in a «brave world». 
Keywords: infance, isolation, travel narrative, Verne, utopia, ideology, toy, colonialism. 
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INTroDuCCIóN

Se viaja y se escribe para buscar el asombro. Aristóteles decía que la filosofía 
nace de esta actitud que, paradójicamente, es al mismo tiempo propia de la 
infancia. Tanto el relato de viajes, como toda forma de literatura que contiene 
dentro de sí la descripción de un viaje, tienen en común el haber atravesado 
un límite o una frontera para descubrir un lugar que nos era extraño. En esto 
consiste la experiencia de ser extranjero: una infancia que nos hace filósofos. 

Así como infancia y filosofía tienen en común un estado de «inocencia 
esencial ante el mundo», viajar y escribir se parecen porque son los actos que 
construyen el espacio, entendido este como extensión infinita que busca llenarse 
de sentido. No es casual que, desde siempre, la narración de un viaje, tanto real 
como imaginaria, sea esencial para la imagen que tienen de sí mismos: tanto el 
individuo que viaja y relata, como la sociedad para la que aquel escribe. Acaso 
podamos considerar, de hecho, que la descripción de lo desconocido es la 
experiencia creadora por excelencia, por cuanto vincula memoria y acción, 
pasado y presente, lo familiar y lo extraño. Formas nunca vistas son adaptadas 
a lo familiar por quien observa y escribe. Miedos familiares se proyectan en 
lo extraño y diferente. Las observaciones del viajero pueden hacer distinto lo 
igual, e igualar lo extraño. Así, describir está, indisolublemente, unido al acto 
de viajar, como ha demostrado, en distintos trabajos, Sofía Carrizo Rueda1. El 
problema surge cuando pensamos de qué modo se describe y se navega. En 
definitiva, quien relata un viaje navega por las aguas de Heráclito. 

Pero acaso esta forma de viajar ya haya desaparecido. Zygmunt Bauman acuñó 
la expresión «modernidad líquida» para designar una forma de concebir el mundo 
sin estructuras ni conceptos sólidos (Bauman, 7-20). Irónicamente, parecería que 
esta forma de modernidad ha hecho imposible la experiencia de ser extranjero. Es 
decir, ha hecho imposible el asombro y su condición básica: la infancia. Porque, 
necesariamente, se viaja haciendo escalas en lo sólido (un puerto, una ciudad, 
una forma singular). Trasladarse en lo siempre líquido es disolverse dentro del 
propio viaje, porque han desaparecido los límites que, al dividir a los hombres, 
en rigor los invitaban a acercarse. 

Acaso el siglo xix sea el más rico en relatos de viaje por ser una época única en 
la historia, en la que se conjugaron medios de comunicación lo suficientemente 
rápidos y numerosos con esta condición de asombro propia de la infancia de la 
humanidad, de la que ya había gozado profundamente durante la Edad Media 
1 A lo largo de este trabajo, haré referencias puntuales a estos aportes teóricos.
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y el Renacimiento. Entre estos relatos, imbuidos de incipiente ciencia ficción y 
de divulgación científica, se destacan las obras de Julio Verne, y en particular, las 
comprendidas dentro de su ciclo de «voyages extraordinaires». Vingt mille lieues sous 
les mers, novela emblemática de ese ciclo, y acaso la más famosa de todas ellas por 
su equilibrio entre anticipación, aventura y actualidad, es solo parcialmente un 
relato de viaje. Verne construye un verdadero sistema utópico y, en apariencia, 
autosuficiente (la nave prodigiosa, el Nautilus), construida por un personaje 
oscuro que, en principio, es caracterizado por su genialidad, pero que, en 
verdad, es dominado por el odio a la civilización occidental. Esta utopía móvil 
puede pensarse como el «auxiliar» que permite el viaje extraordinario, el juguete 
infantil que permite la fantasía y el descubrimiento, o bien como un espacio en 
donde se desenvuelven ideas mortales y en absoluto infantiles: la venganza, la 
lucha, el terror. El viaje que emprende el Nautilus puede leerse entonces como 
el desplegarse de Occidente en sus dos rostros: el positivo-constructor, pleno 
de espíritu de descubrimiento y exploración a través de su ciencia y su arte; y el 
negativo-destructor, en el que el viaje es una mera excusa para mostrar la opresión. 
Vista así, la novela que nos ocupa sintetiza violencia e ingenuidad, descripción 
de abismos submarinos y de abismos humanos. El verdadero eje de la obra no 
es, entonces, el viaje extraordinario a través de los mares, tan perfectamente 
delimitado por la prosa didáctica de Verne, sino la sintaxis entre este viaje singular, 
para el que no parecen existir límites, y el estancamiento en el odio de su personaje 
principal: el Capitán Nemo. Y Verne muestra un gran conocimiento del alma 
humana al dejar esta dialogía sin síntesis y sin redención.

El barCo EbrIo

En pleno siglo xix, existen muchas formas de navegar. Darwin no es Goethe, 
ni Shackleton es Conrad. Sin embargo, y siguiendo a Barthes, acaso podamos 
definir dos tipos, o mejor dicho, dos extremos en estas concepciones. Le bateau 
ivre, de Rimbaud, y Vingt mille lieues sous le mers, de Julio Verne, representaron para 
el semiólogo francés la libertad absoluta, es decir, el viaje en sentido puro, carente 
de itinerario y de crónica, y además, el ámbito de lo doméstico, de lo previsible, 
de la aventura perfectamente calculada y casi turística.

Observemos los siguientes fragmentos de Le bateau ivre:
La tempête a béni mes éveils maritimes.
Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots
Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes,
Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots!
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Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d’astres, et lactescent,
Dévorant les azurs verts; où, flottaison blême
Et ravie, un noyé pensif  parfois descend;… 

[La tempestad bendijo mis desvelos marítimos.
Más ligero que un corcho, bailé sobre las olas 
que llaman arrolladoras eternas de víctimas, 
durante diez noches, ¡sin añorar el ojo necio de los fanales! 

Y desde entonces me sumergí en el Poema 
de la Mar, infundido por astros, y lactescente, 
devorando los azures verdes; donde, como la flotación pálida 
y arrebatada, un ahogado pensativo a veces desciende;… (Rimbaud, 1995, p. 252)]

Es evidente el vuelo poético del texto, en el que cada elemento es impulsado a 
su máximo grado de libertad para extraer de él la esencia del viaje interminable. 
Este largo poema, escrito en 1871, es posterior a la novela de Verne que nos 
ocupa. Es significativo que Rimbaud no conociera el mar antes de escribirlo. 
Según Juan Abeleira, traductor y comentador de Rimbaud, «El barco ebrio» es 
una reelaboración poética de imágenes diversas, tomadas de distintas obras de 
aventuras: Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Poe; Los cantos visionarios, de 
Hugo; El viaje, de Baudelaire; y la misma Veinte mil leguas de viaje submarino, de 
Verne (Rimbaud, 1995, p. 504). La influencia de esta última, en particular, es 
notoria en varios pasajes, como, por ejemplo, la descripción que hace Verne del 
mar de los zargazos fue determinante en la imagen del mar como «lactescente». 
Sobre este poema, y sobre las diferencias que tendría con la obra de Verne (que 
nos ocupa), comenta Barthes: 

El objeto verdaderamente contrario al Nautilus de Verne es «El Barco Ebrio» de 
Rimbaud, el barco que dice «yo» y, liberado, de su concavidad, puede hacer pasar al 
hombre de un psicoanálisis de la caverna a una verdadera poética de la exploración 
(Barthes, 1989, p. 84).

Barthes considera antitéticos ambos textos, pero lo curioso es que toma como 
punto de referencia central las naves, es decir, el instrumento que permite el viaje. 
En Rimbaud, ve el casco despojado de cualquier ordenamiento y control, y este 
«descontrol voluntario» del navegante (que, en realidad, es dirigido por el azar y el 
mar) es la forma de exploración más pura posible. Compartimos esta afirmación, 
pero acaso su lectura de la obra de Verne no haya penetrado lo suficiente en lo 
que podríamos llamar «su metafísica del viaje» para reducirse solamente a «su 
fenomenología». En rigor, podríamos aplicarle al Nautilus las mismas pautas de 
análisis que emplea Gastón Bachelard en La Poética del espacio, para analizar el 
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espacio íntimo de la casa, de la sala de estar y, quizá para no reducir la experiencia 
al confort definitivo, el sótano y la buhardilla, lugares siempre amenazantes y 
seductores. Ambos tipos de espacio, femeninos en esencia, simbólicamente 
maternos y devoradores, constituyen el topos de la inmovilidad, y su lado oscuro, 
como toda caverna, reside en su misma invitación a detenerse. 

Pero la idea de topos es más amplia. Desde una concepción simbólica, espacio 
o lugar no es meramente una superficie delimitada concretamente. Bollnow 
observa que Aristóteles en la Física interpreta el espacio como una suerte de vasija, 
como un lugar que contiene otras cosas, al menos, potencialmente (Bollnow, 
1969, pp. 35-37). Esta estructura «matriz», envolvente y femenina funciona 
como un sistema de muñecas rusas, de lo que prontamente surge el problema 
(que la física moderna ha reactualizado) acerca de si existe un lugar «límite», un 
continente que no es contenido, o bien, si los espacios se suceden contiguamente 
de forma ilimitada2. ¿Qué más parecido a una vasija que una nave submarina? 
Y ante todo, no debemos olvidar que esta nave es un topos en movimiento, a la 
que el mismo Verne caracteriza como Mobilis in mobile, lo móvil en el elemento 
móvil. Si aplicáramos el análisis de Bachelard al Nautilus, encontraríamos, sin 
duda, una casa o una caverna, pero que se mueve sin interrupción dentro de otra 
casa incesante: el mar. La esencia del viaje no se halla ni en la nave ni en el mar, 
sino en la sintaxis que ellas forman. Será uno de los pasajeros accidentales del 
submarino el encargado de leer ese lenguaje.

CróNICa DE uNa rEVoluCIóN

Ante todo, pensemos que Veinte mil leguas de viaje submarino se desenvuelve en 
el misterio. Misteriosa es la aparición de la nave, sugestivamente confundida 
con un leviatán. Misteriosa es la personalidad y el sentido que le da a su vida 
y a su viaje el Capitán Nemo, misteriosa es la nave y la energía que la anima, y 
misterioso será su destino.

Vemos, claramente, que el misterio regula la lectura de la obra sugiriendo la 
presencia de un hecho que saldrá a la luz y se manifestará solo para volver a 
sumergirse en lo ignoto. Desde la recepción, el despliegue de la obra adopta 
una estructura similar a la que Jung y Von Franz han detectado en los cuentos 
de hadas en general, y muy particularmente en el ciclo artúrico. En este, la 

2 Esta concepción subjetiva y, a la vez, material de espacio, que fue común hasta Galileo y Newton, 
implica una relación entre psicología y física que, en rigor, es más exacta que la que provee la física 
moderna, por cuanto surge de la propia experiencia del habitar y del trasladarse. Es decir, nos cuesta 
imaginar un lugar «sin contenido». 
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espada que surge del lago representaría las fuerzas del inconsciente que emergen 
al mundo de la conciencia. Esta irrupción tiene por objeto «restaurar» las energías 
del mundo. Y, por esta misma razón, su final no puede ser otro que el regreso de 
esa fuerza a su lugar natural, una vez cumplida su misión.

Observemos desde esa perspectiva la estructura de esta novela de Verne. 
Sus cinco partes corresponden no solo a un predominio argumental, sino, 
principalmente, a la peripecia existencial que implican:

i. Misterio generado a partir de noticias y sucesos extraordinarios (informes 
de capitanes, accidentes de barcos que han chocado con un objeto desconocido, 
grandes columnas de vapor y agua que anuncian al monstruo).

ii. Viaje en el Abraham Lincoln: de una manera errática, cual un «barco ebrio», una 
nave de superficie que persigue al Leviatán (su vínculo con Moby Dick de Melville 
es evidente) y en la que están embarcados los tres protagonistas principales, uno 
de los cuales (un naturalista francés) será el narrador y fijará la focalización3.

iii. Naufragio: luego del encuentro con el monstruo y de una lucha singular, 
los tres protagonistas devienen náufragos y quedan aislados (el término, en este 
caso, es etimológicamente preciso) en lo que creen una isla y que, para su asombro, 
es una nave submarina.

iv. Viaje en el Nautilus: capturados por el enigmático Capitán Nemo, y sin 
embargo, mantenidos en un estado «hospitalario» por motivos que solo le 
conciernen a él, los tres protagonistas inician un viaje submarino alrededor del 
mundo. Este viaje se caracteriza por emprender un recorrido solo a medias 
conocido por los tres protagonistas, a quienes llamaremos «los pasajeros del 
Nautilus», y por visitar parajes nunca vistos por el hombre, pero que, en el tiempo 
de la enunciación de la novela, eran tierras pendientes o en vías de exploración.

v. Misterio por el destino del Nautilus y su Capitán, que han desaparecido en 
un inmenso remolino (diríase, un ombligo marino). Su regreso queda como duda 
y promesa a la vez.

Pronto observamos que esta estructura es especular, pero el misterio final ha 
cambiado de rostro. Así como el submarino atraviesa la línea de la superficie 
del mar, así el relato ha atravesado la superficie del espejo de la realidad, se ha 
sumergido en un lugar ignoto, y lo ha explorado. Pero, ¿qué surge exactamente 
de ese espacio del inconsciente? No un monstruo; no, al menos en el sentido 

3 No nos parece casual que la lucha contra el mal la emprenda una nave llamada «Abraham Lincoln», 
el presidente norteamericano que abogó y luchó por la abolición de la esclavitud. La guerra de secesión 
norteamericana y el asesinato del presidente habían tenido lugar poco antes de que Verne comenzara 
la redacción de su novela.
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habitual del término, ni un arma, sino precisamente un «lugar» en el estricto 
sentido aristotélico de topos: espacio, hueco, volumen en el que se habita. En ese 
lugar «móvil» (característica que hace a la esencia de la nave y de la novela) se 
desarrolla una curiosa sociedad «perfecta» propia de la Edad de Oro: allí todos los 
hombres poseen una única voluntad y una única voz que, en ningún momento, 
es despótica o totalitaria. Y hemos usado la palabra «hombres» en su limitada 
acepción de género: la sociedad «perfecta» y «autosuficiente» que sale a la luz es 
exclusivamente masculina. No hay mujeres ni siquiera en el imaginario masculino 
de estos hombres. Si observamos un poco más, veremos que lo único femenino 
en el Nautilus, a pesar de su nombre, es la nave misma. Ella, ese lugar que los 
contiene, es una madre que los provee de todo, incluso del movimiento. Barthes, 
muy sagazmente, elabora la siguiente idea:

La imaginación del viaje corresponde en Verne a una exploración de lo cerrado; 
la coincidencia de Verne con la infancia no proviene de una mística banal por la 
aventura, sino de una felicidad común por lo finito, que puede encontrarse en la 
pasión infantil por las cabañas y las tiendas de campaña: el sueño existencial de la 
infancia y de Verne consiste en amurallarse e instalarse (Barthes, 1989, p. 81).

A continuación, Barthes plantea que el arquetipo de este sueño es La isla misteriosa, 
un espacio cerrado en donde el hombre, devenido niño, reinventa el mundo. En 
este mismo sentido, Dos años de vacaciones podría considerarse una novela perfecta: 
los náufragos son niños que se vuelven autosuficientes, y a los que solo les falta 
una madre. Ella llegará más tarde, también como sobreviviente de un naufragio.

Estamos, evidentemente, frente a una «situación» Robinson: el aislamiento es total 
y nos permite probar la capacidad del ser humano para sobrevivir y progresar. 
Sin embargo, en Verne como en otros autores anteriores a él, la estancia en la 
isla no es una metáfora del nuevo hombre capitalista y emprendedor. No es un 
Robinson Crusoe, un adulto que reinventa la sociedad occidental en el más puro 
aislamiento, sino un niño que se encierra para ser feliz. El progreso, en todo caso, 
será un juguete más del niño.

Al respecto, Barthes agrega:
Verne fue un maníaco de la plenitud: no cesaba de establecer límites al mundo y de 

amueblarlo, de llenarlo como si fuera un huevo; su movimiento es exactamente igual 
al de un enciclopedista del siglo xviii o de un pintor holandés: el mundo es finito, el 
mundo está lleno de materiales enumerables y continuos. La única tarea del artista 
(y, por qué no, del científico) es hacer catálogos, inventarios, perseguir rinconcitos 
vacíos, para hacer ahí, en apretadas líneas, las creaciones y los instrumentos humanos 

(Barthes, 1989, p. 82).
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Desde este punto de vista, en Verne se cruzan la idea utópica de la Edad 
Dorada (el pasado ideal, el espacio mítico y delimitado de la infancia) con la 
estructura ideológica del progreso positivo-materialista, propio de la Revolución 
Industrial y del viaje de exploración científica. No es preciso pensarlo mucho para 
comprender que estas dos actitudes constituyen el rostro luminoso del siglo xix 
europeo. Pero Verne es sagaz, y comprende claramente que también existe un 
rostro oscuro, y que, acaso, concluya por opacar completamente al anterior. Es 
el rostro del Poder, de la opresión y de la anulación de la voluntad individual, ya 
anticipado por otro francés: el Marqués de Sade. 

Indiscutiblemente, el gesto profundo de Julio Verne es, pues, la apropiación. La 
imagen del barco, tan importante en la mitología de Verne, no la contradice; por 
el contrario: el barco bien puede ser símbolo de partida; pero más en profundidad, 
es la cifra de la clausura […] El navío es un fenómeno vinculado a la vivienda, más 
que un medio de transporte […] El Nautilus es, en este sentido, la caverna adorable. 
El goce del encierro alcanza su paroxismo cuando, desde el seno de esa interioridad 
sin fisura, es posible ver por un gran vidrio el vacío de las aguas exteriores y, en un 
mismo gesto, definir el interior como lo contrario (Barthes, 1989, p. 83).

Este autoencierro o autoaislamiento es el espacio propio de la descripción 
y del catálogo. La prosa didáctica de Verne puede extenderse a placer en una 
innumerable crónica del adentro y del afuera. Un adentro y un afuera que 
dialogan a partir de un cristal y de la luz que emite la misma nave haciendo 
visible lo incógnito. Y sin embargo, considerar que Vingt mille lieues sous les mers 
es el relato de un viaje utópico sería ignorar que en él subyace un personaje 
que es acción pura: el creador y comandante de la nave, misterioso hacedor 
del viaje, millonario, genio del arte, de la tecnología, y de las ciencias físicas y 
naturales; y sus motivaciones extraordinarias pero siempre ocultas. A partir de 
sus personajes, la función narrativa en esta obra de Verne es, fundamentalmente, 
una sintaxis entre dos discursos descriptivos profundamente escindidos, como 
las dos caras de la cultura de la que surge: por un lado, la descripción utópica; y 
por otro, la descripción de un hombre (el Capitán Nemo) que es «Nadie» y que 
oscila entre la perfección divina y lo monstruoso. Pero ¿acaso es la descripción 
de la nave y de su viaje el marco que contiene la narración de las acciones de 
Nemo? ¿O bien estamos en la situación inversa? El modelo teórico de Carrizo 
Rueda resuelve este problema, al explicar que el relato de viajes…

Se trata de un discurso narrativo-descriptivo en el que predomina la función 
descriptiva como consecuencia del objeto final, que es la representación del relato 
como un espectáculo imaginario, más importante que su desarrollo y su desenlace. 
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Este espectáculo abarca desde informaciones de diversos tipos, hasta las mismas 
acciones de los personajes. Debido a su inescindible estructura literario-documental, 
la configuración del material se organiza alrededor de núcleos de clímax que, en 
última instancia, responden a un principio de selección y jerarquización situado 
en el contexto histórico y que responde a expectativas y tensiones profundas de 
la sociedad a la que se dirigen (Carrizo Rueda, 1997, p. 28).

Consideramos que este modelo teórico que aporta Sofía Carrizo Rueda 
permite analizar los textos de Verne tanto en profundidad como en extensión. 
Vingt mille lieues sous les mers es paradigmática dentro de las novelas del autor 
francés, puesto que, como en ninguna otra, puede verse claramente la doble 
articulación del espacio y, por ende, de la acción y de la descripción. Por un 
lado, desde la perspectiva del «mundo cerrado» de la nave, estamos ante un 
relato de viaje puro en donde la «utopía» es el objeto a describir. A su vez, lo 
descripto involucra dialógicamente lo interior y lo exterior, el mundo de la nave 
y el medio por el cual esta nave se desplaza. Es una «utopía móvil», en la que 
persiste, fundamentalmente, el modelo insular, propio de Tomás Moro, Roger 
Bacon y de Tomasso Campanella, pero en donde esta «isla» es una máquina que 
se desplaza incesantemente (significativamente, en las dos oportunidades en las 
que esto no ocurre: el incidente de la Isla de Torres y al quedar atrapados entre 
los hielos de la Antártida, la nave y sus pasajeros corren el riesgo de destruirse). 
Sin embargo, esta utopía posee características propias que merecerán un estudio 
más amplio en las páginas siguientes.

Por el otro, se trata de una novela en donde se narran las aventuras de 
tres personajes que toman contacto inesperadamente con un hombre que se 
encuentra en guerra con el mundo. O, más precisamente, con la civilización 
occidental. Nemo prefigura al Kurtz de The heart of  darkness, de Conrad, puesto 
que en él subyace, a la vez, el modelo del salvaje y del civilizado. De hecho, 
Nemo es un bárbaro detrás de la máscara tecnológica y cultural de un Robinson 
Crusoe. La crónica casi infantil del descubrimiento utópico es el marco de una 
narración mayor, dramática y devastadora.

MobiLis in MobiLe

El relato de viajes y la utopía se vinculan, tal como lo señala Sofía Carrizo 
Rueda, del siguiente modo:

… todo autor de un libro de viajes, sea de la época que sea, tiene presente de 
modo prioritario en su horizonte de recepción que sus informaciones tienen que 
estar necesariamente en una trabazón íntima con expectativas profundas de la sociedad 
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a la cual se dirige. No nos olvidemos que uno de los subgéneros más importantes 
generados por los libros de viajes es la utopía (Carrizo Rueda, 1997, p. 26) .

Visto así, podemos deducir que Verne tenía una visión muy clara de las 
expectativas de su sociedad. Allí se suman el nacionalismo francés, la mirabilia de 
continentes desaparecidos (la Atlántida) y las regiones que entonces permanecían 
inexploradas, pero que estaban en proceso de descubrimiento (el Polo Sur y los 
fondos marinos). A su vez, las maravillas tecnológicas de la nave debían generar, 
sin duda, un interés al menos similar al que experimentaban los lectores de 
ciencia ficción del período 1950-1970, ante las naves que exploraban el espacio 
extraterrestre. Significativamente, estos cuatro aspectos aparecen reflejados en la 
obra como descripción y no como narración, tal como, a partir de la teoría que hemos 
tomado de base, se caracteriza el relato de viaje. Todo instrumento tecnológico, 
toda especie marina o lugar de importancia histórica para Francia, todo paisaje 
exótico o inimaginable para el hombre común, es descrito con una minuciosidad 
extraordinaria, didácticamente. En este mismo sentido, el empleo de una unidad 
de medida de longitud, como la legua, aparece como deliberadamente arcaizante, 
pero responde a una estética de la recepción calculada de forma perfecta. Legua 
es una antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una persona puede 
andar en una hora. Es una medida itineraria y variable de acuerdo con el país y el 
individuo. De hecho, es la medida del viaje del peregrino que, paulatinamente, fue 
más o menos normatizada. En tiempos de Verne, existían sobre todo tres: la legua 
francesa, de 4,44 km; la legua de posta, de 4 km; y la legua marina, de 5,555 km, 
equivalente a una vigésima parte de un grado. Esto arroja las siguientes medidas 
expresadas en kilómetros: 88.800, 80.000 y 111.100, respectivamente.

Dado el itinerario descripto, Verne utiliza la legua francesa, quizá pensando 
sobre todo en sus lectores, familiarizados con esa unidad de medida, aunque, 
desde hacía tiempo, ya se había impuesto el sistema métrico decimal. 

Ahora bien, más allá de lo que Verne pensara ofrecer a sus lectores, parecería 
que su objetivo primario, acaso inconsciente, fuera poseer un juguete construido 
con los aportes del progreso para gozarlo desde la utopía de la infancia. Giorgio 
Agamben establece una curiosa relación entre juguete y rito, dado que considera 
que «todo lo que pertenece al juego ha pertenecido alguna vez a la esfera de 
lo sagrado» (Agamben, 2007, p. 101), en cuanto el juego es un rito que solo 
ha conservado la forma del drama sagrado. «Al jugar —agrega el pensador 
italiano—, el hombre se desprende del tiempo sagrado y lo “olvida” en el 
tiempo humano» (Agamben, 2007, p. 101). Es decir, los artefactos del juego, 
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los juguetes, fueron objetos sagrados que hoy un niño da vueltas, abre, destripa 
y rompe para, inconscientemente, encontrar su significado perdido. Entonces, 
si el Nautilus es un juguete en manos de su autor (Verne, Nemo, Nadie), y en la 
novela es analizado, descripto, definido, mostrado en planos que lo dividen, lo 
abren y lo invierten, ¿qué mito perdido encarna? Según Cirlot, «La navegación, 
en una filosofía del infinito absoluto, negaría al héroe incluso la llegada a la patria 
y lo haría navegador eterno en mares siempre nuevos, en horizontes inacabables» 

(Cirlot, 1997, p. 328).
Esto es, precisamente, lo que ocurre entre la nave y su Capitán Nemo, puesto 

que la navegación de ambos carece de un final. La dimensión temporal que 
abarcamos, medida en una distancia de veinte mil leguas, surge de la irrupción de 
tres hombres que no son navegantes, sino simples pasajeros. Pero esta peripecia 
existencial es extraída de su forma mítica gracias a la minuciosidad tecnológica 
de Verne (que, aun así, se reserva el misterio de la energía para la posteridad, que 
sin duda lo alcanzará algún día) para dejar ante el lector solo la fascinación del 
mecanismo, el juguete inagotable para aquel que desee viajar incansablemente. 

Sin embargo, existen otros elementos en este navío sumergible que poseen 
una fuerte lectura sociopolítica. González Miguel identifica algunos de ellos 
en una novela alemana que fue inspiración para Verne:

Un antecedente importante es el Insel Felsenburg, de G. Schnabel (1731), 
importante por su utopía social y de estado. La obra, narrada en primera persona, 
incluye los componentes tradicionales de otras novelas con «situación robinson»: 
los náufragos, la isla desierta, etc. pero además se incorporan elementos de la 
narración utópica, ya que la sociedad creada por los personajes en la isla del 
Atlántico Sur se convierte en una respuesta al absolutismo europeo. El modelo 
de sociedad propuesto se basa en el temor a Dios, la razón y la virtud. Julio 
Verne será el heredero directo de esta sociedad utópica creada por Schnabel 
(González Miguel, p. 171).

Pero ¿en qué consiste una utopía? Para Raymond Trousson (1995, pp. 43-49), 
las características de un país utópico consisten básicamente en: 

La Insularidad, que no es solo una tradición heredada de Moro y 
Campanella, sino que refleja la necesidad imperiosa de aislamiento que requiere 
ese modelo de sociedad para desarrollarse. El Nautilus, como toda nave cerrada, 
cumple con esta característica a la perfección.

El utopista profesa el desprecio del oro y del dinero, lo cual parece 
en un principio contradictorio con el personaje de Nemo, quien dispone de 
inmensas sumas que ha empleado para construir la nave y equiparla con obras 
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de arte e instrumentos de precisión. Pero además, o al menos así lo sospecha 
el Profesor Aronnax, Nemo financia generosamente movimientos libertarios 
en el mundo. Sin embargo, dentro de la nave, el dinero no existe. Nada se 
vende, nada puede comprarse.

La regularidad. El funcionamiento interno del mundo utópico debe ser 
impecable como el de un mecanismo de relojería, prestarse lo menos posible 
a la excepción. De esto, la tripulación constituye un ejemplo excelente, 
puesto que ejecuta sus tareas de una manera mecánica y regular, sin registrar 
ningún tropiezo, ninguna contrariedad o alegría. No obstante, hay sucesos 
que se constituyen como excepción, y son precisamente los que anticipan 
la metamorfosis de la nave utópica en nave de guerra. Curiosamente, esta 
ruptura de la rutina se produce desde el lenguaje. El narrador, cronista de 
memoria envidiable, anota que el primer oficial, al observar con su catalejo, 
cotidianamente y a la misma hora, el horizonte siempre despejado, repetía la 
frase «Nautron respoc lorni virch». Incomprensible, como lo era el lenguaje de 
los tripulantes, sin embargo, en una oportunidad la cambiará por otra. Ese 
día, que Verne describe en un capítulo sugestivamente titulado «Aegri Somnia», 
ocurrirá la primera metamorfosis de la nave, que pasará de lugar utópico a 
arma de venganza.

La utopía no tiene pasado. No surge de una evolución ni está sometida a sus 
leyes. De hecho, la nave nace por iniciativa de un solo hombre, su comandante. 
Sobre la tierra, no han quedado vestigios de su nacimiento.

Requiere de la figura de un sabio más que humano. Nemo adquiere 
también la figura de El Legislador, que en este caso ha impuesto, incluso, su 
propio idioma. De ahí, la omnipotencia de sus leyes y de sus órdenes, pues 
jamás se verá contrariado por ninguno de los tripulantes.

El colectivismo es una consecuencia de lo anterior. La familia, como 
institución, ha desaparecido. Y más aun si esta utopía es la de la Edad Dorada: 
como ya mencionamos, solo hay hombres en el Nautilus. Es una sociedad creada 
para no reproducirse. El nihilismo de este concepto es demoledor.

La felicidad utópica solo puede ser, entonces, colectiva. Sin embargo, 
la felicidad ha sido desplazada, en este caso, por la venganza y el odio. Esta 
utopía es de la no celebración, del silencio y del rencor.

Toda forma de inacción queda proscrita: todos deben trabajar. El 
utopista siente horror de la profusión, del despilfarro, de la prodigalidad; es 
ascético y detesta el lujo. Curiosamente, esto es válido para todos los tripulantes, 
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salvo para los pasajeros, que provienen justamente del mundo exterior y son 
tolerados solo porque la labor de uno de ellos es admirada por Nemo.

La pedagogía es básica para lograr esto, y acaso su máxima expresión 
sea la unificación de la lengua. Cuestión del lenguaje: la lengua común del 
Nautilus, incomprensible para los tres «extranjeros», es un elemento de las 
utopías libertarias. Es un estado preBabel, es decir, han desandado la obra de 
Dios. Los hombres, entonces, ya no necesitan acatar leyes, porque siempre 
serán comprendidos. 

Estamos en un viaje imaginario en estado puro, en el que se insiste en el 
extrañamiento, el exotismo, el alejamiento; en la utopía tradicional, el viaje 
no es sino un medio, un pretexto, al dejar la aventura de ser un fin en sí 
misma (Trousson, 1995, pp. 29-30). Aquí, el espacio del viaje es lo utópico 
que, paradójicamente, tiene un fin totalmente alejado de la utopía. De hecho, 
podemos identificar en cada elemento de la novela un elemento mítico 
substancial: 

i. La aparición del monstruo y el enigma sobre su origen.
ii. Los héroes y su viaje en busca del monstruo para destruirlo.
iii. El naufragio y la peripecia existencial propia del superviviente.
iv. El héroe vengador, tan admirado como temido, y su viaje misterioso.
v. La desaparición del monstruo y el enigma sobre su retorno.
Sin intención de hacer un análisis funcionalista de la obra, notamos 

rápidamente que los motivos, los personajes y las peripecias son esencialmente 
clásicas y las encontramos en diferente medida en obras tan separadas en el 
tiempo y en el espacio como Las mil y una noches y el Beowulf. La ficción científica 
parecería ocupar, en contra de lo que surge de una primera lectura, una posición 
estrictamente secundaria, y «funciona» reemplazando los talismanes, a las damas 
del agua y las espadas del poder4. La prosa semididáctica de Verne parece 
funcionar en distintos planos:

i. Lo estrictamente documental e informativo, con muchas referencias 
históricas concretas (en particular, las que tienden a resaltar la presencia francesa 
en los grandes hechos de la historia).

ii. La mirabilia, propia de los viajeros medievales, en particular en su visión 
de los paisajes y en la descripción de la flora y la fauna.

iii. La tecnología y las ciencias físicas como «auxiliares mágicos» cuyo dueño 
o proveedor es el Capitán Nemo.
4 En pleno siglo xx, el director norteamericano George Lucas usaría la ficción científica exactamente 
como Verne, en su ciclo de La Guerra de las Galaxias. 
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Pero, ¿hay un monstruo oculto en este viaje bajo las aguas? Este misterio es 
«reflexivo», y sus caras apuntan a direcciones opuestas. El breve estudio genético 
de Christian Chelebourg puede aportarnos mucha luz al respecto. Según el 
crítico francés, todo comenzó con una carta de George Sand, amiga personal 
del editor Hetzel, a Verne, algunos de cuyos párrafos reproducimos:

Je vous remercie, Monsieur, de vos aimables mots mis en deux saisissants ouvrages qui ont réussi 
à me distraire d’une bien profonde douleur et à m’en faire supporter l’inquiétude. Je n’ai qu’un 
chagrin en ce qui les concerne, c’est de les avoir finis et de n’en avoir pas encore une douzaine à 
lire. J’espère que vous nous conduirez bientôt dans les profondeurs de la mer et que vous ferez 
voyager vos personnages dans ces appareils de plongeurs que votre science et votre imagination 
peuvent se permettre de perfectionner (Chelebourg, 2007, pp. 11-12).

La propuesta es clara: una obra de evasión hacia las profundidades del mar. 
Si así lo hubiese hecho, sencillamente hoy leeríamos una obra exclusivamente 
de aventuras, con algunos elementos científico-didácticos enmarcándola. Pero 
el proyecto de Verne es, desde un principio, radicalmente otro. Detengámonos 
brevemente en los cuatro personajes esenciales de la obra. La focalización es, 
digámoslo así, francesa y científica, es decir, cartesiana: el personaje del Profesor 
Aronnax es el narrador autohomodiegético, el personaje-narrador y, sobre todo, 
espectador que se constituirá, a la vez, en el principal interlocutor del extraño 
comandante de la nave y en el eje de simetría a partir del cual se construyen 
los demás personajes a los que llamamos «los pasajeros del Nautilus». Consejo 
(Conseil), mayordomo del Profesor, toma su nombre de un autor real, un 
científico amigo de Verne: J. F. Counseil, y se caracteriza por ser flemático, fiel 
y equilibrado en sus opiniones. El mismo Profesor Aronnax dará a entender 
que, pese a su nombre, nunca daba consejos5. A lo largo del viaje, mostrará un 
conocimiento del mar absolutamente enciclopédico y teórico, sin sutilezas de la 
vida real. Flamenco de origen, en él conviven lo francés y lo alemán. En «Ned 
Land», el canadiense, encontramos en cambio una personalidad tumultuosa, 
irascible, casi primitiva en su forma de relacionarse con los demás. Como viajero 
de los fondos del mar, su visión será la del hombre práctico que desdeña los 
callejones de la ciencia y se preocupa esencialmente por el aquí y el ahora. 
Pero lo más significativo reside en su nombre: Ned Land (observemos que 
es casi un oxímoron, dado que en el nombre de un marino —un ballenero–, 
reside la palabra «tierra» en el sentido de «país»): fue el apodo de un grupo de 
campesinos y obreros hostiles a las máquinas que vagabundeaban por la campiña 
inglesa durante los primeros tiempos de la Revolución Industrial, destruyendo 
5 […] en dépit de son nom, ne donnant jamais de conseils (Verne, 2007, p. 48). 
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cuantas instalaciones fabriles basadas en el vapor encontraban a su paso. En él 
conviven lo francés y lo inglés.

Francia es entonces el eje que vincula a los personajes alrededor de una forma 
de actuar y de ver el mundo que aparece, en principio, positivista y poética a la 
vez, con la gracia propia de los relatos de viaje, pero con dos distorsiones, dos 
peligros que acechan esta actitud: el exceso de civilización y el exceso de barbarie. 
La polarización de estos términos es, como la historia ha experimentado repetidas 
veces, fatal y destructiva. Bien equilibrada, pero inestable —confrontado esta triple 
mirada— se encuentra el Capitán Nemo.

El análisis de un personaje como Nemo podría resultar inagotable, puesto que él 
nace a nosotros como un signo que, a la vez, posee y no posee referente. Nemo es 
un pronombre latino que significa «Nadie». Su identidad es la ausencia de identidad, 
de nombre y de sombra. Su vínculo con el Outis homérico es evidentísimo. 

Es significativa la génesis del personaje. En un principio, Verne había pensado 
a su Capitán Nemo como un rebelde polaco cuya familia había sido asesinada 
por tropas zaristas, y que circunnavegaba los mares del mundo procurando, como 
venganza, hundir los barcos rusos que encontraba a su paso. Sin embargo, Hetzel, 
su editor, le desaconsejó que politizara hasta tal punto la novela, y le sugirió que la 
nacionalidad y los enemigos de Nemo permanecieran siempre desconocidos. Su 
causa, además de la venganza, sería la de luchar a favor de todos los desposeídos 
del mundo (Chelebourg, 2007, p. 12).

Tenemos, entonces, un personaje vengador y anónimo, cuyo accionar (que, con 
perdón del anacronismo, podríamos definir como «terrorista», pues su metodología 
consiste en sembrar el terror) tiene más puntos de contacto con el anarquismo 
europeo que con la idea, más estereotipada, del científico loco, creador de un 
mundo perfecto. Y sin embargo, Nemo también es esto último. Es alguien a 
quien no le basta haber construido un mundo perfecto. Debe usar ese mundo 
para destruir el otro, el de todos los hombres, puesto que en él no parece existir, 
sino el crimen y el desencanto.

Sin embargo, también existen en la novela profundas marcas positivas del 
Imperialismo europeo. Como lo señalara Edward Said:

En esa novelística de la pérdida y el desencanto [con referencia a la novela realista 
decimonónica] se inserta gradualmente una alternativa: no solo la novela abiertamente 
exótica y llena de confianza imperialista, sino los relatos de viaje, las obras de 
exploración y erudición colonial, las memorias y narraciones de experiencias y 
aprendizajes. En los relatos personales del doctor Livingstone, en Ella, de Haggard, en 
el Raj de Kipling, en Le Roman d’un Sahib, de Pierre Loti y en muchas de las aventuras 
de Julio Verne descubrimos una nueva progresión narrativa y un triunfalismo 
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inédito. Casi sin excepción, estas obras basadas en la exaltación y en el estímulo de 
la aventura en el mundo colonial sirvieron para confirmar y celebrar sus éxitos, en 
lugar de arrojar dudas sobre la tarea imperial (Said, 1996, p. 295) .

Más interesante aún es la referencia que el autor libanés hace al imperialismo 
francés, en donde es clara la articulación del pensamiento de Verne con un 
proyecto expansionista a partir de un ideal científico: «Se trataban toda suerte 
de combinaciones, incluyendo el alistamiento de Julio Verne —cuyo «suceso 
increíble», como se decía, enlazaba ostensiblemente el espíritu científico con 
un nivel muy alto de racionalismo— para dirigir «una campaña de exploración 
científica alrededor del mundo» (Said, 2002, p. 293). Said atribuye esta campaña 
científica (paralela a la de exploración y explotación comercial, e inevitablemente 
posterior a la militar de conquista) a la rivalidad colonial con Gran Bretaña y a 
cierto «espíritu de desquite» posterior a la guerra franco-prusiana de 1870-1871, 
y en la que Francia había llevado la peor parte. Significativa dentro de este hecho 
es también la revuelta, seguida de ensayo socialista, de «la Comuna de París», 
emergente de ideales y objetivos libertarios muy propios de la época. 

Por todo esto, el personaje de Nemo es esencialmente contradictorio. Enemigo 
mortal del Imperialismo, creador del mundo utópico ideal, a la vez autosuficiente, 
insular y nómada, «Nadie» es también quien ha realizado el sueño imperial de 
abarcar todos los espacios aún vírgenes, y de utilizarlos en su provecho mediante 
las infinitas posibilidades de la ciencia y de la tecnología. Una doble actitud 
antiimperialista-imperialista que se polariza, constantemente, en un sentido o en 
otro a lo largo de los numerosos diálogos que el misterioso Capitán tiene con su 
«invitado», el Profesor Aronnax. Esta tensión, que atormenta al individuo como 
una especie de «pecado original» del positivismo europeo, no tiene desenlace. 
Utopía enmarcada en un Relato de viaje enmarcado en una novela sobre una 
revolución de un hombre solo, Vingt mille lieues sous les mers señala, como ninguna 
otra obra de Verne, el dolor incurable que generaría el inmenso destino del 
Imperialismo. Nemo ha encarado una obra más grande que él mismo, y eso lo 
convierte a la vez en un utopista, en un criminal, y en un ideólogo. Paul Ricouer 
comprendió esa paradójica complementariedad:

La ideología y la utopía son figuras de la imaginación reproductora y de la 
imaginación productora. Parecería que el imaginario social solo pudiera ejercer su 
función excéntrica a través de la utopía, y su función de refuerzo de lo real, por 
el canal de la ideología. Parecería que no pudiéramos alcanzar el imaginario social 
sino a través de sus formas patológicas, que son figuras inversas una y otra de lo 
que Georg Lukács llamaba, en una línea marxista, la conciencia falsa. Al parecer, 
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solo tomamos posesión del poder creador de la imaginación en una relación crítica 
con estas dos figuras de la conciencia falsa. Si esta sugerencia es exacta, llegamos 
aquí a un punto en el que la ideología y la utopía son complementarias, ya no solo 
en razón de su paralelismo, sino en razón de sus intercambios mutuos. Parece, en 
efecto, que siempre tenemos necesidad de la utopía, en su función fundamental de 
impugnación y de proyección en otro lugar radical, para llevar a cabo una crítica 
igualmente radical de las ideologías. Pero la recíproca es verdadera. Parecería que, 
para curar a la utopía de la locura en la que sin cesar corre el riesgo de hundirse, 
hubiera que recurrir a la función saludable de la ideología, a su capacidad de dar a 
una comunidad histórica el equivalente de lo que podríamos llamar una identidad 
narrativa (Ricoeur, 2000, p. 360).

La conjunción de personajes auxiliares no podría ser más adecuada: la tripulación, 
construida colectivamente como una fuerza actancial que permite la operación 
de la nave al modo de los ayudantes mágicos, se vuelve personaje cuando es vista 
como individuos a partir de gestos fugaces, actitudes básicas que los humanizan: 
una víctima de los calamares que llama a su madre en francés, la mirada de un 
moribundo con el cráneo abierto, la expresión de venganza y decisión del Primer 
Oficial ante la vista de un acorazado. La muerte, ya sea propia como ajena o 
sepultada en la memoria, los libera del peso de ser parte de esa utopía perfecta, y 
de su feroz lucha contra la ideología, devolviéndolos a la falible dimensión humana. 
Acaso podemos proponer el límite a este relato de viaje narrado desde el lugar 
de la utopía: el secreto cementerio de los tripulantes, que espera a todos ellos. 
Sin embargo, Verne deja en suspenso el drama que pesa sobre el último de ellos 
que, indudablemente, quedará sin sepultura. Este lugar, un cementerio humano 
dentro de un cementerio de coral, es el único que se constituye como punto fijo 
de encuentro entre el Nautilus y la tierra, señal de que toda peregrinación, incluso 
la utópica y la destructora, concluye con un regreso a la materia.

CoNClusIóN

La utopía más perfecta es la que viaja por sí misma. Recibido por la nave, 
Madre y Leviatán a la vez, el narrador-viajero, un profesor francés que ama los 
espacios infinitos de América y del Mar, se encuentra prisionero de la libertad. Es 
una invitación a una suerte de «sedentarismo móvil» en el que el mundo está casi 
incondicionalmente a disposición del pasajero, quien, como un niño que juega, 
no ha tenido que abandonar su casa. Sin embargo, la ideología que la enfrenta 
resulta a todas luces, por su crudeza, más verosímil: el Nemo libertario y vengador 
se impone al utópico, porque la lucha y la venganza pertenecen al espacio de 
la acción. Es curioso que esta obra conjugue tan perfectamente la fascinación 
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infantil con aspectos del hombre que no imaginamos propios de la infancia. Sin 
embargo, el Nautilus es el espacio perfecto del mito: Edad Dorada, espacio materno, 
autosuficiencia, tiempo casi ilimitado para ejercer los placeres del viajero y arma 
perfecta de una revolución libertaria. Nemo, es decir Nadie, comanda la nave. Y 
Nadie, como bien lo saben Ulises y Paul Celan, es el nombre de lo ausente que 
conjuga todas las posibilidades del Ser que aún no han sucedido. Paraíso e Infierno 
a la vez, estamos ante un viaje del propio inconsciente del hombre del siglo xix, 
materializado en un mecanismo perfecto que oculta, como un tesoro, un alma 
imperfecta. Acaso no es menor el hecho de que ambos, la máquina y el hombre, 
lleven la misma inicial y perciban y actúen cada uno como parte de un mismo 
organismo. Mobilis in mobile, «Móvil en el elemento móvil», es no solo la nave en 
los océanos, sino también una señal profética que oscila entre la isla utópica y el 
Leviatán del Apocalipsis. Así, ha emergido en la superficie de la Historia, a través 
de una minuciosa crónica de viaje extraordinario, la caótica, cruel y maravillosa 
historia del hombre, como una realizable utopía que nos muestra en su vagar, tan 
minuciosamente relatado, la filigrana misma de la belleza y de la destrucción.
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Resumen: «Para una teoría del arte» (1928) contrapone, de manera radical, al arte realista el 
arte que Macedonio Fernández propone en dicha teoría. Desde esta oposición, este escritor y 
teorizador del arte propone construir leyes para la práctica artística experimental. Analizo en 
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epistemológicas, para luego precisar el sentido en que digo que Macedonio Fernández busca 
formular leyes de un arte no representacional, en particular en el arte verbal. Los puntos 
centrales del examen son: pensar el antirrealismo como postulación de arte no representacional; 
la importancia de la Autorística, Lectorística y la construcción de la Versión o Procedimiento 
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or Procedure as main elements of non-mimetic art; the primacy of artistic enunciation over the 
objectifying artistic enunciate; the constitution of experimental art based on constant inventive. 
Keywords: Macedonio Fernández, theories, art, literature, mimesis, non-representational, laws, 
invention. 

«Para una teoría del arte» (1928) contrapone, de manera radical, al arte 
realista el arte que Macedonio Fernández propone en dicha teoría1. A partir 
de esta oposición, postula construir leyes para la práctica artística. Analizo 
en detalle los primeros rasgos de esta teoría, para luego fundamentar en qué 
sentido digo que Macedonio Fernández busca formular leyes. Comienza 
enfrentándose al arte realista, al arte mimético (Bracamonte, 2010) y, por tanto, 
a la representación de objetos y seres en el enunciado. Lo señala expresamente 
cuando plantea que en el arte importa la versión, el procedimiento, la técnica, 
no el enunciado. Si recordamos, Aristóteles distingue entre objeto, medio y 
manera de mimesis o representación (Aristóteles, 1948, 1). En este aspecto, 
Fernández parece haber rescatado de Aristóteles la cuestión de la manera, el 
modo en que se representan los objetos y seres en el discurso. Y no solamente 
rescatado: Macedonio Fernández se dedica a explorar de manera permanente 
las modalidades discursivas, y en un punto, este aspecto que tiene en común 
con la poética aristotélica, le permite trabajar en la dirección opuesta.

Por supuesto, mi referencia a Aristóteles surge porque sin su concepto 
de mimesis resulta impensable la historia de la representación y los géneros 
artísticos. Pero esta cuestión, en la medida en que es tomada por Macedonio 
Fernández para negarla, como su opuesto, debe ser ubicada —a propósito 
de este escritor también teorizador del arte argentino— en las transformaciones 
que dicha noción —obviamente central para la reflexión estética a lo largo de 
su historia— experimentó, en particular entre fines del siglo xix y principios 
del xx. Pero más allá de las anteriores consideraciones, antes que remitirla en 
un sentido estricto a a la concepción aristotélica—si bien estas también están 
en juego—, Macedonio Fernández inscribe su antirrealismo en la crisis de la 
mimesis que Erich Auerbach (1950) detecta en dicho periodo: las nociones de 
mimesis que podemos leer en cada texto se relacionan con las modificaciones del 
concepto de realidad de cada momento histórico. Auerbach subraya el cambio 
de representaciones de la realidad operadas entre textos como Naná, de Emile 
Zola, y los textos de Gide, Proust y Joyce. Y lee aquellos en vinculación con 
1 En Fernández, M. (1997), Teorías. Buenos Aires: Corregidor. Las consideraciones de este artículo 
dialogan con desarrollos de mi libro Macedonio Fernández: una pasión teórica.  
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la idea cientificista naturalista —el realismo científico, el único que, a su vez, 
valora positivamente Macedonio Fernández, junto al realismo documentado de 
la historia—, mientras que ve las producciones de los escritores mencionados en 
segundo lugar, como manifestación de la crisis de fragmentación de la realidad, 
proceso cultural que caracteriza la etapa histórica en cuestión.

Cuando se produce este momento de surgimiento de una visión fragmentada 
de la realidad, Macedonio Fernández está en diálogo crítico con este proceso 
de crisis: tanto en lo científico como en lo filosófico, se pasa del optimismo 
positivista al inicio de la crítica radicalizada a las verdades con pretensiones 
de absoluto y a búsquedas de certezas admitiendo la coexistencia de varios 
puntos de vista con grados de verdad (coincidente con el suelo epistemológico 
donde surgen postulaciones que revolucionan la noción cotidiana de realidad: 
piénsese en la «Teoría General de la Relatividad» de Albert Einstein, la 
discontinuidad quántica de Max Plank y «El principio de indeterminación» 
de Werner Heisenberg). Esto resulta crucial en la medida en que Macedonio 
Fernández está, en primer lugar, interesado de manera decisiva en la teoría del 
conocimiento; a partir de allí despliega su posterior voluntad de indagación 
y alcanza logros filosóficos y estéticos, teóricos y artísticos. Ya en sus textos 
iniciales, dialoga con el problema de la fragmentación de la realidad a la que 
se refiere Auerbach (1950) —pensándola más bien desde la cuestión de la 
conformación de la materia y la posible constitución atómica del substratum de 
lo fenoménico—, pero no lo hace mediante una escritura de pretensión estética, 
sino en sus escritos metafísicos (aquellos que se pueden leer en volúmenes 
como Papeles antiguos (Escritos 1892-1907) y No todo es vigilia la de los ojos abiertos, 
de sus Obras Completas).

Sin duda, los muy esporádicos poemas que escribe desde 1903 son una 
trabajosa manifestación de la interacción de su sensibilidad y actitud cognitiva 
en relación con la fragmentación de la realidad. Pero es una diversidad de 
lecturas de carácter científico —sobre todo, su constante preocupación por la 
psicología— y filosófico la que le permite captar la aludida fragmentación. En 
este sentido, el término «realismo» contra el cual se define el arte postulado 
por Macedonio Fernández no hay que buscarlo solamente en la serie literaria, 
sino también en la de la teoría del conocimiento. En esta misma dirección, su 
antirrealismo tiene que ver con su recepción (combinada con su lectura de Jean 
Marie Guyau) de El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer 
y Principios de psicología de William James. 
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Si consideramos lo anterior, necesariamente Macedonio Fernández parte 
de una relativización de la percepción del mundo —en la medida en que esta 
noción en él es una consecuencia de los planteos de William James centrados 
en que las posibilidades de conocimiento se organizan a partir de la «persona», 
de su percepción y de la coordinación del resto de las facultades a partir de 
aquella—, porque, además, la percepción y el conocimiento del mundo se 
realizan subjetivamente.

Aquí los planteos de James se articulan con la recepción de Schopenhauer. 
La perspectiva que adopta Macedonio Fernández —en lo que a concepto de 
realidad se refiere— dialoga con la siguiente afirmación de Schopenhauer: 

El correlato en el sujeto, de la materia o causalidad (ambas cosas son lo mismo), 
es el entendimiento, que no es nada más allá de esta esfera. Su único destino, 
su único poder, es conocer la causalidad; pero este poder es grande, abraza un 
vasto círculo, y sus aplicaciones son numerosas, a pesar de la identidad de todas 
sus manifestaciones. Y a la inversa, toda causalidad o, lo que es lo mismo, toda 
materia y, por consiguiente, toda realidad, no existe más que para el entendimiento, 
por él y en él (Schopenhauer, 1927, p. 28).  

Destaco entonces que, frente a una concepción como la kantiana que separa 
sujeto/objeto, o la hegeliana, que establece que lo real y la razón coinciden, 
y, por lo tanto, el sujeto puede llegar a través de la razón a un dominio de lo 
real —mediante la dialéctica, por esto de Hegel, como dice Deleuze, procede 
la noción de «mediación»—, Schopenhauer propone —y esto resulta capital 
para Macedonio Fernández— acentuar como decisiva la manera, el modo, el 
proceso mediante el cual se relacionan sujeto/objeto, y no acentuar los polos 
del proceso de conocimiento. Esta recepción primaria de Schopenhauer —la 
cual Macedonio Fernández acentúa y matiza durante su vida, pero jamás la 
abandona— le permite establecer una perspectiva desde la cual pensar en 
la forma de conocer y lo lleva a explorar los tipos de sensaciones por parte 
del escritor y del pensador. A partir de 1904-1905 va a definirse mejor: si en 
(principio,) primera instancia este intelectual pone el acento en las sensaciones 
como el principal espacio para producir conocimiento —y recordemos que 
en esta primera época él es terminante en negar toda operación lógica en el 
proceso pensante—, luego acepta el proceso sensaciones/imágenes/ideas, lo 
que coincide quizá con una relectura de El mundo como voluntad y representación.

La filosofía schopenhaueriana es uno de los correlatos filosóficos del inicio 
de la etapa de concepción de duda de la realidad y mimesis fragmentada que 
verifica Auerbach. Macedonio Fernández se ubica así, en la serie de la teoría del 
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conocimiento, en la corriente filosófica que cuestiona el racionalismo abstracto 
en tanto vía del conocimiento que construye sistemas de pensamiento de 
ambición absoluta (Kant y Hegel, pero también Comte y Marx, son nombres 
emblemáticos de esto). Por lo tanto, desde un comienzo cuestiona de este modo 
la posibilidad de construir modelos abarcadores de la realidad. Por lo anterior, 
tal como lo subrayé, Macedonio Fernández —vía Schopenhauer y James— 
se contacta con el sensualismo de los siglos xvii y xviii de filósofos como 
Condillac —fundamental para el Sensacionismo de James—, Locke, Hume, 
Hobbes y Berkeley, a quienes conoce de manera directa o indirecta a través de 
otras citas, al llegar a la década de 1920. En este sentido, coincide con la línea 
de cuestionamiento radical al logocentrismo, tanto kantiano como hegeliano, 
que ya Nietzsche expone en Más allá del bien y del mal. Genealogía de la moral.

Por esta vía, Macedonio Fernández fundamenta su antirrealismo: propone 
entrar en una concepción de lo Real asentada en el Sensacionismo opuesta a lo 
Real entendido como un a-priori existente a todo conocimiento y práctica. Es 
decir, asume que puede arribar a una visión de lo real, pero, necesariamente, 
siempre desde la subjetividad. El mundo como voluntad y representación es una 
meticulosa reflexión sobre este proceso, que sutura la escisión sujeto/objeto y 
examina este enfoque alternativo tanto en sus consecuencias prácticas o éticas, 
cognitivas y estéticas. El objeto real en Schopenhauer como en Macedonio no 
está ausente: pero interesa que la percepción, entendimiento y su conocimiento 
es solo subjetivo y parcial, y en esto, la mencionada línea rompe decidida y 
frontalmente con Kant y Hegel.

El realismo en Macedonio Fernández es asumido como solo subjetivo, pero 
nunca niega la Realidad, por ello escribe: «El Universo o Realidad y yo nacimos 
en 1ro. de junio de 1874 y es sencillo añadir que ambos nacimientos ocurrieron 
cerca de aquí y en una ciudad de Buenos Aires» (Fernández, 1966, p. 115). 
En términos schopenhauerianos, Macedonio Fernández solamente entiende 
como posible la subjetivación de lo objetivo, la objetivación de lo subjetivo. La 
máxima expresión de esto último —según Schopenhauer— es lo «sublime», lo 
«bello», donde se llega a una objetivación de lo subjetivo que, además, carece 
de correlato práctico, de utilidad. De allí que Macedonio Fernández no deje 
de dar importancia a asuntos como lo «sublime» en el arte, o que utilice en 
su escritura referencias a lo extra-discursivo, las cuales, en definitiva, no son 
decisivas en la «representación de mundo» —uso aquí «representación» según 
El mundo como voluntad y representación, no según la idea de mimesis aristotélica—, 
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dado que lo decisivo para Macedonio es el proceso que parte de lo material y 
sensacionista, a lo imaginativo e ideacional; no el objeto por lograr, al cual ve, 
en sentido estricto, como imposible de representar: lo no-representacional.

Por consiguiente, más que quedarme con la oposición realismo/antirrealismo 
—de por sí enunciada de manera explícita por Macedonio—, propongo explorar 
qué significa la barra de separación, el between o «entre» postestructuralista entre 
realismo y antirrealismo; qué proceso está implicado en esa barra o pliegue 
deleuziano que, a su vez, por definición, implica dos o más series de análisis. 
Como manera alternativa de reflexionar sobre el antirrealismo de Macedonio 
Fernández, propongo entender qué es este efecto —porque el antirrealismo 
es, sobre todo, un efecto definido por la negativa— de apreciación; puesto 
que no es un término que define positivamente, que da cuenta de un proceso 
y sus implicaciones —es antes bien producto de una subjetividad que alcanza 
una rigurosa e inédita expresión y forma—. Reelaborando a Schopenhauer y, 
asimismo, a Jean Guyau y Alfred Fouillée en similar perspectiva, Macedonio 
Fernández trabaja el material de la subjetividad tanto en relación con el 
pensamiento como con el arte de una manera inusual: dar a lo sensacionista 
y emotivo la forma de una idea; dar a lo ideacional la expresividad material 
—la moldura— del sensacionismo y emotivismo. En definitiva, elabora un 
realismo subjetivo (u objetivismo subjetivo) de forma y expresión conceptual, 
ideacional o eidética, que, a su vez, en su contracara, aparece como un 
nominalismo o realismo nominal; esto justifica la cita de Wittgenstein que 
abre este ensayo, acerca del solipsismo —término frecuentemente usado a 
propósito de la obra de Macedonio— en tanto una variedad impensada de 
realismo). En otras palabras, Macedonio Fernández construye un subjetivismo 
no representacional, arrepresentacional, tanto de lo sensitivo y emotivo como 
de lo ideacional, que adquiere forma. Uso aquí como equivalentes lo «no 
representacional» y «arrepresentacional», términos por mí propuestos a partir de 
lo que señala Gilles Deleuze en «Introducción», de Diferencia y repetición (2002), 
respecto de que hay que distinguir entre la diferencia de objetos representados 
bajo el mismo concepto (repetición de lo Mismo), lo cual se explica por la 
identidad del concepto y la representación, y, por otra parte, la repetición 
que comprende la diferencia, y se comprende a sí misma en la alteridad de 
la Idea, en la heterogeneidad de una «apresentación». Enfatizo, entonces, 
lo siguiente: si Deleuze, atento a la discusión filosófica —conceptual— usa 
«apresentación» para resaltar el rescate de un pensamiento alternativo, de la 
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diferencia, que cuestiona la filosofía de la Representación —logocéntrica diría 
Derrida—; aquí prefiero usar «arrepresentacional», que llama la atención sobre 
el costado estético de lo «apresentacional», aquello que cuestiona las estéticas 
«representacionales», tal la posición alternativa —la construcción de lo no 
representacional— que define el recorrido de Macedonio.

la CuEsTIóN DE la sublImaCIóN y las DIfErENCIas CoN 
rasgos moDErNIsTas

El proceso antes detallado —que en Macedonio Fernández lleva años de 
elaboración conceptual y práctica, por lo menos desde 1892 hasta que emerge 
en textos y teorías que comienzan a aparecer en la década de 1920— muestra 
que estas búsquedas de ensayo y error convergen, a su vez, con las vanguardias 
artísticas alrededor de 1920, pero bajo ningún punto de vista se explican 
solamente por ellas. También expresan por qué este escritor no ingresa en la 
línea literaria modernista y posmodernista.

El punto de disidencia con estos movimientos es la búsqueda no-representacional 
de Macedonio Fernández. Esto, muy claro frente al Realismo y el Naturalismo 
—mimetismo en arte fundamentado en una cientificidad positivista, o 
evolucionista, o mecaniscista de aspiraciones absolutas en la representación, dice 
Macedonio—, resulta más equívoco frente al Modernismo hispanoamericano. 
Pero tampoco descarta lo representacional, y, en este sentido, Macedonio 
Fernández no encuentra un espacio de inclusión en él. En el Modernismo, 
en vez de buscar representar los reflejos o «copias» (el término recurrente en 
Macedonio) del mundo o la historia supuestamente objetivos, se realiza esta 
operación con los rasgos e ideas imaginarias de lo «sublime» (por ejemplo, los 
motivos mitológicos, grecolatinos u orientales): estas formas objetivadas de lo 
sublime buscan representarse en el enunciado literario.

Sin embargo, resulta evidente que los modernistas valoran en alto grado 
—como luego hace Macedonio Fernández— las sensaciones e imágenes: pero 
su acento —de nuevo— está en representarlas en el enunciado, no dejarlas 
implicadas en el proceso expresivo y formal, tal como hace Macedonio (quien 
encuentra un primer momento artístico de esta manifestación en su valoración 
positiva de la metáfora como figura de lenguaje «sin contextos»). De lo anterior, 
podemos inferir aquello con lo que, proveniente del Modernismo, diverge 
Macedonio Fernández: lo representacional, y aquello que, en el enunciado, 
expresaba lo representado. Así sean el uso de figuras y símbolos —por más que 
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a esto después le da otra elaboración en su práctica novelística, sobre todo en 
Museo de la Novela de la Eterna—, o la regularidad métrica y sonora, imperfecta 
«musicalidad» o «soniditos», a los que Macedonio Fernández critica como 
herencia modernista.

Ahora bien, aun cuando el Modernismo pone énfasis en lo representacional, 
más allá de que sea en motivos muchas veces muy diferentes al Realismo y 
Naturalismo, a su vez otorga una especial e inédita importancia al espesor del 
lenguaje2. Esto se contacta con búsquedas de Macedonio Fernández, quien 
comienza a profundizar su teoría del conocimiento cuando el Modernismo se 
ha consolidado como una de las estéticas dominantes, respecto a las cuales él 
busca construir una oposición y alternativa, o inclusive, según algunos críticos, 
cuando el Modernismo hacia 1900 llega a su apogeo y comienza su decadencia, 
evidente hacia 1910 (Ureña, 1964, p. 34). Podría decirse que, a partir de una 
preocupación por el espesor del lenguaje confluyente con el Modernismo, 
Macedonio Fernández sale en una dirección contraria (estética en la cual la 
idea se superpone a la figura retórica hasta ser una y la misma cosa) a la del 
Modernismo (en la cual la figuración adquiere una inflación nunca antes vista 
en la lengua española de la etapa posterior al Barroco).

2 Lo dicho dialoga con estas consideraciones de Max Henríquez Ureña. Dice en su Breve historia del 
Modernismo: «El modernismo no era propiamente una escuela. Por lo general […] no fue a beber en 
fuentes españolas. En cambio, en el modernismo encontramos el eco de todas las tendencias literarias 
que predominaron en Francia a lo largo del siglo xix: el parnasianismo, el simbolismo, el realismo, el 
naturalismo, el impresionismo y, para completar el cuadro, también el romanticismo cuyos excesos 
combatía…» (p. 12). A su vez, Max Henríquez Ureña destaca las dos etapas modernistas: «en la primera, el 
culto preciosista de la forma favorece el desarrollo de una voluntad de estilo que culmina en refinamiento 
artificioso y en inevitable amaneramiento. Se imponen los símbolos elegantes, como el cisne, el pavo real, 
el lis; se generalizan los temas desentrañados de civilizaciones exóticas o de épocas pretéritas; se hacen 
malabarismos con los colores y las gemas y, en general, con todo lo que hiera los sentidos; y la expresión 
literaria parece reducirse a un mero juego de ingenio que sólo persigue la originalidad y la aristocracia de 
la forma. No es que los modernistas desecharan del todo otros motivos de inspiración más honda: las 
torturas del alma contemporánea encontraron siempre repercusiones intensas en esa literatura; y en cuanto 
a los temas americanos, raro era el poeta o escritor modernista que los echara totalmente en el olvido […] 
En la segunda etapa se realiza un proceso inverso, dentro del cual, a la vez que el lirismo personal alcanza 
manifestaciones intensas ante el eterno misterio de la vida y la muerte, el ansia de lograr una expresión 
artística cuyo sentido fuera genuinamente americano es lo que prevalece. Captar la vida y el ambiente de 
los pueblos de América, traducir sus inquietudes, sus ideales y sus esperanzas, a eso tendió el modernismo 
en su etapa final, sin abdicar por ello de su rasgo característico principal: trabajar el lenguaje con arte» 
(pp. 33-34). Esta cita fundamenta los puntos de contacto y las diferencias de Macedonio Fernández con 
las coordenadas definitorias del modernismo que subrayo. Henríquez Ureña marca asimismo cómo el 
modernismo básicamente se opone a los excesos del romanticismo, pero en ningún momento se opone 
a la interacción con el realismo y naturalismo. Para los modernistas, dice Henríquez Ureña, lo decisivo 
era que la literatura fuera una literatura refinada. 
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Una diferencia con el Modernismo, a partir del contacto de Macedonio 
con ese movimiento, es la de entender al artista como decisivo —en teoría y 
práctica— para el arte. La figura del artista y la relevancia de la técnica aparecen 
como conceptos que contactan a Macedonio Fernández con el Modernismo, 
de aquí que —incluida la relación ambivalente que Macedonio construye con 
Leopoldo Lugones y Ricardo Güiraldes— sean estas nociones las que lo hacen 
valorar positivamente a algunos escritores modernistas que menciona (de hecho, 
en sus «Brindis» de la época vanguardista, reunidos en Papeles de Recienvenido, 
Macedonio realiza sendos homenajes a los escritores citados).

Resultan así, además del rechazo del impresionismo que Macedonio Fernández 
ve en el enunciado de textos modernistas, diferentes ideas de la sublimación 
artística y una posición distinta con respecto a los asuntos artísticos, las que lo 
alejan del Modernismo. En la línea de Schopenhauer, Macedonio busca en la 
objetivación formal y expresiva del arte una producción de imágenes e ideas 
—insisto en esto, porque los textos del escritor-teórico son singularmente 
conceptuales— que condensen, que fusionen, el proceso de interacción 
subjetivación/objetivación implicado por él mismo. En otras palabras, busca 
una «sublimación» que, a la vez, en su condensación expresiva y formal sugiera 
el proceso que la hizo posible. Si se quiere, busca expresar un arte sublime y la 
evidencia de su proceso de producción, la objetivación generada por el artista 
y, al lado, en el margen del mismo texto, la subjetividad que la produjo. Esto 
contrasta con la idea del acabado expresivo y formal, propio de los mejores 
logros e ideales modernistas.

Macedonio Fernández quiere evitar —según la «Belarte conciencial» o Arte 
Nuevo que postula— concentrarse en «asuntos» o motivos en sí, en tanto 
material para representar en el arte, lo cual cuestiona tanto el Realismo como el 
Naturalismo; rasgo que también podía adjudicar —en un sentido, muy diferente 
a los anteriores— al Modernismo, el cual en algunas de sus líneas llega a tener 
repertorios de «asuntos» disponibles al momento de la composición artística.

Estas diferencias —resaltadas aquí a propósito del Modernismo— dejan al 
desnudo los componentes del verdadero arte opuesto al Realismo en Macedonio 
Fernández, que no es la definición por la negativa de Antirrealismo (lo cual no 
dice nada, salvo su negación), sino ser «Belarte conciencial», o «Arte verdadero» 
o «Arte puro», conceptos que, para no ser simplificados o malentendidos, 
conviene comprender en relación a cómo se combina en Macedonio Fernández 
todo lo referente a sus búsquedas en el orden de lo metafísico u orden del 
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entendimiento, y la producción de conocimientos, lo científico y, por supuesto, 
lo artístico.  

auTorÍsTICa y VErsIóN: las lEyEs posITIVas DEl 
arTE maCEDoNIaNo

La representación del mundo —la objetivación del mundo— es subjetiva, 
y en este proceso cumple función decisiva la voluntad del sujeto de percibir, 
conocer, pensar. La Persona, el Individuo —como prefiero llamarlo aquí, antes 
que Sujeto, porque este último término tiene una connotación institucional— 
funciona decisivamente como generador de Belarte. En esta dirección, 
Macedonio Fernández usa el término «autor»: en el sentido de que es el autor 
el generador de Belarte, quien no obstante así no debe buscar la «Efusión» de 
sentimientos, sino solo —ni más ni menos— ser el que autentifica el hacer 
artístico, el ejercicio del procedimiento (Fernández, 1997, p. 247). «Autorística», 
por ende, es el despliegue que realiza el «Autor». En Macedonio Fernández, el 
«Autor» no funciona como principio de autoridad textual —aquel que cuestiona 
el análisis de Michel Foucault (1985)—, sino que funciona como aquel que 
genera o inventa Belarte conciencial por esto Macedonio postula al suyo como 
«Arte de invención» o «Arte de inventiva»).

El motivo por el cual la generación de arte en este escritor, aquí teorizador del 
arte, se asienta en el «Autor» (sujeto o individuo generador) y en la Técnica o 
Versión o Procedimiento (que implica el trabajo en sí mismo, en tanto proceso) 
es que el fin de Macedonio Fernández es construir su arte como una sucesión 
de sensaciones, imágenes e ideas, en permanente estado de revisión crítica. 
Este proceso determina que el arte en Macedonio sea un constante arte en 
hacerse, una sucesión de estados, cuya combinatoria no es lógica, ni racional, 
ni jerarquizada. Así el escritor define a su Museo de la Novela de la Eterna como 
«Novela en estados», y aquí recuerdo que «estados» tiene connotaciones  
complicadas —estéticas, epistemológicas, de diálogo con su complejo contexto 
científico— en la escritura macedoniana. Lo que, de manera evidente, puede 
resultar una contradicción de mi parte es destacar que en este proceso son 
importantes las sensaciones en un escritor que dice que su arte no es «sensorial», 
que está contra la «sensorialidad» en estética.

Por esto he aclarado que hablo de las sensaciones y lo Sensacionista —el 
examen de las sensaciones como el principio de conocimiento en Macedonio 
Fernández, tal cual lo enfatiza en su intercambio polémico con William James, 



JorGe BrACAMonte Gramma, XXI, 47 (2010) - 85

en la carta y recurrente escena de lectura en los que cita a James, y que aparece 
en varios pasajes macedonianos, tanto en sus escritos metafísicos como en No 
todo es vigilia la de los ojos abiertos—, y no de lo Sensacional, el término que también 
utiliza Schopenhauer para referirse a los efectos superficiales de las sensaciones. 
Lo «sensorial» en arte —lo espurio en arte, como dice Macedonio— resulta 
equivalente a lo Sensacionalista —según lo entiende Schopenhauer—, en tanto 
«efecto de realidad» incorporado, objetivamente, en el enunciado, lo cual es 
opuesto a la valoración positiva, que de las sensaciones realiza Macedonio 
Fernández, como principio o umbral de comprensión y conocimiento 
(reelaborado, a su vez, por Schopenhauer de Locke y Condillac, entre otros).

Schopenhauer parte de lo sensacionista, para luego pasar a la producción 
de imágenes o simulacra, lo cual implica la generación de ideas. A este proceso 
epistemológico, Macedonio Fernández le dará forma narrativa, a modo de 
ejemplo, en su «Teoría de la novela»:

Y bien; iba andando noches pasadas por esas calles —que les pongan nombre 
si quieren que uno sea exacto en las novelas realistas— cuando me asaltaron 
(parece mentira: a pocos pasos de una comisaría) dos ideas de estética literaria. 
Generalmente son tres o cuatro para asaltar, pero las ideas a mí no me tuvieron 
miedo; sabrían que me hallaba desprevenido y hasta temo se piense que apenas 
habrá sido una. Fueron dos. La primera la diré aquí y la segunda, la que quede 
de menos hoy, la elegiré cuando me regalen (no me faltan enemigos) los setenta 
tomos de una enciclopedia y un ancho telón para taparla (Fernández, 1997, pp. 
253-254).

Aquí resulta apreciable el carácter difícil y activo del surgimiento de ideas. 
Y cómo estas surgen de un tránsito físico, sensitivo y afectivo —en la medida 
en que hay una sensibilidad afectada por el entorno: las ideas lo asaltan en una 
calle—, hasta tomar forma conceptual en el proceso. La ironía sobre el nombre 
de las calles, ya da pie —en este fragmento que casi abre su «Para una teoría de 
la novela»— para atacar la insuficiencia —por imposible, en definitiva, según 
Macedonio— del realismo literario.

La citada «Para una teoría de la novela» es, entre las teorías artísticas 
macedonianas, la que en mayor medida condensa, por breve, su propuesta 
artística. Por una parte, manifiesta su práctica constante del prologar; esta 
teoría en sí misma puede ser leída como un prólogo —comentario, digresión 
sobre otros textos existentes e imaginarios, a hacer— de toda su obra. Y por 
otra parte, al jugar con el hecho de que si bien es asaltado por dos o tres ideas, 
pero en esta «Para una teoría de la novela» solo desarrolla una de ellas —tal 
como lo explicita en la anterior cita—, expone su idea del arte de la digresión, 
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de la dilación discursiva de las ideas circulantes en el lenguaje (rasgo visible en 
cualquiera de los textos de Macedonio Fernández), aunque vuelve efectiva la 
manifestación conceptual en cuestión.

«Para una Teoría de la novela» (como «Para una Teoría del Arte», «Artística 
de la Palabra» y «Para una Teoría de la Humorística», el conjunto de sus teorías 
artísticas), detalla las postulaciones esenciales de Macedonio Fernández. Voy a 
reflexionar sobre estas postulaciones en sucesivos núcleos conceptuales, que las 
enlazan, dado que si bien «Para una Teoría de la Novela» reúne las proposiciones 
del escritor y teórico, en las restantes teorías se reiteran ideas expuestas en 
aquella, y en esta se condensan ideas ampliadas en aquellas. Comienzo por 
ciertos elementos decisivos en las teorías artísticas de Macedonio Fernández.

Lo bello y lo bueno, por lo expresado, no funcionan como «cosas» y «valores» 
externos para representar en el discurso. Macedonio Fernández dice que el arte 
no tiene nada que ver con la belleza. Pero se puede decir que, tanto la belleza 
como lo bueno, en el discurso de Macedonio, están interiorizados en el proceso 
cognitivo-estético. La belleza —negada por este escritor como valor externo 
e ideal en el sentido de imperativo kantiano— y lo bueno están concentrados 
y condensados en la idea de placer, el sustrato del arte macedoniano, lo 
que se conecta con la relevancia que adquiere el concepto de «Suscitación» 
—retomado centralmente del psicólogo Lipps— en su teoría artística. La 
belleza en Macedonio Fernández se realiza en el procedimiento, en la versión, 
pero no como objetivo del arte: 

Queda el problema de si hay belleza natural. Yo no lo creo. Todo lo que se llama 
belleza natural es finalista, teleológica, es decir práctica: alusiones a la salud, la 
bondad, facultades de agilidad, fuerza, etc.; a todo lo que sostiene la vida. Sólo 
hay belleza artística, por expresión estudiada, y tanto más artística cuanto más 
indirecta, cuanto menos realística, menos copia, menos información […] Sólo 
llamo belleza a la emoción que sólo la inteligencia (no la vida o realidad) puede 
crear en tercero, por medios indirectos, no por el camino indirecto del raciocinio 
ni por el camino de emociones comunes no estéticas, de la copia o realismo 
(Fernández, 1997, p. 238).

Macedonio Fernández postula desde aquí una Estética: 
Debe aspirarse a una Estética de mínimo de motivación o asunto, tendiente 

a la pureza de una total omisión de motivación que caracteriza a la Música […] 
y aun poniendo a prueba el genio artístico y la autosuficiencia de la Artística o 
Belarte con la preferencia por afrontar artísticamente el asunto incoloro y aun 
antipático (Fernández, 1997, p. 236).
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Fundamenta lo anterior que Macedonio Fernández, al inscribirse en la línea 
opuesta al racionalismo abstracto, de por sí parte, en sus indagaciones, de que 
todo acto humano se asienta en la sucesión de estados que oscilan entre el 
placer y el dolor, episteme constitutiva de las filosofías sensualistas del siglo 
xviii y otras de parecida perspectiva durante el siglo xix (por más que estas 
saquen de aquella episteme consecuencias opuestas: la filosofía reivindicadora 
del dolor en Schopenhauer; la del placer en su discípulo disidente Nietzsche). 
Esta perspectiva en los planteos macedonianos se puede visualizar más allá de 
aparentes contradicciones en sus postulaciones: «He llamado Culinaria a todo 
arte de placer-sensación, y en Belarte por eso llamo Culinaria a todas las obras 
de pretendido arte, que recurren a la sensación» (Fernández, 1997, p. 238). La 
sensación se contacta aquí con lo sensacionalista schopenhaueriano y no lo 
sensacionista del mismo autor (distinción fundamental para comprender las 
paradójicas postulaciones macedonianas).

Macedonio Fernández busca, constantemente y en todos los campos que 
estudia, reivindicar las posibilidades de placer. De esta manera, busca eliminar 
el dolor, el cual equivale en un plano ético, de conducta, al principio de realidad, 
conclusión que Macedonio Fernández conoce —quizá más tarde: lo explicita 
en su «Para una teoría de la humorística» (1944)— a partir de las formulaciones 
que sobre esta cuestión realiza Sigmund Freud (Freud, 1993; Lacan, 1976, p. 
40). Lo que se vincula, por otro lado y de manera necesaria, con la búsqueda de 
una estética y actitud cognoscitiva de crítica a lo representacional, de absoluta 
reivindicación valorativa de lo arrepresentacional, puesto que el trabajo de 
experimentación, el proceso en sí de producción de arte es lo que suscita el 
placer en aquel que lo genera y el otro que es su interlocutor, por lo cual el 
concepto-objeto para representar en el enunciado o representación artística 
puede formar parte de ese proceso, pero no es lo más importante a producirse: 
lo más importante es el work in progress, el proceso en sí mismo que, a la vez, 
deviene en una sucesión de estados diferentes, a veces imprevisibles, dentro de 
lo previsible que implica el trabajo técnico del artista en aquel proceso.

Así, en el arte de Macedonio Fernández cumplen una función crucial el trabajo 
del autor y el lector, y la construcción de versiones, el proceder artístico, técnico de 
quien escribe y lee (la función activa de quien lee es el ejercicio de la Suscitación, 
de la empatía activa con lo generado por quien escribe). Recordemos lo 
expresado acerca de cómo Macedonio dialoga con su marco cultural-literario 
de mimesis fragmentada. Pero, por supuesto, propone alternativas en este marco. 
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En relación con el trabajo técnico por parte del autor y el lector, escribe: «Llamo 
belartes únicamente a las técnicas indirectas de suscitación, en otra persona, 
de estado de ánimo que no sean ni los que siente el autor ni los atribuidos a 
los personajes en cada momento» (Fernández, 1997, p. 254); aquí destaca lo de 
técnica indirecta —lo indirecto en arte es equivalente en Macedonio Fernández a 
Técnica, Procedimiento o Versión—, que suscita estados de ánimo (una vez más 
lo psicológico trama, de manera constante, las postulaciones conceptuales (en 
cuanto al arte en este autor) en otra persona, en el Otro, en el lector, diferentes 
a los que sienten el autor o supuestamente los personajes.

Por consiguiente, no se trata de suscitar en el Otro un efecto mimético, o 
de que la Técnica usada aliene un estado de ánimo, sino todo lo contrario. 
Así, a la vez que la Autorística cumple un rol decisivo en las teorías artísticas 
de Macedonio Fernández, no lo cumple en tanto reafirmación de la figura 
autorística como autoridad legitimadora de un objeto representado en el 
enunciado, o de autoridad ideológica cuyas ideas y representaciones se expanden 
en el texto y frente al lector. La Autorística aquí reivindica el hacer, el trabajo 
técnico, que genera artefactos artísticos abiertos a un uso libre y en múltiples 
direcciones, tanto para quien lo produce como para quien lo recepta. Por 
lo tanto, se puede afirmar que si la Autorística es una de las leyes positivas 
en la artística macedoniana, también lo es el hacer activo del Lector —la 
Lectorística—, quien reacciona afectiva, imaginaria y conceptualmente frente 
a lo hecho artísticamente por aquel. Y, por otra parte, al poner la teoría artística 
de Macedonio Fernández en primer plano el Procedimiento, Versión o Técnica, 
funda en el hacer de lo «Indirecto» o enunciación el eje de su hacer estético:

Diré de otro modo: un arte es tanto más belarte: 1) cuanto más consciente, 
es decir menos hijo del entusiasmo por un «asunto»; 2) cuanto más técnico e 
indirecto: debe ser Versión, nunca enunciado; 3) cuanto menos abultado en 
asunto, menos gruesa su motivación […]; 4) una belarte no existe si no tiene 
una técnica imposible a todo otra arte, una sola, y solo esa se usa (Fernández, 
1997, p. 255).

En cada arte es necesaria una técnica exclusiva, y lo mínimo de asunto en 
el enunciado o representación, pero, además, resulta fundamental, para su 
realización, el ejercicio más consciente posible por parte del autor. Volvemos 
a la confluencia, en Macedonio Fernández, de lo artístico y de lo psicológico; 
la estética como un hacer, como un espacio, en el que el componente 
psicológico, para su análisis y categorías, es clave. Importa, en este sentido, 
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que Macedonio pone el acento en el hacer consciente, por más que aquello 
que el hacer artístico, la versión, debe traer —según la preceptiva artística 
macedoniana— es la emoción, la complejidad de «estados» de quien enuncia 
para, indirectamente, sin provocación mimética, suscitar mediante la técnica 
una emoción en quien lee: «Este estado de ánimo, el mareo de la personalidad 
en el lector, sólo la literatura, la intelectualista, no la científica, puede darlo, 
y es el primer hecho de técnica literaria» (Fernández, 1997, p. 258). Aquel 
proceso de ida y vuelta continuo, ya analizado en este trabajo a propósito de 
la cuestión subjetivación de lo objetivo/objetivación de lo subjetivo, entre 
sensaciones-afectos y emociones-imaginación-concepto, eludiendo la búsqueda 
de la representación en el enunciado —mímesis—, pone en contacto estados 
emotivos y conceptos entre el enunciador y enunciatario, entre artista y lector. 
Dice Macedonio Fernández: 

El fin último de todo acontecer de la realidad es una emoción, no una instrucción 
ni una sensación-agrado. Hay que definir la emoción para el Arte (Arte con 
mayúsculas, para Macedonio Fernández, es Belarte), que es sólo emoción, aunque 
no toda emoción es arte ni belleza. Bajo el análisis, la emoción es un complejo de 
sensaciones, pero su origen es central-mental, y el de la sensación es periférico, 
bruto (Fernández, 1997, p. 238).

Macedonio Fernández reafirma su creencia de la génesis central-mental 
de la emoción: para él, a partir de lo consciente se explora lo desconocido, 
lo subconsciente (según la terminología prefreudiana que Macedonio usa 
en el primer tramo de sus escritos, la cual es asimilada luego a los términos 
freudianos, una vez conocidos por él). En este punto, si bien Macedonio 
Fernández no es surrealista, puede decirse que ingresa en terrenos similares 
a los que explora el Surrealismo —el inconsciente, lo emotivo, lo afectivo, lo 
instintivo—, pero apelando al uso de un instrumento construido racionalmente, 
deliberado cerebralmente: el procedimiento artístico. El artista de la palabra, 
según Macedonio, siempre debe controlar su instrumento, la escritura, la acción 
de escribir, por más que tanto autor como lector se abandonen a la simpatía y 
empatía artísticas no miméticas.

El arTE DE No «CopIas», o bElarTE

La coincidencia de Macedonio Fernández con la línea filosófica opuesta a 
las corrientes racionalistas que postulan la posibilidad de un conocimiento 
absoluto de la realidad (Hegel, quien hace coincidir la Razón con lo Real), o la 
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presencia de un sujeto racional de cuyo entendimiento depende el conocimiento 
del objeto (lo Real como Objeto), permite comprender su crítica a la noción 
de «copia». Para Macedonio, al resultar imposible para el entendimiento el 
conocimiento de la realidad, según un ordenamiento categórico a-priori, no 
es posible tampoco la representación de esa realidad objetiva, tanto a-priori 
como a-posteriori. La noción de «copia» sería la manifestación —en el sentido 
filosófico de fenómeno— de esta supuesta representación de la realidad en 
el enunciado artístico, representación del objeto separado del sujeto, la que 
es discutida por el escritor. El cuestionamiento a la «copia» ocurre en la serie 
estética. Asistimos, entonces, a una correlación de series, que, a la vez, resulta 
emergencia y condensación: Macedonio Fernández problematiza la noción 
de «copia» en la serie estética porque a su vez, en diferentes momentos de su 
trayectoria vital e intelectual, cuestiona la idea de «copia» realista y racionalista 
en las series de la teoría del conocimiento y filosofía. 

Ahora bien, si para Macedonio Fernández la Copia —principal cualidad 
característica del arte realista según él— es negativa, la Imagen, tal como vimos, 
es positiva. Llegamos así a una línea decisiva de sus teorías artísticas. Examinarla 
permite ir más allá de la oposición realismo/antirrealismo. Porque clasificar su 
propuesta artística como antirrealista es pertinente —en la medida en que de 
modo explícito ataca el realismo—, pero no define el polo opuesto, se queda 
solo en su cualidad de negación, de «anti». Además, podemos acotar —como 
ya lo hice— que Macedonio ejerce, también, un realismo subjetivo (y en este 
sentido puede aceptarse, de manera simultánea, la cualidad de idealista que, 
asimismo, se le adjudica). Es precisamente, en este sentido, que se comprende el 
carácter positivo de la Imagen en el pensamiento y práctica artística y filosófica 
del escritor y teorizador de un Arte Nuevo.

Si el joven Macedonio Fernández entendía que la Sensación era una «selva 
virgen» para ser explorada —y se instalaba así en una perspectiva en diálogo 
estrecho con Schopenhauer, pero también con la línea del «realismo idealista» 
de filósofos como Berkeley, Locke y Condillac—, a lo largo de su trayectoria 
conecta este pliegue con otros, lo cual brinda un acabado formal a su teoría del 
conocimiento y del arte. En efecto, si Condillac decía que las sensaciones eran 
la vía de producción de imágenes, y que, en este sentido, ciertas ideas debían 
entenderse como algo equivalente a aquellas —tener una sensación es tener una 
idea; solo que las ideas propiamente dichas eran un complejo de sensaciones—, 
Macedonio Fernández da forma a un pasaje entre sensaciones, imágenes e ideas. 
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Las imágenes se vuelven así un conector necesario: en Macedonio, tanto en su 
estética como en su teoría del conocimiento —ese espacio en el cual, según 
sus palabras, confluyen «filosofía» y «Metafísica»—, las imágenes conectan, 
contactan la sensibilidad con el pensamiento. Esto permite presuponer por 
qué rechazó la lógica: la rechazó en tanto consecuencia, en tanto producto de 
la razón abstracta. Pero esto no implica que las ideas y el entendimiento no 
jueguen un rol decisivo en sus búsquedas en las series del conocimiento y el 
arte. Lo juegan, en la medida en que imágenes, ideas y entendimiento conectan 
en pasajes de ida y vuelta sensibilidad y pensamiento, enlazando las operaciones 
racionales, entendidas aquí en tanto operaciones lógicas de una racionalidad 
no-abstracta a-priori, con lo sensitivo y afectivo que ubica a los seres en relación 
con los otros seres, objetos y el mundo.

Si el arte realista o Culinaria, según Macedonio Fernández, se define por la 
Copia; Belarte Conciencial se define —en uno de sus rasgos cruciales— por 
una valoración de la imagen, en tanto conector de series: conecta la sensibilidad 
y el pensamiento, y conecta la interacción Estética y Filosofía (no es casual 
que Macedonio haya marcado claramente, de manera reiterada, que a él le 
preocupaba, sobre todo, la meditación sobre Estética y Metafísica, destacando 
la Estética de la Novela). He aquí la importancia que, procediendo de las 
búsquedas del joven Macedonio Fernández y en convergencia luego con el 
Ultraísmo, adquieren la metáfora y las imágenes complejas, tanto en el aspecto 
estético como cognitivo. Es en este punto donde la valoración de la metáfora y 
la imagen —decisiva y primaria en el joven Macedonio Fernández— adquieren 
una articulación formal con sus teorías artísticas.

De lo anterior, otra consecuencia: la relación no jerarquizada que existe, en 
la teoría y práctica de este escritor y teorizador, entre sensaciones, imágenes e 
ideas. Como ya lo aclaré, las sensaciones en Macedonio Fernández no adquieren 
el valor de lo Sensacional (equivalente a su término Sensorial, según mi lectura), 
sino que llegan a materializarse, transformadas, en imágenes (pero el origen de 
estas se halla, sin duda, en aquellas), las cuales, a su vez, se contactan con las 
ideas. Por consiguiente, las imágenes permiten un ir y volver de lo sensible al 
entendimiento, de las sensaciones y percepciones a la racionalidad y producción 
de ideas, que en el pensamiento y arte de Macedonio Fernández está presente 
—de una manera intensa—, pero que no puede ser enfocada, para una más 
abierta comprensión, a partir de los sistemas racionalistas y realistas abstractos. 
Necesita ser enfocada desde una filosofía, epistemología y estética del proceso, 
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no teleológicas, reelaborando lo señalado por Deleuze en Diferencia y repetición 
(2002).

El arTE DE la INVENCIóN

Puede decirse que si a partir del valor de las sensaciones, el arte mimético va 
en una dirección y la propuesta de Macedonio Fernández va hacia la contraria, 
ocurre lo mismo con la valoración de las imágenes. Para decirlo de una vez: 
mientras el arte mimético o representacional incorpora lo sensacional, lo 
perceptivo y la elaboración de la imaginación de copia al enunciado —en tanto 
representación—, el arte postulado por Macedonio —Belarte— incorpora 
aquello a la enunciación o modalidad discursiva. He aquí una paradoja notable 
de la Belarte macedoniana: incorpora el sensacionismo, lo perceptivo y la 
elaboración imaginaria a la construcción de un arte no-representacional.

Por tanto, al incorporarse a la enunciación, refuerza la importancia del autor 
ya analizada —la instancia de enunciación— y el Procedimiento, Técnica, 
Versión o enunciación. En este proceso cabe destacar la función del lenguaje 
—ese gusanillo de signos, según Macedonio—, en tanto articulador o enlace 
de sensibilidades, imágenes e ideas, en un recorrido dinámico que, además, 
no es unidireccional (esto por no ser jerarquizada la relación entre los citados 
estados o elementos: el devenir entre estos diferentes estados se mueve en una 
y otra dirección, de manera multidireccional). Esta cadena sígnica que enlaza 
sensaciones/percepciones-imágenes-conceptos o ideas, es la que, esencialmente, 
constituye el procedimiento o Técnica o Versión en Macedonio Fernández. Este 
complejo nocional es, a la vez, el procedimiento artístico. Obsérvese que este 
escritor teorizador postula un Procedimiento o Técnica o Versión, fundamental 
para la ejecución de Belarte Conciencial, que nunca describe con gran detalle: 
solamente dice que de ella, de la ejecución, de su funcionamiento, depende la 
realización de Belarte. Y señala: 

La Prosa busca, pues, mediante la palabra escrita, que tiene el privilegio de 
hallarse exenta de toda impureza de sensorialidad, la obtención de estados de 
ánimo de tipo emocional, es decir ni activos ni representativos, o sea la ley estética, 
cumplida sólo con la palabra escrita, de que el instrumento o medio de un arte 
no debe ser intrínsecamente, en sí mismo, ningún agrado, lo que no pasa con 
los colores en pintura […] La palabra hablada, sus sonoridades, inflexiones, bella 
voz, gestos, vale lo mismo que la palabra escrita para la Prosa, pero siempre la 
voz humana tiene alguna sensorialidad; victorioso queda el insípido garabato, 
gusanillo del papel, que se llama escritura, que ningún arte posee, absolutamente 
libre de impurezas (Fernández, 1997, p. 245). 
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Es capital para Belarte que cada arte tenga su instrumento exclusivo, por 
ende al respecto realiza las siguientes distinciones: 

La belarte perfecta es la Prosa, pues todas las otras se valen de instrumentos 
estéticamente viciosos por ser sensorialmente agradables, aún cuando la Música 
puede aspirar a disputarle esa perfección por ser la belarte exenta de «motivación», 
signo de superioridad. El instrumento de cualquier belarte debe ser «monótono». 
Sólo la prosa lo tiene, pues con la universal práctica («universal práctica» tiene 
pretensión interjectiva, es «viciosa»; «práctica universal» es prosa genuina, aun 
en obra no artística) de la lectura, los signos escritos casi no evocan sonido 
(Fernández, 1997, pp. 250-251).

Aún así, siendo tan importante qué es el Procedimiento en Belarte, no brinda 
mayores detalles de los aquí citados. La razón por la cual no lo describe es 
porque este debe, de modo constante, inventarse y reinventarse, en un constante, 
multiforme y abierto ensayo de prueba/error. En otras palabras, el Procedimiento 
o Técnica o Versión o enunciación es, en el terreno literario, una constante 
práctica de ir y venir en el escribir —un Work in Progress multidireccional— 
entre sensibilidad, imágenes, entendimiento y razón no totalizadora ni superior. 
En este punto, Belarte se opone a lo representacional: resulta una constante 
redefinición, porque siempre está en proceso de enunciación. La constante en 
Belarte es el ejercicio técnico, el dominio del Procedimiento por parte del artista, 
y que por la Suscitación involucra al interlocutor del artista, que por esto no es 
mero receptor. Y aquí corresponde remitir a la lectura de Gabriel Tarde, activa 
y creativa, realizada por Macedonio Fernández. Postular un Belarte o Arte de 
Inventiva es, según Macedonio Fernández, romper con las leyes de imitación 
social y arte que tienden a organizar, según las costumbres de sensibilidad y 
pensamiento, la sociedad, según explica Tarde (1961). No olvidemos que según 
este psicólogo y sociólogo, la imitación es una ley social decisiva, pero también 
lo es la invención —en la medida en que en vez de repetir el modelo por imitar 
se distancia de él por la diferencia y la adaptación a lo nuevo—. Belarte al ir 
en la dirección opuesta a lo representacional en arte no sigue los modelos de 
representación social que ese tipo de arte imita, y se constituye así en el polo 
opuesto. Por tanto, Belarte —en la diferencia de lo no-representacional, que es 
su espacio constitutivo— es propuesto como un arte o técnica que de manera 
constante —es decir, en una sucesión abierta de estados a sucederse— deviene 
posibilidad de invención.

Ahora bien, la posibilidad de invención en la Belarte de Macedonio 
Fernández depende de la enunciación, la versión, el lenguaje (y aquello que él 
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conecta, ya detallado) y lo que el despliegue del procedimiento autorial —en 
su ejecución autorial— pueda suscitar. Para esta suscitación resultan necesarias 
las cualidades de imágenes y conceptos que el procedimiento autorial produce. 
En esta dirección, se reafirma y reelabora, se reformula constantemente, lo 
no representacional en la artística macedoniana. Esto es su conformación 
constante, constitutiva, de estar haciéndose, pero no al azar —sin negarlo, por 
cierto—, sino siguiendo, subrayo, particulares leyes artísticas.
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Resumen: Nos proponemos estudiar una magnífica narración poco conocida que toma 
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«My name is inarticulacy.»
M. L. a un amigo, 1943

En el primer capítulo de esta famosa novela, que incluye su no menos famosa 
«Letter in Defense of  his Text», se puede leer lo siguiente:

«Come, amigo, throw away your mind,» Dr Vigil said behind him. 
«But hombre, Yvonne came back! That’s what I shall never understand. She came back to the 

man!». M. Laruelle returned to the table where he poured himself  and drank a glass of  Tehuacan 
mineral water. He said:

«Salud y pesetas.»
«Y tiempo para gastarlas,» his friend returned thoughtfully. [...]
«I threw away my mind long ago, Arturo,» he said in English, withdrawing his cigarette from his 

mouth with refined nervous fingers on which he was aware he wore too many rings. «What I find 
more –» M. Laruelle noted the cigarette was out and gave himself  another anís. 

«Con permiso.» Dr Vigil conjured a flaring lighter out of  his pocket so swiftly it seemed it 
must have been already ignited there, that he had drawn a flame out of  himself, the gesture and the 
igniting one movement; he held the light for M. Laruelle. 

«Did you never go to the church for the bereavéd here,» he asked suddenly, «where is the Virgin 
for those who have nobody with?» M. Laruelle shook his head. 

«Nobody go there. Only those who have nobody them with,» the doctor said, slowly. He pocketed 
the lighter and looked at his watch, turning his wrist upwards with a neat flick.

«Allons-nous-en,» he added, «vámonos,» and laughed yawningly with a series of  nods that seemed 
to carry his body forwards until his head was resting between his hands. 

Then he rose and joined M. Laruelle at the parapet, drawing deep breaths. «Ah, 
but this is the hour I love, with the sun coming down, when all the man began to 
sing and all the dogs to shark-» (Lowry, 1986, p. 52).

La cita, aunque extensa, creemos relevante consignarla al inicio del presente texto, 
a modo de muestra de lo que luego se despliega como un complejo tejido narrativo 
a lo largo de cerca de 400 páginas intensamente marcado por la interdiscursividad. 
En efecto, no solo obras literarias en diferentes lenguas, sino también pinturas, 
películas, música (jazz y canciones de la época) y hasta propaganda callejera, 
carteles varios, las etiquetas de las botellas, menúes de restaurantes, exposición 
de vidrieras comerciales y cuadros de cantinas se entrelazan en formas diversas, 
para conformar una escritura única. 

Por tal motivo, proponemos la cita en lengua original, a fin de mostrar cómo 
Lowry convierte en híbrido su texto inglés con el castellano (uno de los personajes, 
el Doctor Vigil es mejicano), con el francés —«allons-nous-en»— porque el personaje 
de Laruelle es de esa nacionalidad, el italiano («dolente… dolore») hacia el final del 
capítulo, el alemán (una cita de Goethe, en el tercer epígrafe de la novela). De este 
modo, la escritura presenta una textura particular. La referencia explícita a la Torre 
de Babel, asociada después a «the babel of  his thoughts» [la babel de sus pensamientos], 
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no es gratuita. Así se prolonga el subtexto bíblico introducido por el segundo 
epígrafe de la novela, una cita tomada de la obra autobiográfica de John Bunyan, 
Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores (1666)2.

A pesar de la afirmación de nuestro epígrafe, «mi nombre es ininteligibilidad», 
sabemos que Malcolm Lowry fue «articulando», por más de diez años (1936-1947), 
este denso entramado de alusiones, hecho de lecturas y experiencias reales que 
se reenvían unas a otras hasta, finalmente, erigirse en un monumento lingüístico 
formidable —un zacualli si se nos permite la metáfora— sobre el fondo de un 
Méjico deslumbrante y terrible. Según Lowry, esta novela requiere una triple lectura 
para ser captada en todas sus posibilidades de significación. 

Como quien ha cumplido con dicha exigencia, quisimos elaborar este comentario 
a modo de incitación para que los lectores se atrevan a penetrar la «forêt de symboles» 
que hacen de ella un texto de culto, y una aventura literaria apasionante3.

Volviendo a la cita, en el comienzo, aparece ya la prefiguración de una 
respuesta posible: «¡Pero hombre, Yvonne volvió! Esto es lo que nunca 
terminaré de entender. ¡Ella volvió con el hombre!». Hay, pues, una historia de 
amor cuyo desenlace parece carecer de la lógica para este tipo de relato: ¿por 
qué, si los enamorados han vuelto a estar juntos, pasó lo que pasó?

Estos personajes hablan, en el primer capítulo, de los hechos que originan 
la narración, tras un año de haber ocurrido, en la misma fecha, en el Día de 
los Muertos que, como se sabe, es una celebración que sincretiza la fe católica 
con creencias de antiguas raíces. 

La gran autopista que cruza todo el territorio estadounidense desde Nueva 
York, termina en el Hotel Casino de la Selva convertido en un sendero de 
cabras. Sendero por el cual, en la fecha, circulan las procesiones que van y 
vienen de los cementerios, trayendo música, luces y profusión de objetos 
rituales, máscaras, estandartes, figuras y canastas de picnic. Aquí encontramos 
una segunda respuesta posible a la pregunta sobre la idea central de la novela: se 
trata de la muerte, o de la Muerte, de las formas que reviste, a veces grotescas, 
a veces sorprendentes, a veces desoladas; de todas estas formas, la narración 
presenta instancias. 
2 El aspecto más llamativo de esta narrativa de conversión es el apabullante sentimiento de culpa que 
domina las dos terceras partes del texto. Grace Abounding to the Chief  of  Sinners fue escrita durante el 
tiempo que el autor estuvo en prisión, por predicar sin autorización oficial. También se detiene en las 
luchas y tentaciones de la vida cristiana. 
3 Arduo trabajo para el traductor al castellano de Tusquets, que lo tradujo dos veces; hemos tenido la 
oportunidad de comparar, informalmente, las dos versiones para constatar diferencias, mejoras de una 
edición con respecto a la otra, ambas disponibles en plaza.
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El alcoholismo es uno de los caminos por donde se puede llegar a la muerte, por 
exceso o por descuido, o por una dedicada consagración a él, por «un dérèglement 
des sens» a la manera de Rimbaud4.

La conversación entre M. Laruelle y el Doctor Vigil nos introduce en la 
historia del Cónsul y de Yvonne, su esposa, que lo había abandonado a causa del 
alcoholismo, pero al final, regresa porque no le encuentra sentido a su vida lejos 
de él. El comportamiento de Yvonne nos remite a un título de nuestro tiempo, 
Las mujeres que aman demasiado. 

El otro personaje de la historia, Hugh, medio hermano menor del Cónsul, con 
su obsesión por la Batalla del Ebro (la Guerra Civil Española es contemporánea a 
la primera escritura de la novela), su projudaísmo que alterna con el antisemitismo, 
según sople el viento en su vida, esconde un malestar existencial detrás de un 
presunto compromiso político de izquierda, con el que no termina de identificarse. 
Y Laruelle, el francés que vive en una casa con la inscripción: «No se puede vivir sin 
amar», idea del constructor —«as that estúpido inscribed on my house» (Lowry, 1986, p. 
51)—, provee, en su fijación erótica con Yvonne, otra posibilidad de construcción 
de sentido —«a confirmedly promiscuous bachelor» (Lowry, 1986, p. 54). 

Efectivamente, también podríamos caracterizar Under the Volcano como «la novela 
de la adicción», o de cómo el siglo veinte fue convirtiendo a las cosas buenas de la 
vida en lastres esclavizantes, negadores de la libertad. Dentro de este contexto, la 
Muerte se perfila ambivalentemente como amenaza y como liberación. Que Méjico 
entero la celebre por veinticuatro horas ininterrumpidas, al británico Malcolm 
Lowry —desclasado por elección, paria por necesidad, en permanente búsqueda 
de un destino—, se le aparece como el espacio indicado para desarrollar su fábula. 
Pero le toma más de diez años diseñar el discurso que la haga «narrable». 

En la cita aparece uno de los motifs característicos, instancia del Spanglish 
mejicano que a Lowry parece encantarle. Nos referimos, principalmente, al aspecto 
lexical que da lugar a divertidas confusiones, aunque el autor, ocasionalmente, 
consigne igualmente variantes de pronunciación y sintaxis como en este caso: «“Did 
you (n)ever go to the church for the bereavéd here,”5 he asked suddenly, “where is the Virgin for 
those who have nobody with?”». El hablante, el Doctor Vigil, se esfuerza por traducir 

4 Hay interesantes correspondencias estructurales entre Les Illuminations (1886) del poeta francés, la 
película Metrópolis (1925) de Fritz Lang y la definición espacial evocada en esta novela, que replica la 
geografía mejicana de esa parte del país. 
5 Nótese que «the bereavéd», «los deudos» se utiliza en el contexto de un fallecimiento; el acento indica 
que el personaje pronuncia «birivid» aunque el uso corriente es «birivd»; el paréntesis, en este caso, 
elimina un elemento erróneo de la frase. 
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un carisma de la Virgen María que, en Buenos Aires conocemos como Nuestra 
Señora de los Desamparados, «la protectora de los que no tienen a nadie» (de los 
abandonados) como se la caracteriza. En Méjico, Lowry la conoció en una iglesia 
de Oaxaca como Señora de la Soledad, y llevó con él una medalla de la Virgen 
hasta los últimos días de su existencia, cuando se la entregó a un joven seguidor 
estadounidense a quién él veía como heredero literario. 

Su último biógrafo Gordon Bowker (1993) cuenta que Lowry era el último hijo 
de una serie de varones que, tras ser criado por una nanny en su primera infancia, 
a los cinco años, fue a un colegio pupilo, como se acostumbraba en la Inglaterra 
de la época para los jóvenes de clase media acomodada. Por lo señalado, cabe 
suponer que su madre no parece haberse ocupado personalmente de él. 

Por lo tanto, el eco de esta imagen de maternidad sagrada, con ese carisma 
específico, despertaba en él un claro interés, y aunque no era afecto a la práctica 
religiosa de su familia —metodistas de raíz puritana—, se sabe que frecuentaba 
a veces las misas mejicanas, y algunos servicios anglicanos cuando regresó a su 
país. 

Podemos, sin embargo, imaginar que un texto que ficcionaliza sus experiencias 
personales, a las que él le va dando un valor universal, seguramente recibe algo 
de la emoción (desplazada) de una vida con carencias afectivas. Carencias que 
se volvieron casi un estereotipo del inglés de clase media alta, y, finalmente, un 
objeto de sátira (como se ve en las obras de Harold Pinter, o en las películas de 
Alec Guiness). 

«Nobody go(es) there. Only those who have nobody them with»6 [Nadie va ahí. Solamente 
aquellos que no tienen a nadie] (Lowry, 1986, p. 52), insiste el Doctor Vigil, 
despedazando la sintaxis inglesa en la gozosa recreación lingüística del narrador. 
Este motif de la Virgen de los Desamparados reaparecerá en los momentos 
claves del último día de la vida del Cónsul, cuando él deba tomar decisiones que 
determinen la marcha de los acontecimientos. 

Finalmente, el Doctor Vigil, uno de los borrachos simpáticos de la novela 
—porque nunca pierde su humanidad— extasiado ante el atardecer, exclama: 
«Ah, but this is the hour I love, with the sun coming down, when all the man (men) began 
(begin) to sing and all the dogs to shark»7 [¡Ah! Esta es la hora que amo. Con el sol 

6 La letra redonda aquí destaca la inversión incorrecta del orden de las palabras, y los paréntesis ponen 
de relieve los elementos faltantes en la producción del hablante.
7 La cursiva no está en el original, busca destacar aquí la confusión del hablante entre «bark» y «shark», 
entre el verbo que corresponde a la acción de los perros (dogs) que es ladrar (bark) con la palabra 
«shark», fonéticamente parecida, nombre que designa ¡al tiburón!
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descendiendo, cuando todos los hombre(s) empezaron (empiezan) a cantar y todos 
los perros a ¡tiburonear! (¡ladrar!)]8 (Lowry, 1986, p. 52). Objetivamente, la emisión 
se vuelve absurda, pero el interlocutor del Doctor Vigil siempre comprende su 
significado. La escritura no reproduce un discurso realista (el Spanglish mejicano 
puede ser opaco para otros hablantes de español), sino que lo recrea de tal manera 
que la construcción de sentido es siempre posible. Para esta recreación, se vale 
de referencias y alusiones a otros textos, a otros campos de la cultura, como ya 
mencionamos, pero también recurre a ciertas prácticas de escritura consagradas 
entre las que destacaremos el cronotopo, la mise en abyme y la metalepsis.

El CroNoTopo

Esta figura se refiere, como sabemos, a los modos en que la novela narra el 
tiempo y el espacio, a la conectividad intrínseca de las relaciones témporo-espaciales 
artísticamente expresadas en Literatura (Bakhtin, 1981, p. 84), en la que se crean 
escenarios dialógicos, donde los sujetos interactúan de una forma determinada y 
la identidad resulta de una posición en relación con una geografía, con un espacio 
social y ecológico dado. 

Los sistemas de representaciones simbólicas que conforman las culturas resultan 
de modos específicos de apropiación de la naturaleza, de modos de ubicarse 
e interactuar con ella. El mismo acto de nombrar construye sentido, ordena, 
jerarquiza según un sistema de valores. De ahí que el cronotopo se constituya 
en un lenguaje per se y no se quede en lo escénico: «every entry into the sphere of  
meaning is accomplished only through the gates of  the chronotope» (Bakhtin, 1981, p. 258) 
[cada ingreso en el dominio del sentido se lleva a cabo solamente a través del 
portal del cronotopo]. Al cronotopo pertenece pues el sentido que da forma a 
la narrativa (Bakhtin, 1981, p. 250). 

En el primer capítulo se contempla, por la mediación de los personajes en 
diálogo, «desde el parapeto» del Casino de la Selva, el panorama de las dos 
cordilleras que corriendo paralelamente a lo largo del territorio mejicano, y 
paralelamente, también, se podría decir, a los dos océanos, confluyen en ese punto 
de inflexión que es Cuernavaca, en la novela solo mencionada por su nombre 
azteca: Quauhnáhuac. De esas cadenas montañosas se destacan netamente los dos 
volcanes vinculados con la mitología, el Popocatépl y el Ixtaccihuátl, el «guerrero» 
y «la princesa» o «la mujer dormida», respectivamente. Ambos volcanes, a su vez, 
se relacionan con la pareja protagonista en la historia, estas presencias constantes 
8 Se reponen entre paréntesis las formas correctas.
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en el paisaje despiertan toda suerte de reflexiones y sentimientos en los personajes. 
El tiempo de la ficción aparece dividido en dos momentos: el 1° de noviembre 
de 1939, tiempo en el que transcurre el primer capítulo, y el Día de los Muertos, 
del año anterior, tiempo que corresponde a los capítulos restantes. 

El primer capítulo había sido concebido originalmente como epílogo, 
comentario o complemento de lo narrado, aparece en la obra publicada al 
principio, y descoloca al lector, puesto que se refiere a lo ocurrido el año anterior. 
Este capítulo constituyó la primera objeción de Jonathan Cape, el editor de 
la publicación inglesa de 1947, básicamente, porque lo encontraba tedioso. 
Evidentemente le resultaba difícil la lectura de un texto en el que se da por 
sentado el pasado de los personajes. Sin embargo, al deconstruir la cronología, 
crea expectativa: todos los elementos de la narración están allí, pero el lector 
carece aún del saber necesario para darle sentido. 

El deseo de producir significado motiva a la lectura, así como también lo 
hace la dinámica cinematográfica en el modo de narrar: el deambular continuo 
de los personajes contra el fondo cambiante del paisaje, de la luz, de los 
encuentros. Para cada uno de los personajes que lo recorren, su significado varía 
considerablemente, de acuerdo con expectativas y experiencias. Para el lector, la 
repetición crea un mapa mental del lugar que le permite desempeñar un rol activo 
en el desciframiento de los signos y la anticipación de posibles desenlaces. 

El relato presenta a M. Laruelle, en el primer capítulo, envuelto en sus 
elucubraciones personales, mientras recorre el camino, subiendo y bajando por 
los senderos, cruzando calles y rutas, avistando y evitando edificios y lugares que 
lo perturban, después de las evocaciones compartidas con el Doctor Vigil, en 
la terraza del Casino de la Selva. La regla de las unidades aristotélicas también 
nos viene a la mente, no tanto porque se trate de una acción única desarrollada 
entre unos pocos personajes durante un solo día, sino más bien porque, en el 
conjunto de los personajes secundarios, se advierte una especie de coro mediante 
el cual se hace referencia a lo sucedido como en una «tragedia», una «verdadera 
tragedia», o bien se producen comentarios del tipo «he spend(s) his money … (on)
in such continuous tragedies» [¡Gasta su dinero… en tragedias constantes!] 9 (Lowry, 
1986, p. 51). Con estas expresiones, el autor trae el concepto griego a la vida 
cotidiana, sin reducirlo a ninguna acepción en particular10. 
9 Es importante tener en cuenta que se trata de una traducción literal: no tiene sentido en inglés tampoco.
10 Uno de los tres epígrafes que preceden al texto, el primero y el más extenso, es una cita de la Antígona 
de Sófocles en la que el Coro dice: «Wonders are many, and none is more wonderful than man» [Hay muchas 
maravillas, más ninguna es tan maravillosa como el hombre].
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La acción principal gira en torno a la elección del protagonista, el Cónsul, 
que debe escoger entre aceptar la invitación del Doctor Vigil para un paseo 
a Guanajuato, con Yvonne y Hugh, o bien proseguir con el proyecto original 
de embarcarse en el bus hacia Tomalín, para asistir a la corrida de toros. En 
realidad, el Doctor Vigil, con quien ha compartido toda la noche de cantinas, 
lo insta —ahora que la esposa ha regresado— a que deje de beber, a que elija 
la vida. Ese es el simbolismo de Guanajuato. Al rechazar la gentil invitación del 
mejicano, el Cónsul está desafiando su destino, encarnado en Parián, el lugar 
al pie del Popocatépl, donde está El Farolito, su cantina favorita, lejos de todo. 
La repetición encantatoria de los nombres geográficos castellanos y mexicas o 
aztecas de los lugares, predispone el ánimo a un estado de éxtasis. Dicho personaje 
conduce al lector por los intrincados senderos de la montaña y de la psique de un 
alcohólico hacia ese destino magnético, al pie del volcán, la montaña que escupe 
humo noche y día y es dueña del cielo donde lo único vivo es la figura enorme 
y negra del «zopilote», el mensajero de los dioses11.

Lowry lee en la naturaleza de Cuernavaca una trascendencia, un misterio 
vital, cósmico que, según Gordon Bowker (1993), le valió el abandono en su 
Inglaterra natal. El escritor vivió en un momento de inflexión del clasicismo 
académico que él encontraba inadecuado para expresar su visión y la irrupción 
de un modernismo que no terminaba de aceptar totalmente, pero al que adscribía 
por la necesidad de ser entendido (James Joyce y T. S. Eliot son obvios modelos: 
de casi toda la novela puede afirmarse que es un largo monólogo interior, apenas 
interrumpido por algunos diálogos, a cargo de un narrador intradiegético que a 
veces se desdobla en voces —«familiars»— y doppelgängers, en un efecto de espejos 
al que nos referiremos más adelante). 

Canadá también aparece integrado en el relato como la opción simbólica por la 
vida cuando el Cónsul, a raíz de la tensa relación política entre su país y Méjico, en 
parte resultado de las simpatías pronazis del gobierno mejicano de la época, queda 
cesante en sus funciones y debe considerar, entonces, el desarraigo de un lugar al 
que ha llegado a sentir como propio. Si el mismo Lowry, a pesar de los años, todavía 
se sentía más inglés que canadiense, se debió mayormente al aislamiento en el que 
11 «Se dice que para el turista convencional Cuernavaca puede resultar decepcionante, ya que no puede 
ofrecer más que la placidez, la arquitectura colonial y el paisaje algo agreste donde el libro Bajo el volcán 
[sic] de Malcolm Lowry, así como la película de John Huston fueron ambientados allí» (La Nación, s. d., 
p. 31). La referencia al texto de Lowry en esta reseña turística no hace más que adherir a la tendencia 
creciente en Méjico a reconocer en el autor la recreación en Cuernavaca de un espacio mítico a partir 
de un sacrificio: el indio / el cónsul, o sea, la «humanidad».
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vivió, un sentimiento de que Canadá no valoraba a sus artistas, y su desagrado por 
la cultura materialista representada por Vancouver (Bowker, 1993, p. 512). 

La vista aérea de la geografía mejicana con la que se inicia la novela, y a la que 
hicimos referencia, no es pues caprichosa. Las dos cordilleras, los dos océanos, 
los dos volcanes, todos evocan, como se ha dicho, a la pareja de amantes que se 
buscan y no logran armonizarse. El personaje de Yvonne está relacionado con 
Hawaii, por lo tanto, con los volcanes y con el Pacífico. 

El mar también tiene una presencia metafórica. El personaje de Hugh se 
embarca en una experiencia marinera que permite enlazar su opción política 
con sus vivencias personales en uno de los momentos más desopilantes de la 
novela (Lowry fue deck boy por un año, en un buque que realizaba el itinerario de 
Joseph Conrad a Medio Oriente), pero también alude a los debates ideológicos 
de la entreguerra, a los totalitarismos de ambos signos. La «Batalla del Ebro», 
otro leitmotiv de la novela, nos recuerda permanentemente no solo la Guerra Civil 
Española, sino la inminencia de la Segunda Guerra Mundial. 

La calle Humboldt de Cuernavaca se convierte, en el texto, en la calle Tierra 
del Fuego, nombre con el que el escritor recuerda el Sur argentino, que sus 
padres habían visitado. Pero dicho nombre también vale por sí mismo, por lo 
que semánticamente transmite: Méjico es una tierra hecha de fuego, por el calor 
extremo, por la luz excesiva y por las pasiones que se juegan a fondo. Desde esta 
perspectiva, la novela podría ser definida en su totalidad por este gran cronotopo. 
El recorrido de regreso de M. Laruelle se efectúa por un camino distinto del 
habitual; y es que el personaje está en su último día en Cuernavaca, antes de volver 
a su país de origen, donde no sabe muy bien lo que le espera, aunque nosotros 
en nuestro tiempo de recepción lo sabemos. En esa larga caminata, se refiere a 
momentos históricos definitorios en la constitución del Estado mejicano, a partir 
de sentimientos despertados por edificios, ruinas y otros espacios significativos. 

Pensamos, por ejemplo, en la referencia a «Bernal Díaz and his Tlaxcaltecans». La 
expresión en sí es humorística, pues evoca una banda de música (tal vez, mariachi 
o «Los Lecuona Cuban Boys», o Xavier Cugat, célebres artistas de la época). El 
mismo narrador bromea al respecto, quizá porque Malcolm Lowry tocaba el 
ukelele, y a menudo participaba de «sessions». En rigor de verdad, Bernal Díaz 
(del Castillo) fue el soldado que, celoso de su capitán Hernán Cortés, después de 
actuar con máxima brutalidad e injusticia hacia los nativos de Tlaxcala —rivales 
declarados de los mexicas, y, por lo tanto, aliados de Hernán Cortés—, escribió 
los informes y se los adjudicó a su jefe. La «traición» del español, que el caminante 
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recuerda cuando atisba el Palacio de Cortés aún en pie, encuentra el correlato en 
el pasaje referido al actual «Jardín Borda», antigua villa de verano del Emperador 
Maximiliano y su esposa Carlota, donde él la traicionaba con varones jóvenes, y 
resultó a su vez traicionado por Napoleón iii, cuando este lo dejó abandonado a 
su suerte, a pesar de las leales e incansables gestiones de Carlota, por toda Europa, 
para salvarle la vida. La «traición» de Laruelle —y la de Hugh, la de Yvonne, la del 
Cónsul— se hallan prefiguradas en estas historias, cuyas huellas aún perduran en 
la Quauhnáhuac de la novela (y en la Cuernavaca de hoy). La historia del hombre, 
de cualquier hombre, parece decirnos el topo, es la historia de cómo se traiciona 
a quien se ama, y al hacerlo, en realidad, cómo se traiciona uno mismo. 

la Mise en abyMe

Esta conjunción de historias dentro de la historia, de un marco 
témporoespacial dentro del cual la narración cobra significado, nos lleva a otra 
figura característica de la novela, la mise en abyme, que funciona anticipando o 
condensando incidentes. 

El procedimiento consiste en una duplicación o repetición de elementos, 
y crea un efecto de espejos, tal como ya lo mencionamos. También llama 
la atención sobre el relato en sí, puesto que lo convierte por partes en un 
metarrelato. Las instancias de mise en abyme que se dan en esta novela son 
numerosas y variadas. Mencionaremos un caso significativo. Nos referimos al 
subtexto del «barranco» —palabra que aparece siempre en castellano, a veces 
en versión femenina, «la barranca», duplicada por las palabras en inglés ravine 
y abyss— que funciona como límite de la casa del Cónsul, como una presencia 
en el paisaje montañoso, o bien, como un obstáculo que debe ser sorteado (por 
medio de un puente); es una finis terra amenazante para la integridad física y 
mental del personaje, y su recurrencia estratégica en diferentes momentos que 
la narración evoca y anticipa. 

Laruelle, inclinado sobre el barranco, desde la baranda del puente, contempla 
el fondo, recuerda y barrunta: «Quauhnahuac was like the times in this respect, wherever 
you turned the abyss was waiting for you round the corner» (Lowry, 1986, p. 61). En su 
pensamiento funde lugar y tiempo en una entidad única; al comparar el lugar 
con «los tiempos que se viven», constata que «hacia dondequiera uno se vuelva, 
el abismo lo está esperando a la vuelta de la esquina»12. El vacío sobre el que se 
inclina es el mismo sobre el cual se inclinó el Cónsul el año precedente, el que 
12  Traducción libre de lo recién citado.
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acabó por succionarlo. Un vacío real, pero también, un vacío espiritual. El exceso 
de alcohol en Laruelle, durante su último día en Cuernava (el temblor de sus manos 
al servirse), la insistencia en su culpa a la que nutre con nuevos elementos, como 
lo había hecho el Cónsul —la carta que cae del libro que perteneció al Cónsul, 
que él le reclamara ese último día, y que él no llegó a devolvérselo— parece 
anticipar su propio final, un final similar al del Cónsul; el ciclo de la narración 
parece así reiniciarse, y toma la forma espiralada que el escritor propone, una 
irónica repetición de lo que acabamos de ver (aunque leyéndolo en el comienzo 
de la narración, los lectores tampoco lo sepamos). El efecto de espejo se viene 
preparando desde que el francés relata cómo se conoció con el Cónsul en la 
adolescencia y cómo se reencontraron en Cuernavaca. Y agrega Laruelle: «…it 
was not the first occasion the Consul and he had stood looking into an abyss» […no era la 
primera vez que el Cónsul y él se habían parado a mirar en el abismo] (Lowry, 
1986, p. 62). Relato y metarrelato se reflejan con exactitud. 

la mETalEpsIs

A esta práctica de la escritura se la define, desde la óptica narratológica, como 
la transgresión explícita de niveles diegéticos, por medio de intrusiones de 
narradores o personajes en sus mundos diegéticos o metadiegéticos. Se trata de 
la ruptura del «umbral» de un nivel por la intrusión de un agente proveniente de 
otro nivel. Se busca dar una mayor ilusión de realidad al mundo ficcional (Wales, 
1989, p. 293).

Cuando en el capítulo primero, el personaje de M. Laruelle se cruza con dos 
indios en harapos, el francés cuenta que están discutiendo (arguing) con la profunda 
concentración de profesores universitarios, paseando en el crepúsculo estival, 
por la Sorbona. También observa que «sus voces, los gestos de las manos al 
mismo tiempo mugrientas y refinadas, son increíblemente delicados y corteses». 
Y agrega que «su porte sugiere la majestad de los príncipes Aztecas, sus oscuros 
rostros esculpidos en las ruinas Yucatecas». Y a continuación se transcriben las 
palabras castellanas como sigue:

—perfectamente borracho—
—completamente fantástico—
Sí, hombre, la vida impersonal—
Claro, hombre—
¡Positivamente!
Buenas noches.
Buenas noches (Lowry, 1986, pp. 57-58).
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La descripción de estas figuras de este «friso Yucateca» proviene del personaje, 
de una percepción gobernada por lo estético; en cambio, no se sabe de dónde 
llega la transcripción. Tiene la forma gráfica de un diálogo o de un poema, 
pero no «significa» estrictamente hablando. Antes bien, reproduce una serie de 
sonidos, de ritmos, una música, la del habla del pueblo mejicano. Retazos de 
conversaciones, muchas de estas expresiones reaparecen en las demás páginas, 
para recordarnos tal vez que nuestras pasiones —Laruelle está evocando su 
frustración amorosa—, nuestros conflictos y dolores —como en El Día de 
los Muertos— no son nunca exactamente individuales, aunque los vivamos 
solos, sino que forman parte de la gran «tragedia» humana. Son fragmentos 
de la misma clase de experiencia, del memento mori, de saber que los seres que 
amamos también morirán, y todo eso se expresa con las mismas palabras que 
no pertenecen, en realidad, a nadie en particular («la vida impersonal»), en 
castellano, en italiano, o en inglés, tal como sucede con Laruelle, que vuelve «a 
casa» cruzándose con otras personas, reavivando recuerdos de otros amores, a 
la vista de las procesiones, de las celebraciones: las de 1939, las del año anterior, 
las de un pasado histórico y las que sobrevendrán. 

La metalepsis da una sensación de realismo mediante la cual, el lector de habla 
inglesa puede imaginar que se trata de un scorzo del diálogo de los dos indios, 
aunque el hablante castellano sabe que representa nada más que la fascinación 
del autor por las palabras largas, los énfasis apasionados del castellano de Méjico, 
que, a su vez, producen un efecto «humorístico» o «fantástico».

Las manos de los indios, «mugrientas y refinadas» en original oxymoron, 
de nivel diegético, son réplicas de Las Manos de Orlac, una película que están 
dando en el cine de Quauhnáhuac en la «remake» de Hollywood de un clásico 
de terror del cine mudo alemán. Película que también estaba en cartel el año 
anterior, cuando el Cónsul todavía residía allí. Esta información pertenece al 
nivel metadiegético. Aquí podríamos encontrar una metalepsis (la intrusión 
de un nivel en otro, del nivel primario o ficcional en el secundario, o historia 
dentro de la historia que, a la vez, pertenece al nivel extradiegético desde que es 
una película disponible, tanto para los personajes cuanto para el lector actual), 
o una mise en abyme puesto que el tema de las manos «sucias», «criminales», 
anticipa el episodio central de toda la novela: la del indio agonizante, robado 
por el «pelado», de mano rápida.

La metalepsis y la mise en abyme comparten el rasgo del embedding o inserción 
semiótica dentro del texto, pero en la metalepsis hay una ruptura del marco, o 
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como diría Genette, una violación de la «cambiante pero sagrada frontera entre 
los dos mundos, el mundo en el cual se cuenta, el mundo del cual se cuenta» 
(Pier, s. d.). La intrusión de un nivel narrativo en otro pone de relieve lo artificial 
de estos niveles, a la vez que confirma su existencia, he ahí la paradoja.

Hay, además, una metalepsis estructural constituyente de la novela que 
refuerza la impresión de «monumento», su carácter de objeto arquitectónico, 
sugerido por el autor al utilizar el término «churrigueresco» para calificar su 
escritura y que expone su interdiscursividad. 

En efecto, John Pier, de quien tomamos la idea en su discusión sobre la 
metalepsis, introduce ejemplos de las obras del artista holandés M. C. Escher 
(1898-1972). En la litografía de 1960, Ascending/Descending muestra un edificio 
con dos escaleras al infinito por donde dos líneas de hombres idénticamente 
vestidos —túnicas cortas con capuchas que ocultan su semblante— suben y 
bajan. También hay dos figuras sentadas aparte: una en una terraza, y otra, 
en una escalinata. A diferencia de las proporciones relacionadas entre sí que 
usan los dibujantes para crear la ilusión de profundidad, Escher se vale de 
proporciones contradictorias para producir esta paradoja visual. El mostrar 
un ritual inexplicable de «una secta desconocida», como lo define el propio 
artista, confiere un aura de misterio a la escena. Sobre las dos figuras solitarias, 
Escher dice que son «individuos recalcitrantes que rehúsan, por ahora, tomar 
parte en el ejercicio. […] sin duda, más tarde o más temprano, se les mostrará 
el error de su inconformismo» (Escher, s. d.). De tal modo, sugiere que no solo 
las tareas, sino la vida misma de estos personajes se desarrollan en un medio 
ambiente coercitivo e inevitable. 

Traemos la imagen a consideración en esta instancia, a pesar de que no estaba 
cronológicamente disponible para el autor cuando escribía Under the Volcano, no 
solamente porque expone la figura metaléptica con claridad, sino justamente 
porque antes de que el artista holandés la concibiera, Lowry ya estaba diseñando 
su obra, su propia «metrópolis» inquietante y misteriosa, con la visión de la 
película de Lang, con sus lecturas rimbaudianas, con sus experiencias de la 
montaña mejicana, las cantinas y, muy especialmente, con sus conflictos con 
la autoridad mejicana (fue llevado a prisión en una ocasión, y deportado a los 
Estados Unidos, en otra). 

Como ya se dijo, M. Laruelle se  dirige hacia ese mismo camino que tomó 
el Cónsul el año anterior. Dada la estructura circular de la narración, el lector 
también lo acompaña (puesto que inicia su lectura), y, cabe imaginar, el resto 
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de la humanidad, si tomamos en cuenta la época (las vísperas de la Segunda 
Guerra Mundial, los sangrientos conflictos en Méjico). Por la impresión «óptica» 
de la metalepsis, el tiempo se funde en una contemporaneidad que no nos 
deja la libertad de la distancia «salvadora» o tranquilizante. Parafraseando al 
crítico estadounidense Edmund Wilson cuando habla de Gógol, Lowry dijo 
que esta novela se refiere a ciertas fuerzas existentes en el interior del hombre 
que le producen terror de sí mismo, pero lo impulsan a un «ascenso incesante 
hacia la luz», aunque con el peso del pasado —y de la culpa— hacia su destino 
último.

CoNClusIóN

Lowry describía como «contrapuntal thought» [pensamiento contrapuntístico] 
su manera de escribir, hecho de «puns» y extrañas conexiones lingüísticas, 
digresiones, interrupciones, bromas, repeticiones y elipsis, incursiones en el 
ocultismo y anécdotas inventadas, además del efecto del alcohol, poblado 
con las sombras de poetas muertos y los poderes del más allá… todo tiene un 
significado. La escritura era, para él, una forma de terapia; su paisaje ficcional 
refleja su mundo íntimo. Pero también puede decirse que reproduce, como 
ya mencionamos, el estilo «churrigueresco» del barroco colonial mejicano 
—definido recientemente en un documental televisivo de la BBC como el estilo 
que consiste en «¡agregar cosas donde no queda lugar para ellas!». 

Inglés, por su lugar de nacimiento y de muerte; canadiense, por su prolongada 
permanencia en el territorio de América del Norte, resiste toda definición 
nacionalista y podría categorizarse como transcultural, dada su preocupación 
por anclar el relato en el espacio y en la mutante identidad del lenguaje. 

A partir de los tres procedimientos discursivos que hemos comentado, busca 
conferir universalidad y actualidad a una antigua historia, la de la pérdida de 
la libertad y, por lo tanto, de humanidad; la caída «en el abismo» que, desde 
el Génesis bíblico hasta hoy, se da en varios niveles y que no pasa solo en las 
alturas de Cuernavaca, sino en las de todo el mundo conocido evocado en su 
novela. Esto explica que el Cónsul se muestre, como en la metalepsis de Escher, 
debatiéndose en una lucha sin sentido, en un subir y bajar —«espiralado», figura 
favorita de Lowry— y no se interese ya en su salvación, en buscar otro lugar, 
otro tiempo, otro comienzo para sí y para Yvonne. 

Como dice su biógrafo, Lowry supo regresar del infierno y de la cloaca, tan 
a menudo y por períodos suficientemente prolongados, como para crear una 
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—y tal vez más de una— obra maestra donde cualquier persona que alguna 
vez lo haya alcanzado en los trabajos de la confusión humana pueda encontrar 
alguna clase de gracia y alguna clase de alivio. Es más que suficiente para un 
solo hombre (Bowker, 1993, pp. 612-613). 

¿Por qué leemos a Lowry? Porque de alguna forma, él parece estar contando 
nuestra propia historia. 
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la búsquEDa DE lo CElEsTE EN la poEsÍa DE 
alEJaNDra pIzarNIk: asTros y aIrE

María Isabel Calle Romero*

NoTa DEl EDITor

Este trabajo aborda uno de los aspectos analizados en su tesis doctoral La poesía de Alejandra 
Pizarnik: fijación del corpus poético e interpretación y análisis simbólico de su obra, presentada y 
defendida recientemente en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, España. 

Resumen: Alejandra Pizarnik nació y murió en Buenos Aires, Argentina (1936-1972). Trabajó 
en su poesía las tradiciones románticas, simbolistas y surrealistas. Su poesía se encargó de poner 
en escena lo desgarrador del silencio creativo. Su inadaptación a la sociedad hace que se refugie 
en el lenguaje, enloquezca en él y muera en él. El poema y la palabra serán la única realidad. El 
objeto de estudio del presente trabajo se centra en la producción literaria de Alejandra Pizarnik, 
de la que se analizará, a partir de los textos poéticos, la evolución de su lenguaje y los símbolos 
que se han convertido en auténticos actantes en un universo creado a manera de microcosmos. 
Astros y seres voladores conforman parte de este mundo poético dividido en dos. La bóveda 
celeste y sus componentes pasan a ser la parte antitética de un mundo vivido, un cielo añorado 
y ansiado en el que la poesía puede llegar a alcanzar la felicidad. Allí se encuentra el rey sol, la 
luna doliente, las estrellas inalcanzables, el ángel harapiento y los pájaros desplumados. Todos 
ellos conforman una de las partes de la duplicidad constante de la poética pizarnikiana. 
Palabras clave: Pizarnik, Poesía Argentina, símbolo, personaje, celeste, astros, aire, ángel, 
pájaro. 

Abstract: Alejandra Pizarnik was born and died in Buenos Aires, Argentina (1936-1972). She 
worked with romantic, symbolist and surreal traditions in her poetry. Her words put under the 
spot light the disturbance caused by creative silence. Her inability to adapt to society pushed her to 
hide in language, go crazy in it and die in it. Poetry and words became her only reality. The aim 
of this article is focused on Alejandra Pizarnik’s literary production, particularly her poetry, in 
which we shall analyze the evolution of her language and the symbols that became true actors in 
a universe created by her, like a microcosm. Stars and flying beings give form to this poetic world 
divided in two. The sky and its components become the antithesis of the inhabited world, a desired 
heaven in which poetry may find happiness. There we shall find the sun king, the aching moon, 
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the unreachable stars, the scruffy angel and the naked birds. All of them play an important part 
in the constant duplicity of Pizarnik’s poetry. 
Keywords: Pizarnik, Argentine Poetry, symbol, character, celestial, stars, air, angel, bird.

El mundo poético de Alejandra Pizarnik se organiza sobre la base de una 
duplicidad inherente en todos los ámbitos del microcosmos. El silencio y la 
palabra, el día y la noche, la otra orilla, el espejo, las voces, las máscaras y el propio 
yo poético («alejandra alejandra / debajo estoy yo / alejandra»1) se diluyen en una 
confrontación continua que lleva a la destrucción incontrolable de todo aquello 
que se ansía. Una de estas batallas es la que se libra entre el cielo y la tierra. El cielo, 
bóveda celeste que alberga todos aquellos astros y seres anhelados, se convierte en 
un campo de ilusión y afán, pero también de destrucción y desesperanza, puesto 
que nunca podrá llegar a él. En este cielo, viven diversos personajes propios de 
este universo. De ellos trata el siguiente artículo: del rey sol, gobernador de un 
cielo lejano; la dolorosa luna, reflejo de la luz solar que nunca llegará a ser propia; 
las estrellas como destino; y el ángel y el pájaro, seres voladores que habitan en 
este cielo y con los cuales el yo poético llega a identificarse. 

A partir de todos ellos, se conformará una parte de la poesía pizarnikiana, 
aquella en la que la caída del cielo a la tierra provoca una desmembración y 
segmentación del alma, pasando a ser la base sin la cual el resto de la obra poética 
quedaría inexplicada. 

El siguiente análisis de personajes pizarnikianos ha sido efectuado con las 
primeras ediciones de los ocho libros de poemas publicados por Alejandra 
Pizarnik en vida: La tierra más ajena, Las última inocencia, Las aventuras perdidas, Árbol 
de Diana, Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura, Nombres y figuras 
y El infierno musical. Además de estas obras, también se han analizado aquellos 
poemas inéditos publicados en la última edición de Lumen (Poesía completa) en 
el año 2000 a cargo de Ana Becciu, así como algunos poemas que aparecieron 
en revistas2.

Tras una lectura exhaustiva de toda la obra publicada, se han analizado los 
diferentes personajes siguiendo una evolución lineal, siguiendo un criterio 
temporal de las publicaciones y exceptuando los poemas inéditos de la edición 
de Lumen, puesto que no se nos indica la fecha de redacción en la mayoría de 
ellos. 
1 Famoso poema con el que concluye su segunda obra La última inocencia (Pizarnik, 1956, p. 22).
2 Para más información sobre la fijación textual de las obras de Alejandra Pizarnik, puede leerse: 
Aproximación a la obra poética de Alejandra Pizarnik: la fase de constitutio stemmatis (Calle, 2008). 
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La obra poética de Alejandra Pizarnik se estructura a partir de una duplicidad 
inherente en todos los ámbitos del microcosmos. La musicalidad y el silencio, 
la luz y la oscuridad nocturna, cielo y tierra, orillas antitéticas de un mismo 
río, la realidad y la ficción del espejo, la multiplicidad de voces y de máscaras 
e, incluso, el propio yo poético se funden en una contraposición continua que 
lleva al cataclismo incontrolable de todo aquello a lo que aspira el yo poético. 

La duplicidad característica de la obra pizarnikiana se vuelve palpable de 
nuevo en la dilogía tierra / cielo. Las alejandras que, desde sus primeras obras, 
se remiran en el espejo poético pasean por la tierra admirando el cielo ansiado. 
Toda la obra poética de Alejandra Pizarnik es una constante caída desde la 
celeste infancia, hacia la madurez terrenal. Tras esta caída, se produce una 
desmembración poética reflejada en el doblez de máscaras y rostros del yo 
poético: 

Alguien 
   cae 

             en 
     su 
                primera caída (Pizarnik, 2001, p. 446). 

La falta de nominalidad hace que lo realmente trascendental de este conciso 
poema sea la caída3, el acto en sí, capaz de desmembrar y cercenar el alma 
poética en versos monosílabos, al mismo tiempo que, mediante una distribución 
espacial meditada, recrea la sensación visual de un descenso hacia la parte más 
tangible del mundo adulto y equilibrado. Este desplome, al igual que la caída 
del alma platónica, es la que provocará el fraccionamiento de la poeta en varias 
voces y lo que provocará la inmersión en el silencio lingüístico. 

Todo ello se produce desde lo más alto del universo pizarnikiano, el ámbito 
de lo celeste. Allí encontraremos diversos símbolos muy relacionados con la 
infancia y su pérdida irremisible. Tal vez, no deberíamos hablar de símbolos4 
3 Cristina Piña (1981) afirma que toda la poesía de Pizarnik es una búsqueda de una salida ontológica 
tras la clausura de toda posibilidad vital. Acerca de la caída pizarnikiana asevera:
Este itinerario de sigiloso hundimiento en un clima de muerte se cumple a partir de una comprobación 
fundamental que actúa como núcleo generador de su poesía: el ser humano es un ser caído, separado del 
absoluto y la unidad; su destino es la temporalidad y la contingencia, vale decir, la muerte en su doble 
vertiente de multiplicidad y aniquilación (p. 14).
4 La palabra símbolo adquiere un significado diferente dependiendo de la disciplina que lo trate, ya 
sea la Lingüística, la Mitología, la Filosofía o la Psicología, entre otras, y se va haciendo más compleja 
de acuerdo con el sentido que le dan una u otra tendencia y de las épocas y contextos en los que se 
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en su parte más categórica, sino de personajes, puesto que adquieren 
diversos matices en la medida en que evoluciona el mundo poético del yo. 
Estos personajes actúan en un teatro celeste donde viven y se emocionan 
convirtiéndose en una alegoría insistente de lo inalcanzable. 

Según Chevalier (2007), el cielo es:
Símbolo cuasi universal por el cual se expresa la creencia en un Ser divino 

celeste, creador del universo y garante de la fecundidad de la tierra. […] Tales 
Seres (celestiales) están dotados de una presciencia y sabiduría infinitas; las leyes 
morales y a menudo los rituales del clan han sido instaurados por ellos durante 
su breve estancia sobre la tierra (p. 281). 

La bóveda azul por antonomasia, por lo tanto, será espacio para el amor 
inalterable, un lugar de reflexión confrontado a la noche y al hogar de la infancia 
disipada. Ya en su primer poema de La tierra más ajena, aparece el cielo como 
esencia de lo sublime, de aquella parte perdida, sobrehumana, que no se puede 
obtener en esta vida: «no querer vivir mil oxígenos / nimias cruzadas al cielo» 
(Pizarnik, 1955, p. 9). El cielo se apiada de ella, incluso escolta en algunas 
ocasiones al sentimiento sombrío de orfandad celestial y se funde con la tierra 
sombría: «el cielo gime montones desteñidos / sombras mojadas recogen sus 
trozos» (Pizarnik, 1955, p. 13). 

En el poema «Cielo», aparece de nuevo unido esta vez al amor inmutable, 
al amor imperecedero que profesa la poeta cuyo reflejo son las nubes. Los 
dos, a un mismo tiempo, crean ya una duplicidad de sentimientos que se 
convertirá en precursora del posterior resquebrajamiento del alma, apoyado 
por una simbología tipográfica y morfológica que acentúa esta sensación de 
duplicidad:
localiza su uso. Desde la definición del símbolo en los griegos, hasta las concepciones antropológicas 
—de Lévi-Strauss, Geertz, Turner o Leach— o lingüísticas —de Saussure, Peirce, Lotman o Barthes—, 
el símbolo revela, evoca, reemplaza, tipifica o transporta, y, además, presenta una dualidad inherente 
(siguiendo a Carlos Bousoño), es capaz de producir la realidad y, al mismo tiempo, es producido por 
ella. Aquí, donde entronca con la poesía pizarnikiana, el símbolo permite producir una realidad diferente 
de la vivida que constituiría la salvación a través de él mismo y, en consecuencia, a través del lenguaje 
y de la poesía. Y viceversa, el símbolo en Pizarnik vive y pervive gracias a sus textos y es a través de 
los poemas que el propio símbolo se revela y adquiere su valor intrínseco. Pero en algunas ocasiones, 
el símbolo adquiere vida propia (el rey sol, la luna doliente, el ángel harapiento o el pájaro libertador) y 
evoluciona a medida que avanza la poética de Alejandra Pizarnik. Podríamos hablar pues, de personajes 
puesto que aportan coherencia a todo un universo pizarnikiano y proporcionan toda una serie de 
rasgos diferenciales y distintivos en los que se apoya el lector para organizar la visión del mundo del 
que es portador el conjunto poético. Estos actantes se conciben como unidades semánticas, capaces de 
progresar o transmutarse en su trayecto poético, y como unidades sintácticas que ayudan a la progresión 
del mundo poético presentado.
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cielo trozo de cosmos cielo murciélago infinito
inmutable como los ojos de mi amor
pensemos en los dos

los dos tú + cielo = mis galopantes sensaciones   
biformes bicoloreadas bitremendas bilejanas
lejanas lejanas (Pizarnik, 1955, p. 37). 

La cándida niñez deambula por esos cielos platónicos e inalcanzables, ella 
se encuentra entre el cielo y la tierra, lugar efímero en el que todo muere bajo 
la noche. Ahora ya no sabe cuál es su destino, está atrapada entre los dos 
mundos: «He aquí lo difícil: / caminar por las calles / y señalar el cielo o la 
tierra» (Pizarnik, 1958, p. 12).

En este mismo espacio uno de los actores más recurrentes a lo largo de toda 
la obra de Alejandra Pizarnik será el sol. Cirlot afirma que «el sol es el astro de 
la fijeza inmutable» tal y como sucede en la poesía pizarnikiana. «Por eso revela 
—continúa diciendo— la realidad de las cosas, no sus aspectos cambiantes como 
la Luna. […] En sentido afirmativo, este arcano simboliza gloria, espiritualidad, 
iluminación» (Cirlot, 2005, p. 423).

Pero la actuación del sol no será siempre idéntica. En sus primeras obras 
será un sol amarillo relacionado siempre con una luz5 que no ilumina, sino que 
conduce a las tinieblas, será un sol causante irremediable del paso del tiempo. 
Es por ello que será un sol amarillo con sombra y marcará la existencia hasta 
lo más profundo —«al sol amarillo que traspasa las pieles marcando oscuras 
huellas» (Pizarnik, 1955, p. 15). acercándose cada vez más a la irremediable 
noche:

Un sol amarillo dejaba caer indiferente
pedazos luminosos de algo coloreado
mas las sombras persistían 
aún en los retazos del astro (Pizarnik, 1955, p. 21). 

Más tarde la infancia se pierde bajo un sol que ya se ha convertido en rojo 
(Pizarnik, 1955, p. 24) y la aurora, al igual que la noche, las sombras y la 
oscuridad, será anhelada debido al destino fatal y final de la poeta, tratará de 
«hallar algo que haga / flotar mi destripada / aurora» (Pizarnik, 1955, p. 27). El 
alba se convierte en un lugar alejado en donde se ha quedado parte del yo y al 
que es imposible volver después de haber visto las sombras nocturnas. Es por 

5 «Al producirse el exilio, la luz sufre una mutilación en su naturaleza absoluta y, a partir de ésta, se 
convierte en su contrario: la luz mala, la luz pervertida, que, más que iluminar, conduce hacia la tiniebla» 
(Pizarnik, 1973, p. 27).
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ello que allí dejará su cuerpo e intentará volver sin conseguirlo, se desdoblará 
en varios cuerpos para poder dejar morir a algunos de ellos en la luz solar:

He dado el salto de mí al alba. 
He dejado mi cuerpo junto a la luz
y he cantado la tristeza de lo que nace (Pizarnik, 1962, p. 11).

El alba la ha abandonado:
un golpe del alba en las flores
me abandona ebria de nada y de luz lila
ebria de inmovilidad y de certeza (Pizarnik, 1962, p. 37).

También el astro rey la abandonará, ya está fuera de él —«Yo no sé del 
sol» (Pizarnik, 1958, p. 7). A medida que avanza su obra, el sol pasa a ser un 
personaje mortífero y la noche será el único refugio en esta vida —«Tal vez 
la noche sea la vida y el sol la muerte» (Pizarnik, 1958, p. 18)— tras haber 
desaparecido su infancia y también el amor. El rey sol se ha convertido en 
«negras mañanas de sol» (Pizarnik, 1958, p. 27) que «cae como un muerto 
abandonado» (Pizarnik, 1958, p. 31). Al final del camino, los soles acabarán 
siendo negros6 —«Y hay, cuando viene el día, una partición del sol en pequeños 
soles negros» (Pizarnik, 1965, p. 35) —, y la noche y el sol se fundirán en 
uno solo —«Desnudo soñando una noche solar» (Pizarnik, 1965, p. 36). El 
alba ha desaparecido por completo. El sol se ha transformado en un nuevo 
astro, ya no es aquel sol amarillo de la infancia sino el sol rojo7 del silencio 
bajo el que ya no viven las muñecas doradas de su infancia,8 sino las palabras 
—«Al negro sol del silencio las palabras se doraban» (Pizarnik, 1968, p. 43)—, 
convirtiéndose estas palabras ahora en los soles anteriormente buscados y 
añorados: «Palabra o presencia seguida por animales perfumados; triste como 
sí misma, hermosa como el suicidio; y que me sobrevuela como una dinastía 
de soles» (Pizarnik, 1971, p. 31).

6 Juan-Jacobo Bajarlía (1998) recuerda sus inquisiciones junto a Pizarnik sobre Gerard de Nerval y 
sus poemas. Analizando uno de ellos, Bajarlía nos explica: «También significa que Gerard de Nerval 
había perdido el optimismo, y la esperanza. Que ahora le era adverso el amor y la fe le era extraña. 
Había perdido todo lo que amaba. Su Estrella se había convertido en el Sol negro de la Melancolía, ese 
Sol inmortal grabado del Durero que tanto valía para combatir nostalgia como para hundirse en la 
desesperanza. […] Nuestra exégesis estaba en función directa con la vida trágica del poeta. No había 
para nosotros otra interpretación. Lo inconveniente de todo esto es que nuestra lectura impactaba a 
Alejandra» (pp. 126-127).
7 La evolución del personaje del sol va totalmente ligada a la evolución cromática de los adjetivos que 
lo acompañan, desde el sol amarillo de los primeros textos a los soles negros de los finales. 
8 «Caen niñas de papel de variados colores. ¿Hablan los colores? ¿Hablan las imágenes de papel? 
Solamente hablan las doradas y de ésas no hay ninguna por aquí» (Pizarnik, 1971, p. 23).
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Otro de los grandes personajes astrales será la dolorosa luna. Ya en los primeros 
poemas, la luna no es uno de los elementos a los que Pizarnik recurre como 
salvación, sino como elemento también odiado, al igual que el sol, por la luz que 
ella misma comporta. Debido a que este astro es acarreador de luz solar, aparecerá 
en sus poemas como portador de sufrimiento y de desolación, es el que alumbra 
todo aquello que lleva a la poeta a la realidad cotidiana como advertimos en el 
poema «Nemo» «cantaré a la luna odiada que da luz a mi espesa cabeza cortada a 
la navaja» (Pizarnik, 1955, p. 15). La luna es la que acaba con la noche y el negror 
que esta comporta y, por lo tanto, debe desaparecer su blancura para conseguir 
que la sombra llegue: «si no se perturba la luna / la luz redondea blancuras» 
(Pizarnik, 1955, p. 26). En ese afán pizarnikiano de constante contraste antitético, 
la luna puede presentarse también como componente deseado de ese cosmos en 
el que los demás viven, junto al sol, felices. Un mundo deseado en el que, si no 
faltasen palabras o la poesía como condiciones sine qua non, podría haber sido un 
mundo feliz:

¡Qué sé yo! ¡Faltan palabras,
falta candor, falta poesía
cuando la sangre llora y llora! 

¡Pudiera ser tan feliz esta noche!
Si sólo me fuera dado palpar
las sombras, oír pasos,
decir «buenas noches» a cualquiera
que pasease a su perro,
miraría la luna, dijera su
extraña lactescencia, tropezaría
con piedras al azar, como se hace (Pizarnik, 1956, p. 15).

La poeta vive en la noche y en la muerte y la luna se sitúa fuera de este mundo, 
en el mundo del sol y la aurora al que solo puede llegar a través de la poesía. Le 
pide al poema que la traslade a este mundo contrapuesto al suyo, y por ello clama: 
«Pero yo le ruego al poema, / yo le pido la luna al poema» (Pizarnik, 2001, p. 309). 
Pero la luna no puede conducirla a ese deleite. Es una luna que siempre camina 
acompañada por la soledad y por la ausencia provocada por el miedo y el silencio: 
«Arpa de silencio / en donde anida el miedo. / Gemido lunar de las cosas / 
significando ausencia» (Pizarnik, 1965, p. 55). La muerte es la consecuencia de este 
desamparo y entra en escena en la siguiente estrofa: «Espacio de color cerrado. / 
Alguien golpea y arma / un ataúd para la hora, / otro ataúd para la luz». El silencio 
es ahora lo único que queda, el aislamiento y el exilio, compañeros inseparables son 
los que conformarán el silencio deseado. Ni tan solo las palabras pueden ayudarla 
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a salir de su cárcel: «Aún si digo sol y luna y estrella me refiero a cosas que me 
suceden. ¿Y qué deseaba yo? / Deseaba un silencio perfecto» (Pizarnik, 1968, p. 
42). Los tres elementos que ahora mismo provocan la desdicha y la infelicidad son 
los que ocasionan claridad dentro de la noche mortal y anhelada. Quiere llegar 
al silencio, pero todavía la luz de los astros alumbra este empeño y no puede ser 
conducida a él. Así pues, la luz lunar será ahora, en lugar de la portadora de dicha, 
la que la conduzca a la locura convirtiéndola en la «reina loca» de Carroll. La luna 
ya no es consuelo, es locura, y para ello alude a la necesidad lunar de uno de los 
personajes de Camus9 como referencia en este poema: «Me digo: / Si me pide 
la luna es porque la / necesita. / Pero si (supongamos) le llevo la luna, / me dirá 
algo nada lindo de escuchar»10. El consuelo de la luz se ha perdido y solo puede 
traer consecuencias funestas para la noche pizarnikiana. Su destino, tal vez, sean 
las estrellas. 

La estrella, astro que retiene su cualidad luminaria, su incandescencia celeste 
representará el papel más espiritual del escenario cósmico. En La tierra más ajena 
la estrella hace su primera aparición. Aquí se nos muestra como destino, como 
luz de vida, como amiga de la noche que siempre la protege, como aquella que 
se persigue, sin cesar, pero que es estrangulada por el tiempo y, por supuesto, por 
el sol, ya que la luz de este hace que la de la propia estrella desaparezca, actuando 
como sombra que la oculta: «y el tiempo estranguló mi estrella / […] la sombra del 
sol tritura la / esfinge de mi estrella / […] brilla esencia de mi estrella!» (Pizarnik, 
1955, p. 11). Con este último verso, la poeta increpa a su estrella para que exista, y 
existirá dentro de ella, de su poesía, es lo único que permanecerá imperecedero y 
aquello que el sol no puede borrar ni ensombrecer. Es, por lo tanto, un personaje 
positivo, aquello que se quiere conseguir, pero que nunca llegará —tal como 
se observa en «a la estrella que se oculta cuando se la llama» (Pizarnik, 1955, p. 
17)— pero que es amiga y compañera de la noche, una noche en la que la poeta 
en ocasiones encuentra la paz y el sosiego, tras la batalla constante de los mundos. 
Siempre va unida a la nocturnidad, pero, al contrario de la luna, que no puede ser 
jamás compañera de la poeta debido a su clara influencia del sol, las estrellas actúan 
como signo nocturno que observa la noche y sus poemas: «La noche se astilló en 
estrellas / mirándome alucinada» (Pizarnik, 1956, p. 13), «Poco sé de la noche / 
pero la noche parece saber de mí, / y más aún, me asiste como si me quisiera, / me 

9  Recuérdese que en el Calígula camusiano, el emperador pide, insistentemente, aquello que no puede 
poseer: la luna. 
10  Texto manuscrito (Universidad de Princeton). Sobre del primer verso, a modo de título se puede 
leer «Junio». 
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cubre la conciencia con sus estrellas» (Pizarnik, 1958, p. 18), estrellas mensajeras 
de la noche e invasoras de los poemas melancólicos que se identifican con todas 
sus características, «de estrella a estrella, / de sombra en sombra» (Pizarnik, 1962, 
p. 17). No solo acompaña a lo oscuro, sino también al amado, relacionándose de 
nuevo con esos factores que pueden provocar la placidez: «Aun cuando el amado 
/ brille en mi sangre / como una estrella colérica» (Pizarnik, 1958, p. 32). Al final 
de su recorrido poético, la estrella pasa a formar parte del universo onírico de sus 
últimos poemas y, por lo tanto, se alía con el silencio y los jardines desolados:

y finalmente 
un himno sin desdicha
un sueño como una estrella 
…
ebria del silencio 
de los jardines abandonados 
mi memoria se abre y se cierra 
como una puerta al viento (Pizarnik, 2001, p. 317).

En alguno de sus poemas más largos y prosaicos, las estrellas se limitan a 
formar parte de esos escenarios encantados y sombríos que envuelven los deseos 
de viaje y destrucción que se hacen patentes en algunos de sus textos: «Hombre 
destructor de tabúes y cielos estrellados» (Pizarnik, 1955, p. 29), «Y una estrella 
dará color al ancla de plata que llevaba en su pecho. Tirar el ancla. Sí. Muy junto a 
ese barco gigante de rayas rojas y blancas y verdes… irse, y no volver» (Pizarnik, 
1955, p. 30).

Junto a las figuras del cielo y del sol aparece un personaje funesto que es el 
causante de la caída del alma del cielo hacia la nocturnidad terrenal: el ángel11. 
En los inicios de su obra poética, este ángel será el culpable de la noche, él la 
ha llevado a la noche desde el sol, desde el cielo, es el culpable de su caída y del 
quebranto de su inocencia: 

noche que te vas 
dame la mano 

obra de ángel bullente 
los días se suicidan (Pizarnik, 1956, p. 8). 

De esta forma, este ente sería el único capaz de hacer retornar de nuevo a la 
poeta al cielo, a Dios (aunque ya no sea mensajero de este12) o también al otro 
11  «Símbolo de lo invisible, de las fuerzas que ascienden y descienden entre el origen y la manifestación» 
(Cirlot, 2005, p. 82).
12 Al igual que en Rimbaud, «Esta altura, que es a la vez el abismo de la derrota “manantial de fuego, 
donde mares y fábulas se encuentran”, está poblada por ángeles. Pero los ángeles son puntos de luz y 
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mundo en el que el yo espera encontrar la dicha en la poesía: «Sólo un ángel me 
enlazará al sol. / Dónde el ángel, / dónde su palabra» (Pizarnik, 1958, p. 8) En 
varias ocasiones, ella se equipara con el ser alado. En primer lugar, como forma 
que es incapaz de recordar lo perdido:

De muerte se ha tejido cada instante. 
Yo devoro la furia como un ángel idiota
invadido de malezas
que le impiden recordar el color del cielo (Pizarnik, 1958, p. 9).

Cuando la muerte se hace presente y se fusiona con el yo poético, el ángel 
es incapaz de volar y solo tropieza con malezas que le impiden llegar al cielo 
clamoroso en el que le espera el paraíso perdido. Es un ángel «idiota» porque no 
es capaz de cumplir su fusión salvadora. En segundo lugar, el ángel también puede 
presentarse como sujeto sin edad y sin nombre, identificando esta forma angelical 
con el propio yo, un sujeto poético que no vaga por este mundo rutinario sin 
nombre y sin una muerte que la pueda salvar, un sujeto que cree ser ángel, pero 
que, en realidad, no lo es y es por ello que sus «huesos lloran vagando» (Pizarnik, 
1958, p. 13). Es, el ángel, el amigo de la muerte, todo será muerte si no se sabe 
volver al cielo de la infancia. La noche y el silencio asolarán la vida: «un agujero 
en la noche / súbitamente invadido por un ángel» (Pizarnik, 1962, p. 35). 

Todo es ángel. Todo es un intento de salir de la orilla de la muerte y de la 
noche para intentar volver a la etapa anterior a su caída —«Desde esta orilla de 
nostalgia / todo es ángel» (Pizarnik, 1958, p. 32)— pero el ángel no es capaz 
cumplir su misión y se convierte en un ángel harapiento cansado de tanto intentar 
volar en vano hacia las alturas inalcanzables, constantemente. Un ángel que ha 
perdido sus ropajes y que ya no tiene ganas de luchar contra el viento destructor, 
un ángel vencido identificado con la constante lucha de la poeta por salir de la 
noche mortal:

Comunicaciones

El viento me había comido
parte de la cara y las manos. 
Me llamaban ángel harapiento. 

Yo esperaba (Pizarnik, 1965, p. 54).13

de intensidad, signos, que a un mismo tiempo relampaguean y se apagan, de aquella altitud, de aquella 
lejanía, de una inconcebible superabundancia; y, a pesar de todo, son ángeles sin Dios y sin mensaje» 
(Friedrich, 1974, p. 95).
13 Vid. J. González Carbalho (1937). Fue un notable poeta argentino (1899-1954) en cuyos poemas se 
hacía patente la condición de inmigrante gallego. Tal vez, este sentimiento y el hecho de utilizar uno 
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El ángel ha muerto «te abandonaron en posición de ángel petrificado» 
(Pizarnik, 1973, p. 16014) y se va deshaciendo de su realidad para pasar a 
formar parte de lo onírico y lo espectral, su forma se presenta desdibujada y 
vacía, transparente e irreal —«Y he bebido licores furiosos / para transmutar 
los rostros / en un ángel, en vasos vacíos» (Pizarnik, 1965, p. 45). Solo el 
efecto del alcohol es capaz de transfigurar la realidad, pero tras su efecto los 
vasos están vacíos y todo vuelve a su cauce mortal. Los ángeles se aparecen 
en ensoñaciones irrealizables, inalcanzables y siempre unidos a la dicha que 
el yo poético desea, pero que se evapora al igual que la imagen espectral del 
ángel. 

Este intentar elevarse hacia un cielo paradisíaco hace que el pájaro15, y todo lo 
que este conlleva, pase a ser el personaje que intentará ascender para conseguir 
la salvación. Ya sea a través del mismo pájaro16, o a través de su jaula, sus 
alas, sus plumas u otros seres voladores, el espíritu pizarnikiano intenta, sin 
conseguirlo en ningún momento, ascender hacia la bóveda celeste y salvarse 
de la serpiente17 terrenal que ancla su alma a la realidad insoportable. Ya en su 
primera obra, aparecen algunas incursiones del mundo de las aves en algunos 
poemas: «mis alas? / dos pétalos podridos» (Pizarnik, 1955, p. 28), «pienso en 
tu rostro y en ti y en tus manos y / en el ruido de tu pluma y en ti / pero tu 
rostro no aparece en ninguna nube!» (Pizarnik, 1955, p. 36). Se puede intuir 
ya, a pesar de ser uno de sus primeros poemas, el afán de salvación de la 
poeta aunque ya, desde un principio, se ve frustrado, no puede volar hacia el 
cielo libertador, la caída es inminente, no es un pájaro ni un ángel, su única 
posibilidad de ascenso está «podrida», sin esperanza. En el segundo poema, 
«Cielo», que está dentro del apartado «Un signo en tu sombra», la pluma, la 
salvación aparece ligada al amor, él es el único que posee la pluma, la capacidad 
de liberar el alma terrenal e intentar alcanzar el azul celeste, pero esta esperanza 
se ve truncada en el verso «pero tu rostro no aparece en ninguna nube!».

de sus símbolos poéticos taxativos (ángel) fueron lo que llevó a Alejandra Pizarnik a incluir esta obra 
en uno de sus poemas. 
14 También publicado en Sur, nº 284, septiembre y octubre de 1963, 70. 
15 Para Chevalier, «El vuelo predispone a los pájaros, para ser símbolos de las relaciones entre el cielo 
y la tierra. En griego el propio nombre es sinónimo de presagio y de mensaje del cielo. […] En la 
misma perspectiva, el ave es la figura del alma escapándose del cuerpo, o solamente de las funciones 
intelectuales» (Chevalier, 2007, p. 154).
16 Cf. Rodríguez Francia, 2003, p. 165. 
17 «Una vez el canto de un solo pájaro te había aproximado al calor más agudo. Mares y diademas, mares 
y serpientes» (Pizarnik, 1968, p. 52).



122 - Gramma, XXI, 47 (2010) La Búsqueda de lo Celeste... (111-125)

En su siguiente obra, La última inocencia, al pájaro se le atribuye su simbología 
final: el único que puede alcanzar la cima de la salvación volando y venciendo 
la destrucción de la pesadez terrenal. En el poema «Origen» (Pizarnik, 1956, 
p. 10), este pájaro es capaz de «quemar» incluso a su mayor enemigo, el viento: 
«Los pájaros queman el viento / en los cabellos de la mujer solitaria». Pero es 
en su tercera obra, Las aventuras perdidas, donde el pájaro alcanza su máximo 
esplendor. Ya el primer poema tiene un título representativo: «La jaula». Jaula 
en la que se encuentra el alma poética encerrada sin poder escapar de ella, 
acompañada de la sombra y de la muerte. «Afuera hay sol» (Pizarnik, 1958, p. 
7), afirma en el primer verso. Ella está rodeada de un infierno dorado que no 
le permite ascender hacia la felicidad. No puede volar18 ya que la destrucción y 
la muerte son sus únicas compañeras. Esta jaula no es solo encierro, sino que 
también es protección ya que la salvaguarda del día luminoso. 

Pero el pájaro vuela a través de todos los poemas de esta obra. En «Tiempo», 
la felicidad que conllevaría sentirse pájaro, es decir, desprenderse de todo lo 
tangible y mundano, viene asociada con la inocencia infantil, universo ingenuo 
en el que el alma vive desconocedora de la pesadumbre terrenal: «Mi infancia 
y su perfume / a pájaro acariciado» (Pizarnik, 1958, p. 10). Como ya hemos 
explicado, el pájaro, libertad infinita, no solo va ligado al concepto de inocencia, 
sino también al del amor, el amor como sentimiento sublime que ayudaría a 
elevar al alma perdida en los suburbios de la tierra. Así nos lo confirma el 
poema «Luz caída de la noche»:

pero quiero ser del pájaro enamorado
que arrastra a las muchachas
ebrias de misterio
quiero al pájaro sabio en amor
el único libre (Pizarnik, 1958, p. 22).

«Pero un pájaro muerto / vuela hacia la desesperanza» (Pizarnik, 1958, p. 23), 
no conseguirá nunca alcanzar su destino ya que la muerte y el vacío lo inundan 
todo: «Un pájaro muerto llamado azul». En el poema «La carencia», la mudez y 
el vacío se apoderan de sus versos, ya no entiende al pájaro, sus esperanzas se 
destruyen por momentos y su soledad es la única que la acompaña, tal vez sea 
la salida a su intensa búsqueda de liberación. Se despoja de cualquier resquicio, 
de cualquier pluma de ilusión y consuelo que pueda haber quedado a lo largo 

18 «Al igual que en el caso del viento, la caída determina que esa forma absoluta del pájaro muera, […] A 
partir de esta experiencia de entrada en la temporalidad y la espacialidad desacralizadas, la imagen del pájaro 
quedará, ya como testimonio de la criatura cercenada en sus atributos totales» (Piña, 1981, p. 23).
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de este intento de ascensión a la inocencia perdida, se siente abandonada y 
la ausencia de un ser que pueda proporcionarle un sentido vital hace que el 
delirio y la locura se aposente de nuevo en sus venas. 

La carencia

Yo no sé de pájaros,
no conozco la historia del fuego. 
Pero creo que mi soledad debería tener alas.

¿A qué, a qué 
este deshacerme, este desangrarme,
este desplumarme, este desequilibrarme
si mi realidad retrocede
como empujada por una ametralladora
y de pronto se lanza a correr, 
aunque igual la alcanzan,
hasta que cae a mis pies como un ave muerta? (Pizarnik, 1958, p. 24).

No solo se representa este intento de ascensión volando a través de un 
ave, sino que también, mediante las metonímicas plumas,19 su poesía intenta 
acercarse al vuelo con su consecuente caída inevitable: «¿Y quién no posee un 
fuego, una muerte, / un miedo, algo horrible, / aunque fuere con plumas, / 
aunque fuere con sonrisas?» (Pizarnik, 1958, p. 13).

En uno de los últimos poemas de esta obra, llega el momento en que la jaula 
se convierte en pájaro y el caos y el desorden vuelven loca el alma poética. El 
alba desaparece, y la muerte y la sombra lo impregnan todo con su oscuridad. 
El pájaro es, a su vez, la jaula y la jaula, el pájaro, no se puede hallar ya consuelo 
en ninguna de las esperanzas que quedaban: «Señor / La jaula se ha vuelto 
pájaro / y se ha volado / y mi corazón está loco» (Pizarnik, 1958, p. 25). 

En su segunda etapa poética la presencia del pájaro se acentúa. El pájaro 
ya no vive, las palabras han pasado a ocupar el espacio de la supervivencia y 
son ellas, las únicas que pueden resucitar el canto de las aves. Es el trino del 
pájaro a través de las palabras lo único que queda de él, la poesía es la única 
solución: «Estos huesos brillando en la noche, / estas palabras como piedras 
preciosas / en la garganta viva de un pájaro petrificado» (Pizarnik, 1962, p. 
19). Tan solo la garganta como productor de sonidos vocales y por lo tanto de 
palabras, es el único que se ha salvado de la muerte petrificada. Los pájaros son 
ya elementos irreales, no vuelan a pesar de los intentos del yo de confeccionarles 

19 También en sus diarios las plumas aparecen acompañándola en su sinvivir diario: «Ahora vivir. Plumas. 
Miedo sin desenlace. Vivir así. Sin nadie. No, gracias» (Pizarnik, 2003, p. 222).
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unas alas20 que puedan alejarla de este mundo: «has emplumado tus pájaros» 
(Pizarnik, 1962, p. 26). 

El pájaro ya está fuera de su alcance y lo único que puede hacer ella es mirarlos 
a través de una barrera infranqueable: «los pájaros dibujan en mis ojos / pequeñas 
jaulas» (Pizarnik, 1965, p. 31) Los pájaros le recuerdan, de esta forma, que ella no 
puede salir ya de su jaula y se lo dicen tatuando una jaula prisionera en sus ojos, en 
su alma. Están siempre contenidos por algún elemento que los separa de donde 
el yo lírico está: «Grises pájaros en el amanecer son a la ventana cerrada lo que a 
mis males mi poema» (Pizarnik, 1968, p. 19). Mediante esta regla la exclusión que 
conlleva la ventana cerrada para los pájaros, ya grises que quieren entrar es la misma 
que la barrera de sus poemas, significa, para sus males, algo infranqueable y en 
lo que cobijarse para no dejarles pasar. Aquí los pájaros, ya son grises puesto que 
el sujeto lírico ha encontrado una morada mejor que el cielo para poder crearse: 
el lenguaje. Pero esta pequeña tregua está destinada a desaparecer, el pájaro está 
condenado a morir al igual que el yo poético, la destrucción es inevitable: 

Y pienso en el viento que viene a mí, permanece en mí. Toda la noche he 
caminado bajo la lluvia desconocida. A mí me han dado un silencio pleno de 
formas y visiones (dices). Y corres desolada como el único pájaro en el viento 
(Pizarnik, 1971, p. 47).

La doble cara de la evolución poética pizarnikiana se ve ejemplificada a través de 
sus diferentes símbolos y personajes. Por un lado, los elementos que configuran su 
sistema poético prevalecen a lo largo de toda su creación estableciendo una trama 
que fortalece la idea de considerar sus textos como uno solo; por otro, algunos 
de estos componentes que dotan de unidad al sistema complejo de poemas, se 
desarrollan, al mismo tiempo, que el silencio y la oscuridad, se adueñan del yo 
lírico, así como otros permanecen impasibles ante tal evolución o desaparecen a 
medida que el oscurantismo, la muerte y el mutismo disuelven la posible salvación 
en el lenguaje y por el lenguaje. 

La muerte y el silencio están ligados al lenguaje de forma indisoluble. Son los 
ejes fundamentales que articulan la poesía más recordada de Alejandra Pizarnik. 
A partir de aquí, se entretejen diferentes elementos mezclando la desolación, la 
destrucción, el vacío y la ausencia con el recuerdo (u olvido) del jardín paradisíaco 
y los días de sol. Varios son los campos semánticos que se reúnen en los versos 
pizarnikianos: el silencio y la muerte; el universo celeste y sus dos variantes 
20 Recuérdese el mito de Dédalo e Ícaro en el que se confeccionan unas alas para poder huir del laberinto 
de Creta y que, al igual que la poeta, no son capaces de salir del laberinto que los encarcela, sino que 
incluso Ícaro, al igual que en Pizarnik, es destruido por el sol. 



MAríA isABeL CALLe roMero Gramma, XXI, 47 (2010) - 125

opuestas, la luz y la noche entre las cuales se conjugan los seres voladores; la 
naturaleza como espacio poético de ensoñación y testigo de la destrucción de la 
infancia recordada; el sistema cromático mediante el cual «colorea» el silencio de 
sus versos; los espacios artificiales que dan cabida al miedo sin dejarlo salir; los 
fallidos viajes a través del mar o los cantos desde la otra orilla; la infancia olvidada 
y el paraíso perdido; el misticismo y el ansia de Dios en contraposición al universo 
pagano de monstruos y seres mitológicos; el cuerpo como unidad desmembrada 
tras la caída desde el cielo; y la multiplicidad de voces, rostros y máscaras que 
configuran los dos mundos reunidos en un mismo espejo. A lo largo de estas 
páginas se han analizado algunas de las partes que conforman el universo celeste 
pizarnikiano, aquél en el que los astros y los seres que en él habitan conforman 
una parte inalcanzable para el yo poético que se debate entre lo terrenal y lo 
celestial, en un sinvivir que convierte a esos personajes en el contrapunto de lo 
que inicialmente fueron, en desesperanza, desolación, soledad y destrucción. 
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Resumen: En este ensayo, sostengo que Canción de gesta (1960) se puede entender mejor 
como una reactivación del compromiso político de Pablo Neruda, después de la crisis 
producida en 1956, por la denuncia de los crímenes de la época estalinista. Ese compromiso 
se hace viable únicamente después de haber anclado su vida en el amor compartido con 
Matilde Urrutia, que se aprecia en Cien sonetos de amor (1959). Al comprometerse con 
la Revolución Cubana, pese a las diferencias inherentes a estrategias políticas, Neruda 
reafirma sus convicciones, después de 1956, y halla un nuevo rumbo en su vida, tanto en 
lo político como en lo personal.
Palabras clave: Pablo Neruda, Canción de Gesta, Literatura y Política, Revolución Cubana,  
Matilde Urrutia.

Abstract: In this essay I argue that Canción de gesta (1960) can best be understood as 
reactivating Pablo Neruda’s political commitment after the crisis produced in 1956 by the 
condemnation of the crimes committed during the Stalin era. This commitment is only made 
viable after having anchored his life in the shared love with Matilde Urrutia, which we can 
note in Cien sonetos de amor (1959). By committing himself to the Cuban revolution despite 
inherent differences as regards political strategies, Neruda reaffirms his political convictions in 
the period following 1956 and finds a new path in his personal and political lives.
Keywords: Pablo Neruda, Canción de Gesta, Literature and Politics, Cuban Revolution,  
Matilde Urrutia.

Cien sonetos de amor (1959) representa el primer paso para tratar de superar la 
crisis personal y política con que se enfrenta Neruda ante las revelaciones del 
xx Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Confuso, 
perturbado y desilusionado, el poeta recurre a lo positivo que le queda en la vida 
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—concretamente, el amor de Matilde—, para tratar de frenar y entender el impacto 
de aquella crisis, al plasmarla en Estravagario. 

Para la época de Cien sonetos…, ha replanteado e invertido la relación entre sus 
convicciones políticas y personales de tal forma, que lo que prevalece ahora es el 
amor que comparte con Matilde, que además, le permite amar al prójimo. Todo 
compromiso social, de ese momento en adelante —su época posmoderna1—, parte 
de ese amor de pareja y se vuelca hacia afuera, tendencia que podemos apreciar 
en los sonetos referentes al compromiso social. 

Pero hace falta aún el desarrollo y la comprensión de la magnitud de los cambios 
que sugiere la crisis de 1956, en particular, en lo que atañe a su pensamiento 
político. Y Canción de gesta (1960) cumple ese rol hasta cierto grado, y le permite 
al poeta explorar una alternativa socialista más afín a su nuevo pensamiento, sin 
desprenderse de su postura comunista. Es decir, sobre base de la experiencia de 
la Revolución Cubana de 1959 y lo que implica para América Latina, busca otra 
opción socialista ante el socialismo real —o, en palabras de Michael Parenti (1997), 
el «socialismo en Estado de Sitio»—, sin dejar en ningún momento de apoyarlo2. 
Pero si «[su] pasión y [sus] trabajos seguirán […] fortificando y defendiendo la 
Revolución Cubana, a pesar de sus Caínes literarios», como escribe el poeta en 1968, 
incluso desde el primer viaje a Cuba —según Hernán Loyola—, comienza, para 
Neruda, «una historia de desencuentros, incomprensiones, antipatías —para usar 
sus palabras— de “malversaciones ideológicas” y malignidades que persistieron 
hasta su muerte» (Neruda, 2004, p. 122)3. El desencanto y el enojo eran tales, 
desde 1960 que —anota Loyola (2007)— hicieron que retirara este libro de las 
Obras Completas publicadas en 1962. Así, a pesar del compromiso unilateral con la 

1 Sigo la periodización propuesta por Hernán Loyola (2007, pp. 69-85). 
2 Esta es la traducción del inglés de siege socialism, término que acuña Parenti (1997) para referirse a los 
parámetros en los cuales se desarrolló el socialismo en la URSS y otros países socialistas (como Cuba), 
dadas las intervenciones y sabotajes de parte de las fuerzas fascistas durante la Segunda Guerra Mundial, 
y de las fuerzas capitalistas, desde 1917 hasta la caída de la Unión Soviética. Parenti reconoce así los 
logros que se dieron en los países socialistas, como también sus limitaciones y fallas. 
3 Hay una versión más reciente de las notas y de la carta que le envía Loyola a Fernández Retamar 
(2010, pp. 20-22). De acuerdo con Jorge Edwards (2004), los conflictos o las «malversaciones 
ideológicas» habrían tenido que ver con el abandono de Neruda en el Hotel Nacional, a pesar de haber 
publicado Canción de gesta ese año y de ser un muy destacado poeta comunista. Luego, llegó Carlos 
Franqui a rescatarlo. En el plano personal, la envidia de Nicolás Guillén llegó a un grado insoportable 
que desilusionó y molestó a Neruda enormemente. Cuenta Edwards: «Otro factor que influyó fue 
la arremetida de Fidel Castro contra algunos representantes del viejo Partido Comunista de Cuba, 
acusados de desviaciones, de burocratismo, de anteponer siempre los intereses de la Unión Soviética 
a los intereses de Cuba» (2004, pp. 146-47).
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Revolución Cubana, quedaron siempre reservas o desacuerdos que lo llevaron a 
buscar otro camino hacia el socialismo que, a mi ver, halla finalmente en la Unidad 
Popular. Prueba de ello es la publicación, en 1972, de Incitación al Nixoncidio y alabanza 
a la Revolución Chilena, poemario en el que articula —siguiendo las pautas de España 
en el corazón (1937) y Canción de gesta (1960)— un socialismo democrático que calza 
mejor con su cosmovisión. A su vez, es notorio que no haya publicado ningún 
otro libro sobre la Unión Soviética, los países del Bloque y China, hasta el póstumo 
Elegía (1974). Sin alejarse completamente del socialismo real y de la experiencia 
cubana, Neruda, entonces, empieza a reformular una nueva cosmovisión política 
desde una perspectiva similar al marxismo humanista. 

NEruDa y El parTIDo ComuNIsTa ChIlENo EN los años ‘50
El pensamiento de Neruda se va elaborando mientras dialoga con las 

líneas del Partido Comunista Chileno (PCCh) y el Partido Socialista Chileno 
(encabezado por Salvador Allende). A menudo, sus posturas coinciden con 
las del Partido Comunista, pero hay veces en que se adelanta (el caso de la 
Revolución Cubana) o está en desacuerdo con estas ideas (como ocurrió con 
las invasiones de Hungría y Checoslovaquia). La crisis que sufre el poeta, 
debido a las revelaciones de Kruschov sobre el régimen de Stalin, le permite 
liberarse de la defensa de ese régimen y apoyarse en las ideas del nuevo líder 
soviético. Jorge Edwards comentó que Neruda, devoró Kruschov recuerda y que 
«había sido un [seguidor] entusiasta de Nikita Kruschov y de su apertura» 
(Edwards, 2004, p. 271). Podía así abogar por la coexistencia del capitalismo y 
el socialismo, defender pacíficamente el socialismo e interceder por un frente 
popular radical; ideas promovidas por el Partido, que provienen de poco antes 
del xx Congreso del PCUS4.

Hasta 1956, y aun en años subsiguientes hasta 1973, las posturas del 
Partido Comunista (PC) y del Partido Socialista (PS) en Chile no diferían 
fundamentalmente. Tanto el PS como el PC querían orientarse hacia el 
Socialismo pacíficamente, mientras se transitaba una etapa de la inconclusa 
Revolución Burguesa (Furci, 1984, pp. 71-72; Faúndez, 1988, p. 163-168). 
Según ambos partidos, había que luchar contra los vestigios del Feudalismo, 
seguir un proceso democrático directo, ser antiimperialistas y abogar por las 
nacionalizaciones de las industrias primarias. Sus discrepancias partían de la 
4 Como apunta Hobsbawm (2011), Marx había visto la posibilidad de una «transición pacífica al poder en 
Gran Bretaña y Los Países Bajos, y la posible evolución del comunalismo ruso al socialismo» (p. 13). 
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crítica socialista hacia la relación prosoviética de los comunistas y hacia la 
inclusión pluralista de partidos —como el Radical— que se consideraban 
pequeños burgueses o burgueses. De acuerdo con Julio Faúndez (1988), «los 
socialistas, por tanto, no rechazaron el tradicional punto de vista comunista de 
que era necesario llevar a cabo una democrática revolución nacional contra el 
imperialismo y la oligarquía antes de que la revolución socialista comenzara» 
(p. 165). Sin embargo, rechazaron «la plataforma comunista de las dos etapas y 
estimaron la revolución como un proceso ininterrumpido que, aunque tendría 
una fase democrática, desde un principio, la llevarían a cabo los partidos de la 
clase obrera» (Faúndez, 1988, pp. 164-165). Siendo así, el xx Congreso del PCUS 
tuvo el efecto de reconfirmar la vía pacífica hacia el socialismo que el PC ya había 
articulado. «El acontecimiento que gatilló la transición hacia una mejor elaboración 
de la idea del tránsito gradual y no insurreccional», señaló el historiador Marcelo 
Casals Araya (2010). «Fue el xx Congreso del Partido Comunista de la Unión 
Soviética celebrado en 1956. No pocos han argumentado que los comunistas 
chilenos se anticiparon en décadas a la elaboración soviética de esta línea» (2010, 
p. 58). Según este punto de vista, el partido chileno habría aportado la opción 
de la vía pacífica y de la autodeterminación durante el Congreso de ese año, en 
el cual, se reconocieron:

… estas dos vías, la pacífica o la violenta, pero indicando que el camino es uno 
solo, el de la lucha de clase obrera, el de la alianza obrero-campesina, el de la 
conquista de la hegemonía del proletariado, el de la dictadura del proletariado, el 
de la solidaridad internacional y el de la estrecha alianza entre los países socialistas 
y los trabajadores de los países capitalistas en la lucha por la paz, la democracia, la 
independencia nacional y el socialismo (Casals Araya, 2010, p. 60).

Se consideró la época estalinista una «desviación temporal —terrible por lo 
demás— de los principios básicos del marxismo-leninismo». De acuerdo con 
el Secretario General, Luis Corvalán, el PC seguiría el «camino pacífico», pero 
fomentaría la «lucha de masas» —que era una «lucha de clases», cuyo objetivo 
final era el Socialismo (Casals Araya, 2010, p. 59-64). No se trataba entonces de 
una postura pasiva de esperar que la inercia de las condiciones objetivas fueran 
propicias para pasar de la Revolución Burguesa al Socialismo, sino de una posición 
activa de agitar, desde abajo, para producir cambios políticos y económicos que 
llevaran pacíficamente hacia el cambio5. 
5 Este punto de vista, por cierto, tiene su fundamento en las ideas de Marx y Engels, como muy bien 
señala Eric Hobsbawm (2011, pp. 48-88). El historiador inglés observa que, para Marx y Engels, la 
política, vale decir, los agentes políticos, se insertan en la historia y hallan sus oportunidades de cambiar 
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En 1958, Allende y la política frapista lograron reunir las ideas tanto socialistas 
como comunistas sobre el cambio social en Chile. Casi derrotaron a Jorge 
Alessandri en las elecciones presidenciales gracias a la unificación del Partido 
Socialista Popular (encabezado por Luis Reinoso) con el PS y a la relegalización 
del PC. «Los principios fundamentales de la práctica allendista tenían relación 
con la defensa innegociable del pluralismo y la tolerancia en democracia, 
rechazando cualquier régimen despótico con ansias hegemónicas de los grandes 
centros del poder del mundo, incluido el soviético» (Casals Araya, 2010, 41). 
Siendo defensores de la URSS, y sobre todo, bajo Kruschov, el PC coincidió 
con todas las ideas, salvo la última. Sin embargo, se podría sostener que la vía 
soviética no era la elegida por los chilenos. En el mismo año en que estalló la 
Revolución Cubana, se establecieron las líneas para una política que compartiría 
ideas afines con los revolucionarios cubanos, pero que discrepó de ella sobre 
cómo llegar al socialismo. 

El DEsafÍo DE la rEVoluCIóN CubaNa y la IzquIErDa ChIlENa

La izquierda chilena, y el PCCh en particular, ya habían establecido una 
trayectoria populista por la vía electoral que había pasado por fases diferentes, 
pero con una orientación muy parecida. Pasamos así del Frente Popular, que en 
rigor va desde 1938 hasta 1948 (porque, en ese momento, el gobierno declara 
ilegal el PCCh) y, luego, desde 1958 (cuando termina la etapa clandestina de 
los comunistas) hasta el golpe militar de 1973. Así, la fecha más crucial para 
los comunistas no fue, como se esperaría, 1956 —momento en que se celebra 
el xx Congreso del PCUS y fecha de la invasión soviética a Budapest—, sino 
más bien la irrupción de la Revolución Cubana a fines de 1958. Esta había 
saltado etapas, en las cuales creían en Marx y Engels grosso modo, que le servían 
como hilo conductor a los comunistas chilenos, que habían logrado llevar 
a cabo una revolución social de corte progresista que, en dos años más, se 
volvería plenamente socialista6. Por añadidura, en la superficie parecía que 
los guerrilleros del Movimiento 26 de Julio habían iniciado la lucha armada y, 
luego, protagonizado una revolución social sin mayor apoyo del PC cubano. 

el mundo según esos parámetros históricos, y plantea que es un error extrapolar dichos agentes políticos 
de la historia, como lo hacen los voluntaristas, en nombre del marxismo.
6 Hobsbawm (2011) aclara que la teoría del desarrollo por etapas no era algo unilateral, siempre 
consideraban Marx y Engels otras alternativas menos rígidas. Dice: «El marxismo siempre ha afirmado 
firmemente el punto de vista que todos los pueblos, de la raza o fondo histórico que sea, son igualmente 
capaces de todos los logros de la civilización moderna una vez que se liberan para alcanzarlos» (p. 171).
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Antes y después de llegar al poder, la Revolución Cubana provocó reacciones 
ambiguas en el PC e inclusive en el PS chilenos. 

Evidentemente, desde la óptica de PCCh, era un movimiento que parecía tener 
rasgos voluntaristas, porque se enfocaba en la conquista de la Sierra Maestra y 
su base de apoyo radicaba en el campo, y no en La Habana, donde había una 
concentración de fuerzas políticas —de obreros, estudiantes universitarios y 
miembros de la clase media desencantados, desde hacía años, ante la dictadura 
de Batista. Allí el PC cubano, siguiendo la misma estrategia que el PCCh, se había 
agitado por medio de una lucha de masas. Poner la lucha urbana en segundo 
plano después de la lucha armada en las montañas, de acuerdo con los comunistas 
chilenos y cubanos, era correr el riesgo de fracasar en el intento de transformar 
la sociedad cubana:

El PCCh, como fue el caso de otros muchos partidos comunistas latinoamericanos, 
tenía una postura ambivalente. En un principio el PCCh consideraba la estrategia 
de la guerrilla cubana como un experimento destinado a fracasar y los describían a 
los guerrilleros como aventureros. En 1958, no obstante, cuando el partido se dio 
cuenta de que había una posibilidad real, de que el castrismo derrocara al dictador 
Fulgencio Batista, el PCCh declaró que «la lucha del pueblo cubano contra la 
sangrienta tiranía de Batista está adquiriendo un alcance y una profundidad mayores» 
(Furci, 1984, p. 84).

El PCCh ya había rechazado la teoría maoísta de las «dos piernas» —una 
anclada firmemente en la lucha armada y otra plantada en la vía pacífica—, 
aunque no había descartado la posibilidad de la lucha armada (Furci, 1984, p. 
85). El caso es que, como veremos más adelante, los comunistas chilenos creían 
que, al no querer coordinar con la lucha urbana y al hacer que esta dependiera 
de la guerrilla cubana, los barbudos estaban socavando la posibilidad del cambio 
radical en la isla.

Las posiciones del PSCh se mostraban más amenas ante el espectro de la 
lucha armada en Cuba, aunque, en este caso, también manifestaban sus reservas. 
Allende «saludó con entusiasmo los logros del castrismo, pero alejándose de una 
adopción acrítica de los mecanismos utilizados por la guerrilla cubana» (Casals 
Araya, 2010, p. 71). De acuerdo con el futuro Presidente de Chile, la «violencia 
proletaria, entonces, solo estaría justificada como reacción a los intentos burgueses 
de aplastar el movimiento social y no como opción a priori para la construcción 
socialista» (Casals Araya, 2010, p. 71). Si Allende consolidó las estrategias e ideas 
del PC y del PS en Chile, también lo hizo en el caso de la postura de la izquierda 
chilena sobre Cuba. Respecto de Allende, comenta Julio Faúndez (1988):
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Para establecer su perfil revolucionario, Allende llegó a ser un franco admirador 
de la revolución cubana, jugó un papel destacado en el establecimiento de OLAS, 
la organización latinoamericana de solidaridad creada en Cuba en 1966 después del 
congreso tricontinental y diseñada para promover el socialismo en la región. Que 
haya podido reconciliar exitosamente su apoyo por la lucha armada en América 
Latina con su apoyo por el camino electoral en Chile se debió enormemente al 
hecho de que, para 1963, Castro mismo había atenuado y matizado sus ideas 
sobre la naturaleza de la lucha revolucionaria en América Latina. En efecto, en 
1963, bajo presión de Moscú, Castro concedió abiertamente que la lucha armada, 
aunque seguía siendo la norma, no era inevitable dado que las condiciones varían 
de un país a otro (p. 170).

Tanto en el caso del PSCh, como en el del PCCh, se concluía que la estrategia 
para Cuba se explicaba por circunstancias puramente cubanas, pero no chilenas, 
y que esto remitía a la importancia de respetar la autodeterminación de los 
pueblos. Sus posturas ante la Revolución Cubana muestran, en primer lugar, 
que no había mucha brecha entre las plataformas del PSCh y del PCCh; y en 
segundo lugar, que todo dependía de la información que se recibiera de Cuba 
sobre el proceso revolucionario. 

la guErrIlla sE uNE a la INsurrECCIóN popular EN Cuba

Según la lectura que se haga de la Revolución Cubana, se puede concluir 
que se trataría, primero, de una vanguardia —o un «foco»— que galvanizó a 
la población y logró llevar a cabo la Revolución, en parte, gracias a la rebelión 
urbana (esta sería la lectura voluntarista); segundo, de una vanguardia que 
catalizó la lucha contra Batista y aglutinó las fuerzas revolucionarias contando 
con el apoyo vital e incondicional de la rebelión urbana (esta sería la lectura que 
se compaginaría con la del PSCh); y tercero, de una guerrilla vanguardista que 
no supo, en un principio, combinar su poder catalizador en las zonas rurales 
con la rebelión urbana —liderada, principalmente, por el PC cubano—, pero 
que, para 1958, logró unirse a ese bloque para llevar a cabo la Revolución (esta 
sería la lectura del PCCh y del PC cubano). Según los estudios más recientes, 
desde la investigación temprana de Maurice Zeitlin (1977), todo indica que lo 
segundo y lo tercero resulta ser más acertado. 

Las divergencias en lo que atañe a estas interpretaciones de la situación 
revolucionaria en Cuba giran en torno al grado de desarrollo en que se hallaba 
la isla antes de la Revolución. Si había un desarrollo capitalista significativo 
pero dependiente, se confirmaría la tesis etapista de los comunistas y socialistas 
(tanto chilenos como cubanos); si, en realidad, Cuba era una semicolonia 
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estadounidense que no había contado con una revolución burguesa de los 
medios de producción, se abrirían las puertas al sector voluntarista. Por eso, urge 
investigar el tema —sobre todo, antes de pasar a los comentarios del mismo 
Neruda sobre esta situación— y tratar de desentrañar y aclarar las opiniones 
que han surgido en relación con el grado de desarrollo, las condiciones objetivas 
para el cambio y el papel de la vanguardia revolucionaria cubana.

En su artículo escrito en 1969 sobre la Revolución, Zeitlin (1977) sostenía que 
Cuba tenía un desarrollo significativo en relación con el capital y la formación 
de las clases correspondientes (la clase capitalista) y respecto de fuerzas de 
producción en el campo, y observó: 

En resumidas cuentas [los intereses económicos urbanos y rurales] formaban 
la clase capitalista. El componente agrario de esta clase estaba orientado hacia la 
exportación y empleaba a los obreros a grande escala en los ingenios azucareros 
y en los campos de caña de azúcar. Por ende, la revolución no tuvo que ser 
antifeudal (p. 201). 

De todas las clases sociales, «la clase obrera era la más grande, la más 
unida y la más consciente políticamente. No argumenta que Cuba es un país 
desarrollado, sino una nación con un desarrollo económico social significativo, 
cuya riqueza ha sido mal distribuida» (Zeitlin, 1977, p. 202). De acuerdo con 
Zeitlin, la naturaleza cuasicolonial del país, el alto grado de conciencia de clase 
en casi todos los sectores de la sociedad, más las desigualdades socioeconómicas 
y la existencia de una dictadura complaciente con los intereses pecuniarios de los 
Estados Unidos sentaron las bases para la revolución que se dio en 1958.

La mayoría de los historiadores coinciden al considerar la Cuba prerrevolucionaria 
como lugar de desigualdades nefastas, pese al desarrollo económico que tenían. 
En 1958, apunta Angelo Trento (2000) «Cuba estaba entre los primeros tres 
países en cuanto a ingreso per capita, y entre los primeros tres en la educación, la 
salud, y el bienestar común». Y agrega: «Estas estadísticas, sin embargo, ocultaban 
situaciones de desigualdad extrema. 30 por ciento de la fuerza laboral estaba 
desempleada o subempleada. […] 8.5 por ciento de las haciendas controlaban 73 
por ciento de la tierra cultivada» (pp. 21-22). Aviva Chomsky (2011) puntualizó 
que «aproximadamente 900.000 de la gente adinerada controlaba 43 por ciento 
del producto bruto nacional. […] Otros 3.5 millones luchaban para sobrevivir. 
[…] El costo de vida en vísperas de la revolución era más alto que en Estados 
Unidos» (pp. 33-34). Es decir, que las condiciones objetivas eran propicias para 
una rebelión con una fuerza catalizadora. 
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Trento y Chomsky señalan que si es cierto que la guerrilla estableció zonas 
de autogobernación y que estas se organizaron gracias a un amplio apoyo 
popular en las sierras, el movimiento revolucionario también contó con el 
aporte decisivo de sectores urbanos que, con sus manifestaciones y con la 
huelga general, ayudaron a derrocar el gobierno de Batista. De hecho, los dos 
historiadores argumentan que la clave en el proceso revolucionario que llevó al 
triunfo fue la huelga general de 1958; fue lo que gatilló la Revolución junto con 
la actividad guerrillera (Trento, 2000, p. 27; Chomsky, 2011, p. 39). El mismo Che 
Guevara reconoció que la «lucha sólo tiene significado si los guerrilleros “son 
apoyados por las masas campesinas y obreras de la región y de todo el territorio 
en el que actúan”» (Löwy, 2007, p. 48). 

Las condiciones subjetivas, entonces, se unieron a las objetivas en ese momento 
dado de la historia cubana, pero a pesar del énfasis que le da el Che Guevara a 
la moral o la ética revolucionaria, no negaron el imperativo de la confluencia de 
diferentes sectores en tiempos de hacer la Revolución. Sin embargo, la crítica 
de Guevara al socialismo con una orientación hacia el «mercado», hacia los 
incentivos materiales, llevó a una reconceptualización de las relaciones sociales en 
el socialismo sobre la base de una ética humanista. Néstor Kohan (2005) sostiene 
que estas ideas provienen de sus lecturas de los Manuscritos económicos y filosóficos 
de 1844 de Marx (1977) y, muy posiblemente, de Humanismo burgués y humanismo 
proletario de Aníbal Ponce. Guevara, incluso, argumenta que «es posible que en 
determinadas situaciones las relaciones de producción estén más avanzadas que 
las fuerzas productivas» (Kohan, 2005, p. 36). Y agrega: 

Marx se preocupaba tanto de los factores económicos como de su repercusión en 
el espíritu. Llamaba a esto «hecho de conciencia». Si el comunismo se desinteresa de 
los hechos de conciencia, podrá ser un método de distribución, pero no será jamás 
una moral revolucionaria (Kohan, 2005, p. 42). 

La filosofía del Che Guevara (de Marx y de Gramsci) tuvo un impacto en la 
izquierda chilena y en el camino al socialismo que se concretó en la Unidad Popular 
y, por tanto, en el mismo Neruda, que visualizó, a partir de la autocrítica, una nueva 
vía hacia una sociedad más justa. Sin embargo, si bien el poeta y la izquierda chilena 
compartían la exploración de otro camino al socialismo —tomando en cuenta 
los incentivos morales y todo— estaban en desacuerdo, como ya se ha señalado, 
con la solución violenta de la guerrilla. Esa crítica llevaría a Neruda a la defensa 
de una postura que, inclusive, contradecía ciertos principios de la Revolución a la 
par que la defendía abiertamente (Concha, 2010, pp. 23-25).
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Sería un error, sin embargo, atribuirle demasiada influencia del pensamiento del 
Che Guevara y del marxismo humanista a Neruda, por dos razones fundamentales: 
la primera es que, si hubo un peso del pensamiento marxista heterodoxo, 
seguramente tuvo que haber procedido de sus amigos comunistas que le 
trasmitían ideas dentro y fuera de las líneas convencionales del marxismo (Louis 
Aragon, Ilya Ehrenburg, Rafael Alberti, Pablo Picasso, entre muchos otros); 
en cuanto a la segunda razón, cabe recordar —y esto sigue a colación de lo 
antedicho— que como William Blake, Neruda era un lector voraz, pero reacio a 
considerarse intelectual7. Sus observaciones y sus experiencias vitales sirvieron 
de vasos comunicantes para la consolidación de su pensamiento político. A su 
7 Abordo este tema en la introducción a mi libro Verses Against the Darkness: Pablo Neruda’s Poetry and 
Politics (2006). También, recomiendo ver en particular, el trabajo de D. Oses «Pablo Neruda, un lector del 
siglo xx. Contenidos, modos y usos de lecturas». Se trata de su tesis para obtener el grado de Magíster 
en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile, 2007. Cito in extenso de sus observaciones sobre 
la formación intelectual de Neruda: 
Llama la atención la escasez de libros de teoría literaria y teoría y filosofía política en las bibliotecas del 
poeta. La primera carencia vendría a confirmar el testimonio que nos dio el escritor Jorge Edwards, 
en cuanto a que Neruda, en una ocasión, cuando se le preguntó qué le parecía el estudio de Amado 
Alonso sobre su poesía, declaró que a él no le gustaba leer libros sobre otros libros, ni aun cuando éstos 
se refirieran a sus propias obras. Esto es consistente también con el antiintelectualismo del poeta, al 
que ya nos hemos referido en otro capítulo.
En cuanto a autores clásicos de teoría y filosofía política marxista, en sus bibliotecas encontramos muy 
pocos títulos. De Marx, una edición de sus obras escogidas, en francés, de 1970, en dos volúmenes, y 
el tomo 8 de su correspondencia, publicado en 1934. De Lenin, The Three Component Parts of  Marxism, 
1969, y una edición de sus obras escogidas, de 1946. Hay además un libro sin autor, titulado Lenin v 
Obrazech, publicado en Praga, en 1950. De Gramsci hay un solo título, Letteratura e vita nazionale, 1950. 
Desde luego estos libros son muy escasos entre los cerca de nueve mil volúmenes de las dos bibliotecas. 
Más aún si se considera que Neruda fue jurado del Premio Stalin, viajaba con cierta frecuencia a la 
URSS, donde se hacía todo tipo de ediciones de Marx y Lenin, y que, además fue amigo de Wenceslao 
Roces, traductor de Marx al español. Testimonios de lecturas de estos autores casi no existen. Sólo 
encontramos dos citas de Marx. La primera es una frase que afirma que el lenguaje es «la realidad del 
pensamiento» que se encuentra en un extenso artículo titulado «Las lámparas del Congreso», publicado 
en Aurora, N.° 3, Santiago, abril de 1955. La segunda es algo más extensa, se trata de un párrafo del 
Manifiesto comunista, que Neruda cita en el discurso de proclamación de su candidatura presidencial, en 
septiembre de 1969. 
Esta segunda escasez indica que el comunismo de Neruda se nutrió de otras fuentes, que fueron, en 
primer lugar su experiencia directa de la guerra civil española; luego su práctica política concreta como 
organizador de instituciones antifascistas, como el Grupo Hispanoamericano de Ayuda a España, 
la Alianza de Intelectuales de Chile para la Defensa de la Cultura, y el Comité de Ayuda a la Unión 
Soviética en Guerra. Otros nutrientes fueron su amistad con luchadores ejemplares por la causa de la 
emancipación, como Luis Carlos Prestes, de Brasil; también sus visitas a la URSS y a los países de Europa 
del Este, y su percepción de las condiciones de vida de los pueblos en América Latina, principalmente 
en Chile y particularmente en las provincias del norte, por las que fue senador. Un nutriente adicional 
fue la lectura de la historia americana y la narrativa social del continente (p. 102).
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vez, las experiencias que tuvo en el seno del movimiento comunista en Chile, y 
con los partidos comunistas, desde 1958 hasta 1960, le ayudaron para formar sus 
propios juicios morales y políticos con respecto al camino del socialismo en general 
y de la Revolución Cubana en particular8. Siendo así, y tomando en cuenta la 
crisis que enfrentó en 1956, no debería sorprendernos que volviera a la forma 
y al discurso moral-realista que había ideado en España en el corazón (1937) y, 
luego, en la Tercera residencia (1947). Para volver a reconceptualizar su posición 
en el comunismo, tuvo que volver, primero, a la fuente de pasión candente que 
lo había llevado a comprometerse con ese partido. En otras palabras, tuvo que 
retornar al manantial de su compromiso con los republicanos en España para 
rearticular su propia obligación hacia 1960.

NEruDa y la rEVoluCIóN CubaNa

En el momento en que se pronunció a favor de la Revolución, Neruda 
pareció acercarse a la postura de Allende, ante el acontecimiento de 1959, 
y apartarse, hasta cierto grado, del PC: se mostró a favor de una revolución 
social desde muy temprano (se sentía orgulloso de ser el primer poeta en 
dedicarle un poemario) y, sin embargo, abogó por la cautela y por la vía 
pacífica. Concretamente, como dijo en varias entrevistas en Cuba, en 1960, 
Neruda defendía la revolución porque creía que iba a dar un paso hacia el fin 
de la guerra y hacia la diseminación de cambios socialistas en el continente: 
«Por primera vez estamos ante la posibilidad de destruir el espectro de 
la guerra y de la miseria y lograr el avance del mundo, del socialismo, de 
la técnica. La posibilidad de que desaparezca el hambre y la miseria, el 
desamparo, la incultura» (Ferro González, 2008, p. 84). 

Como Allende, no buscaba apoyar la lucha armada en el continente, 
sino darle respaldo a las metas del socialismo cubano, porque pensaba que 
terminaría con la injusticia social y con la guerra. Seis años más tarde, en 
1966, se reafirmaba en su postura: «Estoy a favor de todo lo que favorezca a 
la paz y termine con la locura de la guerra. Estoy por la poesía y los poetas. 
8 Sigo aquí la filosofía del realismo moral, que sostiene, epistemológicamente, que el sujeto se puede 
desprender del objeto («desprendimiento del referente» o la independencia del objeto). Sin embargo, 
que cualquier percepción humana del mundo objetivo conlleva necesariamente una dialéctica de sujeto 
y objeto. Así también, el hecho retiene una relación dialéctica con el valor, sobre todo en disciplinas que 
están saturadas de valoraciones, como es el caso de las humanidades, por ejemplo. En estos campos 
puede haber argumentos que, en otros, a base de la relación entre el referente y la postura moral, puede 
contener, según los filósofos del realismo moral, una «objetividad moral» (Bhaskar, 1993; Boyd, 1988; 
Gilbert, 1990). 



GreG dAwes  Gramma, XXI, 47 (2010) - 139

Estoy a favor de los hombres razonables» (Ferro González, 2008, p. 112). En 
1960, entraba en detalle para describir por qué adhería a la causa cubana:

Ahora que estoy frente a un público invisible, inmenso, quisiera contestar 
esa pregunta diciéndoles a todos los cubanos, que en el año 1960, casi al 
empezar 1961, me siento en Cuba como pez en el agua. Porque aquí se 
está determinando una justicia grande, no sólo para la América sino para el 
mundo entero. Aquí se está determinando una reforma agraria para todos 
los campesinos de toda la América, y cada iniciativa no es solamente cubana 
sino que tiene importancia para todos los países americanos (Ferro González, 
2008, p. 86).

En otros momentos, estableció una asociación directa o indirecta entre 
la lucha por la República en España (1936-1939) y la Revolución Cubana, 
vinculando la rica cultura española con la esencia de la República, y sugiriendo 
una situación análoga, en el caso de Cuba: 

El que está en contra de la Revolución Cubana está contra todos los pueblos 
americanos y su desarrollo; está contra la alfabetización popular […]. El que 
está con la Revolución Cubana en nuestra vida intelectual está con Góngora 
y con Alberti, es decir, está contra los fascistas y falangistas españoles (Ferro 
González, 2008, p. 87). 

Y al establecer esta comparación, recordó también cuánto depende Canción 
de gesta de España en el corazón en relación con el tono, el lenguaje y la forma. 
Hernán Loyola (2004) comenta:

Para cantar la Revolución Cubana de 1959, Neruda rechazó la solemnidad mayor 
y el tono épico-enfático (con impostación moderna) de Canto general y Las uvas y 
el viento en favor de un tono épico deliberadamente tradicional, arcaico, popular, 
y de un lenguaje cálido que invitaba a la participación (p. 126).

Estas características se hallan también en ese otro libro inspirado por su 
compromiso político que es España en el corazón.

El «puro poETa»
En Canción de gesta, Neruda vuelve a su postura de poeta comprometido, poeta 

testigo y participante de la historia. Como era su costumbre, ese compromiso 
no se puede dar sin entregarse por completo y apasionadamente a la causa. 
De ahí que el lenguaje y las posturas, altamente subjetivas en ese libro, reflejen 
predilecciones y pasiones semejantes a las que se hallan en España en el corazón y, 
más tarde, en la Tercera residencia: condenar a los malhechores a nivel individual, 
nacional o sistémico; alabar a los héroes en esos niveles que representen causas 
justas y que ameriten ser defendidas; abogar por la paz o una guerra justa. 
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Aclaremos que estas posturas morales —a veces un tanto hiperbólicas— se 
afincan y encuentran su respaldo en la Historia Latinoamericana. No se trata 
de proclamaciones infundadas ni frases propagandísticas echadas al azar, sino 
de la combinación del amor y la razón, al decir del poeta. Se trata del hecho de 
que tiene que ahondarse tanto en el delirio del compromiso como lo hizo en su 
compromiso personal con Matilde.

La presencia del yo hablante o testigo de la historia es algo que aborda desde 
el prólogo del libro que dedicó a Fidel Castro: «Este libro no es un lamento de 
solitario ni una emanación de la oscuridad, sino un arma directa y dirigida, una 
ayuda elemental y fraternal que entrego a los pueblos hermanos para cada día de 
sus luchas» (Neruda, 2004, p. 13). Y anticipando las objeciones de los lectores y 
críticos literarios que quieran apreciar la creación literaria en sí, dice lo siguiente: 
«Por mi parte aquí asumo una vez más, y con orgullo, mis deberes de poeta de 
utilidad pública, es decir de puro poeta» (Neruda, 2004, p. 13). «Puro poeta» no 
significa ser «poeta puro» o «poeta artepurista». Tomar una postura de poeta 
engagé, sin embargo, no quiere decir que esté negando su dedicación a la belleza 
(algo que recalca también en Estravagario): «La poesía tuvo siempre la pureza del 
agua o del fuego que lavan o queman, sin embargo» (Neruda, 2004, p. 13). En 
resumidas cuentas, el poeta plenamente comprometido lo es tanto en forma como 
en contenido. En este caso, el fondo va más allá del estilo; en otros contextos, la 
forma excede el contenido.

Entre los poemas que forman parte de este libro, son cuatro los que se dedican 
en parte o del todo a su papel de trovador: «Así es mi vida», «No me lo pidan», 
«Vengo del sur» y «Meditación sobre la Sierra Maestra» (poema que se analiza 
más abajo). El primero de estos poemas es una versión sucinta del deber del 
poeta a estas alturas de la vida:

Mis deberes caminan con mi canto:
soy y no soy: es ése mi destino.
No soy si no acompaño los dolores
de los que sufren: son dolores míos.
Porque no puedo ser sin ser de todos,
de todos los callados y oprimidos,
vengo del pueblo y canto para el pueblo:
mi poesía es cántico y castigo.
Me dicen: perteneces a la sombra.
Tal vez, tal vez, pero a la luz camino.
Soy el hombre del pan y del pescado
y no me encontrarán entre los libros,
sino con las mujeres y los hombres:
ellos me han enseñado el infinito (Neruda, 2004, pp. 34-35).
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Retoma aquí el tema de la relación entre la belleza y el compromiso, entre estilo 
y fondo, para defender su posición dialécticamente. Los «deberes» y el «canto» 
siguen al unísono y niegan, por tanto, la desorientación en el segundo verso: «soy 
y no soy». En un principio, creemos que se trata de una cuestión ontológica o 
vivencial, como los poemas que, a veces, se encuentran en Estravagario o en Cien 
sonetos de amor. Pero con el verso siguiente, nos damos cuenta de que los dolores 
son suyos y que, si de ontología se tratara, tendría que ser —en palabras de Georg 
Lukács (1978)— una «ontología social» o la «ontología del ser social». Por eso dice, 
«no puedo ser sin ser de todos», porque no puede existir sin ser un ser social. 

Su compromiso emerge como algo natural, como la confirmación de su esencia 
social: el caso de todo ser humano. Negar ese lado social es caer en la alienación 
de la especie (del prójimo)9. La consecuencia es dialéctica: no puede ser el ser 
sombrío de su juventud que quería aislarse y que padecía en ese abandono, porque 
es él y el que ha llegado a ser: «Me dicen: perteneces a la sombra. / Tal vez, tal 
vez, pero a la luz camino». Sin embargo, nótese que dice «a la luz camino»; se 
está encaminando a la luz, pero, a su juicio, no ha llegado aún. La sombra (léase: la 
soledad) es parte íntegra, dialéctica, de la luz (la comunidad de seres humanos)10. 
En el ámbito de la sociología, del estudio de las clases sociales, esta relación 
dialéctica sigue vigente: «Vengo del pueblo y canto para el pueblo». Viene de la 
clase obrera y canta para esa clase. A diferencia del Neruda moderno de la sección 
número xii de «Alturas de Machu Picchu», no canta por el pueblo, sino para él. Su 
objetivo es comunicarse de igual a igual por las luchas de las Américas.

Vuelve a tratarse el tema de nuevo en «No me lo pidan»:

9 En Los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Marx dice al respecto: «Una consecuencia inmediata 
de la enajenación del hombre del producto de su trabajo, su actividad vital, su existencia como especie, 
es la enajenación del hombre del hombre. Cuando el hombre se enfrenta a sí mismo, también se encara 
con otros hombres. Lo que es cierto de la relación del hombre con su trabajo, con el producto de su 
trabajo y con él mismo, es también cierto de su relación con otros hombres, y con el trabajo y el objeto 
del trabajo de otros hombres» (Marx, 1977, p. 331, traducción propia del inglés).
10 Alain Sicard (2004) sostiene que hay una lucha entre el Neruda diurno (la autoafirmación) y el Neruda 
nocturno (la muerte, la disolución mítica del hablante). En la poesía, hasta 1936, prevalecería la oscuridad, 
lo nocturno; en particular con Canto general, dominaría la luz, el Neruda diurno en su afán voluntarista. 
Desde 1958 en adelante, el poeta diurno tendría que depender cada vez más de lo nocturno. Aunque 
estoy de acuerdo con el argumento de Sicard, habría que agregar que es durante ese momento —después 
de 1956— cuando Neruda trabaja su individualidad, gracias a la dialéctica de lo diurno y lo nocturno. 
«Deshabitarse» lleva inexorablemente a la disolución ficticia o mítica, como lo pone Sicard, del individuo, 
lo cual es deseable según el Neruda moderno, pero también lleva a la eliminación de la individualidad. Por 
un lado, la individualidad, como muy bien demuestran Marx y Engels (1977), es una liberación porque le 
permite al individuo controlar su condición natural, pero por otro lado, la muerte es una condición que 
no se puede dominar. Ver «El desarrollo libre de los individuos» (Marx & Engels, 1977, pp. 117-18).
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Piden algunos que este asunto humano
con nombres, apellidos y lamentos
no lo trate en las hojas de mis libros,
no le dé la escritura de mis versos:
dicen que aquí murió la poesía,
dicen algunos que no debo hacerlo:
la verdad es que siento no agradarles,
los saludo y les saco mi sombrero
y los dejo viajando en el Parnaso
como ratas alegres en el queso.
Yo pertenezco a otra categoría
y sólo un hombre soy de carne y hueso,
por eso si apalean a mi hermano
con lo que tengo a mano lo defiendo
y cada una de mis líneas lleva
un peligro de pólvora o de hierro,
que caerá sobre los inhumanos,
sobre los crueles, sobre los soberbios.
Pero el castigo de mi paz furiosa
no amenaza a los pobres ni a los buenos:
con mi lámpara busco a los que caen,
alivio sus heridas y las cierro:
y éstos son los oficios del poeta… (Neruda, 2004, pp. 42-43).

Aquí hace una diferencia más tajante entre los artepuristas que rehúsan la 
poesía comprometida y los que, como el poeta, no pueden separar el hecho del 
valor, ni la forma del contenido. En este caso, también se considera «solo un 
hombre de carne y hueso» que, instintivamente, responde ante las injusticias 
y que, al ser así, reclama y reconfirma que es un ser social. Pero no lo hace, 
evidentemente, de una manera desapasionada, sino con convicciones morales 
muy arraigadas en él. De ahí, esa antítesis maravillosa de su «paz furiosa»: la 
paz, como el objetivo final, siempre y cuando se eliminen gran parte de las 
injusticias en este mundo; y la furia, como la reacción casi visceral que cava en 
él el abuso y la desigualdad sociales.

De allí en adelante, el poema pasa a subrayar la furia, pero también, a reclamar 
la bondad o, en otras palabras, a recobrar la «poesía» y el «manifiesto», para asir 
tanto la belleza como el compromiso político:

del aviador y del picapedrero:
debemos hacer algo en esta tierra
porque en este planeta nos parieron
y hay que arreglar las cosas de los hombres
porque no somos pájaros ni perros.
Y bien, si cuando ataco lo que odio,
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o cuando cuanto a todos los que quiero,
la poesía quiere abandonar
las esperanzas de mi manifiesto
yo sigo con las tablas de mi ley
acumulando estrellas y ornamentos
y el duro deber americano
no me importa una rosa más o menos:
tengo un pacto de amor con la hermosura:
tengo un pacto de sangre con mi pueblo (Neruda, 2004, p. 43).

Su postura dialéctica no puede quedar más clara: su responsabilidad con la 
poesía no se niega al comprometerse en la política; tiene un «pacto de amor» 
con sus versos y un «pacto de sangre» con la historia. Aparte del cambio en 
su cosmovisión política —que se relaciona dialécticamente con la anterior—, 
Neruda buscar su voz como poeta comprometido en este libro, y le impone 
así un tono moral y político.

El «EsTaDo asoCIaDo» DE puErTo rICo 
El poeta chileno expone su interés en el lado subjetivo frente a lo objetivo (la 

revolución) por medio del lenguaje y por sus posturas morales y políticas. Se 
vuelca hacia lo subjetivo con un lenguaje, a veces, hiperbólico, mediante el cual 
le pide al lector que considere las acciones de estos individuos en su contexto 
sociohistórico específico. Este manejo de la lengua se aprecia en su retrato de 
Muñoz Marín, el Gobernador de Puerto Rico y, según el poeta, representante 
del entreguismo y la dependencia neocolonial de la isla. Si en el primer poema 
dedicado a Puerto Rico —«Puerto Rico, Puerto Pobre» (Neruda, 2004, p. 15)— 
se destaca el deber del poeta y su lazo con el pueblo, en «Volviendo a Puerto 
Pobre» se enfoca en la corrupción y la denigración de la isla en su condición 
de neocolonia:

Mientras sube el laurel a las victorias
de Cuba, y brilla por el orbe entero,
una saeta me atraviesa el alma
y vuelve a Puerto Rico mi desvelo.
Puerto Pobre, ¿por qué no tienes voz?
Y ahora que cantaron nuestros pueblos
¿por qué de pronto fue como una herida
la cadena mortal de tu silencio?
Cuando llegó la libertad a Cuba
temblaron las banderas en el viento,
pero faltaba una bandera hermana:
faltaban los colores de tu pueblo.
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Cuando cantó cada nación su canto
salido de victoria y sufrimiento
cada voz nacional dijo su estrofa.
Tú bajaste los ojos en silencio (Neruda, 2004, pp. 32-33).

Empleando el apóstrofe, Neruda establece aquí la antítesis entre el Estado 
semicolonial de Puerto Rico y la liberación de Cuba del yugo estadounidense. A 
diferencia de los otros pueblos que cantan, Puerto Rico no tiene voz; oposición 
que se refuerza con los posesivos «nuestros pueblos» y «tu silencio» (énfasis mío). 

A continuación, en el poema se describe a Muñoz Marín como sinécdoque de 
la nación puertorriqueña que, como tal, representa su subyugación a los intereses 
financieros de los Estados Unidos:

Muñoz Mentira envió su telegrama
de aceptación teñido por el miedo,
pero tu voz estaba encarcelada,
tu pobre corazón estaba preso.
El norteamericano puso el pie
sobre Muñoz y le dictó un decreto
y bajo ese decreto y esos pies
el Estado Asociado huele a muerto.
El Muñoz Asociado sube y baja 
los corredores del Departamento
ofreciéndole al pobre Puerto Rico
un ataúd con dólares sangrientos.
Ay pobre Puerto Rico Puerto Pobre
clavado con los clavos del tormento
por tus hijos traidores que taladran
sobre una cruz de dólares tus huesos.
Sin embargo tu nuevo día anuncio:
anuncio la llegada de tu tiempo:
los mercenarios rodarán al polvo
y se coronará tu sufrimiento,
se restablecerán las dignidades,
tu propia voz, tu propio pensamiento:
expulsarás la insignia de Chicago,
y tu bandera crecerá en el viento (Neruda, 2004, p. 33).

En esta parte del poema, se crea tensión entre el «tú», que es Puerto Rico, y 
el «él», que es Muñoz Marín (o Muñoz Mentira en la versión nerudiana), por su 
relación sumisa con el imperio estadounidense que, a su vez, se distancia aún más 
al ser denominado norteamericano. Así, se crea una abertura entre las aspiraciones 
socioeconómicas del pueblo y la capacidad de los gobernantes (Muñoz Mentira 
y los Estados Unidos) de representarlo. 
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En efecto, la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico se reduce a una 
asociación, a un acuerdo económico desprovisto de la libertad que viene legalmente 
en la denominación «Estado Libre Asociado», y Muñoz Marín se impersonaliza al 
vincularlo con dicha asociación («Muñoz Asociado»). Por consiguiente, el pueblo 
—en el antitético «pobre Puerto Rico»— solo se conforma con «un ataúd con 
dólares sangrientos», idea que precisa, aún más, en tres versos más abajo: «tus hijos 
traidores que taladran / sobre una cruz de dólares tus huesos». La deslealtad se 
percibe en términos bíblicos con la traición de Caín, o como la traición de Judas 
que llevaría a la crucifixión del pueblo puertorriqueño. El retrato se agrega al que 
se hace de Muñoz Marín en el poema que lleva el mismo título, en el que se lo 
describe como un «gordo gusano», «un rapaz gusano», y como un Judas que «se 
comió la bandera» y dejó el «territorio desangrado» (Neruda, 2004, pp. 15-16). 

Sin embargo, como se destaca en España en el corazón, e inclusive en el Canto general, 
Neruda ofrece la esperanza del cambio, valiéndose, una vez más, de una referencia 
bíblica a la expulsión de los mercaderes del templo en Jerusalén: «Expulsarás 
la insignia de Chicago, / y tu bandera crecerá en el viento». Así, mediante una 
inmersión apasionada en el tema, el poeta logra captar la injusticia social así como la 
había captado durante la guerra de España, empleando en estos versos un lenguaje 
exagerado y cargado de valor cultural para denunciar el neocolonialismo de Puerto 
Rico y para apuntar hacia una solución posible. En otras palabras, pareciera decir 
que, aún en un país tan arraigado en su pasado colonial como es el caso de Puerto 
Rico, la Revolución Cubana, como ejemplo, le otorga esperanza.

La gesta

Esos poemas dedicados a Puerto Rico contrastan abruptamente con la 
contraparte —en este caso, el ejemplo máximo a estas alturas de la Historia 
Latinoamericana, y el que domina el libro en sí—, vale decir, la Revolución 
Cubana. 

Ese enfoque comienza desde la dedicatoria original a Fidel Castro, en 1960, hasta 
los muchos poemas en torno a la isla a lo largo del libro. Anticipando el poema 
que nos interesa comentar, vienen primero «Cuba aparece» (Neruda, 2004, p. 18), 
«La gesta», sobre el asalto al cuartel Moncada (pp. 18-19) y «Antigua historia», que 
versa sobre Martí como fundador de la patria (p. 20). 

Pero el poema que en términos estructurales y temáticos se contrapone 
con «Volviendo a Puerto Pobre» resulta ser «A Fidel Castro». En cuanto a 
personajes que dominan la trama de este poemario, Fidel Castro sobresale en 
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su contraste con Muñoz Marín; aquel, elogiado en su capacidad de comandante 
de la Revolución, y este, difamado por haber vendido Puerto Rico a los 
Estados Unidos. Aunque aparecen muchos otros detalles sobre la Historia 
Latinoamericana, el drama gira en torno a estas antípodas individuales y 
representativas.

Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen
palabras en acción y hechos que cantan,
por eso desde lejos te he traído
una copa del vino de mi patria:
es la sangre de un pueblo subterráneo
que llega de la sombra a tu garganta,
son mineros que viven hace siglos
sacando fuego de la tierra helada.
Van debajo del mar por los carbones
y cuando vuelven son como fantasmas:
se acostumbraron a la noche eterna,
les robaron la luz de la jornada
y sin embargo aquí tienes la copa 
de tantos sufrimientos y distancias:
la alegría del hombre encarcelado,
poblado por tinieblas y esperanzas,
que adentro de la mina sabe cuándo
llegó la primavera y su fragancia
porque sabe que el hombre está luchando
hasta alcanzar la claridad más ancha.
Y a Cuba ven los mineros australes,
los hijos solitarios de la pampa,
los pastores del frío en Patagonia,
los padres del estaño y de la plata,
los que casándose con la cordillera
sacan el cobre de Chuquicamata,
los hombres de autobuses escondidos
en poblaciones puras de nostalgia,
las mujeres de campos y talleres,
los niños que lloraron sus infancias:
ésta es la copa, tómala, Fidel (Neruda, 2004, p. 31).

Poema que comienza con la primera persona, que se vincula estrechamente 
con la primera persona plural al dialogar y comulgar con Fidel («ésta es la copa, 
tómala, Fidel»), se afinca en la solidaridad partiendo de Chile y extendiéndose 
por América Latina, y reconoce el papel de vanguardia que juega Cuba. Los 
mineros chilenos son emblemáticos, porque representan literal y figurativamente 
el avance de la humanidad, según la versión política trazada aquí por el poeta. 
Pasan de la oscuridad («la noche eterna») a la oscuridad a la cual son sometidos 
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(«les robaron la luz»), pero gracias a la revolución, su sacrificio no habrá sido 
en vano, podrán ver sus esperanzas y alegría dominadas resurrectas en la 
«claridad más ancha». 

Cuba parecía ocupar el puesto de la URSS por medio de la sinécdoque 
Stalingrado, en los cantos a la ciudad soviética impresos en la Tercera residencia: 
sería el epicentro de la lucha obrera, no en el mundo, sino en América Latina. 
Con evidentes referencias bíblicas, nuevamente, Neruda parece sugerir que el 
sacrificio de Cuba alentará a los países latinoamericanos a seguir su ejemplo. 
Sin embargo, en rigor, hay una inversión aquí de la relación entre Jesús y los 
discípulos: el hablante le pasa la copa a Fidel y no viceversa. Con lo cual se 
podría concluir que, gracias al sacrificio del obrero chileno (y latinoamericano), 
se puede hacer una suerte de comunión socialista a lo largo de América Latina, 
pero la Revolución Cubana depende tanto de ese sacrificio chileno, como los 
chilenos dependen de los cubanos. 

No se trata, entonces, de una glorificación del papel vanguardista de los 
cubanos, sino, más bien, de una constatación de la interdependencia entre la 
causa chilena (y, por ende, latinoamericana) y la cubana. Entonces, esta postura 
nerudiana cuestiona ortodoxa anterior —llamémosla así— y alumbra una nueva 
estrategia socialista que se relaciona dialécticamente con la soviética. Siendo 
así, no sorprende que, a continuación, venga la ya muy conocida crítica al culto 
de la personalidad:

Está llena de tantas esperanzas
que al beberla sabrás que tu victoria
es como el viejo vino de mi patria:
no lo hace un hombre sino muchos hombres
y no una uva sino muchas plantas:
no es una gota sino muchos ríos:
no un capitán sino muchas batallas.
Y están contigo porque representas
todo el honor de nuestra lucha larga
y si cayera Cuba caeríamos,
y vendríamos para levantarla,
y si florece con todas sus flores
florecerá con nuestra propia savia.
Y si se atreven a tocar la frente
de Cuba por tus manos libertada
encontrarán los puños de los pueblos,
sacaremos las armas enterradas:
la sangre y el orgullo acudirán
a defender a Cuba bienamada (Neruda, 2004, pp. 31-32).
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No cabe duda de que estos versos remiten a la relación entre Cuba y el resto 
de América Latina, como ejemplo e inspiración, pero también, como país 
dependiente que debería inspirarse en otras luchas de América Latina. Así, 
dado el contexto del «revisionismo» y crítica de la época de Stalin en la URSS, 
que Neruda mantiene muy frescos en la mente, en 1960, se ciñen a la relación 
entre Fidel, el liderazgo y el pueblo cubanos. Observó Loyola (2004):

Tiendo a pensar que la buena fe, la seriedad y la esperanzada admiración, con 
que un Neruda próximo a los 60 pretendió advertir al joven Fidel (que acababa de 
pasar la barrera de los 30) sobre los peligros del poder revolucionario, fueron mal 
comprendidas. […] Lejos estaban —y están aún— los dirigentes cubanos. […] 
Neruda era entonces un poeta en metamorfosis y en busca de la recuperación de 
sus sueños utópicos, y que desde su personal punto de vista estaba muy interesado 
en que la diversidad revolucionaria de Fidel no se malograse (p. 127). 

Puede que, por debajo de estos comentarios, precisamente subyazcan otras 
críticas, a pesar de su apoyo incondicional a la Revolución. «Neruda insistía 
en sus comentarios privados, en que la Revolución era demasiado inmadura, 
retórica, izquierdista, y se complacía en citar el célebre texto de Lenin acerca 
del izquierdismo como “enfermedad infantil” del comunismo», comentó Jorge 
Edwards (2004, p. 147). Los comentarios referentes a Fidel, entonces, podrían 
interpretarse como un apoyo unilateral a la Revolución y, no obstante, una 
crítica a algunas tendencias en la Cuba revolucionaria. De acuerdo con Edwards 
(2004), los «errores, los excesos, las arbitrariedades, el personalismo de Fidel 
y hasta la presencia de él mismo pasarían; y la Revolución, en cambio, era un 
gran acontecimiento histórico, superior a las circunstancias y a las personas, y 
estaba destinada [según Neruda], impoluta, formidable a permanecer» (p. 147). 
En cualquier caso, se trata de una crítica dialéctica de la Revolución Cubana, 
expresiva de la nueva cosmovisión socialista por la que aboga Neruda a partir 
de 1956.

«Meditación sobre la Sierra Maestra», poema magistral que toma como locus 
classicus la Sierra Maestra en Cuba, emprende su viaje visual con referencias al 
sujeto poético que reflexiona sobre el pasado que lo ha llevado a este futuro (el 
subtítulo es: «Escrito en el 2000»), sobre las luchas personales y políticas que 
lo han llevado a este punto y a este lugar, y, por ende, sobre las batallas que ha 
atravesado la humanidad para llegar a este momento en Cuba. Si bien aparece 
la Revolución Cubana —al comienzo y, luego, hacia el fin del poema— pero 
no predomina en el discurso poético, sigue siendo el punto de referencia para 
las transformaciones que afectan al hablante y a la humanidad.
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Estas luchas se van marcando como leitmotiv de una contienda entre la luz 
y la oscuridad; aquella parece representar el amor, la poesía, el optimismo; y 
esta, la muerte, el desamor, el silencio y el pesimismo. No se presentan, sin 
embargo, como antinomias, sino como términos dialécticos. Así, por ejemplo, 
el poema se lanza con esas imágenes:

Quiero hablar con las últimas estrellas
ahora, elevado en este monte humano,
solo estoy con la noche compañera
y un corazón gastado por los años.
Llegué de lejos a estas soledades,
tengo derecho al sueño soberano,
a descansar con los ojos abiertos
entre los ojos de los fatigados,
y mientras duerme el hombre con su tribu,
cuando todos los ojos se cerraron,
los pueblos sumergidos de la noche,
el cielo de rosales estrellados,
dejo que el tiempo corra por mi cara
como aire oscuro o corazón mojado
y veo lo que viene y lo que nace … (Neruda, 2004, p. 59).

Alusión indudable a las Soledades de Góngora, con su locus amoenus en el campo 
y el predominio de la celebración del amor, estos primeros versos también 
vuelven a destacar el concepto de la soledad trabajado en su época posmoderna. 
Si en Estravagario se trata de «sentirse multitud y revivirse solo», en este contexto, 
parafraseando ese verso, podríamos decir que consiste en «sentirse multitud 
y vivirse solo», antítesis fructífera que lleva a la superación: la soledad resulta 
ser parte íntegra del carácter social del ser humano. 

El aislamiento es algo deseable, necesario porque, para volver a Fromm 
(2006), es la afirmación saludable del yo que le permite amar al prójimo. En 
este caso concreto, el hablante se encuentra solo en la Sierra Maestra que es, 
a su vez, un «monte humano», vale decir, está solo, pero no se siente solo por 
lo que ha logrado la Revolución Cubana. Únicamente en este contexto puede 
evitar que la soledad llegue a ser alienación social. Se percibe parte de ese 
«monte humano»; sus ojos logran descansar (sin cerrarse) gracias a los «ojos 
de los fatigados» (expresión, por cierto, que nos remite directamente a los 
«dormidos» en «Alturas de Machu Picchu»). Esta escena se desenvuelve en 
plena oscuridad, pero de la «noche compañera» que trae consigo y contrasta con 
las «últimas estrellas» y, más aún, con los «rosales estrellados» que le permiten 
ver y tener esperanza. 
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Y, efectivamente, lo que viene a continuación es lo que ve, lo que aprecia de 
esta Revolución:

y veo lo que viene y lo que nace,
los dolores que fueron derrotados,
las pobres esperanzas de mi pueblo:
los niños en la escuela con zapatos,
el pan y la justicia repartiéndose
como el sol se reparte en el verano.
Veo la sencillez desarrollada,
la fuerza del hombre con su arado
y entre la agricultura voy y vuelvo
sin encontrar inmensos hacendados.
Es tan fácil la luz y no se hallaba:
el amor parecía lejano:
estuvo siempre cerca la razón
nosotros éramos los extraviados
y ya creíamos en un mundo triste
lleno de emperadores y soldados… (Neruda, 2004, pp. 59-60).

Configuradas así, las soledades que nombraba al comienzo del poema cobran 
aquí una connotación negativa asociada con la alienación y con la insuficiencia, 
y distan de la luz que va iluminando los cambios sociales en Chile y Cuba. 
Congruente con su visión humanista y socialista, y con un eco de Whitman, 
se trata de repartir «el pan y la justicia» y hallar, nuevamente, el amor (social). 
La experiencia personal de Neruda en los años ‘20 y ‘30 —y a la que hace 
referencia a continuación— refleja las de la humanidad que no quiso negar su 
propia enajenación (ni luchar contra ella).

En la siguiente estrofa, la noche personificada se vuelve madre protectora que 
le anima a que se duerma porque ya «están mis trabajos terminados» (puesto 
que triunfó el socialismo) así como «hermana y hermano» que conversan con 
el hablante. Unos versos después, pasa a revisar su juventud —la de los Veinte 
poemas de amor y una canción desesperada— y medita sobre el lugar de esos amores 
en su vida:

Me envuelve con fragancia poderosa
y me toca la noche con sus manos:
me doy cuenta que soy aquel nocturno
que dejé atrás en el tiempo lejano
cuando la primavera estudiantil
palpitaba en mi traje provinciano.
Todo el amor de aquel tiempo perdido,
el dolor de un aroma arrebatado,
el color de una calle con cenizas,
el cielo inextinguible de unas manos! (Neruda, 2004, p. 60).
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Así como señalé en el caso de la soledad, pese a todo y a la alienación que 
lo habita en esta época y, luego, en su etapa residencial, ese aislamiento que 
lo había extraviado y alejado de la humanidad —tal como lo ve el poeta— le 
pertenece, en una nueva etapa de su vida en que ya ha dejado de tener las 
repercusiones perniciosas que tuvo en los años ‘20 y ‘30. 

Todo ese amor se perdió porque se había desvanecido, aunque se registró 
indeleble en su memoria, pero lo que es más importante, se borró porque era 
un amor que, volviendo a Fromm (2006), no era compartido. Si una pareja se 
ama y no comparte ese amor con otros, no deja que ese sentimiento pase por 
la metamorfosis del amor social, entonces «su amor no es amor, sino un cariño 
simbiótico, o un egotismo agrandado» (p. 43). 

Es como si Neruda reconociera que fue así en sus amores en estos años 
—tanto en Chile como en el Oriente—, pero se percatara de que esa soledad, 
ese amor caduco, en su negatividad produjera algo positivo. Desencuentros, 
amores no correspondidos cavaron hondo en él, creando más bien un amor 
egoísta o un amor limitado: «Soy sólo un hombre y llevo mis castigos, / como 
cualquier mortal apesarado / de amar, amar, amar sin que lo amaran / de no 
amar habiendo sido amado» (Neruda, 2004, p. 61). 

Esa escena de amor perdido o limitado se contrasta en la tercera estrofa con 
el advenimiento del amor social, que se vincula con la Guerra Civil Española 
y con sus amistades y desentona con el amor social que prevalece en el resto 
de poema. Una de las estrofas más conmovedoras de esta última parte se cita 
a continuación:

Ay cuánta noche cabe en una noche
sin desbordar esta celeste copa,
suena el silencio de las lejanías
como una inaccesible caracola
y caen en mis manos las estrellas
llenas aún de música y de sombra.
En este espacio el tumultuoso peso
de mi vida no vence ni solloza
y despido al dolor que me visita
como si despidiera a una paloma:
si hay cuentas que sacar hay que sacarlas
con lo que va a venir y que se asoma,
con la felicidad de todo el mundo
y no con lo que el tiempo desmorona.
Y aquí en el cielo de Sierra Maestra
yo sólo alcanzo a saludar la aurora
porque se me hizo tarde en mis quehaceres,
se me pasó la vida en tantas cosas,
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que dejo mis trabajos a otras manos
y mi canción la cantará otra boca.
Porque así se encadena la jornada
y floreciendo seguirá la rosa (Neruda, 2004, p. 62).

Reflexionando sobre ese pasado perdido y volviendo estructuralmente al 
comienzo del poema (con la referencia a las estrellas), llega a una determinación 
dialéctica en cuanto al pasado, presente y futuro: sus manos están llenas de 
la «música» de las estrellas y de sombra. Queda el silencio que suena, según 
el poeta, así como la música invisible, pero perceptible del pasado, y quedan, 
además, los errores, los problemas y las tragedias. 

Concebidas como unidad, la música representativa nuevamente de la luz 
inicial —literal y figurativa— convive con la sombra en clave posmoderna que 
dista de las proclamaciones modernas del poeta. Si hubo excesos voluntaristas 
en la época moderna de la obra de Neruda, tampoco hay que pasar por alto los 
versos dialécticos presentes, por ejemplo, en Veinte poemas de amor, las Residencias 
y aun en el Canto general11. Sin embargo, lo que vemos aquí, la compenetración 
de la música y la sombra, sigue una exploración más a fondo, más crítica de la 
dialéctica y su relación con la historia y la política. Lo importante es demostrar 
que es así y constatar que el poeta —que aparece como el «hombre invisible» 
de las Odas elementales— deja su legado para que otros sigan adelante con su 
trabajo, que es, a su vez, un trabajo individual, pero colectivo («dejo mis trabajos 
a otras manos»). El contraste entre la luz y la sombra, entonces, atraviesa el 
pasado del bardo chileno para volver a su esencia colectiva y dialéctica. «Es 
ésa la unidad que alcanzaremos / la luz organizada por la sombra» (Neruda, 
2004, p. 63). 

Con esa sutileza y con esa penetración crítica Neruda llega a su etapa 
posmoderna y reinicia su contacto con la historia: «Y así comienza una vez 
más la Historia». El inicio de una nueva fase en la Historia Latinoamericana 
con la Revolución Cubana es también la reinauguración del compromiso del 
poeta con la Historia después de 1956. Así lo pone Hernán Loyola (2004) en 
sus comentarios sobre Canción de gesta:

«Reafirmación de la Historia y del combate colectivo, pero no más en conexión 
con un proyecto intercontinental de utopía revolucionaria (como en UVT [Las 
uvas y el viento]) sin o acentuando el carácter latinoamericano, tercermundista, es 

11 Respecto de la presencia de la dialéctica en Residencia en la tierra, la Tercera residencia, en el Canto general 
y en las Odas elementales, véase mi libro Verses Against the Darkness: Pablo Neruda’s Poetry and Politics (2006). 
Alain Sicard, Jaime Concha y Hernán Loyola fueron los pioneros en explorar el método dialéctico de 
Neruda. 
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decir fragmentario o local, de la gesta barbuda. La visión planetaria y triunfalista 
del ‘socialismo real’ en expansión incontenible (UVT, OEL [Odas elementales]) 
ya no concierne a la poesía de Neruda de los años sesenta, cuyo optimismo 
histórico torna a la prudencia y a la fragmentación de las crisis locales o parciales» 
(p. 128).

Esta aseveración se reafirma en la última estrofa de «Meditación sobre la 
Sierra Maestra»:

Y así, pues, en lo alto de estos montes,
lejos de Chile y de sus cordilleras
recibo mi pasado en una copa
y la levanto por la tierra entera,
y aunque mi patria circule en mi sangre
sin que nunca se apague su carrera
en esta hora mi razón nocturna
señala en Cuba la común bandera
del hemisferio oscuro que esperaba
por fin una victoria verdadera.
La dejo en esta cumbre custodiada,
alta, ondeando sobre las praderas, 
indicando a los pueblos agobiados
la dignidad nacida en la pelea:
Cuba es un mástil claro que divisan
a través del espacio y las tinieblas,
es como un árbol que nació en el centro
del mar Caribe y sus antiguas penas:
su follaje se ve de todas partes
y sus semillas van bajo la tierra,
elevando en la América sombría
el edificio de la primavera (Neruda, 2004, p. 63).

Entrelazándose con el poema «A Fidel Castro», el pasado de Neruda se une 
al pasado sombrío de las Américas en una sola copa que le ofrece el lírico a la 
«tierra entera». Así, como vimos en ese poema, en este también se recalca la 
interdependencia de los pueblos en el contexto mundial y de América Latina. 
Sin embargo, en la «América sombría» y en las tinieblas, Cuba es el mástil claro 
que guía a los pueblos latinoamericanos, el que guía con su ejemplo. Y así cierra 
este poema sobre el poeta y sobre Cuba, resaltando su nuevo compromiso 
con el socialismo en 1960. Esa visión no cambia radicalmente, como veremos, 
inclusive con el último poema dedicado a Cuba que pidió que, tras su muerte, 
se agregara al libro: «Juicio Final».
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ENTrE DICTaDuras y guErras DE lIbEraCIóN NaCIoNal 
Canción de gesta, entonces, establece dos polos opuestos en Cuba y Puerto Rico, 

pero también dedica varios poemas a los países latinoamericanos que han tenido 
guerras de liberación nacional, pero que han sido derrocados por la intervención 
militar de los Estados Unidos. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, le dedica 
cinco poemas cortos, pero significativos porque este país centroamericano 
viene a ser un punto medio entre Cuba y Puerto Rico: ha tratado de forjar 
su propio destino; sin embargo, ha sido sometido a los intereses del imperio 
estadounidense por medio de las dictaduras de los Somoza. El poema dedicado 
a Augusto C. Sandino, líder de la guerrilla que organizó una guerra de liberación 
nacional durante la imposición militar de los Estados Unidos entre 1927 y 
1933, «Aquel amigo», describe esta situación con el mismo vocabulario moral 
que suele emplear Neruda en este poemario y con una ironía dura relacionada 
con los datos históricos. El poema empieza in media res y, como tal, enfrenta al 
lector con la lucha entre las fuerzas invasoras y la guerrilla sandinista:

Después Sandino atravesó la selva
y despeñó su pólvora sagrada
contra marinerías bandoleras
en Nueva York crecidas y pagadas:
ardió la tierra, resonó el follaje:
el yanqui no esperó lo que pasaba:
se vestía muy bien para la guerra
brillaban sus zapatos y sus armas
pero por experiencia supo pronto
quiénes eran Sandino y Nicaragua:
todo era tumba de ladrones rubios:
el aire, el árbol, el camino, el agua,
surgían guerrilleros de Sandino
hasta del whisky que se destapaban
y enfermaban de muerte repentina
los gloriosos guerreros de Luisiana
acostumbrados a colgar los negros
mostrando valentía sobrehumana:
dos mil encapuchados ocupados
en un negro, una soga y una rama (Neruda, 2004, p. 23).

Desde el comienzo, se contrasta la pobreza material de Sandino y los guerrilleros 
con la riqueza material de los soldados norteamericanos, y se resalta la diferencia 
entre los primeros, que están en un ambiente familiar y que defienden su territorio 
que aman, y los segundos, con su falta de preparación psicológica y militar. La 
consecuencia es que «todo era tumba de ladrones rubios». En términos éticos, los 
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norteamericanos son «ladrones», porque han querido usurpar un territorio que 
no era suyo. Por lo tanto, su invasión y ocupación de Nicaragua están cargadas de 
injusticia, en contraste con los sandinistas que están llevando a cabo una guerra 
justa. Justa, en términos de Aristóteles; es decir que los guerrilleros están armando 
una autodefensa de su territorio, ante lo que se percibe universalmente como un 
agravio y como una injusticia (la invasión no provocada de un territorio ajeno). 

Neruda se vale de esa referencia a esta inequidad inmoral y recurre a expresiones 
irónicas y sarcásticas que aluden a la historia estadounidense. Los soldados que 
llegan y ocupan Nicaragua son como los «gloriosos guerreros de Luisiana / 
acostumbrados a colgar negros / mostrando valentía sobrehumana: / dos 
mil encapuchados ocupados / en un negro, una soga y una rama». Se subraya 
aquí la injusticia inherente a una situación así, en términos numéricos, pero 
también económicos y raciales. Se trata de dos mil miembros del Ku Klux Klan 
que ahorcan a un negro. Pero se trata también de la historia de la esclavitud y 
de la persistencia nefasta de la ideología racista durante la segregación racial, 
inclusive, en el momento en que Neruda escribe estos versos (1960). Recalca así 
que el blanco usa el terrorismo para dominar económicamente al negro, y esta 
mentalidad racista e imperialista se trata de trasladar a Nicaragua, pero sin éxito. 
Sufren la derrota, hasta que Sandino es traicionado y asesinado en 1934 —tema 
de «La traición» (pp. 24-25) y «La muerte» (p. 25).

Si la primera parte del poema termina con esa visión del invasor, lo que viene 
a colación es un retrato positivo de Sandino, que se asocia —en este poema 
también— con la luz, el fuego y las esperanzas:

Aquí eran diferentes los negocios:
Sandino acometía y esperaba,
Sandino era la noche que venía
y era la luz del mar que los mataba.
Sandino era una torre con banderas,
Sandino era un fusil con esperanzas.
Eran muy diferentes las lecciones,
en West Point era limpia la enseñanza:
nunca les enseñaron en la escuela
que podía morir el que mataba:
los norteamericanos no aprendieron
que amamos nuestra pobre tierra amada
y que defenderemos las banderas
que con dolor y amor fueron creadas.
Si no aprendieron esto en Filadelfia
lo supieron con sangre en Nicaragua:
allí esperaba el capitán del pueblo:
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Augusto C. Sandino se llamaba.
Y en este canto quedará su nombre
estupendo como una llamarada
para que nos dé luz y nos dé fuego
en la continuación de sus batallas (Neruda, 2004, pp. 23-24).

Sandino sirve de sinécdoque del pueblo nicaragüense acosado por el imperialismo 
estadounidense y por la dictadura de Anastasio Somoza que se repite en estos 
primeros versos cuatro veces, como para reforzar la magnitud del «problema» 
militar que tienen que enfrentar los Estados Unidos. En los versos, también 
Sandino aparece como una figura omnipresente e implacable frente a los invasores. 
Siguiendo el empleo de imágenes en otros poemas, el líder de la guerrilla se asocia 
con valores positivos y altruistas —la luz, el fuego y la esperanza— que remiten 
a un porvenir socialista12. Estableciendo una analogía con Canto general, Neruda 
estima que, como José Martí («Recuerdo a un hombre»), Sandino «construyó con 
sangre y pensamiento / la arquitectura de la luz naciente» (Neruda, 2004, p. 23). 

Aunque estos retratos de los años ‘30 en Nicaragua terminan fiel a la historia 
—pero no sin un lenguaje cargado de posturas morales—, al culminar con «Muere 
el traidor» (sobre el asesinato de Anastasio Somoza) y «Los dinastas» (sobre padre 
e hijo mayor), le brinda al lector cierta esperanza de que la suerte de Nicaragua 
se encamine hacia una sociedad más justa. En ese sentido, como apuntábamos 
antes, Nicaragua y otros casos en el libro se enlazan con el caso cubano, pero sin 
haber llegado aún a un futuro socialista.

a EIsENhoWEr

Estados Unidos hace el auténtico papel de invasor en «Aquel amigo», pero, en «Al 
norteamericano amigo» —poema whitmaniano que se asemeja a «Que despierte 
el leñador» del Canto general—, indaga en las contradicciones internas en la política 
estadounidense y hace una diferencia entre el pueblo (el grueso de la población) y 
los intereses financieros y estratégicos de los capitalistas que planifican semejantes 
invasiones13. Es, a su vez, qué duda cabe, una alusión a «A Roosevelt» de Rubén 
Darío (1995), cosa que se aprecia desde el comienzo del poema. 

Hombre del Norte, norteamericano,
segador industrial de las manzanas,
sencillo como un pino en un pinar,

12 En ese sentido, se podría afirmar que este poema es profético, puesto que, en 1979 —y de esa fecha 
hasta 1990—, se cumplió con ese destino socialista en Nicaragua.
13 Me refiero concretamente a «Song of  Myself» (Whitman, 1973).Ver la edición a cargo de Van Doren 
(1973). 
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abeto geográfico de Alaska,
yanqui en las aldeas y las fábricas
con mujer, con deberes y con hijos,
fecundos ingenieros que trabajan
en la selva inmutable de los números
o en la relojería de las fábricas,
obreros anchos y altos y encorvados
entre las ruedas y sobre las llamas,
poetas desgarradores que perdisteis
la fe de Whitman en la raza humana,
yo quiero que lo que amo y lo que odio
quede con claridad en mis palabras:
contra vosotros sólo mi reproche
por un silencio que no dice nada: … (Neruda, 2004, p. 53).

Después de describir a los obreros y profesionales que conviven y trabajan juntos, 
y aclarando así quién es el destinatario de ese mensaje, como Darío (1995), apela 
a la figura de Whitman para tratar de entender por qué los Estados Unidos han 
llegado a jugar el papel de invasor. 

Suponiendo que las intenciones de los norteamericanos eran buenas, y ellos 
eran honestos y trabajadores, se produjo un desfase ideológico entre la economía 
nacional y los intereses expansionistas de los Estados Unidos, a pesar de que 
aquella siempre dependió de estos. 

Por lo que escribe Neruda, esta brecha parece darse porque, al vivir bajo el 
capitalismo extremo en el imperio, el pueblo sufre la enajenación del prójimo, sea 
este su conciudadano u otro americano del sur. Por eso dice que «Estados Unidos 
perdió la fe de Whitman en la raza humana»14. Pero esa alienación es tan efectiva 
y denigrante que ha logrado callar al pueblo norteamericano cuando, al invadir 
otros países, los Estados Unidos les negaba los derechos de soberanía. 

A fines de esa década, hubo una rebelión de las masas contra la guerra en 
Vietnam, a favor de los derechos civiles (la cuestión de la segregación) y a favor 
14 En «A Roosevelt», como se sabe, Darío (1995) dice: 

con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman
Que habría que llegar hasta ti, Cazador!
¡Primitivo y moderno, sencillo y complicado,
Con un algo de Washington y cuatro de Nemrod!
Eres los Estados Unidos, 
Eres el futuro invasor
De la América ingenua que tiene sangre indígena,
Que aún reza a Jesucristo y aún habla en español (p. 359-60). 

Poema más acérrimo en su crítica de Estados Unidos, sin embargo, Darío recurre también a la ironía y al 
sarcasmo como armas simbólicas contra el imperio. Naturalmente, Neruda no se enfrenta con el «futuro 
invasor», sino con el «invasor» a secas. 
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de los derechos de la mujer. Sin embargo, después de la Revolución en Cuba, el 
gobierno norteamericano mantuvo una distancia ante los barbudos y desconfió 
respecto de la dirección política que se estaba tomando en la isla. 

En menos de un año (1961) —ya en plena Guerra Fría—, los Estados Unidos 
invadieron Cuba en la Bahía de los Cochinos y hubo poca resistencia contra esa 
agresión en Norteamérica. 

El silencio y la complicidad a los que se refiere Neruda se hacen patentes. 
Irónicamente, la única voz que se escucha, como anota más abajo, es la de Voice of  
America, noticiero oficial del gobierno estadounidense. Sin embargo, como sucede 
en el caso de Darío en «A Roosevelt», Neruda busca ir más allá de esta historia 
de imperialismo al hacer un llamado a la razón y a la vía pacífica compartida, 
mostrando así que América Latina no representa una amenaza:

comprendemos la miel de la familia,
pero amamos también la llamarada,
cuando algo sucede en este mundo
queremos compartir las enseñanzas
y encontramos que dos o tres personas
cierras las puertas norteamericanas
y sólo se oye la Voice of  America
que es como oír a una gallina rara (Neruda, 2004, p. 55-56).

Y a continuación, apela al concepto de la unión de las Américas —para 
desacreditar la legitimidad de la política bélica de los Estados Unidos— y, a la vez, 
insiste en la importancia de conservar la identidad y la historia latinoamericanas, 
como lo hace Darío, en su poema análogo, cuando en la quinta estrofa, defiende 
la cultura autóctona de América Latina, desde los indígenas hasta su actualidad:

Pero por lo demás aquí celebro
vuestras proezas de hoy y de mañana
y pienso que el Satélite atrasado
que colocasteis una madrugada
es saludable para todo orgullo:
¿por qué estar siempre en la primera sala?
En este campeonato de la vida
quedó atrás para siempre la jactancia:
así podemos juntos ir al sol
y beber vino de la misma jarra.
Americanos sois como nosotros
y no os queremos excluir de nada,
pero queremos conservar lo nuestro,
hay mucho espacio para nuestras almas
y podemos vivir sin atropello
con simpatía subdesarrollada



GreG dAwes  Gramma, XXI, 47 (2010) - 159

hasta que con franqueza nos digamos
hasta dónde llegamos, cara a cara.
El mundo está cambiando y no creemos 
que hay que vencer con bomba y con espada.
Sobre esta base nos entenderemos
sin que sufran Uds. para nada:
no vamos a explotarles el petróleo,
no les intervendremos las aduanas,
no venderemos la energía eléctrica
a las aldeas norteamericanas:
somos gentes pacíficas que pueden
contentarse con lo poco que ganan
y no queremos someter a nadie
a la codicia de las circunstancias (Neruda, 2004, p. 56).

Como el poeta nicaragüense, Neruda aboga por la coexistencia, pero no sin 
criticar la política bélica de los Estados Unidos (responde con la bomba y la 
espada) y su orgullo nacional (alarmados por Sputnik, buscan alcanzar a los 
soviéticos)15. 

En la parte final de esta sección, si afirma que los latinoamericanos son pacíficos, 
lo hace para denunciar la política expansionista y militar de los Estados Unidos, 
y cuando niega que los latinoamericanos se interesan en las intervenciones 
económicas de los norteamericanos, critica al país del Norte. Esta exposición 
invierte los términos morales y políticos, porque obligaría al norteamericano 
a pensar en el imperialismo desde una perspectiva despegada de la ideología 
dominante para, irónicamente, entender el fenómeno desde un punto de vista 
moral. Si los Estados Unidos no quieren que América Latina lo colonice, ¿cómo va 
a querer América Latina que los Estados Unidos la colonice? Darío (1995) señala 
esta duplicidad, esta hipocresía, de una manera genial, al mostrar la incongruencia 
entre los valores democráticos y el imperialismo: «Y alumbrando el camino de la 
fácil conquista, / La libertad levanta su antorcha en Nueva York» (p. 361).

Las figuras positivas de los Estados Unidos que dominan el poema dariano 
son Whitman, Washington y Grant; mientras que, en la versión nerudiana, hay 
una matización muy clara que recalca lo mejor y lo más radical de la tradición 
estadounidense:
15 Darío (1995) lo pone así: 

Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza; 
eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy. 
Y domando caballos o asesinado tigres, 
eres un Alejandro Nabucodonosor. 
(Eres un profesor de Energía 
como dicen los locos de hoy) (p. 360).
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Respetamos de Lincoln el espacio
y de Paul Robeson la conciencia clara.
Te aprendimos a amar con Charlie Chaplin 
(aunque su autoridad fue mal pagada).
Y tantas cosas más, la geografía
que nos une en la tierra deseada,
todo me indica una vez más decir
que navegamos en la misma barca:
con el orgullo se podría hundir:
carguémosla con pan y manzanas,
carguémosla con blancos y con negros,
con el entendimiento y la esperanza (Neruda, 2004, pp. 56-57).

De acuerdo con el hilo que atraviesa estos últimos versos sobre la idea de unirse y 
combatir la división —la segregación racial y cultural—, Neruda elige al presidente 
Abraham Lincoln para señalar el gran salto psicológico e ideológico que da su país 
cuando se gana —a pesar de la enorme tragedia— la Guerra Civil y se emancipa 
a los esclavos. Destaca a dos comunistas de renombre internacional —Robeson, 
como atleta, cantante y actor; y Chaplin, como comediante y actor— para combatir 
indirectamente la manía anticomunista en esta época de la Guerra Fría y para 
señalar otro camino social, más pacífico y más orientado hacia el bienestar común. 
Y, con esta referencia a que «navegamos en la misma barca» y que buscamos «el 
entendimiento y la esperanza», Neruda vuelve, aunque sin mencionarlo, al ejemplo 
de Cuba. 

posDaTa o la CarTa DE 1966 y «JuICIo fINal»
Aunque en rigor no venga al caso, resulta imposible dejar a un lado la carta de 

1966 que le escribieron los intelectuales cubanos a Neruda, después de su visita al 
PEN Club en los Estados Unidos, en plena Guerra Fría —y tomando en cuenta 
el bloqueo económico de Cuba y todo—, dado que al poeta le pareció de suma 
importancia agregar la réplica crítica, en la edición póstuma de Canción de gesta. 

Ya a partir de la edición uruguaya, traía un prólogo en donde se hace referencia a 
aquella carta, pero, sobre todo a partir de la muerte del poeta, la carta y su respuesta 
forman parte del texto que hemos analizado. Por esta razón, aunque no encaje 
cronológicamente con el texto, sí corresponde mencionarla por su relación temática. 
En el prólogo, Neruda aclara las circunstancias de la carta:

Ya se dice que escribí este libro en el año 1960. Desde entonces he recorrido las 
Américas leyéndolo a extensas o pequeñas multitudes. En mi país leí sus cantos a la 
gesta de Cuba desde el desierto nortino hasta más allá del Estrecho de Magallanes. 
México y Perú oyeron estos versos. Fueron mayorías de estudiantes y obreros mi 
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fervoroso público. Invitado por el PEN Club de los Estados Unidos a uno de sus 
Congresos leí mi poesía lírica, épica y antiimperialista, a muchos y grandes auditorios 
en New York y California.

Algunos literatos cubanos sirvieron de redactores y divulgadores de una carta contra 
mí que pasará a la historia moderna de la infamia (Neruda, 2004, p. 14).

Y agrega: 
Canción de gesta sigue vivo y ardiente en sus numerosas ediciones. Fue el primer libro 

que ningún poeta —en Cuba ni en ninguna otra parte— haya dedicado a la Revolución 
Cubana. Juro que mi poesía seguirá sirviendo y cantando a la dignidad en contra de los 
indignos, a la esperanza a pesar de los desesperados, a la justicia a pesar de los injustos, 
a la igualdad en contra de los explotadores, a la verdad en contra de los mentirosos y 
a la gran fraternidad de los verdaderos combatientes (Neruda, 2004, p. 14).

Si en lo político, en el conflicto entre la vía chilena al socialismo y el camino cubano 
a una sociedad más justa se superó, según lo que relata Neruda en Confieso que he 
vivido, Hernán Loyola sostiene que «en lo personal, el abismo subsistió» (Neruda, 
2004, p. 123). De todos modos, el compromiso de Neruda con Cuba no vaciló, y 
eso se ve plasmado en Canción de gesta. 

Cuba le permitió al poeta sobreponerse de la crisis que enfrentó en 1956 con el 
xx Congreso del PCUS y establecer una visión política socialista que viraba más 
hacia América Latina que hacia el «socialismo real» y le posibilitó una formación y 
dedicación políticas que se asemejaban a la pasión que sentía por su amor, Matilde. 
En otras palabras, Cuba le permitió sentar las bases para su cosmovisión política, 
así como, mutatis mutandis, Matilde le ayudó a fundar una vida personal que lo guió 
en todo. 

Sin embargo, los roces y los agravios en lo personal y en lo político llevaron a 
Neruda a seguir orientado hacia su cosmovisión socialista y humanista, hacia la 
vía pacífica en el futuro. Tal afirmación en ese tipo de socialismo se encuentra, sin 
lugar a dudas, en Allende y en la Unidad Popular, y el libro que mejor encarna esas 
convicciones es Incitación al nixoncidio y alabanza a la revolución chilena.
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ha muErTo uN saNTo

  Elvira Orphée*

  
NoTa DEl EDITor

Este cuento fue cedido por la autora a nuestra revista, habiendo sido publicado en 1973, en 
su libro Su demonio preferido, bajo el sello editorial Emecé de Buenos Aires.

La dueña de casa se acercó a la ventana siguiendo el capricho de algún latido de 
su corazón, y la alarma le lavó la cara. Lavada de rasgos y expresiones, quedó sólo 
la alarma, miel que atrae a las abejas de las catástrofes: nosotros. Nos precipitamos 
hacia donde ella estaba, y vimos lo que veía: un grupo de camareros dementes, allá 
abajo, en la azotea de un hotel, dando vueltas como animales acorralados. En ese 
momento, desde uno de los cuartos del hotel subió un gemido largo y enseguida 
el llanto de un niño torturado. Los camareros se enloquecieron intensamente, 
el que parecía más trastornado se tiró a otra azotea sin salida, pocos metros 
más abajo, algunos consiguieron huir. Ya se oían los gritos por todas partes, tan 
ininterrumpidos que parecíamos circundados por un solo grito romo. Entre el 
alarido y la queja se parecía más a la queja. Una queja de espanto. 

Desde donde estábamos se distinguía algo de calle, y esa calle era de olas. 
Marejadas de gente y de gritos.

Los que hasta hacía poco se divertían en la fiesta, allá arriba, empezaron a 
contaminarse del miedo. Yo también. De un momento a otro íbamos a dejar de 
ser un islote en la queja. Ya cabalgábamos la curiosidad, ya teníamos ansia de 
enterarnos del mal que se acercaba. Repetimos las escenas de la azotea. Con más 
moderación, lentitud o buenos modales. Algunos daban vueltas alrededor del 
cuarto, las manos cruzadas en la espalda, como para hacer creer que hurgaban 
en un pensamiento profundo y estaban a punto de lanzarlo. Otros se acercaban 
a la puerta, conversando animadamente, fingiendo que nada pasaba. Ninguno 
se tiró por la ventana. Estábamos en el minuto del hormigueo de la angustia, 

* Estudió Letras y fue colaboradora de la revista Sur. Forma parte de antologías nacionales e internacionales; 
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cuando el descubrimiento es inminente. Ninguno pensó tampoco en adularme. 
En esas circunstancias la costumbre quedaba rota. Sólo uno me encaró para 
preguntarme sin delicadeza qué pensaba hacer. Pero antes de recibir mi 
contestación me mostró la espalda y se fue. 

Después me fui yo. Allí arriba no estaba segura. Me encontré en la calle entre 
muchedumbres que salían de la ciudad llevándose sus cosas. No se parecían quizás 
a las del Antiguo Testamento, pero por su aspecto de maldecidas, el mismo Dios 
de cataclismo las amenazaba. Los hombres, en largas camisas sueltas, arrastraban 
los objetos más pesados, vehículos y animales se desesperaban por avanzar, 
algunas mujeres, quizá bellas en calma, pero ahora con los ojos como cráteres y 
el pelo espantado, iban gritando: ¡Ha muerto un santo! ¡Ha muerto un santo! Y 
sus palabras se atropellaban como queriendo desembocar al mismo tiempo en 
el aire transmisor de ayes.

Me dio rabia. Cierto, no todos los días muere un santo, pero si ya no había a quién 
mostrar que huían por amor a él o por miedo de él, ¿por qué ese pánico general? 
Esa era mi opinión y no la de los demás. La oculté, casi me puse a saludar. Una 
sola opinión contradictoria tiene que ser cortés con la multitud que arrastra.

Huían distintos unos de otros. Desprevenidamente espantados, a regañadientes, 
o en franca rebelión contra su miedo. Y yo ¿huía o me protegía entre ellos? La 
cabeza se me llenó de repente con un pensamiento: los soldados saquearían 
mi casa. El tiranosanto había sido asesinado y ya el libertador o el nuevo tirano 
estaba dando la orden de destruir todos sus rastros. Santo o tirano, ahora estaba 
con su muerte a cuestas, despojado de lo que lo hacía igual a cualquier hombre: 
la pobrecita vida. 

¡Ha muerto un santo! Estribillo en bocas cada vez más espantadas, incomprensible 
exageración, insoportable. Los gritos de esa gente eran como por la muerte del 
padre absoluto. Un padre inconfesablemente dulce. 

De todas partes me empujaban y tironeaban sin reconocerme. Dentro del 
cuerpo los latidos se me volvían dolorosos pero yo no tenía miedo. Yo supe, 
la primera, que el tiranosanto estaba en su cama adornado de puñaladas y me 
quedé tranquila. Yo me quedé tranquila desde que lo vi muerto, ellos se pusieron 
a gritar desde que se enteraron. Sus gritos hacían subir la temperatura de mi 
rabia, hasta que me vinieron como sacudones eléctricos. Yo era de aquellos para 
los que el tiranosanto había sido abominación, existencia nauseabunda, alma en 
estado de llanto. El santo festejado cada día no había ido a la fiesta de aquella 
tarde, aniversario de su santidad. En cambio, un niño había llorado en un cuarto 
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de hotel. ¿Torturado por una madre que tenía asco del padre? ¿Por esa causa se 
aborrece a un niño?

Me escurrí hasta el umbral de una puerta. Las eléctricas descargas no me 
dejaban seguir. Desde allí vi pasar a nuestros individuos hechos multitud, tal 
como ellos son: sin razones, con frenesí, frutos, prepotentes, incompletos y 
hasta buenos. Esos que eligieron su santo y se pusieron a amarlo por extraños 
motivos. El de ser macho, por ejemplo. ¡Como si fuera tan difícil! O a lo mejor 
es tan difícil. Pero si los ciudadanos se adoraban en él, ¿qué le adoraban las 
ciudadanas?

Pasaron todos, se fueron hacia otras calles, hacia las afueras. Entonces volví 
atrás por la ciudad desierta. Había negocios con los vidrios rotos y gente 
adentro que se entregaba a melancólicas borracheras en la penumbra. Anduve 
mucho. La ciudad era maravillosa. Por primera vez. Sus habitantes habían 
dejado de rezarle a la VIRGEN de las COSAS al REVÉS. Se habían ido los 
pobrecitos siempre acostumbrados a tomar el mal por bien hasta creerlo bien. 
Eso desde hace mucho tiempo, cuando todavía no estaba el tiranosanto pero 
ya había tirano que los acostumbrara a tomar el revés por el derecho. Hasta 
que se coagularon las equivocaciones. Un tiranosanto, una VIRGEN de las 
COSAS al REVÉS, ¿qué más quiere un pueblo? La divinidad hecha noticia 
y viviendo en casa.

Pasé frente a un edificio con las puertas abiertas de par en par y lo único 
que vi fueron árboles gruesos y retorcidos que no necesitaban de hojas para 
ocultar. Pero de repente, salidas de atrás de los árboles, bajaron unas víboras 
tan gruesas y tan retorcidas como ellos. ¡Alguien había roto las jaulas de vidrio 
del zoológico! Me alejé casi corriendo con cólera, con aflicción, con náuseas. 
Y atravesé una plaza sin un solo árbol, como las que nos gustan aquí, con 
vereditas simétricas, granza y un monumento blanco en el centro. De un pilar 
del alumbrado colgaba todavía mi retrato. Salí de la plaza y de repente encontré 
la casa en que viví con mi madre hasta que me sacaron de allí por un único 
motivo: haberme vuelto mujer. El lugar donde ella murió quizá porque la 
obligaron a separarse de mí. O por la forma en que la obligaron. 

Digo que encontré la casa y es mentira. No la buscaba, nos encontramos 
natural o antinaturalmente. Ya nadie me impediría tirarme por fin en mi cama 
simple, ya nadie me obligaría a usar la del palacio presidencial, con columnas 
retorcidas como serpientes asquerosas, porque sobre esa cama está ahora el 
hombre santo reluciente de puñaladas. 
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No tuve tiempo de admirar la casa de mi madre, la mía, tan clara y tan de 
acuerdo con un barrio de suboficiales, porque desde hacía rato los latidos 
dolorosos dentro de mí se estaban volviendo pesadez caliente y suave. No tuve 
tiempo de alegrarme con la casa de mi madre. Solo tuve tiempo para mirar 
desde el balcón unas figuras lejanas en la esquina de la plaza, para echarme en la 
cama y para recibir en mis propias manos a mi hijo recién nacido. Sin ninguna 
ayuda y sabiendo de quién es. Yo no soy como esas mujeres donde él sembró 
su santidad, tantas y tan robadas a otros que muchas murieron sin conocer la 
filiación de sus engendros, sospechándola apenas. Mi madre entre ellas. Pero 
yo soy soltera y no hay confusión posible sobre el padre de este hijo. Y ahora 
¡qué venga la felicidad! Felicidad de estar de nuevo en mi casa, de que se haya 
muerto el santo y de que los pobrecitos, con su error petrificado, ya no me 
sigan celebrando como a la Virgen protectora de las COSAS al REVÉS. Ya 
no soy más la antorcha del santo, la que a él se le antojó imponer justamente 
para que las cosas fueran más al revés, tan al revés que cada glóbulo de su 
sangre y cada tramo de sus venas pudiera saltarle de borrachera y de poder. 
Mañana no habrá en las calles ni uno solo de mis retratos venerados, y quizás 
el error se les ablande a los pobrecitos. Lo que sé es que si el santo estuviera 
aquí, se acercaría a mí, apenas más viejo que yo de aspecto, orgulloso de no 
parecer mi padre sino el HOMBRE, tomaría en brazos al niño, rubio como 
él, doblemente semejante a él por la misma doble corriente de sangre, y lo 
acariciaría. Lo acariciaría como al hijo que los hombres tienen de la mujer que 
aman… ¡Qué venga la felicidad!... ¡Oh, no! No puede venir. ¿Qué he hecho 
por mi padre, ese hombre inconfesablemente dulce? ¿Qué he hecho yo, por 
muy santo o muy tirano que él haya sido?
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CamIla

Susana Pérez Alonso*

NoTa DEl EDITor

El personaje de Camila de este cuento se considera, en el conjunto de la obra de la autora, 
producto de otro, secundario, de su novela Nunca miras mis manos, y origen, a su vez, de 
la protagonista de la primera entrega, bajo el título de Melania Jacoby, de una trilogía que 
actualmente está escribiendo sobre la Guerra Civil Española. Considerando la exitosa 
recepción de esta última novela en el ámbito literario español y la expectativa ante las 
siguientes, entendemos pertinente reeditar este cuento, que fue publicado por primera vez 
por la Editorial DeBolsillo en 2007. 

Un gemido doliente entre la alheña,
un rítmico suspiro en el helecho,
musgo y pluma por sábana del lecho,
por dosel hoja, por almohada peña.
Divertimento erótico, Carmen Jodra 

Camila, mi abuela, danzaba al perfumarse. Una criada vestida de negro y 
blanco ponía la música. El instrumento era un perfumador de cristal y plata. 
Vidrieros de Lyon habían sido sus creadores. Formaba parte de un juego de 
tocador y lámparas que Camila había traído consigo desde su patria, al casarse. El 
perfumador tenía un cordón rojo que terminaba en una pera ovalada. En manos 
de la criada, bailaban los flecos de la pera casi al mismo ritmo que Camila. Se 
colocaba frente a ella, la mujer apretaba la pera y dejaba salir las notas. Camila 
daba pasos hacia adelante y atrás. Volvía la mujer del delantal blanco a estrujar 
la pera con flecos y Camila se sumergía en nuevos pasos de baile y en gotas de 
perfume. Daba vueltas sobre los pies, volvía a impulsarse hacia el perfumador, 
retrocedía y se quedaba firme en espera de una nueva melodía. 

Yo miraba aquello con ojos muy abiertos. Lo veía sentada en el propiciatorio 
que Camila tenía frente a una imagen del Cristo de Medinacelli. Daba la vuelta 
al reclinatorio, lo ponía en dirección al balcón y, a contraluz, miraba a Camila 
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danzar frente a la mujer de negro y blanco. La veía convertida en hada danzarina. 
Contemplaba las gotas caminando por el aire: al final caían sobre el cuerpo de 
Camila que las recibía zambulléndose en ellas. En ocasiones, con los brazos 
levantados al aire; otras, esperando quieta que la colonia llegase a su cuerpo. 

Camila decía que habría sido una buena nariz. Como su padre, como su 
abuelo. Yo no los conocí nunca y solamente recuerdo haber oído hablar de 
ellos a mi abuela, a Camila. 

En casa susurraban en voz baja que estaba loca, que Camila estaba loca. En 
casa todo lo diferente, lo excéntrico, era calificado de insano. Camila estaba 
fuera del mundo. Tenía otro. Para Camila, los excéntricos eran el resto de la 
familia. Yo era excéntrica para el clan, para Camila no lo era. Vivíamos en su 
mundo y el centro éramos nosotras. Ellos estaban fuera de nuestro centro. 
Ellos eran los excéntricos, los insanos. 

Gracias a esa forma de pensar logré sobrevivir cuando quedé sola en mi 
mundo.

Viví con Camila desde niña. Mi madre viajaba siempre. Por trabajo. Mi madre 
trabajaba sin parar y padre no recuerdo haber tenido. Sólo tuve a Camila, a 
mi madre ni la siento. Camila decía que sentir era importante. Lo único que 
importaba. Camila vivía para sentir y a mí me enseñó eso. Si no siento, no puedo 
querer, y deduzco que a mi madre no la quiero: no la siento.

Camila era rica, por eso podía ser excéntrica. A mí me hizo ser rica, por eso 
lo soy. Rica y excéntrica. 

Cuando terminaba de perfumarse, Camila me miraba y volvía a dar otra vuelta 
sobre los pies. Yo asentía con la cabeza y ella se dejaba caer en un sillón tapizado 
con cretona floreada. Yo ocupaba su lugar y la criada vestida de blanco sobre 
negro volvía a tocar. Lo hacía con desgana si pensaba que Camila no la miraba. 
Yo dejaba avanzar un pie y mantenía el otro quieto. Así, una vez y otra vez. 

En ocasiones, Camila decía:
—¡Mambo!
Eso significaba que no llevaba un ritmo adecuado. Volvía a comenzar. 

Aprendí a dejar mi cuerpo al alcance de las gotas de perfume. A cerrar los 
ojos para notar sensaciones. Aprendí a dejar que los párpados se abriesen de 
golpe. Dejaba entrar las gotas en las pupilas y ni una lágrima se derramaba. 
Aprendí a que los ojos se abriesen a contraluz y se volviesen brillantes de 
pronto. Extendía los brazos como Camila lo hacía. Desde entonces veneré el 
contacto del perfume en la piel. 
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Camila me enseñaba a sentir y a querer. 
Al terminar de bailar y perfumarnos, salíamos al campo. Camila tenía mucho 

campo. Muchas tierras. Muchas casas pegadas a la tierra. Hacía años que algunos 
tendejones estaban abandonados; la familia no quería repararlos y Camila y 
yo teníamos suficiente con dos. Uno estaba lleno de calderas. Calderas bajo 
las que siempre humeaban fuegos lentos. Calderas llenas de agua, flores y 
hierbas. Siempre flotaba algún aceite esencial. Camila, con mi mano entre la 
suya, miraba y olía. Volvíamos a pasear por campos sembrados o floridos y 
regresábamos a la casa. Nos esperaban visitas, cada mañana las había. Con ellos, 
siempre hombres, Camila hablaba de cosas que yo no entendía; pero escuchaba 
atentamente. Quedaron fijadas en mi memoria palabras que entonces no tenían 
sentido para mí: almizcle, ámbar...

Empleaban otras que sí conocía: muguete, musgo de roble, lavanda, 
cardamomo. Vivía rodeada de ellas: lo que sentía, lo entendía. Lo que veía, solía 
entenderlo, y los campos de Camila estaban llenos de rosas, benjuí, geranios 
y claveles. 

Yo iba a la escuela del pueblo y era feliz. Mi madre llegó un día y le dijo a 
Camila que aquello no era apropiado. Camila no gritó, nunca lo hacía. Susurró 
algo a mi madre y no discutieron más. Mi madre se fue con la cabeza baja y 
tardó meses en regresar. Nunca volvió a querer llevarme lejos de Camila.

Cuando la familia venía, comíamos en el comedor grande. Era el más feo. 
Camila encendía todas las velas y los obligaba a cenar con su luz. Ellos no lo 
soportaban y Camila y yo nos reíamos en silencio. Las velas eran tantas que se 
veía perfectamente, pero a ellos no les gustaba.

Era excéntrico. 
Las figuras de la familia proyectadas en la pared eran como un teatro de 

sombras chinas. Camila decía que aquella era la mejor forma de mirarlos, que 
así eran ellos: más sombra que luz. «Su aura es cinérea», decía mi abuela. 

Cuando se iban, volvíamos a utilizar la luz eléctrica y las velas. Camila pensaba 
que había que combinar todo. Siempre. Decía que la mezcla era el secreto de 
una buena vida y de un buen perfume o una comida.

Fui a la universidad y Camila decidió que no vendría conmigo. Yo iba cada 
fin de semana a casa. Cuando comencé a trabajar en la empresa familiar, Camila 
me acompañó. Dijo que no debía dejarme sola. Cada mañana que estábamos 
juntas, repetíamos la misma danza ante el perfumador. En la ciudad, no había 
doncella.
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Ella, Camila, sostenía el pulverizador y yo danzaba. 
Yo lanzaba las gotas al aire y ella danzaba entre ellas. 
La primera vez que estuve con un hombre, dancé gracias a lo que Camila 

me había enseñado. Dancé, cerré los ojos, los abrí de golpe y me enfrenté al 
placer de la misma forma que desde niña lo hice al perfume. En el trabajo y en 
la vida, hago lo mismo. Es igual: danzar bajo presiones, abrir los ojos, cerrarlos 
y volverlos a abrir sin dejar caer una lágrima.

Un día, Camila decidió que moriría. Nos fuimos a casa, a la casa de las tierras 
cubiertas de flores, para que ella muriese. Se acicaló con un vestido que había 
traído de Lyon; decía que había sido de su madre. Puso un disco de Edith Piaf  
y se tumbó en la cama. Me dio una poma de plata con flores de ylang-ylang, 
jazmín y violeta. Sonrió y se dejó morir. 

La cena de ese día había sido especial: sopa de malvas y tortillas de caléndulas. 
Helado de jazmín con goterones de mermelada de pétalos de rosa. Espléndida 
última cena. Camila, mirándome entre sonrisas, me había dicho: 

—Me habría gustado obtener almizcle de algún miembro de la familia. Si 
te molestan algún día, amenázalos con eso, da resultado. Aunque ni para eso 
sirven.

Camila tenía un punto de perversidad que me trasladó, y le estoy muy 
agradecida. Sin perversidad ni excentricidad no habría logrado sobrevivir.

Camila quiso morirse por no ver un nuevo siglo. Dijo que le molestaba. Ella 
había vivido uno entero. Decía que no le despertaba interés ni ganas de bailar. 
Le molestaban las aglomeraciones que esos sucesos producen inevitablemente. 
Camila sabía que un nuevo siglo no iba a cambiar nada, o casi nada. Algún 
invento nuevo, algún viaje al espacio más lejano. Camila decía que la pasión 
no tiene siglos, ni edades, ni fechas. A mí me dio la poma para que no olvidase 
nunca cuánta pasión puede encerrarse en algo tan pequeño.

Hoy, cincuenta años más tarde y con la poma colgando de mi cuello, bailo 
cada mañana con mis nietas ante las risas de mis hijas. Sostiene una de ellas 
un perfumador de cristal y plata, un perfumador fabricado por vidrieros de 
Lyon hace dos siglos. Lanzan gotas de perfume al aire, y mis nietas y yo nos 
sumergimos en ellas. No llevamos ropa galáctica. No comemos píldoras. Mis 
hijas padecieron de amor y desamor. Mis nietas harán lo mismo.

Lo único innovador es mi teléfono móvil. Lo llevo en un anillo. 
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poEmas

Hugo Mujica*

NoTa DEl EDITor

Los siguientes poemas han sido cedidos por el autor a nuestra revista. Fueron publicados 
anteriormente en el volumen Poesía Completa 1983-2004 bajo el sello editorial Seix Barral 
(Buenos Aires, 2006).

EN plENa NoChE

También en plena noche 
la nieve 
se derrite blanca

y la lluvia 
cae
sin perder su transparencia.

Es ella, la noche, 
la que nos libra de los reflejos, 
             
la que nos expande 
las pupilas.

Lo que busca con su bastón 
                          el ciego es la luz, no el camino. 

* Estudió Bellas Artes, Filosofía, Antropología Filosófica y Teología. Su obra poética, iniciada en 1983, 
ha sido editada en Argentina, España, Italia, Francia, México, Estados Unidos y Eslovenia. Contacto 
Web: www.hugomujica.com.ar
Gramma, XXI, 47 (2010), pp. 172-175.
© Universidad del Salvador. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Literarias y 
Lingüísticas de la Escuela de Letras. ISSN 1850-0161.
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lo quE El abrazo abarCa

Gotea el grifo
y algo de la piedra se va en el agua,

muere
como si fuese humana.

Buscamos retener lo que en el otro
se va yendo,
lo que a veces se derrumba

pero es apenas la despedida
                                lo que el abrazo abarca.

VIENTo EN El VIENTo

Viento en el viento, 
                         
llueve sobre el mar 
y ni crece ni disminuye el agua.

Desnudo se es todo rostro:

                                  un tajo es siempre un tajo entero.
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haCE apENas DÍas

Hace apenas días murió mi padre,
hace apenas tanto.

Cayó sin peso,
como los párpados al llegar
la noche o una hoja
cuando el viento no arranca, acuna.

Hoy no es como otras lluvias
hoy llueve por vez primera
               sobre el mármol de su tumba.

Bajo cada lluvia
podría ser yo quien yace, ahora lo sé,
                             ahora que he muerto en otro.

alba

Quieto,

como no moviéndose
para que la sangre no rebase 
la boca

quieto,

como sintiendo un pájaro 
herido
en la palma de la mano

sin cerrar la mano
sin abrir los ojos.

Hay una fe que es absoluta:

                      una fe sin esperanza.
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EsTrElla fugaz

A cada bosque 
                   sus hojas al viento,

a cada vida su 
espera: 
su sábana blanca ondeando 
                                    en la noche                                                                      
                                              bajo una estrella que cae.

NaCE El DÍa

Nace el día
bajo un cielo despejado,

la claridad en la que todo 
se muestra,
lo que hacia ella brota 
                  y lo que su misma luz marchita.

Todo nacer pide desnudez,
                              como la pide el amor,
                                                     como la regala la muerte. 
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TaITa

Ana Benda*

NoTa DEl EDITor

Este poema pertenece a la serie Remiendos, que actualmente se encuentra en proceso de 
escritura.

Se sienta.
El costurero, el montoncito de medias, el huevo
de madera dura, lustrosa
y clara, idéntico, 
mágico.
Yo miro desde mi pequeña infancia.
Cuando sus ojos lo piden
enhebro.
Canturrea en checo (o reza)
y detiene el tiempo.
Todo es zurcir la siesta eterna.
Siento que el mundo está lleno de agujeros 
sé ya que la vida se romperá mil veces
y que ella se sentará siempre 
a remendar conmigo
sobre el huevo
labrando una trama de telar
perfecto.
Me envuelve en la pañoleta de su mirada oscura y tibia
y se levanta.
Está todo hecho.
Ya gira el planeta, de nuevo. 

* Doctora en Letras por la Universidad del Salvador (USAL). Escritora, poeta y ensayista. Actualmente, en 
la USAL, se desempeña como Coordinadora del Doctorado en Letras y Profesora Titular de Introducción 
a la Literatura en la carrera de grado. Correo electrónico: anabenda@arnet.com.ar
Gramma, XXI, 47 (2010), p. 176.
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Lingüísticas de la Escuela de Letras. ISSN 1850-0161.
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Casa DE ausENCIas

Karina Madariaga*

NoTa DEl EDITor

Recibió el Primer Premio del Concurso Provincial de Poesía «Ginés García» para «Jóvenes Poetas», 
organizado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires en 2010.

Un solo cable de luz recorre la villa.
Una arteria seca y negra que marca el día y la noche.
Una soga humana para decidir las lunas y los soles.
El cordón umbilical que muestra, sólo un poco, 

los cartones encimados  
los perros  y sus heridas

los viejos y sus heridas
los niños y sus heridas 

los bebés y sus heridas
(Las heridas de la vida. La vida misma herida)

los trapos gomosos y mojados
el olor de la orina en los rincones

el amoníaco evanescente en los árboles
el susurro de los árboles centenarios

el susurro del amor en los troncos vegetales
el aprender a escribir en la piel del árbol mayor

el corazón grabado en la corteza casi humana del hermano vegetal
las tetas secas de las doñas

los pezones dulces y oscuros de las vírgenes
los mocos verdes que ya maduran de los resfríos infantiles

los ojos secos que ya no brillan de los viejos pobres

* Licenciada en Letras por la Universidad del Salvador. Coordina el Proyecto «Autores Regionales». Expositora 
en Ferias del Libro en Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos, Villa Ramallo, El Paraíso, Pérez Millán y en 
el Congreso Internacional de Educación de Tucumán. Correo electrónico: karinamadariaga@arnet.com.ar
Gramma, XXI, 47 (2010), pp. 177-180.
© Universidad del Salvador. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Literarias y 
Lingüísticas de la Escuela de Letras. ISSN 1850-0161.
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las camas calientes abrazados a los perros
los amores perros. 

Dar a luz.  El caos. El amor.
La primera ilusión, el bien primero,

el miedo heroico de quererte en vano
La vida empuja, la vida no es precaria, embruja.
Hay más amor en estas zanjas que en todos los pavimentos.
Los ojos brillantes y las dilatadas pupilas del amor sin vergüenza.
Los negros sinvergüenzas. Manos negras en negras trenzas.

Las manos calientes del amor.
Los labios húmedos de las pibas de la villa.

Los brazos de barro de los pibes mozos.
Los cabellos esponjados de humo.

El amor y la quema. El amor quema.
Las venas azules de los brazos 

abrasados.
Las camas increíbles con increíbles frazadas.
La cama de hojas lanceoladas de menta bajo el amor.
La sábana de los yuyos verdes y fornidos bajo el amor.
Los pétalos entumecidos, perfumados, suaves después del amor.
El eucaliptal dormido y su exhalación nocturna, despojada, 
serena y enamorada, soplando desde la barranca… su olor.
     Un chorro de agua en el rincón cercano

se rompe en el tazón de mi memoria.
Acá no hay fuentes de agua para adornar y menos para beber…
Acá se toma cuando se puede. Acá se toma como se puede.
Nos niegan el agua  —¡el agua!— y nos mantienen con caña.
Y nada más hay una sola canilla, muerta de sed, 
una sola canilla que no hace la lluvia ¿ven?
Pero gracias al cielo la lluvia no nos olvida, no quiere,
aunque también es cierto que ayudamos bastante:

cuando los tachos secos como los pechos de las miserables rechinan
y hay algo en los párpados turquesas que tientan el cielo
y hay algo en el canto del gallo desafiante
y hay algo en el canto de los pájaros para que amanezca

¡gracias a nosotros el cielo no nos olvida!
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Cae la lluvia silenciosamente
sobre otra lluvia triste de hojas muertas

Y la lluvia fecunda los tachos y el agua repiquetea en las latas
y la tierra y sus polvos se aplacan
y las pupilas se humedecen porque el cielo llora
su elegía insípida, líquida, inodora…
Nace el barro en los pies desnudos, nacen los pies del barro oscuro,
se mete y hace ruidos y aplausos entre los dedos descalzos
y aparece en la piel de los pescados, y enturbia sus ojos sudamericanos.
La villa es un pez extraño, imposible…el villorio agonizante resiste:

las escamas de la villa, las chapas como escamas marchitas;
como los ojos negros de los peces vivos, 
son los ojos de brea del último muerto amigo;
los baños en el río y el amor en el arroyo;
la última ahogada en el remanso tortuoso,
en el cauce para siempre perdida;
las semillas del amor en el barro de las manos
enjuagadas con el agua fecunda del gran río;
el padre río y sus peces de plata y oro, enamorados 
de aquellos primeros hombres y sus sueños dorados.
La villa sabe en su agonía crepuscular
de los escapes furtivos en la noche.
Entre los árboles de plata es la luna una pandereta,
como una lata de duraznos sangrantes recién abierta.
Brillante sobre los eucaliptos, ángeles custodios, la luna…
Astro angelical de blancura y dureza, cual hálito de bruma 
nos visita, no nos deja, no se apaga, a pesar de todo…

Toda la luz de la villa dependiendo de que nadie corte la luz, 
la noche a la espera de que alguien desenchufe el cable…

… para que vele tu sueño
y, en tu dormida ignorancia,

no sepas que hay un insomnio
que, entre las sombras, te aguarda…

En una letrina una luz inexplicable persiste.
En una letrina la blanca luz candorosa ilumina.
En una letrina la madre dice que todos esos, 
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especialmente todos y esos son sus hijos.
El Señor ha hecho en ella grandes cosas.
Los árboles son testigos, pero 
la villa duerme, duerme tranquila el pulso de la risa.
El Señor hará por ella grandes cosas.
Pero la villa aún no lo sabe.



Memoria del 
«Ciclo de Encuentros 

con Escritores»
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La idea de organizar este «Ciclo de Encuentros con Escritores» en el marco 
de las actividades del Instituto de Investigaciones Literarias y Lingüísticas 
(IDILL) de la Escuela de Letras surgió por una necesidad de acercar al mundo 
académico la presencia y la voz de aquellos a los que les debemos, nada más y 
nada menos, nuestro motivo de existencia. 

En el principio y siempre, la literatura. 
Luego, aparecemos nosotros, estos seres un tanto peculiares que nos 

alimentamos de la fantasía, el ingenio y la musicalidad de la palabra ajena. Palabra 
que nos apropiamos y reescribimos con admiración y pasión, con rigor y esmero 
—al menos, eso intentamos—; que estudiamos en mesas de bares, en vetustas o 
modernas bibliotecas, en mullidos sillones; y que fluye como fuente incansable 
de nuevas palabras que, como dijera mi nunca suficientemente admirado Julio 
Cortázar, provocan esa anulación de tiempos y espacios que separan a escritores 
y lectores de todos los tiempos y lugares del mundo. 

Eso es siempre la palabra y la poesía…
El encuentro inaugural reservó su espacio a nuestra querida profesora, 

investigadora y escritora María Rosa Lojo. La acompañó la artista plástica 
Leonor Beuter, quien ilustrara los últimos libros de la escritora. Y fueron 
presentadas por la poeta y crítica literaria Cristina Piña, quien nos introdujo 
con brillantez en los antecedentes de los relatos de micro-ficción y propuso 
una sugerente lectura de los textos de María Rosa Lojo. Una selección de 
estos últimos ha sido cedida gentilmente por la autora para ser publicada en 
nuestra revista, así como algunas imágenes de Leonor Beuter pertenecientes 
a Bosque de ojos.

El segundo encuentro contó con la presencia de tres de los más destacados 
escritores del policial argentino contemporáneo: Álvaro Abós, Pablo de Santis 
y Claudia Piñeiro. Coordinados y presentados por nuestro titular de la Cátedra 
de Literatura Argentina, el profesor Juan José Delaney, reconocido especialista 
en el género, compartieron con nosotros su visión de la novela policial actual 
en la Argentina y su experiencia escritural como claros exponentes de ella. 
También colaboraron con nuestra revista mediante sendos textos, que son 
testimonio de todo lo expuesto. 

Nace así una nueva sección de Gramma, bajo el título «Memoria del Ciclo de 
Encuentros con Escritores», que pretende preservar y agradecer este valioso 
aporte de nuestros poetas al mundo académico.
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prImEr ENCuENTro: la mICrofICCIóN, 
uN géNEro EN CoNflICTo

marÍa rosa loJo: poEma EN prosa, 
mICrofICCIóN y MicroLegendariuM

Cristina Piña*

Para cualquiera que haya estado mínimamente atento al desarrollo de la 
Literatura Latinoamericana y Argentina de los últimos tiempos, es fácil advertir 
que, desde hace veinte años se ha dado una especie de estallido de la minificción 
o microficción, en el que convergen la publicación de antologías específicas 
—en nuestro país la primera es la de Raúl Brasca de 1996—, la realización 
de congresos —el Primero Internacional se realizó en México en 1998—, la 
teorización acerca del género, en la que el entrañable y fallecido crítico y escritor 
argentino David Lagmanovich fue un auténtico precursor, al que acompañaron 
figuras como el mexicano Lauro Zavala y cuya labor continúan, entre otros, la 
española Francisca Noguerol y la argentina Laura Pollastri y, por fin, la publicación 
de libros que asumen la categoría como tal y se presentan como volúmenes de 
micro o minificción.

Si bien no es este el ámbito en el cual deba ponerme a teorizar acerca de la 
minificción en general —cosa que han hecho muchos y muy bien—, dado que 
estamos reunidos para hablar específicamente de la obra microficcional de María 
Rosa, que tenemos la ventura de ver reunida en dos libros, Bosque de ojos y O libro 
das Seniguais e do único Senigual (El libro de las Siniguales y del único Sinigual), hay un par 
de reflexiones que quisiera hacer: por un lado, acerca de la coincidencia/diferencia 
entre poema en prosa y minificción, porque precisamente esa problematización 
aparece en Bosque de ojos;  y, por el otro, sobre la peculiaridad de la creación 
microficcional de un universo alternativo en el caso de El libro de las Siniguales.

* Poeta, crítica literaria, traductora y profesora universitaria. Magíster en Pensamiento Contemporáneo; 
Licenciada y Profesora en Letras por la Universidad del Salvador. Es Profesora Titular de Teoría y 
Crítica Literaria e Introducción a la Literatura, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Correo 
electrónico: cpina@ciudad.com.ar
Gramma, XXI, 47 (2010), pp. 183-190.
© Universidad del Salvador. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Literarias y 
Lingüísticas de la Escuela de Letras. ISSN 1850-0161.
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Yendo a Bosque de ojos, los tres libros publicados de los cuatro incluidos en él 
—Visiones (1984), Forma oculta del mundo (1991) y Esperan la mañana verde (1998)— 
aparecieron por primera vez como volúmenes de poesía formados por poemas 
en prosa, además de ser premiados, los dos primeros, en concursos de poesía. La 
propia autora plantea esta peculiaridad en esa especie de Postfacio que es «Una 
breve historia de Bosque de ojos» con la que se cierra el libro, donde claramente 
zanja el asunto:

Bajo el título de Bosque de ojos (que le debo a Luis Chitarroni), se reúnen aquí mis 
cuatro libros de textos breves, muchas veces acentuadamente líricos, otras veces más 
narrativos o reflexivos. Hasta hace unos años, hubiese englobado estos textos (y en 
efecto lo hice) bajo el rótulo de «poemas en prosa», aunque la «prosa» y la «dosis 
de poesía» que esa prosa pudiera tener, siempre ofrecieran alguna incomodidad 
para los fanáticos de las clasificaciones. Cuando apareció la hospitalaria categoría 
de «mini» o «microficción» esas incertidumbres o reparos se diluyeron felizmente» 
(Lojo, 2010, p. 247).

Al margen de que considero que cada autor tiene todo el derecho de decidir qué 
son sus textos y que la manía clasificatoria es un resabio de la manera de enfocar la 
literatura propia de la Modernidad, creo que hay un aspecto que han dejado de lado 

los excelentes estudios 
sobre microficción/
poesía en prosa que he 
leído —que no serán 
todos, pero sí bastantes— 
y que para mí, permite 
entender mejor esa 
oscilación entre ambas 
categorías, que María 
Rosa ha sentido en carne 
propia.

M á s  a l l á  d e  l o s 
antecedentes que tenga 
—no sólo Aloysius 
Bertrand con Gaspard de 
la Nuit, sino Alphonse 
Rabbe, Xavier Forneret y 
Maurice de Guérin—, el 
verdadero sistematizador Leonor Beuter: Forma oculta del mundo
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del poema en prosa fue Charles Baudelaire, quien en la célebre carta a Arsène 
Houssaye que funciona como prefacio de la compilación de su Spleen de París o 
Pequeños poemas en prosa, además de señalar sus rasgos y peculiaridades de manera 
sucinta y —para muchos— confusa, lo asocia con la peculiar experiencia que 
significa la vida moderna para el sujeto en el contexto de las grandes ciudades. 
Como bien lo han apuntado desde perspectivas diferentes Walter Benjamin y 
Marshal Berman, la nueva ciudad moderna, con sus antes impensables contactos 
y sobresaltos, exige tanto un reacomodamiento del sujeto —que, por un lado, se 
constituye en flâneur y, por otro, se reconoce en su carácter de sujeto desgarrado— 
como una forma genérica nueva, que será el poema en prosa. Recordemos, 
asimismo, que a Baudelaire se lo considera el primero en captar lo propio de la 
modernidad, palabra que utiliza por primera vez en relación con el arte, como se ve 
en su famosa definición: «La modernidad es lo transitorio, lo fugaz, lo contingente, 
una de las mitades del arte, cuya otra mitad es lo eterno e inmutable. Los artistas 
modernos no buscan lo nuevo sino el presente».

Sabemos, también, los derroteros deslumbrantes por los cuales a posteriori 
lo llevaron tanto los grandes poetas franceses —de Rimbaud a Michaud 
o René Char— como 
los hispanohablantes 
—de modernistas, como 
Rubén Darío, a Alejandra 
P i z a r n i k  o  Á lva ro 
Mutis— arrancándolo 
del contacto directo con 
la experiencia de la ciudad 
destacada por Baudelaire 
pero siguiendo su lección 
fundamental: invitar al 
lector a leer, como si 
fueran poemas, textos 
que escapan de las formas 
convencionales pero 
que hacen escuchar una 
palabra nueva y abren 
nuevos intercambios con 
los lectores. Leonor Beuter: Esperan la mañana verde
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Ahora bien, en cuanto a la micro o minificción, la crítica coincide en señalar 
que, si bien ya hay lo que luego se denominará microficciones entre los propios 
modernistas —se cita, sobre todo, piezas de Calidoscopio de Ángel Estrada— y 
en vanguardistas como Ramón Gómez de la Serna y Macedonio Fernández, 
la compilación que canoniza las «brevedades narrativas» —como las llama 
Francisca Noguerol para sortear, por un lado, las denominaciones alternativas 
de microficción, microrrelato, minificción o minicuento y, por el otro, incluir 
los más de cincuenta subgéneros de escritura mínima que distingue Lauro 
Zavala— es precisamente de Jorge Luis Borges. Me refiero a Cuentos breves y 
extraordinarios, de 1953, que realiza con Adolfo Bioy Casares, donde Borges 
repite, en otro ámbito, el gesto que hizo en 1942 al inaugurar la colección El 
séptimo círculo, donde canoniza el género policial, hasta el momento despreciado 
por ser un género menor o popular.

Si pongo ambos fenómenos en paralelo —la inauguración de la colección 
y la confección de la antología— es porque los dos, desde mi punto de vista, 
responden a la condición de posmoderno avant-la-lettre de Borges. En efecto, 
si romper la jerarquía de los géneros e hibridarlos es, como lo ha reconocido 
la teorización literaria, típico de la posmodernidad, también lo es instaurar el 
fragmento micro genéricamente indecidible como forma literaria autónoma 
—sea de la propia autoría o no, en razón del principio también posmoderno 
de reescritura y apropiación del texto ajeno—, fragmento aquel al cual luego se 
llamaría «microficción» o «texto breve».

Esta vinculación con momentos históricos determinados marca, para mí, 
una diferencia decisiva y hasta ahora no señalada entre el poema en prosa y la 
microficción o texto breve: mientras el primero da cuenta de una experiencia 
moderna de la literatura, la segunda lo hace de una posmoderna. Y esto, me 
parece, nos permite comprender la reinscripción genérica que realiza María 
Rosa de sus propios textos, porque en tanto que escritora inserta en un 
contexto cultural posmoderno donde escritores, lectores y críticos o teóricos 
aceptan los textos breves más o menos transgenéricos y su denominación como 
«microficciones», resulta más coherente llamar así a sus propios poemas en prosa. 
Esto, por cierto, no quiere decir que no se escriban más lo que Baudelaire llamó 
«poemas en prosa» y sus seguidores desarrollaron, lo que ocurre es que, merced 
a la intervención borgiana —que implicó practicarlos pero no ya nominarlos, 
cosa que hicieron Lagmanovich y Zavala—, ahora se los puede llamar micro o 
minificciones, categoría que, desde mi punto de vista, es más amplia. 
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Sin embargo, en el caso de María Rosa lo que no ha variado es la condición 
poética de su escritura, porque llamemos como llamemos a sus textos breves, 
la mirada desde la cual se construyen es radicalmente poética, en el sentido de 
que el mundo que testimonia es un mundo metafórico, donde la imaginación 
absorbe hasta el último fragmento de realidad instalándolo en un paisaje 
subjetivo, que en algunas ocasiones puede ser directamente onírico y en otras 
rearma de tal manera sus elementos que constituye un espacio alternativo 
en relación con la realidad. Y si hay acciones o experiencias en ese universo 
de la subjetividad, se trata siempre de acciones o experiencias cargadas de 
sentido simbólico y emoción lírica. Asimismo, el lenguaje está trabajado en 
su materialidad y atendiendo a sus valores fónicos y plásticos. 

En consecuencia, cuando hable de la trayectoria que diseñan sus cuatro 
libros reunidos de microficción hablaré de una trayectoria poética y me 
referiré a María Rosa como poeta, —no como «relatora», según lo propone 
atinadamente Laura Pollastri para quien enuncia las microficciones—, pues 
incluso las microficciones más narrativas de María Rosa, tienen una «condición 
poemática» que resultaría traicionada al hablar de «relatora», porque responden 
de manera admirable a las palabras con que Ana María Shúa abre su texto 
«Introducción al caos» atribuyéndoselas a Hermes Linneus y que Pollastri cita 
en su artículo sobre «Microrrelato y subjetividad»: «La poesía usa la palabra 
para cruzar el cerco: se clava en la corteza de las palabras abriendo heridas 
que permiten entrever el Caos como un magma rojizo».

Hechas las anteriores salvedades genéricas, paso a lo que me parece 
verdaderamente capital: señalar por qué los textos breves de María Rosa nos 
producen, como lectores, un placer tan singular y por qué leerlos significa 
embarcarse en una aventura deslumbrante donde si bien no se nos ahorra 
el encuentro con el dolor y lo siniestro, también se nos abre un espacio de 
belleza y riqueza verbal excepcionales.

Ante todo, señalo que, además de los tres libros ya nombrados que incluye, 
Bosque de ojos se abre con el inédito hasta este momento Historia del cielo (2010), lo 
cual podría hacernos suponer que nos enfrentaremos con un libro heterogéneo. 
Y, sin embargo, no es así. Porque si bien hay zonas donde el elemento narrativo 
es más fuerte, el lirismo del lenguaje alcanza una mayor tensión o el sujeto de 
la enunciación se inclina más hacia la reflexión o la interrogación metafísica, 
existe una profunda unidad en la mirada desde la cual se testimonia, se crea, 
se  interroga y se padece el universo.    
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  Claro que esa homogeneidad está deliberadamente desplazada por la 
elección que hizo María Rosa de invertir el tiempo de la lectura, puesto que 
primero nos enfrentamos con el espacio al que llega jadeante el sujeto poético 
tras su trayecto de veintisiete años y donde el «padre está esperándome sentado 
sobre un tronco» (Lojo, 2010, p. 69), para responderle a su pregunta angustiada 
sobre la vida como una «herida absurda»  o «una pasión inútil», que esas son 
cosas del tango y de Sartre porque: «Aquí nada se pierde y todo se transforma. 
Aquí nada muere. Somos la gente de la tierra, las criaturas del árbol, la semilla 
que florece sin fin. Éste es el bosque» (Lojo, 2010, p. 69).

Un bosque que también es el cielo, porque como lo sabremos al retroceder 
por el camino de esa voz femenina, se ha cumplido —claro que con la ironía 
atroz que entraña el cumplimiento de todo oráculo— la profecía de San 
Pablo que abre el primero de sus libros, Visiones: «Ahora vemos por espejo, 
oscuramente, mas entonces veremos cara a cara». 

Si hablo de ironía es porque lo que al cabo del camino se ve cara a cara es 
que «Dios, el malo, es lo incomprensible de Dios»; se ve la belleza espantosa; 
se ve que «El Buen Dios tiene media cara cortada por cicatrices, camina 
como un delincuente en fuga o un minusválido, contrahecho y escondido por 
los arrabales del sueño»; se ve que «Dios es un carro viejo» de donde bajan 
los muertos; se ven, por fin, las figuras dolientes y desgarradas del mundo 
familiar.

Y sin embargo, tanto como en el trayecto de los tres libros anteriores, junto 
con el dolor, la conciencia del tiempo devorador, la pena infinita de la memoria 
y la desgarradura metafísica, han aparecido el jardín del amor y la Madrecita 
de Tonantzintla; la ciudad natal y los que esperan en la mañana verde; el sueño 
lleno de visiones arrebatadoras y terribles; sí, tanto como ha aparecido esto, 
en medio de las presencias siniestras de ese cielo/bosque del espanto, suena 
la voz del poeta sufí —que por supuesto es una de las máscaras de la poeta— 
tenue pero penetrante e inolvidable:

Como la huella de su pie
Sobre la alfombra donde danzó
Mi amada.
Así de leve, Dios, 
Así de imperceptible.
Todo ausencia
Para cualquiera
Salvo para quien ama (Lojo, 2010, p. 37).
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Quise terminar mi breve incursión por Bosque de ojos con la lectura de este 
texto porque, por un lado, creo que confirma mi idea de la radical poeticidad de 
las microficciones de María Rosa y, por otro, debido a su belleza y su lirismo, 
considero que es el punto de partida perfecto para que nos introduzcamos en 
el bellísimo El Libro de las Siniguales y del único Sinigual.

Ante todo, destaco que en este caso entramos directamente en el ámbito de 
la creación legendaria o de mitos, dado que, si las Siniguales se llaman así, es 
porque no son del todo hadas, brujas, meigas o sirenas; a pesar de que comparten, 
combinan y superan sus rasgos mágicos. En este sentido, María Rosa se ha atrevido 
solita y sola —por cierto que a partir de la inspiración de los «muñequitos» de su 
hija Leonor— a lo que, en tiempos pretéritos, fue una creación colectiva conocida 
históricamente como la Matière de Brétagne (Materia de Bretaña) y, en tiempos 
más cercanos, el resultado de una cofradía de varones sabios y religiosos —la 
hermandad de los Inkling, a la que pertenecieron C. S. Lewis y Tolkien—, con 
la peculiaridad además, de que no solo no se trata de un vasto conjunto de mitos 
y cuentos, o de un frondoso legendarium, sino de una creación grandiosamente 
mínima que, además, es una creación típicamente femenina.

En efecto, por un 
lado, las Siniguales y su 
mundo impalpable y 
deslumbrante, dentro de 
la misma vena «micro» 
que estuve analizando 
asociada con su condición 
posmoderna, consta 
apenas de unas pocas 
páginas, lo cual no implica 
que no se trate de un 
universo tan contundente 
y fascinante como el que 
surge de los muchos 
volúmenes de Tolkien 
o de Lewis; de la misma 
manera en que los de 
ellos se remiten al mundo 
celta-bretón y crean Leonor Beuter: Historias del Cielo
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respectivamente las comarcas de Tierra Media y Narnia, el de María Rosa nos 
remite al mundo celta-gallego y transforma en mágico el Finisterre real ubicado 
en el extremo de Galicia.

Pero también, como decía, se trata de un universo abiertamente femenino y 
feminista, en tanto las Siniguales se reproducen por una «decisión colectiva», 
mediante la ingeniería textil, y así: «… obtienen de sus prolongadas levitaciones 
un placer inimaginable e infinitamente superior al que el limitado Sinigual 
podría proporcionarles en una cópula precaria y transitoria». 

En consecuencia, el único Sinigual que existe, tiernamente torpe y condenado 
a correr tras las inalcanzables libélulas, no tiene otro remedio que seducir a 
las tímidas y refinadas que huyen de las compadradas de los machos de su 
especie, utilizando un recurso de delicadeza casi femenina: «… les susurra al 
oído la música de la barca con cuello de dragón que todas las de su especie, y 
él también —aunque único— saben cantar».

Quiero señalar, por fin, que además de la mirada radicalmente poética que 
antes destaqué, hay también un uso del lenguaje que mantiene el exquisito 
lirismo y la belleza refinada de sus poemas/microficciones, como se puede 
ver en este fragmento:

Algunos atardeceres, en los jardines, ciertos humanos particularmente 
observadores han creído ver un enjambre de puntos brillantes que vacilan en la 
frontera delicada entre la luz y la oscuridad.

No son aves, ni insectos, ni ascuas, ni cenizas iluminadas ni fuegos de artificio, ni 
puntas de cigarrillos ni bengalas encendidas ni ánimas en pena.

Dicen que son las Siniguales, y que no vuelan, aunque eso está a su alcance…1

Sin duda podría seguir hablando mucho más, pero creo que es hora de que 
pasemos a lo que verdaderamente importa, que es oír y ver las palabras de 
María Rosa, esto último gracias a las admirables imágenes de su hija, Leonor 
Beuter.

1 Los fragmentos citados de El Libro de las Siniguales y del único Sinigual pertenecen a la versión en español, 
aún inédita. El libro ha sido recientemente publicado en gallego por la editorial Galaxia.
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marÍa rosa loJo, 
o Libro das seniguais e do Único seniguaL

Diego Pardo Amado*

DaTos DE la obra

Lojo, María Rosa (2010). O libro das Seniguais e do único Senigual. Con Imágenes de Leonor 
Beuter. Vigo: Galaxia. ISBN: 978-84-9865-319-9

La editorial Galaxia presentó recientemente O libro das Seniguais e do único 
Senigual, de la prolija escritora e investigadora María Rosa Lojo, con imágenes de 
Leonor Beuter. La casa editorial gallega no ha ahorrado esfuerzos para ofrecer 
al público un lujoso volumen de extraordinario gusto. Grande en formato y 
enorme en calidad artística, logra una perfecta simbiosis entre texto e imágenes 
fotográficas. A través de una explosión de color e imaginación, Beuter da vida 
a los seres fantásticos que pueblan las páginas de esta obra.

Damos inicio a la lectura, ávidos de curiosidad, pues deseamos saber todo 
sobre los enigmáticos personajes. El primero de los epígrafes —«Naturaleza y 
propiedades de la especie. Las Siniguales. Su definición improbable»— sugiere 
la aplicación de un método científico al estudio de unos seres difícilmente 
susceptibles de clasificación. Pues, aun valiéndonos de los rasgos conocidos 
de las brujas o las hadas, su aspecto resulta ciertamente novedoso. Tanto es así 
que Isolina, la muchacha de Finisterre que fugazmente las contempla, decide 
bautizarlas con un nombre que defina su singularidad: «las Siniguales». 

Asiendo su bastón, las observamos coronar con orgullo una bobina de 
hilo, deslizarse acrobáticamente entre máquinas de coser, sobre tijeras, agujas 
de calceta... o, simplemente, en levitación. No se nos olvide que son seres 
del viento. Recuérdese también que vienen al mundo de la forma más bella 
jamás soñada, fruto de una decisión colectiva, envueltas en luz después de una 
explosión sorda en nuestros costureros. 

* Doctor en Filología gallego-portuguesa por la Universidade da Coruña, España. Interesado en la 
literatura decimonónica, publicó el ensayo Rosalía de Castro. A luz da ousadía (2009). Correo electrónico: 
dpardo@udc.es 
Gramma, XXI, 47 (2010), pp. 191-192.
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Lingüísticas de la Escuela de Letras. ISSN 1850-0161.
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La narración de Lojo es intensamente lírica y rezuma creatividad. Pero, más 
allá del universo fantástico originado, posee también un nivel simbólico de 
lectura, solo accesible al lector adulto. La aparición de un nuevo personaje en 
el ecuador del volumen nos advierte de ello. El solitario Sinigual, único en su 
género, se afana en perseguir libélulas, de cuya cópula surge una extraña criatura: 
«Será unha libeliña deforme, segundo os parámetros zoolóxicos, e segundo os 
artísticos de vangarda, unha visión de fermosura inusitada».

Mientras tanto, la vida de las Siniguales transcurre entre toda clase de 
crueldades y humillaciones. Tal vez la sal, suerte de bálsamo en que se bañan 
por las noches, logre limpiar sus heridas. Sin embargo, Isolina carece de pócimas 
mágicas que alivien el dolor. Desde que olfateó el aroma a canela que aquellos 
seres desprenden, sigue su rastro.

En definitiva, O libro das seniguais e do único senigual propone un fascinante 
recorrido a través de paisajes que nos resultan familiares y, simultáneamente, 
ignotos. Descubrimos en ellos un mundo maravilloso que despierta reflexiones 
necesarias acerca de la condición humana. Además, la autora ahonda en sus 
raíces galaicas, uno de los motivos centrales de su producción novelística. La 
unión entre la vieja Galicia y el nuevo mundo, tan presente en el volumen, se 
refuerza ahora al ser publicado en la lengua de Rosalía. Por fin, felicitamos 
encarecidamente a las autoras y animamos a la editorial Galaxia a seguir 
publicando las aventuras de estos extraños seres.
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fragmENTos DE 
eL Libro de Las siniguaLes y deL Único siniguaL1

María Rosa Lojo*

las sINIgualEs. su DEfINICIóN ImprobablE

Son seres del viento que se posan en la tierra, y que sobre ella necesitan bastón. 
Seres femeninos sin cara precisa y con largas cabelleras desproporcionadas de 
sirenas aéreas, que seguramente usan para volar, pero que aquí, en el suelo, 
deben pesarles como una desmesura.

No se sabe de dónde vienen, y tampoco si son brujas o hadas, aunque 
parecen más brujas que hadas por su edad (los bastones, las mechas blancas 
que salen bajo los gorros), y más hadas que brujas por las cabelleras de tul y 
llamas multicolores y por su compromiso con la luz del día y con las criaturas 
más doradas y verdes de la tierra.

Liban en las flores como colibríes, y apoyan sobre las hojas o los pétalos de 
carne sus patas levísimas de insectos.

No se sabe dónde tienen los ojos. Quizá todo su cuerpo casi impalpable 
es un solo ojo, o muchos ojos, quizá tocan con ese cuerpo, con esos ojos, la 
superficie de todo lo viviente, y aun de lo muerto, para resucitarlo.

Corren riesgos.
Avanzan por cornisas peligrosas, en puntas de pie sobre desfiladeros de 

espinas. Llegan hasta el final de feroces espolones de hierro, suben a rampas 
de metal duro y helado, y cuando están a punto de caer, vuelan expandiendo 
sus cabelleras de ala de mariposa.

Se protegen con escudos, oblongos o redondos, pulidos como monedas de 
plata nueva que se reflejan en los espejos de invierno por donde nadan, erguidas 
y guerreras, a paso lento, sin necesidad de patinar.

1 Publicado en lengua gallega: O libro das Seniguais e do único Senigual (Vigo: Galaxia, 2010). La traducción 
para esta edición es de la autora.
* Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires e Investigadora del CONICET. Narradora, 
poeta y ensayista. Obtuvo numerosos premios, entre ellos, el Konex a las figuras de las Letras argentinas. 
Correo electrónico: mrlojo@gmail.com
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Lo que tocan, lo encienden.
Lo que dejan, se enfría, pero queda una estela de calor perdurable en el lugar 

que pisaron con su pie sigiloso.
Una de ellas tiene un bastón curvo, que se tuerce como el cuello de una 

serpiente mientras escucha una música encantada.
Parece una góndola o una barca vikinga, se desplaza en el aire como si trazara 

un surco, y mientras navega canta como las maderas cuando crujen, hamacadas 
por el mar.

Una niña vio esa barca varada en las rocas de Finisterre, donde termina un 
mundo y empieza otro, donde los muertos viven porque permanecen, flotantes, 
en las nubes de espuma que dejan las rompientes.

Otros seres semejantes llegaron a buscar la barca varada.
La niña no pudo darles nombre. No eran meigas, hechiceras y curadoras, no 

le parecieron bruxas, amigas del demonio, y tampoco fadas, de belleza irreal y 
diamantina.

Entonces las llamó «Las Siniguales».
Intentó persuadirlas con promesas y halagos, y meterlas en uno de sus bolsillos, 

pero las Siniguales desaparecieron y volaron de su mano, con barca y todo, 
dejándole en la palma un calor tibio, como de estufa, y un olor a canela.

Nadie volvió a verlas en Finisterre.
La niña, en cuanto pudo irse, se echó a rodar tras ellas por la tierra redonda. A 

pie y en aviones, en autos y en otras barcas, en patines y en motocicletas, hasta 
que se hizo vieja, y aun así continúa buscándolas dondequiera que estén.

la sINgularIDaD DEl sINIgual

En la especie de las Siniguales vive el ser más solitario de todos los seres, 
porque es único en su género masculino, y no tiene con quien compartir las 
aventuras y desventuras de esa condición estrafalaria y desvalida.

No puede aparearse con las hembras de su especie, que no se reproducen 
mediante el sexo sino mediante la ingeniería textil, y que obtienen de sus 
prolongadas levitaciones un placer inimaginable e infinitamente superior 
al que el limitado Sinigual podría proporcionarles en una cópula precaria y 
transitoria.

Incapaz de levitar él mismo, el Sinigual despliega, en cambio, vuelos de gran 
altura, lanzado a la persecución de las libélulas, también llamadas Anisópteras. 
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Es bello de ver, entonces, extendido en el aire todo su cuerpo de tul rojo 
como una sola ala. Sus pocos pelos de lana negra vuelan también, a riesgo de 
deshilacharse o desprenderse en una calvicie prematura, pero al Sinigual no 
le importa. Si no se esfuerza lo necesario, no podrá atrapar ninguna libélula. 
Tendrá que conformarse con las señoritas o caballitos del diablo, de vuelo más 
corto y más lento, que no dan luz de noche, y poseen solo convencionales ojos 
separados, en vez de los ojos multifacéticos de las libélulas que rodean su cabeza 
como una corona y les permiten ver el mundo hacia adelante y hacia atrás y 
hacia los costados, como el ojo omnisciente de un satélite.

La competencia con los machos es difícil. Son de recia estructura y mantienen 
siempre abiertas sus alas naturales que vuelan a velocidades portentosas. 
Logran siempre alcanzar a las hembras, las fascinan con sus acrobacias aéreas 
de cuño circense o militar, hasta que, atontadas por tanto exhibicionismo 
prepotente, la mayoría se entrega con mansedumbre al rito de la fecundación, 
mientras ellos les sujetan la cabeza con dos pinzas para asegurar su quietud y 
desempeñar su tarea con mayor eficacia.

No todas, sin embargo, se dejan deslumbrar por ese estilo jactancioso de 
pandilleros o de compadritos. Tímidas o refinadas, otras libélulas renuentes al 
abrazo de pinzas se esconden entre las ramas de los árboles altos para pasar 
inadvertidas.

Esa es la gran oportunidad del Sinigual, que avanza en el laberinto verde 
con crujido sedoso, y las envuelve con todo su cuerpo en una nube de tul 
enrojecido. Ellas se dejan caer, entonces, como si las emborrachase un vapor 
perfumado, mientras el Sinigual les susurra al oído la música de la barca con 
cuello de dragón que todas las de su especie, y él también —aunque único— 
saben cantar.
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sEguNDo ENCuENTro: la NoVEla polICIal aCTual 
EN argENTINa

prEsENTaCIóN

Juan José Delaney*

Tras mucho tiempo en que por causa de mercenarios de la escritura el género 
policial fue juzgado manifestación artística de segundo nivel, esta expresión 
literaria recupera ahora su prestigio original. Forjada por nombres enormes 
de las letras —Edgar Allan Poe, William Wilkie Collins y aun el mismo 
Charles Dickens—, las ficciones criminales y de misterio, en efecto, no cesan 
de sumar lectores, al tiempo que atraen el interés de críticos y estudiosos. En 
no pocas universidades, las escuelas de letras incorporan esta narrativa a sus 
programas.

La Argentina, que desde los inicios encontró lectores conspicuos y, desde 
la segunda mitad del siglo xix, cultores —las dos novelas pioneras de Luis V. 
Varela, La huella del crimen y Clemencia, en 1877—, asistió a un regular desarrollo 
del policial aunque bajo la desdeñosa mirada de la Academia, actitud que fue 
debilitándose por el trabajo de críticos que volvieron a poner sobre la mesa la 
indiscutible verdad de que, a fin de cuentas, no hay géneros mayores o menores 
sino, simplemente, buena o mala literatura. Como con el tango, la masiva 
adhesión popular debe de haber tenido que ver con la relegación.

Entre los académicos primeros que entre nosotros se interesaron por el 
tema están Fermín Fevre, con una breve pero efectiva introducción a cierta 
antología ya clásica, y los profesores Jorge Lafforgue y Jorge B. Rivera mediante 
frecuentes descubrimientos y aproximaciones. 

No siempre resultan claros los límites de esta narrativa: Ernesto Sábato, autor 
del gótico Informe sobre ciegos y que, paradójicamente fue un gran detractor del 
género, jamás hubiera definido su novela El túnel como policial. Sin embargo, y 
* Profesor de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Letras por la Universidad del Salvador 
(USAL). Actualmente, se desempeña como Profesor en el área de Literatura Argentina de la USAL. 
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pese a lo que en su contra se dice en el texto mismo, para muchos lo es, como 
también Crimen y castigo, de Dostoievsky, para dar otro ejemplo. 

Nuestra narrativa criminal se desarrolla en un medio donde la Justicia y 
la Seguridad están cuestionadas o cuya existencia es endeble; la paradoja 
es aparente: quizá la ficción busque sustituir a la realidad. Y para los que 
concebimos la literatura también como una interpretación de la existencia, 
recorrer el camino que forjaron nuestros escritores de misterio resulta 
ciertamente revelador de nuestra compleja identidad. Por de pronto, ha 
llamado la atención una producción literaria importante en el terreno del 
policial en un país sudamericano cuando, en general, esa literatura aparece 
asociada al mundo anglosajón y, de un modo lateral, al francés.

En otro sentido, nuestro aporte arranca con un escritor que, tras la poética 
del clásico Horacio, se embarca en una obra que busca entretener al tiempo 
que instruir. Lectorem delectando pariterque monendo fue lo que otros autores 
de la Generación del ‘80 buscaron con su escritura en aquellos tiempos en 
que la Argentina pareció encaminarse hacia un destino grande. Y no por 
nada el gran impulso lo dio la colección El Séptimo Círculo, que Jorge Luis 
Borges y Adolfo Bioy Casares crearon, para Emecé, significativamente, en 
1945. Fue precisamente entre 1942 y 1955 que el policial clásico vivió, entre 
nosotros, su época de oro. En las dos puntas están «La muerte y la brújula», 
de Borges, y Seis problemas para don Isidro Parodi, de Borges y Bioy, por un 
lado, y Rosaura a las diez, de Marco Denevi, y Los tallos amargos, de Adolfo 
Jasca, por el otro.

Borges, en efecto, será el mentor y promotor de la escuela inglesa (o 
clásica), y Rodolfo J. Walsh, quien marcará la transición hacia la novela negra 
(más próxima a la llamada vida real y muy lejos del juego), a partir de la 
investigación titulada Operación masacre. Borges y Walsh están, en fin, en el 
anverso y el reverso de la moneda de nuestra narrativa criminal.

En los peligrosos años setenta, esta literatura encuentra más de un motivo 
para pervivir: la novela de José Pablo Feinmann titulada Últimos días de la 
víctima constituye un curioso momento en el que la metáfora dijo de un 
modo muy eficaz lo que no estaba permitido decir. No fue ciertamente el 
único aporte, aunque acaso de los más contundentes.

Atado a nuestra realidad, el policial se muestra incesante: alternando el 
relato de enigma con la novela negra sigue, en efecto, vigente, acaso para 
recordar que en cada uno de nosotros siempre están Caín y Abel o porque, 
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a veces, la sociedad busca en el arte un refugio y un sentido que lo cotidiano 
le escatima. Por eso algunos de nuestros escritores están contando, además, 
otra historia, la del país, a través de una forma muy particular de ficción: esa 
que André Gide denominó «la tragedia griega de nuestro tiempo».

Nos acompañan tres de los más importantes narradores actuales: Álvaro 
Abós, Pablo de Santis y Claudia Piñeiro, quienes cuentan con el favor del 
público y el elogio de la crítica. Están aquí, esta noche, para reflexionar sobre 
el misterio de la literatura de misterio. 
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CrÍmENEs lITErarIos

Álvaro Abós*

De crímenes nos alimentamos cada día; con crímenes, bajamos las tostadas 
de la mañana; y tras un crimen, apagamos el velador por la noche. Crímenes 
narrados por las voces de la radio, por las imágenes y los textos que nos 
interpelan desde las pantallas luminosas. Crímenes impresos en las páginas de 
los diarios que miramos temprano, que repasamos a lo largo del día, y apilamos 
junto al tacho de basura al terminar la jornada. 

Crímenes nuestros de cada día. Crímenes terribles siempre, aun cuando fuesen 
banales, si tal cosa —un crimen banal— pudiera existir. Malditos crímenes.

De crímenes se alimenta la Literatura. De crímenes bestiales (Patricia 
Highsmith), o de crímenes ejemplares (Max Aub), o de crímenes imperceptibles 
(Guillermo Martínez), o de crímenes en la catedral (T. S. Eliot), o en el Expreso 
de Oriente (Agatha Christie), o cometidos por el Padre Amaro (Eça de Queiroz), 
o relativos a cierto lord llamado Arthur Saville (Oscar Wilde). Esto es así desde 
que el mundo es mundo; es decir, a partir de la escena primaria de las Escrituras. 
Porque la novela negra inaugural es un minicuento más breve que el célebre de 
Monterroso, que solo dice: «Caín mató a Abel» (Génesis 5, 8).

El crimen literario, como el real, es pasión pura. En el crimen, viven el amor 
y el odio, la codicia, la locura, la lujuria, e incluso la idea, el juicio o el prejuicio. 
También el error, la estupidez y la enfermedad habitan en los crímenes literarios, 
cultivados con fervor por Dante, por Shakespeare, por Balzac y por Dostoievski, 
para no citar sino a cuatro dioses del Olimpo Negro.

La Literatura Argentina está repleta de crímenes, y los pocos ejemplos que 
aquí se reproducen podrían multiplicarse hasta el infinito. Si alguien acusare 
a la Literatura Argentina de eludir la realidad, deberá admitir que ella —la 
Literatura— suele mezclarse con las preocupaciones más flagrantes de los 
argentinos, por ejemplo, el aumento del crimen en las calles. Otra cosa es si la 
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lectura de los siguientes textos —una pequeña y personal antología de crímenes 
literarios— sirve para iluminar lo que nos pasa, para entendernos mejor. Quien 
esto escribe alienta la tozuda aunque a veces desalentada convicción de que 
así es. Pero, quizás no. Quizás estos crímenes literarios u otros muchos que 
podrían reemplazarlos, sean meros «juegos de un tímido que narra porque no 
se anima a actuar» como dijo de sí mismo un tal Borges al rememorar una vieja 
audacia: escribir las historias criminales que conformaron la Historia Universal 
de la Infamia. Y, audacia quizás aún mayor, publicarlas sábado tras sábado, en 
un diario popular, el vespertino Crítica de 1933.

Aun si se tratara de juegos, valdría la pena rescatarlos. ¿Son, como la película 
de René Clement, Juegos peligrosos? En todo caso, son historias del cainismo 
argentino, y todas ellas podrían ser rematadas por ese lamento escueto con el 
que Roberto Arlt rubricó su crimen más terrible: «¡Me jodieron!»

EChEVErrÍa: la VIolaCIóN

Sus fuerzas se habían agotado; inmediatamente quedó atado en cruz y 
empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó 
borbolloneando de la boca y las narices del jóven y estendiéndose empezó á caer 
á chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y 
los espectadores estupefactos.

Reventó de rabia, el salvaje unitario, dijo uno. 
Esteban Echeverría, El matadero (1833)

La narrativa criminal argentina —y la narrativa argentina tout court— se 
inaugura con este cuento, cuya violencia extrema lo hizo permanecer inédito 
durante más de treinta años. Aún hoy y más allá de los anacronismos de 
escritura, podría figurar en cualquier antología de relatos sobre crímenes 
espeluznantes.

sarmIENTo: El magNICIDIo

Llega el día por fin, y la galera se pone en camino. Acompáñale a más del 
postillón que va en el tiro, el niño aquel, dos correos que se han reunido por 
casualidad y el negro que va a caballo. Llega al punto fatal, y dos descargas 
traspasan la galera por ambos lados, pero sin herir a nadie; los soldados se echan 
sobre ella con los brazos desnudos y en un momento inutilizan los caballos, y 
descuartizan al postillón, correos y asistente. Quiroga entonces asoma la cabeza, 
y hace por el momento vacilar a aquella turba. Pregunta por el Comandante de 
la partida, le manda acercarse, y a la cuestión de Quiroga ¿qué significa esto? 
recibe por toda contestación un balazo en un ojo que le deja muerto. Entonces 
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Santos Pérez atraviesa repetidas veces con su espada al malaventurado Ministro, 
y manda, concluida la ejecución, tirar hacia el bosque la galera llena de cadáveres, 
con los caballos hechos pedazos y el postillón que con la cabeza abierta se 
mantiene aún a caballo. 

Domingo Faustino Sarmiento, Facundo (1845)

La sequedad con que Sarmiento narra el magnicidio convierte su libro en un 
thriller político del siglo xix, entendiendo la palabra thriller en su sentido original 
(del verbo to thrill, estremecer). La escena anticipa algunos crímenes literarios 
del siglo xx: sin ir más lejos ni alejarse del crimen político, la reconstrucción 
del asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Libra (1988) de Don DeLillo. En 
el Facundo de Sarmiento, están el estupor de la violencia que estalla como una 
bomba en los renglones del texto o los detalles espeluznantes, como el postillón 
con la cabeza abierta o los caballos muertos.

arlT: uNa CErTEza

De pronto tres estampidos llenan la calle de humo. Haffner gira vertiginosamente 
sobre sus talones, divisa dos brazos esgrimiendo pistolas. Instantáneamente 
adivina la nada. Quiere putear. Nuevamente, a destiempo, dos estampidos perforan 
la oscuridad. Una quemadura en el pecho y un golpe en el hombro. Más cercana 
retumba otra explosión en su oído y cae con esta certeza:

—¡Me jodieron! 
Roberto Arlt, Los lanzallamas (1930)

Este asesinato mafioso, prefiguración de una escena que Francis Ford Coppola 
filmó cuarenta años más tarde, transcurre en el más porteño de los escenarios: 
Diagonal Norte, —entonces, en plena apertura— y Suipacha. Algún tiempo 
después, a algunos metros de allí, se erigió el Obelisco, donde, en 1976, la 
dictadura militar practicó una pedagogía disciplinaria: fusilaba detenidos y 
dejaba en exhibición los cadáveres.

borgEs: Dos EsTampIDos

 (Emma Zunz) logró que Loewenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando 
éste, incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió del comedor, Emma 
ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo dos veces. El 
considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran 
roto, el vaso de agua se rompió, la cara la miró con asombro y cólera, la boca de 
la cara la injurió en español y en idish. Las malas palabras no cejaban. Emma tuvo 
que hacer fuego otra vez. En el patio, el perro rompió a ladrar, y una efusión de 
brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. 

Jorge Luis Borges, «Emma Zunz» (1949)
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No deja de ser curioso que justamente Jorge Luis Borges, quien convirtió la 
alusión y el juego literario en columnas de su escritura, a la hora de narrar un 
crimen como el que comete Emma Zunz, lo haga con el más crudo detallismo: 
el cuerpo que se desploma en cámara lenta, el vaso roto, las últimas palabras, 
y hasta esos detalles triviales —el ladrido de un perro— que dan espesor a 
cualquier relato. Por otra parte, la historia del intrincado designio criminal 
de Emma se basa en un hecho real que Borges conoció a través de su amiga 
Cecilia Ingenieros, quien a su vez, lo escuchó de la boca de su padre. Nada 
raro, pues José Ingenieros fue, durante muchos años, director del manicomio 
penitenciario. 

DENEVI: El hoTEluCho

El de las cicatrices nos condujo por el pasillo hasta la última puerta. Allí se 
detuvo y miró al policía. —«¡Abrí!», dijo éste. El Turco abrió y entramos en un 
cuarto crudamente iluminado. En la cama toda revuelta, en medio de un desorden 
indescriptible de las colchas, sobre una almohada torcida, el rostro de Rosaura 
atronaba de una púrpura atroz. En el cuello, las marcas de unos dedos de hierro 
le dibujaban un collar abominable. El Turco lanzó un «¡Oh!» y se llevó las manos 
a la cabeza. El agente se acercó, se inclinó unos segundos, volvió a incorporarse, 
dijo brevemente: —«Está muerta», y miró a Camilo. Camilo, apoyado contra la 
pared, parecía no ver ni oír nada. El Turco se lamentaba quejumbrosamente: 
—«¡Qué calamidad, señor, qué calamidad para mi hotel!». Otro hombre entró 
en la habitación, un muchacho alto y flaco, vestido con una camisa amarilla, y 
preguntaba: —«¿Qué pasa, Turco?» Y el Turco respondía: —«Este mishio, que 
acaba de matar a esa mina». 

Marco Denevi, Rosaura a las diez (1955)

Para llegar a esta culminación —las últimas líneas de Rosaura a las diez—, 
Denevi ha construido una máquina narrativa compleja y virtuosa, sostenida 
en un viejo recurso: las diversas miradas y voces que se alternan. Entre todas, 
reconstruyen la llegada del pequeño hombre, Camilo Canegato, a una pensión 
de la calle La Rioja, la vida en ese microcosmos porteño que termina siendo 
una versión del infierno en el Once, y los retratos de sus personajes alimentados 
por la vivacidad de tonos coloquiales. La vida en una pensión, o en un hotel, 
es un clásico molde narrativo desde Vicky Baum, hasta Pérez Lugín, pasando 
por Kafka, Hemingway y Sartre, sin olvidar que hasta Macedonio Fernández 
hizo un aporte a la «novela de la pensión», con su Adriana Buenos Aires. La 
variante de Denevi puede atisbarse en el párrafo citado, donde refulge como 
oro una síntesis de la novela entera en puro lunfardo, que es otra manera de 
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decir la frase básica («Caín mató a Abel»), en clave porteña: «Este mishio que 
acaba de matar a esa mina».

Walsh: El basural

Sobre los cuerpos tendidos en el basural, a la luz de los faros donde hierve 
el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de 
balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Livraga, que sigue inmóvil e 
inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo 
Rodríguez, que dice:

—¡Mátenme! ¡No me dejen así! ¡Mátenme! 
Y ahora sí, tienen piedad de él y lo ultiman. 

Rodolfo J. Walsh, Operación Masacre (1957)

Esta escena de la investigación periodística de Walsh sobre los fusilamientos 
sin juicio consumados por la Revolución Libertadora ilustra su narrativa. Es 
una reconversión en clave testimonial de sus cuentos policiales en los que 
descuella un policía porteño, el comisario Laurenzi, y de las miles de páginas, 
especialmente los cuentos y novelas de Cornell Woolrich (o William Irish) 
que Walsh tradujo virtuosamente para la Serie Naranja de Hachette y otras 
colecciones de bolsillo. Con inequívoca raíz goyesca, en esta escena de Operación 
Masacre un gesto humano del verdugo (la compasión ante el agonizante) resalta 
la insana crueldad del episodio.

VIñas: CuErpos muTIlaDos

…del otro lado de la loma estaba el mar, y el viento soplaba a ras de tierra, como 
si se arrastrara. Las nubes permanecían inmóviles y a él le ardían los ojos. ¡Craann! 
Los disparos se habían ido espaciando. Seguramente habría quedado algún cuerpo 
enhorquetado en uno de esos nidos. Un cuerpo de indio echado hacia atrás, con 
una mancha negrusca entre los muslos, pensó con malestar…

—…Pero a mí no me arregla así nomás —aseguró Gorbea—. A mí, Bond 
o la mona, me demuestran lo que han hecho, pero bien demostrado. Nada de 
mojigangas. Conmigo, si quieren cobrar, me traen de esto… —Gorbea se había 
incorporado sobre su montura y se ponía la mano sobre el sexo—. ¡De esto! 
—repitió; después, con cierta ternura, tomó el borde de la bolsa que colgaba 
sobre el flanco de su yegua y la abrió— ¿Ve? —mostró—¡Todos pagados! Y uno 
por uno… y nadie protestó. Ni Bond ni nadie. 

David Viñas, Los dueños de la tierra (1958)

Este asesinato de un indígena durante una cacería humana ficcionaliza los 
escasos testimonios sobre actos genocidas en la Patagonia que por entonces, hacia 
1958, solo se conocían a través de cartas de misioneros, del relato de aventureros 
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como Popper o de textos diezmados como el del mayordomo de estancia Borrero, 
en su libro La Patagonia Trágica. David Viñas trajo a la literatura las atrocidades de 
los «colonizadores» y la represión durante las huelgas de los años veinte.

molINa: uNa muJEr llamaDa CamIla

Camila fue alcanzada por una bala en el vientre y otra le quebró un brazo. No 
había perdido el conocimiento. Lanzó un gemido atroz y movía la cabeza a un 
lado y otro, un aria cada instante más alta, un desesperado torbellino de angustia 
que produjo en los hombres del pelotón un horror indecible. Habían tratado de 
no apuntar sobre ella. Gutiérrez fue alcanzado en la cabeza y el corazón y murió 
instantáneamente. Ahora Camila miraba a los soldados con una expresión de 
piedad inaudita, desde un paisaje del color de la lejanía, donde dos niños corrían 
sobre la hierba. Las ropas de Camila, por los impactos, comenzaron a arder. 
Una pequeña llama acabó por alzarse de sus faldas, mientras su voz reanudaba el 
espantoso grito. Un soldado corrió con un balde de agua y se lo arrojó al cuerpo. 
Resonó otra orden, la segunda fila apuntó sus fusiles. Esta vez, la descarga destrozó 
la frente y el pecho de Camila. 

Enrique Molina, Una sombra donde sueña Camila O’Gorman (1973)

He aquí un módico enigma literario argentino: ¿por qué no fue un escritor 
naturalista ni un cultor del género negro el autor del relato criminal más 
sórdido y salvaje jamás narrado en estas tierras? ¿Por qué quien lo contó fue 
un poeta con pánico y fantasioso, dotado de una pluma de arrebatado lirismo? 
Puesto a la tarea de narrar el atroz martirio de una mujer soltera condenada y 
ejecutada por un delito de amor durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, 
Enrique Molina se despachó con una novela total que es a la vez melodrama 
e investigación histórica, elegía y tragedia.

puIg: gay murDEr

El sujeto se debatía. Leo comenzó a sentir su placer en aumento, le acarició 
el pelo de la nuca. El otro no soportó más el tormento e hincó los dientes con 
todas sus fuerzas en la mano que lo amordazaba. Leo, desesperado de dolor por 
el mordisco que no cedía, vio un ladrillo al alcance de su mano y se lo aplastó 
contra la cabeza. 

Manuel Puig, The Buenos Aires Affair (1973)

¿Fue real el asesinato narrado en esta novela o fue una fantasía que urdió 
la confundida psiquis del protagonista, el crítico de arte Leo Druscovich, una 
psiquis sobre la que se afanan los terapeutas y también el autor de The Buenos 
Aires Affair, Manuel Puig? Lo cierto es que el crimen cometido en un baldío de 



ÁLvAro ABós Gramma, XXI, 47 (2010) - 205

la calle Paraguay al tres mil trescientos es la escena esencial —obsesionadamente 
repetida, distorsionada— de esta «novela policial», como la subtituló Manuel 
Puig, aquella por la cual su autor debió huir de la Argentina en cuanto la edición 
llegó a las librerías, a comienzos de septiembre de 1973.

báñEz: El asEsINo múlTIplE

Ariel, la cuestión es esta: ¿Maté? ¿Fui yo el que hizo eso? No sé, juro que no sé. 
Y si hubiera estado lúcido, como dicen algunos, ¿qué clase de lucidez es la que 
me achacan? Maté lo que tenía, en todo caso. Maté lo que me sostenía. Maté (y 
escuchame bien, por favor) lo que me permitía seguir siendo un hipócrita. Hay algo 
que no aparece en el Código de Procedimientos, menos en las leyes: el criminal se 
queda sin mentiras. Es lo primero que pierde, que perdemos: la capacidad de seguir 
con el engaño. Es curioso, pero en un mundo hipócrita y plagado de mentiras, el 
criminal ya ha hecho su blanqueo. A la vista de todos. No le queda otra cosa que 
el castigo. Es actor de un solo acto. No tiene aplausos, tiene sanción. Perdoname 
si me pongo grave, pero acá el pensamiento es un espacio. 

Gabriel Báñez, Octubre amarillo (1994)

En esta nouvelle, el gran narrador de La Plata, fallecido trágicamente en 2009, 
reconstruye los crímenes de Ricardo Barreda, el odontólogo de La Plata que el 
11 de noviembre de 1992 asesinó a balazos a su esposa, a su suegra y a sus dos 
hijas. En el fragmento elegido, es el propio monstruo, hoy liberado y gozando 
de su módica fama, quien toma la palabra y ensaya su defensa, típica alegación 
auto-exculpatoria de un asesino.

pIñEIro: la EspÍa

Me escondí atrás de un árbol. Enseguida llegó ella. Tuya, caminando. Era Alicia, 
su secretaria, nunca me hubiera imaginado que esa mujer podía escribir con rouge 
un corazón y un «te quiero» a un hombre casado. Si hasta me caía simpática. 
Una rica chica, sencilla, con un estilo muy parecido al mío. Ella se le acercó y se 
le prendió del cuello. Lo quiso besar pero él la apartó. Ernesto parecía enojado. 
Discutieron. Ella lloraba y lo abrazaba, él estaba cada vez más furioso. Yo me 
empecé a tranquilizar, evidentemente no era una relación que funcionara. A mí, 
Ernesto nunca en la vida, en los diecisiete años que llevábamos de matrimonio, 
me trató de esa manera. Él se quiso ir y ella trató de detenerlo. él se deshizo de 
ella. Ella insistió, y él terminó empujándola. Con tanta mala suerte que fue a dar 
justo con la cabeza en un tronco que había en el piso, y se quedó seca. Ernesto 
se puso como loco, la zamarreaba, le tomó el pulso, hasta trató de hacerle 
respiración boca a boca. Pero nada, una desgracia. Yo no sabía qué hacer, no me 
iba a presentar así como así y decirle: Ernesto, ¿te doy una mano?

Entonces, me fui para casa, era lo más sensato. 
Claudia Piñeiro, Tuya (2005)
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Este fragmento de la primera novela publicada por Claudia Piñeiro inaugura 
la elegante perversidad con la que narra la autora. Quien cuenta el crimen 
—pero ¿hubo crimen?— no es ni el asesino ni el juez, ni un investigador ni un 
cronista distante, sino un testigo imparcial aunque implicado. El ligero temblor 
con el que se registra la escena primaria delata la ambigüedad que desplegará el 
texto. La narradora ¿dice la verdad o miente? ¿Juzga o es cómplice? ¿Muestra 
o esconde? 

oCampo: la asEsINa INVIsIblE

Roberta se puso un vestido amarillo con volantes y yo un vestido blanco de 
plumetís, almidonado, con un entredós de broderie. En la iglesia no miré al novio 
porque Roberta me dijo que no había que mirarlo. La novia estaba muy bonita 
con un velo blanco lleno de azahar. De pálida que estaba parecía un ángel. Luego 
cayó al suelo inanimada. De lejos parecía una cortina que se hubiera soltado. 
Mucha personas la socorrieron, la abanicaron, buscaron agua en el presbiterio, le 
palmotearon la cara. Durante un rato, creyeron que había muerto; durante otro 
rato, creyeron que estaba viva. La llevaron a la casa, helada como el mármol. No 
quisieron desvestirla ni quitarle el rodete para ponerla muerta en el ataúd. 

Silvina Ocampo, «La boda» (1961)

En los cuentos de Silvina Ocampo circula una falange de asesinas 
(generalmente son mujeres, aunque no todas) tan feroces como leves, tan 
escondidas —a veces invisibles—, como implacables. Es que en esta narrativa 
de la crueldad, a veces no es la vida lo que las asesinas se cobran, sino otra cosa, 
por ejemplo, la honra. En «La boda» se narra un crimen perfecto: la narradora-
asesina no puede soportar el triunfo conyugal de Roberta; por lo que introduce 
una araña en el rodete de la contrayente. Esta, picada por el bicho, cae muerta 
en el altar. En «Radamanthos», de 1959, su protagonista, Virginia, asiste al 
velorio de una virtuosa muchacha (¿La hermana? ¿La prima? ¿Una amiga?), a 
quien ella envidiaba. Harta de soportar los elogios a la muerta, compra papel 
y sobre y se pone a escribir cartas falsas que esconderá en un armario, como 
un terrorista que pone una bomba de efecto retardado: el lector no se entera 
de lo que pasa, pero puede imaginarlo, así como el contenido letal de las cartas 
destinadas a ensuciar la memoria de la muerta. En este cuento, Silvina riza el 
rizo: el lector no solo ve el «crimen» sino que, al imaginar sus detalles (¿Qué 
decían esas cartas falsas?) se torna cómplice.
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alarCóN: pIbEs Chorros

De pronto la puerta crujió. El Tripa no había podido aguantar las ganas de ir 
al baño, dos ranchos más allá. Pero el dolor en la pierna no lo dejó llegar. Con 
dificultad, creyéndose solo, se bajó los pantalones hasta las rodillas y apoyado 
contra la pared se agachó ahí nomás, me contaron después. La venganza lo 
sorprendió, en esa pose tan poco digna, desde la oscuridad. Fueron cuatro 
disparos, uno tras otro, sin pausas en el percutor. Apenas se quejó. Con el pecho 
ensangrentado soltó los pantalones, balanceó el cuerpo hacia delante y trató de 
abrazar al hombre que le disparó. Otros siete balazos lo hicieron retroceder. Cayó 
hacia atrás. Cuando estuvo tendido sobre la tierra un pibe de diecisiete años le 
puso un 22 corto en la frente y lo remató. 

Cristian Alarcón, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. 
Vidas de pibes chorros (2003)

En la villa, el crimen se consuma en esos espacios intermedios de sociabilidad 
que son los «pasillos», las «calles interiores» que unen las casas precarias. El 
crimen en este relato, presentado por el autor como una investigación periodística 
sobre la vida de un pibe chorro, ha perdido todo empaque literario, ya no hay 
velos que lo idealicen ni recursos narrativos que lo engorden. Los gatillos que 
en el mundo de afuera sirven para chorear, también dirimen cuestiones interiores: 
así se disputa el poder en el reino de los pibes chorros.
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NoTas sobrE El géNEro polICIal

Pablo De Santis*

i. El detective es el primer héroe inmóvil de la literatura. Antes del nacimiento 
de la novela policial, a los protagonistas de las novelas de aventuras les tocaba 
cruzar mares o desiertos o atravesar el campo de batalla sembrado de cadáveres. 
En cambio, el detective, aunque de vez en cuando deba viajar, siempre encuentra 
su virtud en un espacio mínimo: una habitación, un camarote de barco o de tren, 
donde deberá hurgar en cajones, armarios o entre las páginas de un libro. Por 
eso, su palacio es el cuarto cerrado. Y aún cuando el crimen en serie lo arrastre 
de un rincón a otro de la ciudad, el investigador buscará las correspondencias 
escondidas detrás de lo múltiple y diverso: buscará que diferentes escenarios y 
cuerpos se conviertan en un solo escenario, un solo cuerpo.

ii. En todo relato hay historias que transcurren en el presente y otras en el 
pasado. De hecho, toda ficción existe para mostrar la tensión entre pasado y 
presente. El resultado final de ese enfrentamiento es lo que determina la naturaleza 
del relato.

En el género fantástico, encontramos a menudo un personaje o un grupo de 
personajes que alquilan una casa o emprenden un viaje atentos solo a su futuro, 
sin pensar en el pasado. Pero el pasado irrumpe bajo la forma de una centenaria 
tradición o un viejo secreto: los ritos egipcios, una leyenda de Transilvania, un 
fantasma que gobierna habitaciones. Y todas las seguridades y la racionalidad del 
presente se desvanecen frente a las tinieblas del pasado. En las historias fantásticas 
el pasado, aun cuando pueda ser en parte exorcizado, nunca es vencido del todo: 
la huida de un fantasma es un triunfo parcial frente a la perspectiva de que los 
fantasmas existen, de que han existido desde siempre. Aunque Drácula sea 
finalmente vencido, el combate contra el monstruo deja en claro que las cosas 
no son como las cuentan, y que es otra la historia del mundo.

* Licenciado en Letras por  la Universidad de Buenos Aires. Escritor; fue guionista y jefe de redacción 
de la revista Fierro. Autor de más de diez libros para adolescentes, por los que ganó, en 2004, el Premio 
Konex de platino. Correo electrónico: pablo_de_santis@hotmail.com
Gramma, XXI, 47 (2010), pp. 208-211.
© Universidad del Salvador. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Literarias y 
Lingüísticas de la Escuela de Letras. ISSN 1850-0161.
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En el policial, el presente es la investigación, y el pasado, la historia que ha 
llevado al crimen, que siempre es anterior a la entrada del detective en escena. 
Hay muchas historias que asoman (la vida anterior de los personajes se muestra 
de a poco en un policial); pero, finalmente, hay solo una que explica el crimen. 
En la novela policial, el detective, al resolver el enigma, desactiva el poder del 
pasado. 

 Los cuentos fantásticos representan el triunfo del pasado sobre el presente, 
y por eso, hay en ellos un aire de melancolía. Los relatos policiales son el 
triunfo del presente sobre el pasado, y por eso, son irónicos. La ironía exige 
distancia, y el detective es la encarnación de la distancia con que el lector mira 
a los personajes, sin conmoverse del todo por su destino. 

iii. Entre otras convenciones, el género policial inventó el cadáver intelectual. 
No vemos a las víctimas de una historia con todas las consecuencias emocionales 
de una muerte, sino como parte de un problema o acertijo. Por más que los 
escritores se esfuercen en que estas muertes provoquen pena, los cadáveres están 
allí para la felicidad del lector. La novela policial no está completamente afuera 
del discurso ético: de hecho los cuentos del Padre Brown de Chesterton, o la 
serie televisiva Columbo, o los cuentos del Padre Metri, de Leonardo Castellani, 
son en esencia historias morales. Pero sí hay una anestesia parcial de nuestra 
emoción, para que nos podamos abandonar al juego sin remordimientos. En las 
novelas policiales, los muertos no tienen quien los llore. Un lector puede llorar 
por Emma Bovary o los percances de Cumbres borrascosas, pero nadie derrama 
una lágrima por las víctimas de una novela policial, aunque los muertos sean 
tantos como en Diez indiecitos.

iv. La escena del reconocimiento ha atravesado la literatura. Quiero decir: 
el momento en que el lector descubre que dos criaturas son, en realidad, una. 
El forastero que llega al palacio de Ítaca es Ulises; pero solo su perro Argos 
lo sabe y muere de la emoción. Tras una investigación que busca remediar la 
peste que se ha abatido sobre Tebas, Edipo se da cuenta de que el asesino que 
está buscando es él mismo. En el asedio final a su castillo, Macbeth descubre 
que el fantasmal personaje «no nacido de mujer» anunciado por las brujas y el 
adversario que tiene frente a él, espada en mano, son uno y él mismo. En las 
novelas bizantinas, los personajes, después de mil desventuras, se enteran de 
que son príncipes, o hermanos, o esposos, o todas las cosas a la vez. 
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Pero a partir de la segunda mitad del siglo xix, el reconocimiento queda 
fuera de moda, o reservado para los géneros más populares, como el 
folletín. De hecho, muchos villanos de folletín usan máscaras para evitar este 
reconocimiento: Fantomas es el rey de los disfraces, y Chéri-Bibi, villano-
héroe de Gastón Leroux, se hace operar la cara para cambiar sus rasgos. En la 
historieta, heredera del folletín, el reconocimiento está eternamente suspendido: 
aunque el lector sepa que Batman es Bruno Díaz, la mayoría de los personajes 
no lo sabe. La eterna postergación del reconocimiento de Batman, Superman, 
el Hombre Araña o tantos otros superhéroes es parte esencial de su heroicidad. 
A diferencia de las novelas policiales, en las que el villano tiene dos caras y el 
detective una, en la historieta, el malvado tiene solo una, y el héroe, dos. 

 La novela policial no solo volvió a poner en escena el reconocimiento, 
sino que convirtió la escena de la revelación en una ceremonia. En La novela 
policial-Un tratado filosófico, Siegfried Kracauer escribió que el gran salón de 
hotel (que puede ser reemplazado por la sala de un trasatlántico o por casas 
de campo) es el templo del relato de enigma, donde los personajes se reúnen y 
el sacerdote-detective practica la ceremonia de la razón. Al revelar la identidad 
del asesino, el detective desactiva el poder del pasado sobre el presente, para 
que los inocentes puedan seguir con sus vidas. 

 Pero, en la novela, nunca queda desenmascarado solo el asesino: es la historia 
oculta lo que queda también a la luz. Al leer una novela, nos llegan muchos 
atisbos de diferentes historias: a. había tenido una relación sentimental con la 
víctima; b. lo odiaba por cierto incidente de la juventud; c. se disputaba con él 
una herencia… Al final, una de estas historias pierde su carácter fragmentario 
y aleatorio, se ordena y se completa para decidir el crimen. De todas las viejas 
historias, comprendemos cuál es la única relevante. Así no es puesto a la luz 
solo el culpable, sino la historia culpable.

v. En las páginas de su libro La fábrica de historias, el psicólogo Jerome 
Bruner señaló que, en toda narración, hay dos aspectos: el carácter físico de 
la acción y el mundo interior del héroe, que debe tomar decisiones, que siente 
miedo o ira ante metas, adversarios y peligros. Pero podemos agregar que las 
escenas de los mitos y de muchas historias cristalizadas (como la investigación 
detectivesca) no son sino elaboradas metáforas de estados del alma. Que Teseo 
se sirva del hilo de Ariadna para entrar en el laberinto o que Perseo use el 
espejo de su escudo para acabar con la Gorgona son acciones exteriores para 
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los héroes, pero acciones interiores para quien lee o escucha la fábula, y siente 
que muchas veces se perdió en laberintos, o se sirvió de un medio indirecto 
para solucionar un grave problema. Irreales desde una perspectiva naturalista, 
los detectives son elaborada representación de nuestra búsqueda de la verdad. 
Frente a la complejidad de la vida social nos comportamos como detectives y 
aprendemos a interpretar gestos y miradas, a analizar recuerdos y fragmentos 
de conversaciones, o alguna anécdota que oímos al principio distraídos y luego 
con profunda atención. Tal vez no buscamos en los cajones secretos de los 
muebles, pero sí, en la gramática de los gestos y en los escondites del lenguaje. 
Nuestra meta no es averiguar el nombre del asesino, sino quiénes somos y 
quiénes, los que nos rodean. 





Miscelánea
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JosEph CoNraD: VIraJEs haCIa El paraÍso

Adolfo Colombres*

Joseph Conrad, cuyo nombre verdadero fue Teodor Josef  Konrad Nalecz 
Korzeniowski, nació en Verdiczew, Ucrania, en 1857. Aunque recién a los 
veinte años aprendió inglés, llegó a ser uno de los más grandes prosistas de 
esta lengua. Su padre fue poeta, dramaturgo y traductor, sufrió persecuciones 
por sus ideas revolucionarias, y lo dejó huérfano a los doce años. 

Atraído por el mar, Conrad optó por la marina mercante bajo bandera inglesa. 
Entre 1878 y 1894, navegó por el Atlántico, el Pacífico, el Mar Meridional de 
la China, el Golfo de Siam, la costa y algunos ríos interiores de África y otros 
mundos lejanos. En sus últimos años de navegación, tras acumular múltiples 
experiencias y aventuras, empezó a escribir.

En 1895 publicó La locura de Almayer, su primera novela, recibida con verdadera 
admiración por Henry James y otros escritores. Esto lo inició en el camino de 
una fama que su obra posterior acrecentó, hasta instalarlo con firmeza entre los 
grandes clásicos de la Literatura Universal. El corazón de las tinieblas, aparecido 
en Londres en 1902, fue calificado por Borges como «el más intenso de los 
relatos que la imaginación humana ha logrado». Esta novela se inspira en un 
viaje que hizo por el río Congo hasta Stanley Falls, como capitán de un vapor 
fluvial, donde pudo conocer el horror hasta sus niveles más profundos.

Conrad contribuyó a enriquecer y prestigiar los relatos de aventura desde 
el punto de vista literario, tanto con la fuerza de su estilo como con la aguda 
caracterización psicológica de los personajes. Se da así una continua dialéctica 
entre la acción (los hechos que se suceden, magistralmente descritos) y las 
modificaciones que va produciendo en los personajes, en su gran mayoría 
atormentados y con una clara dimensión trágica. 

Sus libros ambientados en el Pacífico Sur contribuyeron también a alimentar 
este mito occidental, por más que nunca albergara un propósito semejante. Su 

* Narrador y ensayista. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Derecho y Ciencias 
Sociales. Realizó estudios de Filosofía, Literatura y Antropología. 
Correo electrónico: adcolombres@yahoo.es
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escritura es realista y preocupada por las profundidades del alma humana, sin 
dejarse llevar por mistificaciones románticas. Al describir los escenarios en 
que se mueven sus personajes, se cuida de las asociaciones paradisíacas, pues 
conoce los dramas y las miserias de las islas que, por lo común, tiñen el paisaje 
y le transfieren una carga trágica. Sus relatos son crónicas de una caída, de un 
naufragio vital, y sus virajes —cuando los hay— conducen más bien al infierno 
más temible, tras una ilusión de felicidad que se quiebra con estruendo. 

En Un paria de las islas, Peter Willems, un auténtico holandés errante, tras la 
violenta ruptura de un matrimonio que le permitió vivir durante un tiempo 
como un reyezuelo en Macasar, la capital de las islas Célebes, es llevado a una 
isla lejana por un marino que siempre lo había apoyado. En ese lugar, transcurre 
esta trágica historia. Todo hubiera sido allí un lento deslizamiento hacia el 
tedio y la desesperación de no haber conocido, al incursionar por un río, a una 
bella muchacha, cuya pasión desaforada lo condujo a otras costas del infierno. 
El relato bien puede leerse como el desmontaje de los paraísos masculinos, 
de los sueños cebados no solo en una naturaleza prodigiosa, sino en el amor 
incondicional de bellas y dulces muchachas adornadas con flores. 

Ella se llamaba Aissa, y era una joven mestiza de color cobrizo, con una 
negra y hermosa cabellera. Se le apareció de pronto en una senda de la maleza, 
llevando dos cubos de agua que deja en el suelo, para mirarlo de un modo dulce 
y extraño. Willems quedó paralizado por el poder seductor de esta imagen. 
Ella le sonrió con movimientos muy femeninos, y echó sobre sus hombros el 
torrente salvaje de su pelo. Aturdido, él siguió la marcha, pasando junto a ella. 
Más adelante, se dio vuelta para mirarla otra vez, y comprobó que los ojos de 
fuego de la muchacha continuaban fijos en él. Pero ya había recogido los cubos y 
se disponía a reanudar su marcha. Un rayo de sol que se filtraba por la arboleda 
iluminaba su rostro cobrizo y sus torneados y esculturales brazos. 

Esta visión opera en Willems como un súbito viraje hacia el paraíso, y lo 
arranca de su destino trágico y el tedio que lo devoraba. Al recobrar de pronto 
sentido su vida, la naturaleza que lo rodeaba, tenida antes como hostil y bárbara, 
un medio por donde se movía destilando odio, le parecía de una incomparable 
hermosura, algo capaz de llenar su vida de encanto y reconciliarlo con el 
mundo, a pesar de sobrellevar el estigma de ser un blanco vagabundo, algo que 
solo podía despertar desprecio entre los europeos e incluso entre los nativos. 
Sintió que el rostro de esa muchacha había diluido, con su luz, la sombra de 
sus recuerdos, aboliendo así el pasado e incluso el futuro, para dejar paso a la 
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fiesta de los sentidos. Al potenciarse estos hasta bordear el éxtasis, empezó 
a tomar conciencia de una multitud de detalles en los que nunca antes había 
reparado. El río le parecía más ancho y majestuoso; el cielo, más alto y puro, y 
sus brazos quintuplicaban su fuerza para apretar los frutos de la vida. Se detuvo 
por primera vez en el sol que bañaba la floresta con sus rayos de oro, en los 
pájaros que cantaban en las ramas, en los perfumes, en las chispas de luz que 
dibujaban lunares rojizos sobre el agua del arroyo, y también —porque es la 
otra cara del paraíso— en el olor de la madera que se pudría, de las charcas 
infectas, del moho y el cieno que se sumaban a la respiración gigantesca del 
bosque. Ante el carácter virginal de esa Naturaleza (así, con mayúscula), Willems 
no sentía tristeza ni nostalgia. La cólera, la angustia y las demás miserias de su 
corazón se habían desvanecido, al igual que el temor al porvenir. No precisaba 
alimentar esperanzas, pues nada más intenso podía ocurrirle. 

El problema, en todo caso, era saber cómo prolongaría en el tiempo esa 
sensación suprema, pero el hechizo en el que había caído no le permitía siquiera 
vislumbrarlo, por lo que nada lo inquietaba. Se adormecía en el tono de la voz 
de Aissa, en la luz de sus ojos, en el temblor de sus labios, en la frescura y 
suavidad de lo que suponía una manifestación de la inocencia. Pero Aissa no 
era una estatua, y su alma desconocía la docilidad. Se había enamorado de ese 
hombre harapiento pues admiraba su fuerza de voluntad, seducida por la idea 
de dominar a un blanco, de esclavizarlo mediante el fuego de la pasión y girarlo, 
en sus venganzas personales, en el mapa político de la isla. 

Otra vez las garras de la historia le desbarataron los sueños, la placidez del 
paraíso, pero en ese pase a la acción, pensaba Aissa, su amado creció, fue 
poderoso, y ella quedó redimida de viejos agravios. Pronto Willems empezó 
descender de esa cima, y comprendió que tal hechizo lo sacaba de sí, lo humillaba 
y debilitaba su voluntad, que su corazón mendigo se estremecía, lloraba y se 
deshacía por una mirada o una sonrisa de Aissa, por una palabra o una vaga 
promesa. Pensaba finalmente que había entregado lo mejor de su alma, la parte 
más pura y alta de su vida, de su raza y su civilización, a un ser salvaje y bestial 
que se había refugiado dentro de su pecho, a una vulgar indígena. Mas para 
llorar esa pena, no encontró otro lugar que su pecho perfumado.

Pero Aissa no era una mujer desaprensiva y sin ley. Su ética era firme, y 
también lo era su conciencia indígena. Sin ampararse en su mestizaje biológico, 
supo que el blanco era el enemigo de su pueblo, y su amor por Willems no la 
hacía olvidar esto. Le preguntó: «¿Cómo es tu patria, esa tierra que está al otro 
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lado del gran mar? Me imagino que es una tierra llena de mentiras y desgracias, 
una tierra de donde solo vienen tristezas y calamidades para los que no somos 
blancos. ¿No me decías al principio que querías que me marchara allí contigo?». 
Pero ella sabía que esto no era posible, que de ir allí tendría que soportar la 
vergüenza de ser indígena y lo perdería pronto, y que, de ocurrir esto, su vida 
carecería de todo sentido. 

En cuanto a Willems, al deshacerse el hechizo de tal viraje hacia el paraíso, 
su cabeza empezó a elaborar la fuga de esa tierra «de salvajes», a pensar en 
el regreso a su querida civilización. En algún momento, acarició la idea de 
llevar a Europa a esa muchacha de la isla, pero pronto comprendió que no 
era posible, que ella no soportaría ni el desarraigo ni una vida tan diferente. 
Aissa no se entendía con él mediante palabras, apelando al orden racional, 
sino con el lenguaje de los sentidos y la ternura de los gestos. Su amor era 
posesivo, desesperado, hasta el punto de no apartarse de su lado, como si fuera 
a abandonarla en cualquier momento. 

La naturaleza (despojada ya de mayúsculas) dejaba de tejer sus sueños dorados 
para someterse a la oscuridad del drama. El aire pesado y caliginoso trajo la 
opresión de lo trágico. El hedor de las charcas ya no era el otro lado del paraíso, 
sino una elemental prueba de corrupción, de que todo se terminaba. La luz 
de los ojos de la muchacha dejó de ser dulce para él, sino intensa y terrible. 
Su devoción, acoso. Willems creyó percibir la ferocidad de Aissa, y la acusó 
ante el capitán amigo, el mismo que lo había llevado allí confiando en él y vino 
entonces a pedirle cuenta de sus actos, de ser la causante de su mala conducta, 
de su traición: «Ella se apoderó de mi alma y de mi cuerpo, de todo lo que soy, 
como si yo no hubiese tenido voluntad, ni fuerza, ni deseo alguno fuera de 
ella. Ahora me avergüenzo de pensarlo. ¡Una salvaje! ¡Y yo, un hombre culto 
y civilizado, un europeo, estuve a merced de ella, que era todo instinto, como 
los animales de la selva!». Sí, argumentaba en su cobardía, una mujer infernal y 
malvada, capaz de todo, cuyo egoísmo la llevaría al crimen con tal de triunfar en 
sus pasiones y sus deseos. «¡Es una loba!» remató, con el único anhelo de que 
el capitán lo sacara de esa isla, de poner un océano entre la muchacha y él. 

Si hay un paraíso, estaría cifrado en la libertad, en no ser dominado por nadie, 
y acaso en no amar a nadie, porque toda pasión lleva a esto. Sin embargo, esa 
muchacha llenaba el aire de fragancias y ternura, y su entrega era absoluta. ¿No 
es acaso esto lo que los hombres buscan en el paraíso? Probablemente no. Tal 
vez mejor fueran las ninfas sin voluntad ni conciencia, esas sencillas bestezuelas 
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hechas para el placer breve, e incluso para la contemplación distante, que fascina 
sin generar compromisos.

Willems estaba hecho una piltrafa humana, cubierto de harapos, descalzo y 
sumamente enflaquecido. Sin duda, las cosas le salieron mal. Así lo encontró su 
esposa, que había llegado a la isla con un niño en brazos que era su hijo, a pedirle 
perdón por el mal que le causó. Aunque él no estaba dispuesto a perdonarla, 
no quería perder esa oportunidad de huir. Su pensamiento era miserable, sin 
grandeza alguna, sin amor por nadie. Nada restaba ya del paraíso, un sueño 
convertido en harapos, como su alma y su indumentaria. 

Pero Aissa era otra cosa. El sol de la mañana, al caer oblicuamente sobre la 
bella figura de la muchacha, daba a su rostro el aspecto de las vírgenes de los 
retablos. Su faz expresaba una dicha radiante. Se había vestido como para un día 
de gala, para celebrar el regreso de su amor, y llevaba en las manos un ramillete 
de flores. Soñaba con que él ya no la abandonaría nunca, que la amaría tanto 
como ella a él. Pero sus sueños se hicieron trizas de golpe, al percibir que él se 
preparaba a abandonarla, que ella ya nada significaba para él. «¿Cómo puedes 
marcharte tú, que tienes para siempre mi corazón en tus manos?», lo increpó, 
pero él solo podía mirar al suelo, de tanta vergüenza. 

Finalmente, ella se mostraba resignada a dejarlo marcharse con su esposa, que 
lo esperaba en la embarcación, pero no estaba dispuesta a devolverle el revólver 
que le había prestado. Solo el odio les restaba. De Willems, el odio al paraíso, 
a esas perversas muchachas de las islas que se negaban a ser meros objetos del 
deseo y le clavaban el puñal de la belleza. De ella, el odio contra el hombre 
nacido en esa lejana tierra de las mentiras, de las infamias, de las traiciones, de 
donde no le llegaba a su gente más que el mal y la miseria. 

Él saltó sobre ella en el afán de quitarle el revólver, el que necesitaba para 
controlar a los peligrosos indígenas de la barca. Aissa no dudó entonces en 
disparar. Willems recibió la muerte con gratitud, pues no era más que una 
sufriente escoria. Nunca la vida le había parecido tan amable como en ese 
dichoso momento en que una bala perforaba sus pulmones. Nunca como 
entonces había comprendido la alegría, el placer inmenso que se encerraba en 
un rayo de sol, en el verdor de los campos, en la hermosura infinita del cielo. 
Morir era salir de los infiernos del amor, que lo habían devuelto a un estado 
de naturaleza que no era otra cosa que el reinado de los instintos más feroces, 
pasando por encima del abismo de las razas, que Willems (y acaso también 
el autor) consideraba en verdad insalvable. Cerró así en paz los ojos para 
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siempre, extasiado con este segundo viraje hacia el paraíso, sin duda menos 
efímero que el anterior. Aissa habría de quedarse en el pozo de la pena, con 
esa carga inmensa de soledad y tristeza que arrastraría hasta su vejez precoz 
por las sombras del paraíso, rondando el sitio en el que había sido herida por 
la imagen de ese hombre y las ruinas de la choza de su padre, quien murió 
ciego y humillado.

Conrad murió lejos de las brumas tropicales, en Bishopsbourne, cerca de 
Canterbury, condado de Kent, en 1924. 
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bICENTENarIo y oTrEDaD EN la 
lITEraTura argENTINa

Alfredo Rubione*

NoTa DEl EDITor

Conferencia presentada en las Jornadas de Literatura Argentina - Facultad de Filosofía y 
Letras en la Universidad del Salvador, el 23 de septiembre de 2010.

¿Qué fue la Revolución de Mayo para nuestra literatura? Quisiera hacer unas 
breves  reflexiones acerca de los efectos de aquella gesta patria, tomando como 
eje conductor la representación textual literaria del otro. He optado porque ese 
sea el hilo articulador, pues el problema del otro es, a mi modo de ver, uno de los 
puntos capitales del espíritu de Mayo. Uno de los principios revolucionarios de 
1810 es, por un lado, el gesto de ruptura pero también, por otro lado, la apertura 
inclusiva —con los matices y limitaciones de su contexto histórico, social, 
político y cultural, claro está— hacia el otro: se trata tanto de ser reconocidos 
como otros, así como también, de modo complementario, ampliar los límites 
del reconocimiento del otro.

Tomaré tres momentos: el primero durante el período inmediatamente 
posterior a la Revolución, el segundo momento en el Centenario de 1910 
y, finalmente, en nuestros días, que conmemoramos el Bicentenario de la 
Revolución de Mayo.

La Literatura de Mayo, como se la suele denominar, es un conjunto bastante 
caudaloso de poesía, obras teatrales y piezas retóricas de carácter enfático, de 
tono fuertemente optimista; muchas de ellas escritas, tal y como puede leerse en 
La Lira Argentina, como nuestro Himno Nacional, en la estética neoclasicista. 
Estética llamativamente mucho más apta para celebrar regímenes monárquicos 
que para exaltar movimientos independentistas democráticos. Aferrada a una 
preceptiva estrictísima, la poesía neoclásica cambió de sentido en América. El 
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comienzo de nuestro Himno es paradójico: «Oíd mortales el grito sagrado / 
libertad, libertad, libertad». Paradójico porque en un formato estrófico y rítmico 
cuya estrictez es casi carcelaria, se predica libertad. Sin embargo, convengamos, 
no es un rasgo de originalidad nuestra. Napoleón Bonaparte, que por entonces, 
llevaba por todas partes de Europa sus ejércitos y su código civil en el que se 
proclamaba que todos los hombres eran iguales ante la ley, adoptó el ornato 
imperial de los césares romanos y la iconografía del neoclásico David.

Nuestra revolución, si de coherencia se trata, debió ser cantada, rigurosamente, 
en formato romántico. Es que el romanticismo se postuló como la estética de 
la libertad tanto de los individuos como de los pueblos. Pero, para no pecar de 
anacronismo, en rigor, fue exaltada en la estética del momento. 

La contradicción señalada es un rasgo de nuestra cultura. Y de nuestra 
identidad. ¿Cuál es? Puedo deslizar esta conjetura: apropiarse de formas, de 
objetos, de temas de la cultura europea, y resemantizarlas para darles otra 
función afín a nuestras necesidades. 

Veamos otros ejemplos de cambio de función. El bandoneón, órgano 
ambulante de origen germánico empleado, entre otros muchos lugares, en las 
misiones jesuíticas para el oficio religioso, es desde fines del siglo xix nuestro 
instrumento insignia del tango. Caso de trasmutación cultural, el sonido del 
bandoneón parece poseer el secreto de la tristeza argentina. Cómo pasó de 
ser elemento rutinario del rito cristiano a convertirse en un fuelle rezongón, 
solo Dios y la santísima trinidad compuesta por Arolas, Troilo y Piazzolla lo 
saben.

Hecha esta observación colateral, retomo el hilo del vínculo entre la 
Revolución de Mayo y nuestra literatura argentina. Dije que esta literatura 
es encomiástica; agrego ahora: formalmente perfecta pero hueca. Abundan 
himnos, odas, elegías y ditirambos. La Lira Argentina, una de las primeras 
antologías de aquel período, abunda en poesías acordes con el nuevo Parnaso 
de los héroes republicanos. Sin embargo, son poesías tan perfectas como frías. 
Eso sí, son de un optimismo inclaudicable.

No obstante, la felicidad durará poco: en diez años cambia el tono festivo 
por uno más agreste y penumbroso. En la década del veinte, hace su aparición 
la gauchesca de la mano del oriental Bartolomé Hidalgo. Se instaura la queja, 
hace su aparición por vez primera la voz del otro (el gaucho) en nuestra literatura. 
Es en la entonación del rústico que los ideales de Mayo empiezan a ser no solo 
puestos en duda sino también sometidos a crítica.
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Bartolomé Hidalgo, que es quien da forma precisa a la gauchesca, también 
se apropia de formas tradicionales y les da nueva vida. No solo remoza, sino 
que reintroduce el cielito, característico hasta entonces de elegantes salones 
rioplatenses, pero que desde Hidalgo emerge como poesía de combate. Otro tanto 
hace con la estructura dialogal, tan característica de la filosofía, que reaparece en 
nuestras llanuras polvorientas bajo la forma preguntona de la payada.

Dije que con la gauchesca la fiesta de Mayo es puesta en duda.
En la Generación del ‘37 los jóvenes del Salón literario no son ingenuos 

optimistas sino que piensan en Mayo como un proyecto inacabado. Es necesario 
retomar la energía revolucionaria, escriben. Borremos a España, escribamos 
como pronunciemos, tengamos una lengua argentina y una literatura nuestra. 
No imitemos, adaptemos lo que necesitemos a nuestra realidad, escribirá 
Alberdi. El legado de Mayo será, para ellos, ocasión de un reclamo en favor 
de algo nuestro. 

En un segundo momento, y en otro escenario muy distinto al reseñado hasta 
ahora, el ideal de Mayo, hacia fines del siglo xix, pasará a ser doctrina partidaria, 
prédica vacua tanto de sectores de la oligarquía conservadora, aunque también 
de otros sectores contestatarios del roquismo.

Hacia el Centenario de la Revolución de Mayo, en 1910 una pregunta se 
había hecho acuciante no solo en literatura sino también en pintura y en 
música: ¿qué es ser argentino?, es decir, ¿cuál es nuestra identidad?, ¿quiénes 
son nuestros hombres representativos?, ¿cuáles son nuestras raíces genuinas?, 
¿de dónde venimos?

En pleno Centenario y con los inmigrantes delante, la clase dirigente se arrogó 
el derecho, mediante el uso de instituciones del Estado, de dar respuesta a las 
preguntas recién mencionadas, generando referentes identitarios para consumo 
de los ultramarinos. Ya sabemos cuáles fueron: el gaucho, una historia oficial. 
Se dictaminó oficialmente que España y la lengua española eran nuestros 
referentes indiscutidos.

Como se ve, el legado de Mayo, hacia el Primer Centenario, ya no tendría un 
tono unánimemente optimista, ni tampoco habría de ser una puerta hacia el 
futuro, sino, por el contrario, una huída al pasado: un conjunto de remisiones 
a un supuesto comienzo de nuestra nacionalidad que, curiosamente, omitía el 
presente, donde —qué sorpresa— estaba el recién llegado. A ese Juan sin Ropa, 
referido por Rafael Obligado, o a ese «Papolitano» mencionado, de manera 
hiriente, por el texto de José Hernández.  
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¿Dónde hallamos la presencia textual del inmigrante de manera recurrente? 
En un género aclimatado en nuestro suelo, extraordinariamente popular: el 
sainete. Y en la cultura del tango.

En la década del veinte, durante la vanguardia martinfierrista se pensó —en 
contra de la generación hispanista— que lo propio estaba en nuestra prosodia, 
en nuestros giros expresivos. 

La Generación Martinfierrista bifurcó la respuesta acerca de nuestra identidad. 
Para unos, con Borges a la cabeza, nuestra identidad estaba en el pasado criollo, 
aunque no indispensablemente hispánico colonial. Para otros, Leopoldo 
Marechal, por ejemplo, estaba centralmente en el futuro y también, en parte, 
solo en parte, en el pasado criollo o hispánico peninsular.

Llegamos al tercer y último momento de nuestro recorrido. En pleno 
Bicentenario, qué es Mayo para nosotros. Un conglomerado de interrogantes: 
¿fue una revolución o un capítulo de nuestra desventura nacional? Como sucede 
con la mayoría de los bienes simbólicos, es un objeto de debate. Incesante.

Sugiero, llegado al fin de mi intervención, leer la cultura argentina y, en 
particular, la literatura argentina como un entramado de voces en debate 
perpetuo. Pero en el que siempre hay un otro en penumbras. Ese otro fue el 
gaucho en 1810, pero diez años después, con la gauchesca, recobraría su voz.

En 1910 ese otro excluido fue el inmigrante, pero pronto hizo oír su voz en 
el sainete y en la polimorfa cultura del tango. 

Pregunto y propongo que vislumbremos quién es ese otro de nuestros días. 
¿Quién es el otro del Bicentenario? ¿Hay nuevas formas que albergan su voz?

¿Podemos oírlas?
¿Podemos leerlas? 
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El luNfarDo EN la lITEraTura argENTINa

Oscar Conde*
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Conferencia presentada en las Jornadas de Literatura Argentina - Facultad de Filosofía y 
Letras en la Universidad del Salvador, el 24 de septiembre de 2010.

Para comenzar, quiero agradecerle a la Doctora Alicia Sisca su invitación para 
la conferencia de cierre de estas Jornadas de Literatura Argentina. Espero que 
no se arrepienta de su gentileza y también espero que ninguno de los presentes 
se arrepienta de haberse quedado hasta el final de este último día.

Me propongo hablar del lunfardo en la Literatura Argentina, para lo cual será 
preciso dedicarme primero a explicar cómo se originó y, fundamentalmente, 
qué es el lunfardo. Para empezar, voy a decir lo que no es. El lunfardo no 
es un idioma, porque las palabras que lo componen son esencialmente 
verbos, sustantivos y adjetivos —de manera tal que carece de pronombres, 
preposiciones, conjunciones y, prácticamente, de adverbios— y porque utiliza 
la misma sintaxis y los mismos procedimientos flexionales que el castellano. 
No es posible hablar completamente en lunfardo, sino, a lo sumo, hablar con 
lunfardo.

Tampoco es un dialecto, porque un dialecto es una variedad regional de una 
lengua. Evidentemente existe un dialecto rioplatense o porteño de la lengua 
española, pero eso implica la confluencia de distintos elementos, además de 
aquellos que pertenecen al campo lexical: una fonética determinada —un modo 
particular de pronunciar la ese, la ce, la ye, etc.—, la existencia de pronombres 
alternativos de segunda persona («vos» y «ustedes»), que son distintos de 
los pronombres del español estándar («tú» y «vosotros»), la consiguiente 
concordancia verbal con estos pronombres —«vos podés» y no «vos puedes»; 
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«ustedes saben» y no «ustedes sabéis». Claro que también un dialecto se reconoce 
por sus lexemas, es decir, por sus vocablos, y, en todo caso, podría decirse que 
el lunfardo es un elemento más dentro de todos los que caracterizan a este 
dialecto de Buenos Aires. Pero en el plano léxico hay además otras cuestiones 
a tener en cuenta que no tienen nada que ver con el lunfardo. Los hablantes de 
un dialecto seleccionan, de todos los lexemas que integran la lengua, algunos 
que no son los mismos que eligen los hablantes de esa misma lengua en otros 
sitios. Por ejemplo, un hablante del dialecto rioplatense llama «frutilla» a lo 
que un hablante del español peninsular llama «fresa», o «pollera» a lo que el 
segundo llama «falda».

José Gobello inicia su Aproximación al Lunfardo con esta afirmación: «El 
principal propósito de mi librito Lunfardía era el de arrebatar el lunfardo de 
la jurisdicción de la criminología para aproximarlo a la lingüística» (Gobello, 
1996, p. 9). Aunque en gran medida aquella aspiración se vio cumplida —sobre 
todo a partir de la creación de la Academia Porteña del Lunfardo, en diciembre 
de 1962—, no deja de ser asombroso que todavía los límites del lunfardo 
permanezcan tan confusos. No solo sigue habiendo imprecisiones en su 
caracterización, sino también continúan proponiéndose para él definiciones 
impropias o, peor, completamente equivocadas.

Tan grande es la confusión que existen muchas palabras que los hablantes 
creen que son lunfardismos y, en la enorme mayoría de los casos, son vocablos 
asentados hace siglos dentro de la lengua española. Los ejemplos son muchos, 
y elijo solamente algunos: aportar «llegar», autobombo «autoelogio desmesurado», 
buraco «agujero», castañazo «puñetazo», curda «borrachera» y también «borracho», 
curdela «borracho», descolgarse «decir o hacer una cosa inesperada», espichar 
«morir», fiambre «cadáver», fritanga «conjunto de cosas fritas», ganga «cosa 
apreciable que se adquiere a bajo costo», gayola «cárcel», jeringar «molestar», jeta 
«cara humana», lanzar «vomitar», mamarse «embriagarse», mechera «ladrona de 
tiendas», pipiolo «novato», plomo «persona pesada y molesta», guita y tela «dinero», 
pollo «escupitajo», recular «retroceder», tranca «borrachera», trastada «acción mala 
o inesperada contra alguien» y las expresiones de buten «excelente» y al pelo «a 
punto». Contra lo que suele creerse, ninguna de las voces mencionadas es un 
lunfardismo.

Por décadas se consideró al lunfardo como un léxico de la delincuencia, en 
virtud de dos razones: 1. Según estudió el profesor Amaro Villanueva (1962, 
pp. 13-42), la voz «lunfardo» ha evolucionado a partir del romanesco lombardo, 
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que significaba «ladrón». 2. Sus primeros estudiosos fueron criminalistas o 
policías.

El hecho de que el término lunfardo significara en su origen «ladrón» llevó 
a conclusiones erróneas a los que se acercaron originariamente a estudiar el 
fenómeno. Pero el lunfardo no es —ni lo fue nunca— un vocabulario delictivo. 
Por una deformación profesional, quienes lo describieron primero (Benigno 
Lugones, Luis María Drago, Antonio Dellepiane, José Álvarez «Fray Mocho» 
y Luis Villamayor, entre otros) le adjudicaron erradamente ese pecado original. 
Un cuadro de costumbres de Juan Piaggio de 1887 ya demuestra el error, al 
presentar a dos jóvenes humildes —pero no delincuentes—, que chamuyan en 
lunfa, y utilizan voces como tano, chucho, batuque, morfi, escabiar y vento, todas ellas 
perdurables hasta hoy.

No obstante, son memorables las palabras lacerantes, tantas veces presentadas 
como definitivas, que el joven Borges escribió sobre el lunfardo en el artículo 
«Invectiva contra el arrabalero», incluido en El tamaño de mi esperanza (Proa, 
1926). Allí, Borges afirma que el lunfardo «es un vocabulario gremial como 
tantos otros, es la tecnología de la furca y de la ganzúa» (Borges, 1993 [1926], p. 
121). Estas palabras parecen cerrar el asunto para siempre. Pero, humildemente, 
creo que nuestro gran escritor estaba equivocado. Y además, el error se halla 
muy extendido. Se oye a muchas personas cultas decir que el lunfardo es un 
vocabulario propio del ámbito delictivo o incluso, más puntualmente, un 
vocabulario de la cárcel. Una cosa es que tecnicismos del robo o palabras del 
ámbito carcelario hayan pasado al lenguaje popular a través de poemas difundidos 
en folletos o revistas o a través de letras de tangos y milongas, y otra muy distinta 
es que pueda pensarse que esos términos son la quintaesencia del lunfardo.

Es obvio que en toda profesión existe una jerga propia, lo que en lingüística 
se denomina «tecnolecto». Los policías que a fines del siglo xix han tratado 
de hallar en Buenos Aires palabras propias de los ladrones hacían su trabajo, 
claro, pero no supieron ver (y no podían verlo, porque no eran lingüistas) algo 
crucial: las palabras que conformaron sus primeros léxicos excedían en mucho 
el tecnolecto y eran, en realidad, parte de un sociolecto, es decir, un modo de 
expresión de las clases populares, entre las que, por supuesto, había ladrones 
(razón por la cual aparecían en las listas palabras del tecnolecto).

Si alguien se tomara el trabajo de distinguir en el diccionario de Dellepiane (el 
primer diccionario oficial de lunfardo, de 1894) los vocablos de este tecnolecto 
de los vocablos más generales (los del sociolecto), vería que los tecnicismos 
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malandrines no son mayoría. La mezcla de ambos grupos de palabras solo prueba 
una cosa: la confusión histórica por parte de la Inteligentzia entre pobreza y mal 
vivir. Es obvio que bobo, sotala o shúa eran voces pertenecientes al tecnolecto 
de los ladrones de fines del siglo xix, pero también lo es que atorrante, batuque, 
bullón, chucho, gamba, orto, morfar, guita, piña, etc. eran, por entonces, palabras 
extendidas en los sectores más modestos (dentro de los cuales, insisto, había 
también delincuentes, que, por supuesto, las usaban).

En suma, el lunfardo no fue, y no lo es ahora, ni un tecnolecto ni una jerga 
profesional. A lo sumo podría pensarse que se aproximó, en sus orígenes, a un 
sociolecto utilizado por una parte de la comunidad lingüística de Buenos Aires 
y sus alrededores —los habitantes del suburbio que, como se ha dicho tantas 
veces, no es en el caso de nuestra ciudad una categoría geográfica, sino más 
bien una categoría social.

Así como el tango no fue una creación de marginales, tampoco lo fue, en mi 
opinión, el lunfardo. Es cierto que tuvo la mala fortuna de recibir como nombre 
el de un vocablo que previamente significaba «ladrón». Pero 120 años después, 
este error originario no debe nublar nuestro entendimiento. Sobre ello ha escrito 
Mario Teruggi (1974):

… descarto la teoría de que los argots son de naturaleza delictiva, considerándolos, 
en cambio, hablas populares. Con esta interpretación se amplía naturalmente el 
concepto de lunfardo, que se presenta como un argot nacido en Buenos Aires que 
está deviniendo en argot nacional. […] Entiendo que ha habido una confusión 
inicial en la caracterización de los argots, que arranca en la tendencia de las clases 
superiores a identificar pobreza con mal vivir (p. 2).

Y, claramente, esta no es una falsa percepción de Teruggi. Es llamativo, y 
hasta risueño, que las personas que pertenecen a las clases socialmente más 
acomodadas se incluyan dentro de categorías como «la gente bien» o «la gente 
decente». Estos antiestigmas lingüísticos connotan una asociación entre la 
pobreza y la delincuencia, porque si ellos son los «honestos», entonces los 
pobres, ¿qué somos: los «deshonestos»? Si ellos son «la gente bien», los pobres, 
¿qué seríamos: «la gente mal»?

El lunfardo no es un léxico ladronil, y no lo es porque desde su mismo origen 
las palabras que lo integran exceden el campo semántico del delito. ¿Qué clase 
de relación con el robo pueden tener los términos mufa, morfi, vento, pucho, gomía 
o berreta? A mí, se me hace evidente que ninguna. Nunca hizo falta ser chorro 
para decir mina, faso, orsái o atorrante; no hace falta serlo ahora para decir birra, 
puentear, traba o bardo.
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El lunfardo debe ser entendido más bien como un modo de expresión 
popular. Yo lo defino como un repertorio léxico integrado por palabras y 
expresiones de diverso origen, utilizadas en alternancia con las del español 
estándar y difundido, transversalmente, en todas las capas sociales y centros 
urbanos de la Argentina. Aunque su origen pueda ubicarse en Buenos Aires, 
este vocabulario se ha extendido ya a todo el país. Para bien o para mal —y 
creo yo que para mal—, Buenos Aires sigue funcionando en todo sentido como 
una metrópoli que impone modelos y modas, y eso también es así desde el 
punto de vista lingüístico.

En casi todos los idiomas existe un vocabulario de este tipo. En Francia es el 
argot, en Brasil la giria, en Chile la coa, en los Estados Unidos el slang. Todos son 
repertorios léxicos creados por esos pueblos al margen de la lengua general, pero 
básicamente compuestos de términos que pertenecen a esa misma lengua. El 
lunfardo es, comparado con ellos, un fenómeno lingüístico único. Es innegable 
que muchos lunfardismos son creaciones de sentido, esto es, vocablos tomados 
del español, pero usados con otro significado. Así loca significa «mujer fácil» 
o «varón homosexual», fichar «observar detenidamente», empaquetar «engañar», 
azotea «cabeza», camión «mujer muy atractiva» y quemar «dejar en evidencia». En 
la misma lógica, existen decenas de locuciones con significados muy puntuales 
que no se derivan de los sentidos originarios de sus componentes, como tirar 
los perros, ir a los bifes, llenar la cocina de humo, no cazar un fulbo, levantarla con pala o 
ponerse las pilas. Y las clásicas: ir a cantarle a Gardel, tener la posta, o saberla lunga.

Sin embargo, lo que distingue al lunfardo y lo convierte en único dentro de 
las hablas populares es la extraordinaria cantidad de términos tomados de otras 
lenguas distintas del español con los que se fue conformando. Es ya clásico 
que se citen habitualmente como ejemplos de lunfardismos palabras de origen 
itálico, como laburar («trabajar»), biaba («paliza»), fiaca («pereza»), yuta («policía»). 
Hay cientos. Pero también hay lunfardismos (y no son pocos) tomados del 
caló español —como gil («tonto»), chorear («robar») o pirar («volverse loco»)—, 
de diversos africanismos traídos a América por los esclavos —como fulo 
(«enojado»), marimba («golpiza») o quilombo («prostíbulo», «desorden»)—, o bien 
lusismos —como chumbo («revólver») o tamangos («zapatos»)—, brasileñismos 
—como bondi o joya—, o anglicismos como espiche («discurso»), e incluso, alguna 
palabra derivada del polaco, como papirusa («mujer hermosa»).

El lunfardo fue conformando una síntesis lingüística, una memoria viva 
de la historia de la Argentina, que da cuenta de los distintos grupos sociales 



osCAr Conde Gramma, XXI, 47 (2010) - 229

que, por retazos, han ido, poco a poco, dando forma a nuestro país y que nos 
recuerda a cada instante quiénes somos y de dónde venimos. Decía que este es 
el único vocabulario popular del mundo formado, originariamente y en un alto 
porcentaje, por términos inmigrados, traídos al país por inmigrantes europeos, 
especialmente italianos y españoles; pero no deben olvidarse las sucesivas 
migraciones internas hacia la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, 
que tuvieron lugar en la Argentina, en particular, durante la primera mitad del 
siglo xx. Así es como el lunfardo recibió el aporte de voces procedentes de 
lenguas aborígenes, como los quichuismos pucho («colilla»), cache («de mal gusto») 
o cancha («habilidad»), o tomadas del guaraní, como matete («desorden»), o del 
araucano, como pilcha («ropa»).

A estos diversos aportes, se les suma el «vesre», un juego anagramático, que no 
es ninguna invención argentina, como muchos piensan, sino un procedimiento 
habitual en distintas hablas populares del mundo que se merece, de todos 
modos, una somera explicación. El «vesre» se manifiesta desde variantes léxicas 
fácilmente reconocibles o relativamente sencillas (feca, orre, dorima, gotán) hasta 
anagramas irregulares (lompa, terrán, yoyega) y términos que los hablantes ya no 
reconocen como tales: viorsi, colimba, garpar, ortiba o sarparse.

El uso apropiado de un «vesre» requiere de cierta competencia lingüística. 
Es decir, en ocasiones, al invertir las sílabas de una palabra el nuevo vocablo 
deja de ser un sinónimo del término original, operándose una restricción o 
especialización de su significado. Por ejemplo, cheno no es un sinónimo exacto de 
la voz española «noche». Cuando un porteño habla de la cheno, no hace alusión 
a la oscuridad o a la hora, sino al ambiente de la noche. Lo mismo sucede con 
el «vesre» jermu, que Sabina utiliza mal como sinónimo de mujer en su canción 
Dieguitos y Mafaldas cuando dice «la jermu que me engaña con la luna». Cualquier 
porteño sabe que jermu quiere decir «esposa» y no «mujer» en general. Y, como 
todos saben, un telo no es cualquier hotel.

Evidentemente, la elección del léxico que conforma un discurso obedece 
a diversas razones: el ámbito, el momento, la situación, la relación entre 
los interlocutores. Cuando usamos un lunfardismo, lo hacemos en pleno 
conocimiento de cuál es su equivalente en la lengua estándar, de modo que, 
por razones estilísticas, expresivas, lúdicas o de cierta intimidad, podemos 
decir quilombo en lugar de lío; sarparse, en lugar de pasarse u ocho cuarenta, en 
lugar de proxeneta. ¿Por qué, si puede decirse ordinario, se dice berreta? ¿Por qué, 
si puede decirse encarcelar, se dice encanar? ¿Por qué, si podrían decir felación, 
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los jóvenes dicen pete? Porque esas palabras nos hacen falta, nos representan, 
porque identifican a quienes los utilizan, en principio, dentro de un grupo de 
pertenencia: los chicos de la escuela, los amigos del barrio, los compañeros de 
trabajo. Y de modo más general, identifican a sus usuarios como porteños, y 
todavía más, como argentinos.

Las palabras son un modo de categorizar la realidad y, como es sabido, 
el lenguaje impregna todas las cosas. Una prueba de ello es que el lunfardo 
se ha vuelto un elemento constitutivo de la cultura rioplatense y, en este 
sentido, cumple un papel central —y no simplemente decorativo— en las 
manifestaciones más trascendentes de la literatura popular, el periodismo y el 
teatro de las primeras décadas del siglo xx y, sobre todo, en las letras del tango, 
pero mucho después, también en la radio, la televisión, el teatro, la literatura 
canónica y las letras de temas del rock nacional y la cumbia villera. Todo ello, 
ligado al arte y los medios de comunicación, se ha dado como reflejo de una 
manera propia de expresarse en la que el léxico lunfardo sobrelleva un potente 
peso connotativo. Como explica el sociolingüista Louis-Jean Calvet (1994):

En el continuum lingüístico del que dispone un hablante, en esta gramática que 
le permite producir enunciados en lengua refinada, corriente, popular o argótica 
no hay más que elementos lexicales o sintácticos formalmente identificables, 
variables que indican en qué «nivel» de lengua nos encontramos. Existe igualmente 
un conjunto de hechos más imprecisos, del que se podría pensar que no juegan 
ningún rol en la transmisión de sentido, que connotan más de lo que denotan 
(p. 83).

Indudablemente, la entonación así como la gestualidad que acompaña los 
enunciados —un sistema semiótico que merecería un estudio aparte para el 
lunfardo— son elementos de fuerte connotación. Pero el vocabulario es el 
que sobrelleva un peso mayor. Un único vocablo puede tener en lunfardo las 
connotaciones más diversas, tal como acerca de la palabra pelotudo descubrió, en 
1931, Raúl Scalabrini Ortiz (1941): «Pelotudo es tanto el honrado, el puntilloso, 
el cumplidor, el probo, el continente, el fehaciente, el económico, el tacaño, el 
disciplinado, el circunspecto, el equitativo, el enfermizo, el pachorriento, como 
el opa» (p. 122). Vale decir que un término que nació con las acepciones de 
«tonto», «imbécil» o «poco avispado» puede servir también para calificar modos 
de ser o de actuar moralmente irreprochables. Esto es posible solamente de 
acuerdo con una lógica, implícita en los argots, que explica Teruggi (1974): 
«Efectivamente, lo bueno y lo correcto se agrupa, en bloque, en un vocablo 
despectivo según las leyes de la moralidad al revés» (p. 171).
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En el argot domina la función expresiva, pero, a la vez, los efectos connotativos 
están dados por un cuestionamiento tácito al modo en el que funciona la 
sociedad. Porque la elección de un lunfardismo no solo refleja una rebelión 
contra las normas lingüísticas, sino también, a menudo, una disconformidad 
de tipo social. Según Calvet (1994):

Contrariamente a lo que sucede en un código en el que la denominación es 
neutra, el significante expresa una relación con el mundo, una relación irónica o 
crítica, violenta o despreciativa. El argot aparece como la expresión de la aflicción, 
de la miseria o de la rabia de los hablantes que expresan estos sentimientos en la 
forma de la lengua que utilizan (p. 53).

Otro vocablo de amplio espectro connotativo es atorrante. Vicente Palermo 
y Rafael Mantovani(2008), en su Manual de gíria brasileña, han hecho notar que 
este antiguo lunfardismo puede significar actualmente «desde persona poco 
seria, caradura, sinvergüenza, de vida ociosa, marginal, hasta individuo informal, 
travieso, simpático, divertido, seductor, querible» (Palermo-Mantovani, 2008, 
p. 75). Solo a partir del contexto situacional y el tono del hablante, puede 
interpretarse qué es lo que se quiere decir con atorrante. El caso se agrava si se 
lo utiliza en género femenino, dado que atorranta podría interpretarse, además, 
como «prostituta» o «mujer fácil».

La utilización de un lunfardismo para expresar cierta idea podría, alguna vez, 
dar cuenta de un usuario que recurre a ese término sin haber tenido elección 
—por no dominar otra variante del español rioplatense—, pero lo más habitual es 
que el hablante elija conscientemente la palabra que está usando, y puede revelar 
en ello tanto un gesto de rebeldía o de oposición al sistema, como una muestra 
de confianza, intimidad o afecto. En cualquiera de los dos casos —incluso si el 
hablante desconociese la existencia de otra opción—, hay una toma de posición 
social, pues la utilización del lunfardismo refleja un modo de situarse frente a 
la lengua estandarizada.

El hecho de que una parte de cualquier vocabulario argótico pase al léxico 
general testimonia su aceptabilidad social, porque llamativamente «la norma 
acepta abrirse a palabras nacidas en esferas que se definen contra ella» (Calvet, 
1994, p. 115). Es lo que ha sucedido en la Argentina con pibe, conventillo, malevo, 
percanta y unas cuantas otras voces lunfardas. Cuando eso sucede, el vocablo 
se integra al habla general, pero esa integración no contradice su naturaleza 
lunfardesca.

En lo que atañe a si es lícito o no llamar «lunfardo» al vocabulario popular 
de Buenos Aires y, por extensión, a estas alturas, de todo nuestro país se me 
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hace evidente que la Academia Porteña del Lunfardo se llama así porque se ha 
propuesto el estudio del lenguaje utilizado por el pueblo, y no, el estudio de la 
jerga del bajo fondo ni el de un corpus cerrado en 1920, con el fin de la inmigración 
europea masiva. Simplemente, aquel «viejo» lunfardo en las décadas sucesivas 
se vio ampliado con generosidad y, especialmente, en los últimos treinta años 
se ha producido una extraordinaria propagación de este léxico por todo el país, 
con términos surgidos en el habla popular porteña durante los últimos años, 
tales como abrochar, aguante, bagarto, bardear, canuto, cachengue, curtir, fisura, joya, moco, 
partusa, etc. 

Los aportes provienen de diversas jergas particulares. De la del fútbol, por 
ejemplo, surgieron al toque, de taquito, dejarla picando, quedar en orsái y jugar en primera. 
En la jerga política, nacieron psicobolche, perejil, bajar línea y escrache, viejo lunfardismo 
relexematizado con el que se bautizó a las manifestaciones de HIJOS u otras 
asociaciones de derechos humanos, frente a la casa de un represor.

Dentro del campo semántico de la locura, han aparecido muchos lunfardismos 
en los últimos años. El rechiflado, el colifato, el piantado, el sonado, el rayado y el revirado 
de otros tiempos, actualmente, es alguien que está pirado o pirucho, o bien que está 
del bonete, de la cabeza, del frasco, de la gorra, del marote, del moño, de la nuca, del tomate, de la 
chapa y, consecuentemente, está chapa o está chapita. Y también puede decirse que le 
chifla el moño, le chifla el culo, le faltan varios caramelos (en el frasco), le faltan varios jugadores 
(en el equipo), le faltan varios patitos (en la fila) —las tres inspiradas en la expresión 
española faltarle a uno un tornillo—, no le llega agua al tanque, se le soltó la cadena y tiene 
gente en la azotea. Específicamente del psicoanálisis, surgieron persecuta, paranoiquiarse, 
histeriquear, histeriqueo, histeriqueada, psicopatear, psicopateada y psicopatón.

Aunque uno no se drogue, sabe perfectamente lo que significa empastillarse, 
pastero, fumanchear, rama, pintar el bajón, fisura, pincheta y puntero. Y aunque no sea 
joven, también comprende lo que significa en términos sexuales transar, o el uso 
particular de los verbos pintar y caber, o las locuciones hacerla corta, irse de mambo, 
partir la cabeza, hacer bardo, ni a gancho(s) y ni a palos. 

Solo en la jerga adolescente actual hay neologismos con usos desconocidos en su 
mayoría para los adultos. Únicamente un menor de veinte sabe que un barrilete es 
un distraído o un irresponsable, que descansar es burlar a alguien o perjudicarlo, que 
pegar es comprar (especialmente droga) o que ser un descanso equivale a mostrarse 
sin carácter, frente a la burla o el ninguneo de otros.

A comienzos del siglo pasado, jugaron un importante papel en la difusión del 
lunfardo las revistas ilustradas (Caras y Caretas, PBT, Fray Mocho), que dieron lugar a 
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viñetas y crónicas en cuya prosa el lunfardo comenzó a tener presencia, a medida 
que las frases gauchescas y las expresiones cocolichescas comenzaban a reducirse. 
Eran los tiempos de Edmundo Montagne (1880-1941), Santiago Dallegri (1886-
1966), Félix Lima (1880-1943) y Juan Francisco Palermo (1885-1942). 

Luis Furlan (2006) explica este proceso en el cual las revistas ilustradas 
resultaron decisivas: 

El periodismo, pues, fue el medio primario para divulgar cómo el lunfardo 
estaba ingresando en la lengua oficial y general, como modalidad oral-gráfica 
surgida y articulada en el bajo fondo social. […] Diálogos y relatos, análogos 
a los gauchescos, contribuyeron a popularizar una nueva modalidad literaria, la 
lunfardesca (p. 639).

De este modo, se llegó a La muerte del pibe Oscar, considerada la primera novela 
lunfardesca, publicada en 1926 en forma de libro, aunque su autor, Luis C. 
Villamayor, la dio a conocer por entregas en 1913, en la revista Sherlock Holmes. 

Contra lo que podría pensarse, las novelas escritas en estilo lunfardesco no 
han sido demasiadas. Merecen citarse, aun cuando son muy posteriores, El 
deschave, editada en 1965, por Arturo Cerretani; El vaciadero (1971) de Julián 
Centeya; y Jeringa (1975) y su secuela, Despertá, Jeringa (1985), ambas escritas por 
Jorge Montes. Para dar una idea de este tipo de prosa, esto se lee en un breve 
pasaje de Jeringa:

Vivíamos en un inquilinato de la caye Pichincha frente al Mercado Spinetto. 
Era una saca vieja de planta baja, media cuadra de lunga, que se alquilaba por 
habitaciones unidas como ristra de ajo. En el escalafón de la mishiadura, el 
inquilinato subía apenas un tablón más arriba del conventiyo. Su trajinar de gente 
armaba un desfile perpetuo, un constante entrar y salir. Los patios resultaban una 
caye más del barrio y por eyas patruyaba mercando cuanto vendedor andaba suelto 
por la rúa. Y como los mangantes caían en tropel, parecía Florida y Corrientes 
al piantar los laburantes de las oficinas. Sólo faltaban un par de chantas parados 
entre el segundo o tercer corredor vendiendo bayenitas o la Guía de la Ciudad de 
Buenos Aires y era «cartón yeno» (Montes, 1975, p. 17).

Con el correr del tiempo, las revistas comenzaron a encontrar duros 
competidores en los diarios. Casi imperceptiblemente, los cuadros costumbristas 
forjados según el modelo impuesto por José S. Álvarez «Fray Mocho» comenzaron 
a languidecer.

Se estaba iniciando el esplendor de El Mundo y de Crítica, y el lunfardo se coló 
en las aguafuertes, en las páginas de humor y en algunas secciones (policiales, 
deportes, turf). «Last Reason», pseudónimo del escritor uruguayo Máximo 
Teodoro Sáenz (1886-1960), cronista de turf en diversos diarios argentinos, 
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en 1925, publicó un volumen con algunas de sus notas que llevó por título A 
rienda suelta. Cito de allí un pasaje de «Elogio de la mujer porteña», donde «Last 
Reason» cuenta cómo es un lunes en la casa de un burrero que se jugó el dinero 
de la quincena y lo perdió todo el día anterior:

Bulín mistongo, en lunes. Dos platos en la mesa y un solo asiento ocupado, el 
de ella. Ronca el pato en la catrera y el pucherete se recuece en la olla. Dan las 
doce y el mediodía se presenta mistongo y funerario.

—Che, viejo, las doce. ¿No venís?
Roncales sigue tallando; se insiste.
—Viejito, se me deshacen las papas, en la olla… Después vas a tirar la bronca si 

el cuadril se pone blando, ¿me oís?
Él oye, ha abierto los ojos y se estira hasta que crujen las coyunturas en el 

catre.
—¿Qué batís?
—Que se pasa la comida; levantate, que es tarde.
Media vuelta a la izquierda.
—Andá, bañate.
—Vení, chino, que el morfi está tocando rancho desde hace rato.
—Dejame dormir o te tiro un tamango al escracho.
[…]
Y esa es la eterna rutina que se repite en casi todos los escenarios, el día lunes de 

todas las semanas, ante la indiferencia de un público que deja pasar la labor de esa 
actriz admirable que es la mujer porteña; sufrida, guapa, tesonera, en su afán de seguir 
el tren galopante de su bárbaro verdugo… (Last Reason, 2006, pp. 148-149).

Otro autor ineludible de la literatura lunfardesca fue Miguel Ángel Bavio 
Esquiú (1911-1956), que utilizó el pseudónimo de «Juan Mondiola» para forjar 
un personaje canchero que describe la realidad de los años cuarenta y cincuenta 
con extraordinaria agudeza. Bavio Esquiú recopiló sus escritos de las revistas 
Rico Tipo y Avivato en dos volúmenes: Andanzas de Juan Mondiola (1947) y Juan 
Mondiola (1954). Su tono es levemente sobrador y sus notas tienen salpicados aquí 
y allí lunfardismos de la época. A fin de ejemplificar el estilo de Juan Mondiola, 
transcribo aquí las primeras líneas de «¡A reponer energías!»:

El hombre que fatiga doce meses seguidos, y que yueva o truene está firme en 
el yugo todos los días del año, tiene forzosamente que tomarse un descanso para 
reponer energías y cambiar de ambiente. De mí puedo decirle que el excesivo trabajo 
me hace daño. Por esa causa, ya son varias las temporadas que me la rebusco de 
alguna manera para hacer el turista marplatense. Con lo que mato dos pájaros de un 
tiro: huyo de Buenos Aires cuando yega la ola de calor; y, de paso, pongo prudente 
distancia entre mi organismo y esos manyorejas del laburo, a los que la fatalidad de 
ser pobre te obliga a soportar.

El que no aprovecha las vacaciones de verano para irse afuera es un grasa. 
Comprendo que a más de uno le dará odio que lo califique de esa forma. Y aunque 
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le duela, lo digo. Con un poquito de inteligencia y muñeca natural puede veranear 
cualquier salame ([Bavio Esquiú], 1954, pp. 57-58).

También el lunfardo tuvo una presencia innegable en el sainete, un género 
teatral popularísimo en las primeras décadas del siglo pasado, cuyo autor más 
significativo fue Alberto Vaccarezza. En el cuadro segundo de Tu cuna fue un 
conventillo (1920), el criollo Aberastury aconseja al italiano Don Antonio cómo 
debe hacer para seducir a una mujer. El breve diálogo en verso, desopilante, 
refleja el dominio que Vaccareza tenía del lunfardo incluyendo un «vesre» 
osadísimo, y, posiblemente, sí creado por él (roequi por quiero):

DON ANTONIO: […] lo que yo quiero
  es que osté ahora me enseña 
  come tengo que decirle…
ABERASTURY:   Entonces, pare la oreja 
  y siga el procedimiento 
  sin alterar la receta… 
  Usté catura al mosaico…
DON ANTONIO:   ¿El qué?… 
ABERASTURY:   El mosaico, la percha, 
  el rombo, la nami, el dulce, 
  la percanta, la bandeja…¿Manya? … 
DON ANTONIO:   ¡Ah!…Sí…sí. Ya te comprendo… 
  ¡Qué abondante que e la lengua 
  castellana!…Lo mosaico, 
  lo zaguane, la escopeta, 
  con cualquier cosa se dice 
  la mojiere… 
ABERASTURY:   La cata a ella…
  o no bien la vea pasar 
  le bate de esta manera… 
  ¡Che, fulana, parate áhi!… 
  Y en cuanto ella se detenga, 
  usté se le acerca y le hace 
  este chamuyo a la oreja… 
  Papirusa, yo te «roequi». 
DON ANTONIO:   ¿Yo te qué?.. 
ABERASTURY:   ¡No sea palmera! 
  Yo te «roequi» es yo te quiero 
  al revés… 
DON ANTONIO:   ¡Ah! Qué riqueza 
  de odioma!… ¡Cuando no alcanza 
  hasta te lo danno vuelta!… 
  ¡Assasino de Quevedo 
  e Cervantes de Saavedra!… (citado en Rivera, 1992).
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Cuando se estrenó esta obra, en 1920, el lunfardo comenzaba a convertirse 
en un elemento esencial para las letras de tango. Evaristo Carriego, creador 
de una sensibilidad poética que influyó sobre numerosos letristas, se sirvió 
poquísimo del lunfardo. Sin embargo, se conserva una composición de cinco 
décimas donde lo utiliza, publicada en 1912, el mismo año de su muerte, que 
comenzaba de este modo:

Compadre: si no le he escrito 
perdone… estoy reventao! 
Ando con un entripao, 
que de continuar palpito 
que he de seguir derechito
camino de Triunvirato;
pues ya tengo para rato
con esta suerte cochina.
Hoy se me espiantó la mina.
¡Y si viera con qué gato! (Borges, 2011, p. 106).

Con el advenimiento del tango canción en 1917, Contursi había iniciado 
una nueva etapa para un género que musical y coreográficamente había venido 
evolucionando de modo notable. Y una de sus armas principales fue el lunfardo. 
Según Gobello y Soler Cañas, Contursi «salvó al lunfardo del destino caricaturesco 
a que parecía haberlo condenado el sainete» (Selles, 1980, p. 3155).

Así definida, la letra de tango toma posición frente a la poesía canónica. 
Negando el lenguaje culto y dándole curso y legitimidad al lunfardo, el tango se 
definió y se afirmó a sí mismo, convirtiéndose al mismo tiempo en el medio más 
adecuado para que el lenguaje lunfardesco creciera en sus posibilidades expresivas. 
Juntos, tango y lunfardo —hijos los dos de la inmigración— ganaron para sí el 
favor popular afianzándose el uno al otro. 

Hacía apenas un año que Gardel había grabado Mi noche triste, considerado 
el primer tango canción, cuando otros tangos ya empezaban a incorporar el 
vocabulario lunfardo. Fue cuando Florencio Iriarte escribió El cafiso (circa 1918), 
tango con música de Juan Canavese que comienza así: 

Ya me tiene más robreca
que canfli sin ventolina
y palpito que la mina 
la liga por la buseca.

El lunfardo tuvo dentro del tango canción un uso extraordinario. Más de 
la mitad de las letras producidas en las décadas del ‘20 y del ‘30 contienen, al 
menos, tres o cuatro lunfardismos y, en muchísimos casos, más.
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En Mano a mano (1920) de Celedonio Flores el yo poético compara el pasado 
y el presente de la mujer que lo abandonó y para ello recurre a este vocabulario 
que estaba por entonces en boca del pueblo:

Se dio el juego de remanye cuando vos, pobre percanta, 
gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. 
Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, 
los morlacos del otario los tirás a la marchanta 
como juega el gato maula con el mísero ratón (Romano, 1991).

Fueron varios los poetas que se sirvieron del lunfardo para escribir las letras 
de tangos memorables. José de Grandis (1888-1932) lo dosifica con maestría 
en Amurado (1927), con música de Pedro Maffia y Pedro Laurenz:

Campaneo a mi catrera
y la encuentro desolada;
sólo tengo de recuerdo
el cuadrito que esta allí,
pilchas viejas, unas flores
y mi alma atormentada;
eso es todo lo que queda
desde que se fue de aquí.

Una tarde mas tristona
que la pena que me aqueja,
arregló su bagayito
y amurado me dejó.

En un tono completamente distinto, Enrique Maroni (1887-1957) hace un 
uso humorístico del léxico lunfardo en la milonga Tortazos (1930, música de 
José Razzano), cuya estrofa final es la siguiente: 

Señora, ¡pero hay que ver
tu berretín de matrona!
Si te acordás de Ramona,
abonale el alquiler.
No te hagas la rastacuer
desparramando la guita,
bajá el copete, m’hijita,
con tu pinta abacanada.
Pero si sos más manyada,
que el tango La Cumparsita.

Enrique Cadícamo, por ejemplo, ha dejado una muestra absolutamente 
magistral del manejo del lunfardo en el poema Ella se reía —elaborado sobre 
la base de Ella, del romántico alemán Heinrich Heine—, que con el tiempo, 
sería musicalizado por Juan Cedrón. Este es el comienzo:
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Eya era una hermosa nami del arroyo,
él era un troesma pa’ usar la ganzúa.
Por eso es que cuando de afanar volvía
ella en la catrera contenta reía,
contenta de echarse un dorima tan púa (Cadícamo, 1964, p. 60).

Entre los poetas que cultivaron la veta lunfardesca los pioneros fueron Felipe 
Fernández «Yacaré», Carlos de la Púa y Dante A. Linyera. Un continuador de 
excelencia ha sido «Iván Diez», pseudónimo de Augusto Arturo Martini, autor del 
libro Sangre de suburbio, compilación de sus poemas publicados en el diario Última 
hora. Uno de ellos es el famoso Amablemente, que Edmundo Rivero musicalizó en 
1963:

La encontró en el bulín y en otros brazos, 
sin embargo, canchero y sin cabrearse, 
le dijo al tiburón: «Hay que rajarse; 
el hombre no es culpable en estos casos». 

Y quedando bien solo con la mina, 
pidió las alpargatas y, ya listo, 
murmuró, cual si nada hubiera visto: 
«Cebate un par de mates, Catalina». 

La mina, jaboneada, le hizo caso.
El tipo, saboreándose un buen faso, 
la mateó, chamuyando de pavadas… 

Y después, besuqueándole la frente, 
con toda educación, amablemente, 
¡le fajó treinta y cuatro puñaladas! (Gobello, 1972, pp. 160-161).

Otro poeta extraordinario ha sido José Pagano (1903-1968), autor de Rimas caneras 
(1965) y La Biblia rea (1968), donde incluyó el soneto titulado El suicidio, en el que 
puede advertirse que el léxico lunfardo, además de aportar al lenguaje un ligero tono 
sobrador y juguetón, también puede utilizarse con un sentido dramático:

Cepilló las baldosas a su gusto,
fue bailarín, cantor y guitarrero, 
pesaba como guapo y canfinflero 
los mil gramos del kilo, justo, justo.

En la mala aguantó cualquier disgusto 
y jamás se achicó en un entrevero; 
el tiempo, en su rajar, le tatuó el cuero 
y a golpes y dolor se hizo robusto.

Los nacas a su vida hicieron triza, 
con la pena más fule jugó a risa 
y aguantó sin chillar un esquinazo.
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Cuando anduvo de bueno no fue arisco 
y hoy al verse arruinado de los discos 
se fajó en el marote un bufonazo (Pagano, 1968, p. 110).

Curiosamente, el soneto se volvió la forma preferida por los poetas del género. 
Otras voces notables de la poesía lunfardesca han sido Alcides Gandolfi Herrero, 
Julián Centeya, Nyda Cuniberti y Daniel Giribaldi. En plena producción todavía 
están Orlando Mario Punzi (1914), Luis Ricardo Furlan (1928), Otilia Da Veiga 
(1936), Luis Alposta (1937), Ricardo Ostuni (1937), Martina Iñíguez (1939) y 
Roberto Selles (1944).

Dejando atrás estas referencias, obligadas y casi obvias, a la poética del tango y a 
los poetas lunfardescos, importa hacer notar que Jorge Luis Borges, posiblemente el 
mayor de los detractores del lunfardo, no lo ignoraba en absoluto. A tal punto que 
en la primera edición de Luna de enfrente, de 1925, la primera estrofa de su famoso 
poema «El general Quiroga va en coche al muere» decía:

El madrejón desnudo ya sin una sé de agua 
y la luna atorrando por el frío del alba 
y el campo muerto de hambre, pobre como una araña.

La imagen de la luna en pleno atorro —es decir, durmiendo quietita— es 
ciertamente un hallazgo. Pero la conversión hacia posiciones más puristas 
llevó a Borges a modificar levemente estos versos. En la versión del poema 
que debe considerarse definitiva, y que aparece en la última edición de su Obra 
poética, el poeta dejó asentado: «El madrejón desnudo ya sin una sed de agua 
/ y la luna perdida en el frío del alba / y el campo muerto de hambre, pobre 
como una araña» (Borges, 2011, p. 210). Además de la corrección de sé por sed, 
la modificación de perdida en, en lugar de atorrando por, a mi juicio, empeora el 
verso tanto fonética como semánticamente.

Otro ejemplo del conocimiento que Borges tenía sobre el léxico lunfardo 
puede encontrarse en un texto nacido a la luz de la famosa polémica originada 
en un artículo publicado por Guillermo de Torre en La Gaceta Literaria, en el que 
este proponía que Madrid fuese el «meridiano intelectual de Hispanoamérica». 
En el número 42 de la revista Martín Fierro (del 10 de junio de 1927), varios 
escritores argentinos (como Pablo Rojas Paz, Ricardo Molinari, Santiago 
Ganduglia, Nicolás Olivari, Raúl Scalabrini Ortiz) produjeron respuestas en todos 
los tonos. En una de ellas, burlesca y desenfadada, cuyo título era «A un meridiano 
encontrao en una fiambrera», que firma «Ortelli y Gasset», pero fue escrita por 
Borges y Carlos Mastronardi, puede leerse:
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¡Minga de fratelanza entre la Javie Patria y la Villa Ortúzar! Minga de las que saltan 
a los zogoibis del batimento tagai, que se quedamo estufo, que se… con las tirifiladas 
de su parola senza criollismo. Que se den una panzada de cultura esos rafañosos, 
antes de sacudirnos la persiana. Pa de contubernio entre los que han patiao el fango 
de la Quinta Bollini y los apestosos que la yugan de manzanilla. Aquí le patiamo el 
nido a la hispanidá y le escupimo el asao a la donosura y le arruinamo la fachada a 
los garbanzelis.

Se tenemo una efe bárbara. No es de grupo que semos de la mafiosa laya de 
aquellos crudos que se basuriaban las eleciones más trenzadas en Balvanera. Par’ algo 
lo encendimos al tango entre las guitarras broncosas y salió de taco alto y pisando 
juerte. No es al pepe que entramos en el siglo a punta de faca y tiramos la bronca por 
San Cristóbal y fuimos la flor del Dios nos libre en Tierra del Fuego y despachamos 
barbijos en el bajo e la batería y biabas agalludas al portador.

¿Manyan que los sobramos, fandiños? No hay minga caso de meridiano a la 
valenciana, mientras la barra cadenera se surta en la perfumería del Riachuelo: vero 
meridiano senza Alfonsito y al uso nostro.

Espiracusen con plumero y todo, antes que los faje. Che meridiano, hacete a un 
lao, que voy a escupir (Martín Fierro, Nº 42, p. 7)1.

Está más que claro que Borges no solo conocía, sino también manejaba el léxico 
lunfardo. En un tono muy distinto, varias décadas después, escribió en el prólogo 
de El informe de Brodie:

Recuerdo […] que a Roberto Arlt le echaron en cara su desconocimiento del 
lunfardo y replicó: «Me he criado en Villa Luro, entre gente pobre y malevos, y 
realmente no he tenido tiempo de estudiar esas cosas» (Borges, 1970, p. 10).

Esta afirmación es completamente falaz. Cualquiera que haya leído a Roberto Arlt 
puede dar testimonio de que conocía, y muy bien, el léxico lunfardo. Al comienzo 
de una de sus aguafuertes escribió «El furbo», 17 de agosto de 1928:

El autor de estas crónicas, cuando inició sus estudios de filología «lunfarda», fue 
víctima de varias acusaciones entre las que las más graves le sindicaban como un 
solemne macaneador. Sobre todo en la que se refería al origen de la palabra berretín, 
que el infrascripto hacía derivar de la palabra italiana berreto y de la del squenún, que 
desdoblaba de la squena o sea de la espada en dialecto lombardo (citado en Di Tullio, 
2009, p. 579).

Como recuerda Ángela Di Tullio, para Arlt «nuestro caló es el producto del 
italiano aclimatado» (véase Di Tullio, 2009, p. 581) y en otros artículos, además del 
1 El texto completo fue tomado de Martín Fierro. Ediciones facsimilares de los números 1, 4, 8 / 9, 14 / 15, 18, 
30 / 31, 35, 42 (1924-1927). Buenos Aires: CEAL, Colección Capítulo-La historia de la literatura argentina, 
1982. Quien reveló el misterio de la verdadera autoría de este texto fue Carlos Mastronardi en Memorias 
de un provinciano, publicado en 1967, donde puede leerse que, con Borges, «conjuntamente escribimos una 
respuesta humorística a una nota asaz española [publicada bajo] el título de Madrid, meridiano intelectual 
de Hispano-América. Para subrayar diferencias, recurrimos al más espeso y oscuro vocabulario lunfardo. La 
revista Martín Fierro recogió esa contestación burlesca. La firmaba el recién inventado Ortelli y Gasset».
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citado («El origen de algunas palabras de nuestro léxico popular», del 24 de agosto 
de 1928; «Divertido origen de la palabra “squenún”», del 7 de julio de 1928; «El 
Yetatore», del 21 de julio de 1931), se ocupa del análisis de distintos italianismos, 
como furbo, squenún, fiacún y yetatore.

Pero, en otras aguafuertes, como en «La crónica n.º 231», sería aun más 
concluyente:

Escribo en un «idioma» que no es propiamente el castellano, sino el porteño. Sigo una 
tradición: Fray Mocho, Félix Lima, Last Reason…… Y es acaso por exaltar el habla 
del pueblo, ágil, pintoresca y variable, que interesa a todas las sensibilidades. Este léxico, 
que yo llamo idioma, primará en nuestra literatura a pesar de la indignación de los puristas, a 
quienes no leen (sic) ni leerá nadie. No olvidemos que las canciones en «argot» parisién 
(sic) por François Villon, un gran poeta que murió ahorcado por dar el clásico golpe 
de furca a sus semejantes, son eternas… (Arlt, 1998, p. 369).

La claridad de Arlt, con relación al valor del lunfardo, se manifiesta también en 
este par de párrafos incluidos en el aguafuerte «¿Cómo quieren que les escriba?», 
publicada el 3 de septiembre de 1929: 

Y yo tengo esta debilidad: la de creer que el idioma de nuestras calles, el idioma en 
que conversamos usted y yo en el café, en la oficina, en nuestro trato íntimo, es el 
verdadero. ¿Qué yo hablando de cosas elevadas no debía emplear estos términos? 
¿Y por qué no, compañero? Si yo no soy ningún académico. Yo soy un hombre de 
la calle, de barrio, como usted y como tantos que andan por ahí. Usted me escribe: 
«no rebaje más sus artículos hasta el cieno de la calle». ¡Por favor! Yo he andado un 
poco por la calle, por estas calles de Buenos Aires, y las quiero mucho, y le juro que 
no creo que nadie pueda rebajarse ni rebajar al idioma usando el lenguaje de la calle, 
sino que me dirijo a los que andan por esas mismas calles y lo hago con agrado, con 
satisfacción.

[…]
Créanme. Ningún escritor sincero puede deshonrarse ni se rebaja por tratar temas 

populares y con el léxico del pueblo. Lo que es hoy caló, mañana se convierte en 
idioma oficializado. Además, hay algo más importante que el idioma, y son las cosas 
que se dicen» (Arlt, 1998, pp. 371-373).

Otras varias aguafuertes se consagran al lunfardo2. A quien no le alcanzase 
para convencerse con estos testimonios le bastaría recorrer las páginas de 
Los siete locos y de Los lanzallamas. Adolfo Prieto, en su edición conjunta de 
ambas novelas (Arlt, 1986), agrega al final un vocabulario en el que se recogen 
voces como atorranta «mujer de dudosa moralidad», batidor «delator», canfinflero 
2 Algunas de las que mencionan Scroggins, D (1981) son «Apuntes filosóficos acerca del hombre que 
se tira a muerto» (11 de julio de 1928), «El hombre que vive de la caza y de la pesca» (6 de diciembre de 
1928), «La gran manga» (24 de marzo de 1929), «Evolución de la palabra gil» (11 de abril de 1929), «El 
manya oreja» (19 de mayo de 1929), «Del tongo y sus efectos» (21 de mayo de 1929), «Influencia de la 
lorera en la juventud» (1º de julio de 1929) y «La felpiada» (3 de septiembre de 1929). 
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«proxeneta», chamuyo «conversación», escolaso «juego por dinero», grela «mujer», 
lata «ficha metálica utilizada en los prostíbulos para llevar la cuenta del trabajo 
de las pupilas», mula «engaño», rajar «huir», relojear «mirar», tira «agente de 
investigaciones», yiranta «prostituta» y yugar «trabajar». Por cuenta propia, me 
atrevo a sumar cafishio, esgunfiar, merza, otario, paco, ranero y turro. Hay, de hecho, un 
pasaje memorable de Los lanzallamas, donde Ergueta, un personaje embargado 
de delirio místico, imagina qué les dirá a los «pecadores» que podría llegar a 
encontrarse en un cabaret:

¿Saben a qué vino Jesús a la Tierra? A salvar a los turros, a las grelas, a los 
chorros, a los fiocas. Él vino porque tuvo lástima de toda esa merza que perdía 
su alma, entre copetín y copetín. ¿Saben ustedes quién era el profeta Pablo? Un 
tira, un perro, como son los del Orden Social. Si yo les hablo a ustedes en este 
idioma ranero es porque me gusta… Me gusta cómo chamuyan los pobres, los 
humildes, los que yugan. A Jesús también le daban lástima las reas. ¿Quién era 
Magdalena? Una yiranta. Nada más. ¿Qué importan las palabras? Lo que interesa 
es el contenido. El alma triste de las palabras, eso es lo que interesa, reos (Arlt, 
1981, p. 485).

Me parece que hay pruebas suficientes del conocimiento del lunfardo por 
parte de Arlt. Pero además de este autor, la Narrativa Argentina canónica de 
todo el siglo xx ofrece abundantes testimonios del uso del lunfardo3. Voy a citar 
unos pocos casos. En la Comunicación académica n.º 1515 de la Academia Porteña 
del Lunfardo, José Gobello hace un listado exhaustivo de los lunfardismos 
que aparecen en la novela Adán Buenosayres, publicada por Leopoldo Marechal, 
en 1948. La lista consta de 99 vocablos, entre los que pueden mencionarse 
atorrantear, biabazo, cachuzo, cajetiya, catrera, chumbar, estrecho, farabute, franelero, 
gaita, macanear, mosaico, peludo, pesado, plantar, rajar, runfla, tranca y upite. A ellos se 
suman dos locuciones: mandarse la parte y tirarse un lance.

Otro caso llamativo es el de un libro que el propio Borges y Adolfo Bioy 
Casares dieron a conocer en 1946, con el seudónimo de «B. Suárez Lynch». 
El volumen incluía dos partes: una titulada Dos fantasías memorables (integrada 
por dos cuentos: «El testigo» y «El signo») y la segunda era la nouvelle llamada 
Un modelo para la muerte. En esta obra en colaboración, reeditada en 1998 
con los nombres reales de sus autores, Otilia Da Veiga (2003) encontró un 
buen número de lunfardismos. Curiosamente, el más famoso denostador del 
lunfardo —al mismo tiempo que el más famoso escritor argentino de todos 
los tiempos— se avino en este libro, compuesto juguetonamente con su amigo 
inseparable, a utilizar lunfardismos. Esta voluntad lúdica es, con seguridad, la 
3  Un panorama más amplio sobre esta cuestión puede encontrarse en Gobello (1990).
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verdadera razón de tales ocurrencias léxicas en el texto, pero no deja de ser 
destacable que Borges y Bioy hayan desparramado por todo el libro voces 
como lungo «alto», chamuyo «conversación», feca «café», cafisho «rufián», apolillar 
«dormir», estar foki-foki «estar copulando», locatelli «loco», globero «mentiroso», 
milanesa «mentira», pesto «paliza», coco «cabeza», jeringa «metido», caído del catre 
«tonto», relojear «mirar» y manganeta «artimaña». Son muchos más, desde ya. Y 
a todos ellos, se suman juegos paronomásicos (que le vaya lindolfo «que le vaya 
lindo», que le vaya Benítez «que le vaya bien», que le garúe Finocchietto «que le garúe 
finito», Tristán Suárez «entristecido») y otras creaciones propias, tales como 
chambergolina por chambergo, fumigar por fumar, serata por atardecer, miedorrea por 
susto, garufiento por divertido.

Pero por supuesto, no son estos los únicos narradores argentinos «cultos» que 
se han servido del vocabulario lunfardo en sus producciones. Desde Historia de 
arrabal (1922) de Manuel Gálvez hasta Sobre héroes y tumbas (1961) de Ernesto 
Sábato, pasando por las novelas de Joaquín Gómez Bas o de Julio Cortázar, 
el lunfardo se fue paulatinamente desacralizando en la narrativa del siglo 
pasado. No pueden olvidarse la producción de Manuel Puig, de Jorge Asís y de 
Osvaldo Soriano, ni los numerosos ejemplos de lunfardismos más recientes que 
aparecen también en los libros de Juan Sasturain y Roberto Fontanarrosa. De 
este último, voy a agregar parte de un diálogo incluido en su cuento «Después 
de las cuatro» (2006):

—La otra está buena.
[…]
—Es una potra infernal […] Vos no sabés el lomazo que tiene esa mina. ¡Si yo 

la conozco! Había un tiempo que se la caminaba el Paragua. […] Pero ahora esa 
flaca anda entreverada con un pendejo y no da bola. […] Está en otra esa mina. 
Anda en la blanca. Se fuma…

—La otra va al frente.
—Tiene su buena pinta de guerrera.
—Pero están en difíciles.
—La única que vale media puteada es la flaca.
—La flaca es un avión.
—La alta tiene una histeria encima. […]
—Cagamos, abrieron la jaula… —el Zorro estaba mirando hacia la puerta. Había 

entrado un grupo semipatético de cuatro mujeres. […] Dios querido —meneó la 
cabeza el Zorro—. ¿Y vos decías que venían lindas minas acá?

—La de negro no está mal —condescendió el Ale.
—[…] Si esa mina está bien, yo soy Catherine Deneuve.
—No te digo que esté bien, nabo. Te digo que no está mal.
—Yo la conozco a esa mina —informó Ricardo—. Viene muy jodida del 

comedor.
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—¿Sí?
—Se ríe, parece el Tolo Gallego. Le faltan como tres dientes de ajoba 

(Fontanarrosa, 2006, pp. 245-248).

Varios testimonios del lunfardo vigente a fines del siglo xx y comienzos del xxi 
pude encontrar, por ejemplo, en textos de Sergio Bizzio, Gabriela Saidon y Fabián 
Casas. Un par de ejemplos más. Cito un pasaje muy breve de Las teorías salvajes, 
que, en 2008, publicó Pola Oloixarac en el que se resume la película Tango feroz:

Recordaba el argumento con claridad atroz: «Tanguito» se fuma un porro, cae en 
cana, baila en bolas el tango «Malevaje» mientras manotea el trasero de su interés 
romántico, una «chica bien», i. e. rubia, concheta y traidora. Básicamente lo cagan 
a trompadas, por sucio, drogadicto o amante del rock nacional, que para el caso 
era lo mismo (Oloixarac, 2008, p. 187).

Finalmente, un ejemplo de 2009, de la novela La segunda vida de las flores, de 
Jorge Fernández Díaz:

Algunas señoras cierran de verdad la cocina mucho antes de lo que debieran. 
Se les acaba la libido y abandonan la cancha. No saben lo que se pierden. Pero te 
confieso algo: más allá de su retiro, ella tenía la necesidad de vencerme. Fue al bar 
Montecarlo todos aquellos martes para que yo la encarara y para poder decirme 
que no. Sólo una mujer puede servir la venganza en un plato tan frío. Cuando 
comprendí que ella pensaba «ahora estamos a mano», me afeité, me empilché y 
salí a encamarme con otra (Fernández Díaz, 2009, pp. 87-88).

Como se ve, los lunfardismos no son solamente parte del habla. La mayoría de 
ellos posee ya registro literario. En la medida en que nuestros escritores, al menos 
los residentes en el Río de la Plata, se propongan imitar el habla de su tiempo, 
todas estas palabras seguirán apareciendo en sus obras, tal como ya es habitual 
que aparezcan diariamente en los distintos medios de comunicación. 

Una última referencia a Borges. Cuenta Gobello en sus memorias que, en una 
visita a la Universidad de New Orleans, el rector quiso halagar al extraordinario 
escritor con estas palabras: «Le voy a presentar a una profesora, la doctora 
Beatriz Varela, que no es argentina, sino cubana, pero es correspondiente de una 
academia argentina». Borges, con tono de supina inocencia le preguntó: «¿De qué 
academia, señora?», a lo que la doctora Varela contestó: «De la Academia Porteña 
del Lunfardo…». Borges dio por terminado el tema cuando replicó: «Bueno, 
señora, el lunfardo no existe, pero yo igual la felicito» (Oliveri, 2002, p. 95).

Creo que podemos terminar con una sonrisa festejando íntimamente el genial 
«repentismo» de Borges, pero también, con la seguridad de que el lunfardo existe, 
y de que su vitalidad es un hecho, a partir de los neologismos que se generan 
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casi a diario y que contribuyen a un enriquecimiento permanente del español 
hablado en la Argentina.
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axEl gasquET: uN NómaDE ENTrE CulTuras

María Laura Pérez Gras*

NoTa DEl auTor

Axel Gasquet es hoy Catedrático de Literatura y Civilización Hispanoamericana en la 
Université Blaise Pascal, Francia. Pero el camino que lo llevó hasta allí no fue precisamente 
recto. Gasquet es una suerte de nómade geográfico y cultural, pues migró físicamente de 
Buenos Aires a Francia a los veinticinco años y pasó por varias ciudades sin poder asentarse 
en ninguna durante nueve, mientras que, en distintas producciones, exploró, primero, la 
impronta que la extranjería dejó en los escritores argentinos expatriados en París, y, luego, 
derribó las barreras del tiempo entre los siglos xix y xx, para lanzarse sin las limitaciones 
de la corporeidad a redescubrir el Lejano Oriente en la pluma de otros viajeros argentinos. 
Entre los libros del primer grupo, encontramos L’Intelligentsia du bout du monde: les écrivains 
argentins à Paris (2002), La literatura expatriada, conversaciones con escritores argentinos de París (2004), 
Lingua Franca (2004), Los escritores argentinos de París (2007) y Écrivains multilingues et écritures 
métisses (2007); entre los del segundo grupo, destacamos su estudio Oriente al Sur, el orientalismo 
literario argentino de Esteban Echeverría a Roberto Arlt (2007) y los textos que está preparando 
para el próximo año: el volumen Les Orients désorientés y el ensayo La causa del Oriente, historia 
cultural del orientalismo argentino 1900-1940.
Nos proponemos revivir por un momento estas historias de ida y vuelta en la palabra de 
Axel Gasquet.

—¿En qué circunstancias y por qué motivos se fue a Francia para hacer su 
doctorado?

—Me fui por varias circunstancias, creo que nunca hay un solo factor que te 
empuja a irte. Después de mi licenciatura quería hacer estudios de posgrado. 
Entonces las opciones en la Argentina no eran muchas, al margen del doctorado 
en Letras de la UBA. Yo había obtenido mi diploma de sociólogo, aunque en 
simultáneo cursé tres años de la carrera de Letras en la UBA, que recién se 
había mudado al edificio de la calle Puán. Esta doble formación me instruyó 
mucho (recuerdo con añoranza las clases de Enrique Pezzoni), pero una vez 

* Becaria doctoral del CONICET. Licenciada en Letras y Correctora Literaria por la Universidad del 
Salvador (USAL). Es Investigadora y tiene a su cargo la cátedra de Literatura Argentina de la USAL, 
sede de Pilar. Correo electrónico: lauraperezgras@yahoo.com.ar
Gramma, XXI, 47 (2010), pp. 248-260.
© Universidad del Salvador. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Literarias y 
Lingüísticas de la Escuela de Letras. ISSN 1850-0161.
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completados mis estudios de Sociología no tenía más ganas de continuar dando 
parciales y exámenes por dos años más, de modo que me paré ahí, con la decisión 
de irme en la primera ocasión. La posibilidad de hacer un doctorado en Letras 
con un diploma de sociólogo era incierta, pues me faltaba aprobar poco menos 
que la mitad de la segunda carrera. Siempre se dijo que la sociología da para todo 
y quizá sea cierto, aunque hay varios casos de sociólogos que se han consagrado 
a la Literatura: Rodolfo Fogwill, Roberto Jacoby, Gustavo Ferreyra, Damián 
Tabarovsky. Visto desde las carreras de Sociales, Letras, Historia y Filosofía 
son disciplinas con una gran tradición corporativa. Uno pertenece al clan o está 
fuera de él. Siempre fui un outsider, considerado un traidor por los sociólogos y 
un advenedizo por la gente del mundo de las Letras. Profesionalmente, siempre 
viví este desgarro, al igual que, en el plano biográfico, una vida escindida entre 
dos mundos distantes y diferentes, que son la Argentina y Francia.

En el plano emocional, el fin de una relación sentimental de cinco años me 
dio el empuje definitorio para irme. También había cerrado el periódico Sur, 
en el que había trabajado para el suplemento cultural durante un año; parte de 
la indemnización me sirvió para irme a Francia.

Yo había estado dos meses en Europa durante 1988 y tenía contactos con 
el CNRS (equivalente del CONICET). La cobertura institucional para irme 
a Francia me la dio Michael Löwy, que firmó mis credenciales de aceptación. 
Entonces no había becas de ningún tipo, o casi. Nunca fui becario de nada. Fue 
el comienzo del ciclo menemista, donde antes de la ilusión de la convertibilidad 
se pasó por una larga purga inflacionaria heredada del gobierno de Alfonsín. 
A veces se olvida que los primeros años de Menem estuvieron marcados por 
el desquicio económico, cuando en Hacienda estaba Erman González. Las 
contadas personas que a mi llegada a París, en 1991, tenían beca eran pichones 
del menemismo con recomendaciones del diputado Toma o de los grandes 
bonetes ministeriales de la época. No fui el único que partió con una mano 
atrás y otra adelante; otros amigos y compañeros de mi camada, como Gabriel 
Kessler o Damián Tabarovsky, se fueron en las mismas condiciones. Debimos 
trabajar en cualquier rebusque para financiarnos la maestría primero y, después, 
el doctorado. Tras un par de años de bohemia e incertidumbre, cuando estudiaba 
en la EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales), tuve la fortuna de 
obtener un puesto de lector en la Universidad de París x, Nanterre, lo que me 
permitió insertarme en el circuito universitario y, con otros sucesivos contratos 
anuales —en Brest y en Reims—, culminar mi doctorado. Fueron años de gran 
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esfuerzo, pues cada año me iba a donde tuviese trabajo y esto implicaba mudanzas 
colosales de 700 kilómetros.

Tardé años en asumir que me afincaba definitivamente en Francia y concluir 
la etapa nómade. En general, no es un proceso psicológico simple. Esto recién 
sucedió cuando terminé mi doctorado, nueve años después de haber llegado a 
Francia, tras obtener por concurso un puesto de titular en la universidad Blaise 
Pascal.

—¿Cuál fue su tema de tesis?
—Mi investigación abordó la obra de seis escritores argentinos afincados en 

París, contemporáneos y vivos. No quise trabajar sobre ninguno fallecido (v. gr. 
Cortázar). Estudié las obras integrales de Mario Goloboff, Luisa Futoransky, 
Arnaldo Calveyra, Juan José Saer, Silvia Baron Supervielle y Héctor Bianciotti. 
Fue una tesis de literatura comparada y de sociología literaria (mis dos disciplinas 
matrices), aunque estuviese inscripta en Letras Hispánicas. Puede parecer 
paradójico debido a mi condición advenediza y de outsider en el ámbito literario, 
pero nunca renegué de mi inicial formación sociológica, que me resultó muy útil 
para mi aproximación a las Letras. Mi enfoque fue el estudio del imaginario social 
de la literatura argentina expatriada. Había caído en la cuenta de que gran parte 
de la literatura argentina se producía fuera del país (y sigue siendo el caso). Mi 
motivación primordial fue la de observar, detalladamente, cómo estos escritores 
se insertaban en el corpus literario nacional, pese a vivir afuera durante muchas 
décadas y aunque su adscripción pareciese oblicua (particularmente en aquellos 
que escriben en francés, como Baron Supervielle o Bianciotti).

La apuesta era compleja y osada: elegir seis escritores sobre una quincena 
de argentinos en Francia (esto lo hice según un criterio generacional, de 
representatividad por género, origen migratorio familiar y lugares de nacimiento 
en la Argentina). Luego debí discernir y delimitar los núcleos temáticos generales 
de la obra de cada escritor, comprender las múltiples y secretas vinculaciones 
entre ellos, desde el punto de vista del imaginario social y literario (que tuve que 
definir), e insertarlos en una secuencia cultural diacrónica, que necesariamente 
los antecedía (y quizá también los trascienda, pero esto ya es otra historia). Por 
eso, la primera parte de mi tesis es una relectura general de los tópicos literarios y 
sociales argentinos desde la independencia, requisito metodológico esencial para 
comprender cómo y cuándo los seis autores estudiados se insertan en la secuencia 
cronológica de producción literaria y cultural. De otro modo, se puede incurrir en 
el error ingenuo de creer que cada escritor nace de un repollo o ha inventado la 



MAríA LAurA pérez GrAs Gramma, XXI, 47 (2010) - 251

pólvora. Se trató de ver cómo decantaban y se amalgamaban diferentes estrategias 
narrativas, poéticas y literarias (lo que también incluyó el teatro y el ensayo). No hay 
nada nuevo en esta primera parte: el único cambio fue proponerme interrogar la 
historia literaria argentina parado desde otro lugar, desde otra óptica o matriz. Lo 
original está en la segunda parte, con los estudios de casos, pero esta se sustenta 
en el humus interpretativo de la primera.

El libro Los escritores argentinos de París (UNL, 2007) es el resultado de mi tesis, 
publicada primero en francés con el título La Intelligentsia du bout du monde. Les 
écrivains argentins à Paris (Kimé, 2002). Los años que separan una y otra edición, 
se debieron a la gran crisis del 2001. Durante mucho tiempo, ninguna editorial 
tomaba el riesgo de publicar un libro de ensayo de cuatrocientas páginas. En 
Santa Fe, la editorial de la Universidad del Litoral, con el apoyo de su dinámico 
director José Luis Volpogni, tomó finalmente dicho riesgo.

Varios colegas argentinos de la carrera de Letras no comprendían mi abordaje 
—atribuyéndolo a mi condición advenediza— y me desalentaron bastante. No 
entendían por qué en la selección de seis escritores alineaba gente «aceptable» 
desde el punto de vista canónico, como Saer o Bianciotti, junto a escritores 
entonces desconocidos, como Baron Supervielle, Calveyra y Goloboff, o escritores 
que, desde la capilla de Puán, eran desestimados, como Futoransky. Además de 
incomprensible, mi elección les resultaba muy heterogénea y hasta heteróclita. Este 
desaliento reforzó mi determinación. Dichos colegas partían de una visión estética 
canónica de lo que era (y es) la literatura argentina, sus clásicos, y los escritores que 
«merecen» la atención de la crítica. El canon es volátil y fluctuante. Por ejemplo, 
los que desestimaban mi abordaje olvidaban que, antes de 1980, pocos conocían 
la obra de Saer y muchos menos leían sus libros (pero fueron educados en esta fe 
tras el retorno a la democracia). Asimismo, sin haberlo leído nunca o casi, algunos 
ensalzan a Bianciotti, simplemente porque la prensa difundió hasta el hartazgo 
que, en 1996, fue nombrado miembro de la Academia Francesa de Letras. Esto 
no contribuyó a que fuera más leído en la Argentina y, hasta hoy, sigue siendo un 
escritor poco frecuentado por el lector argentino (sin hablar de la escasa atención 
de la crítica universitaria). Afortunadamente, grandes escritores y poetas como 
Baron Supervielle y Calveyra, que durante mis años de tesis eran ignotos en el 
medio editorial nacional, recibieron un merecido reconocimiento de ellas y del 
público. Goloboff, por el hecho de que retornó al país hace una década, ocupa 
un reconocido lugar en el ámbito cultural (aunque su obra, robusta y poderosa, 
sigue teniendo una difusión discreta).
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Mi posición es otra, radicalmente distinta: estos escritores me interesan, 
justamente, porque sus estrategias narrativas y estéticas son dispares, porque 
enriquecen la visión de conjunto de la producción literaria, y resultan para 
mí capitales desde el punto de vista del imaginario social que encarnan o 
encauzan. En ninguno de mis trabajos, me intereso en un escritor o un texto por 
el preconcepto de una determinación estética previa. Me abstengo de cualquier 
pronunciamiento o juicio de valor estético, de tipo canónico (dichos juicios los 
dejo para las conversaciones privadas). Me intereso por el estudio de escritores 
muy a menudo desconocidos u olvidados, y aspiro a interrogar los clásicos desde 
otra cuadrícula. No sacralizo a los clásicos, o lo que es lo mismo, tomo a todos 
los escritores con respeto y con los mismos recaudos, trátese por igual de autores 
conocidos o ignotos. Esta forma de abordar la literatura y la historia cultural 
viene de mi posicionamiento sociológico. Un sociólogo no estudia tal o cual 
fenómeno porque le «gusta», sino porque cree necesario concentrar su atención 
en hechos literarios significativos, y evitar pronunciamientos estéticos que son, en 
realidad, prejuicios herederos de una visión canónica. ¡Imagínese un sociólogo al 
que debiera «gustarle» su objeto de estudio para analizar la violencia familiar o la 
pobreza social! ¡No se investigarían nunca estos temas! Desde luego, hay siempre 
un factor subjetivo irreductible, pues se parte de aquello que se considera social, 
cultural o literariamente significativo, pero la piedra angular no puede ser nunca 
el «gusto» estético del investigador literario (a diferencia del crítico literario, que 
argumenta a favor o en contra de su gusto personal o canónico).

—¿Ya estaba en usted la vocación de traductor antes de vivir en Francia o nació 
a partir de esta experiencia? Háblenos de ella.

—Estaba presente antes de irme a Francia. Comencé traduciendo artículos 
políticos (milité entre 1984 y 1989 en el Grupo Praxis, de tendencia trotskista) 
y de Daniel Bensaïd, Michael Löwy o Jean Baudrillard, publicados en distintas 
revistas de la época. La traducción forma parte de mi evolución intelectual, y 
la considero profundamente formativa. Nunca pensé en ella como una labor 
menor, de distracción, ni mucho menos una pérdida de tiempo.

Desde la adolescencia fui un lector apasionado de la disidencia surrealista y, 
especialmente, de Georges Bataille y de los intelectuales y artistas de su grupo, 
como Pierre Klossowski y André Masson. Me fui a Francia con el propósito de 
realizar una maestría en literatura francesa y colaborar en la difusión de la obra de 
Bataille en el ámbito hispanoamericano. Pensaba que en Francia encontraría un 
eco favorable a mi proyecto. La desilusión fue grande: de los cinco especialistas 



MAríA LAurA pérez GrAs Gramma, XXI, 47 (2010) - 253

franceses en Bataille, tres ejercían como profesores en sendas universidades 
norteamericanas, uno estaba al margen de la universidad (por lo que no podía 
dirigir mis estudios), y el último residía en Lyon, y no en París. Mi director en 
la EHESS, Jacques Leenhardt, me decía que Bataille era una gran fuente de 
estímulo intelectual, pero que en las instituciones universitarias francesas nadie 
hacía carrera estudiándolo (lo que confirmaba su rango de escritor maldito). 
Por ser argentino, me sugería que «trabajase Borges para mi tesis» —¡como 
si quedasen muchas cosas por decir sobre él y su obra!. Abandoné la EHESS 
por la Universidad de París vii-Diderot, cuando el especialista en Bataille de 
Lyon obtuvo un traslado a dicha universidad. Me refiero a Francis Marmande, 
editor responsable de los últimos volúmenes de la obra completa de Bataille en 
Gallimard. Trabajé, finalmente, bajo una doble dirección, la suya y la de Julia 
Kristeva, con la intensión explícita de realizar un pequeño libro que lograse 
interpretar la integralidad de la obra de Bataille, y vincular su poesía con su 
narrativa y la obra ensayística con la filosófica. Nunca busqué contribuir al 
debate batailleano en Francia —empresa desmesurada y pretenciosa—, sino 
que aspiré, como dije, a colaborar, modestamente, en la difusión de la obra de 
Bataille en el mundo hispanoamericano. Siendo la obra de este autor prolífica 
e inconmensurable, muchos textos y ensayos valiosos no estaban traducidos al 
castellano. Antes de abocarme a ellos, traduje un texto que considero capital en 
las ciencias sociales contemporáneas, La moneda viviente de Pierre Klossowski 
(Alción, 1998), labor extenuante, pero sumamente enriquecedora. Me propuse 
después traducir algunos inéditos de Bataille y escogí Lascaux o el nacimiento del 
arte (Alción, 2003). De la reescritura de mi tesina de Maestría, resultó Georges 
Bataille: una teoría del exceso (Del Valle, 1996), que es un libro denso y complejo, 
pero de gran concisión y sumo cuidado. Desde entonces, por fortuna, otros 
editores y traductores (como el poeta Silvio Mattoni) han trabajado arduamente 
en la difusión de los trabajos inéditos de Bataille. Esto redujo mi empeño inicial, 
aunque aún queda bastante por hacer al respecto. Absorbido por la investigación, 
ahora traduzco poco, pero tengo varios proyectos que trataré de realizar, en 
cuanto disponga de algo de tiempo.

—¿Fue la condición de argentino en Francia la que motivó sus libros La 
literatura expatriada, Écrivains multilingues et écritures métisses y Los escritores 
argentinos en París?

—Sí, hay mucho de eso, por cierto, pero no es la única explicación. Nada 
es unívoco ni unidireccional en la vida. Los escritores argentinos de París (2007) y 
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La literatura expatriada (UNL, 2004) derivan de mi tesis doctoral. Debido a la 
gran crisis de 2001, las seis entrevistas que conforman La literatura expatriada se 
editaron primero, pues hacían un pequeño libro de 140 páginas y era menos 
oneroso para el editor.

Para mi doctorado, mi punto de partida fue: ¿cómo puedo contribuir a la 
investigación literaria argentina estando en Francia? Resultaba entonces claro 
para mí que no se trataba de estudiar los clásicos (aunque mi proyecto suponía 
conocerlos bien), sino ocuparme de autores argentinos poco conocidos o 
ignorados en el país, cuya obra fuese «secreta» para sus compatriotas. ¿Quién 
más que un argentino en Francia podía hacer esta investigación, con un pie 
en cada lado? Pero ésta presentaba un desafío: cómo integrarlos (si es que 
esto era realmente pertinente y genuino) al corpus literario nacional. Tuve que 
interrogarme sobre los límites y pertinencia de una tradición literaria argentina 
(terreno ya desbrozado por Borges), para justificar y explicar la inclusión 
de estos seis escritores en el corpus nacional. Pero esto solo pude hacerlo 
cuestionando seriamente los contornos de una identidad literaria nacional 
unidimensional (a saber, que los escritores argentinos son autores que escriben 
en la Argentina sobre arquetipos temáticos argentinos y en lengua castellana). 
¿Por qué obstinarse en considerar a Bianciotti o Baron Supervielle como 
escritores argentinos cuando escribían en francés y eran ignorados por sus 
compatriotas? Otro tanto podríamos decir hoy de Wilcock, Molloy o Manguel. 
La única respuesta a este planteo estaba en el estudio pormenorizado de sus 
obras. Esto supuso romper con ciertos prejuicios: que un escritor argentino 
solo podía expresarse en castellano (como si esta fuese la única lengua en que 
el escritor puede encontrarse a sí mismo), y que si escribía sobre Tanzania o 
Júpiter quedaba por fuera de la literatura argentina. Estos son prejuicios tenaces 
—en la Argentina y en el mundo— y se fundan en una falacia: que la identidad 
literaria solo puede ser «nacional» (como si los escritores y los lectores en general 
solo se nutriesen de la literatura de su país, made in Argentina), rechazando la 
idea —y la realidad— de que toda identidad es múltiple y está constituida por 
sustratos diferentes que se superponen y encabestran. Esta noción estrecha de 
literatura nacional parece renunciar definitivamente a una cultura sin fronteras 
y, por esencia, cosmopolita.

Mi interés por los escritores bilingües o plurilingües, a los que he consagrado 
varios ensayos, es también una ampliación de mi tesis doctoral. Busqué 
desarrollar algunos aspectos que ya había estudiado en Baron Supervielle y en 
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Bianciotti con el estudio de otros ejemplos ajenos al caso argentino. Por tal 
motivo, y con el aporte de varios colaboradores, edité un volumen colectivo 
titulado Plurilingual Writers/ Écrivains plurilingues (Minnesota: L’Esprit créateur, 
Summer 2004), destinado a elucidar esta reflexión, que se prolongó en otro 
volumen colectivo: Écrivains multilingues et écritures métisses (PUBP, 2007). Nuevos 
ensayos sobre Bianciotti, Gombrowicz (Lingua Franca, 2004) o Delfina Bunge 
de Gálvez (2006) quisieron responder a estos mismos interrogantes. El escritor 
bilingüe o plurilingüe se opone a una interpretación estrecha de la identidad 
nacional, al menos en el plano de la expresión lingüística y literaria, escapando 
por definición a todo reduccionismo nacional en materia identitaria.

La «afinidad electiva» que mantengo con el tema del multilingüismo literario 
tiene otras filiaciones, que son motivaciones complementarias al hecho de 
vivir en otro país que el de origen. La superposición de elementos de diversos 
orígenes culturales me ha llevado a reivindicar una filiación cosmopolita. He 
recibido, desde mi infancia, una muy fecunda y acendrada educación en cultura 
y literatura italiana, país al que me unen además estrechos lazos familiares y 
sentimentales. Algo semejante podría afirmar respecto de la cultura judía, que 
acunó importantes recuerdos de mi niñez y juventud, aunque esto lo supe más 
tarde. Durante mi infancia, el idishe era, con mucho, la lengua franca entre la 
gente mayor de mi barrio.

—¿Qué lo llevó a introducirse en el Orientalismo? 
—Es también un derivado involuntario de las indagaciones comenzadas con 

mi tesis. En un principio, fue la voluntad de profundizar elementos narrativos 
y biográficos de la obra de Luisa Futoransky, que quizá es la única escritora 
argentina que residió durante años (los de la dictadura) en Pekín y Tokio, y cuya 
experiencia en el Lejano Oriente tuvo un fuerte impacto en su obras. Atando 
cabos y remontando en el tiempo, fui de a poco vislumbrando un entramado 
denso, escatimado por la cultura hegemónica (que solo indagaba la sempiterna 
relación entre América y Europa), que unía la cultura letrada argentina (y 
también la pictórica) con las culturas del Oriente. Aquello que hasta hace unos 
años parecía oculto fue, poco a poco, hilvanándose en un extenso hilo rojo, 
que atravesaba la cultura argentina (siempre en filigrana y a contraluz) desde la 
Independencia y la generación romántica de 1837. Profundizar esta temática y 
encontrarle una coherencia diacrónica, analítica y discursiva, en su progresión 
cronológica, fue una labor ardua. Podía contar con los dedos de una mano los 
escasos trabajos críticos útiles para guiarme en esta reflexión. Debí construir 
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las herramientas conceptuales y analíticas necesarias para poder estudiar este 
tema, cuyo desafío no está agotado. Una primera etapa de esta investigación 
parcial fue Oriente al Sur, el orientalismo literario argentino de Esteban Echeverría 
a Roberto Arlt (Eudeba, 2007). Allí intenté exponer con cierta coherencia la 
continuidad e importancia del tema orientalista en la cultura letrada argentina, 
discurso que se jalona en diversas etapas. Traté de analizar los meandros de la 
influencia oriental en la plasmación de un proyecto de civilización nacional, que 
antes de Sarmiento ya aparecía esbozado a través de las lecturas orientalistas y 
sus referencias en las obras tempranas de la generación romántica y del «Salón 
Literario» de Marcos Sastre. Conforme avanzaba en la cronología, observé que 
el entramado orientalista se densifica y evoluciona en sus contenidos a partir 
de la generación de 1880, especialmente con Pastor Servando Obligado. Una 
cantera de investigación fecunda e insondable se abrió ante mí y espero que 
hoy también lo sea para otros jóvenes y entusiastas investigadores. La labor 
que queda por hacer es ingente.

Un factor personal mantuvo despierto mi interés por este tema inagotable: 
mis numerosos viajes por aquellos países. Cada incursión por esas latitudes me 
permitió acercarme más a sus culturas exógenas, pero que sentí sin embargo 
muy próximas. La pura curiosidad es, amén de un motor, mi hilo de Ariadna 
para salir de un laberinto complejo e intrincado —que con frecuencia parece 
inextricable.

—¿Cómo definiría el marco teórico desde el que plantea sus investigaciones?
—Esta investigación de largo aliento atravesó por distintas etapas, que todavía 

no han concluido. Resulta hoy fundamental hacer una precisión: si bien las fuentes 
y materiales con los que he trabajado para Oriente al Sur son básicamente literarios, 
esta obra resulta ser, además, una investigación de «historia cultural» que expone 
los meandros del encuentro y exploración entre dos universos culturales que a 
priori no estaban destinados a frecuentarse, salvo por ciertas tentativas discursivas 
y/o temáticas. Por lo tanto, mi investigación obedece más a  la «historia cultural» 
que a la crítica literaria. En este sentido, el subtítulo que reza «orientalismo literario 
argentino» es un apelativo capcioso que no da cuenta de la apuesta metodológica 
con la que procedo. El orientalismo como disciplina moderna, nacida en Europa 
a partir del siglo xviii, es un cúmulo de saberes diferentes, cuyo denominador 
común es el interés por las culturas del Oriente. Pero dicho interés general no sabría 
ocultar la vastedad de los campos que esta tarea supone (o pretende hacerlo): el 
estudio filológico de las lenguas semíticas (arameo, hebreo, árabe) e indostánicas 
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(sánscrito, hindi, urdú, farsí, etc.), el estudio de las religiones, la historia comparada 
de las religiones, la etnografía, las representaciones mitológicas y cosmológicas, 
las artes pictóricas, la escultura y la arquitectura, las filosofías orientales, etc. En la 
Argentina, hubo y hay pocos investigadores orientalistas rigurosos; en este sentido, 
el enfoque argentino es muy superficial y de segunda mano, habiéndose limitado 
a copiar los avances divulgativos de los países centrales. Pero esto no significa 
que algunos aspectos del orientalismo europeo no hayan sufrido una adaptación 
al medio autóctono, cobrando especial importancia desde el siglo xix.

Por esto mismo, para realizar una evaluación de conjunto del orientalismo 
argentino es insuficiente limitarse al ámbito literario. Cada uno de los elementos 
de este ámbito que la cultura letrada argentina recoge tienen que ser interpretados 
en una dimensión propia en relación con la historia intelectual y/o cultural, para 
poder situarlos en el contexto de la época en que fueron enunciados.

—¿Cómo podría sintetizar, a partir de sus investigaciones, la mirada de los 
autores argentinos decimonónicos sobre Oriente?

—La síntesis de este fenómeno es un ejercicio difícil, pues ocupa entre siete 
u ocho capítulos de Oriente al Sur. Un resumen inevitablemente insatisfactorio 
podría ser este: el interés y la percepción del Oriente entre los románticos, 
a partir de Echeverría, está inspirada en las lecturas ilustradas y románticas 
europeas (contrapuestas en el contexto europeo de la época). En el Río de la 
Plata, se realiza una primera adaptación combinada entre los elementos ateos 
y científicos del orientalismo político ilustrado (Volney, De Tracy, Cabanis, etc.) 
y los elementos reaccionarios de retorno al catolicismo de muchos románticos 
(Chateaubriand, Lamartine, etc.), que son una respuesta a los primeros. Los 
románticos sudamericanos abrevan en ambas fuentes y realizan una síntesis 
ajustada a sus propias necesidades: leen a Chateaubriand sin identificarse con 
su rescate nostálgico de pasado monárquico y reaccionario, mientras sopesan 
equilibradamente la herencia de sus lecturas ilustradas. Ponen esta síntesis al 
servicio de una causa que entonces juzgaban urgente y vital: la edificación de 
una estética nacional, que encontró su primer gran motivo en la figura de la 
llanura pampeana, como ámbito estético y geográfico representativo de la nación 
incipiente. Lo curioso es que todas las alusiones y epígrafes que figuran en La 
cautiva de Echeverría son constantes reminiscencias orientales (y reenvían a sus 
lecturas de Lord Byron, de Antar, de Lamartine, entre otros).

El interés de Sarmiento por el Oriente es puramente instrumental: intenta 
extraer una serie de enseñanzas del proceso de colonización francesa en Argelia, 
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que comienza en 1830. Sarmiento seguirá de cerca este proceso histórico, al 
punto que cuando por primera vez viaja a Europa,  abriga la firme intención de 
visitar aquel país, propósito que concreta entre diciembre de 1846 y enero de 
1847. Su interés por Oriente tiene motivaciones políticas: quiere sacar lecciones 
para elaborar su proyecto de civilización nacional. Aunque desproporcionado y 
falso, su discurso sobre los pueblos orientales (calmucos, tártaros, árabes) es el 
modelo de lo que en lo local serán los bárbaros que hay que civilizar, combatir y 
erradicar. Cuando aún no había concluido la verdadera emancipación espiritual 
de la Argentina, Sarmiento alababa la colonización francesa de Argelia. ¡Esto 
es bastante paradójico! A partir de Pastor Servando Obligado, comienza a 
delinearse un interés genuino por la historia de los pueblos del Oriente (Medio), 
esfuerzo de comprensión que se acompaña por una clara toma de distancia de 
los discursos imperialistas europeos. Europa misma es vista como un continente 
que padece las mismas lacras que los europeos achacaban al Oriente (miseria, 
intolerancia, ignorancia de las masas populares, fanatismo), excepto que, en 
el siglo xix, Europa ya conocía un proceso de modernización en muchos de 
los países occidentales y esto era muy incipiente en algunos países de Medio 
Oriente o en Egipto. Obligado es el primero que comprende las «resistencias» 
de los pueblos orientales frente a la colonización europea entendida como un 
proceso de liberación nacional que lucha por la descolonización. Eduardo Wilde 
deposita muchas esperanzas en el caso japonés que, para él, constituía un ejemplo 
equidistante y original de modernización institucional, una alternativa interesante 
a los modelos europeos y norteamericano. Wilde impulsa el establecimiento de 
vínculos diplomáticos, por primera vez, entre la Argentina y el Japón, en 1899. 
Con el modernismo literario, en Lugones, se observa una incipiente visión estética 
«positiva» del Oriente. Aunque esta percepción es ideal y poco realista, cambia 
los criterios dominantes a lo largo del siglo xix, que eran de carácter negativo.

—¿Es radicalmente distinta esta mirada en los autores del siglo xx? 
—El modernismo, acabamos de verlo, con sus chinerías de pacotilla y 

lentejuelas, cambia radicalmente la percepción del Oriente. Esta idealización 
exótica positiva no induce, sin embargo, a una aproximación realista y genuina 
de las culturas orientales, su historia y sus pueblos, pero tiene el coraje de 
cambiar su valoración, aunque esta siga siendo idealizada y niegue la realidad 
de estos países. La mirada cambiará definitivamente (con altibajos, según los 
casos que observemos) con el advenimiento de un hecho histórico trágico: 
el estallido de la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, un núcleo 
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importante de intelectuales argentinos y del resto de Amércia buscará nuevos 
referentes intelectuales fuera de la cultura europea. La crítica al positivismo, 
que había encontrado importantes promotores en la etapa anterior (pienso en 
Rodolfo Rivarola y Alejandro Korn), pero que no era hegemónica, triunfa por 
imposición de la realidad: la promesa del progreso permanente que animaba al 
ejemplo civilizador europeo, encuentra un desmentís rotundo con las masacres 
modernas en que incurren los contrincantes en los terrenos de batalla de Europa 
y Asia (particularmente en Verdún y en Gallipoli, Turquía). Se difunden las tesis 
de Oswald Spengler sobre el «ocaso de Occidente». El proyecto de civilización 
europea, de irradiación universal, alcanza su límite expansivo, se derrumba, y debe 
repensar sus fundamentos filosóficos y humanísticos. El inspirado estudio de las 
filosofías, literaturas y culturas de Oriente (especialmente la India y el budismo) 
se alía con los movimientos pacifistas y anti-bélicos, abriendo un nuevo horizonte 
para el retorno a los valores humanistas auténticos que Europa y Occidente, en 
general, habían perdido y sepultado en las trincheras; el hombre civilizado se había 
ahogado en mares de sangre. Surgen en la Argentina los primeros especialistas 
en filosofía oriental con la figura señera de Vicente Fatone.

Sin embargo, he indicado que subsisten discursos orientalistas retrógrados, que 
no asimilan la nueva situación histórica y el fin del modelo eurocéntrico. Esto 
es observable en Jorge Max Rohde, que es un nostálgico del Oriente imperial 
y premodernizador, quien exalta los elementos reaccionarios de las culturas 
orientales.  Rohde solo reivindica los elementos estéticos del Oriente y descarta 
el resto (por ejemplo, se lamenta del cambio favorable en la condición de las 
mujeres).

—¿Y en el siglo xxi? ¿Se puede hablar de postorientalismo?
—Sinceramente, no tengo una posición tomada al respecto. No me he ocupado 

de estudiar el orientalismo actual en sus múltiples conexiones.
Pero, por principio, sería extremadamente cauto en hablar de «postorientalismo» 

para la época actual (quizá sea un prejuicio). Desconfío de las términos 
«postmodernidad», «postcapitalismo», etc. ¿Por «postorientalismo» debemos 
entender un nuevo capítulo histórico y cultural en la percepción que del 
Oriente tenemos los pueblos sudamericanos? He tratado de resumir algunas 
de las evoluciones que conoció el discurso orientalista en la Argentina entre 
los siglos xix y xx. Si a cada cambio hubiésemos hablado de «post», ¿qué 
término convendría utilizar en el presente? ¿Un «post-post-postorientalismo» de 
tercera o de cuarta generación? Lo único que puedo adelantar, a este respecto, 
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es que el orientalismo conoce una etapa nueva con el triunfo de la revolución 
comunista en China (1949), y un capítulo posterior con el fin de la era maoísta y 
el advenimiento del capitalismo de estado que se inicia con Deng Xiao Ping, que 
conoce una circunstancia histórica propicia para su despliegue tras el derrumbe 
del socialismo soviético y la caída del muro de Berlín en 1989. Aunque esto augure 
cambios importantes, este capítulo no es, sin duda, el fin de historia. Pero no he 
evaluado aún el impacto cultural en la Argentina de todos estos acontecimientos, 
no he llegado hasta ahí. Hay, ciertamente, mucho por hacer aún en materia de 
investigación cultural y literaria.

—¿En qué nuevo proyecto está embarcado?
—Desde hace un par de años, trabajo intensamente en un libro cuyo título 

provisorio es La causa del Oriente. Historia cultural del orientalismo argentino 1900-
1940. Se trata, de algún modo, de la continuación investigativa de Oriente al Sur. 
Digo «de algún modo» porque hay varias rupturas respecto del primer trabajo. 
Desde el punto de vista de las fuentes y la orientación metodológica, es un libro 
de «historia cultural» en el que observo en detalle las coordenadas del impacto 
oriental durante cuatro décadas en la Argentina. En esta historia intelectual 
recurro a muchas fuentes literarias, pero también filosóficas, sociológicas, de 
revistas, traducciones, aspectos políticos, religiosos y místicos. Me preocupo 
menos por las referencias literarias que por el impacto del Oriente en sus 
múltiples determinaciones en el seno de la cultura rioplatense. Me ocupo aquí 
de una cantidad importante de autores que había desechado para Oriente al Sur, 
que fue un libro más monográfico.

Para La causa del Oriente hace años que vengo recabando fuentes de difícil acceso 
en muchas bibliotecas y archivos de Europa y América. Es una obra con la que 
me cuesta mucho avanzar, pues posee una complejidad estructural mayor que 
Oriente al Sur. No tendrá una estructura monográfica, pero el entrecruzamiento 
complejo de las numerosas fuentes y fenómenos estudiados (amén de las temáticas 
arduas para las que no estoy especialmente preparado, como las filosofías y 
cosmovisiones orientales de los hindúes y los budistas y que debo allanar) me 
demanda mucho esfuerzo. Ya entrados en el siglo xx, las referencias orientalistas 
son tantas y tan densas que, necesariamente, avanzo más lentamente. Espero 
poder concluirlo en poco más de un año.
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JorgE aulICINo: haCEDor DE la lENgua

Augusto Munaro*

NoTa DEl auTor

Cuando en 1969 Jorge Aulicino publicó Reunión, tenía apenas veinte años de edad y todo un 
oficio por delante: desarrollar su vocación como poeta. Pronto le siguieron Mejor matar esa 
lágrima (1971), Vuelo bajo (1974) y Poeta antiguo (1980), libros que, como diría en una entrevista 
respecto de sus tempranos esfuerzos estéticos, «abrían y cerraban un ciclo de aprendizaje 
y de tanteos». No obstante, aquellos textos sirvieron como «campo de maniobras» para lo 
que vendría luego, en su madurez: la consolidación de una estética propia.
Con la aparición de La caída de los cuerpos (1983), su poética dio un viraje sustancial. Allí, todos 
y cada uno de sus poemas jugaban un duelo inusitado entre forma y contenido, y marcaban 
el inicio de una depuración estilística rigurosamente personal, que se acentuó en Paisaje con 
autor (1988), donde apuesta a la carga de significación de la poesía y las circunstancias en las 
que los objetos se tornan elementos de reflexión. Aulicino piensa y percibe el encantamiento 
de las cosas que se cristalizan en el peculiar modo de pensar que ofrecen sus versos. Otra 
respiración, cuya gravedad hilvana realidad e imaginación sin carga retórica. 
Esa dicotomía entre sentido y sonido fundan armoniosamente, con inusitada habilidad 
lírica, una estructura verbal única, un ritmo que con sus últimos poemarios —La línea del 
coyote (1999) y en especial, Hostias (2004)— se torna paulatinamente más amplio en el verso 
y más narrativo en su fluir. Asimismo, en Cierta dureza en la sintaxis (2008) encuentra su 
esquema en el justo medio entre premeditación e improvisación, donde «la fertilidad y la 
aridez se unen míticamente».
El próximo año, el sello Bajo la Luna publicará su obra reunida. El recorrido íntegro de 
cuatro décadas de experimentar la potencialidad de la palabra. Una obra que vertebra ese 
modo fluctuante de posicionarse a favor de la flexibilidad analítica del lenguaje, una escritura 
que se deslimita de sí misma. Permeable siempre a preguntas estremecedoras, se desvincula 
de cualquier etiqueta a través de una voz activa y da origen así a una batalla por amparar el 
signo de su uso degradado y banal. Cada uno de sus libros cifran el desplazamiento de un 
espíritu lírico que irradia lucidez y sintetiza todo un modo de pensar y de encarnar la palabra 
poética. Gramma ha registrado parte de ese vasto camino en el siguiente diálogo.
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—¿Qué propósitos y expectativas alentaron la publicación de su primer libro, 
Reunión, a la temprana edad de veinte años?

—No tenía otro propósito que mostrar lo que creía eran versos estimables. 
Versos, en realidad, de los que estaba enamorado, quizá porque claramente no 
eran míos, eran fragmentos reescritos, imágenes reescritas —y no bien— de 
los poetas que yo leía, líricos de la revolución, líricos, como Whitman, del 
unanimismo, del resplandor de la masa; líricos que me entregaban, sin embargo, 
unas llaves para entender que la lírica debía ser funcional, que las palabras y 
todas sus construcciones debían ser funcionales al asunto. Líricos prácticos. 
Whitman estaba todo el tiempo narrándome su portentoso mar de seres 
humanos y de historias humanas; Maiacovski me había hablado de la «fábrica» 
lírica, de la elección consciente de los recursos, de la fabricación de los versos; 
todo el tiempo estaba su «nube en pantalones» sobre mí. Algunos poetas me 
habían dado el escenario urbano porteño. 

—Además de la poesía, desde muy temprano ejerció el periodismo, profesión 
que hasta la fecha continúa desempeñando. ¿Cómo conviven esos espacios, el 
de poeta y periodista? ¿Son complementarios o se entienden por separado?

—Siempre convivieron bien esos espacios. Mire, de hecho, yo había aprendido 
los módulos del lenguaje lírico en la escuela secundaria, por mi cuenta, sin 
maestros. Me refiero a los años que van desde los catorce, hasta los diecisiete. Sin 
otra mediación que los poetas de mi barrio, de Ciudadela, como Pancho Muñoz, 
como Norberto Corti, recibí también la influencia de algunos vanguardistas 
y poetas porteños. Pero a los veinte, cuando empecé con el periodismo, todo 
eso no me sirvió de nada. Tuve que aprender a escribir en lenguaje directo, con 
palabras precisas, con estructuras simples: sujeto, verbo, predicado, oraciones 
principales y subordinadas. Tuve que aprender a poner en orden las cosas. La 
información y las ideas. Comunicar. Y eso lo aprendí leyendo fanáticamente 
a los periodistas de esa época, a Pablo Giussani, a Osiris Troiani, a Mariano 
Grondona, que tenía su estilo. Y tuve, en mi primer maestro, Salvador Marini, 
secretario de redacción de Nuestra Palabra, el periódico del Partido Comunista 
(PC), las claves del oficio: «breve, preciso, contundente», eran las palabras que, 
para Marini, definían la calidad de un texto periodístico. Le voy a aclarar que 
aquella redacción del periódico del PC era una redacción profesional y distaba 
mucho de ser una redacción que se limitara a glosar los documentos del Partido. 
Pero, la verdad, había magia en ese estilo también. En el estilo periodístico, 
quiero decir. Cuando descubría que un adjetivo iluminaba toda una situación 



AuGusto MunAro Gramma, XXI, 47 (2010) - 263

o todo un personaje, yo sentía que la magia del lenguaje, la poiesis, la función 
de revelar, de hacer evidente, de hacer vivas y visibles las cosas, también se 
podía encontrar en la prosa periodística. Estaba enfrascado en narrar al estilo 
de Hemingway, o John Reed, y, en tanto, escribía poemas al estilo de Tuñón, 
Prevert, Vallejo. Unos años después, empecé a ver que en la estructura de un 
poema, sobre todo de los poemas breves, esa utilización solvente del lenguaje 
periodístico introducía connotaciones, repercusiones, ecos que tenían que ver 
con lo poético. El periodismo me enseñó economía. Y me enseñó a narrar en 
la poesía, con mayor eficacia. Así que empecé a sentir que esos mundos no 
estaban incomunicados. Los dos empezaron a convivir cómodamente. Había 
una decisión, por lo demás, que se fue formando en mí, y que era la de poner 
coto al sentimentalismo. Supongo que esto tuvo que ver con la época. 

—¿Qué opinión guarda de su segundo libro, Mejor matar esa lágrima (1971)? 
¿Qué recuerdos conserva de él?

—El mejor recuerdo que guardo de él es el haber descubierto, al escribirlo, 
que las palabras tenían una propiedad especial. Yo abusé de esto hasta el 
sentimentalismo. Pero estaba deslumbrado por las cosas, por la magia de lo 
cotidiano, y no es por vía del realismo mágico que se llega a decir algo sobre 
las cosas. El encantamiento de las cosas no debe ser imitado por las palabras. 
Este era un libro demasiado mimético. Si quiere decirlo en otros términos, 
era un libro adolescente. No sé por qué, ese camino, para mí, se cerró. Pero 
no puedo dejar de recordar que el tipo que leía El filtro de los califas en un bar, 
ese personaje que yo menciono en uno de los poemas, era un personaje real. 
Yo trabajaba en la zona sur del centro de Buenos Aires, y esa zona era mágica 
para mí. Estaba encantada. 

—¿Cómo llega usted a la decisión de publicar, en 1974, Vuelo bajo? ¿Cuál 
fue la historia de ese libro?

—El libro es un carnet de todas las experiencias de las que venía hablando. 
Hay toques del pasado mágico-realista, toques tuñonescos, formas narrativas 
y tributos. La historia de ese libro es la de un cuaderno de ensayo, también de 
publicación precipitada. Allí hay un latido existencial también. Y cuestiones 
relacionadas con la militancia, con la sensación de estar al margen de un proceso 
excesivo, una guerra que ya había estallado. Y me encontraba de a pie, no de 
a caballo. La violencia se había adueñado del panorama. No era una violencia 
revolucionaria, sino irracional de un lado, y fascista, del otro. Yo no creía en 
la conveniencia ni en la necesidad de seguir el camino de la lucha armada, y 
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esto hacía más atroz lo que sucedía, ante mi vista, al menos. Ese libro es, en 
cierto sentido, un adiós a aquella revolución, a los sesenta o a esa resonancia 
de los sesenta que llega hasta hoy: los sesenta de la revolución a la vuelta de 
la esquina. En sentido literario y político, ese libro era, como dice el título de 
uno de sus poemas, una tierra de nadie. Eran retazos de un tiempo lírico y la 
narración de una extrañeza, de un desasosiego. Era necesario, para mí, escribir 
de otro modo, pensar de otro modo, darme otra estética, otra seriedad, otra 
gravedad incluso, pero solo podía ser grave, no podía darme otra forma. El 
libro no tiene forma; su forma es la constatación de que no había forma aún 
para mí. Es, por lo tanto, un libro fallido: no informe, que de eso se puede sacar 
partido, sino moviéndose bajo antiguas formas, bajo las formas de poemas 
que otros habían escrito, rasgándolas, forzándolas, pero sin lograr vencerlas ni 
absorberlas ni hacerlas rendir más. Es un callejón sin salida. Solo trasluce ese 
debatirse. No se abre.

—¿Qué intentó alcanzar con Poeta antiguo, su primer libro publicado en los 
años ochenta? ¿En qué difiere respecto de sus tres libros anteriores?

—Toda la primera parte es ya un tipo de poesía más epigramática, pero el 
resto es todavía el antiguo mundo encantando, atravesado por la desazón de 
los años setenta. 

—La caída de los cuerpos fue editado en 1983, por el mítico sello rosarino El 
Lagrimal Trifulca. ¿Entonces había tomado contacto con poetas e intelectuales 
santafesinos? ¿Estaba ya vinculado con su intensa movida cultural?

—No lo estaba más que a través del conocimiento de la colección de Francisco 
Gandolfo, y de toda su actividad cultural, su editorial; los libros de él, de su 
hijo, Elvio, de Eduardo D’Anna, de Hugo Diz, de Jorge Isaías. Sabía mucho 
sobre ellos, pero no los conocía. La propuesta de hacer ese libro en El Lagrimal 
Trifulca me llegó por Guillermo Boido, que estaba siempre en contacto con el 
viejo Gandolfo. Me gustó la idea, porque apreciaba mucho a Gandolfo, no solo 
por la editorial sino por sus propias ideas, esa excentricidad de pensamiento que 
tenía, ese gusto por la literatura, las ideas, el mito.

—En las antípodas del Neobarroco —o neobarroso, como Néstor Perlongher 
resolvió llamar a la poesía rioplatense—, figura la poesía denominada objetivista: 
una poética que intenta alcanzar la belleza a través de la claridad semántica, 
proporcionada por versos precisos, descriptivos y breves que ofrecen una estética 
más distanciada y fría (más cerebral). Es sabido que su apuesta lírica se alinea con 
esta tendencia, aunque de modo tangencial. ¿Cree que esa manera de poetizar 
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se vio consolidada tras la aparición de Paisaje con autor? ¿Podría referirse a ese 
proceso poético denominado Objetivismo? ¿Surgió como contrapartida ante la 
ampulosidad del barroquismo?

—No fui uno de los inventores del Objetivismo, pero no me disgusta. 
Cuando apareció Paisaje con autor, no sé si se hablaba de Objetivismo. Para mí, 
se consolidaba lo que le dije antes respecto de La caída de los cuerpos: Objetividad 
cargada, y cargada por la imaginación, por paisajes culturales, naturales y urbanos. 
La llamada estética objetivista es claramente restrictiva respecto del Neobarroco. 
La crítica de Daniel García Helder al Neobarroco, publicada en Diario de Poesía, 
me parece clara, inteligente y absolutamente compartible. Lo que yo no veo es 
que, en los objetivistas de cuño, esté esa estética fría a la que usted alude. Hay un 
acercamiento a una realidad concreta, casi inabarcable, un furor en la precisión. Me 
parece que no entro plenamente en eso, porque cierto espacio para la imaginación 
y para la fantasía había en lo que escribía por entonces. Pero era tangencialmente, 
como usted dice, Objetivista. Ahora bien, quisiera decir que debería recordarse el 
señalamiento de una falacia de base en la crítica al Neobarroco: el Neobarroco 
exhibía con orgullo una ascendencia española, se remontaba a Góngora. No 
hay tal. La Contrarreforma católica no tuvo nada que ver con el Neobarroco 
argentino, que fue, en lo que a Perlongher se refiere, psicoanalítico; esto es, 
fundado en la superstición que fomentó el psicoanálisis acerca de las pulsiones 
inconscientes. Sin embargo, tuvo un aspecto ornamental más bien ligado a 
Lugones. Helder lo indicó en ese artículo. Leo la cita: «El espíritu Neobarroco 
no coincide con el espíritu contrarreformista del barroco clásico». Esto, porque 
no tenía enfrente ningún modelo renacentista de referencias clásicas, dice Helder. 
Y vuelvo a coincidir con él: nuestro Neobarroco fue un simulacro de revelación. 
Lo sagrado, paradójicamente, estaba más en las antípodas, es decir, en la obra 
del propio Helder, o en la de Casas, por dar dos ejemplos. Obras de inspiración 
anglosajona y de fondo, en apariencia, luterano que, en todo caso, en la mejor 
tradición luterana, creía en el diablo porque lo había visto (porque Lutero era 
un creyente obsesivo y también objetivo). Allí, y en otras producciones, que en 
general se llamaron objetivistas, había un fondo sagrado, de raíz eminentemente 
católica. Lo que es preciso aclarar es que no toda la generación de Casas y de 
Helder fue objetivista al ciento por ciento. Hubo una natural inclinación de gran 
parte de esa generación a la exposición de los objetos, de las cosas, de un escenario 
urbano; pero de muy distintos modos en, por ejemplo, Ainbinder, o Rojo, o en 
el propio José Villa, que fue el director de la revista 18 Whiskys.
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—Si bien sistematizar conceptos resultaría reduccionista, ¿podríamos 
afirmar que el objetivismo, principalmente, consistió en agudizar «la vista 
hacia las cosas», parafraseando a Juan José Saer?

—Sí, por qué no, en eso consistió. Consistió en narrar, en los términos 
de un poema, algo que es en cierto sentido bastante original en la Poesía 
Argentina, que por hache o por be, nunca o pocas veces intentó algo tan 
simple y tan revolucionario. Y subrayo: narrar en términos de un poema. Eso 
no consiste en empujar el verso libre al terreno de la prosa, ni en desconocer 
lo que la poesía debe tener en cuanto a carga de significación. 

—En 1988, usted publica Paisaje con autor. ¿Podría desarrollar la idea o 
intención de su título?

—La idea del título es la de una realidad que comprende al autor, es un 
tópico de la pintura: el del autor que hace su autorretrato sobre un paisaje. 
El autor, incluido en su obra, es al mismo tiempo excluido, en tanto forma 
parte de lo que pinta. Que el autor esté incluido en el paisaje es una paradoja. 
De este modo, es solo lo que pinta, o tal como lo que pinta. 

—Como ocurre con la poesía de Horacio Preler o de Alberto Girri, tras la 
lectura de su obra, puede deducirse que ha evitado sistemáticamente escribir 
poemas de amor. ¿Cuál es la razón? ¿Hasta qué instancia su poética constituye 
una reacción contra el lirismo en el lenguaje?

—Es simple pudor. No se trata de otra cosa. Mi poesía solo reacciona ante 
el sentimentalismo, no ante el lirismo. Es, creo yo, una necesidad histórica, 
no es solo mía. En los sentimientos, creo. No, en la efusión. Girri llamaba 
a la efusión sentimental «ornamento». Lo esencial en el amor es que apenas 
puede decirse. El amor es una presencia sagrada. No encuentro el modo de 
manifestar, de hacer patente esa presencia tan cercana, tan evidente, sin caer 
en el sentimentalismo. Y como no dejo de ser sentimental, escucho tangos.

—Si cavilamos sobre su lenguaje, que viene arrastrando a través de más de 
una decena de libros, ¿qué sitio ocupa el pensamiento como motor en sus 
textos? ¿Ofrecen únicamente las bases de una coherencia lógica?

—La forma de pensamiento que desencadena los poemas suele ser la 
forma de la paradoja. Si lo primero que viene a la mente es algo así como 
una idea parpadeante, una idea que dice y no dice cabalmente algo y que, 
más bien, dice lo contrario o algo diverso al mismo tiempo, pues eso es un 
motor suficiente, es un impulso para escribir. En cuanto a la lógica, siempre 
me interesa que dé formas que lógicamente solicitan otras formas para 
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sostenerse en ellas, o entre ellas, como en un tejido celular que nunca se 
hiciese completamente.

—¿Toda pregunta acerca de la poesía deriva en una conjetura acerca del 
lenguaje?

—Deriva hacia la reflexión en el lenguaje, con el lenguaje, hacia los límites del 
lenguaje. No creo que los poetas sean custodios de la lengua. Son hacedores, 
tienen una práctica, que es la de poner el lenguaje en su punto de incandescencia. 
Toda poesía permite hacer conjeturas acerca del lenguaje, claro. Pero las 
conjeturas sobre el funcionamiento del lenguaje son más bien el tema de la 
lingüística en sentido general. Los poetas solo ponen en práctica el lenguaje 
para dar cuenta del punto de realidad o de irrealidad que tiene la experiencia 
humana, lo comunicable y lo incomunicable de esa experiencia, la base o sustrato 
mítico. Y me refiero a toda la experiencia: la histórica, la científica, la numinosa. 
Una y otra vez, la poesía lleva las más diversas cuestiones a lo sagrado, que es el 
territorio, como se sabe, de lo inexplicado, de lo que no se explica más que en 
su realidad, en su existencia. La poesía intenta producir el efecto de lo sagrado. 
Es sacra, en tanto lo logra, y por eso mismo, paradójicamente, es la realización 
más plena del logos. Le menciono una poesía de Casas que parece ser muy simple, 
que parece la narración de un momento, con un viso sentimental si quiere: esa 
en la que dos amantes se besan a través de la cortina de plástico. Ahí está el 
hecho de lo sagrado. En la aproximación a través del velo más vulgar a alguien, 
a algo familiar y desconocido.

—Regresando a su obra poética, Aulicino, en Hombre en un restaurante, su 
estilo se torna un tanto más prosaico. Los versos se expanden, y convierten los 
poemas paulatinamente en flujos rítmicos más largos y armoniosos. ¿Este libro 
marca una nueva etapa en la forma de su poesía? ¿Cree que su poética adquiere 
una respiración más consciente de sí misma?

—Es apenas más amplio en el verso y más narrativo. He tratado de mantener 
en él un recorte significativo de los hechos, no extenderlo tanto que se convirtiera 
en prosa. 

—¿Cómo explica el espectro narrativo de sus poemas?
—No he tenido necesidad de explicarlo. La narración se me hace necesaria para 

abarcar espacio dentro de la realidad. Con la narración, se acentúa la anécdota. 
Por lo demás, se trata de una narración reflexiva. Y este tipo de narración 
especulativa se aviene con lo que intento, que es reproducir el mito, concentrar 
el significado del suceso. 
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—¿Por qué?
—Intento concentrar el significado del relato, puesto que nuestras vidas son 

sucesivos relatos. Más que el sello de un destino, yo veo en la vida de la gente, o 
veía con mayor claridad cuando escribí ese libro, una serie de relatos aislados, o 
de apariencia inconexa. La vida de una persona son sucesos que ve —o de los 
que participa—, más que una narración coherente en sí misma. 

—¿Cuál es el hilo dramático de Almas en movimiento (1995)? ¿Qué ideas 
fundaron el proceso creativo del poemario? ¿Acaso se trató de retratar el 
«paisaje que se mueve en el extremo veloz de una mirada», como rezan algunos 
de los versos allí reunidos?

—Es un texto que sigue al otro, al de Hombres en un restaurante. Si lo miro desde 
este presente, creo que el movimiento de las almas es lo que sigue a la charla de 
unos hombres en un restaurante. No me doy cuenta sino ahora. Almas en movimiento 
intensifica, para mí, el sentido episódico del otro libro. Las almas en este libro, como 
puede verse, son los árboles. Sus hojas se mueven en un vaivén reflexivo. Atados 
a unas circunstancias, no permanecen inmóviles. Así pues, se trata de retratar lo 
que la mirada capta velozmente, y de reflexionar sobre eso. 

—Creo notar un mayor manejo de la elipsis en este poemario; algo que se irá 
acentuando con los años. Los versos articulan ideas insospechadas avanzando 
en direcciones cambiantes, aunque acertadas. ¿Existe detrás de ello un deseo 
de mayor improvisación? ¿Advierte en estos poemas una marcada propensión 
inconsciente?

—Me parece que interviene algo que yo llamaría un fluir de la mente. No creo 
que tenga que ver con lo inconsciente, sino con la articulación de relaciones. 
Improvisación me parece una palabra adecuada. No, asociación libre. La 
improvisación es un arte distinto del de los surrealistas, que por lo demás, que yo 
sepa, o por lo que se ve en sus obras, nunca usaron a pleno la asociación libre. 
Eso es porque la asociación libre carece de sentido, estéticamente.

—Algo que no ocurre con la improvisación, puesto que en toda improvisación 
hay lógica, ciertas premisas que deben ser respetadas para que connoten un 
significado perceptible y, sobre todo, comprensible. 

—La improvisación fija su norma. Se improvisa sobre una norma. Esto diferencia 
las asociaciones fantásticas de Pavese de las asociaciones libres, que además, insisto, 
no pueden ser totalmente libres. Para Pavese, una asociación fantástica es en 
realidad una asociación cuya razón de ser permanece inexplicada, o solo se explica 
en las relaciones del mito, en sus razones internas. Pavese ejemplifica con un poema 
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propio: el ermitaño de uno de sus «Paisajes», en «Trabajar cansa», tiene relación con 
la aridez de su colina, con las cabras, con el tabaco, con la barba quemada. Pero 
también, las alegres muchachas que suben las colinas tienen una relación secreta 
con esto. La fertilidad y la aridez se unen así en el poema míticamente.

—Usted suele realizar sus libros teniendo un plan previo, ¿siempre es así? ¿Qué 
sitio ocupan el azar y la premeditación en la composición de sus versos? 

—El plan no es más que una idea general previa, y esto ocurre así desde hace 
unos diez o doce años, no tenía un plan claro cuando escribí los otros libros. No 
demos muchas vueltas a la idea: se puede decir que siempre hay un plan; que 
no dicta el azar, sino aquel biorritmo del que hablamos. Pero solo he tenido un 
plan consciente a partir de Las Vegas, un libro que respondió a esta intención: 
escribir un poema sobre cada una o varias de las fotos de edificios de Las Vegas 
que yo tenía en una guía arquitectónica de esa ciudad, una guía de bolsillo. Como 
verá, se trataba solo de una consigna, no de un plan. No tenía claro qué diría 
en cada poema, solo sabía que iba a buscar asociaciones no explícitas entre las 
imágenes y mi experiencia y entre las imágenes y lo que me sugería una ciudad 
entera de imitación; porque la arquitectura de Las Vegas es de imitación: imita 
palacios, con ornamentaciones de luces eléctricas y con jardines inútiles que 
parecen artificiales. Y esa ciudad está en un desierto que en mi imaginación es 
tan árido y absoluto como el de un planeta en el que no hay ninguna forma 
de vida. Lo que llamamos azar entra aquí. Las asociaciones van a los núcleos 
de percepción que uno tiene; no de la manera surrealista, sino al revés: esta 
reacción en cadena, anímica y estética, debe producirse ajustada a la consigna; 
en este caso, los edificios de Las Vegas que yo veía en esas fotografías. Después 
seguí este método, con Hostias, por ejemplo, con el que me propuse que las 
secciones del libro llevaran los nombres de algunas de las piezas del Requiem de 
Mozart. Antes de eso, La nada  respondió a la idea de representar y meditar en 
una guerra de todos los tiempos, en una guerra de civilizaciones, en una gran 
guerra sin tiempo, una guerra santa, una guerra con algún fin metafísico. Tiene 
la intemporalidad de un juego de estrategia. O eso es lo que yo creo que tiene. 
Son comentarios sobre un juego de guerra que sucede en todos los tiempos 
al mismo tiempo. En la ejecución de esto debe haber necesariamente cierta 
laxitud, que, insisto, no es asociación libre.

—Su próximo libro lleva un título sugerente: La nada. Un texto donde se 
acentúa la ironía, entre otras cosas, una de las improntas más características de 
su lírica. Entrada a Jerusalém es un excelente ejemplo de referencia. El lector 
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supone alguna relación bíblica con el Antiguo Testamento; sin embargo, es un 
poema que se narra como si se tratase de un informe de tránsito: 

Se pide precaución en el acceso oeste: 
hay demoras originadas en un accidente. 
En el acceso norte hay demoras de hasta quince minutos. 
Es normal el tránsito por el puente sur. 
No hay novedades al este. 

¿La poesía debe también desacralizar? ¿Qué valor posee y qué lugar ocupa 
el humor en su poética? 

—Creo que ese libro es bastante sombrío, incluso en su humor. Si tengo 
que decir la verdad, la reivindicación del sentido heroico de la vida está ahí 
llena de sarcasmo. No se trata de que allí haya querido desacralizar, sino más 
bien enfrentar la realidad desacralizada. Si vamos al ejemplo de ese poema con 
Jerusalén, allí el informe del tránsito convierte Jerusalén en una ciudad secular. 
Y la verdad es que toda realidad es hoy secular. Mayor sarcasmo, creo yo, hay 
en el primer poema del speaker romano, ese en el que el personaje dice que si 
cualquiera hoy se encontrase con Cristo en su huerto, le preguntaría por sus 
dineros, por el alimento, por el bienestar material. 

—¿El ritmo hace fundamentalmente al estilo del poeta?
—Sí, creo que sí. Hay un ritmo de emisión, un ritmo de ideas. Y si el ritmo en 

música es el compás, el ritmo en la poesía es, en primer lugar, la distribución en 
el espacio físico de ciertas emisiones de voz, de ciertas ideas. Un verso es una 
cápsula, un concentrado, frases que se llenan de sentido como una combi, como 
diría Auden. Pero además, yo diría que hay una correspondencia entre el sentido 
y el sonido de algunas palabras. Las palabras clave de un poema se relacionan 
físicamente, es decir, sonoramente. Buscan crear un efecto sonoro, las unas en 
las otras. No suenan semejantes a intervalos preestablecidos, no necesariamente. 
Con esto quiero decir que no necesariamente deben respetar metros y distribución 
de rimas clásicos. Pero fíjese que, en todo poema, hay sonidos que se buscan y 
responden. Bien. Avanzando —yo diría que descabelladamente— en esta tesis, 
podría agregarse que en cada poeta hay un patrón rítmico, que es a la vez un 
patrón ideológico, un patrón conceptual, el patrón que rige, o que organiza, o que 
siempre se dibuja en sus textos, en todos sus textos. Eso es estilo, esa es la huella 
digital, la invisible marca de identidad, el tono de cada poeta. Es su limitación 
también, que lo obsede. Porque la identidad es limitación al mismo tiempo 
que continente. En ese ritmo propio, uno querría encontrar un ritmo cósmico. 
Por eso, no empiezo por pensar en el ritmo. El ritmo debe suceder. Decía un 
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personaje de Lewis Carroll, «cuida el sentido, que los sonidos solos se cuidan». 
La organización sonora, sonante o asonante, es propia del lenguaje y, creo yo, 
actúa biológica, secreta, primariamente. Es un biorritmo. Responde, mágica, 
ciegamente, a frecuencias del universo. A un fluir cósmico, sí. Un fluir que, en 
general, se percibe en esa franja, en ese margen en el que la poesía se sitúa. Signo 
y sonido son inseparables. Son el par genético de la lengua, de todas las lenguas. 
Por eso me parece que la poesía tradicional es un abuso, una exageración, un 
producto artificioso. Cree haber encontrado esquemas inamovibles de sonido, 
de emisión. Metros y rimas. Y yo creo que aun así, en la poesía clásica hay un 
ritmo secundario, que a veces es el de los metros, acentos y rimas canónicos, y 
otras, muchas otras veces, un ritmo en segundo plano. 

—Creo que su madurez se inicia con La línea del coyote y continúa con Hostias, 
otra de sus mejores obras. La línea del coyote (1999) incluye «Hacia el mal», y 
se trata del poema más extenso del libro. Este sigue una meticulosa enumeración 
que recuerda al Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein. ¿Le preocupó 
mucho la estructuración temática y formal de este poema en particular?

—Ese poema tiene la estructura de un tractatus, como dice usted desde todo 
punto de vista: contrapuntístico y narrativo. Yo creo que allí conversan varios 
personajes. De lo que hablan es de esta paradoja: si excluimos el mal, el mundo 
no funciona. Si, como se dice en la cita de Wallace Stevens que usé como 
acápite del texto, logramos capturarlo en su guarida —esta sería la ambición 
del bien— pues entonces privamos al mundo de su infinita riqueza. Lo que 
se dice, en otros términos, es que, sin el mal, no es posible la Escritura (con 
mayúscula), no habría Testamentos, ni Antiguo ni Nuevo. El poema no deja 
de ser, creo yo, un poema. No tiene nada definitivo y reúne, a la par, historias y 
diálogos fragmentarios,  escenas visuales y meditaciones. Me parece que, si está 
logrado, es porque se limita a ser un aparato literario, poético; no es una doctrina 
versificada. Lo pensé y lo resolví mientras lo escribía, no sabía muy bien a dónde 
iría. Solo quería procurarme un alivio, la sensación de que la connivencia con el 
mal, la promiscuidad, no deben pesarnos. Somos hechos de ese par mítico, el 
bien y el mal.

—Hostias está estructurada a través de un tríptico religioso de corte cristiano. Los 
títulos de cada una de las partes son: «Dies irae», «Hostias» y «Communio». 
Tengo entendido que los tomó del Réquiem de Mozart, ¿por qué?

—Porque el tema de ese libro es la religión, el diálogo con Dios, la percepción 
de Dios a través de la historia. Las tres fases del Réquiem indicarían la relación 
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tormentosa del hombre con Dios en el Antiguo Testamento, después, el sacrificio 
de Cristo y finalmente la institución de la Eucaristía. Pero, como puede ver, se 
trata finalmente de hostias rotas, de una comunión difícil, como al principio, aunque 
ya no heroica, y de iglesias averiadas. 

—Cierta dureza en la sintaxis es un «poema-río». Sus cincuenta textos que 
entretejen un fluir disperso e imprevisible constituyen un giro en su apuesta, dado 
que profundiza un juego descentrado con el lenguaje. ¿Cuáles cree que fueron las 
características esenciales de su discurso?

—El discurso tiene tres o cuatro centros, y gira alternativamente alrededor de 
uno de ellos. Un centro es eminentemente lírico y tiene que ver con las relaciones 
intelectuales y espirituales con el paisaje degradado de barrios, puertos y calles, 
ocasionalmente, con el paisaje natural. Este paisaje, creo yo, es reconocible, es un 
paisaje argentino de ciudad, suburbio y pampa. Sobre él aparece el otro núcleo: 
la Colonia y la Guerra de la Independencia. Luego hay otro centro temático, que 
es la Segunda Guerra Mundial y la marcha del Ejército Rojo. Yo decía que el libro 
es un canto épico fragmentario, pero es en realidad, me parece, un canto sobre la 
infancia, porque hablo de mi suburbio, del barrio en el que nací, de mis ancestros 
y de circunstancias épicas que atravesaron mi niñez. Esto es, la guerra de la que se 
hablaba en mi casa y la épica de los rojos, en la que creían mis padres. El centro 
principal, es decir, el paisaje-tiempo en torno al cual se organizan los otros centros 
temáticos, es el Centro de la ciudad actual, degradada. La conexión con las Guerras 
de la Independencia viene por el lado de mis abuelos españoles, que fueron 
inmigrantes, es decir, parias de un antiguo imperio. La visión del conquistador 
movido por ideas elementales la deduje yo de la historia, de la antigua chatura de esta 
aldea en la que vivimos, Buenos Aires. De manera que a mí no me parece caótico 
el libro, sino más bien movido por núcleos emotivos, sobre los que, ciertamente, 
no puedo dejar de reflexionar. Yo diría en este sentido que este libro es el menos 
impersonal de los que escribí. Solo la reflexión le confiere cierto distanciamiento, 
que me permite soslayar el intimismo y a la vez el tono que correspondería a la 
exaltación de un epos.

—¿Qué originó la escritura del texto?
—Cierta dureza en la sintaxis fue la primera línea que escribí, sin tener muy en claro 

hacia dónde iba. En ese sentido, el hacerse de este libro fue parecido al de los poemas 
de «La línea del coyote». Mi sensación en ese momento era que iba a ir escribiendo 
fragmento tras fragmento, a partir de esa primera entrada, que comienza con una 
frase a la que enseguida le doy un hablante y una escena. La escena es la del fin de 
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una batalla. De algún modo, me vinieron a la mente escenas anteriores a esa batalla 
histórica, y criolla, que pese a lo concreto de las alusiones —el betún cuarteado de las 
botas, el orín de los muertos— seguía siendo abstracta. La ironía acerca de la dura 
sintaxis de los cadáveres llevaba a la idea de la inacción; pero insistían las imágenes 
de un río, atisbos primitivos en la mente. Entonces  ya tenía todos los elementos del 
libro: el paisaje fluvial, una niebla mañanera, una imagen de mi infancia; las batallas. 
Me di cuenta, cuando había avanzado en los paisajes pampeanos y urbanos, de 
que el primer fragmento que había escrito era el carretel que tenía todo el hilo. Las 
batallas, la historia y sus accidentes, que somos nosotros, las personas. Seres que 
somos monstruos sin leyes. Al principio, estaba hojeando un bestiario medieval, y 
lo cité. Porque esos animales comunes dotados de raras propiedades, en el bestiario, 
o los seres que son fusiones de dos o tres animales, me daban la sensación de que 
representaban nuestro zoológico humano actual: estamos hechos de funciones y 
de partes completamente inútiles para la economía y para la historia. Y también 
estamos hechos de historia. Así fui haciendo ese poema. Al empezarlo, solo sabía 
que iba a ser un solo poema largo, fragmentado. Ahora, para responder a la segunda 
parte de su pregunta, estoy escribiendo un nuevo libro, sí, cuyo título provisorio 
es El capital. Hay algo, no sé qué, algo en el ambiente quizá, que me lleva a insistir 
en un realismo épico nuevamente, pero esta vez, más realista. La intención no 
es escribir El capital, de Marx, en versos, esto sería ridículo. La intención es ver si 
percibo o si he percibido el funcionamiento ciego del capital en la realidad, en la 
vida. Cómo funciona esa mezcla de sangre y de leyes económicas e históricas de la 
que somos víctimas y de la que estamos hechos. Esto, sobre la base de la digresión 
y el fragmentarismo, que es el mejor camino para mí. La poesía no va por el análisis 
ni por la síntesis, va siempre por un camino intermedio, de captación inmediata de 
la realidad, que entonces se hace monstruosa, quizá porque lo es.

—En perspectiva, ¿cómo analiza su obra?
—Por etapas. En los años ‘80 y ‘90, fueron libros de poemas breves, atados 

a circunstancias concretas, a construcciones históricas, pero siempre en flashes, 
en la forma de estampas inconclusas, de cámara detenida. Con La línea del coyote 
comencé a desandar ese camino. Hacia su origen, digo, que era algo así como un 
canto, como cantares, fragmentarios. Empecé a aproximar más lo que aparecía 
desvinculado. Las referencias históricas se hicieron contiguas. Todo se articuló en 
poemas de fragmentos hilvanados. 

—¿Cómo explica ese cambio de etapas que se fue dando a través de las décadas? 
¿Surgió únicamente por un deseo intrínseco de renovación? 
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—Anteriormente, le dije que no sé cómo ni por qué empezó a haber cambios, 
si hablamos en términos estrictos. Un clima de época, por un lado, un gran 
asunto con toda la literatura del siglo pasado, por otro. Parte de esa literatura 
no era la de nuestros inmediatos antecesores, y fuimos por ella. Yo no me 
quería renovar por el solo hecho de renovarme, lo que quería era sentirme 
satisfecho, no maniatado por expresiones que no lograban darme satisfacción. 
Me sentí a gusto a partir de La caída de los cuerpos, en 1983, no porque el libro 
era distinto de la poesía de los sesenta, sino porque me sentía feliz haciendo 
esos poemas, acercándome a modelos diversos, al paisaje, con otras ideas, 
más cercanos a lo que sentía. La poesía es una cuestión de temperamento. 
Los temperamentos cambian, o crecen, o maduran, como usted quiera. Yo no 
quería escribir tangos, con el tango llevo una difícil relación. No me gusta esa 
afectividad desbordante, a menos que sea a solas, en la intimidad. Y ese gusto 
cambió por temperamento. 

—¿Y por cuál etapa siente mayor autenticidad respecto de su voz?
—La primera es esta etapa que le menciono, la de La caída de los cuerpos y 

Paisaje con autor. Después, a partir de La línea del coyote. 
—¿Por qué?
—Creo que entre una y otra la materia reflexiva comenzó a entrar con 

mayor fuerza, con mayores demandas de asociaciones, con mayor ímpetu 
reflexivo e improvisado. Esa palabra que usted usó antes me parece muy bien: 
improvisación. Cuando el instrumento estuvo mejor manejado, comencé a 
permitirme la improvisación.

—Las causas que lo han llevado a escribir ¿han sido coincidentes a lo largo 
de su vida?

—Lo que me lleva a escribir es una necesidad estética, ha sido siempre la 
misma. Podría no escribir, pero debería satisfacer esa necesidad leyendo. En 
todos existe esta necesidad, que, según lo dicho hasta aquí, está entroncada con 
lo mítico, con lo religioso, con la ficcionalización de la experiencia individual 
y colectiva. 



Reseñas
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DaTos DE la obra
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Kriminal Tango es una crónica cercana, por momentos, al policial inglés en la 
que el Inspector Muñecas recorre la ciudad de Buenos Aires en busca de indicios 
que le permitan resolver el caso Levinski: un profesional respetable, padre y 
esposo ejemplar que fue quemado vivo dentro de un ataúd, tal como se narra 
en el comienzo de esta compleja novela: 

La suma de hechos que después se conocería como el caso Levinski podía 
resumirse en pocas palabras: a las 12.53 del lunes 19 de mayo, un tal Claudio Levinski, 
contador, casado, 42 años, salió de las elegantes oficinas de su estudio, en Arenales 
1294, casi esquina Talcahuano. Treinta y cinco minutos después fue quemado vivo 
dentro de un ataúd de nogal del Canadá en la Plazoleta Wilson, un lugar desolado 
cerca de los muelles del puerto de Buenos Aires (Abós, 2010, p. 9). 

En un tono periodístico, el narrador acompaña al Inspector Muñecas en su 
trayecto durante los trece capítulos que conforman la obra, hasta develar el 
enigma. Con múltiples inclusiones de discurso indirecto libre, la voz narradora 
incorpora los puntos de vista de los personajes en el relato. 

Juan Muñecas, Inspector de la División Homicidios, tiene la misión de resolver 
este crimen. Es un policía que se muestra duro ante los sospechosos, pero tras 
esa fachada impenetrable, hay un alma sensible amante de los tangos y del violín, 
un hombre que sufre por el abandono de su esposa, Celeste.

En este camino por descubrir la verdad, Muñecas cuenta con la colaboración 
del Subinspector Valentín Magro y la Perito Rosalía Sarti, contadora pública 
nacional, adscripta a la Justicia de Instrucción. Los tres personajes forman un 
equipo dispuesto a correr los riesgos que sean necesarios para resolver el enigma, 
pero, en la medida en que avanza la historia, se convierten en escudo y contención 
para poder subsistir en una Buenos Aires que se les vuelve adversa.
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El trayecto de la investigación conduce a Muñecas, Magro y Sarti a un 
mundo de figuras emergentes de la ciudad: abogados y contadores con una 
reputación discutible, una estrella de rock cuyo suicidio despierta sospechas; 
seres marginados como Alaska Ramazán o Torcuato Angora, personalidades 
importantes en el negocio de la basura; una madama que dirige el Estocolmo, 
una milonga donde el hampa y la violencia son protagonistas…

Los personajes, incluso quienes investigan, se muestran divididos, a veces, 
amputados, por el entorno. Todos ocultan algo, algunos para subsistir, otros 
para proteger aquello que los hace vulnerables, el punto en el que descansan 
de ser un engranaje del sistema y se convierten en seres sensibles. 

En este ocultamiento reside la dificultad que implica resolver el caso Levinski, 
porque Muñecas y su equipo deben recomponer un espejo fragmentado de la 
realidad en una ciudad laberíntica, llena de recovecos y de caminos sin salida. 
Entonces, el relato se vuelve un mapa en el que los espacios porteños tienen 
una importancia fundamental: edificios de oficinas, departamentos y casas 
refinadas, oscuros monumentos, bares, milongas, avenidas plagadas de carteles 
publicitarios y calles cubiertas de basura.

la buENos aIrEs DE las mIl Caras

Álvaro Abós es un especialista y un amante de Buenos Aires, y en esta novela, 
reprodujo el vértigo de vivir en la ciudad a través del trayecto que debe realizar 
Muñecas para descubrir la verdad. 

Buenos Aires tiene un papel fundamental. La urbe se presenta en múltiples 
facetas, y quienes la habitan son su fiel reflejo: un espacio abierto a las sorpresas, 
una maquinaria infernal, un laberinto, y, por sobre todas las cosas, la máxima 
fragmentación. 

La Ciudad de La Basura

La imagen de Buenos Aires, en esta obra, está asociada a la basura, al punto 
de que le cambia el nombre y la llama la ciudad de los Fétidos Aires. 

Si bien este aspecto se relaciona en lo argumental con el caso Levinski, hay 
situaciones aparentemente ajenas a él, que insisten en la suciedad, la «roña». 
Algo está podrido en Buenos Aires, y el Inspector Muñecas debía lidiar con 
ello.

Muchos de los personajes están emparentados con la basura, la mayoría de 
ellos forman parte de los sospechosos o los testigos del crimen que investiga 
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Muñecas y, aunque puedan ser vistos solo como criminales, son víctimas de 
un sistema del cual no pueden escapar. 

Ahora, Muñecas tenía frente así a Torcuato Angora. Lo miró atentamente. No 
era un mulato ni un blanco ennegrecido. Hijo y nieto de basura. Ahora, Muñecas 
entendía qué había querido decir Magro cuando lo definió como quemero de 
nacimiento. Desde chico había salido a cirujear. Tuvo que pelear cada metro 
cuadrado de escoria a las trompadas. Cuando terminaba la faena y volvía a casa de sus 
padres, en Domínico, tenía una costra gruesa en la piel que su madre no terminaba 
nunca de fregársela. Tanta suciedad, al final, lo blindó (Abós, 2010, p. 152).

Los personajes de bajos recursos aparecen animalizados y contrastan 
fuertemente con el mundo «civilizado»: adinerados, profesionales, y la clase media 
de la que formaban parte el Inspector Muñecas y su equipo. 

En esta obra, hay quienes están acostumbrados a vivir con la suciedad y la 
miseria, y no se observa reacción alguna en contra de eso: 

La ciudad estaba sucia a toda hora pero a cierta altura de una noche de mayo la 
mugre parecía menos impiadosa, quizá porque nadie la codiciaba. Era como una 
lepra que uno ha visto mil veces en un rostro amado, y ya no llama la atención 
(Abós, 2010, p. 41).

La basura es el instrumento mediante el cual la ciudad y sus habitantes ocultan 
lo peor de ellos mismos. En una proyección ad infinitum, los asesinatos, los hechos 
de corrupción, los engaños, la lucha por sobrevivir, todo se esconde tras una 
capa de basura que impide descubrir la verdad, tal como señala Muñecas a su 
compañero cuando le dice que están parados encima del «tacho de la basura», y 
que la investigación llegó a un camino sin salida, por lo que deben comenzar el 
trabajo de cero otra vez.

La Ciudad que OBstaCuLiza

Ante todo, Buenos Aires es una ciudad dividida en infinitas partes que coexisten 
en un sistema en el cual cada una de ellas tiende necesariamente al caos. Tal es la 
primera imagen que se tiene de esta ciudad cuando el autor señala que la muerte 
de Levinski comenzó «como un grano en el tránsito».

Primero había sido un parte diario: principio de incendio en el puerto. Fuego en 
la Plazoleta Wilson […]. Un incendio a la entrada del puerto, sobre una avenida 
que transitan camiones de gran porte, donde predomina el asfalto sacudido por 
las toneladas del tránsito. Alambrados que resguardan depósitos, mercadería 
almacenada, trastos, la resaca del tráfico aduanero en una megaciudad (Abós, 
2010, p. 16). 
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En varias oportunidades, aparece como un laberinto que obstaculiza la labor de 
la policía. Es como un médano en el que un objeto perdido desaparece y reaparece 
del modo menos pensado. Y en constantes oportunidades el protagonista se 
pregunta si podrán encontrar él y su equipo el secreto en el corazón de ese 
laberinto que es Buenos Aires (Abós, 2010, p. 56).

Pero no solo la ciudad se muestra así. Fiel reflejo de la totalidad, los edificios 
en los que habitan o trabajan los personajes presentan características similares, 
incluso, la Central de Policía:

El primer interrogatorio se desarrolló esa misma noche en una oficina de la 
División Homicidios. La testigo Zito llegó acompañada por el agente que la 
había transportado en el patrullero. Se la veía mareada por la cantidad de pasillos, 
recodos, tabiques y escaleras que convertían en laberinto el caserón de la calle 
Moreno (Abós, 2010, p. 22).

La Ciudad que OCuLta

Si bien es una forma de obstaculizar, el ocultamiento es una constante en esta 
novela, y no siempre con el fin de trabar el engranaje de las partes del sistema. 
En varias oportunidades, se puede encontrar, entre lo que se oculta, un espacio 
de descanso para los personajes, un impasse que les permite ser otros. 

Por lo general, ese tipo de espacio surgen en la noche, cuando la mayoría de 
las instituciones duermen. En este sentido, la novela muestra muchos recovecos 
que dan cuenta de una fractura en sus vidas en cuanto a qué se espera que sean 
y lo que realmente son. Basta citar como ejemplo el caso del Inspector Muñecas, 
quien tras una larga jornada, se refugia en el Rincón Asturiano:

A alguna hora Muñecas consiguió liberarse y se dejó caer en el Rincón Asturiano, 
un local sobre la calle Estados Unidos que había sido un centro de exiliados y que 
sobrevivía algo destartalado, donde Muñecas tocaba el violín. Juanita, la encargada, 
le guardaba el estuche de su instrumento y les hacía favores a todos los músicos del 
grupo a cambio de que le tocaran «Asturias, patria querida», el himno de la tierra 
amada (Abós, 2010, p. 39).

Sus compañeros, Piazzollita, en el bandoneón, y el Viejo, en el piano, le dan 
al inspector la oportunidad de encontrarse con él mismo, con sus intereses, con 
algo elevado, como lo es el arte de la música. 

Cada noche que puede, Muñecas se junta con su banda y tocan tangos hasta que 
el fuelle no rezongue más. Al tocar, se sumerge en el tiempo, y a veces, vuelve a 
vivir episodios de su pasado. Recuerda a su mujer, Celeste, con la que ha iniciado 
los trámites del divorcio; reflexiona sobre lo ocurrido en la jornada de trabajo; 
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piensa cómo resolver el crimen de Levinski; se emociona con cada una de las 
notas que brotan de su violín.

La Ciudad infernaL

Ya se ha señalado que, en un medio hostil como lo es la Buenos Aires de 
Kriminal Tango, se oculta lo más preciado para no perderlo o para evitar ser 
vulnerable. Sin embargo, en un punto de la investigación del Inspector Muñecas, 
cuando están cerca de resolver el caso, los personajes son atacados por otros 
que se ven amenazados por el accionar de estos policías. 

La contadora Rosalía Sarti, la mujer que realizó las pericias para el crimen 
del contador, solía refugiarse, por las noches, en su departamento en Larrea y 
Córdoba, y allí vivía con sus dos cachorros de scotish terrier. Ambos aparecieron 
muertos en la bañadera y «flotaban en un resto de agua, como esponjas rotas, 
muertos, bien muertos» (Abós, 2010, p. 218).

En el Rincón Asturiano, durante la madrugada, un grupo de «bárbaros» 
destruyó el lugar.

Las bestias habían roto las fundas de los instrumentos, que yacían en el suelo. 
Se habían ensañado con algunos: el violoncello caído como un árbol partido por 
un rayo, la guitarra destripada con sus vergüenzas al aire. Instrumentos violados, 
de mala manera. (Abós, 2010, p. 219).

Pero el inspector no solo tuvo que ver cómo destruían su refugio, sino que 
un poco antes había visto su auto volar en pedazos en la puerta de su casa, así 
como también vio en llamas varios de los lugares que habían estado investigando 
con su equipo, en el momento en el que seguían la pista de un oriental que, 
aparentemente, estaba relacionado con el caso.

Por su parte, el Subinspector Valentín Magro fue secuestrado y golpeado. 
Muñecas y Sarti, junto con diez comisiones policiales fueron al Estocolmo, 
una milonga de ambiente cuestionable, donde una Madama lo gobernaba todo. 
Allí, en el sótano, apareció Magro:

Y sobre la milonga emponzoñada, y sobre la Gran señora y sus discípulos 
perversos, cayó la Cólera Azul en forma de policías, brigadas, batallones, pesquisas 
de civil y gigantes con cascos y escudos antibalas y hasta la Guardia de Infantería 
con sus hombrazos blindados. Y cuando bajaron al sótano, a la celda donde yacía 
Magro, encontraron a un hombre atado y amordazado, inmóvil como un muerto 
(Abós, 2010, p. 252).

Resulta llamativo que, aunque estos seres se muestran fragmentados y el 
lector comprende que, en cada circunstancia, solo dan a conocer un semblante, 
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los criminales consiguen, de alguna manera, unir las partes de los personajes 
que adoptan la posición legitimada socialmente e infringir el daño en la más 
vulnerable. Quizá pueda deducirse de esto que la visión escindida proviene 
del mundo de los profesionales pseudocivilizados —educados, pero altamente 
corruptos— y no, de los bárbaros. 

La Ciudad deL tangO

Como es bien sabido, el tango es una marca de identidad. En su origen, el 
tango surge en la Buenos Aires de 1880, que al poco tiempo, en las primeras 
décadas del siglo xx, adquiere la fisonomía que lo caracteriza, resultado de la 
fusión de las culturas que se instalaron en las costas del Río de la Plata. 

Las temáticas de este género musical tratan cuestiones similares a las historias 
de los personajes de la novela de Abós: el abandono, la corrupción o la mala 
vida, el hambre y la falta de recursos, el desamor o la desilusión… Podría verse 
este aspecto como una puesta en abismo, pero por cómo está construido el 
relato, da la impresión de que la incorporación del tango en la trama no es 
deliberada, sino que forma parte de la esencia de la ciudad. 

La relación entre el Inspector Muñecas y el tango es sumamente especial. El 
violín es su mejor compañero y, en él, funciona como un objeto de fascinación. 
Pero además, así como algunos seres aparecen animalizados o cosificados, el 
instrumento tiene características de una persona:

Abrió el estuche de su violín y observa una vez más el instrumento que siempre 
le ha parecido mágico, una cajita de madera barnizada, cuatro cuerdas. Bruñó con 
una gamuza limpia el arce rojizo y ajustó las clavijas para tensar las cuerdas. No se 
puede guardar un violín con las cuerdas demasiado tirantes ya que el instrumento 
respira en su interludio de silencio, soledad y oscuridad, y puede ahogarse, puede 
estallar esa vida encerrada en la caja: veintiún centímetros de ancho por treinta y 
seis de largo. Al violín hay que desactivarlo cuando duerme. Como a un cuerpo 
que se recuesta a descansar y antes hay que lavarlo de tensiones y dilemas para 
que el sueño lo habite. El violín duerme, y cuando despierta, cuando el músico 
lo desenfunda, el violín revive y se prepara como un gladiador para la liza (Abós, 
2010, p. 129).

El tango es el lazo que lo une a la vida. Cuando hace sonar el instrumento, al 
cual dota de músculos, nervios y articulaciones, la rutina queda atrás y Muñecas 
se convierte en el hacedor de algo bello, en un auténtico artista.

Los personajes que lo acompañan en la música —especialmente, el Viejo 
y Piazzollita— dan cuenta de una vida similar a la del inspector. Hombres 
solitarios que han sido curtidos por la experiencia y que dejan a un lado los 
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problemas cotidianos para alcanzar el sueño de ser músicos, al menos por ese 
instante.

La presencia de los grandes compositores del tango en la novela es constante, 
pero merece especial atención el homenaje que Abós hace a quien es considerado 
el «Chopin del tango», el maestro Osmar Maderna. Su estilo marcó la década de 
1940 y se contrastaba con el populismo de Juan D’Arienzo y el academicismo 
de Aníbal Troilo. De expresiones precisas y simples, con un perfil cercano al 
Romanticismo, Maderna compuso obras en las que se nota una marcada influencia 
de los nocturnos y de los valses de Chopin. Un claro ejemplo de lo dicho es Lluvia 
de Estrellas.

En la novela, se hace referencia a algunos datos biográficos de Osmar Maderna, 
puesto que Sid Jarach, una estrella de rock de los Estados Unidos, relacionada con 
la muerte de Levinski, decide ir a Pehuajó, de donde era oriundo Maderna. Allí, 
Jarach se suicida de un modo similar a la muerte del maestro del tango.

Alquiló un monoplaza en el aeropuerto de Morón, lo cargó de flores y repitió sus 
pasadas por el cementerio de Pehuajó. Llovieron flores para Osmar. Luego voló 
sobre unos campos y directamente apuntó la trompa del Cessna hacia tierra y cayó 
como un meteorito (Abós, 2010, p. 112).

Jarach se había fascinado con esta música, por su madre, colombiana de 
nacimiento, quien le cantaba el vals Pequeña, el mayor éxito grabado por Maderna 
en 1949, con letra de Homero Expósito.

El tango, en este punto, es el lazo que une gran parte de las historias de 
los personajes en la trama. Es el marco que contiene el mundo del Inspector 
Muñecas y es el camino por el cual, quizá con ciertas reminiscencias de Sherlock 
Holmes, descansa la mente del investigador y luego le permite descubrir la clave 
del enigma.

La VerOsimiLitud y La Ciudad

Resulta evidente, por todo lo dicho, que la verosimilitud de la historia es lo que 
más preocupa al autor. La narración avanza y crece porque todo lo que hay en 
ella funciona como un mecanismo de relojería.

Si bien hay referencias que seguramente el autor tuvo que omitir en favor del 
funcionamiento interno de la obra, constantemente aparecen datos comprobables 
que le aportan credibilidad a la trama, que hacen que el lector, sobre todo el porteño, 
relacione o viva fragmentos de la novela en los espacios que habitualmente recorre. 
Esos datos conducen al lector a repensar la ciudad de Buenos Aires, a verla de 
un modo diferente, e incluso, a enamorarse de ella una y otra vez.
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De Santis, Pablo (2010). Los Anticuarios. Buenos Aires: Planeta. ISBN 978-950-49-2390-9

Es nuestra manía
Lo antiguo, lo raro,
Sin que reparemos
Si es bueno o es malo
 Los Anticuarios, Tango, 1905,
 Antonio Rodríguez Martínez 

sobrE pablo DE saNTIs

Sainte-Beuve (1804-1869), siguiendo un método positivista, argumentaba que la 
obra de un escritor sería ante todo el reflejo de su vida, por lo que su obra podía 
ser explicada a través de su biografía. La teoría de Sainte-Beuve encontró oposición 
en un trabajo ensayístico, póstumo, de Proust (Proust, 1954) que aclaraba que «la 
literatura responde a aquello que uno escribe solo y para uno mismo» (1954, p. 
224); que es la obra de un «yo profundo» que se muestra tan solo en los libros; ese 
«yo profundo» ciertamente se nutre de aportes externos, pero no hay que olvidar 
que «un libro es ante todo el producto de un otro yo, ajeno a aquel que usualmente 
manifestamos» (1954, pp. 221-222). Tal vez la crítica literaria debería buscar un 
equilibrio entre ambas posiciones, la de Proust y la de Sainte-Beuve.

Algunos elementos biográficos del autor de Los Anticuarios permiten acceder a las 
claves para comprender ciertos ángulos del texto y, por sobre todo, para identificar 
el público potencial al que De Santis dedica su novela. Tomar conocimiento de 
su trayectoria literaria predispone ya de alguna forma al texto. Nacido en 1963, 
Licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, ha desarrollado tareas 
periodísticas y su escritura le ha valido destacados premios: Konex de Platino 
(2004), Planeta-Casamérica (2007) y el de la Academia Argentina de Letras 
(2008). Dedicó gran parte de su trabajo a un público adolescente. Este último 
dato explicaría la aparición de vampiros bajo su pluma. Sobre todo, si se tiene 
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en cuenta el impacto de los chupadores de sangre, hemófagos no chupópteros, 
que mantienen cautivo un público adolescente y joven desde hace ya más de 
una década. Dan prueba de ello decenas de novelas, series televisivas, películas, 
musicales, etc. Si bien es cierto que De Santis hace bastante que escribe para un 
público más amplio, intentando disociarse de etiquetas reductoras, conserva sus 
jóvenes lectores a los cuales parece que, principalmente, dirige Los Anticuarios, 
aunque un público adulto no desestimará la novela, pues encontrará allí los dos 
aspectos claves del éxito del autor, fantasía e inteligencia, cualidades resaltadas por 
uno de sus críticos españoles (de Prada, 2001).

la NoVEla

Los Anticuarios vacila entre la novela de misterio (o de enigma) y la novela 
de suspenso, dos de los variados subtipos del género policial. De Santis tiene 
experiencia en este campo, y su destreza en el manejo del género quedó demostrada 
hace algunos años en el policial clásico El Enigma de París. 

«En los textos que se pueden leer hoy la narrativa policial es un género 
transaccional que puede pactar con la novela social, psicológica, fantástica o 
puramente intelectual» (Muleiro, 2008). En efecto, la transversalidad que caracteriza, 
en la actualidad, el género está presente en Los Anticuarios: el autor se toma ciertas 
licencias y escapa del paradigma usual de la novela policial. El texto se enriquece 
con elementos de la novela de aprendizaje, o novela iniciática; así es que permite 
seguir el camino evolutivo del héroe que aprenderá por su propia experiencia, el 
amor, la muerte, la alteridad, etc.

El Buenos Aires de los años cincuenta, el de las fotos en blanco y negro, el de 
los tranvías, el de los impermeables y sombreros, el de los tacones presurosos y 
el de las máquinas de escribir, da a la novela el marco brumoso apropiado para 
acentuar dos características principales del relato: la melancolía y la nostalgia, de 
las que son víctimas casi todos los personajes; cabe mencionar que ni la morosidad 
ni el desasosiego son las marcas distintivas del relato, dado que el texto fluye sin 
mayores obstáculos.

A comienzos de los ochenta se pudo ver en cine la película El Ansia o The 
Hunger, en la cual más de uno hubiera tendido generosamente el cuello a una 
enigmática Catherine Deneuve, devenida vampiresa posmoderna, tal como 
lo hace Susan Sarandon. El título hace referencia a un ansia o a un hambre 
primordial; los colmillos son sustituidos por una pequeña daga, sugestivamente 
oculta en un ank (cruz egipcia símbolo de la eternidad). De Santis cambiará 
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el hambre por sed y el ank por un alfiler de oro, cuya cabeza es un ínfimo 
rubí, como una brillante gota de sangre.

Los anticuarios conforman un grupo de personas que viven intentando 
saciar esa sed primordial, y lo hacen con sangre o sucedáneos paliativos. Lejos 
de la luz, se ocultan en un universo de objetos antiguos. Pueden despertar, en 
los demás, rostros y gestos de personas muertas, y pueden, por momentos, 
someter a sus víctimas a voluntad.

Signado por la fatalidad, el personaje central, el periodista Santiago Lebrón, 
recibe una transfusión de sangre contaminada, la que le salvará la vida o la 
que, más bien, le dará una continuidad en un mundo de seres infectados de 
inmortalidad. De Santis opone dos fuerzas en su arena literaria, la novedad 
reside en el hecho de que ambas son fuerzas del mal, vampiros por un lado y 
asesinos de vampiros por otro. Como en toda novela policial, hay un crimen 
principal que dará origen a diversas situaciones, pero también tendrán lugar 
otros crímenes secundarios. La investigación, elemento propio del policial, tiene 
diversos objetivos y no, el habitual esclarecimiento del enigma.

De Santis logra generar empatía con su personaje; el lector es llevado a un 
mundo marginal en donde las convicciones vacilan. Es más, De Santis hace de su 
lector un observador de un universo diferente, en donde ya no importa la eterna 
contienda entre el bien y el mal. Tal vez la primordial reflexión de De Santis 
resida en la que hace sobre el espíritu de comunidad, sobre la imposibilidad 
de vivir al margen, y, de este modo, pueda asegurar que «ustedes somos todos, 
todos somos lo mismo» (De Santis, 2010, p. 147). Tras sus palabras, parece 
oírse algún poema del sabio poeta persa Rumi quien rima que somos a la vez, 
el espejo y el rostro, el remedio y la cura. Tal vez De Santis descubrió, como lo 
hace su personaje, «en [su] hambre una perfección, un ansia de totalidad» (2010, 
p. 157). Y el hambre o la sed primordial parece ser también universal, la misma, 
la de los monstruos que acechan a las bellas, la de las víctimas que ofrecen sus 
cuellos voluntariamente y la de los campesinos con antorchas que persiguen, garrote 
en mano, a sus bestias tan temidas.

Todo escritor, al producir su trabajo, realiza una doble tarea, escribiendo a 
la vez su texto y aquello que subyace en su escritura: una teoría personal de lo 
que debería ser, una novela, un poema, un ensayo, etc. Ese principio de unidad, 
anteriormente mencionado, es el principio al que aspira De Santis, y es el que 
parece regir toda novela policial, según él. Pero advierte que esa unidad se aleja 
de lo meramente racional, y responde más bien a una aspiración espiritual.
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En las novelas policiales todo es conspiración, conjura, secreto. Todas las cosas 
terminan por encajar, por tener sentido. ¿No ha visto cómo, dispersos por ahí, hay 
objetos perdidos […]? Pero al final esos objetos que parecían ser parte del azar se 
convierten en señales del destino. Así siempre que leemos, vemos cómo todo se 
completa, nos permitimos soñar con la unidad perdida y reencontrada. Las novelas 
policiales simulan ser racionalistas, pero son lo único que nos queda de la mística 
(De Santis, 2010, p. 96, 97).

Unidad y predestinación parecen ser los dos principios rectores de la novela. 
De Santis sugiere estar alerta frente a las señales que nos rodean pues es imposible 
creer que todo es azar. «Tenemos que encontrar la idea de un orden, de un destino; 
si no, estamos perdidos. Las novelas policiales nos ponen alerta [sic.] sobre esas 
señales, nos dicen que abramos los ojos» (2010, p. 96). 

Numerosos detalles de la novela adhieren a esta idea de premonición, destinación 
y fatalidad. Hacia el fin, revela la fatalidad antedicha a la cual se enfrenta el personaje 
principal: la de saberse solo aún viviendo en comunidad, la de sentirse único e 
imposibilitado para realizar la distinción entre la ciudad y el mundo, la de constatar 
que no existe paliativo para la sed primordial, y la de corroborar que, para descubrir 
las claves del amor, está condenado a abrir las páginas equivocadas de un libro 
encriptado que se autoincinera si la página abierta es la incorrecta. 

VampIros argENTINos

Los vampiros nos vienen de la Grecia cristiana cismática y, desde allí, se 
propagaron por el mundo. Últimamente, han redorado sus blasones, y presentan 
credenciales en todo el mundo. Argentina no quedó afuera.

El impacto gótico hace moda, y hace rato que los vampiros están entre nosotros. 
Pero que se le acuse de adherir a una moda crepuscular, apenas le arranca a De 
Santis una leve sonrisa (Nicolini, 2010).

¿Moda? Los vampiros parecen haber encontrado el gusto por la sangre letrada 
argentina.

Una muy fugaz ojeada a nuestra literatura, revela títulos como «El Hijo del 
vampiro» y «Fantomas contra los vampiros multinacionales» de Julio Cortázar 
(1945, 1975); «Noche de vampiros» de Jorge W. Ábalos (1971); «Fragilidad de los 
Vampiros», relato de María Rosa Lojo (1998); La Mujer vampiro, de María Teresa 
Andruetto (2001); Cuentos con espectros, sombras y vampiros, antología de Ricardo 
Sorsoni et ál., (2001); «¡Momias y vampiros en la escuela!» y El Vampiro de la ópera, 
cuento y novela, de Emilio Breda (2003); Memorias del Abismo y «Bailando con 
vampiros», novela y relato de la gótica tucumana Melina Moisé (2007, 2009); La 
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Hermosa vampirizada, cuentos seleccionados por Ana María Shua (2010). La lista 
es larga y no sería ni oportuno ni acertado intentar generar aquí una exploración 
exhaustiva de las referencias vampirísticas en la literatura argentina.

Tal vez el antecedente más importante de Los Anticuarios resida en el trabajo de De 
Santis mismo, quien publicó anteriormente, una guía sobre vampiros (1994).

Sus relatos vienen a unirse a otros tantas historias crepusculares argentinas, 
tales como aquellas que evocan «la luz mala», «el familiar», «el pombero», «el 
runa-uturunco», «el lobizón», «la llorona», «la mulánima», etc. Narraciones orales 
de misterio argentino pronunciadas a la lumbre del brasero, cuentos vívidos de 
noches de infancia que recalan habitualmente en nuestra literatura. 

Ante esos relatos, siempre presentes, surgen interrogantes como los que se 
plantea De Santis en Los Anticuarios al decir: «Quién no se preguntó alguna vez, 
en la noche, en alguna casa perdida en el campo, lejos de la universidad y la luz 
de las bibliotecas, si no habría algo de cierto en los cuentos de viejas, y en los 
temores de la tradición» (De Santis, 2010, p. 57). La repetición de estos temas en 
distintas partes del globo acentúan aún más el misterio que parece revalidarse por 
una presunción de universalidad. «Ustedes lo saben bien: en todas partes se oyen 
las mismas cosas. Los mitos, por variados que parezcan, pertenecen a un mismo 
libro, que está enterrado en la memoria de la especie, y del que asoman de vez en 
cuando páginas perdidas» (2010, p. 56).

la lENgua, la EsTruCTura, la Voz NarraTIVa, 
El TIEmpo DEl rElaTo

El idioma de De Santis es franco, de frases claras, correctas y equilibradas, sin 
afectadas pretensiones.

Los Anticuarios se divide en nueve partes. Una cifra mística que revela las etapas 
en el pasaje iniciático del héroe, como los nueve meses previos al parto; los nueve 
anillos que engendra, cada nueve noches, Draupnir, el anillo de Odín; o la enéada 
primordial de la cosmogonía egipcia, etc. Sería imposible no encontrar en la cifra 
una relación con el misticismo de la novela policial al que hace referencia De 
Santis.

Desde la primera frase del íncipit, el autor asume la primera persona del singular 
para entablar su relato. Recurso que parece inevitable al considerar que la novela se 
basa en las vivencias personales del autor, «toda la primera parte del libro, cuando 
el narrador empieza a trabajar en la redacción, la escribí hace diez años y de algún 
modo está basada en mi experiencia, cuenta [De Santis]» (Nicolini, 2010). 
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La voz narradora cobra matices interesantes en la novela pues es posible 
encontrar en un mismo párrafo un trío de voces asumiendo ese «yo», ahora 
devenido en difuso plural. El lector puede confrontarse al mismo tiempo a un 
«yo» narrador omnisciente, desprendido de la escena, quien observa y relata; a un 
«yo» que evoca los recuerdos; así como también a un «yo» personaje realizando 
o sufriendo la acción (como ejemplo ver De Santis, 2010, pp. 64-65).

En Los Anticuarios, De Santis privilegia el presente como tiempo de 
enunciación, el presente parece ser perpetuo y se identifica con la permanencia 
del ser, aunque lo propio de este tiempo verbal sea lo inasequible. El tiempo 
presente parece permanente al ocupar un espacio muy amplio englobando 
el pasado y el futuro. Este valor omnitemporal (o panacrónico) es usual en 
definiciones, en verdades generales, en aseveraciones taxativas y en escrituras 
gnómicas. Estos «anticuarios», condenados a la eternidad, perviven en este 
continuo flujo del presente.

sÍNTEsIs

Los Anticuarios, un texto coherente que transmite la gran naturalidad que 
presupone el empleo de la pura técnica. Un estilo simple, directo y real; 
el personaje involucra al lector con sus confidencias y confesiones, con 
sus búsquedas y hallazgos, con sus certezas y decepciones, de allí surge la 
empatía.

La fluidez del discurso puede verse obstaculizada por algunas descripciones, 
vacías, barrocas, un tanto irrelevantes. Hacia el final, se precipita: las partes se 
acortan rápidamente, ¿quiso De Santis, transmitir la ansiedad del fin, el ansia, 
el hambre, la sed? 

Un texto original, del cual el lector se siente parte, sin prejuicios, y se libera 
de ideas preconcebidas. Y cuando este lector se aleja de sus parámetros, base 
de una ética o moral personal y social, cabe preguntarse qué le está pasando a 
una sociedad que se identifica con seres abyectos, marginales, sin emitir juicio 
alguno. Hoy en día, como lo hizo Flaubert, el lector podría identificarse con 
Madame Bovary. Pero hay que recordar que la heroína de Flaubert fue, en su 
tiempo, despreciable y aún lo sigue siendo, para muchos.

Por el empleo de la primera persona y por alguna afinidad entre el autor y 
su héroe, podríamos tentarnos a urdir analogías entre De Santis y su personaje 
Santiago Lebrón. Es, sin embargo, en el personaje del Numismático en 
donde debemos rastrearlo. Un personaje oscuro que aparece, de repente, 
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intermitentemente, trayendo de vez en cuando monedas valiosas, antiguas, 
que se esparcen por el suelo; otras veces trae luz, «como si su secreta misión, 
desde el principio, hubiera sido iluminarnos» (2010, p. 263). 

El verdadero De Santis no está ni en la trama ni en la historia; está en las brillantes 
reflexiones esparcidas como gotas de lluvia estrelladas sobre un escrito de tinta 
azul, y crea espacios profundos e inalterables o un nuevo texto, abierto, de luz, en 
la trama abigarrada de las letras. 

Leer Los Anticuarios es realizar nuestra propia investigación, casi policial, salir al 
encuentro del De Santis poético, casi filósofo, el que se pregunta: «¿Qué puede 
hacer la voluntad cuando tiene el azar en su contra?» (p. 93); el que comprende 
que la ausencia perfecciona a los seres (p. 98); el que encuentra en el proceso 
de la memoria los sedimentos, detalles sin importancia, que son la marca de la 
realidad (p. 100). El De Santis que considera a la imaginación hipócrita y a los 
sueños auténticos (p. 138); el que encuentra ociosos a crédulos y dogmáticos e 
incansables a los incrédulos (p. 151); quien asegura que «la muerte siempre malogra 
los planes infinitos» (p. 210); el que ironiza sobre la ingenuidad que presupone 
creer en el aparente carácter perfecto de los planes, menoscabando la incidencia 
de los detalles innecesarios y de las impurezas del azar (p. 174). 

En Los Anticuarios hay que buscar al De Santis que reflexiona más de una vez en 
la novela sobre la belleza y la memoria, «consciente del abismo entre las cosas y las 
palabras: […] porque ninguna palabra corresponde a ninguna cosa» (p. 257).

En asuntos de vampiros es difícil emitir juicios. Voltaire (1764), quien dedica 
una entrada de su diccionario a los vampiros, nos sugiere que «frente a los asuntos 
dudosos debemos tomar la posición más moderada».
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Desde el primer número, la revista Gramma se ha planteado como un espacio 
de intercambio y difusión de los trabajos de creación e investigación de todos los 
miembros de nuestra comunidad educativa, no solo de docentes e investigadores 
formados, sino también de alumnos, a los que se les ha asegurado en cada 
número la posibilidad de participar con sus colaboraciones.

En esta sección, entonces, se dan a conocer algunos trabajos de alumnos de 
grado que han sido evaluados favorablemente por los profesores titulares de 
cátedra, quienes recomendaron su publicación.
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DElEuzE, El arTE, la lITEraTura y El crack up
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Trabajo presentado en la cátedra de Filosofía iii a cargo de la Licenciada Gilda Musano. Ambas 
alumnas cursan actualmente el tercer año de la Licenciatura en Letras.

Resumen: El Arte y la Literatura son conceptos que tienen un papel central dentro del 
pensamiento deleuziano. En varias de sus obras, Deleuze desarrolla, en forma directa o 
tangencial, su visión particular de la Literatura. Pero es en Crítica y Clínica en el que 
define sus conceptos más precisos sobre la Literatura, al elaborar una serie de ensayos que 
dedica a «su canon personal» de escritores.
Su interés en Scott Fitzgerald se centra en la obra Crack up, en la que el filósofo ve 
expresados, en la forma literaria, varios puntos de contacto con su sistema de pensamiento 
filosófico. A través del análisis deleuziano de esta obra, emerge una buena parte de los 
conceptos fundamentales que atraviesan el mundo filosófico de Deleuze.
Palabras clave: Deleuze, Arte, Literatura, Scott Fitzgerald, Crack up.

Abstract: Art and Literature are concepts that have a central role in Deleuze’s thinking. In 
several of his written works, Deleuze develops, directly or indirectly, his particular vision of 
literature. But it is especially in Critique et Clinique that he defines his most precise concepts 
about literature, when he elaborates a series of essays on «his personal cannon» of writers.
His interest in Scott Fitzgerald is focused on his book Crack up, in which the philosopher 
finds several contact points between Fitzgerald’s literary expression and his own system of 
philosophical thinking. Through Deleuze’s analysis of this book, an important part of the 
fundamental concepts that define his philosophical world emerges.
Keywords: Deleuze, Art, Literature, Scott Fitzgerald, Crack up.

INTroDuCCIóN

Deleuze consideró el Arte y, sobre todo, la Literatura como dos importantes 
objetos de reflexión. En 1993 escribe el libro Crítica y Clínica, dedicado a ensayos 
que plantean un análisis diferente de la Literatura.

Para el filósofo, escritores como Proust, Kafka, Carroll, Zola y Fitzgerald, entre 
otros, se constituyen en algo así como su «canon personal» y le brindan, a través de 
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sus escritos, un interesante material de estudio que muchas veces funciona como 
espejo de sus pensamientos  y otras veces sirve como una luz de su particular 
modo de ver la vida.

En este trabajo monográfico, queremos exponer cuál ha sido la visión de Deleuze 
respecto de las manifestaciones artísticas, de la Literatura y de Scott Fitzgerald en 
su conocidísima obra Crack Up.

DElEuzE y El arTE

Las menciones y reflexiones sobre el campo artístico abundan en la producción 
deleuziana. El término «arte» aparece, ya, en su definición de filosofía: «el arte de 
formar, de inventar, de fabricar conceptos» (Deleuze, 1993, p. 8). Reconoce así, 
desde un inicio, que la Filosofía  es, sobre todas las cosas, creación.

Por eso, Deleuze explica en su conferencia de 1987: «Un creador no es un ser 
que trabaja por el placer. Un creador no hace más que aquello de lo que tiene 
absolutamente necesidad», y destaca además la palabra resistencia. El filósofo 
crea no porque sí, sino cuando hay necesidad de un concepto, pero siempre que 
aparece una noción nueva  está, además, la idea de resistir a algo.

Más adelante, aclara en esta misma conferencia que «la obra de arte no es 
un instrumento de comunicación, porque no contiene la mínima parte de 
información. Por el contrario, hay una afinidad fundamental entre la obra de arte y 
el acto de resistencia». Y concluye con una idea terminante sobre el Arte: «El Arte 
es la única cosa que resiste a la muerte». Podemos entender, desde esta perspectiva, 
la importancia de la Literatura como sustrato de su  especulación.

 John Marks (1998) agrega otras palabras clave en la interpretación deleuziana 
del Arte tales como «territorialidad» y «animalidad».

Philosophy and art are frequently motivated by a certain becoming-animal. 
On one hand this is because, as mentioned already, art in its most basic state is 
linked to the notion of  territory. On the other hand, art entails a special sort of  
«athleticism» which expresses the breakdown of  the organic body. Writing, in 
particular, is a way of  becoming non-human… (p. 29). 

[La filosofía y el Arte están frecuentemente motivados por un cierto «devenir 
animal». Por un lado, esto es así porque […] el Arte en su estado más básico está 
relacionado con la noción de territorio. Por el otro lado, el Arte conlleva una 
especie de «atletismo» que expresa la ruptura del cuerpo orgánico. Escribir, en 
particular, es una manera de devenir «no-humano»…] 

Deleuze sigue introduciendo un detallado análisis sobre el tema en casi todos 
sus libros. En Qué es la filosofía (1993) considera  junto con Guattari que  El 
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Arte es lo único que conserva y se conserva. Observan que la relación entre 
el Arte y el objeto está caracterizada porque este último se independiza de su 
modelo, así como del espectador o del oyente, y también  del creador puesto 
que, «por la autoposición de lo creado que se conserva en sí […]. La obra de 
arte es un bloque de sensaciones, es un compuesto de preceptos y de afectos 
[…]. La finalidad del Arte es […] extraer un bloque de sensaciones, un mero 
ser de sensación» (pp. 164-168).

DElEuzE y la lITEraTura

Dentro del campo de las Artes, Deleuze le dedica un espacio especial a la 
Literatura. Siente, entiende que ella está íntimamente ligada a vida. Y para 
comprender esta estrecha relación debemos ser capaces de interpretar qué 
significa vida para el filósofo. Este concepto está claramente vinculado con dos 
palabras fundamentales: inmanencia y singularidad. En este punto, Deleuze 
deja ver su influencia Nietzscheana. Parr (2005) explica al respecto:

Deleuze’s use of  the concept of  «life» in his reading of  Nietzsche is neither 
biological nor humanist. Life is neither matter (as in biologism) nor the 
proper form or end of  matter (as in humanism or vitalism). Life is a power of  
singularization; a power to create difference (p. 179).

[El uso que le da Deleuze al concepto «vida» en su lectura de Nietzsche no es 
ni biológico, ni humanista. La vida no es materia como en biología ni lo propio 
de la forma de la materia (como en el vitalismo y el humanismo). La vida es el 
poder de singularización; un poder para crear diferencias.]

En Lógica del sentido (2005), Deleuze dedica un capítulo a las 
singularidades:

[…] lejos de ser individuales o personales, presiden la génesis de los individuos 
y de las personas; se reparten en un «potencial» que no implica por sí mismo ni 
Moi ni Je, sino que los produce al actualizarse, al efectuarse, y las figuras de esta 
actualización no se parecen en nada al potencial efectuado (p. 90).

Por lo tanto, lo que el filósofo remarca es que la singularidad no puede 
pensarse como individualidad. Y si bien los personajes no son generales ni 
imprecisos, en la Literatura, ellos sobrepasan estas limitaciones  y se elevan  
para tener otra visión, que los arrastra a lo indefinido.

Podemos entroncar esto último con otro concepto clave  para  
Deleuze cuando  habla de Literatura: el de devenir, palabra que impregna más 
de un campo dentro de su filosofía. «No se está en el mundo, se deviene con 
el mundo…» (Deleuze & Guattari, 1993, p. 173).
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En su ensayo La Literatura y la vida nos explica que la escritura no puede 
separarse del devenir. La Literatura se aferra a esta noción: «escribiendo, se 
deviene —mujer, se deviene— animal o vegetal, se deviene —molécula hasta 
devenir— imperceptible» (Deleuze, 1996, p. 5). Y estos aconteceres, nos dice, 
se eslabonan unos con otros o coexisten en todos niveles (pp. 5-6). 

Tomando las palabras de Proust, el escritor inventa una nueva lengua, como 
si fuera una lengua extranjera, lleva hasta los límites la sintaxis y las estructuras 
gramaticales, «saca a la lengua de los caminos trillados, la hace delirar» (Deleuze, 
1996, p. 3) y encuentra el devenir, no en haber alcanzado una forma sino en 
lo que él llama una zona de vecindad un «entre», imperfecto, inacabado. Es en 
esta zona indefinida en la que debemos buscar la Literatura (p. 6).

Un escritor no es aquel que escribe historias personales. Marks (1998) cita 
a Nick Millett en The Trick of  Singularity y dice que, para Deleuze, ellos  son 
los médicos de la sociedad, los únicos capaces de leer signos de una manera 
innovadora. «Su trabajo es vital antes que comunicativo […] Ellos inventan 
formas de vivir, de sobrevivir, resistiendo y liberando la vida» (p. 125). 

 El escritor es aquel que va más allá de plasmar  recuerdos, es el que llega a 
esa zona de vecindad porque ha «visto», como si fuera una especie de visionario 
(Deleuze, 1996, pp. 6-9). Y esto se hace  posible porque el libro y la Literatura 
se consideran dentro de un sistema no binario sino rizomático, según así lo 
define junto a Guattari en su libro Mil mesetas (2002).

El rizoma, su propio modelo epistemológico, se dispone a reconocer las 
multiplicidades, los movimientos. La unidad estaría en lo múltiple únicamente 
como una sustracción de este, como n-1. Aunque pueda arborificarse 
en determinados momentos, no es sin embargo, de forma alguna, una 
arborificación. El rizoma, distintamente de los árboles y sus raíces, se conecta 
de un punto dado a otro punto cualquiera, poniendo en juego regímenes de 
signos muy diferentes. Está hecho de líneas: tanto líneas de continuidad, cuanto 
líneas de fuga.

Desde este modelo teórico, Deleuze y Guattari nos definen el libro 
y la Literatura. El libro según esta visión no tiene ni objeto ni sujeto, 
está conformado de velocidades diferentes. En él hay líneas, líneas de 
fragmentación, de segmentaridad de territorialidades y, también, líneas de 
fuga. En su descripción del rizoma distinguen tres tipos de líneas, unas más 
determinantes y otras más complejas. La primera línea que los compone es 
la de la segmentaridad dura, que nos recortan y nos direccionan de un lado a 
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otro. Son los segmentos duros predeterminados socialmente como escuela, 
familia, ejército, sobrecodificados por el Estado. Las segundas líneas son las de 
segmentación flexibles o moleculares, las que hacen desvíos, delinean impulsos 
o caídas, no codificados, devenires, flujos liminares que también están en el 
plano de la realidad. El tercer tipo de línea, es una línea de gravedad, de fuga, 
de ruptura, abstracta: 

Se produce una ruptura, se traza una línea de fuga, pero siempre existe el 
riesgo de que reaparezcan en ella organizaciones que reestratifican el conjunto, 
formaciones que devuelven el poder a un significante, atribuciones que 
reconstituyen un sujeto… (p. 15). 

El rizoma se rompe, cada vez que de las líneas segmentarias surge una línea 
de fuga que pertenece también al rizoma (pp. 9-29). Y, dado que el libro es un 
rizoma, tampoco tiene objeto. El concepto de multiplicidad es el fundamental, 
se ha perdido el mundo binario, estructurado en oposiciones. En el rizoma, 
todo es principio de conexión y heterogenicidad, «cualquier punto puede ser 
conectado con cualquier otro, y debe serlo. […] En él no hay puntos o posiciones 
[…]. En un rizoma sólo hay líneas» (p. 13).

Por eso, nuestra existencia transcurre entre este enmarañamiento de líneas, 
siempre un lugar indefinido, «en medio, entre» (p. 23). Y, de la misma manera, 
el libro no puede considerarse la imagen del mundo, sino, como Deleuze y 
Guattari dicen, «hace rizoma con el mundo» (p. 16).

DElEuzE y El crack up DE fITzgEralD

Desde este punto de vista, de la comprensión del ser humano y la vida misma 
como un rizoma atravesado por líneas de flujo duras y, sobre todo, por esas 
líneas de ruptura, de fuga, Deleuze analiza Porcelana y volcán, la magnífica novela 
de Fitzgerald. En ella, el autor nos muestra una angustiante visión de lo que 
él llama el Crack up en su existencia. Palabra esta que no se ha podido traducir 
con un sentido pleno en ningún idioma, de una rica polisemia e indefinición 
que ya la está definiendo por sí misma. El Crack up podría interpretarse como 
el «derrumbamiento»; Fitzgerald nos cuenta su experiencia personal del 
desmoronamiento de su vida, sumergida en el alcohol, la esquizofrenia de Zelda, 
su mujer, el quiebre de la bolsa en los años ‘30, la pérdida de su prestigio, de su 
posición social y, fundamentalmente, de su talento.

Deleuze se ve fascinado por la capacidad de Fitzgerald de poder describir 
este proceso. «Pocos textos tienen este irremediable carácter de obra maestra, 



298 - Gramma, XXI, 47 (2010) Deleuze, el Arte, la Literatura... (293-300)

y de imponer silencio, de forzar un asentimiento aterrado…» (Deleuze, 2005, 
p. 129) y, por eso se cuestiona en Porcelana y Volcán por qué Fitzgerald llega a 
esta autoinmolación (p. 129-135). Encuentra la pregunta y la respuesta en la 
grieta, la fractura, que determina la línea de fuga. Esa grieta, que nos dice «no 
es ni interior ni exterior, está en la frontera, insensible, incorporal, ideal, tiene 
relaciones complejas con lo que sucede en el interior y en el exterior» (p. 129).

Fitzgerald fue considerado un pintor de excelencia de lo que se denominó 
la generación dorada norteamericana, si bien fue también criticado por la 
superficialidad con la que describía a los jóvenes hombres y mujeres de su 
época.

Sin embargo, el Crack up constituye, como grieta, un límite, pero también, 
como profundidad, un derrumbe. En esta obra vemos a un autor desgarrado, 
casi escindido, que en palabras de Glenway Wescott (1941) escribe lo que será: 
«una autoautopsia y un sermón de funeral».

La grieta sobre todo rompe la inercia, despierta, compromete, desafía el lugar 
en el mundo donde se encuentra el artista. Pero sobre todo resiste su pasado, lo 
que fue, y lo que no pudo ser, el nombre de su resistencia será el derroche.

Y de este modo, sus palabras se transforman más que en un epitafio, en un 
manifiesto, el manifiesto de la fuga. Fitzgerald se ausenta de los lugares que solía 
recorrer, de sus afectos, y se reinventa y así afirma las palabras de Deleuze, «la 
Literatura sólo empieza cuando nace en nuestro interior una tercera persona 
que nos desposee del poder decir Yo» (1996, p. 2).

Por otro lado, su obra es también la destrucción de la máscara, la que 
presentaba ante el mundo como el escritor exitoso. Sin embargo, es consciente 
de lo doloroso de ese proceso, del desgarramiento que produce, y de los costos 
de andar a cara descubierta, y por eso, crea una sonrisa y una voz a medida de 
las circunstancias.

Así esta grieta se va  internando, profundizando y, metafísica e incorporal, 
es «el lugar y el obstáculo del pensamiento, la fuente y la desecación de su 
pensamiento, el sentido y el sinsentido» (p. 131) a los que llegan Fitzgerald con 
el alcohol, y Artaud, con la esquizofrenia.

Desde este punto de vista, el alcoholismo es, sobre todo, un efecto que 
consiste en vivir en dos tiempos simultáneamente, el de la ebriedad y el del otro 
momento, que es el de los recuerdos de la vida sobria pero también del proyecto 
futuro. En esta embriaguez dionisíaca, todos los tiempos se confunden. Esta 
es la línea de fuga que busca Fitzgerald en el alcohol, y que también se halla 
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presente en la locura, en el suicidio y en la droga, es la grieta que ha penetrado 
el cuerpo, pero que hace posible la experiencia de ese rizoma, ese vivir en 
la zona de contacto, «en medio», «entre», nunca en un territorio definido, la 
experiencia de la desterritorialización, donde solo hay multiplicidad, lo individual 
y la binariedad han desaparecido, donde se permite la captación de «la verdad 
eterna del acontecimiento» (p. 129-135).

Deleuze termina su ensayo Porcelana y Volcán con una visión positiva, aquella 
de no querer renunciar a la esperanza de que estas «revelaciones», a las que 
se llega a través del alcohol o la droga, puedan alcanzarse desde un cambio 
revolucionario en el seno mismo de la sociedad, sin necesidad de recurrir a 
ninguna sustancia (p. 135).

Henri Laborit, biólogo y escritor francés, nacido en Saigón, en su libro 
Éloge de la fuite (1976) hace un planteo con grandes similitudes al pensamiento 
deleuziano:

Se révolter, c’est courir à sa perte, car la révolte si elle se réalise en groupe, 
retrouve aussitôt une échelle hiérarchique de soumission à l’intérieur du groupe, 
et la révolte, seule, aboutit rapidement à la suppression du révolté par la généralité 
anormale qui se croit détentrice de la normalité. Il ne reste plus que la fuite. Il y 
a plusieurs façons de fuir. Certains utilisent les drogues dites «psychotogènes». 
D’autres la psychose. D’autres le suicide. D’autres la navigation en solitaire. Il y a 
peut-être une autre façon encore fuir dans un monde qui n’est pas de ce monde, 
le monde de l’imaginaire. Dans ce monde on risque peu d’être poursuivi. On peut 
s’y tailler un vaste territoire gratifiant, que certains diront narcissique (p. 8).

[Rebelarse significa arruinarse con las propias manos, porque la rebelión, si 
es actuada en un grupo, reconstruye inmediatamente una escala jerárquica de 
sumisión en el interior del grupo, y la rebelión solitaria lleva rápidamente a la 
supresión del rebelde por parte de la generalidad anormal que cree detentar la 
normalidad. No queda sino la fuga. Hay diversos modos de huir. Algunos se 
sirven de drogas psicógenas. Otros de la psicosis. Otros del suicidio. Otros de la 
navegación solitaria. Quizás, hay otro modo todavía: huir en un mundo que no es 
de este mundo, el mundo de la imaginación. Aquí, el riesgo de ser perseguido es 
mínimo. Se puede recortar un vasto territorio gratificante que algunos llamarán 
narcisístico.]

CoNClusIoNEs

Deleuze encuentra en el Arte, la Filosofía y la Ciencia los verdaderos campos 
de la creación. El filósofo verdadero es aquel que crea conceptos, así como el 
verdadero artista es el que crea preceptos.

Por lo tanto, Arte y Literatura son una manera de acercarnos a la verdadera 
vida, de poder contactarnos con ella, desde otros espacios porque somos seres 
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atravesados por líneas de fuerzas que en su continua intersección y ruptura, 
van generando nuestro existir que solo puede entenderse como devenir. Es 
el artista, a través de la creación, el que encuentra, entre todas estas líneas, la 
línea de fuga vital para la resistencia, para llegar a esa zona de transición donde 
habitan el Arte, la Literatura y, sobre todo, la vida, aún con el riesgo de caer en 
la grieta, en la constatación de que esa fuga puede confundirse con un camino 
de autodestrucción como ocurre en Fitzgerald, como ocurre con la embriaguez 
del alcoholismo o las drogas.

Así, la Literatura es un modo de no perderse en esta fuga, de entrar en esos 
otros territorios, de permanecer y resistir a la muerte.
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Resumen: El presente trabajo se propone evaluar la influencia que tuvo La Divina Comedia 
en la novela Pedro Páramo publicada por Juan Rulfo en 1955. Para llevar a cabo el análisis 
nos centraremos en los temas principales que proponen ambos autores: el viaje en busca 
de la propia identidad, el mundo de ultratumba y la esperanza.  
Palabras clave: Divina Comedia, Pedro Páramo, esperanza, viaje, muerte.

Abstract: The purpose of this work is to examine the influence that The Divine Comedy had 
over Pedro Paramo, Juan Rulfo’s novel, published in 1955. In order to do so, we will focus on 
the main topics: travel as a journey towards identity, the underworld and hope. 
Keywords: Divine Comedy, Pedro Páramo, hope, journey, death.

La cosmogonía creada por Dante Alighieri se estableció como referente 
para la literatura posterior. Quedó sellada la temática del viaje a ultratumba: 
un camino recorrido con la ayuda de un guía, un análisis minucioso de la 
conformación social  y jerarquías políticas de un determinado contexto 
espacio-temporal. El eje temático que profundizará el presente trabajo es la 
esperanza en La Divina Comedia de Dante Alighieri y Pedro Páramo de Juan 
Rulfo. El objetivo del análisis es señalar la importancia capital de La Divina 
Comedia en la estructura temática de la novela rulfiana.

Para esta elaboración tomamos la inscripción «Dejad toda esperanza, los que 
entráis» como norte del trabajo. Como herramienta teórica emplearemos la 
relación estudiada por Gérard Genette (1989) bajo el nombre de intertextualidad. 
Se puede establecer un vínculo entre la obra de Dante con diversas producciones 
artísticas, desde la literatura hasta representaciones pictóricas.  
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Cabe señalar que el universo dantesco no solo se expandió por toda Europa, 
sino que llegó al Continente Americano. Autores como Jorge Luis Borges 
y Juan Rulfo no quedaron exentos de la fascinación causada por el maestro 
italiano. 

Es esencial establecer el momento histórico y el contexto social de cada 
autor para evaluar los lazos existentes entre el individuo y la Trascendencia. El 
viaje ultraterrenal marca la doble búsqueda del sujeto: por un lado, descifrar su 
identidad y, por otro, llegar a la contemplación divina. Emprender un camino 
de búsqueda es inherente a todo hombre. 

Estas búsquedas traspasaron la barrera de la realidad e inundaron la ficción. 
Desde la óptica literaria, el estudioso Joseph Campbell analizó el camino del 
héroe y señaló la diversas etapas que lo conforman (1959). Este esquema puede 
aplicarse en ambas obras, La Divina Comedia y Pedro Páramo. 

La perspectiva establecida para el análisis de la influencia intertextual de La 
Divina Comedia en Pedro Páramo es la literatura comparada; el objetivo es demostrar 
la innegable importancia de la obra de Dante en el texto mexicano. 

Existen publicaciones académicas que vinculan ambos textos, pero todas 
ellas colocan el acento en la novela mexicana. Un texto que trabaja el tema es 
«Miradas sobre Pedro Páramo y La Divina Commedia» de Hugo Rodríguez-Alcalá. 
Este último aborda el análisis desde una perspectiva teológica y enfatiza las 
similitudes entre ambos textos sin fundamentar las diferencias. Por otro lado, el 
texto de Rodríguez-Alcalá establece la exclusividad que tiene La Divina Comedia 
sobre la estructura del viaje ultraterreno en la novela mexicana, pero en nuestra 
opinión no es esta la única tradición que toma Rulfo. Es innegable la presencia 
de Dante en la novela, pero el mexicano exhibe también la tradición nahua del 
viaje al ultramundo, denominado Mictlán. En el presente análisis, intentaremos 
reflejar el modo en que la Comedia incide en la realidad de Rulfo para buscar 
similitudes y diferencias entre los textos. 

Dos CosmogoNÍas DIfErENTEs

Para este trabajo es fundamental señalar los dos momentos en que se 
producen ambas obras. El contexto histórico determina la relación existente 
entre el individuo con lo trascendente y con la naturaleza o creación. Ambos 
autores habitaron la tierra en momentos de fuerte crisis para la humanidad.

El estudioso Asor Rosa señala: «Dante vive durante una decadencia 
profunda, que afecta a la sociedad medieval en todos sus aspectos: el Imperio 
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y la Iglesia se presentan en profunda declinación, y con ellos todos los valores, 
políticos y religiosos» (2006, p. 152).

El período del Trecento en Italia marcó el pasaje entre la Edad Media y la 
Modernidad. En estas coordenadas situamos a Dante Alighieri. La estructura 
propuesta en La Divina Comedia marca claramente una concepción medieval 
del mundo. En el Infierno, se castiga a los pecadores; en el Purgatorio, se les 
da la posibilidad de arrepentimiento, y en el Paraíso, la salvación. El autor ve 
la posibilidad de llegar a la contemplación divina. 

A medida que el lector avanza sobre La Divina Comedia, puede comprender 
la majestuosa síntesis que Dante hace de su sociedad. Si bien prima una 
determinada concepción religiosa, no es lo único que Dante elabora en su obra. 
Se evidencia un fuerte interés por la política. Este texto presenta múltiples 
aristas y posibilidades de lecturas.    

Otro es el cisma al cual se enfrenta Juan Rulfo a mediados del siglo xx. Debemos 
situar la producción del autor en México, luego de las dos guerras mundiales y 
la Revolución Mexicana. La novela se publica en 1955, pero el tiempo diegético 
hace referencia a la Revolución Mexicana, es decir, hay una analepsis que nos 
transporta al período transcurrido entre 1910 y 1930. 

Al igual que Dante en la Commedia, Rulfo en Pedro Páramo elabora un cosmos 
propio que representa una determinada concepción del mundo. La grandeza de 
los autores está en su poder de síntesis. Borges afirmó sobre Dante: 

Una novela contemporánea requiere quinientas o doscientas páginas para hacernos 
conocer a alguien, si es que lo conocemos. A Dante le basta un solo momento. 
En ese momento el personaje está definido para siempre. […] ese es el hallazgo 
de Dante en la Edad Media, el de presentar un momento como cifra de una vida 
(Borges en Asor Rosa, 2006, p. 124).

búsquEDa DE lo TrasCENDENTE y búsquEDa DE la IDENTIDaD

Podemos señalar que, antropológicamente, todo ser humano necesita develar 
su propia identidad y el vínculo que esta establece con lo Trascendente. Por tal 
motivo, Dante personaje y Juan Preciado emprenden este camino al inicio de 
cada obra. Por ende, es ineludible remitirse a la personalidad del autor de cada 
obra para estudiar las búsquedas de sus respectivos personajes centrales.  

En Dante hay una triple búsqueda. Para encontrar su identidad, debe regresar 
a su casa, pero también busca encontrarse con la contemplación de lo Invisible. 
Para comprender el camino que efectúa Dante personaje, hay que remitirse a 
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hechos particulares que determinaron la vida de Dante autor. El profesor Bruce 
Meyer apunta:  «En el Canto i del Infierno, Dante se encuentra con que el camino 
de regreso hacia su Florencia natal, de la que se había visto obligado a exiliarse 
con inmenso pesar, se encuentra bloqueado por tres bestias feroces: un leopardo, 
un león y una loba» (Meyer, 2007, p. 20). 

El exilio y los tres animales simbólicos remiten a la vida de Dante Alighieri. 
En el bestiario medieval, la simbología de estos tres animales era identificable. 
Meyer señala que el leopardo alude a la conveniencia, el león implica el orgullo de 
Dante. Finalmente, la loba es ambivalente y puede interpretarse como el pecado 
de soberbia o de lujuria.     

Al mismo tiempo, para poder comprenderse a sí mismo, debe dar cuenta de su 
ciudad de origen. Bruce Meyer trabaja dos de las búsquedas de Dante Alighieri: 
la de su identidad y la de su regreso al hogar: 

En La Divina Comedia, Dante indica claramente que el sendero hacia el cielo 
se halla en nuestra propia imaginación. Su viaje a través de los diferentes niveles 
del más allá cristiano no es una mera búsqueda para volver a entrar en contacto 
con su antiguo amor, Beatriz, sino que se trata de una auténtica lucha para poder 
regresar a su hogar (Meyer, 2007, p. 310).

Para poder examinar las tres búsquedas que Dante personaje realiza en la 
Commedia, se puede retomar el trabajo de Meyer ampliándolo con el desarrollo 
de Rodríguez-Alcalá en cuanto al análisis teológico: la búsqueda de lo superior. 
Es insoslayable analizar que Dante toma un sendero que lo conduce hacia el 
Dios cristiano. Profundizaremos detalladamente la estructura de este recorrido 
ascensional en el apartado «Viaje de ultratumba: un concepto de muerte».

Se puede establecer un parangón con Juan Preciado en Pedro Páramo. Este 
personaje parte desde Sayula hacia Comala en busca de su padre. En este caso, 
el objetivo del personaje refleja no solo lo que quiere conseguir el autor, sino 
todo el pueblo latinoamericano: develar su identidad. Pero Rulfo no permite 
que Preciado llegue a conocer a su padre, ni a sí mismo. Comala es un pueblo 
sepulcral, la contemplación divina les está negada a todos sus habitantes.

Por tanto, se puede pensar que ambos personajes centrales son 
desdoblamientos de sus respectivos autores.

la NECEsIDaD DE uN guÍa

El viaje que emprenden los personajes no es solitario, sino que están 
acompañados de un guía; en él depositan sus esperanzas de llegar a encontrar 
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lo deseado; estos mentores actúan como ayudantes que los encausan en esa 
vía. Dante va a necesitar un guía diferente para cada etapa del viaje y Juan 
Preciado, solo uno.  

La figura del guía en La Divina Comedia es vertebradora. Dante, como autor, 
elabora este concepto de forma tripartita, puesto que Dante personaje va 
a tener tres acompañantes en su camino: Virgilio, Beatrice y San Bernardo. 
En esta primera instancia, vamos a dedicarnos a la presencia de Virgilio. Es 
múltiple la visión del autor respecto de este personaje. Se lo va a denominar 
como guía, padre, maestro. En el primer canto del Infierno, Dante comienza 
su andar solo; luego de ver las tres fieras, espejo de sus pecados, reconoce a 
Virgilio y lo nombra [vv. 85-87]: «Tú eres mi maestro y tú mi autor; / eres el 
único de quien he tomado / el bello estilo que me ha honrado tanto» (Alighieri, 
2003, p. 67). 

A lo largo de la primera Cantatta, Dante se remite a Virgilio en busca de ayuda 
para transitar el mundo de Dite. Los personajes de Dante y Virgilio tienen 
características excepcionales: el autor latino es un ánima que puede recorrer 
todos los círculos infernales y Dante es un ser vivo que ingresa en el mundo 
de la muerte. Por estos motivos, los espectros del infierno se sorprenden y los 
interrogan al verlos. Dante se introduce en un mundo que no conoce y por 
ello se remite a Virgilio en busca de ayuda constantemente. 

Es particularmente revelador el canto xxi del Purgatorio, donde Dante establece 
un vínculo entre poetas y estilos literarios. En este punto, cronológicamente, se 
reconoce posterior a Virgilio y a Stazio, pero afirma que su talento es mayor que 
estos dos últimos. Por tanto, Dante considera que como alumno ha superado 
a sus maestros.   

Dante poeta utiliza a Virgilio para escoltar y conducir al personaje en el 
camino a través del infierno y del purgatorio; por tanto se puede aseverar que 
Virgilio emplea la ratio humana en ese cometido. 

Pero la razón humana pierde su cualidad de herramienta gnoseológica como 
guía en el paraíso terrenal. Por tal motivo, Dante toma a su segunda guardiana: 
Beatriz. Ella va a ser una figura maternal, que encarna valores teológicos como la 
Gracia. Sin embargo, para llegar al Empíreo, va a continuar San Bernardo, símbolo 
de la intuición y la mística, como guardián de Dante. Como católico ferviente, la 
mayor esperanza que alberga Dante es acceder a esa contemplación.   

La figura del guardián en Pedro Páramo es pronunciadamente diferente del 
planteo de Dante Alighieri. Abundio va a ser quien guíe a Juan Preciado hacia 
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Comala. Cabe destacar que ellos son medio hermanos. Por otro lado, Abundio 
es un alma pecadora debido a que cometió parricidio. 

En Dante, los guardianes ayudan al protagonista a aproximarse a la contemplación 
del Empíreo; en cambio, Abundio conduce a Juan hacia la muerte.

 
VIaJE DE ulTraTumba: uN CoNCEpTo DE muErTE

La literatura de viajes nació conjuntamente con la literatura occidental, es decir, 
con Homero. Sofía Carrizo Rueda distingue entre relato de viaje y literatura de 
viaje. La Divina Comedia forma parte de la denominada literatura de viaje. Carrizo 
Rueda afirma: «Las tradiciones grecolatinas y judeocristianas generaron dentro 
de este marco, ciertos arquetipos de viajeros que continuarán reapreciando siglo 
tras siglo, bajo rostros siempre renovados» (2008, p. 9). La estudiosa coloca como 
máximas expresiones de ese género a Homero y Virgilio. 

En ambas obras se narra un viaje; el espacio transitado es el mundo ultraterreno. 
Todo viaje abriga una búsqueda, y toda búsqueda es sostenida por una esperanza. 
Uno de los mayores puntos de contacto entre estas obras es el viaje que esconde 
la esperanza de los protagonistas. Los personajes deben traspasar el umbral entre 
la vida y la muerte para hacer su recorrido. 

Jorge Alberto Piris analiza el concepto de muerte en La Divina Comedia y 
asevera: «La muerte es el límite extremo de nuestra permanencia en este valle de 
lágrimas y, al mismo tiempo, el umbral que debe traspasar el alma para ingresar 
a una eternidad de bienaventuranza o castigo» (1985, p. 67).

Consideramos que la estructura de la Commedia está vertebrada por el viaje del 
protagonista. Dante retoma el viaje al más allá de la cultura clásica greco-latina. 
La Odisea presenta la incursión de Odiseo en el Hades; y luego reaparece en la 
Eneida, en la que Eneas desciende al Averno y se encuentra con su padre Anquises. 
Pero la Commedia establece una catábasis inicial para luego comenzar el ascenso 
hacia el Empíreo. Dante alberga la esperanza propiamente medieval de alcanzar 
el Paraíso en busca de la salvación.    

Carlos Fuentes (1992), en su artículo «Rulfo, el tiempo y el mito», señala que una 
de las fuentes evidentes de Pedro Páramo es La Odisea. Los primeros fragmentos 
de la novela mexicana son los que introducen al lector y a Juan Preciado en la 
ciudad cementerio: Comala. A diferencia de Dante, Juan Preciado muere en aquel 
pueblo y allí permanece. 

Rulfo toma de Dante la posibilidad de que un vivo explore el mundo de los 
muertos. Pero existe un contraste muy fuerte en este punto entre ambas obras. 
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Los espíritus en la Commedia se exaltan y quedan perplejos al tomar conocimiento 
de la vida y, por tanto, la corporeidad de Dante. Caronte, el barquero, increpa a 
Dante [vv. 88-89]: «Y tú, que eres aquí un alma viva, / apártate de ésos que ya 
han muerto» (Alighieri, 2003, p. 91).  

Pero, en Pedro Páramo, no hay una delimitación clara entre ambos mundos. 
La tragicidad de la novela radica en la imposibilidad de salvación. Los muertos 
comparten el mundo con los vivos: 

Al cruzar una bocacalle vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció 
como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron 
asomándose al agujero de las puertas. Hasta que nuevamente la mujer del rebozo 
se cruzó frente a mí (Rulfo, 2006, p. 10).

Dante presenta la incidencia del cuerpo en la realidad de ultratumba. Si bien 
el alma se escindió del cuerpo, los pecados corporales se castigan en el infierno. 
Ambos escritores están unidos por la carga de culpa que conlleva la corporeidad 
humana. Jorge Alberto Piris presenta un análisis esclarecedor referido al concepto 
de muerte en Dante Alighieri: «Para el creyente, el que está destinado a la verdadera 
vida, la muerte no existe: ella sólo puede deshacer el cuerpo. Este concepto de 
hacer-deshacer, relacionado con la oposición vida-muerte, es una imagen bastante 
reiterada en el poema» (1985, p. 68).

Hay dos visiones del cuerpo en La Divina Comedia. Todas las ánimas son 
inmateriales, pero conservan los rasgos de la persona. Esta tradición se remonta a 
la Ilíada, canto xxiii, en el que se presenta el alma de Patroclo y dialoga con Aquiles. 
Por un lado, aparece el respeto por el cuerpo; por otro, la carga de culpa asociada 
con las sensaciones corporales. En el canto xiii del Infierno, Dante encuentra a las 
ánimas enraizadas en el suelo. Aquel es el contrapaso de los suicidas. Este tipo de 
contrapaso se da por la Ley del Talión, no por analogía. El castigo por no haber 
respetado su cuerpo es permanecer inmóviles y arraigados en la tierra. Por otra 
parte, en los primeros cantos del «Infierno», se muestran los castigos sufridos por 
los lujuriosos y golosos, dos pecados signados por los excesos del cuerpo. 

La problemática se repite en el texto de Rulfo. En la sociedad mexicana 
de principios del siglo xx, el cuerpo seguía constituyendo la mayor fuente de 
culpa para el ser humano. A diferencia de Dante, que abarca múltiples pecados 
vinculados con el cuerpo, Rulfo resalta la problemática de la sexualidad. Puede 
establecerse un paralelismo entre ambas obras con los personajes del canto v y los 
hermanos incestuosos de Pedro Páramo. Estas dos parejas remiten simbólicamente 
a la caída del hombre del Paraíso, causado por Adán y Eva. Es significativo un 
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pasaje de la novela mexicana: «—¿No me ve el pecado? ¿No ve esas manchas 
moradas como el jiote que me llenan de arriba a abajo? Y eso es sólo por fuera; 
por dentro estoy hecha un mar de lodo» (Rulfo, 2006, p. 55).

TopografÍa DEl INfIErNo

Dante establece la tripartición del espacio de ultratumba, mientras que 
Rulfo conserva solo el plano infernal. Se puede aseverar que en Dante hay 
una profundidad espacial, mientras que en Rulfo, una vez en el Infierno, 
predomina la llanura. El Purgatorio es el terreno de la esperanza, la cual no 
existe en Comala. 

Dante Alighieri establece tres espacios que están vinculados estrechamente. 
El Infierno es una cavidad en la tierra en forma de cono gigante; ese espacio 
desplazado conformó la estructura, inversamente proporcional, del Purgatorio. 
La cima de este último continúa en el Paraíso. El Infierno y el Purgatorio están 
formados por círculos concéntricos. En cada uno de ellos, se castiga un pecado 
diferente. En la medida en que el alma se aproxima al centro de la tierra, la cercanía 
con el diablo es mayor y, de acuerdo con la clasificación de Dante, el pecado es 
más grave. Señalamos una vez más la codificada estructuración de la Commedia, 
no solo en relación con la temática, sino también en cuanto al espacio. En cada 
círculo podemos encontrar pecadores mitológicos y coetáneos de Dante. 

Uno de los postulados más atractivos de Dante es la falta de calor en el Infierno. 
El autor establece que el Supremo es el foco que irradia energía dado que es 
fuente del Amor. Por tanto, el Infierno está tan alejado de la Divinidad, que no 
hay energía posible. Por medio del oxímoron «ardor fresco», Dante expresa el 
ambiente que hay en el Infierno. 

Asimismo, es constante la alusión en La Divina Comedia a las quejas de las almas 
en el Infierno. Son espíritus que lamentan y lloran por haber pecado durante su 
vida, para luego soportar un castigo eterno.        

Por otro lado, Rulfo toma elementos de Dante para construir el espacio en 
su novela, pero hay fuertes puntos de contraste. Es necesario comentar que el 
toponímico Comala hace referencia a una vasija de arcilla colocada al fuego para 
cocinar. Es pertinente este dato pues conforma la estructura del espacio. Al igual 
que en el Infierno dantesco, Comala está ubicada en una depresión en el terreno, 
y se debe realizar un descenso para acceder al pueblo. 

En esa necrópolis, no hay una jerarquía de pecados; todos están en el mismo 
nivel. Juan va a tropezar con espectros de asesinos, suicidas y prostitutas que 
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conviven junto con los vivos. La elección del autor, la falta de estructura, está 
fundamentada en la concepción de muerte como continuidad de la vida, propio 
de la cultura nahua.     

Otro aspecto en que difiere una obra de la otra es en el calor. En La Divina 
Comedia, aparecen llamas pero que no son foco de energía. En Comala, el calor 
es abrasador. Rulfo describe: «Era tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto 
sopla caliente, envenenado por el olor podrido de la saponarias» (Rulfo, 2006, 
p. 6), y luego «Cálmese. Ya lo sentirá [el calor] más fuerte cuando lleguemos a 
Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del Infierno. 
Con decirle que muchos de los que allí mueren, al llegar al Infierno regresan por 
su cobija» (Rulfo, 2006, p. 8). En la novela mexicana, predomina el calor opresor 
que imposibilita la fertilidad de los campos por la alta sequía. Rulfo presenta una 
tierra y un pueblo yermo. Pero esa ciudad sepulcral es parte del mundo.   

Si bien no se puede establecer un espacio edénico actual en Comala, Dolores 
Preciado, madre de Juan, le recuerda a su hijo cómo fue el pueblo tiempo atrás. 
En una interpolación de Dolores, ella recuerda: «… Llanuras verdes. Ver subir 
y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con 
una lluvia de triples rizos. El color de la tierra, el olor de la alfalfa y el pan. Un 
pueblo que huele a miel derramada…» (Rulfo, 2006, p. 21). Rodríguez-Alcalá 
niega la existencia del Paraíso en Pedro Páramo, pero la tragicidad de la obra 
radica en que el Paraíso existió en el tiempo de Dolores Preciado, aunque en el 
presente de la narración es imposible acceder a él.  

CoNClusIóN

Cuando un peregrino se dispone a emprender un viaje, ese camino tiene una 
meta. Juan Preciado y Dante tienen la esperanza de acceder en ese trayecto a su 
identidad, por un lado, y a la contemplación de Dios, por el otro. El personaje de 
Dante llega a pararse frente al Todopoderoso y queda azorado al contemplarlo; 
en cambio, lo que mueve a Juan Preciado es poder rearmar el rompecabezas y 
lograr construir su identidad para comprenderse a sí mismo. 

La esperanza es la que moviliza a los protagonistas a emprender el camino. 
Dante y Juan encuentran a sus respectivos guías a lo largo del trayecto. A Dante 
lo escoltan hacia el Paraíso, pero Abundio es un Caronte que conduce a Juan 
hasta su lecho mortuorio. 

A medida que Dante transita el mundo ultraterreno se encuentra con 
personajes mitológicos, pero también con personajes de la sociedad florentina 
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que él conoce. La inclusión de personajes históricos en el Infierno es un 
elemento de crítica social. Construye de este modo no solo un espacio en la 
ultratumba, sino también una estructura social. El panorama en Rulfo es el de 
una sociedad distópica, que quedó arrasada por la muerte provocada por un 
cacique rencoroso, Pedro Páramo. Esta ira es la que va a frustrar las esperanzas 
de Juan. 

Es pertinente señalar que Rulfo reelabora los conceptos propuestos por 
Dante en la Edad Media, para resemantizarlos en su contexto particular. Cada 
autor en su obra deja forjada la identidad de su pueblo. 

Los puntos de contacto entre las obras son los  interrogantes existenciales 
que todo ser humano tiene: su identidad y la relación con lo Supremo. Por este 
motivo, como señala Italo Calvino, en «¿Por qué leer los Clásicos?», estas obras 
no caen en el olvido porque tocan la médula del ser humano.
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Resumen: La obra de Antonio Machado sufrió un proceso evolutivo singular que se puede 
analizar desde el estudio de sus influencias literarias.  Estas nacieron, por un lado, en el seno de 
diversas amistades, tertulias y viajes y, por el otro, a partir de una vasta lectura de la literatura 
universal. Así, el poeta logró tomar contacto principalmente con tres corrientes que marcaron 
los inicios del siglo xx: el Simbolismo francés, el Modernismo americano y la Generación 
del ‘98. Las primeras dos afectaron su obra en cuanto al aspecto estilístico y sobre todo en su 
primera etapa: Soledades. La Generación del ‘98, por su parte, fue el marco productivo en el 
cual se insertó Machado para tratar temas relacionados con la decadencia de España, es decir, 
su sociedad, su historia y el ser español. El sevillano trabajó esta temática particularmente 
en Campos de Castilla, obra por la cual se considera a Machado como el gran poeta de la 
Generación del ‘98.
Palabras Clave: Antonio Machado, Literatura, Simbolismo, Modernismo, Generación del 
‘98.

Abstract: Antonio Machado’s work underwent a unique development that can be analyzed 
through the study of his literary influences. These were conceived, on the one hand, within various 
friendships, social gatherings and trips and, on the other, through his vast knowledge of universal 
literature. Thus, the poet managed to contact three trends that marked the beginning of the 20th 
century: French Symbolism, American Modernism and the Generation of ‘98.  The first two 
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Los críticos coinciden en que la obra de Antonio Machado es unitaria pero 
heterogénea, porque se percibe en ella una temática diversa (la soledad, la nostalgia, 
el sentido de la existencia, la búsqueda de Dios, etc.) acompañada por un proceso 
evolutivo, una línea de continuidad que le otorga una indiscutible unidad.

Los variados matices que fueron adquiriendo los poemas de Machado se 
determinaron, como ocurre en la mayoría de los casos, por las experiencias 
personales del autor y por las influencias literarias. Dichas experiencias fueron 
muy significativas en cuanto afectaron profundamente la temática de las obras. 
Por ejemplo, en Campos de Castilla, muchos poemas nacen a partir de la muerte 
de Leonor, o por su estadía en Soria.  La influencia de su padre también tuvo un 
rol importante en relación con lo folclórico, reflejado en su última etapa.  

Esas mismas experiencias personales, a su vez, muchas veces lo llevaron a 
ponerse en contacto con otros artistas y movimientos, por lo que se puede inferir 
que muchas de sus influencias literarias nacen en el seno de diversas amistades, 
tertulias y viajes. No hay que ignorar, sin embargo, que muchas otras surgieron 
de una lectura profunda y minuciosa de las obras de los intelectuales de la 
época. De cualquier forma, se pueden evidenciar en Machado tres influencias 
preponderantes, que se dan cronológicamente, a saber: el simbolismo francés, 
el modernismo y la Generación del ‘98.

Los viajes que hizo a París en 1899 y 1902 fueron clave para relacionarse con 
las estéticas de la época. En el primer viaje, Machado vivió el ambiente de un 
París de fin de siglo. Conoció a diferentes artistas como Oscar Wilde, Anatole 
France y Pío Baroja. Pero, sobre todo, experimentó el simbolismo francés. 
Los autores más influyentes en él fueron Baudelaire, Valéry, Mallarmé y Jean 
Moréas, a quien llegó a conocer. El simbolismo buscaba la belleza en el fondo 
misterioso de la conciencia del hombre y de las cosas, y esto podía expresarse 
únicamente a través de metáforas. Por eso su poesía está plagada de símbolos, 
sinestesias e imágenes sensoriales. 

En este sentido, Machado recurre en sus poemas a imágenes que muchas 
veces son símbolos representativos de diferentes aspectos de la vida. Así, en el 
poema xxvii de las Obras Completas, el autor presenta la figura del poeta como 
romero en viaje al país de los sueños y el recuerdo, donde el camino es un 
símbolo de la vida que el hombre debe transitar.

Asimismo, en la primera estrofa ya son perceptibles los rasgos estilísticos 
de este movimiento: «La tarde todavía/dará incienso de oro a tu plegaria, / 
y quizás el cenit de un nuevo día/amenguará tu sombra solitaria» (Machado, 
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1979, p. 38). Lo primero para destacar es la musicalidad provocada por las 
numerosas aliteraciones. También hallamos una metáfora impura cargada de 
una sinestesia («incienso de oro»), donde se mezclan la sensación olfativa con 
la visual.

En su segundo viaje a la capital francesa, Machado conoce personalmente 
a Rubén Darío y a Enrique Gómez Carrillo, e intima con el modernismo. El 
poeta sevillano abraza este movimiento especialmente en su primera época, 
particularmente en Soledades, de 1903.  Así lo establece en su prólogo, de 1917: 
«[Estas] composiciones […] fueron escritas entre 1899 y 1902.  Por aquellos 
años, Rubén Darío […] era el ídolo de una selecta minoría. Yo también 
admiraba al autor de Prosas Profanas…» (Machado, 1979, p. 9)1, aunque el valor 
que Machado le otorgaba a la palabra era uno bien distinto:

Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el 
color, ni la línea, ni un complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del 
espíritu; lo que pone el alma, si es que algo pone, o lo que dice, si es que algo dice, 
con vos propia, en respuesta animada al contacto del mundo (1979, p. 9).

A pesar de esta discrepancia, pueden encontrarse poemas de corte modernista 
en Soledades, sobre todo en los rasgos estilísticos2. Uno de los más representativos 
es «Los jardines del poeta», dedicado a Juan Ramón Jiménez, que no fue incluido en 
las Obras Completas. Una de las características de este movimiento es la renovación 
de recursos expresivos, y prueba de esto son la abundancia de recursos literarios. 
Por ejemplo, en una simple frase como «Los jazmines / añoran ya verbenas del 
estío, / y son liras de aroma estos jardines, / dulces liras que tañe el viento frío»3 
ya encontramos recursos como la personificación, la sinestesia, las imágenes 
sensoriales y el hipérbaton. Y de más está señalar la musicalidad y la rima de estas 
líneas. También se evidencia una exaltación de la naturaleza (las flores, el estío, las 
verbenas, el viento) y una descripción pictórica y recargada. Así, como esta frase, 
es el resto del poema: propiamente modernista.

Estas dos corrientes, extranjeras, afectan a Machado principalmente en 
lo estilístico y más bien en su primera etapa. Pero de ahora en adelante 

1 De hecho, más adelante, en el grupo de poemas «Elogios» de Campos de Castilla, Machado le dedicará 
dos poemas: «Al maestro Rubén Darío» y «A la muerte de Rubén Darío».
2 Según Serrano Poncela, Machado estuvo a punto de embarcar en el movimiento modernista, pero 
se lo impidió su bagaje institucional y su personalidad introvertida, lo cual se oponía a las expansiones 
verbales que requería este movimiento (Serrano Poncela, 1954).
3  Como este poema no fue incluido en las Poesías, la cita fue extraída de Antología Poética (Machado, 
2004, p. 8).
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—particularmente a partir de Campos de Castilla—, Machado pondrá los ojos 
sobre España y sus problemáticas, motivo por el cual luego será considerado el 
gran poeta de la Generación del ‘98. Este grupo de intelectuales comparte un 
contexto histórico marcado por el desastre nacional, fundado en la crisis política, 
social y moral de España luego de la pérdida de las últimas colonias.  Por esa razón, 
esta generación —a la cual pertenecieron, además de Antonio, otras figuras de 
la literatura española, como Manuel Machado, Unamuno, Valle-Inclán, Azorín y 
Baroja— le otorga a España, su historia y su sociedad, una dramática importancia 
temática. Se cuestionan, como grupo, el ser de España y de los españoles, lo cual los 
lleva a considerarse ellos mismos como entes problemáticos. Esta disconformidad 
colectiva que tienen con respecto a lo social hace que terminen buscando la solución 
para sus problemas en el terreno filosófico.

La temática sobre lo español y la reflexión filosófica son dos de los tópicos 
mediante los que la Generación del ‘90 influyó en Machado. Lo español se refleja, 
ante todo, en los poemas de Campos de Castilla, una colección más política y social, 
donde predominan los paisajes españoles y la confrontación del ayer glorioso, del 
hoy decadente y del futuro trágico:

… ¡Oh tierra triste y noble,
La de los altos llanos y yermos y roquedas, 
De campos sin arados, regatos ni arboledas;
Decrépitas ciudades, caminos sin mesones,
Y atónitos palurdos sin danzas ni canciones

[…]

Castilla miserable, ayer dominadora,
Envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.
¿Espera, duerme o sueña? ¿La sangre derramada 
Recuerda, cuando tuvo la fiebre de la espada?
[…] Sobre sus campos aún el fantasma yerra
De un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra (Machado, 1979, p. 87).

Estas líneas pertenecientes al poema xCvdiii, «A orillas del Duero», expresan 
claramente la preocupación que tiene el autor por su país natal, la lucha que hay 
entre el pasado y el presente. La referencia histórica está acompañada por un paisaje 
muerto, hipálage que refleja la decadencia de España.

Ahora bien, Machado es una figura central de esta generación, y como tal, su obra 
está sellada por sus respectivas características; sin embargo, el poeta también estuvo 
influido por colegas pertenecientes al mismo grupo intelectual, como Unamuno y 
Azorín.  Por ejemplo, con respecto a este último, Segundo Serrano Porcela dice:
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Azorín debió ser frecuente inspirador de temas poéticos durante los años en que 
escribe Campos de Castilla. El descubrimiento del paisaje español, velado entre nieblas 
retóricas hasta la generación del 98, se debe a Azorín […].  La descripción de la 
venta de Cidones (Obras Completas Cxvii) es típicamente azoriniana; lo es también el 
trasfondo de su famoso “A orillas del Duero” […] por el uso directo, no elíptico, del 
pronombre personal, […] a más de la lentitud y paladeo moroso en la descripción 
del paisaje, revela influencias estilísticas azorinianas (1954, p. 37).

De este modo, vemos que la Generación del ‘98 no solo es un marco productivo, 
sino que también aporta influencias entre los mismos miembros.

Miguel de Unamuno, por su parte, guía a Machado en las reflexiones filosóficas.  
Antonio y Miguel mantienen una relación muy estrecha: el salamantino es, de 
alguna manera, su maestro.  Las cuestiones que se plantea Unamuno con respecto 
a la intuición como método de conocimiento y al tiempo como ámbito metafísico 
para la poesía son tomadas por Machado. Asimismo, lo deriva a la filosofía de 
Henri Bergson, gran referencia filosófica para el poeta4. Unamuno también es, 
naturalmente, una influencia en relación con la gran preocupación española.

Por último, también se ven reflejadas en los poemas, a través de distintas 
relaciones transtextuales, sus lecturas, tan variadas como Homero, Virgilio, 
Lope de Vega, Cervantes, Gonzalo de Berceo, Mallarmé, Valéry, Baudelaire, 
Rimbaud, entre muchos otros. Vale destacar la diversidad de corrientes literarias 
referidas: los clásicos, el Siglo de Oro español sin dejar de tener relación, por 
supuesto, con el simbolismo francés.

Como conclusión, Antonio Machado se ve afectado principalmente por tres 
corrientes: el simbolismo francés, el modernismo americano y la Generación 
del ‘98, de procedencia española. Tres corrientes de orígenes y características 
diversas. Las primeras dos dejan su huella en la obra de Machado más que 
nada en lo estilístico, en el uso de los recursos, y es percibido sobre todo en 
su primera etapa, en Soledades. El contexto histórico que abraza la Generación 
del ‘98, y sus mismos representantes, aportarán en el aspecto temático. Pero a 
pesar de que Machado presenta afinidades literarias con otros miembros del 
grupo, su principal influencia es particularmente este marco productivo, en el 
cual un grupo de intelectuales se ve afligido por las mismas preocupaciones 
relacionadas con la gran decadencia de España y sus problemáticas adyacentes. 
Y por compartir estas mismas inquietudes y plasmarlas en su poesía, el poeta 
sevillano es, efectivamente, miembro de la Generación del ‘98.

4 Además, Machado asistió a uno de sus cursos en París. Otros filósofos consultados por Machado 
fueron: Heidegger, Schopenhauer, Nietzche, Kant y Liebnitz.
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Gramma de la Escuela de Letras de la USAL hasta 2009. Narrador y ensayista, 
ha publicado Tréboles del Sur (1994); Moira Sullivan (1996); Papeles del Desierto 
(2004), y el ensayo Marco Denevi y la sacra ceremonia de la escritura. Una biografía 
literaria (2006). Entre otras distinciones, ha obtenido la beca del Fondo Nacional 
de las Artes y del International Writing Program de Iowa y el Primer Premio 
Municipal Eduardo Mallea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

paBLO de santis 
Licenciado en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Escritor; fue 

guionista y jefe de redacción de la revista Fierro. Autor de más de diez libros para 
adolescentes, por los que ganó, en 2004, el Premio Konex de platino. Entre sus 
obras dirigidas al público juvenil se destacan: El palacio de la noche (1987), Desde 
el ojo del pez (1989), La sombra del dinosaurio (1992), Pesadilla para hackers (1992), 
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Lucas Lenz y el Museo del Universo (1992), El último espía (1993), Enciclopedia en la 
hoguera (1995), Las plantas carnívoras (1995) y Páginas mezcladas (1997). La novela 
La traducción (1997) fue finalista para el Premio Planeta Argentina. A partir de 
entonces, ha publicado Filosofía y Letras (1998), El teatro de la memoria (2000), 
El calígrafo de Voltaire (2001), La sexta lámpara (2005), El enigma de París (2007) 
y Los anticuarios (2010). 

axeL gasquet

Catedrático de Literatura y Civilización Hispanoamericana en la Université 
Blaise Pascal, Francia. Ha colaborado con diversas publicaciones de América y 
Europa. Es autor de numerosos ensayos e investigaciones. Es autor de Ensayos 
profanos: escritos sobre el pensamiento francés contemporáneo (1994); Georges Bataille: 
una teoría del exceso (1996); L’Intelligentsia du bout du monde: les écrivains argentins 
à Paris (2002); Lingua Franca (2004); La literatura expatriada, conversaciones con 
escritores argentinos de París (2004), Écrivains multilingues et écritures métisses (2007); 
Los escritores argentinos de París (2007); Oriente al Sur, el orientalismo literario argentino 
de Esteban Echeverría a Roberto Arlt (2007); La heredad del silencio (2008). Ha 
realizado la primera edición francesa de Juan Bautista Alberdi, Écrits satiriques 
et de critique littéraire (2006), y traducido al castellano a Michel Foucault, Prefacio 
a la transgresión (1993); Pierre Klossowski, La moneda viviente, (1998) y Georges 
Bataille, Lascaux o el nacimiento del arte (2000). Actualmente prepara la edición 
del volumen Les Orients désorientés (2012) y La causa del Oriente, historia cultural del 
orientalismo argentino 1900-1940 (2012).

nuria gómez BeLart 
Doctoranda en Letras por la Universidad del Salvador (USAL). Licenciada 

en Letras y Correctora Literaria por la USAL, miembro del PEN Internacional 
en Argentina, Presidente de la Asociación Amigos del Museo Casa de Ricardo 
Rojas; tiene a cargo las cátedras de Literatura Argentina y de Lingüística General 
de la USAL en la sede de Ramos Mejía. Es miembro del grupo de investigación 
que editó María de Montiel de M. Sasor (seudónimo de Mercedes Rosas) con 
la dirección de la Doctora Beatriz Curia. Asimismo, forma parte del equipo 
de investigación de la Doctora Alicia Zorrilla. Ha publicado varios artículos 
en la revista Notas Negras, publicación de la Escuela de Blues del Collegium 
Musicum de Buenos Aires y coordina, en colaboración, la corrección de la 
revista Gramma (USAL).
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maría rOsa LOJO 
Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires e Investigadora del 

CONICET. Narradora, poeta y ensayista. Ha publicado las novelas La pasión 
de los nómades (1994), La princesa federal (1998), Una mujer de fin de siglo (1999), Las 
libres del Sur (2004), Finisterre (2005), Árbol de familia (2010) y las colecciones 
de cuentos Historias ocultas de la Recoleta (2000), Amores insólitos de nuestra historia 
(2001) y Cuerpos resplandecientes (2007). Junto con la artista plástica Leonor 
Beuter, ha publicado en lengua gallega: O Libro das Seniguais e do único Senigual 
(2010). Su última producción, Bosque de ojos (2010), reúne microficciones y 
textos poéticos. Obtuvo, entre otros, el Premio del Fondo Nacional de las Artes 
en cuento (1985); y en novela (1986); Primer Premio Municipal de Buenos 
Aires Eduardo Mallea, en narrativa (1996); Premio del Instituto Literario y 
Cultural Hispánico de California (1999); Premio Konex a las figuras de las 
Letras argentinas (1994-2003); Premio Nacional Esteban Echeverría 2004, la 
Medalla de la Hispanidad (2009); y la Medalla del Bicentenario del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires (2010).

Karina madariaga

Licenciada en Letras por la Universidad del Salvador y socia fundadora de 
la ONG Acuerdo Ambiental. Coordina el Proyecto «Autores Regionales». 
Expositora en Ferias del Libro en Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos, 
Villa Ramallo, El Paraíso, Pérez Millán y en el Congreso Internacional de 
Educación de Tucumán. Es autora de los textos didácticos y estudio preliminar 
del libro De acuerdo con Astul: Vuelo de raíces; y prologuista de la Antología regional 
Mutar en otros vientos, de Círculo de Escritores de Ramallo. Asesora didáctica 
de la Cooperativa de Teatro Martín Coronado, de Carapachay; referente del 
Proyecto «¡Vamos al Teatro!»; jurado en diversos certámenes y convocatorias. 
Primer Premio en el Certamen provincial 2010 Ginés García, de la Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Programa 
Cultura en la Escuela. 

HugO muJiCa

Estudió Bellas Artes, Filosofía, Antropología filosófica y Teología. Sus 
estudios se reflejan en la temática de su obra que abarca tanto la filosofía, la 
antropología, la narrativa, como la mística y, sobre todo, la poesía. En la década 
del ‘60, participó como artista plástico en Greenwich Village de Nueva York. 
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Su obra poética, iniciada en 1983, ha sido editada en Argentina, España, Italia, 
Francia, México, Estados Unidos y Eslovenia. Entre sus principales libros de 
ensayos se cuentan: Kyrie Eleison (1991), Kénosis (1992), La palabra inicial (1995), 
Flecha en la niebla (1997), Poéticas del vacío (2002), Poesía completa. 1983-2004 (2005), 
Lo naciente (2007), La casa y otros ensayos (2008), y La pasión según Georg Trakl 
(2009). Además, publicó dos libros de cuentos: Solemne y mesurado (1990) y Bajo 
toda la lluvia del mundo (2008). 

augustO munarO

Periodista egresado de la Universidad del Salvador. Escribe en diarios 
argentinos: El Día, Página/12, Clarín, La Gaceta de Tucumán, Los Andes, El 
Litoral, La Capital; además de colaborar en otros medios uruguayos y chilenos. 
Es autor del libro Ensoñaciones: Compendio de Enrique de Sousa (2006), tiene en 
preparación El cráneo de Miss Siddal y Recuerdos del soñador evasivo. Ha publicado 
ensayos literarios en revistas especializadas latinoamericanas.

eLVira OrpHée

Estudió Letras y comenzó a colaborar en la revista Sur. Casada con el 
diplomático Miguel Ocampo, se estableció en Roma, donde formó parte del 
mítico círculo de escritores que rodeaban a Alberto Moravia y Elsa Morante. 
Luego se radicó en París, donde vivió hasta 1969 y trabajó como lectora de 
literatura latinoamericana e italiana para la editorial Gallimard. Publicó diversas 
novelas: Dos veranos (1956); Uno (1961); Aire tan dulce (1966), reeditado en 
2009; En el fondo (1969); La última conquista de El Ángel (1977) y La muerte y los 
desencuentros (1989), reeditada en 2008. Entres sus libros de cuentos se destacan 
Su demonio preferido (1973); Las viejas fantasiosas (1981) y Ciego del cielo (1999). 
Forma parte de antologías nacionales e internacionales; ha sido traducida al 
inglés, al italiano y al francés. Obtuvo varios premios, entre ellos, el Premio 
Municipal de Novela (1967 y 1969), y las Becas Guggenheim (1988) y Civitella 
Rainieri (1996).

diegO pardO amadO

Doctor en Filología gallego-portuguesa por la Universidade da Coruña. 
Interesado en la literatura decimonónica, publicó el ensayo Rosalía de Castro. A 
luz da ousadía (2009) y tiene en preparación otro, que llevará por título, Rosalía 
e Murguía na procura da patria soñada. Colabora con artículos y traducciones en 
prestigiosas revistas especializadas y publicaciones de carácter divulgativo.
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CLaudia teresa peLOssi 
Doctoranda en Letras por la Universidad del Salvador (USAL). Maestranda en 

Literaturas Comparadas por la Universidad de La Plata. Licenciada en Letras por 
la USAL y Correctora de textos por Litterae. Docente y miembro de grupos de 
investigación de la USAL. Profesora de Castellano, Literatura y Latín en la ENS 
N.º 1. Es autora de trabajos especializados en italianística y Literatura Francesa, 
publicados en volúmenes de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y 
Francófona y la Asociación de Docentes e Investigadores en Lengua y Literatura 
Italianas, y en las revistas literarias Gramma y Letras de Buenos Aires. Además, 
colaboradora en el equipo de investigación de la doctora María Rosa Lojo, que 
realizó la edición crítica y publicación de la novela Lucía Miranda, de Eduarda 
Mansilla. Es coautora en los volúmenes colectivos: Identidad y narración en carne 
viva. Cuerpo, género y espacio en la novela argentina (1980-2010) (2010) y Préstamos, 
cruces e hibridaciones entre literatura y otros lenguajes artísticos (en prensa). 

susana pérez-aLOnsO

Compagina su pasión por la literatura con su actividad política, el 
asociacionismo y la colaboración habitual en prensa y radio. Fue finalista del 
premio La sonrisa vertical (2000) con su novela erótica Mandarina (2002). Entres 
sus producciones se destacan: Cuentos de hombres (1999), Nada te turbe (2002), 
Nunca miras mis manos (2003), De la locura, la impostura y el sexo (2004), En mi soledad 
estoy (2007), traducida por la Universidad de Lyon y reeditada con el título Moi 
et ma solitude; La vida es corta pero ancha (2007); y Melania Jacoby (2010). 

maría Laura pérez gras

Becaria doctoral (tipo ii) del CONICET. Licenciada en Letras, Correctora 
Literaria y Doctoranda en Letras por la Universidad del Salvador (USAL). Es 
Investigadora y tiene a su cargo la cátedra de Literatura Argentina de la USAL, sede 
de Pilar. Se especializa en la Teoría Literaria sobre el relato de viajes, la literatura 
de cautivos y la educación intercultural bilingüe. Coordina, en colaboración, la 
corrección de la revista Gramma (USAL); es coeditora del libro Identidad y narración 
en carne viva. Cuerpo, género y espacio en la novela argentina (1980-2010) (2010), y autora 
de trabajos especializados en literatura y en educación, publicados en varias revistas 
especializadas. Además, colaboradora en el equipo de investigación de la doctora 
María Rosa Lojo, que realizó la edición crítica y publicación de la novela Lucía 
Miranda, de Eduarda Mansilla. Obtuvo el Diploma de Honor de la Academia 
Argentina de Letras por mejor promedio en 2004. 
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Cristina piña

Poeta, crítica literaria, traductora y profesora universitaria. Magíster en 
Pensamiento Contemporáneo; Licenciada y Profesora en Letras por la 
Universidad del Salvador. Es Profesora Titular de Teoría y Crítica Literaria 
e Introducción a la Literatura, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Asimismo es Directora del Grupo de Investigación «Escritura y productividad». 
Ha dictado conferencias de su especialidad en Estados Unidos, España, Escocia, 
República Checa y México. Ha traducido, del inglés y del francés, más de 
ciento cincuenta obras de narrativa y piezas de teatro, por las que obtuvo ocho 
distinciones, entre ellas el Premio Teatro del Mundo de Traducción 2004-2005 
(otorgado por la Universidad de Buenos Aires, Centro Cultural Rector Ricardo 
Rojas). Ha publicado nueve libros de poemas y ha editado nueve libros de 
ensayo, teoría y crítica literaria, entre ellos: Literatura y (pos)modernidad. Teorías 
y lecturas críticas (2008). Es autora de más de cincuenta artículos en volúmenes 
colectivos y revistas especializadas del país y del exterior. En 1982, ganó la Beca 
Fulbright y formó parte del International Writing Program (Universidad de 
Iowa). En 2006, recibió el Premio Konex para las Humanidades (1996-2006) 
en la categoría Teoría Literaria y Lingüística. 

LuCas rimOLdi 
Doctor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña 

como Investigador Asistente del CONICET para el Centro de Investigación en 
Literatura Argentina-CILA de la Universidad Católica Argentina. Obtuvo becas 
del Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional del Teatro y CONICET, 
en sus programas de doctorado y posdoctorado. Como parte de este último 
programa, realizó una pasantía con su cotutor, Doctor George Woodyard, 
en los archivos del Latin American Theatre Review. En 2002, recibió el segundo 
premio de la Academia Nacional de Periodismo. Publicó artículos en revistas 
especializadas de literatura y artes de Argentina, Australia, Chile, Costa Rica, 
España y Estados Unidos.

aLfredO ruBiOne

Profesor de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Letras por la 
Universidad del Salvador. Próximamente, presentará su tesis doctoral en la 
misma institución. Docente e investigador de la USAL, de la Universidad de 
Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y del Instituto 
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Superior del Profesorado Doctor Joaquín V. González. Además, es asesor 
del área de Humanidades del CONICET. Miembro fundador de la ALED 
(Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso). Especializado en 
Literatura Argentina y Semiología, es autor y editor de numerosos libros, entre 
ellos: En torno al criollismo: Ernesto Quesada: ‘El criollismo en la literatura argentina’ 
y otros textos (1983), En Torno al Criollismo. Textos y Polémica (1984), Temas de 
Argumentación (1991), Lecturas sobre la abducción de Charles Sanders Peirce. Un modelo 
de interpretación textual (2003), Obstáculos y estrategias didácticas para la adquisición 
universitaria del conocimiento disciplinar (2003), Historia Crítica de la Literatura Argentina 
v (2006). Ha participado en diversos volúmenes temáticos y de publicaciones 
periódicas con artículos de investigación. Se desempeñó también como 
conferencista en numerosos congresos internacionales. 

rOsa tezanOs-pintO

Doctora en Literatura Hispanoamericana por la University of  Miami, 
Magíster en Literatura Hispanoamericana y Licenciada en Sociología y Estudios 
Latinoamericanos por la misma institución. Es catedrática de Literatura 
Hispanoamericana y Directora del Programa de Estudios Graduados de Indiana 
University - Purdue University Indianapolis. Ha publicado artículos críticos en 
numerosas revistas literarias y en volúmenes temáticos. Es autora de Redimiendo 
la Infancia en la estructura Poética. Análisis crítico de los textos de Ester de Izaguirre y 
Loreina Santos Silva (2005); coeditora con Alberto Romero de Antología compartida 
de Poetas Hispanos de Miami (2000); con Juana A. Arancibia y Malva Filer de María 
Rosa Lojo. La reunión de lejanías (2007) y, con Juana A. Arancibia, de La mujer en 
la literatura del mundo hispánico (2009) y La poesía de Alejandro Guillermo Roemmers. 
Celebración de la existencia (2009). Entre sus premios, cuenta con el Trustees Teaching 
Award y la medalla al mérito de la Casa de Poetas del Perú. 
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Normas EDITorIalEs para la 

prEsENTaCIóN DE TrabaJos 

La revista Gramma es un espacio de publicación de artículos, ensayos, 
narraciones, poesía, entrevistas, reseñas y noticias pertenecientes al campo de la 
Literatura y la Lingüística, en particular, y a los dominios culturales, en general, 
con anclaje en el ámbito académico. La periodicidad de la revista es de un 
número por año. Se publica en papel y de manera virtual simultáneamente. Su 
objeto es proveer un espacio para la promoción y difusión de la investigación 
literaria y lingüística, la escritura creativa y otras actividades vinculadas con el 
mundo de las letras.

prEsENTaCIóN DE los TExTos

Los textos serán redactados en 1. español. En los artículos de investigación, 
se solicita la traducción al inglés del resumen y las palabras clave.
Todos los textos de investigación deberán ser de 2. carácter inédito y 
original. Es requisito que no se encuentren postulados al mismo tiempo 
para aparecer en otra publicación.
La 3. extensión de los artículos de investigación será entre 15 y 30 páginas, 
incluidas las notas y referencias. Los demás tipos de textos: trabajos 
de cátedra, reseñas, entrevistas, adelantos de libros, ensayos, cuentos y 
poesías presentarán la extensión que su desarrollo requiera.
Los textos de investigación serán sometidos a un 4. proceso de evaluación 
con la modalidad «doble ciego»: serán entregados simultáneamente 
a un evaluador interno y a otro externo, de carácter anónimo, que, 
sin intercambiar sus opiniones, emitirán un veredicto al Comité de 
Redacción. Los resultados pueden ser tres: que el texto sea aceptado 
sin condicionamientos; que sea aceptado pero sometido a un período 
de revisión y enmienda para adecuarlo al formato de publicación de la 
revista; que sea rechazado por no cumplir con los requisitos o con el 
objeto de la revista. 
Todos los autores deberán enviar un 5. CV breve, en archivo aparte, que 
no exceda las 230 palabras y que contenga: nombre, apellido, correo 
electrónico, títulos, pertenencia institucional, publicaciones y premios 
más destacados.
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formaTo DE los arTÍCulos

Se deberán seguir las siguientes especificaciones básicas: 
Tamaño de la página A4 (21cm x 29,7cm).

Márgenes Superior e inferior: 2,5cm. 
Derecho e izquierdo: 3cm. 

Tamaño y tipo de letra Times New Roman, 12 puntos.

Interlineado y alineación 
del cuerpo del texto

Interlineado doble, incluyendo la/s página/s de Referencias.
Justificar el texto. No numerar las páginas.

Sangría de comienzo de 
párrafo

5 espacios. No dejar espacio de interlínea entre párrafos.

Título Encabeza al artículo. No superar las 12 palabras. Times 
New Roman, tamaño 14, en negrita, sin subrayar, centrado, 
interlineado simple. Solo mayúscula la primera palabra.

Datos personales Debajo del título, dejar un espacio, centralizar, interlineado 
simple: nombre y apellido de cada autor del trabajo y debajo 
afiliación institucional de cada autor (no utilizar siglas). País de 
pertenencia y correo electrónico. Deberá estar escrito en Times 
New Roman, tamaño 12, en negrita.
Para los trabajos de cátedra, debajo del nombre del alumno, 
aclarar cátedra y año.

Resumen  y Abstract Preciso, que refleje el propósito y el contenido. Informativo, no 
evaluativo. Coherente y conciso. Extensión máxima de palabras 
permitidas: 250. Interlineado simple y texto justificado. En 
español e inglés. El abstract va en letra cursiva por ser en lengua 
extranjera.

Palabras Clave y 
Keywords

Entre 5 y 8 en español y sus equivalentes en inglés. Las keywords 
van en letra cursiva por ser en lengua extranjera.

Estructura del 
manuscrito  
No titular cada parte.

Introducción, Metodología, Desarrollo, Conclusión o resultados. 
Tablas y figuras. Notas. Referencias. Apéndice. 
Las tablas, figuras y apéndices se aceptarán en caso de que sean 
estrictamente necesarios.

Tablas y figuras Aparecen al final del contenido del artículo y antes de las 
Referencias, solo aquellas que fueron mencionadas en el texto. 
Se identifican con números arábigos y de forma consecutiva: 
Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, etc. 
Figura 1, Figura 2, Figura 3, etc.
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Notas al pie Times New Roman, tamaño 10. No deben usarse sangrías. Se 
enumeran en el orden que aparece en el manuscrito en números 
arábigos. Se ubican a pie de página. No se destinan para las 
referencias de las citas textuales, que, en cambio, van al final del 
texto. Limitar el número de notas a un mínimo indispensable 
para el desarrollo del artículo.

Referencias No se debe confundir con la Bibliografía. Se indicarán en 
hoja separada. No habrá Bibliografía General, solo se listarán 
en orden alfabético las referencias bibliográficas de las citas 
textuales realizadas. 

Apéndice Cada uno, en página separada. 

Se solicita hacer referencias a otras fuentes de información dentro del texto 
con el fin de evitar las notas al pie. Todas las citas (en cualquiera de sus formas) 
deben tener una correspondencia exacta con las entradas consignadas en la Lista 
de Referencias; al tiempo que no deben incluirse, en esta última, las entradas que 
no se correspondan con las citas dentro del artículo. Existen diversos modos 
de realizar la cita: 
a. Citas directas o textuales. Se trata de la transcripción, palabra por palabra, 
de otro texto. Deben aparecer siempre tres datos: apellido del autor, fecha de la 
publicación y el número de la/s página/s donde aparece la referencia. Si la cita 
tiene menos de tres líneas, se integra en el texto con comillas bajas « ». Si por el 
contrario, la cita tiene más de tres líneas, se escribe en bloque de cuerpo menor 
(tamaño 11, interlineado sencillo y 5 espacios de sangría a cada lado), separado 
del texto principal y sin comillas. No debe utilizarse letra cursiva o bastardilla 
para las citas. Es necesario indicar las páginas exactas que fueron citadas. Debe 
usarse la abreviatura p. para «página» y pp. para «páginas».
b. Paráfrasis o cita indirectas. No aparece en el artículo una transcripción 
literal del texto; sin embargo, los contenidos de los argumentos o de lo dicho 
remiten conceptualmente a otro/s texto/s. No es necesario indicar las páginas. 
c. Citas de autoridad. Se emplea este recurso para indicarle al lector de qué 
texto se tomó la información presente en un determinado párrafo del artículo. 
Sirve para dar a conocer la bibliografía fundamental consultada por el autor y 
para respaldar su investigación. Pueden indicarse o no las páginas, según si la 
fuente de información es un texto completo, un capítulo o un fragmento.
En el caso de omitir una parte de la cita, deberá indicarse la elipsis con tres puntos 
encerrados en corchetes […]. En cuanto a las citas extensas, con omisiones 



332 - Gramma, XXI, 47 (2010) 

de comienzo o final de oración, deberán indicarse con puntos suspensivos 
solamente. A continuación se presenta un caso en el que hay una elipsis en el 
interior de la cita, y la omisión del final de la frase:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y 
galgo corredor. […]. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para 
las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo… (Cervantes, 1998, p. 10).

La Lista de Referencias se incluye en una nueva página, a doble espacio, como 
el resto del artículo, y con sangría francesa. Esta sección se titulará «Referencias 
Bibliográficas», en negrita, sobre el margen izquierdo. Se deben listar, en ella, 
exclusivamente todos los textos que se han citado en el artículo, tanto de manera 
directa como indirecta, así como también, las citas de autoridad, excepto las 
comunicaciones personales (como entrevistas, cartas, correos electrónicos o 
mensajes de una lista de discusión), que deberán ser indicadas en la correspondiente 
nota al pie. Para formar la cita según el tipo de documento, consulte el enlace 
Normas de publicación de la página de la revista: www.salvador.edu.ar/gramma. 

DoCumENTos DIspoNIblEs EN la INTErNET

Para citar un texto tomado de la Internet es necesario incluir la fecha en la que se 
recuperó el documento y la dirección (URL: uniform resource locator).
Se incluye la información que está disponible.
La fecha en la que fue consultada se escribe en el siguiente formato: día, mes 
abreviado, año; debe usarse previamente «recuperado».  
En el caso de ausencia de datos, debe colocarse la expresión sin datos (s. d.) 
en el lugar de la falta. Por ejemplo, si llegara a faltar el año de edición de una 
publicación de Internet, corresponde indicarlo así:

Merriam-Webster’s Online Dictionary (s. d.). Recuperado 20 abr. 2009 de: http://
www.m-w.com/dictionary/

En la página web de la revista: www.salvador.edu.ar/gramma, se puede 
consultar un documento, en el enlace Normas de publicación, donde se han 
consignado ejemplos de toda la normativa y explicaciones para casos especiales. 
Cualquier duda, remitirla desde el formulario del enlace Envío de trabajos.


