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Presentación 

Pareciera como si una suerte de sentimiento apocalíptico acompañara a nuestras 
reflexiones en tomo al porwnir de la literatura. Si en el primer volumen de La 
experiencia literaria la discusión de Polémica giró en tomo a la relación entre literatu
ra y medios, señalándose la eficacia con la que los medios seducen a los receptores en 
detrimento de la lectura, en este segundo volumen, Blanca de Lizaur plantea sus 
entrevistas para Polémica a partir de la hipótesis que sostiene la posibilidad de la muer
te del arte verbal culto y el triunfo de un arte verbal no prestigiado dominante, lo que 
supondria una más de las formas de la agonía y muerte de la literatura. 

Afortunadamente estos muertos, como tantos otros, gozan de cabal salud, como lo 
muestran los trabajos realizados por los investigadores de diversas instituciones aca
démicas que participaron en el coloquio sobre literatura fantástica realizado en la Facul
tad de Filosofía y Letras de la UNAM. Marcela Bueno, Ana Rosa Domenella, Marcela 
Palma, Marina Martínez, Lilian van der Walde, etc., muestran a través de sus trabajos 
no sólo la vigencia de un género literario sino de la literatura. 

Cuando Ana Clavel afirma que algunos de los problemas que afectan a la narrativa 
cuentística se deben a la carencia de una critica rigurosa -"algo que no fomenta la calidad 
de los autores, es la escasez de verdaderos criticos de arte"- tales afirmaciones son difíci
les de sostener ante la reflexión critica y el compromiso estético de los trabajos de critica 
o creación de José Luis González, Beatriz Espejo, Jaime Cortés, Arturo Souto, Federi
co Patán, etc. Por otro lado la vitalidad del género y su cultivo por la comunidad 
académica, ha hecho que se hayan programado en la sección de Creación, tres series 
dedicadas al cuento. 

De la tendencia a buscar nuevas perspectivas en el campo de la investigación nos 
hablan los trabajos realizados por Blanca de Lizaury Claudia Ruiz. El arte no prestigiado 
de la telenovela, la novela rosa o la policíaca por un lado mientras que la riqueza que los 
métodos de la literatura comparada proporcionan al investigador, se hace patente en el 
trabajo 'Julio Herrera y Reissing, los estragos del esplín" de Luz Aurora Pimentel. 

Diversidad y libertad son los márgenes de la sección del Ensayo vario, Carmen 
Galindo, Hemán Lavín Cerda y Maria Águeda Méndez nos hacen compartir sus obse
siones por Vallejo y la literatura novohispana. 

Así, como un armonioso canon de timbres, tonos y tempos distintos, sale a la luz 
este segundo volumen de La experiencia literaria. 

Eugenia Revueltas 





Polémica 





El cuento en México hoy: 
pasado, presente y futuro. 

Blanca de Lizaur 

1.1 Polémica. 

El hombre decimonónico creía posible la construcción de un mundo mejor; de ahí 
que la literatura del siglo pasado se caracterizara por su intención moralizante. 
Desde arengas políticas hasta manuales de urbanidad y buenos modales, desde 
novelas sentimentales hasta relatos de aventuras, el intelectual mostraba su capaci
dad de opinión afiliándose a uno u otro credo político en pugna ~iberal o conser
vador-, empleando la literatura como instrumento de lucha. Como reacción contra 
esta visión utilitaria del arte, el siglo XX contempló el nacimiento de un nuevo tipo 
de intelectual: el ajeno a los valores del hombre común -por cuanto el intelectual 
contemporáneo se aparta de aquello que interesa o es valorado por la sociedad en 
general, tiende a olvidarse de los contenidos y se concentra en las formas-o Hoy por 
hoy, los reducidos tirajes y la no muy amplia circulación de las obras del arte "culto" 
descubren el aislamiento del intelectual con respecto a la sociedad en la que vive, lo 
muestran enclaustrado en un remoto locus amenus asépticamente apartado de cuan
to, por interesar también al hombre de la calle, pueda minar su abstracta pureza. 

¿Acaso presenciamos la muerte del arte verbal "culto", o más bien nos 
encontramos ante el ocaso de una época literaria? La predilección de las edito
riales por la novela, y su menor interés en la publicación de volúmenes de cuentos, 
¿acaso escriben el epitafio de un género tan estimado, o tal vez dibujan entre las 
cenizas el ya próximo renacimiento de una clase de relato que -{;omo Ave Fénix
ha emprendido el vuelo innumerables veces después de haberse llorado en igual 
número de ocasiones su muerte? 

Antes de ver resucitar el Ave Fénix, sin embargo, parece necesario constatar su 
muerte y descubrir las causas de la misma. Grabadora en mano, hemos recorrido 
la facultad, e interrogado a algunos expertos reconocidos. Lo menos que podemos 
decir, es que nos ha sorprendido la inmensidad de nuestro pesimismo, tanto como 
la enormidad de su optimismo. En resumidas cuentas, la única explicación 
unánime del escaso público lector interesado en nuestro cuento" culto" contempo
ráneo, fue la mala distribución y los errores de mercadotecnia. No dejaron de 
sorprendemos porque, habiendo más cuentistas que ejemplares vendidos de qda 
una de sus obras, cabe concluir que ni siquiera ellos están consumiéndolas.1 

1 Cfr. § 1.3. 
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En nuestra opinión, la verdadera respuesta la tiene el aislamiento actual del 
intelectual, aislamiento que lo ha apartado de los intereses de la sociedad de la 
que también él forma parte. 

Valga esta introducción para iniciar la polémica. 

l.2 Opina José Luis González (5 de octubre de 1993). 

El cuento no enfrenta por el momento una crisis, sino 
una disminución del interés general. Hoy se aprecia más 
la novela porque el "Boom" Latinoamericano la dotó 
de prestigio y actualidad; pero el cuento como género se 
encuentra muy bien: autores como Juan Villoro, Jesús 
Larrea y Eraclio Zepeda -todos ellos jóvenes-, así como 
la variedad de su temática, son ejemplo de su vitalidad. 
Finalmente, el cuento vivirá con el hombre y mientras 
el hombre exista, lo mismo que la poesía. Ahora bien, 

también es cierto que las lenguas romances reflejan una mayor identificación con 
la novela corta o larga, mientras que las sajonas se desenvuelven mejor con el 
relato corto y el cuento -no olvidemos que el fundador del cuento moderno fue 
Edgar Allan Poe-. 

En cuanto al futuro del cuento "culto", es de esperarse que prevalezca en su 
forma impresa, pese a que incursionará también en los nuevos medios de 
comunicación junto a los cuales hasta cierto punto continuará su desarrollo. 

Como la frase inicial de un cuento que me encanta -"ninguno de los hom
bres sabía de qué color era el cielo"-, el futuro del género es algo que aunque 
después parecerá evidente, la inmersión en el hoy nos impide adivinar. 

1.3 Opina Jaime Cortés (13 de octubre de 1993). 

La publicación de cerca de cuatrocientos libros de cuen
tos durante el último año, es una clara indicación del 
vigor del género en nuestro país. Es indudable, sin em
bargo, que lo reducido de los tirajes no refleja la existen
cia de un amplio público lector; principalmente porque 
los tirajes rara vez se agotan, pese a que bastaría que cada 
cuentista adquiriera la obra de los demás para ello. Evi
dentemente, esto tiene una causa: la mala distribución 
(incluso en las editoriales "comerciales"). 

El sureste mexicano cuenta con una gran tradición literaria propia; pero la 
zona que hoy en día muestra un mayor ímpetu en el desarrollo de sus letras es 
la Frontera Norte. Ahora bien, hablar de la Frontera Norte es hablar de una 
enorme extensión geográfica en la que se dan diversos núcleos de influencia rela
tivamente aislados entre sí y con respecto al resto del país -por cuanto unos y 
otros tienen poco conocimiento de lo que publican los demás-o Esto, sin embargo, 
ha fomentado una gran solidaridad entre los escritores de cada núcleo, que les ha 
permitido contar con un público interesado reducido pero leal. 
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Justamente, éste me parece un buen camino para resolver el problema de la 
distribución: Fomentar el autoconsumo de las obras creadas; simplemente no 
puede comprenderse que ni siquiera en medios académicos se conozca a los 
nuevos ,autores ni a los pertenecientes a otros núcleos de influencia. Esto 
descubre la penosa ausencia de una historia de la literatura mexicana que permita 
conocer y valorar seriamente el trabajo realizado hasta hoy por los literatos de todo 
el país. Su ausencia, sin embargo, no ha impedido que brillen figuras de la talla de 
José Revueltas y deJuan Rulfo, cuyo quehacer cuentístico ha levantado el pres
tigio de las letras mexicanas contemporáneas en América y en el mundo. 

En lo que se refiere al futuro del cuento mexicano, no parece pertinente 
señalarle metas sino hasta que se haya cumplido antes con tareas más urgentes 
-impostergables en realidad-como son la propia elaboración de una historia de 
nuestra literatura, la catalogación y seguimiento de los escritores actuales de todas 13 
las tendencias, y el fomento de su lectura siquiera sea en círculos académicos -así 
como la adecuación delos sistemas de distribución-o Entonces quizás, llegará el 
momento de hablar de globalizaciones culturales -como los bilingüismos y 
trilingüismos-, o de los nacionalismos que probablemente se darán como 
respuesta a estos fenómenos. Pase lo que pase, el cuento no morirá. 

1.4 Opinión de Beatriz Espejo (19 de octubre de 1993). 

Pese a que se hable del reducido número de lectores del cuento "culto", son lectores 
que saben distinguir el material de calidad, y lo consumen porque se dan cuenta 
de que el autor no les está tomando el pelo. El principal atractivo de un cuento bien 
escrito, para el lector interesado reside en su lectura múltiple ~n que cada lectura 
le muestre algo nuevo-o Sinceramente no comprendo por qué se habla de la cri
sis del cuento: en México se han dado figuras de la talla de José Revueltas, y se siguen 
dando exponentes de la magnitud deJuan Villoro, Hemán Lara Zavala y Javier Báez, 
Elena Garra, Inés Arredondo y Amparo Dávila. 

Es cierto que el público lector de este tipo de obras no es mucho, pero final
mente este tipo de autores busca la permanencia en el aprecio del lector "culto" más 
que complacer los gustos de públicos menos exigentes. Si supiera por qué se ha 
reducido, otro gallo me cantara. El best-seller es una combinación de sexo, droga, 
intriga y crítica social, pero no se puede decir que en la totalidad de los casos; y 
de hecho estos elementos aparecen también en muchas obras de tipo serio. Yo 
respeto a quienes quieren escribir best-sellers pero, repito, no es lo que yo quiero 
hacer: Juan Rulfo vendió un gran número de ejemplares ... pero a lo largo de 
muchos años; ésa es para mí la mercadotecnia de la obra seria. 

La obra no seria, el best-seller, busca complacer: no dice nada que pueda mo
lestar a alguien, procura ser agradable, gracioso, y tratar de temas burgueses. La 
obra seria ejemplifica, procura chocar con el lector, cuestionar la realidad: el autor 
no puede así resultar grato para muchos. Esto es lo que hace el Lazarillo de T onnes 
cuando nos enfrenta con el episodio en el que el ciego golpea la cabeza del niño con
tra el león de piedra. Obras así permanecerán siempre, aunque su autor no se haya 
preocupado de gustar -o no-a pocos o a muchos. Y como el buen cuento mexicano 
contemporáneo es excelente, probablemente perdurará también. 
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1.5 Opinión de Ana Clavel (20 de octubre de 1993). 

Si hoy no se lee es porque no hay tiempo; el mundo de hoy corre demasiado ve
loz, y todos corremos detrás. Esto, desde luego, reduce el volumen del público 
lector; la gente ya no cuenta con la tranquilidad necesaria para buscar las 
múltiples lecturas de una obra --o para escribir una obra de lectura múltiple-, yeso 
lleva a muchos a conformarse con ratos escasos de lectura de baja calidad. Por 
esto, el autor comprometido con la búsqueda de nuevas expresiones y formas, de 
nuevos ritmos, recursos y modalidades temáticas, merece un respeto mayor: 
considerando que la mayor parte de los autores debe emplear gran parte de 
su tiempo en asegurar su subsistencia diaria, el tiempo que pueden dedicar a la 
creación se ve reducido en grado extremo; el hecho de que un autor se arriesgue 

14 a emplear ese tiempo en la búsqueda de nuevas expresiones formales, en lu
gar de conformarse con la creación de obras más fáciles, tradicionales, debe ser 
tomado en cuenta. 

Nunca me he peguntado si lo que escribo va a gustarle a alguien más, o si mis 
palabras van a arrancarle lágrimas a las personas: el efecto de la obra me parece 
ajeno al escritor ~e parece resultado de una serie de circunstancias, de una "quí
mica" en la que poco puedo influir-o El éxito mayoritario puede por lo mismo 
darse entre obras de artes verbales no prestigiadas, de igual manera que entre 
obras "cultas". 

N o diría yo que el cuento se encuentre en un momento de auge sino de eferves
cencia: hay mucho, pero no necesariamente bueno. Probablemente la efervescencia 
sea 'resultado de la proliferación de talleres de creación literaria, y de ahí también 
la baja calidad: los talleres literarios tienden a estandarizar el producto de sus miem
bros, pero no los ayudan a buscar una poética propia, no los incitan a arriesgarse 
en la búsqueda de nuevas formas. Otro factor que ha influido en la menor calidad 
de tantas obras, es la contaminación de la literatura por el periodismo: publicando 
un cuento cada semana, no se puede pulir suficientemente cada obra. 

Lo que sí es notable de la producción actual de cuento, es la abundancia de 
autores de fuera del Distrito Federal. Esto quizá responda a necesidades del in
consciente colectivo, que en provincia se ve obligado a explicar una realidad diver
sa a la que usualmente se refleja en muchos medios. Esto nos explica la existencia 
de autores de la calidad de Rosina Conde y Luis Humberto Crosthwaite en 
la Frontera Norte, y de tantas becas como el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes ha repartido en provincia, al parejo que en la capital. Ahora que, entre todos 
los autores actuales de cuento, para mi gusto, se destaca sobre todo Elena Garra. 
De los tres que he mencionado, lo que más disfruto es la lectura natural, casi fá
cil, de sus obras, pese a su complejidad o novedad formal. 

Algo que no fomenta la calidad de los autores, es la escasez de verdaderos crí
ticos de arte. La misma falta de tiempo que nos ahoga

i 
a los autores -así como la 

necesidad de repartir el tiempo entre el arte y alguna actividad que asegure la subsis
tencia diaria-, ahoga también a los reseñistas, los cuales muchas veces no alcanzan 
a realizar una revisión profunda de una obra antes de publicar su nota sobre ella. 
La premura y la presión por terminar más notas de las que realmente podrían elabo-
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rar es lo que hace que hoy abunden los reseñistas más que los críticos. Es posible 
que esto influya en el menor éxito comercial de los autores de cuento serio. 

Otra posible causa de la alienación entre la literatura "culta" y el gusto 
mayoritario, reside en el enclaustramiento del mundo intelectual. El intelectual 
finalmente no defiende una opinión por sí, sino porque la crítica justifica su razón 
de ser. La unanimidad de sus voces ante ciertos temas, aporta una cierta seguridad 
a todos ellos en cuanto a que todo es y sigue siendo de manera que puedan seguir 
perteneciendo al claustro. Y si su unanimidad muestra una opinión diversa a la 
del público mayoritario, difícilmente alguien se atreverá a contradecirla: el intelec
tual, lo mismo que cualquier otra persona, busca la seguridad y teme alienarse de 
su mundo, de su statu-quo. Si esto es así, y si esto es lo que está separando al claustro 
intelectual del resto del mundo, parece difícil que pueda aumentar el público lec-
tor de las obras serias. 15 

Sea cual sea la causa de la escasez de lectores interesados en el cuento serio, 
la evidencia de su pequeñez la encontramos en los concursos literarios: los 
premios literarios más sobresalientes, los que ofrecen un premio más interesante, 
se otorgan a los escritores de novela. 

El despertar de la imaginación traído por la literatura, permanecerá siempre, 
y la imaginación escribe muchos caminos. Tarde o temprano esos caminos darán 
a la gente nuevas respuestas sobre su realidad, y en ese momento es posible que 
recuperemos la atención de un público mayor. 

1.6 Y como no hay polémica sin polifonía ... 

Esta sección espera verdaderamente constituir una tribuna abierta que cuestione 
las respuestas tópicas sobre cada tema animando una estimulante discusión a 
muchas voces: las voces de la Facultad. 

Esperamos que las ideas reunidas hoy inciten a muchos al debate: para esto 
nacieron. Opiniones, críticas, cifras, estadísticas y sugerencias sobre viejos y nuevos 
temas son bienvenidos. El comité editorial las recibirá con gusto. 

Hemos mostrado de manera resumida aquellos segmentos de las entrevistas 
que recogen las opiniones más sugerentes de quienes amablemente han partici
pado. Hemos resumido las más sugerentes, pero tratando de respetar en todo 
momento la individualidad de cada parecer. Esperamos que el resultado sea 
satisfactorio para todos. 

II Recordando lo que todos afirmaron ... 

Todos los entrevistados coincidieron en señalar que el cuento es la modalidad 
narrativa que se caracteriza por su brevedad, economía, intensidad y final sorpresivo. 
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Borges y la poética 
del cuento fantástico 

Marcda G. Bueno Díaz B. 

Los procedimientos y recursos lingüísticos, estilísticos y estéticos ensamblados 
con la dialéctica personal, engendran un doble código de escritura que refiere la 
creación de una lerigua propia y de una cosmogonía. La creación de una lengua in
dividual permite a Borges expresar una cosmogonía, que abarca tanto la visión de 
la literatura como la del universo; la creación cosmogónica encierra un sistema 
de símbolos, que integra la forma del código del pensamiento de Borges. Expresión 
y pensamiento se amalgaman en un sólo proceso: la escritura de la obra literaria, 
que en el acto mismo de la escritura, constituyen la poética de Borges. 

Borges elabora paulatinamente su poética, conforme va escribiendo, pues en 
cada acto de escritura la reelabora al redefinirla, ampliarla y perfeccionarla; su 
poética se gesta en su dialéctica conformada substancialmente en la filosofía 
idealista de Berkeley, Hume y Schopenhauer, además de las significativas influen
cias que ejercen en él y de manera sobresaliente las ideas de Pascal, Spinoza, 
Nietzche y Macedonio Fernández, entre otras líneas de pensamiento que se podrían 
detallar. Pero la corriente filosófica principal de Borges es el idealismo, pues de su 
cosmovisión idealista derivará su teoría y dialéctica literaria. 

Borges desplaza su razonamiento hacia la literatura y, por la gran influencia de 
Schopenhauer en él, el poeta concibe al "mundo aparente" como el "disfraz" de la 
Naturaleza, que asume la voluntad del hombre que la percibe. El artista es quien 
puede escapar del caos de pesadilla y locura que implica el "disfraz", pues éste 
esconde y disimula la realidad de la Naturaleza y la presenta, la mayoría de las veces, 
como en verdad no es; por consiguiente, el artista debe elevar y transfigurar esa 
voluntad en representación. Esta compete exclusivamente al arte y es el producto 
de la creación en forma de poesía o de ficción. 

Por lo tanto, Borges siempre buscará lo esencial de la literatura y de la Natu
raleza, a partir de su permanente cuestiónamiento conjetural condensado en tres 
preguntas básicas relativas a la existencia del hombre: la primera, concerniente a 
¿quién soy?, suscita el problema de la identidad que Borges formula en el tema del 
doble y en el símbolo de los espejos que distorsionan su imagen, para dar como 
resultado las múltiples máscaras con las que Borges se encubre dentro de su 
misma textualidad; la segunda pregunta: ¿ de dónde vengo?, plantea el problema 
ontológico que se encadena con el de la tercera pregunta referente a ¿ dónde voy?, 
que entrañan el problema metafísico. 
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El permanente cuestionamiento de Borges, emerge de la búsqueda incesante 
por encontrar la identidad personal y el sentido del mundo, mediante las 
imágenes tradicionales de la poesía; ésa es la razón por la cual en sus textos inven
ta respuestas posibles a los problemas fundamentales de la metafísica y, una vez 
que ellas cumplan la condición de ser interesantes, admite las hipótesis menos 
verosímiles sin que choquen con lo que la imaginación pueda aceptar. De esta 
manera, Borges poetiza los grandes problemas de la metafísica, los cuales, al 
ser poetizados, implican ser confrontados y redefinidos a partir de la propia 
experiencia del poeta. En este proceso dialéctico, los viejos e irresolubles proble
mas de la metafísica son actualizados y concretizados, por conducto de la escritura 
del texto literario. 

Para Borges, la metafísica no es más que una rama de la literatura fantástica, 
20 por lo que escoge las respuestas no por su rigor lógico, sino por su valor estético 

o por su capacidad de causar asombro. Desafortunadamente, muchos de los 
interesados en la obra de Borges, han pretendido estudiarla a través de la filosofía 
por los aspectos que de ella y también de religión presenta, lo cual es un craso 
error, ya que aunque Borges es un poeta de índole metafísica, esto no significa que 
sea filósofo, pues primordialmente es un poeta, que de sí mismo dice: 

En mis cuentos yo siempre he mezclado la metafísica y los dogmas con el hecho 
apócrifo, la farsa con la realidad, ¡sin contar con que he bromeado siempre 
un poco! Ya le digo: a las ideas filosóficas y religiosas las estimo por su valor 
estético. Nunca pretendía entenderlas del todo. No lo creo posible además r ... J. 
Yo creo que soy una persona que ha aprovechado las posibilidades literarias 
de la metafísica. Pero no soy un metafísico en el sentido de ser un pensador 
independiente. Me parece que la literatura fantástica consiste en eso, en 
aprovechar las posibilidades novelescas de la especulación metafísica. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
La metafísica es una cosa mucho más imaginativa que la literatura en general. 1 

Para que el efecto estético o literario sea realmente eficaz dentro del relato de 
ficción, confirmando lo aseverado por H. G. Wells, Borges también recomienda 
que en la ficción únicamente se exponga un suceso sorprendente o increíble, don
de todo lo que lo rodeé sea gris, es decir: natural, común, real, para que resulte 
verosímil a la imaginación y a la vez la sorprenda y estimule, tal y como aconte
ce en el relato de "El Aleph",2 donde lo gris está dado por las distintas fotografías 
de Beatriz Viterbo; la sala de la casa de la calle Garay; la misma calle Garay; la fatui
dad que enaltece a la pseudo literatura encarnada en el galardonado escritor 
fallido, Argentino Daneri, desprovisto de la magia y el misterio que encierra la 

1 Jorge Luis Borges, Borges: AlZ, Antonio Fernández Ferrer [Selección, prólogo y notas], Madrid: 
Ediciones Siruela (La Biblioteca de Babel, Colecc. de Lecturas Fantásticas dirigida por Jorge Luis 
Borges, 33), 1988, p. 180. En lo sucesivo, todas las citas serán por esta edición. 

2 Id., "El Aleph", El Aleph (1949), Obras completas (I 923-1972), Buenos Aires: EMECE Editores, 1974, 
pp 617-628. 
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poesía; y en el hábitat del "Aleph", el sótano donde se da el suceso mágico, insólito 
y sorprendente de la revelación de la visión divina. 

Wells, dice Borges, "pensaba que hay que tener un tema fantástico a un 
tiempo, ¿no?, pero, en fin, esas normas dependen de cada escritor y quizá de cada 
época también ... (Fernández Ferrer, 1986)''.lY tal como Wells lo propone, según 
Borges, éste lo lleva a efecto en sus ficciones. 

Borges, en un principio afirmó que la poesía era producto de la magia y luego 
cambió el término "magia" por fantástica, ya que la poesía también es producto 
de la imaginación y en ella, incluso en la poesía lírica, existe un personaje 
principal: el lector, puesto que "La poesía lírica se escribe de tal manera que el 
lector se sitúe a sí mismo como personaje, pero el personaje ya está allí. Son 
estados de ánimo. (Botsford, 1964)".4 Así, la auténtica literatura es de naturaleza 
fantástica, pues aunque: 21 

Hay quienes juzgan que la literatura fantástica es un género lateral; sé que 
es el más antiguo, sé que bajo cualquier latitud, la cosmogonía y la mitología 
son anteriores a la novela de costumbres. Cabe sospechar que la realidad no 
pertenece a ningún género literario; [. .. J. Sueños y símbolos e imágenes atra
viesan el día; un desorden de mundos imaginarios confluye sin cesar en el 
mundo; nuestra propia niñez es indescifrable como Persépolis o Uxmal. 
"El Gran premio de Honor", 1945.5 

La literatura fantástica no es una evasión de la realidad, sino que nos ayuda 
a comprenderla de un modo más profuso y complejo. 
Petit, 198()6 

QuiZá convendria observar que la idea de literatura realista es relativamente 
moderna. No creo que sea anterior a las sagas escandinavas del siglo XIII o 
a la picaresca. l ... J. Podria decirse que la literatura fantástica es casi tau
tológica, porque toda literatura es fantástica. 
"Coloquio", 1985.7 

El realismo, a fin de todo, es un episodio de la literatura. La literatura, por 
lo general, ha sido fantástica: cosmogonías, mitologías, cuentos de hadas ... y 
el realismo, bueno, es un episodio que posiblemente pasará o que yo espero 
que pase. En cambio, la literatura fantástica es casi toda la literatura. Ahora, 
hay escritores que se han propuesto la literatura fantástica, desde luego ... pero 
todo lo que se escribe es fantástico. 
Yo no sé si "En un lugar de la Mancha ... vivió un hidalgo" es fantástico, pero, 
en cierto modo, según creo, toda la literatura es fantástica. Bueno, y el len-

1 Id., Borges: AlZ, p. 168. 
• Ibid., p. 222. 
5 Ibid., p. 165. 
6 Ibid., p. 166. 
7 Loe. cit. 
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guaje tampoco sabemos si corresponde a la realidad, porque las palabras 
son arbitrarias. 
Fernández Ferrer, 1986.8 

Así, el lenguaje es un sistema que representa a la realidad y constituye, en sí 
mismo, la forma más humana' de representación del universo y la realidad que 
éste conlleva y, al tiempo que la representa, la ordena, ya que: 

El mundo aparencial es un tropel de percepciones barajadas. [y] El lenguaje 
es un ordenamiento eficaz de esa enigmática abundancia del mundo. Dicho 
sea con otras palabras: los sustantivos se los inventamos a la realidad, [por 
lo que] Todo sustantivo es abreviatura. 
El tamaño de mi esperanza, 1926.9 

Y,justamente, toda la literatura borgeana se caracteriza por ser sustantiva, ya 
se trate de poesía, de ensayo o de cuento, pues cada texto es una abreviatura sus
tantiva del mundo y de la realidad, que hay que descifrar mediante la escritura que 
implica el doble código al que me he referido con anterioridad, y que da como 
resultado final, una mitología de Buenos Aires. También, puede destacarse desde 
este criterio, el por qué Borges prefiere el cuento a la novela, ya que éste es una 
forma condensatoria del universo y de la realidad y, por otro lado, es tan antiguo 
como el hombre "Y además [afirma Borges] los cuentos, aunque dejen de escri
birse, seguirán contándose. Y no creo que las novelas puedan seguir contándose." 
(Fernández Moreno, 1967).10 

Las ficciones de Borges se convierten en metáforas de la realidad, pues él aduce 
" ... que es mejor que la idea de asombrar a la gente, [la] de buscar relaciones en
tre cosas que antes no habían estado relacionadas"Y Y para que sean verdaderas 
metáforas, deben " ... ambos términos estar realmente unidos",12 además de: 

que las metáforas realmente eficaces son siempre las mismas. Es decir, 
comparar el tiempo con un río, la muerte al sueño, la vida al sueño. Esas son 
las grandes metáforas de la literatura, porque corresponden a algo esencial. lJ 

Por ende, " .. .10 que se dice en literatura siempre es lo mismo. Lo importante 
es la forma en que se dice". 14 De esta suerte, Borges pudo crear una lengua propia, 
una cosmogonía y una mitología, que traducen su sentido de lo esencial y 
sustantivo de la lengua española, de la literatura y del universo, como manifes
tación de su búsqueda de trascendencia e inmortalidad de la obra literaria, pues 

8 J. L. Borges, Borges: AlZ, p. 167. 
• [bid, p. 157. 
10 [bid., P 57. 
11 [bid., p. 182. 
12 [bid, p. 183. 
13 [bid., p. 182. 
14 Loe. dI. 
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de acuerdo con su pensamiento, lo importante es la obra y no quién la haya 
escrito. Ejemplos de este punto de vista, se encuentran en los autores apócrifos 
que Borges inventa como en los casos de: "Pierre Menard, autor del Quijote",15 "El 
acercamiento a Almotásim"16 y en "Examen de la obra de Herbert Quain";17 en 
éste último, por tercera vez intentará repetir la broma hecha con los dos relatos 
anteriores, publicándolo bajo la forma de ensayo en la Revista "Sur". Este hecho me 
sirve para ilustrar la circunstancia de que muchos de los textos de Borges cataloga
dos como ensayos, son en realidad magníficas ficciones como "Pierre Menard, ... " 
que volvió locos a los eruditos en la investigación sobre el tal "Menard", hasta que 
Borges aclaró que se trataba de una ficción. Con estos. experimentos, Borges 
difumina los límites entre estos dos géneros literarios. Desde esta perspectiva, la 
literatura ofrece a la imaginación la posibilidad de ensayar nuevas formas, de 
hacer experimentos como éstos en los que el ensayo se confunde con la ficción 23 
y ésta con el primero, corroborando su hipótesis de que no existen los géneros 
literarios, pues toda literatura es fantástica. 

El uso que hizo de seudónimos en publicaciones individuales y en coautoría 
con Bioy Casares, está en correspondencia con la idea de la negación de la indi
vidualidad del "yo" y la búsqueda de la identidad personal, así como con las 
distintas máscaras con las que se cubre, por el " ... miedo de ver [su] verdadero 
rostro ... "18 que imagina "atroz". En cuanto a la existencia de Pierre Menard, de Mir 
Bahadur Ali (supuesto autor de "Almutásim") y Herbert Quain, sólo corresponde 
a la de personajes de los textos borgeanos, pero también son una de las máscaras 
de Borges que se relacionan con el tema del doble y la doble visión que le permite 
la duplicidad del relato desde diversos ángulos, con base en una clave temática 
y una retórica en congruencia con ella. 

Considero que en los cuentos "Pierre Menard, autor del Quijote",19 "Las 
ruinas circulares"2o y en "El Aleph",21 Borges expone maravillosamente su teoría 
poética en relación con la creación literaria y la teoría del texto. 

En "Pierre Menard, ... "22 funda su teoría de la literatura; demuestra cómo el 
lector se convierte en escritor, al colaborar con el autor de la obra en la traducción 
del texto, en la que se finca la teoría de la lectura, y leer es una forma de delirar, que 
implica el espacio del sueño, la enfermedad en cuanto concierne a la pesadilla, la 
locura y el insomnio, y el espacio de la vigilia. Elementos pertenecientes al mundo 
onírico en el que se gesta el texto literario. Y por el delirio en el que entra el lector, 

15 Jorge Luis Borges, "Pierre Menard, autor del Quijote", Ficciones (1944), Obras completas (1923-1972), 
Buenos Aires: EMECE Editores, 1974, pp. 444-450. Todas las citas, serán por esta edición. 

16 Id., "El acercamiento a Almotásim", Nueva antología personal, México: Siglo XXI Editores, 4a. ed., 
1973, III Relatos, p. 69-75. 

17 Id., "Examen de la obra de Herbert Quain", Ficciones (1944), Obras completas (1923-1972), Buenos 
Aires: EMECE Editores, 1974, pp. 461-464. 

18 Id., Borges: A/Z, p. 176 
19 Op. dI. 

20 Jorge Luis Borges, "Las ruinas circulares", Ficciones (1944), Obras completas (1923-1972), Buenos 
Aires: EMECE Editores, 1974, pp. 451-455. 

21 Op. cit. 
22 Op. cit. 
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su lectura altera el texto, convirtiéndose en un traidor; en consecuencia, la lectura 
como forma de la traducción y de la interpretación, reescribe el texto, pues en la alte
ración que se produce radica la posibilidad de conversión en escritura. Así, toda 
escritura proviene de una lectura, y toda lectura concluye en la escritura, para inferir 
que un texto se compone de otros textos, que frecuentemente explicita en el uso 
de citas, aún falsas, y concluir finalmente en que leer es más importante que escribir. 
Gerard Genette ha desarrollado esta teoría innovadora en el tiempo en que Borges 
la formuló, en una de las aserciones básicas de la nueva crítica francesa. 

En "Las ruinas circulares"23 desarrolla la teoría de la creación poética, a través 
de: la memoria; los sueños de la noche en los que se cierne la pesadilla que refiere 
el caos del mundo, y los sueños inventados por el sueño concernientes a la poesía 
y la ficción, encamados en un hombre cuya única misión en la vida consistía en 

24 soñar y por medio del sueño crea un hijo que es su viva imagen, hasta que des
cubre que como su hijo, él tampoco es un hombre sino un simulacro, ya que 
pertenece al sueño inventado por otro; "los sueños del día" son un ejercicio 
voluntario de la mente del hombre, pues son los sueños inventados por la vigilia, 
y el influjo de la noche y el día es recíproco en el soñador. Así como a este 
personaje le resulta difícil deslindar cuáles pertenecen al día y cuáles a la noche, 
del mismo modo sucede con Borges, quien destina "los sueños del día" para el 
ensayo, pero en realidad él se instala en un estado de permanente ensoñación que 
facilita la libre confluencia del día y la noche, donde el tiempo se hace circular, 
cíclico y por la repetición de los ciclos se niega, permaneciendo únicamente el 
espacio infinito de la imaginación y la magia del demiurgo, que se vale de su 
memoria para conservar y repetir incansablemente los ritos misteriosos de la 
creación de un mundo no aparente, del que surgirá la otra realidad.24 

En "El Aleph",25 hace hincapié en la idea de que el poeta es copartícipe de la 
visión de Dios, pues le ha sido revelado el "Aleph", principio y origen del universo, 
que contiene a todo el universo y atañe a la pura e ilimitada divinidad. Explicita 
su retórica y en conclusión, el poeta por el acto de la escritura, se convierte en un 
dios creador de un mundo de ficción. 

1] Op. cit. 

14 Cf. J. L Borges, Libro de los sueños, Madrid: Ediciones Siruela (La Biblioteca de Babel, 32), 1987 
15 Op. cit. 



Leonora Carrington, 
escritora surrealista 
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Es cierto, el cuento es un breve 
sueño, una corta alucinación. 

Jorge Luis Borges 

Sin lugar a dudas no todo cuento es "un breve sueño", "una corta alucinación", 
como afirma Jorge Luis Borges, pero sí puede aplicarse a textos producidos por 
artistas vinculados al surrealismo y en el análisis de cuentos de corte fantástico. 

El epígrafe me es adecuado para presentar a una escritora que el público conoce 
mejor por su obra pictórica, me refiero a Leonora Carrington, quien nació en In
glaterra -South Lancashire- en 1917, se vinculó al movimiento surrealista fran
cés, estuvo casada con el escritor mexicano Renato Leduc y vivió durante varias 
décadas en la ciudad de México. 

Leonora perteneció a una familia rica y pasó su infancia en diversos internados 
de Londres, Florencia y Paris de los que la expulsan o se escapa. 

Después de la presentación en el palacio de Buckingham (en la corte de Jorge V) 
como toda joven de la alta sociedad inglesa, informa a su familia de su decisión 
de convertirse en "artista"; por supuesto se oponen ya que pensaban que si quería 
pintar podía hacerlo en su casa; finalmente logra ingresar a Chelsea School of Art 
y luego toma clases con Amadeé Ozenfant quien era un "purista" y según la propia 
Leonora la hizo "trabajar como burra".l A los 17 años conoce y se enamora del 
dadaísta y surrealista Max Ernst (25 años mayor que Leonora). A los 18 años se 
escapa del control familiar y viaja a París donde Max Ernst la relaciona con el mo
vimiento surrealista; al declararse la guerra entre Francia y Alemania, Ernst es 
confinado en un campo de concentración (era de origen alemán y judío). Leonora 
parte con una pareja amiga -con visas logradas por influencia del dinero pater
no-hacia España con la intención de llegar a Portugal, pero en Barcelona sufre un 
ataque que se diagnostica como "locura" y la internan en un siquiátrico en San
tander; es 1940. Sobre esta experiencia escribirá años después un testimonio que 
titula Down Below (Memorias de Abajo). Cuando recobra la lucidez finaliza la 
escritura del testimonio y dice: 

I "Leonora Carrington", entrevista de Paul de Angelis en Revista El Paseante, Núm. 17, Ed. Siruela, 
Madrid, 1985, pp. 10-23. 



Ana Rosa Domenella 

Comprendí que el Cardiazol era una simple inyección y no un efecto 
hipnótico; que don Luis no era un brujo sino un sinvergüenza/. . ./que debía 
marcharme de allí cuanto antes. Echevarría (otro interno que la protege) 
"desmitificó" el misterio que me había envuelto y que todos parecían 
complacerse en espesar a mi alrededor (Memorias de Abajo, p. 48). 

En el Epílogo contado a Marina Warner en Nueva York; en 1987 (Down Below 
fue escrito en 1943), Leonora Carrington relata como logra viajar a Madrid, luego 
a Lisboa y escaparse de su custodia (Frau Asegurado), desde donde sus padres 
intentan enviarla a un establecimiento siquiátrico en Sudáfrica. Leonora se 
refugia en la embajada de México en Lisboa buscando a su amigo Renato Leduc 
que había conocido en París y reencontrado en España; Leduc se casa con ella 

26 para rescatarla y juntos viajarán a Nueva York donde se reunirán con Max Ernst, 
su esposa Peggy Guggenheim y otros artistas europeos exiliados, como André 
Breton y Marcel Duchamp. 

Leonora llega a México, aún junto a Renato Leduc, en 1943 e inicia una 
profunda y creativa amistad con la pintora española Remedios Varo. Luego se 
casa con "Chiqui" Weisz y tiene dos hijos que viven en México y EEUU. Leono
ra alterna su residencia entre ambos países y visita el Taller de narrativa femenina 
mexicana del PIEM (Colmex) en varias oportunidades. Cuando Paul de Angelis 
le pregunta en una entrevista si escribía o pintaba cuando llegó a México, ella con
testa "Las dos cosas, en todo momento".2 Como escritora -que es el aspecto de 
su obra que nos interesa en este congreso-publicó, además del conmovedor testi
monio biográfico citado, cuentos y las novelas: "El pequeño Francias" (1937-1938), 
La puerta de piedra (1940) y La trompetilla acústica (escrito en los 50, según la 
autora, pero la edición en español es de 1977). Su obra fue escrita originariamente 
en inglés o francés. 

Para este congreso que trata sobre literatura fantástica y recuerda el V 
Centenario de la llegada de los europeos a América, elijo trabajar con esta artista 
de dos mundos y analizar -brevemente-dos cuentos: "La dama oval" y "La debu
tante", cuyas protagonistas son femeninas y también lo es la voz narrativa. 

"La dama oval" fue escrito entre 1937 y 1938, como la mayoría de sus cuen
tos y publicado en París en 1939 con collages de Max Emst La protagonista que titu
la el cuento es presentada desde fuera por la voz y la mirada narrativa: "había una 
dama muy alta y delgada también. La dama tenía el rostro pálido y triste".3La da
ma está inmóvil y tiene una pluma de faisán en el pelo. La narradora pasa siete 
veces frente a la ventana observándola y es interesante hacer notar que el empleo 
de cifras en toda la obra de Carrington se vincula con la cábala y los estudios 

1 Leonora Carrington. Memorias de Abajo, Ed. Siruela, Madrid, 1991, Trad. del inglés de Francisco 
Torres Olivero La edición incluye La Casa del Miedo con prefacio de Max Ernst; La Dama Oval, que 
titula cinco cuentos y El Pequeño Francis; además trae material fotográfico sobre la autora y un 
prólogo de Fernando Savater. 

) "La Dama Oval" en Memorias de Abajo, Ed. cit. Las citas de este cuento, al igual que las de "La 
Debutante" corresponden a dicha edición. Este texto fue escrito en francés y publicado en París en 
1939 por G.L.M., la traducción al inglés corresponde a Katherine Talbot y Marina Warner. 
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esotéricos de numerología; pasa pues, siete veces "devorada por la curiosidad y 
sin explicarse cómo entra a la 'morada suntuosa' ". 

La voz narrativa tiene leves toques de humor que se acercan al wit inglés: "Entre 
estos aristócratas hasta los platos eran ovalados, no redondos como los de las per
sonas corrientes" (p. 70). La narradora externa sus dudas sobre el modo apropiado 
de entablar una conversación con la misteriosa dama; duda entre la banalidad del 
tema del tiempo o hablarle de poesía. La dama -que resultará tener sólo unos 16 
años- odia la poesía y también a su padre a quien clasifica -en un lenguaje no 
muy aristocrático-de "el muy hijo de perra" y posteriormente de "¡El cerdo!" 

En la presentación del cuento no aparece ningún rasgo fantástico, pero sí 
cierto tono de extrañeza: la dama adolescente mide casi tres metros y a pesar de 
estar en una especie de huelga de hambre privada, se come 20 masas o pastelitos 
servidos para el té. Lajoven expresa sus fantasías de muerte para vengarse de su 27 
padre en una actitud típicamente adolescente; la dramatización en estilo directo 
adquiere un cierto tono burlón por parte de la narradora: 

Ya veo el cortejo fúnebre, con cuatro grandes caballos negros y relucientes. 
Van despacio, con mi pequeño ataúd blanco entre un montón de rosas rojas. 
Y la gente llorando, llorando. Se echó a llorar. (p. 70). 

La visualización es importante en el relato y también ciertas oposiciones, por 
ejemplo, el pequeño ataúd en el que se imagina la joven que según la narradora 
mide como tres metros. Pero lo insólito sucede arriba, cuando sube al tercer piso 
donde la "hermosa Lucrecia", como se autodenomina la dama oval, le muestra el 
cuarto de los niños, con juguetes "rotos y de trozados" y un caballo de madera que 
responde al nombre de Tártaro. 

Fuera del cuarto está nevando (y el frío y la nieve forman parte de casi toda la 
producción escrita de Carrington); hace mucho frío, pero Lucrecia no lo nota y por 
la ventana abierta entra una urraca a quien la joven presenta como Matilde y cuyas 
palabras-graznidos se reproducen onomatopéyicamente. Lucrecia propone un jue
go porque se aburre: "Hagamos que éramos caballos. "Vaya convertirme en caballo; 
con un poco de nieve resultará más convincente" (p. 72). 

Y ante las palabras de ¡"todos somos caballos"! -que actúa como conjuro 
mágico- se produce la transformación licantrópica ante los asombrados ojos de 
la narradora, quien afirma: 

Si no hubiera sabido que era Lucrecia, habría jurado que se trataba de un 
caballo. Era hermoso, de un blanco enceguecedor con cuatro patas finas como 
agujas y una crin que le caía como agua alrededor de la larga cara. (p. 72). 

Luego se echa a reír y a bailar "locamente en la nieve" y en una especie de 
ceremonia inisciástica los personajes bailan (incluida la urraca, y la narradora), 
hasta que aparece una vieja para recordar la prohibición paterna sobre tan 
"ridículo juego". La vieja salta sobre el lomo de Lucrecia y le pone el freno entre 
los dientes, luego la lleva ante el padre que aplicará el castigo; el anciano, según la 
narradora, tiene "la figura más geométrica del mundo" y le dice con suavidad: 
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Hace exactamente tres años y tres días que te prohibí que jugaras a los caballos. 
Es la séptima vez que tengo que castigarte, y sin duda sabes que en nuestra 
familia, el siete es el último número. (p. 73). 

El castigo será quemar a Tártaro, a pesar de las súplicas de Lucrecia para 
salvarlo: "Piedad, papá, piedad. No quemes a Tártaro". 

En el final la escena regresa a la narradora quien se esconde, se tapa los oídos 
"porque arriba se oían los relinchos más espantosos, como si un animal estuviera 
sufriendo torturas extremas" (p. 74). 

Tzvetan Todorov, que se ha ocupado de teorizar sobre literatura fantástica, 
afirma que ocupa una estrecha franja entre el género maravilloso y el de lo extra
ño ambiguo y para Roger Caillois es la irrupción de lo insólito (lo extraordinario) 

28 en la vida cotidiana:' En el cuento de Leonora Carrington fuera de la ceremonia 
del té Y la avellana que casca el padre mientras emite su sentencia, hay poco de 
vida cotidiana, más bien crea una atmósfera onírica que propiciará el surrealismo 
en sus obras. 

André Breton proponía en sus manifiestos la identidad entre lo bello y lo 
maravilloso y también la convicción de que más allá de lo circundante, de lo coti
diano, existe una suprarrealidad, una realidad absoluta que es fuente de todo arte 
y es de naturaleza mentaP 

No hay que olvidar la influencia que ejerce sobre Leonora en esos años Max 
Ernst con su arte alucinante, su invención de nuevas técnicas, en búsqueda de lo 
irracional: en sus collages se esfuerza por establecer relaciones distintas entre seres 
y cosas que parecen ya acabados por medio de la imagen; y es Max Ernst quien 
ilustra sus cuentos e incluso escribe un prefacio -<{ue se incluye en la edición es
pañola de Siruela que estoy manejando- se titula: "o Loplop presenta a la Despo
sada del Viento". 

En esa presentación Ernst escribe: "Caballos en todas las ventanas" y es a 
través de la presencia obsesiva del caballo, de los caballos, en éste y otros relatos, 
que intentaré una explicación de "La dama oval". 

En un cuadro pintado por Leonora Carrington en 1937 Y que titulase "Auto
retrato" aparece una joven con una gran cabellera suelta sentada sobre un taburete 
en una habitación vacía, de baldosas rectangulares y una ventana con cortinas a 
modo de escenario en el fondo. La joven está vestida con pantalones blancos 
ajustados, zapatos de tacón y chaqueta. En la pared del fondo, tras el retrato de 
la pintora, hay un caballo como los de juguete colgado o suspendido en el aire; 
por la ventana abierta, donde se distingue un paisaje de pinos, salta un pequeño 
caballo blanco. 

La joven tiene una mano posada sobre el asiento y otra extendida hacia otro 
animal extraño, de género femenino, erguido sobre tres de sus cuatro patas y que 
podría ser la hiena del siguiente cuento: "La debutante". 

• Véase Tsvetan Todorov. Introducción a la literatura fantástica (1970), Premiá, México, 1987, 3a. 
edición. 

5 Citado por Guillermo de Torre en Historia de las literaturas de vanguardia, Guadarrama, Madrid, 
1974, t. I1, p.l03. 



Leonora Carrington, escritora surrealista 

En mitologías primitivas el caballo llega de las entrañas de la tierra o de las 
profundidades del mar; es hijo de la noche y del misterio y suele ligarse con el 
fuego (tanto benéfico como destructor) y al agua (tanto alimenticia como asfi
xiante). En este cuento el caballo de madera se llama Tártaro que es equivalente 
al infierno; morada subterránea donde se llevaba a los muertos con delitos por 
expiar; morada del dolor, las enfermedades y el hambre.6 

En los símbolos sicoanalíticos se relaciona con el psiquismo inconsciente y 
la impetuosidad del deseo. 

En "La dama oval" Lucrecia se transforma en un hermoso caballo blanco; 
curiosamente en Memoria de Abajo la autora recuerda: antes de que me inyecta
ran Cardiazol, cuando tuve la siguiente visión: 

El lugar parecía el Bois de Boulogne, yo estaba en lo alto de una pequeña loma 
rodeada de árboles/./a mi lado había dos grandes caballos atados el uno al 
otro; yo esperaba impáciente a que saltaran la valla/ .. /De repente, se separó 
de ellos un pequeño caballo blanco; desaparecieron los dos caballos grandes, y 
no quedó nada en el sendero salvo el potro, que cayó rodando hasta abajo, donde 
quedó tendido de espaldas, moribundo. El potro blanco era yo (p. 33). 

La noche conduce al día y el caballo simbólico abandona las oscuridades para 
elevarse hacia el cielo, hacia la luz, vestido de blanco. El blanco caballo celeste 
-afirma Chevalier en su Diccionario de Símbolos-es el "instinto controlado, domi
nado, sublimado". Ante la ambivalencia benéfica-maléfica del símbolo se sostiene 
que de noche es el caballo quien conduce y de día es el jinete, pero si hay conflicto 
surge la locura y la muerte. En el cuadro el pequeño caballo salta por la ventana 
hacia la libertad; en el cuento Lucrecia se convierté en un hermoso caballo blanco 
y danza feliz, pero recibe un castigo; en la visión del testimonio de Leonora el 
potro blanco que la representa está muerto. 

Si el movimiento surrealista abordó dos grandes direcciones: sugerir el mis
terio del inconsciente y transformar la realidad; la obra de Leonora Carrington se 
entrelaza con la búsqueda interior para orientarse hacia un conocimiento oculto 
del universo. En la citada entrevista con Paul de Angelis, éste le dice que a ella se 
le asocia con aspectos excéntricos del surrealismo "con lo esotérico y lo oculto", 
y Leonora le contesta que desde pequeña -como mucha otra gente- tuvo "expe
riencias extrañas con todo tipo de fantasmas, visiones y otras cosas generalmente 
condenadas por la ortodoxia cristiana"; ella lo atribuye a las historias que le con
taban desde niña, a su contacto con la mitología celta poblada por los gentry 
(geniecillos, fantasmas, elfos, gnomos). 

El cuento estaría, entonces, más cercano al campo de lo maravilloso que a lo 
fantástico. En el cuento maravilloso coexiste el mundo real con el feérico, son 
paralelos, por lo tanto no se tocan. 

"La dama oval" podría interpretarse como un ritual de pasaje del mundo de 
la infancia al de la juventud; la protagonista tiene unos 16 años aunque aparente 
más edad y aún disfruta en el cuarto de los juguetes. Pero el único juguete de la 

• Para la interpretación de los símbolos he consultado el Diccionario de Símbolos deJean Chavalier, 
Herder, Barcelona, 1986. 
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infancia que permanece entero es Tártaro (los demás están rotos) y con él se iden
tifica Lucrecia. Tártaro se mece solo sobre sus balancines y los deseos profundos, 
inconscientes, que representan son de una etapa aparentemente superada en la 
vida de la protagonista. 

El padre le recuerda que hace tres años y tres días que le prohibió jugar a los 
caballos y la función paterna es, primordialmente, la de fijar límites e implantar la 
Ley; el padre representa la conservación del orden y curiosamente asegura la voz 
narradora de que tiene una figura geométrica. Tres años y tres días, el tres es 
universalmente un número fundamental; representa el orden intelectual y espiri
tual en Dios, en el cosmos y en el hombre. En la cábala -que ya dijimos está presente 
en la obra de Carrington-los primeros seJirath o numeración que componen el 
árbol cabalístico de la vida, se clasifican de forma ternaria. También el tres es la tri-

30 nidad cristiana y un principio macho para algunas tribus africanas. En el cuento, sin 
lugar a dudas, es el orden patriarcal el que se impone y prohibe el juego de las 
metamorfosis (Lucrecia se transforma en caballo) y la "danza frenética". El padre 
le recuerda que "el siete es el último número" en su familia (la familia de ambos). Tam
bién el siete es un número preñado de simbología: los 7 días de la semana, los 7 
colores del arco iris, los 7 planetas; y en las mitologías, las 7 puertas de Tebas, los 
7 nombres de Budha, las 7 ramas del árbol cósmico del chamanismo. En Grecia estaba 
vinculado al culto de Apolo (opuesto al caos dionisíaco ); el siete es en la mayoria de 
las culturas la representación de una totalidad dinámica. En la adolescencia el 
sujeto debe elaborar el duelo por la pérdida de su cuerpo de la infancia, por el mun
do de la infancia, por los padres de la infancia ... Esa transformación suele ser trau
mática y dolorosa. Lucrecia quiere vengarse de su padre muriéndose; imagina su 
propio entierro donde va en un ataúd pequeñito, blanco, como si fuera una niña 
la muerta; sin embargo, la narradora la cree una dama cuando la ve desde fuera, 
luego dice que es una joven, y además, muy alta. Cuando implora piedad al padre 
la voz de la protagonista se va volviendo más débil, cae de rodillas en un charco 
de agua (la nieve que le sirvió para su matamorfosis en caballo presumiblemen
te se va derritiendo). Al final la narradora la consigna como una "temblorosa 
criatura" y afirma que se ha vuelto "delgadísima". 

El viejo orden patriarcal -el padre de Lucrecia es un anciano- está ayudado 
en su tarea de preservar el orden establecido por otra figura femenina que la 
narradora describe como vieja de gran energía para poner frenos a quienes gozan 
con la extraña danza; la vieja es quien le pone un freno entre los dientes, a la 
fuerza, a Lucrecia y quien se sujeta "a su lomo como una lapa a la roca"; su nom
bre tiene que ver precisamente con piedra: el padre la nombra como "la señorita 
De la Rochefroide" (De la Rocafría). Esta especie de bruja de los cuentos infanti
les es la que logra reprimir a la joven y el padre dicta la sentencia y problamente 
es quien la ejecuta: "Me escondí detrás de la puerta y oí subir al anciano al cuarto 
de los niños" (p. 74). 

La narradora y los lectores presenciamos el juicio, oímos la sentencia pero no 
la presenciamos; sólo sabemos por la narradora que se oían "los relinchos más es
pantosos, como si un animal estuviera sufriendo torturas extremas". El final 
es ambiguo y acrecienta la duda del lector sin resolverla. 
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El otro cuento que he seleccionado se titula "La debutante" y es más breve 
que el anterior. La narradora es también la protagonista y recuerda un episodio 
de su pasado, cuando "fui debutante". En aquela época, nos cuenta, iba mucho al 
parque zoológico y conocía más a los animales que a las chicas de su edad. En este 
cuento la protagonista se identifica con "una hiena joven", que según la narradora 
era inteligente y le llegó a enseñar francés; a cambio el animal le enseñó su propio 
lenguaje. 

El cuento gira en tomo de esta relación y de un baile en honor de la joven 
que su madre ha organizado para una fecha precisa que presuponemos es el 
cumpleaños: lo. de mayo de 1934 (extratextualmente corresponde a los 17 
afias de la autora que fue presentada, como ya se ha dicho, en el palacio real 
de Inglaterra). 

Ante el fastidio de la joven por el compromiso familiar, a la hiena le da mu- 31 
cha ilusión "los carros repletos de comida" de los que le habla la joven, entonces 
a ésta se le ocurre que puede disfrazarla para que asista a la fiesta en su lugar ya 
que son "casi de la misma estatura" y además su única amiga. La joven regre-
sa a la casa en taxi con la hiena y le pone su vestido (que le queda un poco largo) 
y l~ da guantes para ocultar las manos peludas; cuando están ocupadas en este 
juego irrumpe la madre y la hiena se esconde bajo la cama. Sin embargo la ma-
dre nota que la habitación huele mal y ordena a su hija darse un baño con sus 
nuevas sales. Como pueden notar el tono levemente humorístico del inicio de "La 
dama oval" también está presente en "La debutante". 

El problema que provoca "una vuelta de tuerca" hacia lo siniestro es la difi
cultad de encontrar un disfraz para la cara de la hiena; después de horas a la hiena 
se le ocurre utilizar la cara de la criada; con una tranquilidad cercana al humor 
negro la protagonista le contesta que no es práctico porque para quitarle la cara 
morirá, alguien encontrará el cadáver y las meterán a la cárcel. La hiena responde 
que tiene hambre suficiente para comerla entera incluyendo los huesos (por 
cierto las hienas son famosas por su voracidad y la potencia de sus mandíbulas, 
las cuáles -efectivamente-les permite triturar los huesos). La hiena promete a la 
joven matarla antes de quitarle la cara para evitarle el sufrimiento y ella vuelve el 
rostro a la pared para no ver cómo su amiga se devora a Marie: "Mientras la hiena 
comía estuve mirando por la ventana" (p. 77). Luego ve como la hiena, delante 
del espejo, "se admiraba con el rostro de Marie" (ibid). ¿Por qué el cuento que co
menzó con un tono juguetón e infantil de fábula se convierte en siniestro? 
Siniestro en el sentido en que Freud lo trabaja en su análisis de El hombre de la 
arena de Hoffman.7 Lo siniestro provoca inquietud y se vincula con la angustia, 
pero también con lo familiar y conocido. El término en alemán que utiliza Freud 
es umheimlich, antónimo de Heimlich o heimisch, que significa lo familiar, lo 
intimo, lo secreto y doméstico. 

Dice Freud que es menester que a lo nuevo y desconocido, que en el cuento está 
dado por el hecho de que la joven sea amiga de la hiena y la disfrace con su ropa, 

1 Sigmund Freud, Lo Siniestro, Ed. Noé, Buenos Aires, 1973.Junto al texto de Freud de 1919, la edición 
incluye una traducción de El Hombre de la Arena de Hoffmann, al que se refiere Freud en sus análisis. 
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se agregue algo para convertirlo en siniestro y que provoque angustia: la hie
na devora a la criada para utilizar la cara, pero no puede terminar con los pies por 
estar muy llena, entonces los guarda en "una bolsa bordada con flores de lis" para 
comérselo más tarde. 

Es siniestro también todo lo que debiendo permanecer secreto, oculto -como 
lo es la suplantación de la debutante por la hiena durante la fiesta- se ponga de 
manifiesto ~l fuerte olor a salvaje delata el disfraz y la hiena se ofende y dando "un 
gran salto" desaparece por la ventana. 

El tema del "doble" está vinculado en psicoanálisis con el tema del narcisis
mo. El carácter siniestro de la figura del doble -dice Freud-obedece a que per
tenece a épocas síquicas primitivas y superadas en el sujeto, una etapa infantil 
en la cual el tema tenía un sentido menos hostil. Antiguas posibilidades y deseos 

32 no cumplidos, no realizados que ponen en duda el libre albedrío y manifiestan 
la coerción del mundo exterior. Con la evolución del yo este doble se convierte 
en autoobservación, en autocrítica y es lo que se conoce en términos generales 
como "conciencia". 

El deseo de la joven era no asistir al baile, quedarse leyendo un libro, "entre
gándome a la paz y al descanso", dice la narradora; por eso acepta ser suplida por 
la hiena, su opuesto y al mismo tiempo su doble, pero el engaño se descubre y es 
ahora la figura de la madre la que la reprende: "Entró mi madre pálida de furia". 

El cuento termina con el relato de la madre que representa el desenlace de 
la historia: 

-Acabábamos de sentamos a la mesa-dijo, cuando el ser ese que ha ocupado 
tu sitio se ha levantado gritando: "Conque mi olor es un poco fuerte, ¿eh? Pues 
no como pasteles". A continuación se ha arrancado la cara y se la ha comido. 
Después ha dado un gran salto, y ha desaparecido por la ventana. (p. 78). 

Obviamente el alimento de las hienas es la carroña y no los pasteles, pero el 
relato de la madre está lleno de ira por el engaño, por la desobediencia de la hija, 
por haberla hecho quedar mal frente a los invitados -o sea por haber roto una 
convención y una ceremonia social-y no por lo siniestro de la escena. 

El cuento se interrumpe sin conocer el castigo y en cambio del padre, duro 
y apacible en el comedor, es la madre que sube dos veces al dormitorio de la hija, 
a dar la orden de que se bañe primero ya regañarla después. La función materna 
es de contención, pero también es la responsable de resguardar el orden 
patriarcal y sus ceremonias las cuales intenta trasgredir "la debutante". 

Considero estos cuentos de Leonora Carrington dentro de la experimenta
ción surrealista, en íntima relación con la obra de otros artistas que crearon la 
posibilidad de un simbolismo de lo irracional tanto en las artes visuales como en 
la escritura. 

La prosa de Leonora Carrington es precisa e inquietante; se asemeja a lo que 
Ida Rodríguez Prampolini dice de su pintura: "Sus cuadros son poesías frágiles, 
como el cristal, realizados con una técnica magistral, que a veces recuerda, en lo 
formal, al mundo vehemente de Jerónimo Bosch".8 
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En los dos cuentos se muestra un rechazo al mundo de los adultos, al mun
do de las reglas, los deberes y también de la hipocresía; traslucen la profunda 
rebeldía de una artista de nuestro siglo; rebeldía vital que la lleva hasta la locura, re
beldía estética que le permite la creación de textos y cuadros singulares por 
su belleza. 

La obra de Leonora Carrington puede considerarse fantástica dentro de la 
concepción que de lo fantástico defendía Julio Cortázar: "el derecho al juego, 
a la imaginación, a la fantasía, el derecho a la magia".9 

8 Ida Rodríguez Prampolini. "Las expresiones plásticas contemporáneas de México", en 40 siglos de 
arte mexicano, t. Il, Herrera-Promexa, México, 1981 (2da. ed.) p. 206. 

9 Citado por Flora Botton Burlá, en Los juegos Fantásticos. Estudio de los elementos fantásticos en cuentos 
de tres nan'adores hispanoamericanos. UNAM, México, 1983. 
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La fantasía: una (e)vocación 
en la soledad 

Marcda Palma 

Desde un principio estoy jugando con el término ya que se evoca a la fantasía 
en la soledad --como un recurso para superarla- pero al mismo tiempo ésta, 
la fantasía, se convierte en una vocación permanente, invariable en ese estado 
consuetudinario en que viven los personajes de Amparo Dávila. N o es la soledad 
en medio del bullicio sino el bullicio en medio de la soledad, o mejor dicho, es 
parte de ella misma pues el ruido, los cuchicheos, las cosas que se mueven como 
imágenes imperceptibles y disparejas conforman el mundo, sí ruidoso pero ais
lado, de hombres, mujeres y objetos de la escritora. 

Todo se confunde: lo animado se aquieta; lo inmóvil camina, habla, sonríe o 
simplemente gesticula muecas; el espejo es un muro opaco donde se refleja; los 
"vivos" asisten a su entierro y un hombre se descubre a sí mismo, un día cualquiera, 
del brazo de su pasado. Personajes que se desdoblan, destinos que reclaman un 
ayer confundido con un presente incierto e inasible, hombres zoomórficos o ani
males hechos criaturas humanas, ojos bríllantes, gritos silenciosos, voces lejanas, 
etc., conforman el mundo asfixiante y enloquecedor de Muerte en el bosque. Quizá 
por esto, por esa locura inexplicable -aparentemente- se le haya catalogado 
a Amparo Dávila como una escritora fantástica, pero es el mundo interior del 
hombre lo que la autora nos presenta que mucho tiene de extraño y delirante, pero 
-tristemente- nada de fantástico en el sentido en que la fantasía se entiende. 

Empecemos desde el principio. ¿Es Amparo Dávila una escritora fantástica? 

2. La muerte en el bosque narrativo de Amparo Dávila 

El mundo narrativo que crea nuestra autora dista mucho de esa fantasía que nos 
acurrucó dulcemente en nuestra niñez, de esa fantasía de "había una vez" o 
"fueron felices toda la vida". Estas frases aprendidas desde siempre y que nos 
abrían un mundo de risas, ternura, ilusión y ficción no tienen ningún nexo con 
las que a cada paso, y día con día configuran el universo que habitan los 
personajes de Dávila: "primero fue un inmenso dolor. Un irse desgajando en el 
silencio", es un caminar siempre silencioso, cansado, lento hacia lo irremediable, 
hacia un destino que no escoge el hombre sino que el hombre es escogido por 
éste. "Habíamos sido elegidos y, como todos, aceptamos sin rebeldía ni violencia, 
pero sí con la desesperanza de lo irremediable" (p. 102) dice uno de los perso-
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najes y, efectivamente, así es y así será. Cada quien cumple un destino, nace con 
él y como barco en medio de un mar embravecido tiene que sortear cada si
tuación, cada circunstancia pero nunca se hunde hasta el fondo, ni toca su fin, 
sólo camina por ese sendero señalado en un siempre que -como sentencia 
bíblica- no tiene final. Se conjuga un tiempo que quizá -alguna vez- tuvo prin
cipio, el del inicio de la situación misma (situación que, como lo señalamos, el 
hombre no puede manejar) pero que no tiene final. la muerte la manifiesta la es
critora como la fase terminal pero no se refiere a ésta como tal, no es el infierno 
después de esta vida lo que le interesa como en el caso de Rulfo, sino el infier
no diario, ese con el que sin darnos cuenta, aprendemos a vivir de una manera 
natural. Es la vida cotidiana, el trabajo monótono, el amor que rápidamente se 
vierte y se convierte en una monotonía triste e inrredenta, pues nada puede salvar-

36 lo de ese tiempo que todo lo enmarca en lo cotidiano y trivial. El infierno -vida 
de los personajes tanto masculinos como femeninos está hecho de papeles 
revueltos en un cajón, de tarjetitas deshilachadas, de recuerdos -en una palabra
malolientes, tristes y mordaces porque son recuerdos que nacieron ya marchitos 
y añejados: recuerdos del recuerdo mismo, lo marchito sin recuerdo -al menos
de fragancia. Así, todo cuanto rodea y circunda el universo de la escritora tiene 
sabor de ayer sin esperanza, sin ninguna razón que lo justifique, simplemente había 
una vez que el hombre se encontró con su destino y del brazo se fue con él. 

Es interesante observar cómo la escritora mexicana unifica a sus personajes, ya 
que tanto hombres como mujeres corren parejo su propio destino. Es decir, en 
escritoras contemporáneas a la Dávila estarían Rosario Castellanos e Inés Arre
dando entre otras Uosefina Vicens ocuparía otro apartado pues su protagonista 
masculino tiene un destino más parecido al de la Dávila) que presentan, por lo 
general, mujeres apagadas y angustiadas, frente a hombres radiantes, seductores 
y triunfantes. En el caso de Amparo Dávila no; los acontecimientos se suceden y 
el "río subterráneo" que corre por debajo de la piel de cada personaje, se comparte 
por partes iguales entre hombres y mujeres. En este volumen de cuentos todos 
beben del mismo vino y la soledad, la tristeza, la abulia y el desencanto se trenzan 
entre ellos para unirlos sin diferencia. los personajes huyen sin tener realmente 
un lugar al cual llegar, como en los cuentos "Un boleto para cualquier parte", 
"Muerte en el bosque"; también conocen el miedo, la intranquilidad y la angus
tia ante un destino indómito que como maleza carnívora los aprisiona y aplasta 
como en "El espejo", El huésped" y comparten la misma prisión --su cuerpo-y 
la misma e idéntica frustración como en "la celda" o "la quinta de las celosías". 
los protagonistas en una palabra, están unidos e insertados en ese minutero 
insoslayable que la auto-ra denominó Tiempo destrozado. Pero por qué o para qué 
presentarnos un universo tan hostil. 

3. De la fantasía al delirio 

"Ya no puedo aguantar más en esta miserable jaula, no hay sitio ni para una 
palabra", así se expresa el personaje masculino del cuento que da título al volu
men y, efectivamente, hay un cansancio interior, no sólo evidentemente exterior, 
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sino un cansancio que sale de dentro y envuelve plena y absolutamente a los 
personajes. Si nosotros hacemos un estudio de los campos semánticos que utiliza 
la autora éstos serían, invariablemente, todo aquello que denota muerte interior, 
acabamiento interno: lentitud, fatiga, angustia, dolor para, finalmente, concluir en 
un estatismo, también interior. Los personajes que pueblan al mundo de nuestra 
autora están detenidos, imantados a ese destino que, como al principio, no pueden 
eludir; tratan y quieren evadirlo pero son presa de su propio yo. Encerrados en sí 
mismos, enjaulados en un mundo íntimo tienen que llevarlo a cuestas sin poder 
cambiarlo: "No te culpo, Leónidas: si lo hiciste fue porque así tenía que ser ... 
podríamos haber dado mil vueltas y llegar siempre al punto de partida" (p. 115) 

Anclados a un devenir inevitable y sitiados en su epidermis cotidiana tienen 
que aceptar asumiéndose a sí mismos. 

Lo que Amparo Dávila nos presenta es ese mundo interior que se traduce en 37 
imágenes que si bien pueden en un momento confundirse con lo fantástico, no 
son sino la evOcación a la que se entrega el hombre ante tanta soledad; es como si 
de pronto el yo interno se transformara en una pantalla y por ella viéramos ese 
campo léxico traducido ahora en imágenes. Así, la soltería de Julia se convierte en 
ratas de ojos brillantes y rojos; el destino del señor Krauss es acompañado por 
Moisés y Gaspar, ecos de un pasado que se transmutan en animales fieles y 
mordaces; Carmen Camino detiene el tiempo ante ese centinela presente noche 
a noche y que no le recuerda más que lo ingrato de su existencia; y Jana tradu-
ce la muerte de sus padres en un hombre -monstruo silencioso y vigilante-que 
la persigue y aguarda minuto a minuto sin ser visto por nadie pero sí sentido 
o al menos presentido por ella. "La celda", "La quinta de las celosías", "El espejo" 
son algunos de los títulos de los cuentos y todos, una vez más, aluden a un 
entierro del hombre dentro de sí mismo, de su propio yo. El universo deformado 
de la escritora mexicana nos recuerda esas voces dolientes de las monjas de la 
Colonia que encerradas desde jóvenes en un convento, distorsionaban su rea-
lidad, espejo de su interior frustrado y completamente abandonado. Los demo-
nios de colas largas o tridentes brillantes y punzantes, son en los cuentos de 
Amparo Dávila las figuras zoomorfas que emiten ruidos y señales, es el silencio 
que resuena de una voz que no ha sido pronunciada. La soledad en Ampa-
ro Dávila se transforma en una cadena de imágenes a veces inasible y/o etéreas 
pero, contradictoriamente, presentes y punzantes; imágenes que como humo 
envuelven hasta asfixiar y, lo más determinante, es que no hay otra salida; el ca-
mino señalado hay que recorrerlo hasta el final. Estas imágenes son la recreación 
de un mundo donde el solipsismo juega su papel estelar. Así, éstas cobran color, 
forma, vida y movimiento; es el recurso, el resguardo en que se cobija la autora. 
Es siempre mejor evocar la fantasía, tener una permanente y firme vocación por 
ella, que padecer tristemente una soledad sin figuras. 

Para Amparo Dávila cada criatura extiende sus ramas y como árbol frondoso 
atrapa bajo su sombra sus propios y unívocos fantasmas. "y había una vez" una 
escritora llamada Amparo que creó un bosque para dejarlo plenamente desampa
rado, ironía del destino que por nombre la crítica literaria denominó fantasía. 
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En una conferencia sobre el cuento -publicada en la Revista Casa de las 
Américas, 1963-Julio Cortázar señala que todos los cuentos que ha escrito se 
oponen a ese falso realismo consistente en creer que todas las cosas pueden des
cribirse, explicarse y cuantificarse como lo daba por sentado el optimismo filosófico 
y científico del siglo XVIII; es decir, dentro de un mundo regido más o menos 
armoniosamente por un sistema de leyes, de principios, de geografías bien carto
grafiadas. Al respecto expresa: 

En mi caso, la sospecha de otro orden más secreto y menos comunicable, y el 
fecundo descubrimiento de Alfred Jarry, para quien el verdadero estudio de la 
realidad no residía en las leyes, sino en las excepciones a esas leyes, han sido 
algunos de los principios orientados de mi búsqueda personal de una lite
ratura al margen de todo realismo ingenuo. l 

Con base en los principios antes descritos y entregado al juego de descompo
ner la realidad por medio del humor y del absurdo, Cortázar crea uno de los textos 
más bellos y originales de su quehacer literario: Historias de cronopios y de famas. 
"Los cronopios es un gran juego para mí, es mi placer", dice de su libro el autor, en 
una entrevista concedida a Picón Garfield en Saignon, Francia, 1973.2 

Publicado por vez primera en Buenos Aires, en 1962, el libro es recibido por 
la artillería pesada con calificativos de poco serio e importante. En esta actitud 
de los críticos, según Julio: " ... se toca a fondo una de las peores cosas de mi país, 
la estúpida noción de importancia. El juego por el juego mismo no existe casi 
nunca en nuestra literatura".J 

Quizás uno de los prímeros problemas enfrentados por los críticos consista en 
que la obra no corresponde a ninguno de los géneros tradicionalmente considera
dos como literaríos, pues desdeña justamente todo encasillamiento y se burla de 

1 Julio Cortázar. "Del cuento breve y sus alrededores", Revista Casa de las Américas, 1963, cit. por 
Antonio Arrufat, pról. de Julio Cortázar. Cuentos, Casa de las Américas, La Habana, 1964, p. VIII. 

1 Evelyn Picón Garfield. "Cortázar por Cortázar", 2a. ed., Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 
1981, p. 23. 

3 Luis Harss. "Julio Cortázar o la cachetada metafísica" en Los nuestros, 6a. ed., Sudamericana, Bs. As., 
1975 (Perspectivas), p. 293. 
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fórmulas y etiquetas. ¿Son historias, narraciones, cuadros o viñetas? o ¿hay un poco 
de todo? Luis Harss alude al texto como "surtido variado de notas sueltas, 
bocetos, retazos, breves atisbos de dimensiones ocultas que rescatan la fantasía 
y la improvisación"." . 

Lo más visible para el lector en un primer acercamiento al libro es que consta 
de cuatro partes: "Manual de instrucciones", "Ocupaciones raras", "Material 
plástico" e "Historias de cronopios y de famas." Y esto es importante, porque 
como apunta Umberto Eco en Obra abierta: "La primera cosa que una obra dice, 
la dice a través del modo en que está hecha."5 

Cortázar confiesa que el surtido que conforma su libro procede de muy 
diversas épocas. Cronopios lo escribe en París en el año de 1951 más o menos: 

Una noche, escuchando un concierto en el Théatre des Champs Elysées, tuve 
bruscamente la noción de unos personajes que se llamarian cTOnopios. Eran 
tan extravagantes que no alcanzaba a verlos claramente; como una especie 
de microbios flotando en el aire, unos globos verdes que poco a poco iban 
tomando caracteristicas humanas. En los caJés, en las calles, en el metro,fui 
escribiendo rápidamente las historias de los cronopios, a los que ya se sumaban 
los Jamas y las esperanzas ... 6 

Durante un viaje realizado a Italia surge, más tarde, "Manual de instrucciones": 

La culpa de estos textos la tiene mi mujer, que un día, mientras subíamos 
con gran Jatiga una enorme escalera de un museo, me dijo de pronto: 'Lo que 
pasa es que es una escalera para bajar'. Me encantó la Jrase y le dije a Aurora: 
'Uno deberia escribir algunas instrucciones acerca de cómo subir y bajar por 
una escalera'. 7 

También en Italia escribe "Material plástico" y después, en Buenos Aires, "Ocu
paciones raras". Luego decide darles un orden para publicarlos, pues se da cuenta 
de que aunque fueran secciones diferentes en conjunto tenían unidad. 8 Mas di
cha unidad no sólo está dada por el hecho de que sean textos cortos, sino por 
otros muchos puntos convergentes entre ellos como los siguientes: 

Son, como ya hemos visto, episodios o partes imaginadas y enfocadas en las 
formas más diversas, en las que predomina un cierto modo narrativo que no se 
quiere aceptar, pero que manifiesta la lucha contra la literatura desde la literatura. 

El tono general de la obra es como de juego o por lo menos tomará esta apa
riencia y al mismo tiempo resulta tan complicado que el lector primerizo puede 
sentirse extraviado, en medio de un dédalo de inconexiones e inseguridades. Sin 
embargo, el tono humorístico, el carácter irónico y festivo es decisivo para perci-

• Ibid., p. 258. 
5 Umberto Eco. Obra abierta, Seix Barral, Bar., 1965, p. 14. 
6 Harss. Op. cit., pp. 293-294. 
7 Ibid., p. 294. 
8 Vid., Evelyn Picón. Op. cit., p. 115. 
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bir lo que el autor se niega a decir en serio, tan en serio que para hacer soportable 
esa seriedad tiene que disolverla en risa. 

Lo trivial, lo maravilloso, lo insólito, la critica incesante, la imaginación se 
desbordan en el texto y se convierten en hendiduras por donde es posible asomar
se para sorprender las huellas de un sentido profundo. A la vez son provocacio
nes que desplazan valores consagrados: la razón, la tradición, la lógica, la seriedad 
de la superficie. 

Tienen otra nota en común, por desarrollarse en circunstancias excepcionales 
ponen en práctica la patafísica, a la que me referiré más adelante. 

En fin, estas pequeñas piezas se van ordenando por el autor para conducirnos 
en una intensidad de emociones a una percepción inusual de la realidad, a una espe
cie de asalto a lo insólito. La interrelación entre las distintas partes se despliega en 
un dinamismo de posibilidades, algunas de las cuales analizaré a continuación. ..... 

Antes que nada es necesario hacer una lectura cuidadosa de la pieza que inicia 
el "Mam,al de iri.strucciones", que aparece sin título, pues puede funcionar como 
preámbulo, clave para captar el sentido de la obra. En ella se plantea una reflexión 
sobre el cansancio que llega a producir en el hombre lo cotidiano y su secuela de 
hábitos y pequeñas tiranías: 

... la misma mujer alIado, los mismos zapatos, el mismo sabor de la misma 
pasta dentífrica .. , p. 11 9 

El mundo se presenta como un "ladrillo de cristal", metáfora que evolucio
nará, en obras posteriores escritas por el autor, a "pared de ladrillo", significante 
del sistema que nos ata y envuelve: 

... y abrimos el diario para saber lo que ocurrió en cualquiera de los rincones 
del ladrillo de cristal ... p. 11 

El tono impersonal que inicia esta reflexión cede el paso a la comunicación 
directa, un yo se dirige a un tú para incitarlo a salir del ostracismo: 

Rómpele la cabeza a ese mono, corre desde el centro hacia la pared y ábrete 
paso ... Hay un piso de arriba donde vive gente que no sospecha su piso de 
abajo, y estamos todos en el ladrillo de cristal. p. 12 

Desde el principio del libro propone al lector rechazar la rutina como un 
absurdo, el mundo aparente como cárcel, la conformidad y la costumbre como 
el lugar donde estamos muertos y, por tanto, salir a la vida y vivirla plenamente: 

Cuando abra la puerta y me asome a la escalera, sabré que abajo empieza la 
calle; no el molde ya aceptado, no las cosas ya sabidas, no el hotel de enfrente: 

9 Todas las citas de la obra de Julio Cortázar, Historias de cronopios y de famas, empleadas en este 
trabajo, han sido transcritas de la Sa. ed., Minotauro, Bs. As., 1972. 
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la calle, la viva floresta donde cada instante puede arrojarse sobre mí como 
una magnolia, donde las caras van a nacer cuando las mire ... p. 12 

y aparecen a continuación las instrucciones para llorar, para cantar, para subir 
una escalera, en fin, para realizar actos tan ordinarios y naturales que pensábamos 
ya sabidos, y que ahora vistos lúdicamente resultan absurdos, extravagantes, 
excepcionales. Para gozar las instrucciones tenemos que despojamos de la lectura 
logocéntrica y llenamos del humor descoyuntado de]ulio, humor que poco a poco 
va subiendo de tono. 

Lo aparentemente sencillo y natural se describe en forma complicada: 

Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, 
y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentá
nea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños formados como se 
ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y más adelante que el 
anterior, principio que da sentido a la escalera ... p. 25 

Cortázar al estilo de Alfred]arry, el gran patafísico, aplica a lo cotidiano instruc
ciones de precisión seudocientífica, para provocar el juego y con él la hilaridad: 

... El llanto medio y ordinario consiste en una contracción general del rostro 
y un sonido espasmódico de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el 
llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. p. 14 

En "Instrucciones para entender tres pinturas famosas" se burla de los críticos 
de arte, así como respecto al Retrato de Enrique VIII pintado por Holbein dice: 

Se ha querido ver en este cuadro una cacería de elefantes, un mapa de Rusia, 
la constelación de la Lira, el retrato de un papa disfrazado de Enrique VIII, 
una tormenta en el mar de los Sargazos ... 

Cada una de estas interpretaciones es exacta atendiendo a la configu
ración general de la pintura, tanto si se la mira en el orden en que está colgada 
como cabeza abajo o de costado. p. 20 

Para conducimos de repente a lo insólito: 

Este hombre que te mira vuelve del infierno; aléjate del cuadro y lo verás 
sonreír poco a poco, porque está hueco, está relleno de aire, atrás lo sostienen 
unas manos secas, como una figura de barajas cuando empieza a levantar el 
castillo y todo tiembla. p. 21 

Lo insólito se acrecienta en "Ocupaciones raras", título referido a las ex
travagantes ocupaciones de la familia de la calle Humboldt, personaje central de 
esta sección: 
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Somos una familia rara. En este país donde las cosas se hacen por obligación 
o fanfarronería, nos gustan las ocupaciones libres, las tareas porque sí, los 
simulacros que no sirven para nada. p. 33. 

Los miembros de esta familia en su afán de " ... luchar contra el pragmatismo 
y la horrible tendencia a la consecución de fines útiles" p. 42, se lanzan a realizar 
las más extravagantes actividades: la construcción de una guillotina en el jardín 
delantero de su casa ante la expectación del vecindario; la transformación de la Ca
sa de Correos en feria donde se reparten globos y los envíos certificados se untan 
con alquitrán y luego se meten en un balde de plumas ante los estupefactos expedi
dores; la invasión y posesión de un velorio investigada prevíamente la falsa índole 
del duelo: " ... vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hi-
pocresía ... "; la pérdida voluntaria de un pelo y la infinita tarea de recuperación a través 43 
de las cañerias por el puro placer de lograrlo, "tarea que todo maestro conscien-
te debería aconsejar a sus alumnos desde la más tierna infancia, en vez de secarles el 
alma con la regla de tres compuesta o las tristezas de Cancha Rayada" p. 44. 

La pata física es el sustento teórico de todas estas acciones. Según Jarry, su 
inventor, la patafísica "será sobre todo la ciencia de lo particular, aunque se dice que 
no hay ciencia sino de lo general. Estudiará las leyes que rigen las excepciones y 
explicará el universo suplementario a éste, o menos ambiciosamente, describirá un 
universo que puede y tal vez debe ser visto en lugar del tradicional".IO 

De acuerdo conJarry y con Cortázar lo fundamental no es lo que se tiene por 
importante sino lo accesorio, no la ley sino la excepción, no lo establecido sino 
su ruptura. En última instancia, lo que se pretende mediante la subversión del 
orden cotidiano es transformar la realidad Y Al respecto, declara la parentela de la 
calle de Humboldt: 

Tan sólo desearíamos modificar, gradualmente y sin vejar los sentimientos de 
nadie, las rutinas y las tradiciones. p. 39. 

En "Material plástico" el autor da eco a la ciencia patafísica en uno de los 
títulos que configuran este apartado: 

PEQUEÑA HISTORIA TENDIENTE A ILUSTRAR LO PRECARIO DE LA 
ESTABILIDAD DENTRO DE LA CUAL CREEMOS EXISTIR, O SEA QUE 
LAS LEYES PODRÍAN CEDER TERRENO A LAS EXCEPCIONES, AZÁRES 
O IMPROBABILIDADES Y AHÍ TE QUIERO VER p. 72. 

10 Alfred Jarry. Gestes et opinions du Docteur Faustroll, Fasquelle Editeurs, París, 1955, p.31. Vid. 
además sobre el tratamiento de la patafísica en la obra de Cortázar: Evelyn Picón Garfield. ¿EsJulio 
Cortázar un surrealista?, Madrid, Gredos, 1975 (Biblioteca Románico Hispá~ica 2, Estudios y 
ensayos, 225) y Ma. Teresa Perdomo Juvera. El lector activo y la comunicaci6n en 'Rayuela', 
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Morelia, México, 1980. 

11 El azar, lo lúdico, lo humorístico, lo insólito en Cronopios no sólo manifiesta una tendencia de la 
personalidad del autor y de sus libros, también documentan la gran deuda de Cortázar con el 
surrealismo, aunque a él no le gustaba el calificativo de surrealista. Picón Garfield en ¿ Es Julio 
Cortázar ... trata a fondo los aspectos surrealistas en la obra del argentino. 
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En esta historia el Comité Ejecutivo de OCLUSIOM se reúne para elegir a los 
nuevos miembros del cuerpo directivo porque los seis anteriores titulares han 
fallecido en trágico accidente del que sólo ha quedado vivo el señor Félix Smith, 
quien ahora es Director General; pero nombrados los nuevos integrantes, estos 
resultan ser los señores Félix Voll, Félix Romero, Félix Lupescu, Félix Paparemó
logos, Félix Abib y Félix Camusso. Y, efectivamente, "ahí te quiero ver". 

Diversos tipos de construcciones textuales integran esta sección. Algunas 
semejan cuadros o estampas como "Historia con un oso blando" o ''Tema para un 
tapiz"; en otras, como "Los escribas", lo maravilloso es logrado por hipérbole; 
en cambio, el estilo telegráfico es propio de "Sabio con agujero en la memoria" y el 
juego y la ternura son elementos centrales de "Propiedades de un sillón". Todos los 
relatos nos conducen a buscar el sentido profundo de la realidad por medio de 

44 asociaciones al margen de la razón o lo razonable. 
La última parte del libro nos sitúa en un mundo de ficción completamente 

insólito, poblado por tres tipos de seres, bichos raros o microbios llamados 
cronopios, famas y esperanzas, que presentan actitudes semejantes a los huma
nos, pues ríen, bailan, cantan, sufren, trabajan y conviven unos con otros. 

Famas y cronopios manifiestan actitudes contradictorias ante la misma 
realidad: los famas conservan los recuerdos embalsamados y etiquetados, los 
cronopios los dejan sueltos por la casa; cuando los famas van de viaje coordinan 
todo tipo de detalles antes de salir, mientras que los cronopios viajan a la ligera 
y pernoctan donde pueden; los famas son capaces de una gran generosidad -muy 
parecida a la neosolidaridad-los cronopios no son generosos por principio, por 
lo menos no con esa modalidad de la beneficencia. Por ejemplo: 

.,. este fama encuentra a una pobre esperanza caída al pie de un cocotero y 
alzándola en su automóvil la lleva a su casa y se ocupa de nutrirla y ofrecerle 
esparcimiento hasta que la esperanza tiene fuerza y se atreve a subir otra vez 
al cocotero. El fama se siente muy bueno después de este gesto, yen realidad es 
muy bueno, solamente que no se le ocurre pensar que dentro de pocos días la 
esperanza va a caerse otra vez del cocotero ... p. 129. 

En los sesentas y hasta hace poco solía identificarse a los famas con los burgue
ses o los pequeño burgueses hoy bien podrían ser los yuppies o los neoliberales, los 
hombres de éxito cuyos vocablos favoritos son orden, calidad, productividad, 
excelencia, modernización. 

Los cronopios, en la otra vertiente, son seres desordenados e imaginativos, 
se rigen por el deseo, el placer y la libertad; pero son tiernos y bondadosos, se 
compadecen de la mala suerte de los demás, aun de los famas, y sobre todo, no 
se dejan vencer por el fracaso, no se desaniman. 

Cortázar considera como cronopios a " .. .los boxeadores, los jazzistas, los 
revolucionarios, los subvertidores del orden tradicional. La clave es la maravillo
sa libertad"Y 

12 Julio Cortázar. "Carta a Roberto Femández Retamar", Revista Casa de las Américas, La Habana, núm. 
45, die. 1967, p. 5. 
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Pero la mejor definición de un cronopio es que es como una flor: 

Un cronopio encuentra una flor solitaria en medio de los campos. Primero la 
va a arrancar, 
pero piensa que es una crueldad inútil 
y se pone de rodillas a su lado y juega alegremente con la flor, a saber: le acaricia 
los pétalos, la sopla para que baile, zumba como una abeja, huele su perfume, 
y finalmente se acuesta debajo de la flor y se duerme envuelto en una gran paz. 
La flor piensa: "Es como una flor". p. 154. 

Aunque aparentemente fuera de la realidad la obra sugiere una aproximación 
a la misma, acercarse a las cosas, comprenderlas, mirar el escondido rostro de la 
realidad donde la imaginación, el sentido del placer, lo lúdico, lo fantástico son 45 
atributos de las cosas. 

De repente algo que comienza con la descripción y la crítica de la cotidianidad 
nos hace entrar en otro orden. No se trata de una literatura que presuponga lo so
brenatural o lo trascienda. Cortázar es un escritor fantástico ~e algún modo 
tenemos que llamarlo-pero en su obra no hay fantasmas. Sus historias abren una 
investigación en nosotros mismos y en lo que nos rodea. 

Mediante el humor, la fantasía, el juego y el asalto a lo insólito Julio Cortázar 
en Historias de cronopios y de famas nos invita a un cambio de actitud ante la vida 
y nos llena de esperanza. En la nueva utopía que hoyes inminente construir los 
cronopios tienen mucho que enseñarnos. 
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Lo monstruoso medieval 
Lilian von der Walde Moheno 

Desde mi perspectiva, el término "fantástico", en cuanto que tiende a apuntar 
el carácter imaginario, irreal de lo representado, no es aplicable a lo monstruoso 
medieval. Pero tampoco cabe el concepto de "lo maravilloso", si es que nos ape
gamos a la definición de Todorov. Para este critico hay una oposición entre lo 
extraño y lo maravilloso, dado que este último permanece sin explicación y 
supone la existencia de lo sobrenatural.1 Sin embargo, como ya lo ha apuntado 
Le Goff, sendos conceptos requieren un lector implícito que se incline hacia una 
explicación ya natural, ya sobrenatural. 2 Y no, lo monstruoso en la Edad Media cier
tamente se da como algo objetivo, que existe, que es real. 

Podríamos apoyamos en otros enunciados, pero la formulación de éstos 
igualmente constituye un problema que la critica aún debate. Por ejemplo, lo "real 
maravilloso" carpenteriano. El oxfmoron quizá revele que lo para unos es real, no 
lo es para otros; no lo es, precisamente, para quienes han accedido a formas de 
cultura más sofisticadas y "verdaderas". No dejo de ver a Carpentier -tanto en su 
formulación de lo "real maravilloso" como en su misma literatura- como al 
intelectual que se asombra de que ciertos individuos -digamos, la población de 
raza negra analfabeta-dé carácter de realidad a lo que no lo es. El escritor se fas
cina de que esto sea así, pero no cesa de estar consciente de que concebir lo ima
ginario como real, se halla limitado a un grupo de personas del cual él --como 
tantos otros- no forma parte. Su visión, pues, es desde fuera. La de Rulfo, por el 
contrario, es desde dentro. No hay nada que suceda, en Pedro Páramo por 
ejemplo, que pueda decirse que no es real: todo es posible. Los personajes viven, 
lo que para cualquier intelectual caeria dentro del terreno de lo "mágico", como 
verdadero. Al escritor mexicano se le inscribe dentro de un concepto, para 
algunos, desafortunado: "realismo mágico". En este enunciado nuevamente se 
puede observar que priva la perspectiva de aquel que ha accedido a una forma 
cultural diferente a la que en Rulfo es generalizada. Pero es que el narrador vive 
en el XX, donde sectores amplios de receptores se niegan a aceptar la generali
zación: son ajenos, y por eso se maravillan de la obra. Sin embargo, otros posibles 

1 Vid. Tzvetan Todorov, Introducci6n a la literatura fantástica. Trad. de Silvia Delpy. 2a. ed. Premia, 
México, 1981, pp. 36-48 fundamentalmente. 

2 Vid.jacques Le Goff, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medievaL Trad. de Alberto L. Bixio. 
2a. ed., Gedisa, Barcelona, 1986, p. 18. 
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receptores, los que efectivamente caen en la intencionada generalización rulfiana 
(indígenas, mestizos del medio rural, etc.), no encontrarían mayor problema: los 
hechos leídos o escuchados pueden ser tales, dado que pueden ser explica
dos dentro de un propio sistema ideológico -al cual, desde fuera, asimismo se 
calificaría de "mágico". 

En el Medioevo, y limitándome en este caso a las bestias monstruosas, la 
generalización es efectiva. No hay, así antagonismo alguno entre emisor y des
tinatario en la concepción de algo como natural o sobrenatural. Se comparte una 
misma idea con respecto a "las maravillas del mundo" -parafraseando el título del 
libro de viajes de Mandeville. Esta tierra, simplemente, es un reino en el cual todo 
puede ser. Lo que nosotros vemos como imaginario, no es tal para el hombre de 
la Edad Media; existe, por una determinada razón, que muchos pensadores y 

48 teólogos se esforzaron por aclarar. 
Si fuésemos individuos medievales y leyéramos El fisiólogo, Santa María de 

Egipciaca, libros de viajes como el de Marco Polo, el de Odorico, el del mencionado 
Mandeville, o incluso obras claramente de ficción (como los romans de caballe
rías, por ejemplo), estariamos ante documentos más que verosímiles, "realistas" 
-aunque nos suene paradójico. Y es que somos parte de la élite culta e informada 
del siglo XX, que no puede admitir que lo que sabe producto de la imaginación, 
sea visto como real; de allí la aplicación de conceptos tales como "fantástico", "ma
ravilloso", realismo mágico", "real maravilloso". 

Pero para un indígena mexicano -aislado de la civilización hegemónica-tan 
verdadero es que un niño nazca sin un brazo por haber sido concebido cuando 
la luna estaba en cuarto menguante, como real es para el hombre medieval que 
existan unicornios, ave fénix, basiliscos, dragones, centauros, fantasmas, catoble
pas, gigantes, hombres con cabeza en el pecho y ojos en la espalda, o sin nariz ni 
boca, o con un solo pie inmenso, o con testículos hasta las rodillas, etc. etc. La 
diferencia estriba en que lo que los indígenas -o los personajes de las obras que 
se insertan dentro del realismo mágico-viven como algo natural y continuamen
te presente -el "mundo mágico", según lo califica el intelectual-, los hombres del 
Medioevo lo perciben como algo insólito, extraordinario, que no forma parte de su 
cotidianeidad. Y esto, me parece, es muy significativo. 

En los monstruos medievales se concentran y personifican los deseos y 
temores inconscientes del ser humano. Pero son seres deformes, hijos de lo 
desordenado, de lo extraño. Y en la Edad Media privaba la asociación del orden 
con el bien, y del desorden con el mal; San Agustín es claro ejemplo. Por lo tanto, 
lo monstruoso comúnmente va a adquirir un carácter negativo. Es más, no hay 
que olvidar otra relación producto del auge del neoplatonismo: lo bello es bueno, 
mientras que lo feo es lo contrario. Y el monstruo, generalmente, es el prototipo 
de la fealdad. 

Con lo dicho se hace patente que en lo monstruoso no pocas veces se halla la 
representación de lo que se cree peligroso para el hombre y para la sociedad -así 
sean nuestros deseos. Ahora bien, según antes indiqué, lo monstruoso no es algo 
presente sino alejado; está en la selva, en el desierto, en Asia, África, la India o los 
confines del mundo. Este hecho lo entiendo como un mecanismo eficaz, me-
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diante el cual se excluye "lo malo" de la vida civilizada. Mas no por eso deja de 
existir. Allí está, en algún lugar, como recordándole al ser humano parte de lo 
que es, quiere, teme; pero que le es incómodo y concibe como negativo y, por 
ende, debe expulsar. 

La sexualidad es uno de los aspectos de mayor importancia si hablamos de 
los deseos y temores del hombre. Y ésta es prescrita por la sociedad en aras de su 
estabilidad y "progreso". Es un hecho que la civilización se fundamenta en la 
represión de la sexualidad de sus miembros, y es regida según dictados de la ideo
logía hegemónica vigente. Desde la infancia se da una ordenación restrictiva que 
tiende a valorar la parte superior del cuerpo como positiva, mientras que la 
inferior cae en el rango de lo sucio y lo malo; de esta suerte, los órganos sexuales 
y el instinto básico sexual se cargan de una conceptualización negativa. A ello hay 
que aunar la visión de la cultura oficial del Medioevo con respecto al acto carnal: 49 
éste es concupiscencia, si no se realiza con exclusivos fines de procreación. Con se-
mejante peso ideológico, no es raro que muchos de los monstruos medievales sean 
seres sexuados; incluso cuando no tengan físicamente caracteristicas de tal índole, 
alegóricamente las refieren. Y aquí entra el catoblepas, que habita "junto al manantial 
llamado Niger" y que es "una bestia" con "pesada cabeza" y de "mirar tan ponzo-
ñoso que los que contemplan sus ojos pierden inmediatamente la vida. La concu
piscencia de la vista -señala el dominico Tomás de Cantimpré (l200-1274)-se 
representa con este anima!'? 

Los monstruos, ciertamente, descubren mucho del psiquismo humano en 
lucha entre lo que intuye y le dicta la civilización. 

Hay otra isla -dice Mandeville-unos hombres y mujeres que se tienen en uno 
pegados, y no tienen más de una teta. E tienen miembros de hombre y de mujer 
cada uno dellos; y usan de aquel que quieren, y el que para como mujer, aquel 
se empreña y pare hijos." 

Esta monstruosidad semánticamente se dispara hacia muchos lados. 
¿Androginia básica del individuo? ¿Tendencia homosexual? ¿Deseo de conver
sión en el otro sexo? En fin. Esto es humano, pero rechazado en la sociedad en 
la que se vive. No puede ser, pues, sino monstruoso. Al ser vuelto extraño se aleja 
del orden del mundo en que se vive, a la vez que cumple con una función 
liberadora (del miedo de tender hacia lo proscrito). 

Muchos de los monstruos medievales reflejan un temor esencial: el que pro
duce el otro sexo. La mayoría de las representaciones revelan el de los hombres 
hacia las mujeres, lo que no es extraño en cuanto que en una sociedad patriarcal 
siempre habrá más muestras de elaboraciones masculinas que femeninas. 

En el rango de lo monstruoso cae lo que podría calificarse como la "mujer 
viril". He aquí dos ejemplos: 

) Entrecomillados en Bestiario medieval. Ed. a cargo de Ignacio Malaxecheverría. 2a. ed., Siruela, 
Madrid, 1987, pp. 155-156. 

• Juan de Mandavila, Libro de las maravillas del mundo. Ed. de Gonzalo Santonja. Visor, Madrid, 1984, 
p. 132. [Esta edición reproduce la valenciana de 1524J. 



Lillian van der Walde Moheno 

Partimos de aquesta tierra y llegamos a una provincia, la cual era muy 
abundosa y muy fértil de muchos árboles y de muchas maneras de frutales, 
modernos a nosotros, en la cual tierra todas las mujeres tienen barba, como 
si fuesen hombres, y no tienen cabello en la cabeza. 
Un doctor llamado Sigón, y otro que dicen Menfodoro, escriben que en África 
hay mujeres barbudas, las cuales saben tantas artes diabólicas que hacen 
secar los árboles y matan los niños de ojO. 5 

El primer ejemplo es sumamente curioso. Estas mujeres barbudas y pelonas 
se hallan en un ámbito de exacerbada fertilidad. A mi modo de ver, es posible que 
incidan en este cuadro el recuerdo -si bien inconsciente-de tradiciones arcaicas 
como la de los ritos de fertilidad, donde el sexo femenino juega un papel 

50 primordial, con la colaboración -desde luego-del sexo masculino. Si el ambiente 
es tan fértil es, precisamente, porque hay mujeres, pero que en sí llevan atributos 
masculinos. Ahora bien, mujeres con tales características físicas no pueden ser 
sino repulsivas, monstruosas. Y ello implica, simbólicamente, una suerte de 
rechazo a que el sexo femenino se adueñe de lo que la sociedad prescribe como 
patrimonio masculino. Para colmo, hay una involuntaria conciencia de que tal 
apropiación puede ser benéfica; pero es inaceptable en cuanto que conlleva el in
cremento de la posesión de fuerzas de ese sexo efectivamente dominado en la 
realidad cotidiana, así como la disminución -por lo mismo-de la de los hombres. 

En la segunda cita transcrita la masculinización de las mujeres indirectamen
te expresa su poder, el cual se explicita, de manera negativa, con el contexto 
discursivo que informa del dominio que ejercen. Salta a la vista una equiparación 
presente: estas hembras barbadas actúan como brujas. En efecto, la mentalidad 
medieval relacionó la figura de la bruja con la adoración satánica, la destrucción, 
el poder y el asesinato (fundamentalmente de niños varones), y todo esto es muy 
parecido a lo que hacen estas africanas. Así, pues, las mujeres viriles, ya en su 
descripción, ya en la asociación de éstas con las brujas, son en verdad peligrosas; 
prototipo de lo antisocial, no pueden ser si no atentatorias contra toda vida civili
zada. El sexo femenino, entonces, al ser poseedor de poder -lo que se revela con 
los caracteres físicos masculinos- cae en la perversidad y en lo destructivo. 
Mensaje extremo que transparenta la angustia del que realmente ejercita el 
dominio, de verse sometido por ese otro sexo en caso de que adquiera fuerza 
y poder, en caso de que se le igualase. Pero la conversión a la monstruosidad, si 
bien proyecta los propios miedos, a la vez los exorcisa. Y aquí cabe la afirmación 
de Kappler referente a que todo tipo de monstruo es una manifestación, marcada 
por Thánatos, de Eros.6 

Una de la representaciones iconográficas de la humanidad que a mí me resulta 
entre las más atrayentes, es la vagina dentada. Esta monstruosidad, ejemplo como 
todas del funcionamiento simbólico del psiquismo, descubre el temor masculi
no de ser castrado, absorbido, devorado por ese otro sexo al que tiende, que 

5 Ambas citas en ídem. 
6 Claude Kappler. Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media. Trad. de Julio Rodríguez 

Puértolas. Akal, Madrid, 1986, p. 294. 
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ciertamente le atrae -y esto constituye una debilidad. Desde la hegemonía 
freudiana, ha privado la concepción de considerar al falo como instrumento de 
dominación y de poder. Y esto ha sido favorecedor para los hombres, en cuanto 
que les brinda una suerte de seguridad. Pero ésta no deja de ser aparente, ya que 
lo que la iconografía revela es que lo que se conceptualiza como símbolo de domi
nio, también puede ser, irónicamente, causa de la sujeción y la desgracia. En lo 
que respecta a las mujeres, por el propio miedo hacia el otro sexo así como por 
una sociedad que les ha impuesto jugar un papel secundario, aceptan el discurso 
hegemónico referente al falo, y se asumen como dominadas y, simbólicamente, 
"penetradas" por ese otro al que igualmente se tiende. Incluyo en lo aseverado al 
movimiento feminista, cuyo enfrentamiento parte desde una conciencia de domi
nación y no desde una perspectiva de fuerza. Pero ésta existe, puesto que el hombre 
es vulnerable según lo demuestra esa terrible vagina. En resumen, hay un temor 51 
intersexual que en parte radica en que tanto los hombres como las mujeres se 
sienten atraídos por sus contrarios, lo que los vuelve quebrantables. Pero 
mientras los hombres poseen mecanismos para relativizar esta situación, las 
mujeres actúan desde ella. No sé si sea mejor. Pero sí ha habido mujeres que se 
han asumido no en la sujeción, sino como poderosas. Y así les fue. Hago 
referencia, nuevamente, a las brujas, que exacerbaron el miedo masculino. Lo 
positivo, desde luego, sería que no obstante el problema intersexual en su doble 
vertiente psíquica y social, conscientemente se optara por el franco acercamiento, 
que no por la lucha. Tampoco sé la plausibilidad de lo dicho. 

Por último, me interesa referirme a un tipo de monstruos que asimismo poseen 
un carácter sexual, pero que presentan una particularidad por demás notoria: son 
hermosos, o tienen algunos rasgos bellos. Su representación no es extraña a la 
mentalidad medieval, ya que si bien existió y se extendió en el pensamiento neo
platónico, también se dio un movimiento crítico que cuestionaba varios de sus 
elementos. La Egipciaca se inscribe en esta corriente, dado que muestra que el 
cuerpo de una mujer joven y encantadora puede encerrar el alma de una perdida, 
y uno deformado y bestializado, en cambio, el de una santa. 

Dentro de los "monstruos bellos" sobresale, sin lugar a dudas, la sirena. Ésta 
tuvo una doble tradición, sin dejar de ser "animal" marino: conjunción de mujer
pájaro o mujer-pez (en ocasiones aparece con las tres características; también pue
de tener otras formas, como mujer-toro). En la baja Edad Media triunfa la segunda 
tradición mencionada, y así ha pervivido hasta nuestros días, aunque -por lo 
general- ya no se ve revestida de aspectos negativos. 

Anteriormente puntualicé que es evidente la atracción intersexual, y que ello 
implica la percepción de que se es vulnerable y que, en último extremo, puede aca
rrear consecuencias funestas. No hay mejor manifestación de esta realidad humana 
que la sirena. Atrae, ciertamente; pero su dulce canto duerme y hunde a los navegan
tes. Es, pues, una expresión de los peligros del deseo -en este caso, del hombre. No 
es en balde, así, que simbolizara "la tentación demoníaca y [oo.) la lujuria",7 

7 Nilda Guglielmi, en El Fisiólogo. Trad. de Marino Ayerra Redín y Nilda Guglielmi. Introd. y notas 
de N. Guglielmi. EUDEBA, Buenos Aires, 1971, p. 91 nota 86. [Esta edición se basa en el Physiologus 
latinus. Versio Y]. 
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insistiendo los bestiarios y demás documentos y obras pictóricas o escultóricas, en 
sus elementos de seducción: la voz melodiosa y acariciante, la larga cabellera flo
tante, los senos desnudos, etcétera. 

y ya para concluir, permítaseme reiterar que los monstruos efectivamente 
existen tanto para el emisor medieval como para el receptor coetáneo. No caben, 
pues, dentro del terreno de lo maravilloso, mágico o fantástico. Son tan reales 
como lo son nuestros deseos, como lo son nuestros miedos. 



Momo, utopía y alternativa 
Mercedes Casque 

1 Momo o lo que habrá en los años 90 

Había una vez, en los años 70, una generación que, después de haber luchado más 
de una década por una revolución radical en los valores y modos de vida, por la 
igualdad y el socialismo, fue derrotada, en una gris batalla, por el poder del dinero, 
por la globalización de la economía de mercado que, como humo, como la nada 
avanzaba devorando el tiempo de la vida de los seres humanos; así se perdía la esen
cia humana. Los primeros territorios que cayeron fueron los del Primer Mundo, 
Japón, Estados Unidos, Canadá y el Mercado Común Europeo. Se les bombardeó 
con la mayoría del capital mundial y así pasaron al dominio de las empresas y los 
bancos internacionales. Estos reinos vivieron una polarización social por la mala 
distribución de la riqueza, y con la sobrexplotación vino la violencia, el saqueo, 
la barbarie. 

¿Qué hacer? 
-Un paso adelante y dos atrás. 
y aquella utopía sigue siendo la estrategia ideal: pero en el momento actual 

la alternativa es la táctica para sobrevivir humanamente, en un mundo dominado 
por fuerzas oscuras. 

La utopía socialista, la esperanza de una solución global para un mundo más 
justo, tuvo que ser cambiada por alternativas posibles, marginales, con las cua
les, conformarse, y entre tanto, salvarse. Sólo saliéndose, no participando -ni 
como cómplices, ni como víctimas-al renunciar al sistema, resolvieron ellos, ya en 
el presente, en el aquí y ahora, su vida. Al huir de la esclavitud a la que conduce el 
consumismo, escogen una vida sencilla, en donde puedan tener tiempo para 
realizar valores auténticos. Crearon grupos en espacios liberados, que son 
verdaderas zonas liberadas: la paz, la naturaleza, la autogestión, la libertad son sus 
trincheras. Ahora no se puede enfrentar al monstruoso sistema en bloque, se opta 
por una desbandada en múltiples pequeños frentes de resistencia. 

Se ha desenmascarado a la falsa utopía invasora, al consumismo, a su ima
gen televisiva, que es la zanahoria del burro, atrás de la cual se corre sin poder 
nunca alcanzarla; que hace creer que podrán tener, tener, tener. .. Pero tan sólo 
pierden su vida presente, su único tiempo, en el espejismo de ganarla, y así se 
reproduce el monstruo. 
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II ¿Y la literatura? 

Estaba como hechizada,jugaba con el mal, la realidad imponía degradaciones, lo 
positivo no tenía lugar. 

Parecía no haber salida. Pero sí: la alternativa la hace posible en la fantasía, 
en los cuentos de hadas; este hechizo, sólo las hadas podían conjurarlo. 

Pero ya había habido, hace 50 años, en Inglaterra, un mago, T olkien que en 
"El señor de los anillos" inicia un nuevo género narrativo y épico, pero fantástico. 
y un día, en los años 70, un joven alemán, Michael Ende, retoma la varita mágica; 
escribe una novela-cuento de hadas en que decía lo que estaba pasando, y resultó 
ser un manifiesto poético de la alternativa: Momo.Momo. 

Era literatura, pero lo imaginario es real, existe y era libertario. Su lectura libera 
54 espíritus, y potencialmente cuerpos y almas. Su voz fue recibida y comprendida por 

los seres críticos a la globalización, por los que buscaban vivir de otro modo que 
el oficial. 

La universalización del humo del libre mercado, universalizaba también los 
valores alternativos: ambos trascienden fronteras e idiomas. 

Es un signo de alerta ante el humo que avanza, incansable, hacia todos los con
fines del mundo. 

Así, lo que pasó en los años 70 en el Primer Mundo, ya empieza a pasar aquí, 
yen los años 90 con el tratado de libre comercio, no podemos esperar otra cosa ... 

"Yo he contado todo esto -digo- como si ya hubiera ocurrido. 
También hubiera podido contarlo como si fuera a ocurrir en el futuro, para 

mí no hay demasiada diferencia." p. 254. 
-Dice un misterioso joven anciano, como un oráculo fatal para nosotros. 

III Se predica con el ejemplo. 

Momo está escrita en un lenguaje sencillo, como es el lenguaje de la sabiduría: 
saber vivir, saber escuchar y estar dispuesto a ayudar a los demás. 

En una gran ciudad, Momo lucha contra los hombres grises por recuperar 
las flores horarias, el tiempo del corazón de cada ser humano. 

y es que los hombres grises se fuman en cigarros el tiempo que les roban a 
los humanos. Ese tiempo creen haberlo ahorrado en un banco, pero ya no es de 
ellos, es del banco. 

Momo desenmascara este juego sucio con la ayuda del maestro Hora, él que 
les da el tiempo a las gentes. Con su apoyo y su propia decisión, se atreve a en
frentarse a los hombres grises. 

" ... sintió de pronto, un cambio dentro de sí. El sentimiento de miedo y desam
paro se había hecho tan grande que, repentinamente se volvió en su contrario. Lo 
había superado. Ahora se sentía tan valerosa y confiada, como si ninguna fuerza 
del mundo pudiera hacerle nada; o, mejor dicho, ya no le importaba nada lo que 
pudiera ocurrir." p. 209. 

Se para el tiempo: Momo, con una flor horaría en la mano y una tortuga de 
escudera, sale a dar la batalla para liberar el tiempo robado de las flores congeladas, 
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y lo consigue. Las flores salen por los aires y vuelan al corazón que pertenecen. La 
batalla de Momo contra los hombres grises, es la de la fuerza de lo suave que vence 
a lo duro. Un personaje femenino infantil realiza la misión de recuperar el grial, el 
tiempo robado a los seres humanos. 

¿Será, que recuperado nuestro ser niño y nuestra parte femenina, se puede 
salvar lo humano perdido? 

Momo es el artista, el niño, lo femenino, lo espontáneo de cada uno de nosotros. 

Ende, Michael. Momo. 
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Los estragos del esplín: 
Julio Herrera y Reissig y la 

poesía francesa del siglo XIX 
Luz Aurora Pimentel 

Embalsamados países 
de ópalo y de ventiscos 

bruma el esplín de sus discos 

Bien sabida es la pasión que tuvo Julio Herrera y Reissig, como tantos otros 
poetas modernistas hispanoamericanos, por la cultura francesa; como para tan
tos otros, también para el poeta uruguayo fue ésta una pasión a larga distancia. 
Pero si París en su poesía no es más que una entelequia del deseo, sin otro 
referente que el de los libros leídos, no cabe duda que la poesía francesa del si
glo XIX fue un poderoso agente de formación y de transformación en la evolución 
poética de este poeta hispanoamericano. 

Un vago idealismo romántico recorre todo su poesía, transformándose y 
deformándose constantemente. No hay sino recordar, como muestra, ese claro 
eco hugoliano que se oye en "La realidad espectral/pasa a través de la trágica / y 
turbia linterna mágica / de mi razón espectral..." ("Tertulia lunática" Il).l Pero ese 
idealismo acaba por contaminarse con la neurastenia más acabada de los poetas 
simbolistas y decadentes, aquella que lo hace desear ir "hacia los grises, / vagos, 
enfermos países / que hay en tus ojos de esplín" ("Ojos grises"). Tampoco faltan 
poemas de inspiración parnasiana, incrustados de joyas; ni aquellas composiciones 
sinestésicas tonales y monocromáticas, tan caras a los poetas del siglo XIX, cuyo 
paradigma ha de encontrarse en la "Sinfonía en blanco mayor" de Gautier. Así, el 
"Collar de Salambó" de Herrera y Reissig es una joya poética hecha de ojos, femeni
nos y minerales como en Baudelaire. Cada "ojopoema" constituye una composición 
tonal y cromática diferente: "Ojos verdes", "Ojos grises", "Ojos azules", "Ojos de 
oro", "Ojos negros". Mas si el poeta explora en serio las posibilidades musicales 
y sinestésicas del lenguaje, también juega con ellas al burlarse d~ todas estas com
posiciones pictórico-musicales que hicieron furor en su tiempo -basta con pasar 
revista a la infinidad de sinfonías en toda clase de colores, en todas las literaturas 
europeas e hispanoamericanas finiseculares y de principios de este siglo, para 
darse cuenta del alcance de esta "moda" poética. Pero el poeta uruguayo la de
sacraliza, llevando el procedimiento a los límites de lo absurdo en su delicioso y 
jocoso "Solo verde-amarillo para flauta, llave de U", en el que la "U" se nos revela 

1 La edición utilizada es la de Poesías completas. Losada, "Biblioteca clásica y contemporánea", 
Buenos Aires, 1942, 4a. edición. 
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de manera insólita como algo lúdico y ridículo (muy apropiadamente en "u"): 
"Ursula punza la boyuna yunta ... " 

Aunque todas las modas poéticas del siglo XIX están presentes en la poesía de 
Herrera y Reissig, con mucha frecuencia, y de manera casi excluyente, la crítica ha 
asociado su poesía con la de Albert Samain. Cierto es que toda la vertiente 
bucólica del poeta belga es afín a la poesía pastoríl del uruguayo, aunque de hecho 
ambas formas de producción poética se han abrevado en las mismas fuentes 
clásicas: la poesía pastoríl de Virgilio y Teócríto. Tanto en Samain como en Herrera 
se observa una preservación de la tradición pastoríl, superficial y libresca, en el 
decorado idílico del paisaje rural yen los nombres clásicos: Lyda, Clydie y Pales, 
en Samain; Filis, Tetis, Damócaris y Hebe, en Herrera. Ambos celebran la inocen
cia y sencillez de la vida de campo, aunque con algo más que el simple decorado 

60 legado por la tradición. En Samain, sus pastores realizan actividades domésticas 
que ya no corresponden a la edad clásica sino a la suya: bordan manteles, piden 
a los niños ayuda para enredar el estambre ("Clydie"). Del mismo modo, en Herre
ra y Reissig, curas rurales se pasean "gravemente en la huerta" ("El despertar"), y 
"A la puerta, sentado, se duerme el boticario" ("La siesta"). En ambos la inocencia 
y la pureza de esta forma de vida queda figurada por una armonía, una verdade
ra interpenetración poética, entre el mundo humano y el natural. En Samain, si 
los niños ríen, su risa de cristal se desparrama en el aire y aun la casa matutina res
ponde sonriendo al borde del mar: "Leur rire de cristal s'éparpille dans l'aiL.. / 
La maison du matin rit au bord de la mer" ("La maison du matin"). En Herrera, la 
luz se humaniza cuando "La inocencia del día se lava en la fontana" ("El despertar") 
y "La tierra ofrece el ósculo de un saludo paterno" ("El regreso"). 'Tetis, mientras 
ordeña / ofrece a Dios la leche blanca de su plegaria" ("El alba"). 

Pero más allá de las afinidades superficiales entre los dos poetas; más allá 
de la celebración de la inocencia, reconocemos la marca de irreductible individua
lidad en la poesía de Herrera y Reissig: la brutal nota disonante del esplín, ausen
te de la poesía de Samain. Porque si bien es cierto que "la inocencia del día se lava 
en la fontana", también es cierto que "los campos demacrados encanecen de frío" 
("La velada"), que "el cielo campesino contempla ingenuamente / la arruga 
pensativa que tiene la montaña" ("El almuerzo") y que, de manera ominosa, 
las agrestes rutas aparecen "Lilas, violetas, lóbregas, mudables como ojeras" ("Las 
horas graves"). Así, de pronto, en los momentos aparentemente más armoniosos, 
irrumpen en esta vida idílica contaminándola, la neurastenia y la enfermedad que 
demacran y surcan de ojeras al paisaje; aun el mismo sol, que en un magistral 
hallazgo de animación poética trisca por los campos, no es sin embargo un sol sa
no sino un "sol convaleciente" ("El almuerzo"). Y de esta manera insidiosa el pai
saje se tiñe a veces con el color emblemático de la decadencia: el lila. En pleno 
paraíso bucólico se asoma el rostro desencajado del esplín;2 esa enfermedad espi-

1 Originalmente del inglés "spleen", palabra polisémica. cuyo primer sentido es. en anatomía, "bazo". 
pero en varias formas de significación, obsoletas ya, designaba un estado de ánimo cultural y 
temporalmente. presente en el repertorio léxico del siglo XIX como uno de los términos de uso 
común en varias lenguas, manteniendo o modificando su ortografía. En español fue adoptada 
modificando su ortografía: "esplín". 
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ritual del hastío, heredera directa del "Spleen et Idéal" de Baudelaire, que hizo 
estragos en casi todos los poetas decimonónicos. El esplín: enfermedad verdigris, 
figurado en Herrera como un "sátiro de ludibrio / enfermo de absinto verde" 
("Tertulia lunática" 1). 

Así pues, tras el aparato convencional de la poesía pastoril se descubre, 
paralela, una serie de paisajes anímicos. Después de todo si Herrera llamó a este 
volumen de poesía pastoril, en su vertiente luminosa, "Los éxtasis de la montaña", 
el subtítulo, "Englogánimas", es simbólico de la oscura disonancia espiritual. El 
paisaje exterior, en apariencia inocente, no es sino la proyección del paisaje inte
rior, pero de un interior marcado por el esplín y la neurastenia: "Con la quietud 
de un síncope furtivo, / desangró se la tarde en la vertiente, / cual si la hiriera repen
tinamente / un aneurisma determinativo ... " ("La última carta"). Mas estas églogas 
anímicas no son sino el atisbo de un paisaje interior que hara violenta erupción 61 
en la "Tertulia lunática": "Del insonoro interior / de mis oscuros naufra-gios / 
zumba, viva de presagios / la Babilonia interior". 

En "La torre de las esfinges" nos encontramos con nuevos paisajes anímicos 
-no en vano la proliferación de subtítulos: "Psicologación morbo-panteista" y 
"Tertulia lunática". En una especie de noche oscura del alma decadente, desequi
librada y enferma de ira y esplín, los paisajes aparentemente exteriores de esta 
extraña "psicologación" alternan con violentos exabruptos que son mezcla de 
impresión y meditación. El poema está dividido en siete secciones; al interior de las 
dos primeras se observa esta alternancia entre paisaje exterior e interior: afuera el 
silencio presagia una oscuridad que no es sólo la de la noche- "Duerme, la oreja 
en acecho, / como un lobo montaraz / el silencio suspicaz / del precipicio en 
acecho ... " -y el paisaje nocturno anuncia ya un ominoso nirvana interior- "Ante 
el augurio lunático, / capciosa, espectral, desnuda, / aterciopelada y muda, / 
desciende en su tela inerte, / como una araña de muerte, / la inmensa noche de 
Buda ... ". En este vaivén aterrador el poeta reconoce la dinámica espiritual que anima 
al paisaje nocturno: "Las cosas se hacen facsímiles / de mis alucinaciones / y son 
como asociaciones / simbólicas de facsímiles ... ". 

A partir de la tercera sección se inicia un monólogo dramático marcado por 
una violencia tal que casi raya en la locura y que caracteriza al resto de las 
secciones impares. Analicemos con más detalle algunas de estas perturbado
ras imprecaciones: 

III. Tú que has entrado en mi imperio 
como feroz dentellada, 
demonia tornasolada 
con romas garras de imperio, 
¡infiérname en el cauterio 
voraz de tus ojos vagos 
y en tus senos que son lagos 
de ágata en cuyos sigilos 
vigilan los cocodrilos 
réprobos de tus halagos! 
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Consustanciados en fiebre, 
amo, en supremas neurosis 
vivir las metempsicosis 
vesánicas de tu fiebre ... 
¡Haz que entre rayos celebre 
su aparición Belcebú 
y tus besos de cauchú 
me sirvan sus maravillas, 
al modo que las pastillas 
del Hada Parí-Banú! 

V. ¡Oh negra flor de Idealismo! 
¡Oh hiena de diplomacia, 
con bilis de aristocracia 
y lepra azul de idealismo! ... 
Es un cáncer tu erotismo 
de absurdidad taciturna, 
y florece en mi saturna 
fiebre de virus madrastros, 
como un cultivo de astros 
en la gangrena nocturna. 

Te llevo en el corazón, 
nimbada de mi sofisma, 
como un siniestro aneurisma 
que rompe mi corazón ... 

VII. Mefistófela divina, 
miasma de fulguración, 
aromática infección 
de una fístula divina ... 
¡Fedra, Molocha, Caína, 
cómo tu filtro me supo! 
¡A tí -¡Santo Dios!- te cupo 
ser astro de mi desdoro: 
yo te abomino y te adoro 
y de rodillas te escupo! 

Luz Aurora Pimentel 

Comenzaremos por indagar en la naturaleza del interlocutor de tan violentas 
imprecaciones. A primera vista, la interpelada podría ser la mujer amada y abo
rrecida, con unos "senos que son lagos de ágata" y unas uñas que son felinas 
"romas garras de imperio". No obstante, por el grado de violencia, por las diver
sas referencias a lo abstracto y por el contexto general del poema, entrevemos 
otras posibilidades en esta figuración de lo femenino, más allá de la referen
cia a la mujer. Por una parte "ella" es la propia identidad del poeta, su propia 
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vesania proyectada sobre el otro que es siempre el mismo. Ya en la segunda sección 
la propia interioridad había sido propuesta como proyecto de exploración poética: 
"¡y hosco persigo en mi sombra / mi propia entidad que huye!" eH); en la terce
ra sección vuelve a insistir en esta orientación temática: "En la abstracción de un 
espejo / introspectivo me copio / y me reitero en mí propio / como en un cóncavo 
espejo ... " (IV): Mas "ella" es también la figuración del Ideal, como la "aromática 
infección / de una fístula divina", la "negra flor" y la "lepra azul de idealismo". 

Alma, locura, mujer e ideal, en una sola figura de lo femenino que ya está muy 
lejos del "eterno femenino" de los románticos alemanes. Extraño maridaje 
poético que perfila toda una visión del mundo, a un tiempo propia del poeta y 
común a toda una época, cuyos orígenes, entre otros, han de rastrearse hasta Poe 
y Baudelaire. En un primer momento, la evocación más intensa, en la poesía 
de Herrera, es a Baudelaire, no sólo por el lugar prominente del esplín o por las es- 63 
candalosas antítesis, tales como "aromática infección", característica del poeta de 
las "Flores del mal", sino por la concepción ambigua, prácticamente reversible, 
de la mujer y del ideal. 

Para Baudelaire, la mujer es un "ser terrible e incomunicable como Dios", un 
"astro" una "divinidad", un "ídolo que se debe dorar para ser adorado", pero 
también un ídolo estúpido. Si los ojos de la mujer son piedras preciosas lo son 
en tanto que pura superficie mineral, tras de la cual no hay nada más que un "vil 
animal", "Máquina ciega y sorda, en crueldades fecunda", un ser terrible e inco
municable, sí, porque nada tiene que comunicar.3 Pero es precisamente esta am
bivalencia lo que el poeta más aprecia, la que da pie a significativas antítesis: "O 
fangueuse grandeur! sublime ingnominie!" ("¡Oh, fangosa grandeza, sublime 
ignominia!").4 Por momentos la evocación de Baudelaire en Herrera nos lleva a 
poemas específicos, en los que encontramos más que similitudes rítmicas o temá
ticas. No hay sino recordar el poema XXXI, "Le vampire": 

Toi qui, comme un coup de couteau, 
Dans mon coeur plaintif es entrée; 
Toi qui, forte comme un troupeau 
De démons, vins, folle et parée, 
[Tú que como un golpe de cuchillo / en mi corazón plañidero entraste; / 
tú que, fuerte como un rebaño / de demonios, viniste, loca y engalanada] 

[Cfr. Herrera: Tú que has entrado en mi imperio / como feroz dentellada, / 
demonia tornasolada / con romas garras de imperio,] 

Hay en Baudelarie, como más tarde en Herrera, lo que hoy en día llamaríamos 
un placer sado-masoquista en el sufrimiento. Pero en el poeta del esplín, los opues-

l Baudelaire, "La Femme", en Peintre de la vie modeme. Oeuvres complétes, vol. JI. Gallimard, 
"Bibliotheque de la Pléiade", París, 1975, pp. 713-14. La traducción es mía. 

+ Baudelaire, Les jleurs du mal. "Spleen et Jdéal" XXV. 
La traducción al español de los poemas citados es, con algunas modificaciones, la de la edición 
bilingüe de la poesía de Baudelaire. Libros Río Nuevo, Colección "Aire fresco" VI, Barcelona, 1986. 
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tos se tocan, la herida se resuelve en gozo, en el imperio mismo del Ideal, que no 
es nunca un nirvana sino un vaivén entre el cielo y el abismo, un ideal que roe ("Idéal 
rongeur", "L'aube spirituelle" XLVI), un chancro del corazón (V); un ideal que, cu
riosamente, en nada se diferencia de su concepción de la belleza como "infernal y 
divina", misma que a su vez se distingue con dificultad de la imagen que ha dibujado 
de la mujer, pues como ella, la belleza es interpelada y animada de contradicciones: 

Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques; 
De tes bijoux I'Horreur n'est pas le moins charmant, 
Et le Meurtre, parmi tes plus cheres bre!oques, 
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement... 

Que tu viennes du cíe! ou de l'enjer qu'importe, 
O Beauté! monstre énorme, effrayant, ingénu! 
Si ton oeil, ton souris, ton pied, m'ouvrent la porte 
D'un Injini que j'aime et n'ai jamais connu? 

("Hymne el la Beauté" XXI) 
[Marchas sobre los muertos, Belleza, de los que te burlas; / de tus joyas 
el Horror no es la menos encantadora, / y el Asesinato, entre tus más 
queridos dijes / sobre tu vientre orgulloso danza amorosamente ... Que 
vengas del cielo o del infierno, ¿qué importa, ¡oh, Belleza! ¡monstruo 
enorme, horroroso e ingenuo! / si tu mirar, tu sonrisa, tu pie, me abren 
la puerta / de un Infinito que amo y nunca he conocido?) 

El ideal, figurado por el azul a partir de Baudelaire y con mayor insistencia 
en Mallarmé, al igual que la belleza -)', por analogía poética, la mujer-es una violen
ta sacudida, una herida por la cual el poeta se libera del esplín que pesa sobre su 
vida cotidiana y que ni siquiera la huida o el viaje pueden aligerar, pues 

Amer savoir, ce!ui qu'on tire du voyage! 
Le monde, monotone et petit, aujourd'hui, 
Hier, demain, toujours, nous jaU voir notre image: 
Une oasis d'horreur dans un désert d'ennuil" 

("Le voyage" VII) 
[Amargo saber, el que se saca del viaje / El mundo, monótono y pequeño, 
hoy, / ayer, mañana, siempre, nos hace ver nuestra imagen: / ¡un oasis 
de horror en un desierto de hastío) 

Pero ese ideal que roe, como la belleza, alardea en el inasequible "azur". Sólo 
la brutal caída en el abismo de la herida y la violencia permite un acerr:amiento, un 
atisbo al Ideal. Porque Baudelaire no quiere el ideal clorótico de la palidez romántica 
sino el abismo de su "rojo ideal" ("mon rouge ideal"), que sólo una "Lady Macbeth, 
alma poderosa en el crimen" puede realizar ("L'Idéal" XVIII). 

Plonger au jond du gouffre, Enjer ou Cie!, qu'importe? 
Au jond de l'Inconnu pour trouver du nouveau" 
("Le Voyage" VIII) 
[hundimos en el fondo de la sima, ¡infierno o cielo, qué importa! / ¡En 
el fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo!) 
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AJulio Herrera y Reissig el ideal también le roe el alma, y su expresión poética 
se funde en la imagen de la mujer. Si a la mujer baudelairiana le "hace fal
ta diariamente un corazón en la dentadura", la de Herrera entra en el suyo "como 
feroz dentellada". Así, para Herrera y Reissig, el Ideal es una "lepra azul" y tiene 
la ferocidad de una "dentellada"; un ideal con figura de mujer fatal, "alma poderosa 
en el crimen". Idolo que exige sangrientos sacrificios del poeta quien los ofrece con 
ambivalente devoción: "yo te abomino y te adoro / y de rodillas te escupo". 

Como la de Baudelaire, la poesía de Herrera nos sacude con su violencia y nos 
hace experimentar el horror de escandalosas antítesis y repugnantes imágenes ex
periencia que nos lleva al cuestionamiento de nuestras jerarquías de valores y 
sentimientos. Pero en Herrera hay algo más, una fuerte disonancia que pone en 
peligro el equilibrio tonal del poema: la risa, grotesca e irracional; la risa en la herida 
que la ahonda al tiempo que la desvaloriza. Hay en la poesía de Herrera una especie 65 
de transvestimiento de la herida. Porque si aquella "miasma de fulguración, / aro-
mática infección / de una fístula divina" revuelve nuestra sensibilidad, el inventario 
de imprecaciones, ¡Freda, Molocha, Caína! es tan excesivo que la violencia se di-
suelve, sin resolverse, en risa involuntaria, y más cuando que es esa imposible 
"Caína" la que rima con la "fístula divina". Aquella "feroz dentellada" degenera en 
"besos de cauchú", besos que, por el milagro transformador de la rima, viven 
en promiscua contigüidad semántica con las maravillas y pastillas de una inespe-
rada Hada Pari-Banú. En Herrera, al llegar al fondo de la sima baudelairiana, 
aparece, no la roja flor del ideal ni su imperio azul; se asoma en cambio el rostro 
literalmente lunático de un funambulesco pierrot a lo Laforgue. Los brutales 
choques de registros semánticos, de universos de discurso, que son típicos de la 
poesía deJules Laforgue, son utilizados en Herrera como vehículos de explora-
ción espiritual, como un medio de descentramiento que lo lleve al corazón de lo 
irracional, al borde de una locura que deforma todo lo que toca. Esta tertulia "lu-
nática" activa así ambos valores de la palabra, el macro y el micro cósmico. Porque 
si allá afuera la noche se ilumina con "las luciérnagas-brujas del joyel de Salambó" 
y la luz de la luna perfila la silueta de agrestes molinos, aquí adentro el grotesco des-
file de halagos tansvestidos de "cocodrilos réprobos", "catalépticos fakires", "hienas 
de diplomacia", alIado de fiebres "vesánicas" y "de virus madrastros", acompa-
ñado de la ridícula pompa de absurdas e imposibles Mefistófelas, Molochas y 
Caínas, todo este "funámbulo guiñol de caleidoscopio" literalmente nos des-quicia. 

Es quizás esta violencia extrema, esta perturbadora disonancia que se genera 
al llevar la expresión de la angustia, la búsqueda del ideal, la experiencia del horror 
y del hastío a los límites de lo i~ racional y de lo absurdo, a los límites de la coheren
cia misma ... todo lo que provoca una risa insana, lo que ha hecho que la critica nunca 
haya valorado este largo poema de Herrera y Reissig. Pero es ahí justamente donde 
radica el valor de su poesía;]ulio Herrera y Reissig no es sólo el poeta de lo pastoril 
anímico sino el poeta del desequilibrio, del esplín que todo lo deforma; es la búsque
da poética de la propia identidad que da contra una imagen en el espejo cóncavo 
que todo lo transforma y deforma, un viaje a la locura donde la risa, filosa como un 
cuchillo, hace una peligrosa hendedura en el ideal buscado. 





Altamirano, las revistas 
literarias y la novela 

Blanca Estela Treviño 

Es preciso que el arte tenga su objetivo en sí 
mismo, que enseñe, moralice, civilice y edifique 

de camino, pero sin desviarse de él y yendo 
siempre hacia adelante. 

Víctor Hugo. 

Hace un siglo, el 13 de febrero de 1893, murió Ignacio Manuel Altamirano. 
Desde entonces su palabra y su magisterio intelectual se preselVan, pese al olvido en 
que solemos refundir a las figuras señeras de nuestra historia. 

La influencia de Altamirano fue de índole espiritual y vital más que literaria. Las 
generaciones que le sucedieron, lo leyeron con un felVor casi religioso y se em
peñaron en incorporar en sus creaciones artísticas los postulados. nacionalistas del 
maestro. Este magisterio se interrumpió cuando los modernistas -::José Juan 
Tablada, Amado NelVo, entre todos ellos-, aparecieron en la escena literaria a fines 
de siglo pasado. 

Ignacio Manuel Altamirano encontró en la crítica y en la historia literarias 
-como bien afirma José Luis Martínez- uno de los instrumentos más adecua
dos para ejercer aquel magisterio intelectual a que se vio destinado en las letras 
mexicanas desde 1867, año en que concluyó la segunda aventura imperial en 
territorio mexicano. 

Cuando Altamirano emprendió la redacción de las Revistas Literarias de 
México tenía 35 años, la experiencia de varias guerras civiles y de dos invasio
nes extranjeras, amén de la redacción de numerosos discursos que son hoy 
célebres piezas oratorias. 

Las vicisitudes del pasado y la estrechez económica del momento no lo 
hicieron claudicar. Imbuido por el felVor de sus sentimientos patrióticos y por una 
mística liberal, Altamirano sostuvo, en 1867, sin pestañear: ... "la juventud de hoy, 
nacida enmedio de la guerra y aleccionada por lo que ha visto, no se propone su
jetarse a un nuevo silencio. Tiene el propósito firme de trabajar constantemente 
hasta llevar a cabo la creación y el desarrollo de la literatura nacional, cualesquiera 
que sean las peripecias que sobrevengan". 

Se gestaba así el proyecto de literatura nacional que el maestro defendió en 
todos los foros donde participó. Esta nacionalización de la literatura, sólo la 
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entendemos a la luz del pensamiento liberal que profesaron los intelectuales 
del siglo XIX. 

En un esclarecedor ensayo sobre Ignacio Ramírez y Altamirano, ya Nicole 
Girón ha examinado la "idea de cultura nacional" sostenida por estos pensadores; 
la unidad de propósitos y las contradicciones internas que estos autores heredan 
y derivan, obligadamente del proyecto criollo de Independencia y del proyecto 
liberal de nación. 

Inventario y memoria, las revistas literarias de México son un registro del 
acontecer literario del siglo XIX; un recuento de la poesía, la novela y el teatro 
mexicanos, desde 1821 hasta 1883. Durante varios años, Altamirano fue registran
do los acontecimientos y las obras, los nombres y el carácter de las personalidades 
más sobresalientes en el proceso de nuestra literatura decimonónica. 

En estas páginas también apreciamos el temperamento y las virtudes del 
maestro: el vigor de su inteligencia, su generosidad, su erudición y la avidez de 
su espíritu siempre dispuesto al conocimiento y al diálogo. 

En el autor de Clemencia, el ser liberal aparece no sólo como una ideología 
sino como un temple y una disposición del ánimo. Gracias a estas cualidades y a 
la creencia en la pluralidad de opiniones pudo reunir, sin importar facciones, 
a todos los escritores de su tiempo en lo que habría de ser la mejor revista literario
cultural del siglo XIX: El Renacimiento. 

El propósito de todas las empresas de Altamirano era uno: el quehacer 
literario podía contribuir a la afirmación de una conciencia y un orgullo 
nacionales. Así, la misión de los escritores debería ser la de entusiasmar al pueblo, 
disponerlo a las luchas por la libertad y la civilización para llevar a cabo la gran 
empresa del desarrollo e integración cultural del país. 

En las revistas literarias destaca el examen que Altamirano hizo de las novelas 
de sus contemporáneos. Sin proponérselo abiertamente el maestro fue disemi
nando a lo largo de estas páginas, una serie de planteamientos rectores sobre el 
quehacer literario y, en particular, el correspondiente al género de la novela. Estas 
observaciones llegan a concebirse como un manifiesto, por así llamarlo, como 
una serie de principios que atienden más a la ideología de la novela que a su forma 
específicamente literaria. En estas anotaciones Altamirano no alude a las carac
terísticas específicas del género novela; no habla de personajes, la temporalidad, 
el punto de vista, a la manera que lo haría un teórico de la literatura. No obstante, 
sus apreciaciones sobre el género contribuyen a esclarecer el por qué la novela en 
el siglo XIX no alcanzó el desarrollo y la calidad de la novelística europea. 

Altamirano (como bien reza el epígrafe de este trabajo) tuvo a Víctor Hu'S0 
como mentor, y junto con él defiende el carácter civilizador del arte. Lo que nuestra 
incipiente nación requería era educación, y Altamirano defiende esta postura.' 

Al leer los postulados de Altamirano sobre la novela, se llega a concebir una 
síntesis de cuatro enuntiados, que podrían conformar un bosquejo de su mani
fiesto novelesco: 

1. En México, la literatura debe buscar la esencia nacional, deshaciéndose de 
las tendencias y pretensiones existentes en Europa. 
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2. La novela debe ser el "libro de las masas"; un instrumento educador, algo 
así como una herramienta de "pedagogía civil". 

3. La literatura es ante todo un manantial de ideas yen este sentido, la novela 
se propone fundamentalmente como un vehículo ideológico. 

4. La misión de la novela es "vulgarizar a los demás géneros". Es el género 
totalizador en boga. 

En la búsqueda de una literatura virgen, nacional, propone Altamirano un 
rechazo de las influencias europeas. Nuestra literatura, prosigue el maestro "debe 
buscar el fondo histórico, el estudio moral, la doctrina política" bullentes en la 
sociedad mexicana. 

A través de la novela -o mediante ella-los autores logran llevar a las masas 
doctrinas y opiniones. Este artificio, sin embargo, no debe impedir que se 
"introduzca el buen gusto y el refinamiento" en los lectores. 69 

La novela, apunta Altamirano "dejando sus antiguos límites" debe convertirse 
en el "mejcirvehículo de propaganda", pues resulta -a sus ojos-el género más gus
tado entre las lecturas populares y particularmente "por el bello sexo, que es el 
que más lee y al que debe dirigirse con especialidad, porque es su género". Para 
el maestro la novela "es un ejercicio útil y agradable para la imaginación", y en este 
sentido propone que sean cultivadas la novela de costumbres y la novela histórica 
que son las más adecuadas para instruir a un pueblo que comienza a ilustrarse. 
La ficción amorosa, para Altamirano, debe ocupar el último lugar. En los asuntos 
amorosos del género narrativo, dice, "no deben buscarse más que elevación, 
verdad, sentimiento delicado y elegancia de estilo". 

Colocándose alIado del periodismo, del teatro y de los adelantos tecnológicos, 
la novela -mediante su forma "agradable y atractiva", hace comprender al pueblo 
ideas que de otra manera serían difíciles de asimilar. La utilidad de la novela resulta 
grande, y sus efectos benéficos en la instrucción de las masas. 

Adelantándose a lo que serían en el siglo XX el cine y la televisión, Ignacio 
Manuel Altamirano definió su ideal de novela como "el libro de las masas", sin 
lograr prever el lugar que ocuparía la imagen gráfica en la comunicación colectiva. 
Por ello recomendaba considerar al genero "por la influencia que ha tenido y 
tendrá en la educación de las masas." 

Estos postulados regirán la producción novelística hasta fines del siglo XIX. 
Las novelas de Juan A Mateos, Vicente Riva Palacio, José Tomás de Cuéllar o 
Manuel Payno, se entenderán desde las lecciones del maestro. 

A un lector contemporáneo, deslumbrado por la novelística de Víctor Hugo 
o Flaubert, las obras de los autores mexicanos ya citados les resultarán empobre
cidas. Y las narraciones de Altamirano imperfectas y propagandísticas. 

Sin embargo, estos juicios desacreditan nuestros vanos intentos de leer 
Clemencia o El Zarco como si leyésemos Madame Bovary o Los miserables porque 
México en el siglo XIX no es Francia, ni Altamirano Flaubert o Víctor Hugo. Esto 
último sin ánimo de menospreciar a nuestros liberales que a su manera y con un 
país en ruinas hicieron esfuerzos que hoy se antojarían ciclópeos. 

A menudo, el prejuicio sustituye la lectura de los escritores del siglo XIX. 
Recordando a George Steiner, podemos afirmar que toda crítica verdadera 
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encierra un acto de amor, o cuando menos de solidaridad; una solidaridad 
siempre más ardua que el desdén y el silencio. Critiquemos a nuestros escritores 
pero primero leámoslos. 

Verdad de Perogrullo, Ignacio Manuel Altamirano no ha trascendido a la histo
ria de la literatura mexicana ni por la hondura de sus personajes ni por la trama de 
sus narraciones, pero si por su estatura moral y por su magisterio intelectual. 

Leer hoy las historias de Ignacio Manuel Altamirano, y el resto de su obra 
toda, es adentrarnos en una entrañable crónica del siglo XIX mexicano. Por sus 
preocupaciones políticas, Altamirano es, en estos tiempos de integración y some
timiento conservador, un autor de necesarísima lectura. 



Amores y (des )dichas 
en la Inquisición 

novohispana del siglo XVIII* 
María Águeda Méndez 

U no de los medios coercitivos y restrictivos del poder español en tierras 
americanas fue el aparato eclesiástico-político que representaba el Santo Oficio 
novohispano. Institución que porfiada e implacablemente mantenía su orden im
puesto, esmeradamente fundado, armado e instituido en los siglos XVI y XVII Y 
sostenido cada vez con mayor dificultad a medida que avanzaba el XVIII, periodo 
que interesa aquí. El Tribunal-apelativo con el que se le conocía entonces-causaba 
temor al ser nombrado debido a su compulsivo afán de vigilancia, censura, requisa, 
sentencia y condena. Numerosos fueron los dichos y obras de los individuos su
jetos a proceso durante los casi tres siglos de dominio de la Inquisición de Nueva 
España, en su incansable lucha contra sentimientos, pensamientos o conductas 
que no siguieran sus dictámenes, antagonistas del sentir común. 

Difícil y perturbadora relación de la vida cotidiana con el poder público, pues 
éste se mantenía y era guardado en escondida intimidad; mediante artificios se pre
tendía ocultar o erradicar los comportamientos desviados que no seguían las 
normas eclesiásticas. De las muchas que se dieron durante la Colonia, destaca
remos aquí las expresiones amorosas que por su condición, agente u objeto de 
deseo merecían ser reprimidas por el Santo Oficio, ya que dadas su efusiva lujuria 
y lascivia profanas transgredían el amor honesto "enderezado y a buen fin" (Autori
dades, s. v. amor) que -a todas luces ya los ojos de la Iglesia -enaltecía al ser humano. 
Ante la imposibilidad de hacer coincidir los sentimientos con los requerimientos, la 
única salida era el encubrimiento de lo notorio y patente por todos conocido, en un 
doble juego de lo sabido y lo secreto. Veamos algunos ejemplos.l 

En 1803 se añade una relación de causa a los anales de la Inquisición contra 
el capellán Antonio Rodríguez Colodrero por aprobar, entre otras cosas, fal-

• Versión corregida y aumentada de "Secretos de la Inquisición novo hispana o el amor transgresor", 
leído en el XXVIII Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Letras 
coloniales: interacción y vigencia. Brown University, Providence Rhode Island. 

1 Todos los materiales aquí recogidos han sido localizados al consultar: Méndez, María Agueda, 
Fernando Delmar, Ana María Morales y Marxa de la Rosa: Catálogo de textos marginados novohispanos. 
Inquisición: siglos XVIII y XIX. Archivo General de la Nación (México). Archivo General de la Nación, 
El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992. Los textos 
pertenecen al grupo documental Inquisición. Se respeta la ortografía de los documentos, no así su 
puntuación ni acentuación. 
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sas visiones y revelaciones de una de sus confesandas, la beata María Rita Vargas 
(vol. 1418, exp. 17, fols. 2l9r-328r).2 La Vargas se creía que conversaba con el 
Niño Jesús, aunque de manera poco ortodoxa, pues le decía que era "su negrito, su 
chinito, su guapo", a lo que Él respondía que era "su chulo" (fol. 236v), al tiempo 
que ella sentía que la acariciaba, pues estaba "mejor que los ángeles" (fol. 239r). 
Por su parte, en 1791, la beata Palacios imaginaba hablar con un ángel y éste "se 
quexaba de que no le tratase con palabras de cariño"; ella a Dios le decía "pon tus 
ojos en los míos, y tus labios en mis labios" (vol. 1323, exp. 9, fol. 19v) y Él 
le contestaba "llamándola Niña de mis ojos, mi Ministro Santo, Relicario donde 
se guarda el Agnus Dei [ ... ] carne de mi carne" (fol. 20r).3 

La Inquisición intervino en estos y otros asuntos similares, pues si bien la 
inquietud espiritual de estas mujeres podía ser producto de la exaltación religio-

72 sa, lejos de enaltecerla y glorificarla (como habría hecho santa Teresa de Jesús), la 
confundía y perturbaba. Enredo de sentimientos que ponía en boca de los ángeles 
"resabios impropios de su condición" y a Dios como un solícito y sensual amante, lo 
que el Tribunal consideró como expresiones "carnales, blasfemas e indecentes a la 
pureza del amor de Dios y ajenas a las divinas locuciones", que le atribuían lo que 
sólo podía ser "obra del Demonio" (fols. 19v-2Ov).4 Por otra parte, algunas de estas 
"ilusas" contaban con un nutrido grupo de seguidores, lo cual no podía ser tolerado 
por las autoridades, pues además de que se corría el riesgo de confundir la 
santurronería con la santidad, volvía notorio lo que debía de ser acallado. 

Sin duda, ante los auscultadores ojos de los inquisidores, tendría que haber 
sido silenciado también lo que se decía sobre el comportamiento de un nutrido 
grupo de clérigos con excesivos e inmoderados intereses mundanos, o curas "soli
citantes", como se les conocía, a los cuales trató de ocultar. Estos "amantes del 
bello sexo" (Sánchez Ortega, 924) -lo cual en sentido estricto no es del todo 
cierto, pues se dieron casos de solicitación homosexuaP- recurrían a infinidad 
de tácticas para lograr sus fines. Así, el agustino fray Andrés de Chavarría solicitó 

2 "México, 1803. Relación de causa q[u]e en este Santo Oficio a ins[tanci]a del S[eño]r Ynq[uisido]r 
Fiscal contra d[o]n Antonio Rodríguez Colodrero, capellán seg[un]do del con[ven]to de San 
Lorenso, de esta ciudad, por yluso y aprobante de falsas visiones y rebelaz[ion]es y otras pro
posiciones resultantes del quad[ern]o que escrivió en forma de diario de la vida de María Rita 
Vargas, y del q[u]e igualmente escrivió de la de María de Celis, ambas procesadas y presas por el 
Santo Oficio." -Este proceso se halla reproducido en: maría rita vargas maría lucía celis beatas 
embaucadoras de la colonia. De un cuaderno que recogió la Inquisición a un iluso. ANTONIO 
RODRIGUEZ COLODRERO, solicitante de escrituras y vidas. Prólogo, transcripción y notas de 
Edelmira Ramírez Leyva. UNAM, México, 1988. 

3 "S[an]to Oficio de la Ynquisición de México, 1791." [Relación de las visiones y apariciones que tuvo 
como endemoniada] Agustina Josefa Vera de Villavicencio Palacios, natural de Pachuca. (Los 
subrayados son míos.) 

• Para un estudio sobre este asunto véase: Méndez, María Agueda, "Ilusas y alumbradas: ¿discurso 
místico o erótico?" Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien. Caravelle, 52 (1989), 5-15. 

5 Ver, por ejemplo, Archivo General de la Nación (México), [en adelante AGN(M)]. Inquisición, vol. 
845, áp. 21, fols. 337r-338v. Resulta de interés el acercamiento con visos socio-psicoanalítico s de 
Ma. Helena Sánchez Ortega, "Un sondeo en la historia de la sexualidad sobre fuentes inquisitoriales". 
La Inquisición Española. Nueva visión, nuevos horizontes. Joaquín Pérez Villanueva (dir.). Siglo XXI, 
Madrid, 1980, pp. 917-930. 
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"torpemente en la confesión" y luego logró "gozar" a una de sus hijas espirituales, 
cometiendo "este abominable delito contra la voluntad de la paciente, antes de con
fesarla, por enferma en su cama, sig[ u ]iéndose inmediatamente la confesión y 
absolución" (vol. 1163, exp. 2, fols. 17r-18v).6 

A su vez, el franciscano fray Juan del Castillo hacía uso de la siguiente glosilla 
para que sus confesandas, al sentirse aludidas, permitieran "tocamientos y pa
labras torpes" (vol. 1039, exp. 30, fol. 318r): 

¿Quál es amante más fino 
aquél q[ue] cayando adora, 
o e! q[ue] se explica atrevido? (fol. 282r? 

amén de intercambiar "escritos escandalosos y provocativos [ ... ] con sus hijas de 
confesión" (fol. 318r) y "cartas en versos amorosos, solicitándolas" (fol. 334v). 

O el cura hipó!ito fray Agustín Claudio de Santa Teresa de Jesús, que al 
acariciar a su solicitada, Ana María de Castro, casada, le decía la siguiente copla: 

Aora que hace mucho fria 
entrepernados los dos, 
juntitos nos estaremos 
amando a n[ues]tro Criador (va!. 819, exp. 1, fa!. 242r).8 

Si bien fray Agustín no tuvo empacho en olvidar su condición de miembro 
del clero, añadió una segunda ofensa, al hacer uso de una copla blasfema en una 
situación por demás comprometedora. 

Por lo demás, no faltó quien mandase hacer poemas para lograr la atención de 
la amada, como fray Manuel de Castro. En un cuadernillo localizado en un proceso 
de 1760, se halla la siguiente cuarteta, con la instrucción manuscrita: "glóseme esta 
quarteta" (vol. 1004, exp. 1, fol. 159v): 

Si yo a Dios no conosiera 
y sus leyes no guardara, 
templo en e! alma te isiera 
y como a Dios te adorara. 9 

Aunque composiciones como ésta resultaban conocidas desde tiempo atrás, 
y no contaban con la aprobación eclesiástica por poner a la amada en la misma 

• "Ynqq[uisici]ón de México. Año de 1777. C[ontr]a fr[ay] Andrés de Chavarría, Ministro Segundo 
de Terceros del Comb[en]to de S[a]n Aug[ustí]n de esta ciud[a]d. Por solicitante." 

7 "Año 1765. El S[eñ]or Ynqq[uisid]or Fiscal del S[an]to Ofizio c[ontr]a fr[ay] Juan del Castillo, 
relixioso de S[a]n Fran[cis]co, desta Provincia del Santo Evangelio. Por solizita!1te." 

8 "Méx[i]co, 1743. El S[eñ]or Fiscal de este S[ant]o Ofizio c[ontra] Juan Antt[onio] Zumalde, 
estudiantte theólogo, vezino desta ciudad de Méx[iJco. Por aprovantte de d[ic]hos y hechos de 
alumbrado y molinista. Quaderno primero." 

• Cuadernillo encontrado dentro del siguiente proceso: "Ynqquisición de México. Año de 1760. 
Inquisición de México c[ ontr]a d[ o]n Manuel Páez. Por zelebrante sin tener órdenes." El cuadernillo 
no tiene nada que ver con el proceso. 
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jerarquía que al Ser Supremo y hacer del amor una religión, menos podían ser to
leradas en manos de un fraile con intenciones libidinosas. Por si lo anterior fuera 
poco, se localizaron también las siguientes quintillas en eco sobre las pasiones que 
le provocaba la amada: 

Señora, ya en el tormento 
de mi dolor enemigo, 
embano callar intento, 
pues quanto desdigo, digo 
y quanto desmiento, miento. 

Amor, compación severa 
oi me alienta en su porfía, 
y en tal duda persevera, 
que si desespera, espera, 
y si desconfía, fía. 

Que aunq[ue] a matar te dispones 
con las luzes q[ue] rretiras 
save que en los corazones, 
quantas más conspiras, iras, 
tantos me pones, arpones. 

Belleza y crueldad desdise 
y el rigor conque me has muerto; 
a ser deidad contradise, 
haz um bien insierto, sierto, 
ya un infelise,felise. (fol. 160r) 

Y, lo que resultaba verdaderamente el colmo, el presbítero Juan Francisco 
Bravo y Zorrilla de cincuenta y siete anos que, no contento con tener apetitos que 
no iban con el voto de castidad del sacerdocio, fue denunciado al Santo Oficio por 
"habérsele encontrado, en la bolsa de sus calzones de su uso, una cédula escrita 
de su puño y letra en q[u]e dezía": 

En el nombre de mi amo, el S[eño]r Luzifer, y Principe; digo yo, Bercebú de 
Zorrilla, que me constituyo por su esclavo y le hago escritura desde ahora, día 
de la }l ec}ha 24 de julio de 67, y le hago escritura inviolable de endonarle mi 
alma, y cuerpo y sentidos. Y protesto hacer juram[en]to, ante su divina presen
cia, de renegar de toda la fee de Dios y de su madre, bajo la condición de q[u]e 
me ha de dar dinero y q[u]e me conceda el gozar y joder a mi comadre Gervasia, 
y la q[u]e yo quisiere, por el t[iem]po de 16 años y, cumplidos, me arrebate y 
me llebe a mi casa en compañía de Asmodeo. Y, asimismo, me obligo a lo q[u]e 
fuere de su gusto. Y la firmé en d[ic}ho día, mes y año. Berzebú Zorrilla. 
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Al ser confrontado con ella, y muy probablemente por la cuenta que le traía, 
Zorrilla arguyó "que contra ella no tenía q[ u le decir más q[ u le el Demonio le cegó" 
(vol. 960, exp. 15, fol. 253r).1O 

Tales comportamientos no pudieron pasar inadvertidos a los ojos del común 
de pueblos y ciudades. Si bien las autoridades hicieron lo posible por frenar di
chas conductas con juicios y edictos,ll el ingenio popular, siempre alerta y, las 
más de las veces acertado, no tardó en dar cuenta de ello y tomar represalias, al 
producir textos como los que se incluyen a continuación. 

En 1796, fray José María de Jesús Estrada se autodenuncia como solicitante 
arrepentido, por salvar su alma, no por temor a la pena temporal, ni porque otro 
lo denunciase (vol. 1377, exp. 7, fols. 398r-398v) y, habría que añadir, para 
probar su buena fe y quedar bien ante el Santo Tribunal, adjunta la canción "que 
se canta, en las que llaman Boleras": 

Estrivillo 

Ciento y cinquenta pesos 
daba una viuda, 
sólo por la sotana 
de un cierto cura. 

El cura le responde, 
con gran contento, 
que no dá la sotana 
si él no va dentro. 

Hay que me muero 
que me traigan un p[adrJe 
que sea bolero. 

Una recién casada 
ha preguntado 
que si tener cortejo 
sería pecado. 

El p[ adrJe le responde, 
tomando un polvo, 
"si yo soy de tu cortejo 
ego te absolvo". 

(Va el estrivillo) 
una monja y un fraile 
y un cleriguillo. 

Quítate de la puerta 
jardín de flores, 
que por ti no me absuelven 
los confesores. 

10 "[México]. 1768. Relación de la causa seguida en este S[an]to Oficio contra d[o]nJuan Francisco 
Bravo y Zorrilla, clérigo presbytero deste arzobispado. Por el delicto de solicitante." 

11 Véase el ramo Edictos de la Santa y General Inquisición, volumen 1, los folios 23r, 28r, 29r, 32r, 
7lr. Volumen n, los folios 24r, 32r, 37r, 83r-88r y 101r-105r, en AGN(M). 
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Padresito de mi alma, 
si v[uesa} m[erce}d quisiera 
arrollarme en sus brazos, 
yo me durmiera. 

Estrivillo 
Al pasar por el puente 

de S[a}n Francisco, 
el demonio de un fraile 
me dio un pelisco (sic). 

y mi madre me dice, 
con gran paciencia, 
dexa que te pelisquc (sic) 

76 su reverencia. 
(Va el estrivillo) 

Una monja y un fraile 
y un monasillo (sic). (fol. 396r)Y 

María Águeda Méndez 

Por otra parte, el Santo Oficio tuvo noticia y mandó requisar la siguiente 
sarabandilla, que se cantaba en los fandangos y era bastante conocida. Sobre el 
mismo tenor, incluye un concepto distinto de la ayuda pecuniaria a los clérigos: 

La sarambadilla (sic) como la aprendí en 
Méx{i}co quando se cantava, es del tren 
siguiente: 

Toca la sarabandilla, mi alma. 
Yendo un fraile dominico por una calle 

encontró a una niña bonita en la ventana. 
Toca la sarabandilla, mi vida, tócala, mi alma. 
Y le dijo: "dueño mío, ¿quiere ser dueño de mis 

alpargatas y de todo lo demás? 
Y hallándose falta de monedas 
convidó al padre para la madrugada. 

Toca la sarabandilla ... , etc. 
Vino el padre y halló la puerta algo emparejada 

y se metió hasta la cama. 
Toca la sarabandilla ... , etc. 
Se levantó la niña y de una gaveta sacó una 

camisa grande y ancha, 
y jugaron aquel juego que llamamos nosotros 
"La Encamisada". 

12 "Ynq[uisició)n de México. Año de 1796. El S[eñ)or Ynq[uisid)or Fiscal de este S[an)to Oficio contra 
el p[adr)e fr[ay) José María de Jesús Estrada, del Colegio Apostólico de Pachuca. Solic[itan)te 
expontáneo." -Canción reproducida en: González Casanova, Pablo: La literatura perseguida en la 
crisis de la Colonia. SEP, México. 1986, (Col. Cien de México), pp. 70·72. 
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Fuese e! padre portero, avisó al peión y le mandó 
muy buena trotada, mandólo colgar de 
los compañones (sito), ¡q[u}é he dicho! de las 
campanas. Fin. (vol. 858 [la. parte], exp. s/n, Jol. 104ryJ 

También llegaron de España manifestaciones de este tipo. Hacia 1755 
circularon en el ambiente novohispano los Mandamientos de la Ley de los jesuitas: 

Los mandamientos de la Ley de los jesuitas son diez: 

El prim[er]o 
El seg[und]o 
El terz[ er]o 
El quarto 
El quinto 
El sexto 
El séptimo 
El octavo 
El noveno 
El dézimo 

amar el dinero 
dominar a todo el mundo 
dexar la baca p[o]r el carnero 
perseguir al escolapio 
mesclar blanco con tinto 
hir p[o]r la calle mui onesto 
bestir paño 20 quatreño 
tener e! penitento p[o]r esclavo 
conquistar de las viudas el dinero 
andar si[em]pre en coche ajeno 

Estos diez mandamientos se enzierran en dos: 
todo para nos y nada para vos. 14 

Y, en 1700 se presentó espontáneamente Juan Pérez de Pantigosa, con los 
"Mandamientos de los fray les, no para bien sino para males": 

El primero mandamiento: tener casa y guardianía a su contento. 
El segundo: revolber con ella todo el mundo. 
El terzero: que sea de regalo y de dinero. 
El quarto: tener el refitorio harto. 
El quinto: buscar do afloxar el cinto. 
El sesto: hechar en quebrantarlo e! resto. 
El seteno: creer que no ay nada ajeno. 
El sotario: levantar al correxidor un punto brabo. 
El nono: mudar a cada paso el tono. 
El deceno: buscar la muchacha de parezer más bueno. 

Estos diez mandamientos se encierran en dos: 
ni bergüen<;;a al mundo, ni temor a Dios.15 

IJ "Yrapuatto, 1735. El S[eñJor Inqq[uisidJor Fiscal de este S[anJto Oficio c[ontrJaJuanJoseph Gómez 
del Valle, vecino de d[icJho pueblo de Yrapuatto. Por blasfemo." 

14 "Pachuca, 1794. Expediente formado por denuncia del R[everendoJ P[adreJ Fr[ayJJosé Santos de 
Uzeda, sobre lo que dentro se expresa." AGN(M), Inquisición, vol. 1360, exp. sin número, fol. 360r. 
(El subrayado es mío). 

15 "Puebla. Año de 1712. El S[eñoJr lnqq[uisidJor Fiscal de este S[anJto Oficio c[ontrJa Fray Ygnacio 
de Escobar, de la Orden de San Agustín. Por solicitante." El texto no tiene nada que ver con el 
proceso. (Los subrayados son míos). 
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Éstos se cantaban al norte de Galicia, donde "causavan mucho [es]cándalo" (fol. 
570v). A Pérez de Pantigosa se le prohibió cantar o copiar los dichos mandamien
tos, so pena de excomunión y una fuerte multa. 

Aunados a los escarnios que producía la falta de recato de los solicitantes, tam
bién se daban expresiones que advertían sobre su conducta. Hacia 1790,joaquina 
de Fuentes es sujeta a proceso (vol. 1505 [2a. parte], exp. s/n, fols. 252r-339v). En 
sus escritos previene sobre la actitud de los confesores, dadas sus propias expe
riencias con ellos: 

Me pareció hijo de Dios 
i 110 me fui a confesar 
pensando abía de guardar 
sigilo en la confesión. [. .. ] 

Como se sienta a engañar pensé 
que era s[aJcerdote, 
era Judas Escariote 
i 110 me fui a confesar. (fol. 306r) 

Confesor pero nagual 
cochinito o sopilote 
burro, diablo o uagolote 
pero padre espiritual. (fol. 324r) 

Quemen confesores 
con confesonarios, 
que lobos más peores 
no tienen los diablos. 

A ninguno le aconsejo 
que se baila a confesar, 
que el confesonario se iso 
para enseñar a pecar. (fol. 338bis v /6 

Y, como era de esperarse, el ingenio popular aconsejaba no liarse con el clero, pues: 

¿Qué te puede dar un fraile, 
por mucho amor que te tenga? 
Un polvito de tabaco 
y un responso cuando mueras. 

(vol. 1052, exp. 20, fol. 294v). 

0, también, el siguiente fragmento del cuaderno Virtud al usso y mystica a la 
moda, escrito por Fulgencio Afán de Rivera, (vol. 1122, exp. 2, fol. 341 v) en el que 
se advierte: 

Si va un frayle a visitar, 
recívelo qual Nérón, 

16 "México, 1790. El S[eñJor Ynquisidor Fiscal de este S[anJto Oficio contra joaquina de Fuentes, 
española, vecina de esta Corte." 



Amores y (des)dichas en la Inquisición novo hispana del siglo XVIII 

porq[uel sus visitas son 
por meter o por sacar!7 

ante el cual las autoridades inquisitoriales no pudieron más que espetar: " ... habla 
hirónica y negativam[en]te, persuadiendo a q[ue] no se tenga amistad con los 
religiosos, los infama y pone esta iniqua redondilla ... " (ibid) Y exigir que se reco
giera para evitar su propagación (fol. 340r). 

Por otra parte, no podía faltar el supuesto arrepentimiento de los "malos 
sacerdotes", que viendo su causa perdida y por los trabajos que hacían padecer 
a Cristo, se lamentaban clamando: 

Aplaca S[eño}r tu ira, 
tu justicia y tu rigor, 
dulce Jh[ esú}s de mi vida 
¡misericordia S[eño}rJ!8 

Por lo anterior podemos damos cuenta de la difícil tarea de la Inquisición 
novohispana ante tantas muestras de exhibiciones de prácticas que no podían ser 
toleradas y de reacciones del descontento común que tenían que ser silencia
das. Las ilusas, por una parte, desvirtuaban la propagación de las palabras divinas 
pues, lejos de justificar y afirmar la sacra organización imperante y deslumbra
das por la falsa noción de disfrutar de la sensación de lo intangible e inefable, las 
volvían ilegítimas. Los solicitantes, por la otra, atentaban contra el sacramento de la 
penitencia pues, al no hacer caso de su estado de castidad y celibato, en lugar de 
vigilar el comportamiento sexual de sus confesandos, lo trastrocaban. Ambos 
estaban dentro de la competencia del Tribunal, pues manipulaban la religión para 
satisfacer y lograr sus particulares metas. 

El Santo Oficio, a su vez, velaba por sus propios intereses. Alas ilusas las exhibía 
para hacer de ellas un ejemplo. Baste sólo mencionar que María Rita Vargas oyó 
su sentencia en día festivo en la iglesia del Convento Imperial de Santo Domingo, con 
insigniayvela verde y fue destinada al hospital de Sal1Andrés "a razón y sin sueldo", 
después de haber sido sujeta "a salir a la vergüenza pública en vestia de albarda" 
(vol. 1418, exp. 17, fol. 327r). En cambio, el padre Rodríguez Colodrero, su con
fesor, oyó su sentencia a puerta ceITada, sólo en presencia de los ministros del secreto 
y se le privó de administrar la confesión (fol. 326v). Ambos fueron desterrados. 

El Tribunal sacaba a los solicitantes de la circulación, como le sucedió a Juan 
Francisco Bravo y Zorrilla, nuestro practicante de demonología, a quien se le mandó: 

q[u}e en la Sala de Audiencia del Tribunal, a puerta cerrada y a presencia 
del Ordin[ari]o, consultores, secretarios del Secreto y 12 sacerdotes, se le 
leyese su sentencia estando en forma de penitente, adjurase de levi,fuese repre
hendido y por 5 años recluso en el Convento de S[ a}n Fernando y fuese absuelto 
ad cautelam por su confesor. (vol. 960, exp. 15, fol. 253r), 

17 "México, 1736. Zensuras sobre el papael adjunto yntitulado Virtud al uso y mistica a la moda." 
18 "México, 1759." (Proceso sin portada). [Denuncia sobre una oración y una copla que aluden al 

comportamiento de los malos sacerdotes en el Sagrario]. 

79 



Maria Águeda Méndez 

o a fray Juan del Castillo, el de la glosilla, que "se le metió en cárceles secretas" 
(exp. 1039, exp. 30, fol. 319r). Se podrían multiplicar las citas. 

La Inquisición se enfrentaba a un doble compromiso. Ante la Iglesia, perseguir 
y atacar todo lo que se produjera en contra de la religión, sus practicantes y sus 
representantes. Ante el Estado, mantener el orden imperante, si bien anquilosado. 
Aunque hacía distingos, pues exponía actitudes que deberían ser legítimas y 
exclusivamente eclesiásticas y, a la vez, escondía las espurias, que no tenían 
cabida dentro de la postura clerical. Su integridad se veía atacada por los dos 
polos, pero tenía que proteger a los suyos; no podía permitir que los de casa per
dieran su imagen de pureza en la fe y de respetuosos de los sacramentos, ni 
mucho menos sobrellevar que advenedizos los imitaran. 

Doble juego en el que lo público y lo privado se entremezclaban, en el que al 
80 margen de lo ostensible no se hablaba a las claras, no obstante ser sabido por todos. 

Situación descubierta y patente en un vaivén de picaresca, ilusión y prohibición. Pa
radójica situación en la que el Santo Oficio, al tapar actitudes peligrosas que 
atentaban contra su integridad, nos legó invaluables materiales que nos permi
ten adentrarnos en los mecanismos de una aculturación situada en los márgenes 
de la sociedad y dilucidar su funcionamiento e ideología, al sacarlos a la luz. 



El grito de César Vallejo 
Carmen Galinda 

Los jóvenes ni se imaginan que alguien pudiera desvelarse ante la disyuntiva 
entre vanguardia y literatura comprometida. Sin embargo, puedo todavía reme
morar mi desasosiego cuando escuchaba que la casi totalidad de mis compañeros 
de la Facultad de Filosofía y Letras preferían, a ojos cerrados, la vanguardia y 
solían mirar por encima del hombro las tesis de la literatura comprometida del 
gran Jean Paul Sartre. Con el tiempo fui cayendo en la cuenta de que los prin
cipales autores de vanguardia de América Latina, como el cubano Nicolás Guillén, 
el peruano César Vallejo o el chileno Pablo Neruda -sin echar en el olvido a Louis 
Aragón en Francia o a Vladimir Maiakovski en la Unión Soviética-eran comunis
tas de hueso colorado y no sólo por sus declaraciones o sus actos, sino con todas 
las de la ley, pues es sabido que los cinco tenían camet del Partido Comunista. 

Sin embargo, no era ficticia, ni consecuencia de la paranoia personal, la enemis
tad entre las dos corrientes. Como se ha podido corroborar con documentos, que 
con el paso de los años han perdido su carácter secreto, el gobierno de los Estados 
Unidos promovió al menos a una de las vanguardias, el arte abstracto, con la 
finalidad expresa de atajar en América Latina y el Caribe -y esto tampoco es efecto 
del chauvinismo- la influencia del muralismo mexicano, encabezado por los 
comunistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Visto desde este otro lado, 
aunque parezca contradictorio, hay que admitir que vanguardia y literatura 
comprometida eran -y siguen siendo- corrientes antagónicas. 

César Vallejo, de quien este año (1992), se celebra el centenario de su naci
miento, (aunque por como titubean las fechas que se le atribuyen me sospecho 
que no se sabe a ciencia cierta si nació este año o el anterior, -yo me imagino que 
como buen cholo que era ni él mismo lo sabía-) no se consideraba un 
vanguardista. Pensaba, y con sobrada razón, que la poesía se' transforma desde 
los cimientos a la fachada, que primero cambia el mundo y luego, la literatura. 
Para él, la vanguardia nace desde adentro, no es, pues, como pretenden algunos, 
una corriente formalista de modelos literarios que se fatigan, que pierden 
novedad y tienen que ser sustituidos por otros. Por eso, Vallejo le otorga la 
primacía a la sensibilidad. 

En una cita que tomo del estudio de Enrique BaIlón Aguirre titulado Poeto
logía y escritura: Las crónicas de César Vallejo, el artista considera: "La poesía nueva 
a base de palabras o de metáforas nuevas, se distingue por su pedantería de 
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novedad y, en consecuencia, por su complicación y barroquismo. La poesía nueva 
a base de sensibilidad nueva es, al contrario, simple y humana ya primera vista se 
la tomaría por antigua o no atrae la atención sobre sí es o no es moderna". Y tam
bién: "la estética socialista debe arrancar únicamente de una sensibilidad honda 
y tácitamente socialista". En algún momento es todavía más explícito: "Mis votos 
por la sensibilidad", le escribe a Huidobro. Esta sensibilidad, es la "sensibilidad 
aborigen", la peruana, para acabar pronto. 

Como cualquiera de nosotros, Vallejo no sustenta una sola ideología a lo 
largo de su vida. Primero fue populista; luego, a partir de 1929, comunista. A pesar 
de sus convicciones políticas (estuvo preso por ese motivo en 1922, el año en que 
escribió Tri/ce) no aprobaba que la poesía cumpliera un servicio inmediato: 

Cuando Haya de la Tone [el jefe del aprismo J me subraya la necesidad de que 
los artistas ayuden con sus obras a la propaganda revolucionaria [se refiere al 
populismoJ en América, le repito que, en mi calidad genérica de hombre, en
cuentro su eXigencia de gran giro político y simpatizo sinceramente con ella, 
pero en mi calidad de artista no acepto ninguna consigna o propósito, propio 
o extraño, que aun respaldándose de la mejor buena intención, somete mi 
libertad estética al servicio de talo cual propaganda política. 

No obstante lo anterior, en el análisis de ]akobson, una de las funciones de 
la lengua es la persuasión y ésta es una de las características que encuentra en su 
estudio estructural Ballón Aguirre en las crónicas de Vallejo. Este lenguaje que 
toma partido, que está volcado hacia el convencimiento del destinatario, es 
político por definición. 

Durante la guerra civil, en España, aparta de mí este cáliz, Vallejo aceptará 
una de las propuestas que les parecen más cuesta arriba a los artistas, la violen
cia revolucionaria: 

Voluntarios, 
por la vida, por los buenos matad 
a la muerte, matad a los malos! 
Hacedlo por la libertad de todos, 
del explotado y del explotador 

Desgarrado por la piedad hacia los demás y adolorido por la hostilidad del 
mundo, poeta en permanente conflicto consigo mismo, testigo implacable de su 
guerra interior, sus contradicciones admiten las más inusitadas variantes. La lucha 
principal, que quizá pase inadvertida y aun parezca incomprensible a las mentali
dades liberales, es la que se entabla entre su tristeza (tal vez indígena) y el optimis
mo, condición sine qua non del reformador social. Revolucionario, con la fe en la 
transformación del mundo que acompaña al que apuesta al futuro, era de un pe
simismo a toda prueba, desmesurado. Si Engels relaciona la familia con la 
propiedad privada, Vallejo vive nostálgico del hogar, de la madre, de los 
hermanos, de la familia. Tanto así que Mariátegui, en un ensayo clásico dedicado 
a su compatriota, asegura que el rasgo principal de Vallejo, al que atribuye una 
raíz indígena, es la nostalgia. Nacionalista, defensor a ultranza del peruanis-
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mo, es, con igual vehemencia, un internacionalista. Ateo, su poesía es un continuo 
hablar con Dios o, mejor dicho, un reclamo ininterrumpido a Dios, a quien le 
reprocha el dolor de los hombres. 

Pero no acaban nunca las contradicciones. Es un poeta tan hermético que he 
visto a especialistas en su obra, como Julio Ortega o José Pascual Buxó, titubear 
entre un significado u otro de una metáfora. Con este decir secreto y a ratos impene
trable se dio el lujo de arengar a las masas a sabiendas que eran como Pedro Rojas, 
aquel combatiente de la guerra civil española, que también escribía, pero sobre 
las bardas: "Viban los compañeros". Racionalista, como cualquiera que profesa el 
materialismo filosófico, sus metáforas provienen más del subconsciente que de 
la vigilia y ahí se origina su hermetismo. 

y sin embargo, todavía no he dicho lo que más me gusta de Vallejo, su 
capacidad de reunir otros dos contrarios: lo abstracto y lo concreto. Para mostrar 83 
esta unión, tan típica suya, citaré, claro, el poema que todos guardamos en la 
memoria, el clásico: 

Hay golpes en la vida, tan fuertes ... Yo no sé! 
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 
la resaca de todo lo sufrido 
se empozara en el alma ... Yo no sé! 

Sobra decir que este traducir a golpes el dolor del alma e hiperbolizarlo hacién
dolo provenir de la divinidad, es el ejemplo que andaba yo buscando, pero ahora 
que lo cité no quiero desaprovechar la oportunidad de llamar la atención sobre 
el titubeo del poeta que revelan los puntos suspensivos, como si al autor le fal
taran las palabras. y más adelante sigue expresándose lo abstracto por medio de 
lo concreto: "Esos golpes sangrientos son las crepitaciones/ de algún pan que en 
la puerta del horno se nos quema". Y enseguida: "Y el hombre ... Pobre ... pobre! 
Vuelve los ojos, como/ cuando sobre el hombro nos llama una palmada;! vuelve 
los ojos locos, y todo lo vivido/ se empoza, como un charco de culpa, en la 
mirada". Versos en que el cotidiano gesto de un amigo que palmea la espalda sirve 
para que el hombre vuelva los ojos para enfrentar el sufrimiento de esos "golpes 
como del odio de Dios". El otro poema clásico, aunque cualquier línea es útil para 
demostrar el reiterado recurso de unir lo abstracto y lo concreto, es en el que usted 
tal vez está pensando: "Yo nací un día que Dios estaba enfermo". Y más adelante, 
luego de reiterar esta certidumbre tres veces más, la cuarta la precisa con un 
aumento de grado: "Yo nací un día/ que Dios estuvo enfermo,! grave." 

Lo filian a la vanguardia, su supresión de la rima, aunque no establece norma; 
su incesante invención, casi una avalancha de neologismos en la que los sustantivos 
pozo, rosario, holocausto, perfil e istmo, andan trasvestidos de verbos en empozara, 
en rosarían, te holocaustas, se aperfilan e ístmarse, y en el que viven en unión libre 
palabras tan disímbolas como amargura y madrugada para formar amargura
da. Pero a esta creación infatigable, la acompaña su contrario, el uso de fórmulas 
gastadas de la conversación que transforma dejando traslucir la frase original: 
"estiró la pata" se convierte en "estiró la rodilla", mientras "a flor de piel" se 
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disfraza de "a flor de músculo" y "vestida de luto riguroso" aparece como "está 
vestida de dolor riguroso". Calcos los llama José Pascual Buxó en un estudio 
dedicado sólo a este recurso. 

Como muchos otros vanguardistas -traiga a la mente el lector a Apollinaire
arrima el poema al dibujo y busca efectos visuales que sólo se advierten mirando 
la página escrita, pero luego, en sentido contrario, se apoya sólo en el oído, en la 
imagen acústica y, entonces, el ojo sale sobrando. Reúne también tiempos que se 
rechazan: "el traje que vestí mañana". 

Enumeración toda, la del párrafo anterior y la de los precedentes, que no 
agota, pero sugiere la cantidad y variedad de artificios literarios de Vallejo. Seme
jante a López Velarde en su nostalgia, uno de la provincia y otro del hogar, y ambos 
de los sobresaltos de la infancia, similares en su reiterada evocación de la Biblia 

84 y del ritual católico, hermanos, en fin, en la reunión de amor y muerte, lo son 
también, por su indagación sin descanso, por ser fundadores de la poesía moderna. 
En otras palabras, nuestros Baudelaires. Y sin embargo, y aquí el más importante 
contraste de Vallejo, no predominan en el lector las astucias literarias, sino la com
bustión interna que calcina al poeta y que, como a López Velarde, lo define. 

Al leer aJosé Maria Arguedas, peruano como Vallejo, defensores los dos, de 
modo militante, de los desposeídos, pero distintos en la forma, realista, uno, y van
guardista, el otro, de momento me asalta la duda de que lo que muchos hemos 
tomado por vanguardia, por más que el propio Vallejo lo desmienta, proviene de 
lo más antiguo: su origen indio. Que lo que pensamos en la poesía de Vallejo como 
sintaxis experimental le viene que sé yo del quechua o del aymará. Que, en fin, su 
búsqueda en Trilce, más que formal es un afán de libertad absoluta que hace que 
las palabras se fuguen de su significado. Y al hablar del sustrato indígena no 
me refiero a la melancolía, a la desdicha tan largamente aprendida, al fatalismo que 
tanto se ha mencionado en tomo a Arguedas y Vallejo, sino a una forma distinta 
de la lengua. En pocas palabras, la inquietud -que mi ignorancia de las lenguas in
dígenas me impide resolver- de que en donde vemos rupturas vanguardistas, fu
turo, haya vuelta al pasado, a la tradición india, que en estas formas anómalas 
-neologismos y desacatos gramaticales-subyace el recuerdo de otras lenguas, cual
quiera de la treintena que se conserva en el Perú. 

Contradictoriamente siempre, Vallejo, indagador profundo de la poesía, es 
una especie de antipoeta. Como Calderón de la Barca, suscribe que el mayor 
delito del hombre es haber nacido y la búsqueda de libertad formal se identifica 
con el deseo de poder respirar -como si el poeta se estuviera ahogando- al aire 
libre. Su revolución del lenguaje deviene un intento de desnudar la poesía, de obli
garla a expresar el dolor de la vida. A Vallejo, y esto es lo fundamental, más que 
poeta le importa ser hombre. 

A pesar del vanguardismo, Vallejo es el creador de una lengua escueta, 
notoriamente personal, casi un lenguaje privado. Su poesía es un grito, un 
"aullido en voz baja", como se ha dicho. La soledad, la cólera, el abandono, el 
sufrimiento son expresados por una rabia sorda, similar en todo a esa obra de 
Eduard Munch que representa sobre un puente a una figura que el dolor agobia 
hasta distorsionarla y que lleva precisamente ese nombre: El grito. 



La revolución de César 
Vallejo (1892-1938) 

Centenario de su natalicio 
Hernán Lavín Cerda 

An recuerdo que en la noche del último jueves de Septiembre de 1966, en 
la taberna U Fleku de Praga, el poeta Roque Dalton me dijo: 

-Estoy muy bíen aquí, aunque esto no es lo mío. Ya pasaron más de tres años 
y tengo una compañera checoslovaca, pero no aguanto más. No me llevo mal con 
ella, soy traductor y corrector de estilo de una revista de literatura y política, pero 
esto no es lo mío. Si permanezco por más tiempo en esta bellísima ciudad, acabaré 
por escribir poemas bucólicos sobre la callejuela de los alquimistas o sobre los 
cisnes del palacio Wallenstein, lo cual no sería envidiable, te lo aseguro. Yo nací 
en El Salvador, como tú sabes, y soy de tierra caliente, con mucho sol y pericos 
que todavía vuelan en libertad,junto a otros pájaros de colores. Si me quedo aquí, 
terminaré por perder la lengua, su potencia expresiva: esa lengua sentimental y 
convulsa de Hispanoamérica, nuestro idioma latinoamericano, ese español de 
Indias que es otra cosa, otro fenómeno, un español luminoso y mestizo, un 
híbrido lingüístico a partir de sus nuevas contaminaciones, interjecciones, excla
maciones, preguntas, dicciones y contradicciones, angustias, alegrías, nuevas 
preguntas, viejas y nuevas acumulaciones lexicales, zozobras y perturbaciones. Yo 
sobrevivo respirando en el útero materno de nuestro idioma que es capaz de ser 
lógico o aparentemente ilógico, directo o esquivo, medular o vicioso, explosivo 
y muscular y huesudo: un lenguaje de oralidad es tiernas, coléricas, íntimas, huér
fanas, cadenciosas, mortuorias, ritmicas, sensualmente inauditas, a veces, y conexas 
o sugerentes en su inconexión, microscópicas, de diminutivo en diminutivo, suspi
caces y elusivas y sabrosas y sabias y hasta pueriles. Oralidades profundas, profusas. 
Yo me siento de la familia de César Vallejo y no puedo seguir viviendo en esta 
orilla del mundo. Vallejo se hubiera muerto de pena por estos rumbos. Se murió 
de pena, es cierto, de dolor y de pena por la suerte cruel de su Perú natal y de 
España. Pienso que acá habría sido mucho peor: morir de aburrimiento es aún 
más lamentable. Creo, por otro lado, que aquí puede estallar una convulsión 
social dentro de poco. Las cosas no están muy bien y hay mucha tensión por 
debajo del agua: los cisnes se ven tranquilos, pero la procesión "va por dentro. 
Estoy escribiendo un largo poema, una especie de montaje épico y lírico llamado 
T abema, ese, será el título del texto escrito en base a las cosas que escucho aquí por 
las noches. Frases dichas por checos, latinoamericanos y de otros países de Europa 
Occidental. El tejido final es bastante desolador: la radiografía de este socialismo 
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es muy dolorosa. Creo que el diagnóstico coincide con lo que sucede en la reali
dad. Yo me iré pronto, cuanto antes, quiero volver a América y recuperar el lenguaje 
vivo de nuestra gente, el vigor de la lengua de Vallejo. Presiento que el provenir 
será más vallejiano que nerudiano, si nos referimos a la poesía, y a pesar de los 
hermetismos del cholo de Santiago de Chuco. Neruda es la gran épica, la sen
sorialidad, la cadencia y el cántico, el boato verbal y la belleza del universo 
germinándose a sí mismo. Es quizás el mejor dotado, sin duda, pero Vallejo es la 
otra voz, la subterránea, la umbilicalmente ciega, la voz de los huérfanos de ayer 
y de mañana, la tartamuda, la de la clarividencia, la de los tics, la neuropoética, 
la fisiológica, la del sin sentido que es otra dimensión del sentido, la del génesis 
de nuestros pueblos mestizándose a sangre, a violación, a placer, a fuego limpio, 
no siempre limpio. Sospecho que Vallejo es el futuro, lo cual me pone muy feliz 

86 aunque también debiera inquietamos. Vallejo tiene algo de humor, pero se trata de 
un humor patético: lo veo más cerca del drama que de la comedia. ¿Y hasta 
cuándo vamos a seguir viviendo en el agobio, en la orfandad, en el sufrimiento? 

Aquella noche de Praga nos despedimos en el U Fleku, protegidos por la 
blancura de la pata de conejo que había a la entrada de la taberna. ¿Era en verdad 
la pata o más. bien el rabo? ¿Aún colgará de sí misma, no muy lejos del reloj lu
minoso en el muro,junto a la puerta principal? Nunca más volvimos a vernos. En 
1972 hablé con él por teléfono durante algunos minutos, ya en América Latina. 
Años después supimos de su muerte: un equívoco brutal, el absurdo vallejiano 
convertido en homicidio de índole política. 

-Acuérdate -decía Roque Dalton con su nariz casi aguileña y la sonrisa 
nerviosa-: los tiempos que vienen serán los tiempos de Vallejo, el César sin trono, 
el padre de muchos de nosotros, el cholo de los Andes, esos Andes que cruzan 
por todo el continente, esas alturas que llevamos dentro, yesos precipicios. De 
nuevo hay que aprender a hablar, desde el fondo del alma golpeada en el lomo 
y más allá del lomo. Vallejo nos enseña, es el gran maestro, no lo olvides. 

Pienso que Dalton estaba en lo cierto: los crueles días que llegaron, poco a poco, 
a Hispanoamérica, fueron los de Vallejo, al menos entre los años de la década de 
1960 y de 1970, y aún después. Tiempos de ferocidad, de injusticia, de sadis
mo, de burla, de desigualdades cada vez mayores, de persecución y destierro, de 
crimen, de estupidez, enfermedad, hambre, de autoritarismo casi crónico, de ma
nipulación de la más variada índole, a través de la substancia original: el lenguaje. 
y aquí aparece Vallejo, el fantasma viviente de César Vallejo con su orfandad 
lingüística que, al principio, no es más que la respuesta lógica ante la incertidum
bre y la desconfianza generada por la lengua del poder oficial, aquella inexpresiva 
y mentirosa lengua que puede aparecer en la literatura, en la poesía, en el perio
dismo: la lengua del floripondio y la hipocresía, la flácida y obesa lengua de los 
poderosos de siempre, los empolvados y edulcorantes, los propietarios del 
llamado "buen gusto". 

Vallejo puso una bomba de tiempo en las entrañas de la historia oficial, esa 
historia equívoca y traicionera que se manifestaba por medio de un discurso adul
terado: la urdimbre del lenguaje de las alienaciones y las dependencias. Lo cierto 
es que la bomba de la profilaxis y la desarticulación verbal estalló con un poder 
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inmenso desde su apariencia minusválida, a partir de algunos textos poéticos que 
ya aparecen en Los Heraldos Negros, su primer libro publicado en Lima, en 1918. 
Cuatro años más tarde, en los talleres de la penitenciaría de Lima, y con prólogo 
de su amigo Antenor Orrego, se publica Trilce, cuya explosión dentro de la poe
sía en lengua española ~ creo que no sólo dentro de la poesía- fue como la 
violenta liberación de la energía luego del estallido de una bomba nuclear. A partir 
de entonces, nada fue igual en nuestra literatura: qué pulsión camal y psíquica, 
qué temblor de la aguja sismográfica en el corazón del hombre, qué conmoción 
sin límites. "La belleza será colvulsiva o no será", diría André Breton por aquel 
tiempo y desde otra zona del mundo. Dicha frase pudo estar en los labios de César 
Vallejo como catapulta precoz y precursora. Frase que quizá le viene mejor al 
poeta del Perú, así como a Samuel Beckett o Antonin Artaud. 

La explosión trilceana, con todo su hermetismo, abrió las compuertas de la 87 
psique hispanoamericana en su propio dinamismo de verbalización libérrima. 
El poeta y ensayista Saúl Yurkievich, por ejemplo, ha reconocido que el fenómeno 
de apertura en nuestra poesía de los años sesenta, es en cierto modo deudor de la 
revolución desatada por el gesto lingúístico -subversión morfosintáctica- de 
César Vallejo. ¿ Cuál es la estética dominante?, se pregunta Yurkievich y él mismo 
responde: "Crisis del idealismo romántico, pasaje de los nerudeanos a los valle-
jeanos, conciencia crítica, desgarrada, desacralización humorística, irrupción de 
la actualidad, transición entre el psicologismo y el sociologismo, agresividad, 
libertad de expresión, avance del coloquilismo y del prosaísmo, pluralidad formal 
y estilística, discontinuidad, inestabilidad, ruptura, apertura, cosmopolitismo, 
tales son en sucinta recorrida los rasgos comunes, las líneas de fuerza de la poesía 
que se hace hoy en América".l Varios de nuestros poetas se inscriben en una ten-
dencia más o menos común, caracterizada, sobre todo, "por una visión más 
concorde con el horizonte gnoseológico, con la tesitura, con la heterogénea 
multiplicidad del mundo contemporáneo, por una relación más inmediata, 
concreta y crítica con la realidad histórica, por una ampliación de las libertades 
expresivas, por ser plurifocales, politonales, metamórficos, por retomar la 
tradición de la ruptura, de revuelta contra las estructuras caducas que postuló y 
practicó la primera vanguardia. Como Vallejo, que les sirve de modelo artístico 
y ético, se saben todos viviendo en un tiempo fragmentado, en la disociación 
mutiladora de una sociedad que los frustra, en una realidad sin sentido, invadidos 
por las contradicciones, la injusticia, el avasallamiento, la violencia. Todos coin-
ciden en su versión de América Latina, en la desco .. lposición de ·los sistemas y 
valores tradicionales ( ... ) Todos ostentan conciencias desgarradas, una apetencia 
fáctica, operativa, que no puede ser satisfecha por la actividad textual. Casi todos 
son cosmopolitas, irreverentes, rebeldes, agresivos. Todos han descendido del 
reino celestial al terrestre y quieren decirlo íntegramente en sus excelsitudes y 
sordideces, en sus deslumbres y oscuridades, en sus dignidades y bajezas, sin 
dejar de anhelar el vuelo liberador, el remonte enaltecedor, la plenitud edénica 

I Saúl Yurkievich, Poesía hispanoamericana 1960·1970, una antología a través de un certamen 
continental, México, Siglo XXI Editores, 1972, p. 7. 
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que imaginativamente los desciñe de la atadura concreta y cotidiana, de la res
tricción de lo real".2 Casi todos han dejado de lado "la América natural y agraria, 
el contexto rural, para sentar su poesía en las urbes modernas, en un medio 
citadino. Y por más que quieran empequeñecerse, perder postura heroica, 
acercarse al hombre de la calle utilizando la lengua popular o representando las 
experiencias vulgares, la inmediatez doméstica o callejera, el epicentro de su poe
sía sigue siendo el yo protagónico, una individualidad que se confiesa líricamente 
a través de una escritura personalizada, que tiende a la densidad y a la interio
rización psicológica. Para terminar, no se puede hablar en Latinoamérica de 
poesías nacionales porque literariamente (. .. ), las fronteras están abolidas. Es 
imposible establecer características, una voz, un registro, un lenguaje que sean 
privativos de un país. Se ha producido una sincronÍzación continental merced 

88 a la identidad de lengua ( ... ), de cultura, de problemática, y gracias también a la 
mayor intercoml,lnicación ... "3 

Partimos de Vallejo, pasamos por Roque Dalton en aquella Praga casi 
fantástica y doliente, la de! cementerio judío y los alquimistas, la de Dalibor, el vio
linista casi mitológico, quien fuera decapitado por orden del rey, la de Kafka, la 
de 1968 y la intervención soviética, y de un salto volvemos a César Vallejo, quien 
a juicio de Luis Cardoza y Aragón se inventó un idioma cuando estuvo a punto 
de quedarse mudo en la trampa de un lenguaje en el cual ya no se reconocía. 
Vallejo siempre bailó en la cuerda floja que va del idiolecto, de! estupor individual 
a la zozobra colectiva. A partir de Tri/ce se quedó aún más solitario, pero sUp'o asu
mir esa especie de soledad ontológica y original: una soledad orgánica -no sólo 
en e! cuerpo de su insólito lenguaje-, una soledad psicofísica, de fundación. Un 
par de meses después de publicado el libro -esa bomba de tiempo, esa profilaxis 
en el corazón de una lengua enferma de esclerosis-, e! escritor, profesor y político 
Luis Alberto Sánchez escribió un artículo en el periódico Mundial, de Lima, el 
3 de noviembre de 1922. En uno de sus párrafos dice que se trata de la aparición 
de "un nuevo libro incomprensible y estrambótico: Tri/ce". A raíz de éste y de otros 
comentarios adversos, César Vallejo escribe una carta que es testimonio y clave de 
su espíritu libertario. Está dirigida a su amigo Antenor Orrego, quien, por cierto, 
había escrito el prólogo. Vallejo le confiesa: "El libro ha nacido en el mayor va
cío. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy, y 
más que nunca quizás, siento gravitar sobre mí, una hasta ahora desconocida 
obligación sacratísima, de hombre y de artista, ¡la de ser libre! Si no he de ser libre, 
no lo seré jamás ( ... ) Quiero ser libre, aun a trueque de todos los sacrificios. Por 
ser libre, me siento en ocasiones rodeado de espantoso ridículo con el aire de un 
niño que se lleva la cuchara por las narices ... ".4 

2 ¡bid., pp. 36-37. 
3 ¡bid., pp 37-38. 
• César Vallejo, Obra poética completa, Edición, prólogo y cronología de Enrique Bailón Aguirre, 

Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, pp. 284-286. 
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Pláticas junto a la estufa 
Federico Patán 

Marriage: a souvenir of love. 
He/en Rowland. 

En un tono de verde poco apetitoso: recuerda la piel de algunos ancianos 
indiferentes ya las tentaciones. Jamás lo habría elegido para el cielo raso de mi 
casa. Luisa pudiera, pero yo no. Vivir a la sombra de un color así me descompon
dría el espíritu. Me pregunto qué le vieron. ¿La capacidad de provocar malos 
sueños? "Ángel, divagas." Pero la voz no tiene bordes agrios. "Pensaba lo que me 
dijiste, imagínate mi sorpresa al escucharte." Porque alguna memoria capricho
sa me había pescado y me entretuve en su persecución. Nada mejor que hacer 
tenía en ese momento. De pronto el "ya estoy aquí" fue un recordatorio eficaz. 
Volví, presuroso. "¿En serío no me esperabas?" Nada ha cambiado en ella y mirarla 
es un solaz. "¿Dices que yo te llamé?" pregunto y sonríe con un asomo de bur
la, de burla amable. Pone en duda que yo no lo sepa. Retrocedo años, a un día de 
oficina: Ah, se llama Laura informó Pepe en uno de los pasillos, vino por Emilio. 
"¿Acaba de ocurrir y ya lo olvidaste"? reprocha, la burla un tanto menos amable. Me 
defiendo: "Es que mira todo lo que está pasando." Mira y no parece demasiado 
impresionada: "Eso sí, tienes ocupada a mucha gente" y el comentario me lleva 
a la media tarde de ese mismo día, cuando Luisa preguntó sin mucha preocupa
ción. Ángel ¿pasó algo? Ese recuerdo no me interesa y vuelvo a la habitación de 
techo verde: "Pues me alegro de haberte llamado, aunque no te sentí llegar." 

En parte porque los rostros eran un entretenimiento considerable. Iba yo de 
uno a otro, divertido con los gestos que sorprendía, de preocupados a tensos. 
Excepto uno. De mujer. En él descubrí una burla amable y lo examiné un 
momento. Pero si es Laura, comprendí de pronto. No te quedes allí, acercate, le 
dije. Y Laura se acercó, sin prísas. Laura nunca tuvo prisa. Me gustaba por muchas 
razones, esa una de ellas. Con Luisa era siempre lo mismo: Pero deja ese plumero 
y vente a la sala conmigo. Ahorita, si ya estoy terminando. En casa de Laura to
do estaba hecho sin que nunca la viera hacer nada. Emilio mústró gran sorpresa 
ante mi comentario: ¿Laura? No suelta el plumero ni para bañarse. No le creÍ. 
Mentía. Necesariamente mentía. ¿No hablaban los rumores de desavenencias? 

"Estabas ocupado mirando a tanta gente, los aparatos" y examinamos el 
entorno, "Parecen demasiados" y ella se encogió de hombros: "¿Qué sabemos tú y 
yo de eso?" En efecto ¿qué sabemos? Pero el tiempo no debo gastarlo en banalida
des y digo a la visitante: "Hace ya tiempo; me encontrarás muy cambiado" y la dejo 
observarme sin prisas. "Cambiado pero reconocible." "Bueno, algo reconocible 
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queda siempre bajo el amontonamiento de días. "¿Pese a los veinte años?" y veo que 
la pregunta le place: "Ah llevas bien la cuenta" yyo "diciembre." Llovía, sabes. Emilio 
habló a medianoche, avisándome. "Ella confirmó el recuerdo con un gesto de cabe
za: "viniste enseguida." Entré sin tardanza en cualquier ropa y fui. Ahora le informo: 
"Luisa se molestó mucho. ¿Por qué apurarse si podemos ir muy temprano en la 
mañana? se quejó." Me impiden un movimiento del brazo y éste queda parale
lo al costado, mi mano cerca de Laura, que me da en ella unos golpecitos de ánimo: 
"Tal vez sospechaba algo. Las mujeres tenemos un gran instinto para eso" y le doy 
un repaso a la idea: "No, imposible, a nadie lo dije nunca." 

Laura sonríe una vez más y evoco mi expresión de gusto en la oficina: Mira 
que sonrisa, Pepe; esa mujer debe ser maravillosa. Pepe: ¡Qué va! Es de una pedan
tería insoportable. Pobre Emilio. Ahora Laura sonríe una vez más: "¿No estoy aquí 

92 acaso?" Lo insinuado en la pregunta me sacude, pero alguien vuelve a impedirme 
mover el brazo: "¿Quiere decir que lo adivinaste?" y adelantando la respuesta 
agrego "pero ¿cuándo?" Aquel día de la primera visión regresé del trabajo pen
sativo y Luisa buscó razones, equivocándose: ¿Problemas otra vez con el jefe? 
Problemas, sí, pero sin importancia y la dejó tranquila con esa mentira. Entonces 
todavía era fácil hacerlo. 

"¿Recuerdas aquella primera tarde en la oficina?" "Fui por Emilio porque 
teníamos una cena." Recuerdo: no era el vestido ni el maquillaje, sino la actitud 
y Pepe mismo estuvo de acuerdo: No lo niego, sabe moverse y atraer la vista. Hasta 
cachonda puede que sea debajo de tanto modal, y quiso presentármela. Me ¡:legué 
rotundo. No habría sabido qué decirle a una mujer así. Con Luisa era distinto: 
me preguntó aquella vez entonces qué ¿nos casamos? y acepté enseguida. Me 
estaba claro que todos lo esperaban. Hubo un asomo de cortesía social en esa 
boda. "Claro que recuerdo. Emilio nos presentó." Así fue: el marido dijo éste es 
Ángel, un compañero de trabajo; y aquel mi escritorio y ésta mi papelera pudo 
agregar. Yo quería irme enseguida al rincón asignado. "Porque se lo pedí. Me atra
jo el modo en que me mirabas. Me encantaban los alabos mudos, vinieran de 
quien vinieran y no importa porque vinieran. Sobre todo que para Emilio era yo 
parte de los muebles. Tanto matrimonio ya entre nosotros. Hasta eso, un mueble 
fino, pero mueble al fin." 

Algo de eso había en los rumores: la quiere presumir y nada más. Actitud para 
mí incomprensible, desde luego. "¿Comenzó allí algo?" y por tercera vez alguien me 
oprime el brazo contra la cama. "Desde luego que no. Allí me divertiste con tu apoca
miento, aunque tu obvia admiración me agradó. ¿A que mujer, no? Tal vez un grani
to de interés haya quedado en mí. Nos vimos ocasionalmente en la oficina, cuando 
pasaba por el marido. Hola; hola. "Un día entraste en mi cubículo ¿recuerdas?" Mi
ra pasar a una de las enfermeras. "Sí. Emilio estaba en junta y yo me aburría. Te pedí 
café." Pepe se acercó a la cafetera para susurrarme ah, pillín. Se le notaba la envidia. 
"Traías una falda y un saco impecables, pero tu prendedor no iba con esa ropa." 
Vuelve la misma enfermera, presurosa. La miramos trabajar, curiosos. "Un regalo 
de Emilio, el cumpleaños anterior." Le cuento entonces una anécdota: voy por la 
calle de regreso y un prendedor me llama desde un escaparate. Ese es me digo y lo 
compro sin más. "Nunca me lo diste." Explicó: "No tenía derecho." 
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Han vuelto a picanne. Ya no presto mucha atención a eso. " ¿Y qué pasó con él?" 
Luisa, en una de sus escaramuzas periódicas contra el polvo, vino a descubrirlo 
escondido. Llena de sospechas, preguntó de inmediato de qué se trataba. Mentí: 
Hubo barata en una joyería y lo compré, para tu siguiente cumpleaños. Necesitamos 
sábanas nuevas ¿para qué gastas en eso? "Pero lo uso. Apuesto que lo uso." En un 
baile de beneficencia al que nos invitaron y "no iba con el tipo de moda que le 
gustaba." Pennitimos a otra enfermera interrumpimos y entonces Laura: "Eso 
resume bien las cochinadas de la vida. Estos veinte años ¿cambió algo en tu casa?" 
Niego con un gesto: "Luisa y yo tenemos un buen acuerdo. Lo hemos cumplido 
lealmente. No ha sido demasiado insoportable." Hay un nuevo golpecillo de dolor, 
no excesivo alIado de otros anteriores. "¿Recuerdas la cocina, Angel?" 

Ah, sí, cómo no recordarla. Para entonces ya nos tuteabamos, aunque todavía 
guardando la distancia. Hubo fiesta en la casa de alguien a pretextos de un ani- 93 
versario, de una venta excepcional, del mero gusto para reunirse. Fuimos todos 
y lo mejor era arrinconarse para no andar de empujón en empujón. Pero tuve 
urgencia de ir a la cocina y "apareciste de pronto, radiante. Llevabas un vestido 
azul" y ella: "Tú, el traje pardo de siempre. Estabas más casado con él que con tu 
esposa." Cuando se gastó, lo cambié por otro parecido. "¿Sabes por qué fui a la 
cocina?" Una enfermera se empeña en aprisionanne el brazo y termino cediéndolo, 
pues atiendo a la respuesta de Laura: "Porque te regañaron." Ah, entonces ella 
también se dio cuenta. "Tu vestido fue el culpable de ese regaño", revelación que 
la divierte. "A ver cuéntame eso." La vi entrar y nos saludamos de lejos, con un gesto. 
Se unió a un corrillo, dándome la espalda. Y la espalda era, porque estaba 
descubierta hasta la cintura casi. No fui el único en estarla admirando, pero en mi 
caso Luisa dijo en voz alta: No creo que esté en venta. Consternado, fui a la cocina 
en busca de un trago reforzador. Apareció Laura y "me dijiste algo así como la co-
chinada es el sabor universal de la vida. En ese momento era fácil creerlo. Pero 
me sorprendió escucharlo de ti." Su rostro pierde un gramo de compostura: 
"Claro, los témpanos no dan sino frío ¿verdad? Es que Emilio y yo veníamos de 
una pelea por debajo del agua. Ya sabes, cero gritos, pocos aspavientos y muchas 
acusaciones en voz sorda. Son las peores. Necesitaba un compañero de afliccio
nes y tú parecías adecuado. ¿Recuerdas lo que contestaste?" Busco en la memoria: 
"¿Lo bueno viene revuelto con lo malo?" Asiente: "Algo muy parecido. Me reí." No 
me ofendí, pues vivía con el hábito de encogerme de hombros. "Me fui curando de 
la ingenuidad poco a poco" y la noticia no parece sorprenderla: "Ya lo sé. Aquella 
noche me arrepentí de mi burla." De eso no me di cuenta. Aunque, pensándolo 
bien, "te pusiste seria y me miraste a fondo, como buscando algo" y antes de que 
responda los médicos dan una orden seca y las enfermeras se aturrullan un tanto 
queriendo cumplirla con urgencia. 

Aguardamos, puesto que en nosotros no hay prisa. Luego, mi visitante conti
núa: "Tenía sospechas de que en ti había otra persona, más valiosa, oculta en un 
repliegue interior. Pero no la encontré." Nueva orden y nuevas urgencias. "¿Re
cuerdas que me diste unas palmaditas en la mano?" Lo recuerda. "Con eso lograste 
casi extraer a ese camarada oculto." Porque me vino el impulso de abrazarla, 
seguro de que Laura esperaba un beso. "¿Algo lo impidió?" y cuando asiento 
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pregunta "¿Luisa?" Y asiento una segunda vez, para aclarar enseguida "Apare
ció próxima a la entrada de la cocina y nos estuvo mirando. Con odio. Nunca le vi 
tanto odio con en ese momento". El doctor joven me manipula, observando de vez 
en cuando la joroba de la línea verde en la pantalla. "Por eso, al salir, no se quitó 
de mi paso y nos trompicamos" recuerda ahora mi acompañante. Luisa hizo un 
gesto de burla al sentir que Laura perdía el equilibrio. Acercándose entonces, me 
tendió su vaso: Otra de lo mismo y sin patochadas. Aquella noche, mientras se 
desnudaba, me informó cuidadosamente por qué tenía que conformarme con ella. 
Eran todas las razones sobre mi carácter. Humillantes todas. 

La joroba preocupa obviamente al médico de edad, que lanza una tercera 
orden. "¿Sabes lo que más me decepcionó?", pregunta Laura, "¿Que no te ayudará?" 
Su gesto dice que sí y Laura me está mirando con un despego que incomoda. "Era 

94 apocado". Otra orden casi ladrada y una jeringa aparece de pronto en manos del 
doctor joven. "Demasiado ... demasiado." Quiero defenderme y pregunto: "¿ Podía 
hacer otra cosa?" "¿ Dónde estaban tus señales?" La aguja entra en mi carne, deses
perada por lograr algo. "Entre tú y yo no había señales posibles." Ya está ellíqui
do en mi interior y los médicos observando la pantalla del monitor. "Entonces no 
comprendo nada. "¿Qué haces aquí?" La línea verde cae sin remedio en la hori
zontal. "¿Olvidas que me llamaste?" Es una horizontal. "No hubieras obedecido." 
El médico de edad comienza a quitarse los guantes. "Obedeció una de mis 
imágenes. La que tú inventaste." Pregunta si mis familiares aguardan afuera. "¿Y 
entonces?" Una enfermera asiente. "A esa imagen le toca cumplirte los caprichos. 
Ordena." El médico joven pregunta si se encarga él. "Entonces, vámonos juntos" 
propongo con alguna desconfianza. "Vámonos" acepta y el médico de edad hace 
un gesto: "No, yo me encargo de darles la noticia." 



Un incidente navideño 
Beatriz Espejo 

para Joe! Hernández 

Leonor aprovechaba bien la mañana. Fue a su masaje corporal. La masajista 
había estado un poco locuaz y parlanchina mientras le embarraba cremas y locio
nes; pero ella se limitó a c0ntestarle con monosílabos demostrando que no deseaba 
perder aquellos cincuenta minutos de tranquilidad cotidiana. Al fin pudo evadirse 
mediante esfuerzos de voluntad y la cháchara incesante dejó de molestarla. 
Cuando el timbre anunció el término de la sesión, se vistió cuidadosamente y 
se dispuso a enfrentar los festejos del día y sus propias obligaciones domésticas. Ese 
24 de diciembre cenarían en casa de su suegra, lo cual resultaba un descanso. Leo
nor sólo iba a llevar los postres; pero no era cosa de presentarse sin regalos. 
Condujo su automóvil rumbo a un bazar de antigüedades. Beatriz Alcocer, dueña 
de El Rincón, le enseñaba primero que a nadie cosas excelentes, hallazgos reser
vados para clientes especiales. Arriba de una cómoda, le guardaba un tríptico del 
siglo XVIII convertido en pequeño biombo. Sin tener firma se le atribuía a José 
de Ibarra. Leonor admiró la dulce factura y el colorido correspondiente a la escue
la del maestro y, aunque no podía sostener la autenticidad que le aseguraban 
porque sus clases en la Universidad Iberoamericana no le sirvieron para tanto, supo 
que la adquisición valía la pena de cualquier modo y decidió autoregalárselo. 

En otra tienda del mismo rumbo dejó dos hermosos cuadros que un pintor 
amigo de la familia le había obsequiado con una dedicatoria muy cálida. Después 
de dudar largo rato, eligió unos marcos engañosamente rústicos; además, dos 
cisnes y un juego de café de talavera poblana y tres cajitas de marquetería que 
fueran envueltas en papel dorado con listones verde y rojo. Firmó un cheque por 
una cantidad fuerte reprochándose sus eternos derroches y por milésima vez, 
a lo largo de sus tres años de casada, se propuso enmendarse; sin embargo a unas 
cuantas cuadras el asunto ocupó su pequeño lugar en el basurero de los bue
nos propósitos. 

Tenía un hijo de dos años, un marido generoso, una casa espléndida con gran 
biblioteca; como mexicana de la vieja escuela, alhajas costosas y servicios de mesa 
impecables. Repasó la lista de sus caudales en este mundo agradecida a la suerte 
que le deparaba tales venturas. En el espejo retrovisor observó sus ojos risueños 
algo afeados. Una alergia al sol le causaba manchas oscuras al principio de los pó
mulos, así que se popuso visitar al dermatólogo apenas pasaran esas fechas. Comió 
con una amiga en el Passy. Y más o menos a las cinco sonó el claxon frente a su casa. 
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Con cara compugida, la recamarera abrió el zaguán. Leonor guardó el coche en el 
garage en tanto su corazón de madre daba un vuelco y al bajarse preguntó: 

--¿ Está contigo Santiago? -. N o tuvo que esperar respuesta. En su mameluco 
amarillo con un pollito bordado sobre la pechera, el bebé apareció en el vano de 
la entrada estirando los brazos para que lo cargara. 

-¿Qué te sucede, Paula? -dijo Leonor volviéndose a su sirvienta. 
-Señora, a Margarita le ocurrió un accidente ... 
-¿Cómo ... ? 
-Se le murió Federico. 
Margarita, la nana de Santiago, cuidaba a un hijo ajeno y descuidaba al 

propio. Era madre de una criatura también de dos años a quien para trabajar 
encomendaba con un abuela anciana. 

96 -¿De qué murió el niño? 
-Las personas que nos avisaron dijeron que se había ahogado. 
Leonor sintió temblores súbitos. Jamás lloraba ¿para qué si la vida le parecía 

tan amable? Pero las lágrimas se le desbordaron por las mejillas. Asustado, 
Santiago demostraba su inquietud primero haciendo pucheros y luego prorrum
piendo en gritos ensordecedores. 

-¡Cálmese, señora! Puso nervioso a Santiago y usted puede enfermarse. 
¿Quiere que le traiga un té y unas pastillas? -propuso Paula. 

-No, gracias. Mejor busca a Margarita, dile que venga. Necesito ayudarla de 
algún modo ... -procuraba controlarse tomando el dominio de la situación y 
tranquilizaba a su hijo con palmaditas en la espalda. 

Un rato más tarde vino Margarita y contó lo sucedido envuelta en un rebozo. 
Tenía la cara hinchada de llorar, las trenzas sueltas y profundas ojeras. 

-Mi abuela se distrajo, Federico se acercó al estanque de los patos, quiso 
sacar una pelota y se cayó dentro ... -luego su pesadumbre se convirtió en 
desolación, movía la cabeza como péndulo y preguntaba: -¿Por qué pasó esto? 
¿Por qué a mí, Dios mío? 

Santiago se retorcía angustiado, hasta entonces no había percibido la 
desgracia en torno suyo. Leonor lo puso en brazos de Paula y ordenó: 

-Llévatelo y haz que se duerma-o Enseguida estrechó contra sí solidariamen
te a Margarita deseando consolar su cuerpo convulsionado por los sollozos. 

-Déjame darte algún dinero. Toma lo que traigo en la bolsa-dijo, abrió el puño 
de Margarita apretado por la angustia y depositó en la palma unos billetes de 
cincuenta mil pesos-o Bebe un tequila. Vamos a servírtelo-, añadió y, sin quererlo, 
al escucharse juzgó su actitud propia de una persona muy liberal con elservício, quizá 
demasiado impulsiva y cariñosa; pero empujó el hombro de su criada hacia la cocina. 

Margarita bebió de un trago la copa y pareció tranquilizarse momentánea
mente. En silencio atisbaba el fondo víctima de la hipnosis sorbiendo a intervalos 
las lágrimas que le escurrian por la nariz. Leonor la miraba sin atreverse a 
pronunciar palabra. Mientras, la incomodidad comenzó a crecer, parecía un 
globo que se inflara al tamaño del cuarto. Margarita lo hizo estallar con voz hueca: 

-Gracias, señora. Me voy para quedarme con mi muchachito al menos esta 
noche-o Dejó la copa en el fregadero y se fue. 



Un incidente navideño 

Leonor sintió que esa última frase escondía una recriminación velada. 
Apenas estuvo sola quiso confirmar que Santiago dormía sano y salvo con la res
piración acompasada. Subió a la recámara. En ese momento Paula se despegaba 
de la cuna, caminaba con el mismo cuidado que pondría si el piso se cubriera de 
cascarones. De pronto se convirtió en estatua evitando cualquier ruido. Santiago 
se había cambiado de postura, con las manos a cada lado de su cabeza morena 
y redonda acentuada por un fleco castaño. A pesar de que se debía a problemas 
respiratorios, su boquita entreabierta le daba un aspecto delicioso. Leonor se 
acercó junto, despidió a Paula con un ademán, y estuvo absorta hasta que los 
pasos de su marido interrumpieron la contemplación. Entonces abandonó 
calladamente la pieza. 

-¿Es cierto lo que me dijo Paula? -preguntó Emilio perplejo. 
-No hables tan alto-, interrumpió Leonor enérgica y, contraponiendo una 97 

actitud con otra, volvió a llorar. Por algún motivo se creía culpable y creía que 
sufrir la exoneraba de un futuro y merecido castigo. 

-¿Quieres ir al velorio a pesar de todos los compromisos que tenemos? -
preguntó Emilio mientras le destapaba la oreja izquierda arrimándole el cabello 
hacia atrás como si buscara que lo escuchara mejor. 

-¿Podríamos? -y los ojos claros de Leonor pidieron innecesariamente 
un permiso. 

A Emilio le parecía grosero presentarse con su chaqueta de cashmere y su 
corbata de Christian Dior con que había recibido las felicitaciones y los brindis 
de clientes y amigos en la oficina. Se quitó mancuernillas y anillo para guardar
los en la caja de plata que usaba como estuche. A cambio vistió un grueso 
chaquetón azul marino y unos pantalones de mezclilla semiarrumbados en el 
ropero. Se veía metido en un disfraz. 

La amabilidad de los señores conmovió a Margarita, quien abandonó el 
rincón donde de alguna manera se amparaba. 

-Siéntense usted, por favor... -y al llevar a buen término ese acto de cortesía 
se le quebraron las frases y sufrió el asalto de una nueva desesperación. 

A los treinta años cumplidos Leonor desconocía la agresividad de la miseria. 
Esa noche se tropezó con ella. Vislumbró cohibida un cuarto lleno de sombras, al 
centro del cual, sobre una mesa, yacía un pequeño bulto envuelto en una colcha 
blanca tejida a mano. Lo alumbraban dos veladoras trémulas, un cirio parpadeante 
afianzado en una lata llena de tierra y un minúsculo arbolito de navidad con algu
nos foquitos rojos. En una hilera llena de sillas y cajones arrimados contra la pared 
se sentaban diez o doce mujeres estáticas tapadas con sus chales negros. Era un 
coro de ánimas en pena acostumbrado a la tragedia. 

Parado detrás de Leonor, sin saber en qué ocuparse, Emilio miraba la punta 
de sus pies. Al cabo de unos instantes sacó dinero de su cartera. 

-Para lo que te haga falta, Margarita. En estos casos conviene contar con él-, 
dijo como si hubiera vivido en carne propia una situación semejante. 

Hacia una esquina había una cama matrimonial desvencijada. Dormía 
alguien allí tapado hasta arriba. En lo alto de un armario se hacinaban las perte
nencias del niño muerto. Leonor identificó una cubeta y una pala que ella le había 
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regalado la Navidad pasada, un carro de bomberos misteriosamente desaparecido 
del cesto de juguetes de Santiago y unos zapatitos manchados que consideró in
servibles para su hijo y se los dio a Margarita para el suyo. Al reconocerlos rompió 
a llorar otra vez, despreocupada de que los testigos silentes recibieran sus desaho
gos con una incrédula dureza colmada de reservas. 

Poco a poco se sosegó y comenzó a percatarse de que a unas cuadras de su 
propia casa, entre esas paredes, habitaban la promiscuidad, el olor a mugre y la 
degradación. Emilio también debió advertirlo porque casi al instante le susurró que 
ya habían soportado aquel enojoso asunto más de la cuenta. Se inclinó hacia su 
mujer y por lo bajo la instó a retirarse recordándole que los esperaban para cenar. 

Tan pronto cruzaron el umbral, el aire los reconfortó. Respiraron hondo y 
caminaron abrazados. El manto nocturno cubria las construcciones del vecindario. 



El retorno de Urano* 
Margarita Peña 

U na fuga en la estufa fue la causa de todo. Cuando los patrulleros entraron 
al apartamento de cinco piezas en la Colonia Guerrero, cuajado de flores marchitas, 
sintieron que ellos también iban a desvanecerse en cualquier momento. Prote
giéndose abrieron de modo frenético las ventanas que daban a la privada, las que 
caían sobre el patio interior lleno de macetas de petunias y geranios espléndidos, 
en donde la pequeña perrera le robaba espacio al lavadero y a los tanques de gas. 
En el tendedero, algunas prendas de ropa ondeando al aire sucio de la gran 
ciudad, húmedas todavía por la lluvia nocturna. En el umbral de la puerta de ma
dera vieja de la cocina, el cuerpo yerto de la "Blondy" con el hocico apuntando 
hacia los resquicios por donde solía colarse el aire antes de que los sellaran con 
cinta de aislar, y "masking" ... Fue lo primero que vieron los patrulleros que 
acudieron al llamado de los vecinos. La Blondy y su pelaje de cocker spaniel 
cruzada con perro callejero; la Blondy y su vientre estéril después de la operación, 
hacía ya un año; la Blondy y su quieta fidelidad perruna. 

Con la máquina de rasurar en la mano derecha, T eodoro contempla su ima
gen en el pequeño espejo del botiquín. Ensimismado, contempla a través del espejo 
un pedazo de su casa. Absorto, se contempla a sí mismo retrospectivamente. 

Teodoro se apresuró a cerrar la puerta de la vivienda que daba sobre el patio 
de la vecindad. Con su traje de los domingos, su sombrero Stetson de medio uso, 
regalo de don Sebastián, el patrón, su corbata de rayas transversales sobre la camisa 
impoluta, hasta parecía un señor. Se encaminó hacia la esquina, en busca de 
un rule tero que lo llevara al Registro Civil, en donde lo esperaban los muchachos, 
don Sebastián, que había aceptado firmar como testigo, y por supuesto,justina, la 
novia. Porque el caso es que Teodoro se iba a casar. Sí, a casarse después de haberse 
pasado la vida pregonando que él no estaba hecho para el matrimonio, después 
de haber tenido todas las novias que se le antojaron, después de haber acompañado 
a doña Matilde, su madre (de la cual fue el único sostén), hasta que ella murió. Y 
luego habían venido dos años de soledad en los que él se aferraba empecinadamente 
a su soltería; y luego conoció aJustina, la nueva dependienta de la floreria, y la invitó 

• ''Tenemos la vuelta de Urano a su misma posición natal hacia 105 70 años, lo cual indica grandes 
cambios. Hacia esta edad aparece el recuerdo de vivencias olvidadas. Urano actualiza cosas del pa
sado". D. Dancourt. Ciclos y tránsitos astrológicos, p. 11. 
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a salir; a la feria, al box, al baile finsemanal en uno de los salones de la colonia. Y 
luego se fue dando cuenta, poco a poco, de que no podía prescindir de ella, de que 
se sentía muy solo; de que el silencio de la pequeña vivienda le caía encima como 
plomo por las noches, cuando solamente se escuchaba el gotear de la lluvia sobre 
los tejados de zinc; los domingos, cuando el sol restallaba sobre los muros grisáceos 
de la vecindad. Entonces decidió casarse con ella. Pedírselo. Y ella no se negó. ¿Cómo 
se había de negar? ¿En dónde iba a encontrar a otro hombre serio, trabajador 
como Teodoro, que, además, la aceptaba con el pequeño Renato? Aunque fuera sólo 
un peón del jardín anexo a la florería, en tanto que ella tenía estudios de secretaria 
y además era buenísima para la costura. Aunque le llevara más de quince años. 
Aunque tenía un tipo tan indígena, era tan moreno, tan indiada, pues. Totalmente 
distinto de Armando. i Pero qué se le iba a hacer... Parecía que T eodoro le iba a tocar 

100 como marido. Y luego, lentamente, empezó a amarlo. Teodoro se enamoró de ella 
desde la primera vez que salieron. La llevó al Cine Roxy. Daban una película de 
la nadadora ésa, la gringa~ Esther no sé qué. Y mientras veía la pantalla, aquella vez, 
en el Roxy, comparaba mentalmente el cuerpo casi plano, como tabla, de la estre
lla, con las redondeces de la mujer que tenía a su lado. Y estaba tentado de acariciarle 
un seno, pasarle la mano por el muslo. Pero se controló. Allí, quizás, decidió 
que sería su esposa, no propasarse con ella, tratarla como si fuera señorita. Pese a 
la existencia de Renato. Para empezar bien, para que ella supiera que él era un 
hombre decente, con buenas intenciones; para que todo fuera correcto desde el 
principio. Y ahora se iba a casar con ella. Pagó rápidamente al chofer, que le hizo 
un guiño cómplice y lo felicitó; se bajó, se dirigió al edificio porfiriano de las calles 
de Bucareli, subió la escalera rechinante. Arriba lo esperaban los muchachos. Tina 
estaría por llegar, con Renato. Era el día más feliz de su vida. 

Teodoro se mira en el espejo del botiquín, al que le hace falta un buen baño 
de mercurio, sobre todo en el lado izquierdo, junto a las bisagras. Ve a su alrededor, 
como tomando conciencia de una realidad que es la suya desde hace casi cuarenta 
años. La vivienda original, ampliada con dos habitaciones más que Tina utili
za como taller de maquila de vestidos para niña; el water y el lavabo nuevos, la 
tina desportillada (no les alcanzó el dinero para cambiarla cuando remodelaron 
el baño); más allá, el juego de comedor de mamá, más los muebles que trajo Tina 
hace ya tanto tiempo, cuando se casaron; la cocina nueva, "integral" que también 
colocaron, cuando la vecindad se convirtió en edificio de departamentos en con
dominio y ellos tuvieron que decidir entre irse a una de esas colonias alejadísimas 
de todo, o quedarse en la céntrica calle de Camelia. Optaron por lo segundo (le 
quedaba a él muy cerca de la Roma, de la florería), y, con lo de la herencia y un 
crédito, compraron el departamento contiguo. En realidad, dos habitaciones 
más, un baño que usaba Renato, y una cocina con muebles inservibles que 
desapareció pronto bajo el aplanado y el papel tapiz con diseño de calles 
parisienses que Tina colocó diligentemente. Tina,justina ... A pesar de que a ella 
no le gustaban los diminutivos, él fue adueñándose de su nombre, como se 
adueñó de su vida, modificándolo, acortándolo hasta llamarla como a él le 
gustaba, con ternura, con familiaridad. El espejo le devuelve su rostro moreno con 
pocas arrugas, su pelo entrecano tirando a blanco. Al tiempo que se lava las 
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manos, se embebe en la contemplación, en los recuerdos. Son las seis de la tarde, 
Tina fue al doctor, ya no debe tardar. Ambos están preocupados, pero no lo 
confiesan. La mirada de Teodoro recorre, desde el espejo, un trozo de la pequeña 
sala comedor, y se detiene en la bota de vino que cuelga de uno de los muros. Su 
memoria se dispara hasta esa tarde, en la Plaza México cuando Victoria, "la Vicky" , 
como le llamaban los trabajadores de la florería, lo hizo comprar la bota, obligó 
al "Compa" (Gustavo, el compadre de Teodoro) a sacar la botella de "Hidalgo" 
que traía escondida en la chamarra, y después de vaciarla en la bota la pasó entre 
los cinco con un "¡el que se raje, no es hombre ... !", que hizo que bebieran entre risas 
y górgoros. La Vicky, coqueta, desenfadada, flaquita, chistosísima. La única cana 
al aire en treinta años de matrimonio. Llegó a trabajar a la floreria, y puso de 
cabeza a los empleados y a los jardineros. A él le echó el ojo desde el primer 
momento. "Qué quieres, me gustan los hombres maduros ... ". Para entonces, él 101 
pasaba de la cincuentena y andaba como aburrido, como tristón, harto de las 
rabietas de Renato; con Tina lejana, absorta en la confección, repasando revis-
tas, haciendo sugerencias al señor Kaplan que le traía los vestidos a medio termi-
nar, arreando a las ayudantes, Tencha y Lulú, que faltaban a cada rato, llegaban 
tarde, se llevaban los hilos, las tijeras ... Sentía como que estaba de más. El sonido 
monótono, incansable de las tres máquinas de coser le parecía insoportable; 
empezó a llegar tarde a casa, a irse con el Compa y la Vicky a las luchas y al box. 
La verdad es que andaba muy descompuesto; se le había salido a Tina del huacal 
casi por completo. Y quién sabe qué habría pasado de no ser por la partida, la 
huida, la deserción de Renato. Al llegar a este punto de los recuerdos, Teodoro 
siente una punzada en el corazón. Renato, su hijo; bueno, como si fuera suyo, 
como si fuera su propio hijo. Volvió él, entonces, a los brazos de Tina, a las 
lágrimas de su mujer; al cuerpo rellenito, todavía apetecible de ella (tan diferente 
de las delgadeces huesudas y desafiantes de Victoria); al olor, los cabellos (que 
ella empezó a teñir de rubio), al calor de Tina. Y se consolaron mutuamente. 

justina Rentería de Domínguez camina apresuradamente por las calles del 
centro. Ansía llegar a su casa, desplomarse en el sillón de la sala, quitarse los zapatos 
que le aprietan, poner el impermeable a secar. Ver a Teodoro, observar como 
dispone la merienda (el chocolate o el café con leche, los bisquets de los chinos 
que a ambos les encantan) sobre la mesa con mantel de plástico, sentarse a ver 
la televisión junto a él; pedirle que la abrace. En las cuatro cuadras que median en
tre la parada del camión y la privada (ya no es vecindad; desde hace diez años es 
una "privada", o un "condominio", como quiera llamársele) repasa, sin querer, 
los años que han transcurrido desde que conoció a T eodoro, que ahora se le 
escurren, se le deslíen entre las manos como agua clara de manantial que no logra 
retener. Ha ido a ver al doctor, que la ha examinado con el ceño fruncido, y le 
ha ordenado un montón de análisis. Pero ahora no quiere pensar en eso. Mejor 
recordar cuando se casó con Teodoro. O antes, cuando lo conoció. Hace treinta 
y dos años, exactamente. Ella tenía veinte, y un hijo de tres. Llegó de Guanajuato 
huyendo de la maledicencia, la murmuración, el desengaño, la infelicidad. Huyen
do de Armando, su gran amor. ¿Su gran amor? Sí, mientras creyó en él, en sus no 
sé cuántas promesas. Matrimonio cuando él terminara la carrera de abogado. Y 
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mientras, "dame una prueba de que me quieres ... ándale, o me voy con otra ... " Y 
se fue con otra, la muchachita de "buenas familias" con la que se casó, a un mes de 
nacido Renato, el producto de la "prueba de amor". Ahora, a distancia ve las cosas 
con ironía, hasta con sentido del humor. Piensa que Armando era, y es, un pobre 
diablo. Y pensar que lo amó tanto, que estuvo tentada de suicidarse cuando él 
se casó, cuando se desvanecieron las últimas fantasías (que ella mantuvo empeci
nadamente hasta el final) de una vida en común, las últimas esperanzas de casarse 
con él. Armando, entonces, era todo para ella, la medida del universo. De clase hu
milde, muy listo, ambicioso, audaz. Y luego se casó, claro, con la hija de un 
comerciante rico que lo ayudó a montar un despacho, a formar una clientela. Tina 
se detiene para vadear con cuidado un charco, y sonríe, pensando que esa parte 
de su historia es como de telenovela, y que de no ser por Teodoro quizás hubiera 

102 terminado como las muchachas de las películas mexicanas: ¡en el cabaret! Por lo 
demás, de haber tenido a Renato, no se arrepiente. De lo que sí se arrepiente -y se 
arrepentirá siempre-es de haber propiciado que Renato conociera a su padre (no 
el "verdadero padre", pues para Tina ése es Teodoro; pero a su padre, en fin ... ). 
Al tomar aire para cruzar la calle, Tina siente el dolor en el seno izquierdo que la 
persigue desde hace casi un año, y que ahora se le ha extendido al seno derecho. 
Lo ha venido negando, atribuyéndolo a nervios, enfriamiento, cansancio; pensó 
que podría ser algo cardiaco, le tomaron un electro en el Seguro ... Respira hondo, 
retoma el hilo de sus pensamientos. Ya nada más falta una cuadra para llegar... 
Sí, estuvo a punto de meter la pata, cuando hace diez años volvió a Guanajuato, 
para vender la casita que dejó mamá. Ella era la única heredera, ni su mamá ni 
su papá hicieron nunca testamento, hubo que resolver un intestado. Volver a 
Guanajuato, yen una de esas vueltas toparse ¿con quién? Pues con Armando, 
¿ con quién si no? Por algo ella no quería regresar, hubiera preferido dejar perder 
la herencia. Pero Teodoro la convenció; con ese dinero compraron el departa
mento de junto. Teodoro nunca ganó mucho, ni cuando lo nombraron capataz, 
jefe de peones del jardín. Siempre ha sido un hombre modesto, pero ella no lo 
cambia por nadie. Y menos por el farsante de Armando. Se lo encontró a la salida 
de la Tesorería; ella trataba de pagar las contribuciones de la casa, atrasadas desde 
hacía años, y no lograba desenredar la madeja de idas, vueltas, y dilaciones 
burocráticas. No entendía nada de eso. En México, siempre las pagaba Teodoro. 
¡Y que se encuentra a Armando! Y que le da como taquicardia. Y que Arman
do la saluda de lo más amable, como si no hubiera pasado el tiempo, le pregunta 
qué hace ahí, la invita a tomar un café para "recordar..." ¡qué cinismo! Pero lo peor 
es que ella aceptó, se fue a tomar el café con él... y por poco se van a·la cama. Sí, a 
la cama. Armando le contó su "triste historia", le habló de la frialdad de su mujer, 
de su soledad. No tenían hijos (la culpa era de la esposa, claro). Había pensado 
a menudo en Renato, en ella. Hubiera querído ir a buscarlos a México, pero estaba 
siempre tan ocupado ... Y ahora Tina le traía de vuelta los momentos más 
hermosos de su vida; el recuerdo de su relación sexual más perfecta. Nunca había 
tenido otra igual. Si ella quisiera, podrían intentar de nuevo; finalmente, era la ma
dre de su hijo ... Por poco sucumbe. Empezó como a alucinar. Tuvo la sensación 
fugaz de que aquella terríble frustración podía ser resarcida; de que lograría, al fin, 
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ser la señora del prestigiado licenciado Jiménez, gloria de los tribunales 
guanajuatenses. y al pensar esto, ahora, le dio risa. El sentido del humor, que casi 
siempre solía sacarla de apuros, la salvó también en esa ocasión. Se vio a sí misma 
como una Julieta entrada en carnes, a punto de irse a acostar con un Romeo la
bioso, y a todas luces falso. Se sintió terriblemente ridícula, y huyó ... de regreso 
a México. Sin embargo, ya de vuelta en su casa, la imagen, la posibilidad en que 
se había convertido Armando, la rondaban. Era como un espejismo, se le volvía 
una obsesión. Por eso, cuando tuvo que emprender el siguiente viaje se hizo 
acompañar de Renato. Y esto sí que fue un error garrafal. En una ciudad de 
provincia, andando en asuntos de abogados y herencias, era seguro que se iban 
a encontrar. Y así sucedió. Renato sabía desde niño que su padre no era Teodoro. 
Ahora, al ir a Guanajuato estaba inquieto, expectante. Y el encuentro no se hizo 
esperar, afectuoso e intenso. Uno de los pocos momentos auténticos, quizás, en 103 
la vida de Armando. Tina se preguntaba luego si no era ella quien lo había 
propiciado, en un afán inconsciente de que su hijo, finalmente, fuera reconocido. 
¡Y qué caro le costó el reconocimiento! Renato no hablaba más que de su padre, 
quería quedarse en Guanajuato, hacía comparaciones crueles entre Armando y 
Teodoro. Entre el departamento de la Colonia Guerrero y la que imaginaba sería 
la casa de su padre; entre la modesta ocupación de jardinero ("floricultor", le 
corregía Tina, que aunque costurera, había terminado la preparatoria, pensó 
alguna vez seguir la carrera de educadora, y leía bastante en sus ratos libres), y 
la deslumbrante profesión de abogado. Sin más declaró que él también quería 
estudiar Derecho. En sus entrevistas, que ella no pudo impedir, Armando lo 
alentaba con un "¡véngase m'hijo a estudiar con su padre. Aquí tiene casa, pues ... !" 
Y quién sabe qué más cosas le diría cuando Tina se iba a arreglar el asunto de la 
malhadada herencia, y Armando se lo llevaba a enseñarle la ciudad que de pronto, 
con sus calles angostísimas, sus subidas y bajadas, a Tina le parecía el escenario 
perfecto de una pesadilla. Un laberinto asfixiante en el que Tina y Teodoro per-
dían irremediablemente a su hijo. El trayecto de vuelta fue insoportable. Renato 
era otro. Le reprochaba que no hubiera aceptado el ofrecimiento de Armando de 
pagarles el avión de regreso; le reprochaba ir en un autobús maloliente; le repro-
chaba vivir en "una vecindad con pretensiones de condominio"; le reprochaba 
que se hubiera casado con Teodoro y no hubiera tenido paciencia para esperar 
a su padre ("¿esperar qué?", iba a contestar Tina). Estaba realmente traumado, y 
Tina, a su vez, angustiadísima al prever la reacción, el dolor de Teodoro, cuando 
se enterara de algo que, evidentemente, no sería posible ocultar: A bordo del 
autobús Renato hablaba como descosido, mezclando reproches con fantasías y 
proyectos a futuro "con mi verdadero padre". Tina quería morirse. 

Tina mete la llave en la cerradura de la puerta de su casa, y antes de que logre 
abrir, la puerta cede y Teodoro la recibe con un "ya me tenías preocupado, mujer; 
son casi las ocho. ¿Cómo te fue con el doctor ... ?". Tina responde distraídamente 
que bien, y de una mirada abarca la estancia, la mesa puesta para la merienda, el 
televisor que repite las noticias; percibe el olor a tela nueva que se desprende de 
los vestidos que cuelgan de las perchas (vestidos rojos y azules, moteados, 
floreados, con cuello de piqué y tira bordada; con aplicaciones de terciopelo y de 
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encaje, fabricados por ella y sus ayudantes con manos amorosas, como si fueran 
para una hija que nunca logró tener), el aroma del café reciente, el olor de su casa 
que es el olor de Teodoro, y se siente a salvo del frío y de la lluvia; del desamor 
de Renato y del fantasma de Armando, de la enfermedad ... y entonces sabe que 
ella no quiere sobrevivir a Teodoro cuando él muera, que quiere irse cuando él 
se vaya aunque quizás -)' es una mera intuición, una sensación que la sobrecoge
ella se vaya antes. 

la mañana amaneció despejada, y Teodoro salió al patio a arreglar las 
macetas de geranios, hortensias y petunias que eran su orgullo y la envidia del 
vecindario. Blondy ladraba desde hacia rato, pidiendo su desayuno. Teodoro le 
dio unos pedazos de tocino recalentado que Blondy le agradeció con lengüetazos 
y suaves gruñidos. "Es como si quisiera hablar", se dijo él. Y en verdad, Blondy 

104 era el animal más cariñoso e inteligente que había conocido. Llegó a la casa poco 
después de la partida de Renato, en plan de "solovino",y se quedó. Elle construyó 
una perrera, y Tina' lo bautizó con ese nombre que significaba simple y 
llanamente, "GÜerita". Una de las fantasías de Tina, quien a veces presumía hasta 
de saber inglés. Medio vanidosilla, ella. En ocasiones, T eodoro temió perderla; 
temió que la sencillez -casi pobreza en los primeros tiempos- de su vida los 
separara. Sus miedos cobraron forma durante la época en que ella estuvo viajando 
a Guanajuato. El presentía que encontraría al antiguo amante, y temía los 
resultados del encuentro. Tenía entonces cuarenta y dos años. Era una mujer 
madura, que hacía gimnasia todos los días, "para no echar estómago", que se teñía 
el pelo de tono caoba, y con una vitalidad y un buen humor que la hacían parecer 
más joven. De haber contado con capital hubiera sido una diseñadora de modas 
con éxito. Más desenvuelta que él, más ambiciosa que él, con un poco más de 
educación que la suya, y sin embargo, sometida a él, consultándole todas sus 
decisiones, con una especie de inseguridad que no se explicaba más que en 
función de su fracaso con el individuo aquél que la había engañado. Una 
dependencia que, por lo demás, a él lo halagaba y le daba seguridad. Al tiempo 
que escarbaba, aflojando la tierra de las macetas, con la pequeña pala, pregun
tándose si debía ponerles abono o no, recordaba los siniestros viajes a Guanajuato, 
que culminaron con la crisis de Renato, y su huida posterior. Al recibirlos en la 
terminal de autobuses, él se dio cuenta de que algo había cambiado. Se le heló 
el corazón figurándose que Tina había vuelto a ver al tipo ése, que a lo mejor hasta 
se le había entregado ... ¿Cómo lo averiguaría, y qué haría si fuera cierto? ¿Mal
tratarla, golpearla, correrla? Pero si no podía vivir sin ella, si todos esos días no 
había hecho más que marcar el calendario, contando el tiempo que le quedaba 
de estar solo (cosa que a ella le encantó al regreso, y que se apresuró a comentar 
con lulú y Tencha, apuntando, entre presumida y coqueta: "mi viejo no puede 
estar sin mí"). Y era cierto. Mantenía encendido el televisor cuando estaba en la 
casa, para oír voces porque, al igual que después de la muerte de su madre, sen
tía que el techo se le caía encima, de la pura soledad. le faltaban los pasos de Tina, 
sus instrucciones a las costureras, dichas con precisión y suavidad; sus palabras 
como trinos a la hora de las comidas. Era el corazón de esa pequeña morada y todo 
-las copas colocadas boca abajo en la alacena "para que no les caiga el polvo"; los 
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cubiertos esmeradamente ordenados en el cajón correspondiente; la muñeca de 
vestido azul sobre la colcha de gusanillo color coral-respondía a los designios 
de Tina. la casa era Tina, y punto. Entonces, ¿ qué hacer si sus temores se confir
maban? Empezaba a sentir rabia y celos, cuando se dio cuenta de que quien había 
cambiado era Renato. No necesitó mucho para adivinar lo que sucedía. Renato 
apenas lo saludó. Se encerró en un mutismo hostil que a él le empezó a roer el alma. 
Sintió celos, de otra clase. luego, Tina habló largamente con él, le contó lo que 
pasaba; se culpó, pidió perdón. El ¿pues qué iba a hacer? la perdonó, no sin antes 
echarle en cara su ligereza, su insensatez. ¡Permitir que el muchacho se fuera a 
pasear con el sujeto ése que los había abandonado cuando realmente lo nece
sitaban! la verdad es que ella no tenía dignidad ... y él ¿cómo quedaba? Como un 
tonto, esperándolos en la terminal a que regresaran de su paseo con el otro. Nada 
más faltaba que les hubiera llevado flores (había estado a punto de llegar con unas 105 
rosas que un cliente devolvió porque no estaban, según él, frescas). ¡El ridículo 
que habría hecho! Tina a todo asentía, le daba la razón, lloraba y se retorcía las 
manos. Porque ahora, lo importante era saber cómo actuar con Renato. Estaban 
totalmente desconcertados. Fue por esa época cuando él empezó a liarse con la 
Victoria, en venganza (se descubrió vengativo), como una mínima revancha, 
como una forma de dar salida al resentimiento, de conjurar el tedio. Pero eso 
terminó a los seis meses, cuando Renato desapareció llevándose sus cosas, 
dejándoles una nota en la que los culpaba de todo lo malo que le había sucedido 
hasta entonces, y avisándoles -por lo menos les avisó- que se iba para siempre 
con su padre. El dolor de la pérdida, de las acusaciones que sentían injustas, los 
volvió a unir. Y así desde entonces. El dolor se fue convirtiendo en una tristeza 
amarga, sobre todo para él, que no podía entender en qué había fallado como 
padre. A lo largo de los meses y los años, les fueron llegando noticias dispersas: 
que si estudiaba Detecho, que si se había recibido, que si trabajaba en el bufete 
del "papá". Habían pasado largos años. Y ellos ahí: él y sus flores; Tina y sus 
máquinas de coser, totalmente, definitivamente olvidados. 

Desde la ventana de la minúscula cocina en donde prepara el desayuno 
dominical, Tina, con su bata nueva color salmón, contempla a Teodoro que, 
abismado y con el viejísimo Stetson calado sobre la frente, arregla las macetas, pla
tica con las plantas, escarba aquí, poda allá. El pequeño departamento es todo un 
invernadero improvisado. las plantas de sol llenan el patio trasero; las de sombra, 
las violetas africanas, cubren rincones y antepechos de la pequeña estancia. Y ella 
es, ha sido, feliz en ese diminuto vergel durante más de treinta años. Es verdad 
que los últimos no fueron del todo buenos. luego de la partida de Renato, vino 
la jubilación de Teodoro. la florería fue vendida a unos japoneses que reajustaron 
al personal y se deshicieron de los trabajadores más antiguos. Entre ellos, 
Teodoro, el jefe de peones, que sabía muchísimo de todo lo referente al cultivo de 
plantas de ornato, y al que había que reclasificar o liquidar. Optaron por lo 
segundo. Esto significó para él el ingreso a la vejez. Al principio quiso seguir 
trabajando, puso anuncios en el periódico. Pero lo único que consiguió fueron 
empleos ocasionales de jardinero en residencias del Pedregal de San Angel o de 
las lomas. Y la verdad, que sin coche, con las herramientas a cuestas, le resultaba 
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muy pesado trasladarse de un lugar a otro. Quisieron contratarlo también en una 
florería rival del]ardín Encantado, en las calles de Colima, en donde el "Maestro 
Tea" era de sobra conocido y apreciado, pero sintió que aceptar sería como trai
cionarse a sí mismo, traicionar al]ardín Encantado ... traicionar su pasado. Así es 
que se replegó en una tranquilidad contemplativa y resignada. La verdad, piensa 
]ustina, es que Teodoro no se ha repuesto de la depresión que le causó Renato. Y 
ella tampoco. Pero ella, por lo menos, entiende que Renato tenía, pese a todo, de
recho a saber quién era su padre, y a elegir; siente que las cosas se movieron 
de acuerdo con un impredecible azar, y lo único que le duele es la inconcebible 
ingratitud de Renato, su ausencia. En tanto que Teodoro, hombre leal a su trabajo, 
leal a su familia, siente que ha sido traicionado y no encuentra, por más que bus
ca, el porqué. Una sima profunda, toda oscuridad y vacío, se abrió a sus pies con 

106 la huida del hijo. Tuvo que agarrarse de Tina para no caer. Y luego, hace casi dos 
años la estocada final: Renato se cambió el apellido. Lo supieron por Concha, prima 
lejana de]ustina que, de vez en cuando, les trae noticias de Guanajuato. Solícita, 
es quien los pone al tanto de la vida de Renato, que ya no se llama Renato 
Domínguez, sino Renato ]iménez, el licenciado ]iménez, heredero en un futu
ro próximo, del bufete y la clientela paternos. Mejor no se los hubiera dicho, pien
sa]ustina, mientras revuelve con un tenedor los huevos a la mexicana. A partir 
de la noticia ella empezó a perder peso, el color se le puso ceniciento. No era el 
hígado, no. Era quizás algo peor... Nada le hicieron los tés ni los remedios 
naturistas. Adelgazaba a ojos vistas, iba de rolliza a esbelta, y pronto pasaría de 
esbelta a flaca. Para colmo, sus senos experimentaban también mutacion'es ex
trañas. Los pezones, el izquierdo sobre todo, se retrotraían y el pecho adquiría una 
apariencia tumefacta, rara. Y el dolor sordo, amenazando desde adentro. En 
medio de todo le tranquilizaba, sin embargo, algo: que Renato, por lo menos, nunca 
sería pobre, nunca pasaría hambre ni estrecheces. Esto, claro, no se lo dijo a Teodo
ro quien, cuando se hablaba de Renato montaba en cólera y alguna vez hasta termi
nó llorando.]ustina colocó los platos servidos sobre la mesa del comedor, y llamó a 
Teodoro a desayunar. Con él entró la Blondy, moviendo la cola, como siempre. 

Han pasado dos semanas. Es plena época de lluvias.]ustina y Teodoro toman, 
en esta mañana nublada, el camión que los dejará frente al bosque de Chapulte
peCo Van en silencio. Ya en el bosque buscan una banca apartada, como cuando 
eran novios. Y se sientan a contemplar el lago, las lanchas. Sobre el césped, a sus 
pies, crecen hongos diminutos. Más allá, el zoológico, con sus osos polares en 
glaciares simulados; las jirafas, las zebras que fascinaban a Renato. El bosque, de 
algún modo, resume su historia: una pareja feliz con un niño intrépido que venían 
domingo a domingo a remar en lancha; pasearse (cuando alcanzaba el dinero) en 
los juegos mecánicos; comer tortas sobre la hierba; comprar palomitas y algodones 
color de rosa que les dejaban empingorotados las manos y el rostro; correr y pro
tegerse de la lluvia en el interior de los quioscos; subirse con Renato, cuando era 
pequeño, en el trenecito ... ]ustina abre su bolsa y extrae un fajo de papeles, sobres 
y recetas que extiende a Teodoro. Es el resultado de los análisis, de las radiogra
fías. Es el diagnóstico: cáncer mamario, se hace necesaria una mastectomía en 
ambos pechos. Pronóstico: reservado. El cáncer está avanzado, la paciente no 
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se atendió a tiempo, puede hallarse invadida. Eso sólo se sabrá en el momento de 
abrir. Luego será necesario aplicar quimioterapia. El tratamiento es largo, doloroso. 
Después quién sabe ... Teodoro se cala los anteojos y se entera de algo que no 
ignora. Hace tiempo que Tina no permite que la vea desnuda; ya no se bañan 
juntos, como antes; ya no hacen el amor. A los brasieres que sostenían dos senos 
magníficos han sucedido unas camisetas que cubren y neutralizan; a los camiso
nes leves de algodón, la gruesa e impenetrable franela. y Teodoro sabe, además, 
que éste no es solamente el final de Tina, es el fin de ambos. Desde los juegos 
mecánicos llegan los acordes desvaídos de un vals, y luego de una canción de josé 
josé ... Hablan en voz baja, cuchichean como si alguien pudiera oirlos, Teodoro 
le acaricia a Tina el rostro, el pelo. Quien los viera de lejos pensaría que se trata 
de un señor anciano que está tratando de seducir a una señora de cabello rubio 
y no mal ver. Luego, se toman de la mano y se quedan un largo rato contemplando 107 
el lago. Es sábado, hay menos gente que los domingos. El bosque los cobija con 
su sombra bienhechora. Cuando empiezan a escucharse los primeros truenos, 
Teodoro y justina (alguien les dijo alguna vez que sus nombres eran como de 
personajes históricos), se levantan, recogen bolsa, periódicos y papeles, abren el 
paraguas, se encaminan hacia la parada del camión. Regresan a casa. 

Cuando Tencha y Lulú llegaron el lunes por la mañana (tarde, para variar) 
había gran revuelo en la privada. Una patrulla y un carro de bomberos estaban 
estacionados junto a la banqueta. Nunca imaginaron que los intoxicados con gas 
fueran el señor Teodoro y su patrona, la señorajustina. Y para colmo, también 
la Blondy. El cartero alertó a los vecinos, los vecinos llamaron a la policía. En el 
umbral de la puerta, un sobre, una carta sucia y pisoteada que nadie había reco
gido. Lulú la levantó y Tencha se atrevió a abrirla. Era de Guanajuato, del Lic. Rena
to jiménez a los señores Domínguez, y el cartero había intentado echarla por 
debajo de la puerta ese lunes, cuando a eso de las diez pasó a entregar la 
correspondencia y percibió el insoportable olor a gas que salía del departamento. 
En la carta, el licenciado Renato pedía disculpas al señor Teodoro y a la señora 
justina por no haberles escrito en tanto tiempo, y les anunciaba que iría a verlos 
pronto con Luz Elena, su esposa y su hijita María Fernanda. Y firmaba diciendo: 
"su hijo que tanto les debe, y no los olvida ... " Tencha y Lulú se miraron. Lulú 
estrujó la carta y la tiró a la basura. Habían perdido a su patrona, y su trabajo. Se 
abrazaron y se pusieron a llorar. 





Hacer la América 
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Aveces, cuando la nostalgia se vuelve intolerable, camino a lo largo del malecón 
flanqueado por espigadas palmas reales que un presidente con visión paisajística, 
ordenó plantar allá por los años cuarenta. Camino lentamente y casi sin darme 
cuenta, este mar tropical suave y azul en el verano, grisáceo y a veces violento, 
agitado por las tormentas, en el invierno; bordeado por pequeñas casas pintadas 
de blanco o de amarillo austriaco, que rápidamente se van maculando con las som
bras pelagrosas del salitre y de las que una algarabía de acompasados sonidos 
de tambores, güiros, tumbadoras y flautines sale impetuosa de los radios puestos a 
todo volumen, se va transformando a impulsos de mis recuerdos, en mi entrañable 
y frío mar cantábrico y puedo ver, si entrecierro los ojos: las casas de piedra sillar 
con techos de dos aguas, rodeadas de pinares; a un grupo de muchachas entre 
las cuales va, tal vez, aquella que un día amé, caminar por los verdegueantes sen
deros; veo a mi padre dirigir su rostro, cincelado por los trabajos y el estudio, hacia 
el horizonte mientras yo, niño casi adolescente, toco sumido en mi propio ensue
ño, la gaita antigua de mi abuelo. Mi mirada se acusa yva penetrando por las calles, 
las casas y las iglesias; tomo los viejos caminos, aquellos que por años recorrí y llego 
a la tahona del cojo Erasto y finalmente encuentro la farmacia de mi padre donde, 
como siempre, está fumando tagarnina tras tagarnina, mientras platica y perora con
vencidamente, de la nueva sociedad que está por llegar, del triunfo del pueblo sobre 
sus explotadores mientras el rostro de Kropotkin desde su pardo marco, contempla 
con sus centellan tes ojos eslavos, a la acalorada concurrencia. 

Recostado en estas enormes piedras que protegen al malecón del continuo 
batir de las olas que lamen mis callosos pies, pienso que tal vez hace seis meses, ayer, 
hoy mismo, mi padre ha sido asesinado o quizá y esto es más terrible, calla amar
gado, asiste puntual a la misa o el rosario, para asegurar el carnet y sostener a los 
que quedaron o que escucha al "Gerundio" Goicochea, que aprovecha la situación 
y se burla de los destrozados ideales de mi viejo. 

A veces, cuando la tristeza me agobia, cierro los ojos y tirado en este camastro 
que debo a la generosidad de otro gallego no refugiado como yo sino inmigrante, 
recuerdo cómo contemplé por última vez las rías, el apergaminado rostro de mi 
padre, la cálida robustez de Rosalía, la novia que segura de mi olvido no obstante 
mis promesas, servía ya, de báculo a mi padre y aljoselín, el extemporáneo hermano 
que mis viejos, en un último arrebato amoroso me habían brindado. 
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Contemplo la amarillenta luz del foco vacilante y pálida, que apenas si ilumina 
el centro de este bochornoso cuarto dejando en la penumbra los rincones, de 
donde salen reptando mis recuerdos. Las imágenes del ayer y el ahora se mezclan 
y juegan entre sí en un caleidoscopio de múltiples, casi diría infinitas, combina
ciones. Me veo tomando el tren vecinal que traquetean te, como si tuviera ruedas 
octagonales, me iba alejando de mi tierra y me acercaba a Madrid, que es más que 
madrastra, fiera cruel e irónica, para los gallegos. Estudiar música, llegar a ser un 
ejecutante de fama mundial yen el colmo de mis desbocadas fantasías, un compo
sitor de primera línea; ser aplaudido a rabiar en Londres, Viena o Berlín, fronte
ra extrema de mi sueño, que me hizo abandonarlo todo, sin conmiseración para 
nada ni para nadie. Giro un poco el rostro y el foco ya no es el del vagón de ter
cera clase sino el del camarote del Vita, también de tercera clase y no de quinta 

110 o sexta, por que no las había; el foco pegado al techo del camarote y recubier
to por una telilla de alambre, parpadea a través de una espesa capa de polvo gra
soso acumulado a lo largo de innumerables y bamboleantes odiseas, mientras 
náuseas incontrolables arquean mi cuerpo y un vómito ácido y amarillento me 
cubre el rostro multiplicando mi asco mientras lágrimas de rabia, de frustración, 
fluyen de mis ojos. 

Cuando llegué a Madrid, verdaderamente aporreado por tantas horas de 
viaje, me fui directo a la casa del tío Belarmino, que ya había hablado con el dueño 
del café donde trabajaba desde hacía más de quince años, sin que la fortuna se 
le mostrara nunca propicia, para solicitarle una plaza para mí. El hombre aceptó 
y desde el primer día empecé a trabajar duro y sin pausa. Cada vez que tenía que 
bajar a la bodega para buscar las garrafas de vino, un foco pendiente de un sucio 
cable golpeaba contra mi cabeza; el foco siempre estaba pringado de cacas de 
moscas y de restos de babosas telarañas, no importaba que se cambiara cada año, 
que era lo que solía durar. Ese foco como el que ahora contemplo, pareciera que 
fuera invariable presencia que signara mi vida. Charoleaba de la mañana a la noche: 
chatos, cortados, tapas, churros, ensaladilla rusa, vino, manzanilla, anisetes, pan, 
tortilla, judías con tocino, fabada, cocido, pan, churros, chocolate, café, en una 
especie de tíovivo desenfrenado, mientras las fuertes y silbantes voces castellanas 
orquestaban un ostinatto casi stravinskiano. Había conseguido que el patrón me 
concediera dos tardes libres a condición de trabajar diez horas más a la semana, 
haciendo todo lo que se necesitara en el momento: fregar vasos, platos y cubier
tos, ordenar la bodega, hacer el corte de caja, cuando la Pilar faltaba, cargar 
costales de harina o tomar la vieja bicicleta para ir por los fiambres a lo de don 
Gervasio, allá por Ventura de la Vega. Trasijado de fatiga, me iba a la escuela de 
música y era como entrar a un paraíso de escalas, melismas y cadencias; el coro 
luchando con algún problema rítmico de Cannina Burana mientras en el aula 
contigua cuatro jóvenes, mal vestidos y entusiastas se aplicaban a encontrar el 
verdadero sentido de un cuarteto de Schubert; las interminables, mecánicas y 
necesarias escalas del Hanon; la soprano con capretino, que intenta una y otra vez 
dar un do siete, que siempre se le estrangula en la garganta. 

Habíamos zarpado de la Habana, que como vieira opalescente reposaba en la 
ondulante concha de su bahía. Nos habían brindado una tibia acogida pues decían 
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que el dictador en tumo, estaba harto de los republicanos refugiados. Tiempo atrás 
se había negado a dar el permiso de desembarco a un vapor que transportaba a 
judíos que escapaban de la Alemania hitlerina y que hubieron de regresar a Euro
pa -pues nadie los quiso recibir- a morir, en algún campo de concentración. 

Nos habían confinado en un amplio galerón iluminado por focos que desde 
los extremos, más que alumbrar, hacían más profundas las sombras; nos habían 
dado una manta a cada uno para cubrimos y lo que es más importante, habíamos 
visto en los ojos de los que nos recibieron, simpatía. Dicen que Antonio Machado, 
desde su casa en el exilio, pegada a la frontera, contemplaba añorante y con la 
muerte en el corazón las vacilantes lucecillas del pueblecillo fronterizo y que vivir 
fuera de la patria, no pudiendo vivir en ella, le pareció intolerable y prefirió morir. 
Yo estoy aquí, sumido en las sombras viendo a lo lejos la luz cintilar en las 
ventanucas, y no me muero. 111 

A medida que nos acercábamos a las costas mexicanas el aire se iba haciendo 
más cálido y una tibia y húmeda brisa humedecía nuestros rostros mientras las 
gaviotas nos mostraban graciosas el pausado y deslizante garbo de su vuelo; de 
repente y como surgida de la nada, la costa gris y azul, las torres pequeñas y 
blancas de la plaza y de la catedral del puerto. Salimos todos a cubierta yen pleno 
grito de euforia vimos aterrados cómo una escuadra de aviones se dirigía hacia 
nosotros; todos nuestros terrores, todos los recuerdos de las casas y los cuerpos 
destrozados, del silbante y retardado zumbido de las bombas, el traqueteo de 
las ametralladoras, el aullar perentorio de las sirenas, el gritar incontroJado de la 
muchedumbre; todo, como una pesadilla en encabritado galope, acudió a noso
tros y espantados corrimos como ratas acorraladas hasta que la tripulación nos 
explicó que no había nada que temer, "no temais, es la aviación del gobierno del 
General Cárdenas que les da la bienvenida ¡son amigos! Amigos. El pueblo acu
dió a recibimos, y aunque algunos nos veían con desconfianza, pues nos creían 
una especie de anticristos -la propaganda fascista hacía mella en las almas inge
nuas-, tuvimos suerte en desembarcar en Veracruz que siempre fue bastante 
anticlerical. La acogida fue magnífica: flores, cantos, comida, abrazos. Al otro día, 
la lucha por la vida. 

En la mesilla que el tío Belarmino me proporcionó, tenía yo una lámpara de 
metal que en alguna ocasión fue dorada pero que ya para ese entonces, el 
cardenillo había enverdecido de tal manera que parecía que fuese un lagarto 
aletargado, que abriese su único y somnoliente ojo para iluminar las páginas de 
mi cuaderno pautado. Las clases con los maestros Plá, Serrano y Halfter me iban 
guiando por los intrincados caminos de la armonía y la composición, estructuras 
musicales tradicionales y la nueva música, pero tal vez lo que más me interesó en 
aquellos años, fueron las conferencias sobre música española, ritmos primarios y 
folklore que impartió el legendario Don Manuel de Falla. Su espigada figura como 
que se galvanizaba cuando hablaba del Cante jondo o cuando describía a la Niña 
de los Peines; a veces iba acompañado por aquel ser prodigioso que fue Federico 
García Lorca con sus enormes ojos y su gracia de niño; recuerdo un día que se sen
tó frente a un piano vertical, esos pianos omnipresentes en cualquier conservato
rio, armonizando con magistral sencillez "los Cuatro muleros", "Las mocicas de 
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Jaén" y unas nanas andaluzas. Así, como sin hacer nada, rescatando toda la fuerza 
y el acendrado lirismo de la música vernácula. 

Prudencia, el gallego que me dio albergue en su casa, fue el que me presentó 
con Chinto Ramos el director de la banda de música bailable más famosa del 
puerto. "Mira Chinto, mi paisano es buen músico, tocaba primero en Madrid y 
luego en Barcelona en una orquesta sinfónica". Chinto me pidió que tocara algo 
"que no sea clásico, que aquí a mi gente como que le da sueño"; así es que me 
arranqué con un pasodoble. Desde aquel día todo los domingos tocaba en el 
salón del balneario de Villa del Mar, en la tertulia -al medio día-yen la noche; 
aprendí a tocar con buen ritmo jarocho: guarachas, danzones, guaguancós, son 
montuno, blues, swing, boogie-boogie, además de eternos pasodobles que las 
parejas bailaban entusiastas de punta a punta del salón para resarcirse del conte-

112 nido bailar del danzón clásico, sobre un mosaico o casi. 
Cuando triunfó la República recibí una carta de mi padre. Iba a venir como 

delegado anarquista: No había cambiado, las medidas del gobierno republicano le 
parecían inadecuadas, lentas, sin realizar verdaderos cambios a la vetusta estructura 
social de España, "con estas contemporizaciones, no vamos a ningún lado. Oye 
por cierto, te estás portando como un señorito canalla, no te comprometes políti
camente y sólo andas tras las faldas de cualquier pindonga. No puedo creer que 
en estos dos años no hayas tenido tiempo para escribirle una letra a Rosalía, ya 
se ve que estas madrileñas te han sorbido el seso ... en fin me largo, que aquí me 
vaya morir de rabia. Todos ustedes no tienen remedio". Bajo la luz parpadean
te de los focos del andén vi desaparecer lentamente el tren en el que se alejaba 
mi padre desilusionado de Madrid y de mí. 

Me cautivan estos veracruzanos desinhibidos, francos, violentos, picardientos 
y gritones; que bailan como si hubieran nacido únicamente para hacerlo. A ve
ces hacen cosas que no logro comprender, como el entusiasmo con que celebran 
las fiestas de la Covadonga. Durante tres días bailan incansables: pasodoble, jotas, 
farrucas chotises y pasodobles, disfrazados de gallegos, asturianos o andaluces, con 
sus rostros blancos, morenos o negros. No importa. Sonrientes y sudorosos, her
mosos o feos como macacos bailan, beben y comen sin parar, mirando altivos e 
irónicos a los fuereños que no comprenden su modo de ser: "Pendejos, el pellejo 
se arruga, nos ponemos feos, gordos y canosos pero el corazón no envejece ... 
¡Chilangos tenían que ser!". 

Cuando estalló la rebelión franquista, en cierto modo no nos tomó despreveni
dos, pues por todo el país había síntomas ominosos. La vieja polaridad entre 
las dos Españas tenía que llegar a esta confrontación. Naturalmente me afilié a las 
milicias y tras una brevísima instrucción militar, salí al campo de batalla. Cuán
tos sueños, cuántas ilusiones truncadas ... aquí, recostado en la trinchera, comido 
por los piojos, lagrimeantes los ojos por el polvo, tomo mi fusil mexicano y me 
dispongo a matar o a que me maten. Por las noches los rondines dejan pasar 
la opaca luz de sus linternas ... ¡Salud camarada! No soy un héroe de película 
ni nada que se le parezca, pero oigo resonar muy dentro de mí las palabras de mi 
padre y sigo luchando, con los pies sumidos en el barro, y una profunda sensación 
de desamparo. 
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Un día decidí que tenía que ir a la ciudad de México. Aquí en Vera cruz no 
había ninguna posibilidad de hacer música clásica. Chinto me dio una carta de 
recomendación para un director de banda que había sido su compañero, pero 
cuando llegué a la capital me fui por recomendación de Prudencio, al café del 
Tupimamba que se había transformado en el cuartel general de los republicanos. 
Pasados los años una leyenda diría que en una mesa, la madera se había ido 
desgastando hasta que se hizo un agujero y que era el resultado de cientos de 
enfurecidos dedos índices, que golpeaban sobre ella, mientras alguno de noso
tros gritaba convencido ¡Este año cae Franco! Aquel día, un poco hambriento y 
un mucho desesperado, fui al café; en medio del aroma de los puros, del ruido 
de las cucharillas golpeando el vaso de café, reclamo para llenarlo de nuevo, de los 
gritos de las discusiones políticas, en medio de todo, encontré a Leoncio, que 
había sido compañero en el conservatorio. "Marcos, los camaradas nos hemos 113 
reunido para formar una banda en un centro de ayuda a los refugiados allá por 
las calles de Carranza. Vente, tal vez de allí podremos dar el salto a la sinfónica". 

Tocábamos tres veces a la semana y yo había ido adquiriendo gran habilidad 
para tocar música popular, además las mujeres que iban a bailar se dejaban sedu
cir por nuestra fama de perseguidos, antifascistas, revolucionarios ... la verdad es 
que son bastante noveleras. La vi pasar, danzando, casi diría, deslizándose. La cara 
sonriente, los cabellos negros peinados a lo Marlene Dietrich, el amplio vestido 
de gasa alborotado a su alrededor como si fuera un maravilloso girasol. La vi y una 
necesidad angustiosa de poseerla me invadió. Leoncio apenas me vio contem
plarla me dijo entre dos pausas "dicen que es la viuda de un camarada asesinado 
en Valencia. Parece ser que era un extraordinario violinista". Ella seguía danzan
do atenta sólo al placer egoísta, autosuficiente, del bailarín nato. Me la presenta
ron y yo me puse a contarle mi tenebrosa odisea republicana que, finalmente y 
sin dejar de ser cierta, me servía para conquistar, pero pareciera que un 
impenetrable buen humor la obligara a sonreír y moverse como una mariposa. 
Girasol, mariposa, ola, nube, nunca pude retenerle. Creo que nunca nadie logró 
hacerlo, ni el camarada asesinado. 

Decidí que no podía seguir viviendo así, a salto de mata, tocando tres veces 
a la semana, viviendo en minúsculos apartamentos que alquilábamos varios com
pañeros en el centro de la ciudad por las calles de López, Dolores, Ayuntamiento 
o por el Monumento a la Revolución, donde vivía un viejo amigo de mi padre un 
catalán indomable que murió en su ser. 

Alguien me dijo, ya no recuerdo quien -o tal vez prefiero no recordarlo-, 
"Marcos si quieres agenciarte dinero extra, por qué no te conviertes en un compo
sitor negro. Muchos lo estamos haciendo; aquí está de moda la música española y 
hay un compositor afamado que es generoso y paga bastante bien". Resistí por un 
tiempo pero cuando Mariposa voló, hastiada de este miserable amor de citas 
en cafés de chinos y hoteles de mala muerte, decidí que aquí como allá: poderoso 
caballero es don Dinero. 

Aquel compositor tenía un discreto despacho en el centro cerca de Ayunta
miento, donde estaba, creo que todavía está, la estación radiofónica más importante 
de la ciudad. Amable y yo creo que hasta compadecido: "Mire compañero, necesito 
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que me haga algunas canciones de tema español; tengo pensado hacer una como 
geografía musical española; en este momento sería un Hit, con tantos de uste
des por estas tierras consumidos por la nostalgia. Se las pago bien compañero, 
pues yo sé mejor que nadie lo duro que es nuestro oficio. No, no quiero explotarlo 
sino ayudarlo. 

Siete canciones escribí y cada vez que las fui a entregar una cólera impotente 
y desesperada hacía acelerar los latidos de mi corazón, pero cobarde como soy, 
nunca opuse resistencia y como un cordero sonriente, las entregué. 

Abandoné la música y puse como tantos otros, una librería. Han pasado mu
chos años. Nunca quise volver a España a enfrentarme con los fantasmas de mis 
sueños ni con el rostro viejo y amargado de Rosalía. Me he casado con una paisana 
que, hija de viejos inmigrantes, se burla un poco de mis arrebatos republicanos y 

114 cuando la harto, sonriente me dice: "Marcos debes irte de nuevo a Veracruz a destilar 
tu bilis negra". 

A veces cuando la nostalgia se vuelve intolerable, regreso a este puerto y 
sentado a la orilla del mar, dejando que mis pies se hundan en la suave arena negra, 
veo a lo lejos la Isla de Sacrificios, la Isla Verde, las Islas Canarias y rodeando la za
lea del toro, veo el puerto de Vigo; mi mirada baja por las rías y finalmente allá al 
fondo, contemplo la casa de mi padre colgando de las colinas, no destechada yen 
ruinas como seguramente lo estará, sino erguida, con su veleta enhiesta, mientras 
aquí, en la orilla de esta tierra que nunca quise abandonar, oigo por la sinfonola del 
restaurant de Villa del Mar, aquel pasodoble, uno de tantos que entregué por 
hambre, por cobardía. Cierro los ojos y me digo: finalmente hice la América. 



Anfisbena 
E ugen ia Revuel tas 

Áormecida por el calor Petra se mecía pausadamente, impulsándose de trecho 
en trecho con un ligero taconeo que ponía en movimiento la mecedora, airando sus 
piernas blancas y hermosas, que frotándose, la hacían estremecerse con un gozo 
mezquino y súbito, en el vértice inferior de su cuerpo; tan mínimo y a la vez 
tan lancinante, que apenas si la hacía entrecerrar los ojos y evocar para darle sentido 
a esa mísera sensación de placer, la imagen de Narciso. Un Narciso que en na
da se parecía al hombre alto y obscenamente gordo, que prefería cambiarse de acera 
y quedar expuesto a las inclemencias del sol del mediodía, antes que sus cobardes 
ojos de iguana azul se encontraran con los de ella. Pasado el efímero y solitario or
gasmo, Petra abría sus ojos transparentes como ágata. llenos de un rencor que, 
aunque abismal, apenas si irísaba su mirada aparentemente serena e inocente de 
helecho tempranero; volvía a abanicarse para paliar el calor del estío y el instantáneo 
sofoco de una juventud que se escurría irremediablemente. en un piélago hecho de 
abstinencia, lascivia sometida, envidia y desesperanza. Sentada en el fresco 
corredor, sentía que una cólera ascendente la iba llenando toda. Que ella, la bella 
Petra, la flor del Papaloapan se fuera momificando, convirtiéndose en una vieja 
virgen, ridícula y frágil, era algo que no les iba a perdonar nunca, nunca. 

Jugando rabiosamente con las varillas de su abanico, recorría ensimismada los 
obstinados claustros de sus recuerdos. Sabía que de las dos Petras que era, la que 
escondía su cabeza en el fango pestilente de su lujuria solitaría, en el mar amargo 
de la auto compasión, la que como la bestia, se escondía en el universo cálido y con
tráctil de su propia cola, era parte sustancial de la otra sección del hemisferio ce
rrado que ella era. Petra: la de afuera y la de adentro; el espejo de virtudes, la hija 
de María, la presidente de las damas de la Beneficencia del Papaloapan; Petra 
la obscura y lujuriosa, la que anhelante atisbaba en la noche, las sombras fuga
ces de los amantes; la que con el oído tendido escuchaba los más leves escarceos 
amorosos, aquellos que ella misma propiciaba en sus jóvenes criadas; la que 
incitaba a la vieja nana para que golpeara a su nieta en las jóvenes, desnudas y 
sólidas nalgas: entonces, si alguien hubiera espiado, hubiera visto cintilar, llenos 
de placer, sus ojos. 

Dicen que las penas ennoblecen ¡Qué va a ser!. Cuando pienso en la Petra que 
fui, aquella hecha para gozar de la vida, que contemplaba con ojos alegres el 
mundo e inauguraba cada día todas las cosas que la rodeaban; la que como rayo 
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de sol, todo lo iluminaba con risas, bromas, carantoñas y gozosa, se estremecía de 
placer al nadar en las penumbrosas aguas del río al amanecer, así sencillamente, con 
el deleite natural y espontáneo de una sensualidad libre de restricciones, ele
mental y pura. ¡Ah! como estoy llena de odio ... cuando recuerdo cómo era y lo que 
soy, como el canto de La llorona, "ayer maravilla fui, ahora ni sombra soy". Toda 
esa felicidad y libertad desaparecieron cuando llegó Narciso con su habla gutural 
y sus glaucos ojos de iguana. Me enamoré de él casi sin pensarlo, casi sin sentirlo. 
Me vestía para él; y por él y para él; siempre él, en mis sueños y mis pesadillas. A 
la mañana y a la noche, por las solitarias plazoletas y los abigarrados y coloridos 
corredores del pueblo. Él, mi amado, el único. Él, él, así, obsesivamente, vulnerando 
mi alegría, restringiéndome el mundo, enclaustrándome. Él por los cuatro costa
dos. Arriba, abajo, atrás, adelante ... y en el horizonte, él, omnipresente e ineluctable. 

116 La gente del pueblo decía que éramos el uno para el otro. A veces en mi casa 
sorprendía los malignos ojos de Pía, que vigilante nos observaba. Un día ella 
lo recibió en la obscurecida sala, al atardecer de un día de verano y como gata en 
celo se lanzó rabiosa sobre él y lo poseyó con fiereza. Como una pálida vampiresa 
se prendió a su cuello y fue sorbiendo, lenta, sensual y obstinadamente, la sangre 
de mi amado, que sin fuerzas, se dejó llevar por ella en una barca de ignominia, 
en la que la lujuria sustituyó el amor y luego navegaron pesarosos por un río de 
desencanto y hastío. 

Nunca más volví a vestirme de colores, ni a salir más allá de los ensalitrados 
muros de la iglesia del pueblo. Petra la austera, la virtuosa, la víctima de la puta 
de su hermana Pía. Cómo la odio, yo la buena, la pura, la que gracias a ellos sólo 
conoce los oscuros goces de un onanismo que me empobrece y me vuelve torpe. 
Yo la que respiro acezante, buscando sensaciones míseras y prohibidas, mientras 
mi rostro es la imagen misma de la virtud mágica de la virgen solitaria; la que prende 
sus lámparas en vano pues un infranqueable muro de honesta fama me resguarda 
de los otros y de mí misma. 

Ayer supe que la puta está enferma. Está condenada a muerte. El cáncer 
corroe sus entrañas de gata romana y un hedor insoportable como halo trágico 
la envuelve irremediablemente. Narciso la contempla horrorizado, estúpido y 
miserable, atado al grillete de su cobardía. Cuento impávida, serena y gentil, los 
días que faltan para que muera. Nunca falta la vecina oficiosa que me haga la 
crónica diaria de sus pesares. ¡Justo castigo! 

Hoy me he levantado vivaz y dichosa; amanecida, diría. Me dirijo a la oscura 
poza donde el río hace un recodo en las márgenes de mi casa y limpia finalmente, 
de todos los horrendos pecados que acumulé en estos veinte años, me sacudo los 
cabellos, seco mi cuerpo y me visto con mi mejor vestido blanco: el que mi padre 
compró para mi boda, lleno de azahares y encajes. Salgo a la calle. Libre al fin, había 
triunfado. La puta, podrida hasta la última de sus células, ya no podía escapar de 
su prisión de madera y húmeda tierra. Amable y dulce depósito, como perdonan
do, un ramo de gardenias en su mísera tumba, mientras aviesamente miro la cruz 
con su nombre, bajo la cual espero que sufra un eterno insomnio. 
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Gracián y la querella 
entre jesuitas y jansenistas 

Claudia Ruiz 

¿ e ómo aproximamos a la terrible lucha desatada entre jesuitas y jansenistas? 
y ¿cómo establecer un punto de referencia entre Gracián y la conciencia francesa 
del momento? Conciliación peligrosa, aunque no del todo imposible. Peligro
sa, ya que nos obliga a forzar ciertos acontecimientos para plegamos a nuestro 
objetivo. Sin embargo, al mismo tiempo, nos permite conocer un aspecto capital en 
la historia de la nación francesa y española. Este será un punto de partida para 
acercamos a ciertos sucesos del momento que configurarán una visión muy 
particular sobre el mundo. Basta citar un pasaje de La Hora de Todos de Queve
do para adentramos en tal conflicto. Dice éste, en boca de un interlocutor español 
que discute con tres franceses en el texto ya mencionado: 

"Y ahora veo que los franceses sois los piojos que comen a España por todas par
tes y que, venis a ella en figura de bocas abiertas, con dientes de peines y muelas 
de aguzar; y creo que su comezón no se remedia con rascarse, sino que antes cre
ce, haciéndose pedazos con sus propios dedos. Yo espero en Dios que he de volver 
presto, y he de advertir que no tiene otro remedio su comezón sino espulgarse 
de vosotros y condenaros a muerte de uña. Pues ¿ qué diré de los peines, pues con 
ellos nos habéis introducido las calvas, porque tuviése-mos algo de Calvino sobre 
nuestras cabezas? Yo haré que España sepa estimar sus ratones, y su caspa y 
su moho, para que vais a los infiernos a gastar fuelles y ratoneras (XXXI)"I. 

pasaje ilustrativo que nos obliga a recordar que el conflicto entre jesuitas y janse
nistas no fue únicamente un problema interno francés de índole religioso, sino 
un conflicto que concernía tanto a la nación francesa como a la nación española 
y que no podía pasar inadvertido por Gracián. Prueba de ello es que, dos años 
antes de su muerte, apareció en España una versión traducida al latín de Les Pro
vinciales por un misterioso Gracián Cordero originario de Burgos. Benito Pelegrín 
da a entender que este supuesto traductor no puede ser más que nuestro jesuita 
Baltasar Gracián, quien había padecido en carne propia todas las presiones que 
suscitó dentro de la Compañía la publicación del texto de Pasca12. 

I Quevedo. Op. cit. p. 275. 
1 Pelegrln. Ethique et esthetique du baroque. p. 29. 
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La aparición de Les Provinciales desató, entre la enorme cantidad de adver
sarios de los jesuitas, una avalancha de acusaciones contra la moral relajada de 
los miembros de la Compañía. ¿Cómo entender ese odio encarnizado de Pascal 
contra sus adversarios? Las causas son múltiples. Mundano, convertido por una 
revelación divina, se transformará en el primer defensor de los jansenistas lu
chando contra la corrupción del mundo encamada por los jesuitas. Nacido en el 
seno de una familia acomodada, desde muy temprana edad entrará en contacto 
con los círculos científicos del momento, mantendrá lazos muy fuertes con Ro
berval, redactará un tratado de física e inventará la primera máquina matemática, 
precursora de la máquina calculadora. No obstante, sin abandonar sus trabajos 
científicos, vivirá preocupado por la corrupción universal de la naturaleza huma
na. Dos acontecimientos importantes en su vida, antes de la "noche de fuego", 

120 determinarán su postura radical contra los jesuitas y su antipatía visceral hacia 
éstos. Cuenta Jean Lacouture que: 

"Une querelle de savants l' avait en effet opposé, en 1647-1648, a un physicien 
jésuite plus ou moins cartésien, le pere Nod (. . .) qui, en désaccord avec ses 
opinions sur le vide, ce qui était son droit, l'avait fait vilainement accuser par 
ses cofreres de Montferrand de s'ctre appropié au cours de ses travaux sur le 
vide, des découvertes dues a T orriceli. C' était s' en prendre a la foís de sa com
pétence et a son honneur: et il était homme a ne tolérer ni l'une ni l'autre 
imputation. Le médiocre Nod, ce faisant, n 'engageait pas la Compagnie; 
mais notre auvergnat fit d'autant mieux l'amalgame que dans son esprit, il 
n'était pas de bassesse que l'on ne put imputa aux jésuites ... (plus tard) en 
1651, le pére lean de Brísacier avait produit un libelle intitulé Le Jansenisme 
Confondu, condamné d'ailleurs par l'archevcque de París, dans lequel il 
traitait les religieuses de Port-Royal, la mere Angélique et biemtOt]acqueline 
Pascal..., 'de vierges folles, désespérées, impenitentes, asacramentaires, 
incommuniantes, phantastiques'''J. 

Estos dos acontecimientos, en apariencia sin importancia, lastimarán su 
orgullo a tal grado que seis años después su venganza será tan grande que con un 
solo texto pondrá a temblar a todos los miembros de la Compañía. Gracián, por 
ejemplo, tendrá los peores problemas con las autoridades jesuíticas tiempo des
pués de que aparezca el texto de Pascal. Cuenta Batllori que "el P. general Goswin 

3 Lacouture. Les jésuites. Une multibiographie. T. 1, Trad. En efecto, una querella entre sabios lo había 
enfrentado en 1647-1648 con un físico jesuita más o menos cartesiano, el padre Noel ( ... ) quien, 
al estar en desacuerdo con sus opiniones sobre el vacío, y estaba en su derecho, lo había acusado 
con cierto desprecio ante sus colegas de Monúerrand de haberse apropíado, en el curso de sus 
trabajos sobre el vacio, de descubrimientos atribuídos a Torricelli ... Era negar, a la vez, su competencía 
y su honra: y él no era un hombre que tolerara, ni una ni otra imputación. El mediocre Noel, al hacer 
esto, no comprometía a la Compafiía; pero nuestro auvemés, hizo tan bien la amalgama en su mente 
que no había bajeza que no le atribuyera a los jesuitas ... (más tarde), en 1651, el padre] ean de Brisacier 
redactará un libelo intitulado El jansenismo confundido, condenado además por el arzobispo de París, 
en el cual trataba a las religiosas de Port-Royal, a la madre Angélica y pronto a]acqueline Pascal, de 
'vírgenes locas, desesperadas, impenitentes, asacramentarias, sin comunión, fantasiosas .... 
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Nickel hubo de gobernar la universal Compañía en momentos muy difíciles, 
cuando -eran los tiempos de Pascal-las acusaciones de laxismo y de inseguridad 
de doctrina, surgían por doquier. Se comprende pues la rigidez de su gobierno, 
que además se sobreponía a un temperamento nórdico inflexible y recio, muy 
distinto del bondadoso meridional Muzio Vitelleschi"4. Así, se entiende por qué 
Gracián tuvo tantas fricciones dentro de su congregación y por qué pidió, hacia 
el final de su vida, un cambio de orden religiosa. Además Batllori afirma que a nivel 
personal las relaciones de Gracián con dicho provincial eran un tanto extrañas, 
ya que al mismo tiempo que éste apreciaba los trabajos apostólicos de aquél, 
despreciaba sus escritos, que no conocería y le decía "quan merecidas tenía 
las penitencias"5*. 

Volviendo al asunto de la guerra jesuítico-jansenista debemos señalar que 
cualquier ataque contra la Compañía de Jesús, viniendo de Francia se traducía en 121 
un ataque a la ortodoxia y a la moral propuesta por los jesuitas, pero al mismo 
tiempo, significaba un ataque feroz contra la política hegemónica española. El tér-
mino "jansenista" se empleaba en ese momento para designar a los partidarios de 
la doctrina de la predestinación (epígonos de los reformistas) pero también para 
designar a cualquier adversario de la Compañía. España, por su parte, gozó de 
cierto jansenismo oficial, encarnado en la persona de Juan de Palafox, quien más 
tarde seria arzobispo de la ciudad de Puebla de los Angeles. Gracián lo cita y lo 
alaba en dos de sus obras -El Discreto y La Agudeza-pero, después de la lucha que 
entabló Palafox contra los jesuitas, que lo haria tan famoso en Francia, Gracián 
ya no lo mencionará más6. Incluso este odio de los jesuitas hacia la figura de 
Palafox se prolongará después de su muerte cuando se le intentará beatificar, 
oponiéndose rotundamente la Compañía a esto. 

¿Cómo llegó a manos de Gracián el texto de Pascal? En primer lugar, proba
blemente, por la enorme permeabilidad que existía en la frontera pirenáica. En 
segundo lugar, por la guerra de Cátaluña que se prolongó de 1640 hasta 1659, 
un año después de la muerte de Gracián. Sin embargo, existe un dato muy 
interesante en el texto de Benito Pelegrín Ethique et esthétique du baroque que 
responde, de manera convincente, a esta interrogación. Pelegrín señala que uno 
de los proveedores de libros de Lastanosa, mecenas y editor de Gracián, el 
célebre Filhol, era de Toulouse, así como su jardinero. Es probable que, gracias 
a estos contactos tan directos con territorio francés, Gracián estuviera al día de 
cuanto sucedía al otro lado de los Pirineos y conociera las reacciones que esta
ba acarreando en Francia la publicación de Les Provinciales. Texto que ridicu
lizaba, hasta límites inimaginables, a la orden a la que él pertenecía. Además 
Lastanosa era muy amigo de Gastón de Orléans, quien mantenía lazos muy 

• Batllori. La vida alternante de Baltasar Gradán en la Compañía deJesús. p. 46-47. 
5 Ibidem. p. 49 
• Asimismo en el texto de Coster aparece una carta de éste dirigida a cierta autoridad madrileña de 

la Compañía en donde justifica la severidad de los castigos impuestos a Gracián, diciendo: "Esta 
reclusión es un medio necesario y una justa defensa de nuestra Compañía, a la que estamos 
obligados en conciencia quienes somos sus superiores" p. 69. 

6 Costero Baltasar Gracián, p. 122. 
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estrechos con el monasterio de Port-Royal, seno del jansenismo. Entonces se
rta extraño pensar que Gracián se mantuviera al margen de lo que estaba suce
diendo porque incluso, durante la guerra de Cataluña participó activamente al 
lado del duque de Nochera, en el sitio de Lérida, confesando a los soldados 
franceses moribundos e interrogando a los prisioneros. La guerra de Catalu
ña había acarreado complicaciones no sólo para la monarquía española, ya que 
los catalanes se habían aliado a los franceses y sólo reconocían como rey a Luis 
XIII, sino también para la provincia jesuítica de Aragón ya que el rey Felipe IV 
se había quejado de que la Compañía de Jesús había apoyado poco su causa. 
Los ataques y las presiones para los jesuitas venían ahora de todos lados. El 
tiempo glorioso dé la Compañía comenzaba a quedarse atrás, así como tam
bién quedaba atrás la fuerza política de la nación española. Estamos ya muy 

122 lejos del año 1610 en que fue asesinado Enrique IV de Francia por un fanático. 
Dicho acto: 

"No fue impulsado por oscuras maquinaciones de los jesuitas ni de! gobierno 
de Madrid. Sin embargo, es cierto que aquí (en España) fue recibido con 
satisfacción porque, e! borbón, nunca amigo de España, estaba preparando 
la guerra contra los habsburgos. Los disturbios que sucedieron a su muerte 
colocaron de nuevo a Francia en una posición débil. La reina viuda, Maria 
de Médicis, buscó e! apoyo de España contra los protestantes y contra la 
turbulenta nobleza. Hasta 1618 planeó sobre Europa indiscutida la Hegemo
nía española"7. 

Hegemonía que duraría hasta finales del año 1660. Después España no sólo 
no podrá soñar en conquistas, sino que será incapaz de defender por sí sola sus 
posesiones. El caso de Cataluña es un ejemplo muy claro de dicha situación. 
Barcelona había sido siempre un lugar peligroso para la monarquía e incluso 
para los jesuitas, ya que era un centro de publicación muy importante. Su pro
ximidad con la frontera francesa la convertía en una zona de peligro ya que 
servía de filtro a una serie de ideas, sobre todo religiosas, que circulaban en 
Alemania, Suiza y Francia. Los jesuitas habían intentado varias veces evangelizar 
la zona que comprende Nimes y Montpellier, enviando a Regis hacia estos 
lugares. La reconquista de Cataluña sobre los franceses había sido considerada 
como una cruzada ya que la herejía, según éstos, se predicaba abiertamente en 
Barcelona. Caso típico de herejía en regiones muy cercanas a la provincia de 
Cataluña fue el de Miguel Servet, médico español y teólogo protestante que, un 
siglo antes del que nos ocupa, negó el dogma de la trinidad y el de la divinidad 
de Jesucristo. Para escapar de la Inquisición tuvo que refugiarse en Ginebra. 
Afirma Le Brun que: 

"Le médecin humaniste .. jut meme dénoncé d la demande de Calvin, d 
l'inquisition catholique de Lyon. Lorsque Servet qui était depuis des années 

7 Dominguez Ortiz. Historia de España III. El antiguo régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias. p. 371. 
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en carrespondance avec Calvin put s'enfuir et se rendre el Géneve, il fut 
reconnu pendant un sermon de Calvin qu'il était venu entendre et arrété. Le 
procés fut mené énergiquement par Calvin et Servet fut brillé en 1553"8

. 

Un siglo después la Iglesia Católica, defendida por los jesuitas continuará lu
chando por conformar una sola unidad, en la que el Papa sea el único dirigente con 
autoridad para fijar la doctrina y ciertas jerarquías. El monasterio de Port-Royal, en 
pleno siglo XVII, constituirá un gran obstáculo para tal propósito. Pascal, defensor 
del convento donde su hermana había hecho sus votos, se negaba a aceptar incondi
cionalmente la voluntad papal. Incluso se había atrevido a decir que el Concilio de 
Trento estaba muy por encima del Papa, ya que quienes habían configurado las 
líneas directrices de éste habían sido los jesuitas, y contra la voluntad de éstos lan-
zará un ataque feroz en la décima octava carta del texto ya mencionado. Dice éste: 123 

"Ce fut '(. .. ) en vain (dit-il aux jésuites), que vous obttntes contre Galilée ce 
décret de Rome qui condamnait son opinion touchant le mouvement de la 
terreo Ce ne sera pas cela qui prouvera qu'elle demeure en repos".9 

¿Dónde se encuentra entonces la discrepancia fundamental entre los jesui
tas y los jansenistas? Reside sobre todo en lo que concierne a la salvación divina. 
Los jansenistas pensaban que el hombre sólo puede salvarse gracias a un favor 
gratuito de Dios y no al esfuerzo humano. Tesis inspirada de San Agustín que 
afirma que el pecado original, al haber corrompido radicalmente la naturaleza del 
hombre, no deja en éste la posibilidad de obtener por méritos propios su salva
ción. La gracia es entonces independiente de nuestros méritos o deméritos natura
les. El mismo San Agustín, que establecerá toda su doctrina moral a partir de la 
visión del mal del cristianismo, reconocerá en sus Confesiones: "No era yo el que cau
saba aquella destrucción y pena mía, sino el pecado que habitaba en mí, para casti
go de otro pecado cometido más libremente, y del que yo participaba por ser hijo 
de Adán"lo. Incluso en su célebre texto La Ciudad de Dios San Agustín plantea que 
las pasiones que corroen al hombre fueron desencadenadas por la primera 
voluntad humana, la de Adán, quien víctima de su soberbia se ha preferido a sí 
misma sobre la divinidad. Cabe entonces insertar aquí la noción del libre albedrío 
defendida por los jesuitas. Si en cuestiones de moral los jansenistas eran par
tidarios de tesis muy rigurosas: la predestinación, la gracia eficaz, la corrupción 
heredada de Adán, etc., volcándose sobre el laxismo de las costumbres y la defor
mación de ciertos principios del cristianismo, su blanco favorito será la Compañía 

8 Le Brun. Nouvelle Histoirede l'Eglise. RéformeetContre-Réforme. p. 115. Trad. "El médico humanista ... 
fue denunciado, a petición de Calvino, ante la Inquisición católica de Lyon. Cuando Servet, quien 
mantenía desde hacía años correspondencia con Calvino, pudo huir y llegar a Ginebra, fue 
reconocido y arrestado durante un sermón de Calvino, a quien había ido a escuchar. El proceso fue 
llevado enérgicamente por Calvino y Servet fue quemado en 1553". 

9 Pascal. Op. dI. p. 376, Trad. "Fue ( ... ) en vano, (les dice a los jesuitas), que obtuviesen contra Galileo 
ese decreto de Roma que condenaba su opinión referente al movimiento de la tierra. Eso no servirá 
para probar que ésta permanece sin moverse". 

10 San Agustín. Las Confesiones. p. 242. 
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dejesús, promotora de una actitud y de una moral más complacientes cuyas tesis 
estarán inspiradas en la visión del teólogo jesuita Molina y de los casuístas. Los je
suitas defenderán la libertad absoluta de la libertad humana, incluso frente a la 
inefable eficacia de la gracia divina de tal forma que, según su punto de vista, Dios 
coopera o participa en todas las acciones del hombre, pero las acciones huma
nas sólo dependen de quien las realiza. Doctrina, a su vez, inspirada del monje 
irlandés Pelagio quien, en pleno siglo IV, planteó una tesis afirmando que el 
hombre es libre de obtener su salvación en función de las obras que lleva a cabo 
gracias a la "buena naturaleza" otorgada por el Señor. En todo esto el papel de 
la gracia se reduce a una mera asistencia o participación divina, mientras que cual
quier iniciativa debe forzosamente proceder de la voluntad del hombre. Pelagio 
tuvo que enfrentarse más tarde con San Agustín quien refutó y contradijo la 

12+ propuesta pelagiana. Sin embargo, tal propuesta será recuperada por los jesuitas 
oponiéndose rotundamente a tesis contrarias. 

"Des avant la publication de l'Augustinus*, les jésuites tinterent d'en faire 
interdire l'impression en invoquant un décret du Saint-Office de 1611 qui 
prescrivait de ne plus rien publier sur la grclce et le libre arbitre sans 
l'autorisation expresse du Saint Siege"lI 

No debemos olvidar que por estas fechas los jesuitas celebraban el primer 
centenario de la fundación de su Compañía y realizaban, con cierto orgullo, la 
revisión de todo el trabajo llevado a cabo, temiendo que cualquier sacudida de 
viejas polémicas pudiera causarles ciertos problemas, ya que tesis como las de los 
jansenistas minimizaban la base central de su propuesta ascética. Además, los jesui
tas, durante un buen tiempo, habían gozado del privilegio de ser confesores de 
reyes y príncipes. Decisiones políticas de gran relevancia se tomaban en los 
confesionarios así como también se analizaban situaciones de desequilibrio 
político, como fue el caso de Aliaga. Apunta Leopold von Ranke que: 

"Aliaga dejaba llegar a oídos del Rey quejas de los eclesiásticos. 'La miseria 
del pueblo es culpa de Lerma, ¡Cómo será posible la prosperidad con un reino 
católico que hace las paces con los herejes y que concede la soberanía a los 
herejes rebeldes!' El rey era accesible precisamente por el lado de la religión. 
Por él le atacaron Fray Juan de Santa Maria, recoleto y el hermano Jerónimo, 
un jesuita (oo.) en inteligencia con Aliaga lograron fluir sobre el rey"12. 

La lista de jesuitas, confesores de reyes, es bastante amplia y no quisiéramos 
detenemos en esto sino sólo hacer patente que Gracián fue confesor si no de reyes 

• Obra póstuma de]ansenio, obispo de Ypres, condenada por el papa en 1643. Documento que sirvió 
para desatar la lucha entre jesuitas y jansenistas. 

11 Le Brun. Op. cit. p. 292, Trad. "Desde antes de la publicación del Augustinus los jesuitas intentaron 
prohibir la impresión de este documento, invocando un decreto del Santo Oficio del año 1611 que 
prescribía no permitir la publicación de textos sobre la gracia y el libre albedrío sin la autorización 
expresa de la Santa Sede". 

12 Von Ranke. La monarqufa española de los siglos XVI y XVII, p. 88-89. 
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y príncipes sí del virrey de Aragón que además era su amigo desde que había sido 
trasladado del Colegio de Huesca al de Zaragoza entre 1639y 1640. De este privi
legio se valió para que durante este breve tiempo las autorídades jesuíticas lo de
jaran en paz i3. Pero sólo por muy poco tiempo, porque después su posición 
dentro de la congregación será menos estable, al grado que llegue incluso a 
rebelarse "contra la mediocridad cultural que le rodea" 14. Por ello, no debe 
descartarse la opinión propuesta por Pelegrín que deja entrever que el misterioso 
traductor al latín del texto de Pascal, Les Provinciales no es otro sino Baltasar 
Gracián. Texto que aparece en el momento en que nuestro jesuita ya ha solicitado 
la transferencia a otra orden religiosa. Momento también en que Gracián ha 
publicado clandestinamente la tercera parte de El Criticón. Obra que por estar tan 
impregnada de desencanto y de una aguda visión pesimista sobre el mundo apro-
xima a Gracián con los círculos jansenistas de la época. Como sería el caso del 125 
salón de la marquesa de Sablé, amiga y colaboradora de La Rochefoucauld, quien, 
partidaria de la propuesta jansenista, construirá su casa dentro del convento de 
Port-Royal. Pero dejemos por un momento la parte anecdótica del problema 
jesuítico-jansenista y pasemos ahora a la obra de Gracián y de La Rochefoucauld 
que ilustrarán claramente las posiciones defendidas por cada una de las posturas 
antagónicas ya mencionadas. Aspecto que nos obliga a preguntarnos ¿por qué 
la concepción de Gracián sobre el hombre y su forma de des-plazarse en el 
mundo, tan opuesta a la concepción y propuesta del hombre de La Rochefoucauld 
se hará tan célebre y se difundirá en toda Europa gracias a dicho salón de corte 
totalmente jansenista? 
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El arte verbal 
dominante-no prestigiado 
y la distinción entre los 

diversos tipos de arte verbal 
Blanca de Lizaur 

U no de los problemas que enfrentan los estudios "literarios" de hoy, es el 
análisis, comprensión y clasificación de las manifestaciones artísticas que no parti
cipan de los parámetros de la llamada "literatura culta", y que emplean "medios" 
de transmisión no siempre impresos. Esto es así por cuanto el correcto análisis de 
cada obra implica su contextualización bajo los parámetros particulares que le dan 
sentido, y no bajo los de otro "hecho literario". Una visión global de los "hechos li
terarios" existentes, es imprescindible para el estudio adecuado de las diversas 
obras. Ahora bien: ¿cuáles son los varios "hechos literarios" de los que hemos ha
blado?, ¿ qué es lo que tienen en común?, ¿ qué es lo que los distingue?; y finalmente 
qué es lo que nos permite afirmar que no todos pueden ser juzgados bajo los 
mismos parámetros de la "literatura culta"? 

El presente artículo pretende dar respuesta a estas preguntas, enfocando 
primeramente la demarcación del "hecho literario" más discutido: la "literatura" 
llamada "popular", "de masas", "comercial" y hasta "sediciosa".l 

a) Arte verbal; lector y "receptor"; escritor, "creador" y autor. 

Por haber sido aprovechado para nombrar distintos "hechos literarios", el término 
"literatura" cuenta con múltiples acepciones: Polisemia tal nos ha llevado a em
plearla hasta con cinco sentidos diferentes -el de "culta" (o lo que usualmente es 
considerado como literatura propiamente dicha), el de "popular", el de "tradicio
nal", el de "marginal" y el lato (por el que estudia todas las manifestaciones 
artísticas de las cuales la palabra y la ficción constituyen la materia prima)2-. 

Atento a esta polisemia que es prudente reducir para evitar confusiones 
innecesarias, Walter Ong propone en Oralidad y escritura, tecnologías de la pala
bra,3 que substituyamos el término lato por el de "arte verbal". Sus razones tanto 
etimológicas como pragmáticas, son valiosas; y si bien es difícil substituir en algu-

lEilas TrabulseAtala; 'Pan y toros, o De la versatilidad de la literatura sediciosa"; Diálogos 20-1 [1151 
(enero-febrero de 1984); págs. 56-64. 

2 Austin Warren y René Wellek; Teoria literaria; 4a. ed.; Madrid, Gredos, 1985 [Biblioteca Románica 
e hispánica 21; pág. 29. 

3 México, Fondo de Cultura Económica, 1987; passim. 
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nas áreas un término de tanta tradición, se puede decir que la sustitución no lo 
daña, sino que lo afirma. 

El uso del término "arte verbal" evitaría contradicciones como la del término 
"literatura oral"; esto es: la de afirmar que una obra pertenezca a la "literatura" pese 
a no emplear como vía de transmisión la letra escrita -ya que por su etimología, el 
término "literatura" resulta más apropiado para designar obras de transmisión 
caligráfica o impresa-o 

En el caso de quienes estudiamos fenómenos "literarios" diversos al "culto", esta 
contradicción entre el término "literatura" y el "medio" empleado para transmitir 
la obra, presenta un obstáculo nuevo a cada paso de la investigación. Ong llama 
"tecnologías de la palabra"," a los "medios" empleados para la difusión y 
conservación de las obras creadas, y lo mismo haremos nosotros para señalar que 

128 la médula de nuestro campo de estudio no la constituye la letra impresa sino el 
aprovechamiento artístico de la palabra. 

Como decíamos, para los estudiosos de un tipo de "literatura" no prestigiado, 
el uso del término "arte verbal" conlleva la indudable ventaja de delimitar el área 
de trabajo de manera más clara y aséptica, y con menor peligro de afectar suscep
tibilidades. Tratar de demostrar la pertenencia de Paco Ignacio Taibo II o de 
Agatha Christie a la "literatura culta" puede ser discutible, pero no imposible; pro
bar la pertenencia del autor de una fotonovela cualquiera a la "literatura culta" es 
gritar en el desierto. Conviene, por lo mismo, delimitar mejor nuestros campos: No 
puede fructificar un estudio serio que juzgue las obras bajo parámetros diversos 
a los empleados en su concepción. 

Adscribir el significado lato de la palabra "literatura" al término "arte verbal", 
nos permite circunscribir el estudio de las obras más prestigiadas -las llamadas 
"consagradas"-, a la "literatura culta" (de manera exclusiva si queremos); 
impidiendo así la promiscua convivencia de Shakespeare y Cervantes bajo el 
mismo techo que Barbara Cartland o Yolanda Vargas Dulché -igualmente 
sobresalientes en los géneros que eligieron cultivar-o 

Por todo esto, a lo largo del presente trabajo, emplearemos el término de "arte 
verbal" en lugar del de "literatura en un sentido lato", y emplearemos el de "litera
tura" para designar exclusivamente obras impresas. 

No es prudente, sin embargo, plantear las ventajas que traerá el uso del nuevo 
término, sin mencionar un obstáculo que aún debe ser salvado: Cuando habla
mos de literatura (en el sentido de material impreso), hablamos de "lectores"; cuan
do hablamos de una representación teatral, hablamos de "espectadores"; cuando 
hablamos de material transmitido por radio, hablamos de "rádioescuchas"; 
cuando hablamos de material transmitido por la televisión, hablamos de "tele
videntes"; pero cuando hablamos del público del arte verbal -sin especificar la 
tecnología de transmisión-, ¿cómo hemos de llamarlo? Siendo que, en gene
ral, todo arte verbal pretende comunicarse con un público, y que el público -en 
este circuito comunicativo- no es quien emite el "comunicado" sino quien lo 
recibe, lo llamaremos "receptor". 

• Op. cit., pág. 83. 
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Por su parte, a quienes participen en la "producción" de una obra de arte verbal, 
los llamaremos "creadores", pues -ante tantas tecnologías como hay hoy-no es 
posible dar a todos el nombre de escritores. "Autores" llamaremos solamente 
a quienes hayan participado en la elaboración del argumento. 

b) Arte verbal 'dominante-no prestigiado'; definición y circunscripclOn; 
problemas que presentan los distintos nombres que se le dan --y luz que 
arrojan sobre sus distintas características relativas-o 

Como diversa de la "literatura culta", suele mencionarse a la "literatura popular". 
Pero, ¿qué es la "literatura popular" y qué tan apropiado es su nombre? ¿Se opone 
realmente a la "literatura culta"? ¿Cuál es su relación con otros "hechos literarios" 
como la "literatura tradicional"? 129 

Para contestar a estas preguntas, analizaremos rápidamente algunos de los 
nombres que se han empleado para designar la "literatura popular". No analiza
remos todos los nombres que se le adjudican a este tipo de obras: hay muchos 
más. Mencionaremos sólo aquéllos que pueden ayudarnos a delimitar algunas de 
las características del fenómeno que estudiamos, así como los accidentes que ha 
sufrido su estudio. 

b.l) El término "popular"; agrado general y gran volumen y variedad de públi
co receptor. 
Si citamos a Menéndez Pidal, el término "popular" se dice de aquellas obras que: 

"[tienen1 méritos especiales para agradar a todos en general, para ser 
[repetidas1 mucho, y para perdurar en el gusto del público".' 

Si acudimos por el contrario a Francisco Mota,61a literatura popular es aquélla 
creada por el "pueblo" -término de definición variable-, y que se relaciona con los 
distintos tipos de lores -folklore, gypsy lore, Celtic lore, etc.-. 

Finalmente, si leemos a Vittorio Brunori/ encontramos que, lo que otros 
autores llaman popular (como las novelas de Fantomas),8 para él forma parte de 
la "literatura de masas" -entendiendo "literatura de masas" como el arte verbal 
con gran volumen y variedad de público receptor-o 

Así pues nos encontramos con que el término "popular", por su polisemia, tam
poco delimita claramente su área de estudio; si bien arroja luz, y esto es importante 
subrayarlo, sobre el agrado y amplio público receptor que ciertamente procura 
alcanzar el fenómeno que estudiamos. 

5 Poesfa popular y poesfa tradicional; Oxford, Imprenta Clarendoniana, 1922; pág. 22. 
6 "La Literatura popular: un intento de clasificación"; Revolución y cultura 9 (5 de julio de 1980); 

págs. 48-52. 
7 Sueños y mitos de la literatura de masas; Barcelona, Gustavo Gili, 1980 [Gustavo Gili Mass Medial; 

passim. 
8 Francis Lacassin; "Histoire de la littérature populaire"; Magazine Littéraire 9 (1967); págs. 11-15. 
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b.2) El término "subliteratura"; calidad técnica y diversidad de parámetros 
de juicio. 
Son varios los autores que emplean el termino "subliteratura"9 para referirse al 
fenómeno que estudiamos. Las causas: el menor énfasis que este tipo de arte 
verbal hace en la depuración técnica --considerada desde el punto de vista de la 
"literatura culta" -. De ahí que Díaz Infante Méndez -generalizando-le niegue 
todo valor estético,lO y que Serrano Poncela la defina como inferior con respecto 
a la "literatura culta": 

En el mundo cultural, se da " .. la presencia de dos corrientes literarias: una 
literatura minoritaria y selecta -representativa de los altos valores espiritua
les y culturales-; y una subliteratura o literatura mayoritaria -al ras del 
suelo, subterránea si se quiere, pero no menos verdadera-que nutre amplias 
capas de la sensibilidad colectiva y expresa, asimismo, los ideales y valores del 
hombre común".u 

Ahora bien, ciertamente los ejemplos de factura pobre o mediana abundan 
en este tipo de arte verbal-si los juzgamos desde el punto de vista de la "literatura 
culta" -; pero la pretensión de crear una historia que resulte bella para el "recep
tor", sigue ahí -y esa pretensión estética es indudable, pese a la opinión de Díaz 
Infante Méndez-. Aún más: juzgar estas obras a la luz de la teoría literaria, implica 
juzgarlas a la luz de criterios estéticos -y conlleva, por lo mismo, una tácita acep
tación de su adscripción artística-o 

Por el otro lado, abundan también los ejemplos de factura de calidad: "Last 
night 1 dreamt 1 went to Manderley again" es una de las frases iniciales más conocidas 
de la literatura contemporánea en lengua inglesa -'Por su eufonía, lirismo y por cuán 
eficazmente despierta la atención del receptor-; y, sin embargo, no fue escrita por 
James Joyce ni por Somerset Maugham. La frase corresponde a la novela Rebecca 
de Daphne Du Maurier.12 

Otro ejemplo de obras ágiles, bien estructuradas y bien logradas, con un adecua
do dominio del lenguaje que logra momentos de gran impacto, e incluso de fino hu
mor por su profundo conocimiento del ser humano, son los cuentos de Luis Coloma 
-{'ara vez mencionados positivamente en las historias de la literatura española, pese 
a la calidad de La Gorriona, o de Por un Piojo ... , por nombrar algunos-o 

• Andrés Amorós (Subliteraturas; Barcelona, Ariel, 1974), Segundo Serrano Poncela (Literatura y 
subliteratura; Caracas, Universidad Central de Venezuela, drca 1966 [Temas D, y Patricia Mima Diaz 
Infante Méndez (Literatura y subliteratura; tesis de licenciatura sustentada en la Universidad 
Nacional Autónoma de México; 1980). 

Otro término semejante -el de infraliteratura- aparece en "Reflessioni sull'infraletteratura" de 
Suzanne Allen; La Paraletteratura;]ean Tortel, Francis Lacassin y Noel Amaud, comps.; Nápoles, 
Ligouri, 1977 [Le Forme del significato]; págs. 129-142. 

lOOp. dt., pág. 10. 
11 Serrano Poncela, op. cit., p. 36. 
12 "Rebeeea, published by Gollanez, has never been out of print", y ha sido constantemente leída por todas 

las clases sociales desde su primera publicación Ooseph Mac Aleer, Popular reading and publishing 
in Britain, 1914-1950; Oxford, Clarendon Press, 1992 [Oxford Historical Monographs]; pág. 9). 
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Desde luego, y dado que la frontera entre ambas "literaturas" es gradual, los 
mejores ejemplos aparecen siempre en obras precisamente fronterizas, y --en 
general- impresas. Esto no significa, sin embargo, que todos los ejemplos 
positivos se encuentren en las obras impresas: El Halcón maltés suele ser 
estudiada como ejemplo de realización cinematográfica de calidad, pese a ser una 
obra de tipo policiaco "duro". 

Pocos ejemplos para los muchos que se han creado, pero espero que sirvan pa
ra mostrar que no es posible descartar toda pretensión estética en quienes han creado 
estas obras yen quienes las "reciben". Ahora bien, la abundancia de textos de ambos 
tipos, indica que si bien hay obras más afortunadas desde el punto de vista técnico 
de la "literatura culta", éste no es el afán último del fenómeno que estudiamos. 

b.3) El término "paraliteratura"; obras de doble influencia y prestigio variable; 
influencia recíproca entre artes verbales. 
Este término, principalmente empleado en países de lengua italiana y francesa,13 
resulta más respetuoso que otros (como el de "antiliteratura" y el de "contralitera
tura"); pero no explica la posibilidad de que una obra pueda ser creada bajo la 
influencia de ambos "núcleos" --el que estudiamos, y el de la "literatura culta" -como 
pueden serlo los trabajos históricos de Pérez y Pérez14 o los cuentos de Luis Coloma:15 

Después de todo, lo paralelo, dejaria de serlo si se reuniera en algún punto. 
Es importante tener presente, además, que ambos tipos de arte verbal se 

alimentan uno al otro: Wellek y Warren mencionan varios casos en los que la "litera
tura culta" se ha alimentado de la "popular" -Puschkin se inspiró en versos "de 
álbum",16 por citar uno--; de la misma manera como la "litenitura popular" se ha ali
mentado de la "culta" en repetidas ocasiones --en sus obras, Corin T ellado cita entre 
otros a Campoamor; Concha Linares Becerra a Lord Byron, a Cervantes, a Goethe, 
a Carducci, aJovellanos, a Dante, ya un sinfín de autores más;17 y múltiples Mills 
&: Boon -publicados en México dentro de las colecciones Jazmín, Bianca y Julia, 
entre otras-citan a Shakespeare ya Yeats, principalmente-lB. Esto nos muestra un 

I3 Por poner algunos ejemplos, tenemos: Marc Angenot; "Qu'est-ce que le paralitérature?"; Études 
Litéraires-Quebec 7 (abril, 1974); págs. 9-22; León Métayer; "De la paralittérature á la paratelévision"; 
Éstudes Litéraires-Quebec 7 (abril, 1974; págs. 127-141; La Paraletteratura", op. cit.; y Alain Michel 
Boyer; "'Monsieur Poirot, qu'auendez-voux pour abattre vos cartes?' Les fondements ludiques de 
la paralittérature"; Liuérature 68 (1987); págs. 3-25. 

11 "Quizá [seria] ya hora de plantear una revisión de [la] obra [de Pérez y Pérez] en la que de vez en 
cuando aparecieron novelas históricas con un cierto valor de documentación y de construcción 
literaria -Cabeza de estopa, por ejemplo-" (Maria de la Cruz Garcia de Enterria; Literaturas 
marginadas; Madrid, Pláyor, 1983 [Lectura Critica de la Literatura Española]; pág. 90). 

15 "La no igualada celebridad [de Pequeñeces] ha hecho que aparezcan solamente como marco de 
ella otras de tanto valer [ ... ] como las narraciones y novelitas" (Enciclopedia Espasa Calpe; 1912; 
pág. 14: 114). 

16 Op. cit., pág. 238. 
17 Cfr. Muchachas sin besos; Buenos Aires,Juventud Argentina, 1944 [Biblioteca Primor 111]; passim. 
18 Los famosos versos de Yeats: " ... pero yo, siendo pobre, sólo tengo mis sueños./y he desparramado 

mis sueños a tus pies./Pisa suavemente porque pisas sobre ellos". Aparecen, entre otras, en La vida 
no es un sueño; Rowan Kirby; México, Hármex, 1989 Uulia 30-89/17-07-89]. 

Asimismo, As you like it, de Shakespeare, sazona la totalidad de The Trodden paths;]acque line 
Gilbert; Londres, Mills &: Boon, 1982 [Romance 0382/1882]. 
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continuo contacto entre los distintos tipos de arte verbal, que nos impide hablar de 
líneas paralelas. Sin ir más allá, se ha afirmado en repetidas ocasiones, que las obras 
atribuidas a Homero ~ hoy consideradas por excelencia objeto de estudio de la 
"literatura culta" - fueron construidas con recursos de tipo "tradicional" .19 

b.4) El término "literatura comercial"; creación enJunción del receptor; sensibili
dad social; éxito comercial por razones circunstanciales de dificil pronóstico; obras 
"cultas" de éxito comercial; alcance mayoritario de los distintos estratos sociales. 
El término "comercial" más que a las características estéticas de la obra, se refiere 
a su resultado como producto de consumo en una sociedad de mercado. No 
olvidemos que toda obra de arte verbal -como obra que espera comunicar- es 
creada para su "recepción" final por parte de un público; razón por la cual se pres
ta a ser comercializada. Mientras mayor se estime que sea el público receptor de 
una obra, menores serán las pérdidas que su producción pueda traer a sus 
creadores. y como la "literatura" que estudiamos de ma-nera característica 
alcanza a un público numeroso, su comercialización presenta ríesgos menores 
que el de otros "hechos literarios". 

Para un estudioso literarío -sin embargo-, el término "comercial" resulta par
ticularmente confuso: No es fácil adivinar cuál será el desenvolvimiento de una 
obra en el mercado antes de haberla lanzado, pues éste está sujeto a circunstan
cias económicas y sociales no siempre pronosticables o justificables desde un 
punto de vista estrictamente literario. 

Precisamente en esto estriba el primer acierto del término: En sefialar la estre
cha relación existente entre las circunstancias sociales de un momento dado, y el 
impacto y alcance de la obra de arte "popular". El historiador J oseph Mac Aleer, por 
ejemplo, adjudica el éxito de la editorial Mills &: Boon -que publica solamente no
velas de amor-, no a sus estándares literarios (pese a su adecuada calidad), sino a 
su altísima sensibilidad a los cambiantes gustos, modas, circunstancias y opiniones 
de los lectores. E igualmente relaciona el fracaso de otras editoriales, a su inmovi
lidad ante los cambios sufridos por la sociedad a lo largo de este siglo.20 

Adicionalmente, este término sienta un precedente para hablar de una 
creación enfocada hacia el receptor final de la obra más que al creador; y a un éxito 
definido por el impacto externo (social) de la obra, más que por sus méritos 
internos (literarios). 

El segundo acierto del presente término, consiste en sefialar la característica 
"recepción" mayoritaria del tipo de obras que estudiamos ~ por "mayoritaria" no 
entendemos solamente las clases bajas de la sociedad21

-. Presenta el problema, 

.9 Ong, op. cit., pág. 31. 
lO Op. cit., passim. 
21 Por un lado, el análisis de lo que se ha leído en Inglaterra en la primera mitad de este siglo -{)bra 

de Mac Aleer-demuestra que la narrativa policiaca atrae a todas las clases sociales (op. cit., pág. 8). 
• Por otro lado, el análisis realizado por la editorial Harlequin (que imprime en EE.UU. las novelas 

de amor que Mili & Boon publica originalmente en Inglaterra), demuestra que el 40% de los lec
tores de sus obras, tienen instrucción universitaria (Nattie Golubov Figueroa; The Romance oJ real 
life, or Virtue still rewarded; tesis de licenciatura sustentada en la Universidad Nacional Autónoma 
de México; 1990; pág. 130); 

• igualmente, las estimaciones del sociólogo Édgar Morin en L'Esprit du temps, indican que en 
Francia "la página di fumetti di France Soir e letta nel metro da persone di tutte le eta e di tutte 
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sin embargo, de que la "literatura culta" puede lograr también "éxitos de librería"; 
como en el caso de El Nombre de la rosa de Eco, y muchas de las obras de los premios 
Nobel-libros que, al decir de Wayne Ott022 y de Peter Nagourney,23la gente mu
chas veces compra "no para leer, sino para adornar las baldas de su biblioteca"; pero 
que, en cuanto a su venta, constituyen verdaderos éxitos comerciales-o 

Su principal problema reside en que no todo lo que se produce para agradar 
al público consigue ganarse realmente su beneplácito, dando como resultado 
final grandes fracasos comerciales incluso entre obras creadas para un consu
mo mayoritario.24 

b.5) El término ''fiction''; carencia de una denominación adecuada para nuestro 
fenómeno de estudio; ficción y arte verbal. 
Este término ha dado la vuelta al mundo merced a su frecuente uso entre biblio
tecónomos y editores.25 Dado que puede aplicarse con igual acierto a la "literatura 
culta", a nuestro fenómeno de estudio, y a los demás "hechos literarios" mencio
nados, no es apto para distinguir a uno de ellos -sea el que sea -de los demás. Resul
ta inadecuado pues la ficción, incluso en sus variedades más realistas, constituye 
una recreación relativa de la realidad influida por la visión del autor; y representa, 
por ende, la materia prima de toda obra de arte verbal -es decir: tanto de nues
tro fenómeno de estudio como de los demás tipos de "literatura" -. El hecho de 
que sea empleado -pese a su inadecuación- por quienes deben clasificar la 
totalidad de las obras creadas, pone de manifiesto la carencia de un término ver
daderamente descriptivo. 

Consecuentemente, a lo largo del presente trabajo emplearemos el término 
español "ficción" para referimos a la invención, la fantasía, la recreación de la 
realidad que caracteriza a todo tipo de arte verbal, junto con la explotación 
deliberada de los recursos del idioma, y las intenciones de crear una obra atractiva 
para un determinado público receptor.26 

le condizioni" (apud Francis Lacassin; "Studio comparativo degli archetipi della letteratura 
popolare e del fumetto", La Paraletteratura, op. cit., pág. 163); 

• Y qué decir que en México y en Brasil las telenovelas son observadas lo mismo por las clases más 
favorecidas que por las que lo han sido menos. 

2l "The Popular passion for pap";Joumal of Reading 35-3 (noviembre de 1991); págs. 246-250. 
21 "elite, popular and mass literature; what people really read";Joumal ofPopular Culture 16-1 (1982); 

págs. 99-107. 
H Tenemos los ejemplos de las películas Dune (dirigida por Dino de Laurentis), y Batman regresa, 

que -pese a contar con presupuestos millonarios y óptimos recursos técnicos y humanos- fraca
saron comercialmente. 

En lengua espafiola, tenemos el ejemplo de la colección Nuevas Novelas de Corin Tellado, que 
pese al despliegue publicitario y de distribución, ha obtenido ventas m[nimas en México. 

25 Tomemos como ejemplo la clasificación del estudio teórico de J ohn G. Cawelti titulado Adventure, 
mystery and romance;formula stories as art and popular culture (Chicago, Univesity of Chicago Press, 
1976 [Literary/Criticism]); el cual es adscrito a las áreas de "ficción: técnica (1)"y "ficción: historia 
y critica (2)" por el servicio de catalogación previa a la publicación de la Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos de América. 

La ficha publicada en la última página de dicho libro, no nos muestra ninguna otra área de 
pertinencia ... Esto nos lleva a preguntamos qué tan eficaces son las clasificaciones actualmen
te empleadas para el ordenamiento y recuperación de acervos bibliográficos de este tipo. 

26 Wellek y Warren, op. cit., pág. 31. 
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b.6) Otros términos: literatura "de kiosko"; "de evasión "y "trivial" -disponibilidad 
general y fácil acceso, final feliz y alivio psicológico, trascendencia del tema vs. 
calidad del desarrollo, y predecibilidad-. 
El término "literatura de kiosko"27 viene a recordarnos de nuevo la mayoritaria 
"recepción" de las obras que estudiamos -mayoritario, entre otras causas, por el 
fácil acceso que tenemos a este tipo de obras y por su general disponibilidad-o 
Su principal problema, coincidentemente, es esta misma definición de arte en 
función de su área de venta (el puesto de periódicos); dado que -por una parte
hay obras de la "literatura culta" a la venta en puestos de periódicos (como pueden 
serlo las obras de los premios Nobel); y -por otra-en que excluye una gran variedad 
de obras (aquéllas que no emplean la letra impresa como "medio" de transmisión, 
y que hoy en día Son un sinnúmero) que no siempre es posible adquirir en este tipo 

134 de locales, y que pertenecen indudablemente al fenómeno que estudiamos. 
No podemos pasar por alto el calificativo "de evasión"28 que, -en ocasiones en

tendido como dicterio-ha sido igualmente empleado en relación con las obras que 
ahora estudiamos, y con las de tipo "culto".29 Dado que todo viaje a la fantasía 
puede ser considerado una fuga de la realidad -incluyendo aquéllos de mayor pres
tigio literario-, no es posible concebir que distinga claramente el fenómeno que 
estudiamos. Ésa es su principal objeción. 

Su principal acierto estriba en señalar que este tipo de obras procura distraer 
al receptor de sus problemas ordinarios y extraordinarios. La función psicológica 
de desahogo que estas obras realizan tanto a nivel individual como social, ha 
llevado a psicólogos, sociólogos y antropólogos30 a interesarse notoriamente por 
comprenderlas, y a los comunicólogos a contextualizarlas siempre en el marco 
de la sociedad que las produce. 

Este interés de psicólogos, sociólogos y antropólogos se relaciona con la sensi
bilidad que los creadores de este tipo de obras deben tener hacia las necesidades, 
opiniones y gustos de los receptores de sus obras. De hecho, el término explica el 
usual final feliz, pues un final desgraciado (que no resuelva los problemas de los 
protagonistas satisfactoriamente dentro del contexto cultural del receptor), ¿qué 
alivio puede dar a quien pretende olvidar la angustia de sus propios problemas? 

El término "trivial", de origen alemán?l olvida que la "literatura culta" abarca 
la totalidad de la experiencia humana conforme pueda ser relatada verbalmente 
-incluyendo los hechos menos significativos-: En "literatura culta" contemporá
nea encontramos multitud de ejemplos en los que el autor llama la atención del 
lector sobre detalles triviales como pueden serlo un bizcocho y el aroma de una 
taza de infusión (conocido episodio del Au Recherche du temps perdus, de Proust). 
De la misma manera las obras cuyo estudio por el momento nos ocupa, no relatan 
solamente la cotidianeidad en sus detalles más fútiles -como parece indicar el 

27 Francisco Alemán Sáinz; Las Literaturas de hiosho; Barcelona, Planeta, 1975. 
21 Este término es implicado por diversos autores (entre ellos Mac Aleer, quien señ.ala que las novelas 

de amor de la editorial Milis &: Boon "tahe the place of valium" (op. cit., pág. 100). 
29 Como los reseñ.ados por Georges Duhamel en Refuges de la lecture; París, Mercure de France,1954. 
30 Cawelti, op. cit., págs. 1 y 2 de la introducción, y a lo largo del capitulo I. 
31 Trivialliteratur?: Letteratura di massa e di consumo; Gian Paolo Gri y otros autores; Trieste, Lint, 1979. 
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término "trivial" -; sino que, en múltiples ocasiones, se ocupan de asuntos de tras
cendencia (como pueden serlo las luchas casi épicas por salvar a la humanidad 
entera que encontramos en algunas novelas de Irvin Wallace, en la serie Luchy 
Starr, Space Ranger de Isaac Asimov, y en un sinnúmero de otras obras). Finalmente, 
además, no es el tema (la muerte, la guerra, y otros) el que determina la calidad de 
una obra, sino el tratamiento que el autor hace de él y el acierto con el que explota 
sus posibilidades. 

El acierto de este término -acierto nada fútil, por cierto- es dirigir nuestra 
atención hacia el alto grado de predecibilidad de estas obras; grado de predecibilidad 
que nos orienta hacia una de sus características fundamentales: el empleo de "fór
mulas" narrativas recurrentes. 

b.7) Los ténninos "antiliteratura" y "contraliteratura";J2 diversidad de "hechos 135 
literarios"; subjetividad del prestigio cultural. 
Los prefijos "anti-" y "contra-" presentan una abierta oposición entre el tipo de 
arte verbal que estudiamos, y la "literatura culta" -oposición que algunos autores 
ven acentuada por el permanente éxito de nuestro fenómeno, éxito que contrasta 
con la crisis que contemporáneamente cuestiona a la "literatura culta".33 

Lo positivo de ambos términos es que evidencian la existencia de una diver
sidad de fenómenos literarios (de arte verbal), y de una cierta separación entre 
nuestro fenómeno de estudio, y la "literatura culta". Su verdadera contribución 
radica en la afirmación de que la frontera entre ambos depende en mucho del 
estatus cultural-del prestigio-de que goza cada obra y autor en cada momento 
de la historia34 -prestigio que, como ha ocurrido con obras como el Decamerón, 
está sujeto a variaciones debido a la delicada interrelación entre arte verbal y 
sociedad, por lo que resulta finalmente subjetivo-o 

b.8) El ténnino de "marginada"; el concepto de prestigio cultural; arte verbal 
'dominante-no prestigiado' y su relación con otros tipos de arte verbal. 
Por último estudiaremos el término acunado por María Cruz García de Enterría 
-y que en trabajos anteriores hemos empleado-, citándola: 

"No hace mucho tiempo ha empezado a reconocerse en el campo de los estu
dios de literatura la importancia de esas parcelas literarias que desde [hace] 
siglos habían ido dejándose a un lado y a las que, a pesar del interés creciente 
hacia ellas, se les sigue dando el nombre de infraliteratura, subliteratura, 
paraliteratu-ra, etc. Dentro de todas estas denominaciones se nota un matiz pe
yorativo, consciente o no en los que así las llaman, y quizá también en los que 
aceptamos esos nombres incluso cuando nos preocupamos de estudiarlas".JS 

32 F. Spera; Il Principio dell'antiletteratura; Nápoles, Liguori, circa 1977 [Le Forme del Significato 17]) 
y Bemard Mouralis; Las Contraliteraturas; Buenos Aires, El Ateneo, 1978 [Sociología y Cien
cias Políticas]. 

33 Mouralis, op. cit., pág. IX. 
34 Mouralis, idem, pág. X. 
35 Garcia de Enterria, op. cit., pág. 7. 
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" 'Literaturas marginadas' designa, en cambio, esas obras literarias que 
han sido colocadas al margen de la "literatura culta", pero [que] siguen ahí 
a pesar de haber sido olvidadas, cuando no despreciadas, por aquéllos que 
deciden quiénes (qué autores) y cuáles (qué obras) pueden y deben atraer la 
atención de críticos, estudiantes y lectores".36 

El término de "marginada", viene pues" de la efectiva marginación de que han 
sido objeto por parte de los estudiosos de las manifestaciones de la 'literatu
ra culta' ".37 

Nos parece claro, porque lo que todas estas "parcelas literarias" (tipos de 
arte verbal) tienen en común es el rechazo de muchos -su carencia (en distinto 
grado) de prestigio cultural-o Nos parece útil el término porque lo que es "margi
nado" no es ajeno (como lo "paralelo" si lo es )38 al fenómeno con respecto al cual 
lo estamos comparando -en este caso, la "literatura culta" -. Esto significa que 
al emplear este término, no estamos implicando una separación tajante en
tre ambos núcleos (el de la "literatura culta" y el nuestro), sino una separación 
gradual que depende de la distancia real de la obra con respecto a ambos -dis
tancia que marcará el grado de influencia que reciba de cada uno, y distancia 
que influirá en el grado de marginación de que será objeto por parte de los 
especialistas de la "literatura culta" (pues no todas son igualmente rechazadas; 
pensemos por ejemplo en las obras de Alessandro Manzoni, Luis Coloma,Joseph 
Spillman,José Luis Martín Vigil, Agatha Christie y otros que, como ellos, se han 
visto ora aceptados, ora rechazados, por los estudiosos de manifestaciones de 
tipo "culto")-. 

La principal objeción que le ponemos al término- y la razón por la cual 
optamos por substituirlo-es su fácil confusión con el de "marginal" -mismo que 
es empleado para designar un tipo de arte verbal producido por grupos 
socialmente no hegemónicos, y que como señala García de Enterria conlleva un 
grado de transgresión que no conlleva el fenómeno que estudiamos39

-. 

No obstante que el uso del término "marginado" (en el sentido que García 
de Enterria le da) se ha extendido40 en años recientes, quienes catalogan acervos 
bibliográficos, y quienes traducen estudios literarios, continúan agrupándolo 
junto al de "marginal";H tan diverso en su sentido. 

36 Idem, pág 1lo 
]7 Blanca de Lizaur; "La literatura marginada: Visión de una forma cultural"; Oralidad y escritura; 

Zamora, El Colegio de Michoacán, 1992 [Memorias]; pág. 209. 
38 Garcla de Enterria, op. cit., págs. lO-U. 
39 Idem, págs. 8-9. 
40 Tenemos ya obras en español y en portugués queIo emplean incluso antes que García de Enterria 

(como es el caso de Literatura marginalizada de Amaldo Saraiva (Porto, Arvore, 1980) que ella 
misma cita como referencia. 

11 Por ejemplo, la reseña realizada por MoniqueJoly sobre la obra de García de Enterria (publicada 
por el BuUetin Hispanique 86-3-4 (1984); págs. 565-568) fue recogida por un importante banco de 
datos, bajo el rubro de "Marginalliteratures" (el Arts and Hummanities Search -QI que se obtiene 
acceso por medio de la red DlALOG-). 
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Su mayor transparencia nos ha hecho preferirlo hasta ahora por encima de 
los demás pese a sus deficiencias. Pero ¿transparencia en cuanto a qué?: en 
cuanto a la claridad con que marca el grado real de separación entre las 
"parcelas literarias marginadas" y la "literatura culta" -es decir: entre los dis
tintos tipos de arte verbal-o Más el haberlo empleado para referirnos a una de 
las parcelas solamente (aquélla cuyo estudio nos ocupa), le ha prestado una 
polisemia tal como aquélla de la que precisamente huimos (la del término 
"popular"). Veamos: 

"PARCELAS" MARGINADAS (NO PRESTIGIADAS): 

"LITERATURA" 
"POPULAR" 
(nuestro fenómeno 
de estudio) 

"LITERATURA" 
''TRADICIONAL'' 

"PARCELA" PRESTIGIADA: 

I 
I "LITERATURA" 

"MARGINAL" 

"LITERATURA 
CULTA" 

Pese a que las fronteras entre los distintos artes verbales se caracterizan por 
su difusión, es posible marcar parámetros generales que ayuden a distinguirlos 
entre sí. Ahora bien, ¿qué es lo que ubica a cada una de estas "parcelas" -o 
"hechos"-literarios en su respectivo cajón? 
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En el eje horizontal, el tipo de estética empleada en su creación: 

i I 
ESTÉTICA: COLECTIVA: 

I 

INDIVIDUAL: 

"LITERATURA" "LITERATURA 
"POPULAR" "CULTA" 
(nuestro fenómeno 
de estudio) 

"LITERATURA" i "LITERATURA" I 

"TRADICIONAL" 
I 

"MARGINAL" 
I 

Usualmente, ningún estudioso de la literatura pone en duda el empleo que 
la "literatura tradicional" hace de una estética colectiva; a lo largo de trabajos 
posteriores intentaremos mostrar cómo también nuestro objeto de estudio la 
emplea, aunque de manera diversa debida a las distintas tecnologías de transmi
sión empleadas. Baste por ahora citar que: 

uf Characterization and plotl are taken at face value because the readers re/y 
on stardard cultural codes that they accept as definitive"Y 

En cuanto a la estética individual, se puede considerar que caracteriza a las 
literaturas "culta" y "marginal" -a la "culta" por su prurito de innovación y 
originalidad, y por su exaltación del autor como ser único; y a la "marginal" por 
su característico rechazo al statu-quo. 

En el eje vertical, el peso social constituye el elemento distintivo: 

ESTÉTICA: 
I 

COLECTIVA: INDIVIDyAL: 

HEGEMONÍA: 

DOMINANTE: "LITERATURA" "LITERATURA 
"POPULAR" "CULTA" 
(nuestro fenómeno 
de estudio) 

NO "LITERATURA" "LITERATURA" 
DOMINANTE: "TRADICIONAL" "MARGINAL" 

42 Golubov, op. cit., pág. 7. 
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Por su peso social, todo arte verbal que ocupa la parte superior del cuadro 
-esto es: la "literatura culta" y la "popular" -, puede ser considerado hegemónico; 
mientras que todo arte verbal que ocupa la parte inferior -esto es: el "tradicional" 
y el "marginal"-se caracteriza por su menor peso social, pese a que aún hoy en 
día, el "tradicional" goce de una amplia difusión en ambientes no urbanos. 

Una vez aclarado el punto, y dado que entre los distintos tipos de arte verbal 
dominante el nuestro es el único no prestigiado, el cuadro queda como sigue: 

I 
, 

ESTÉTICA: 
I 

COLECTIVA: INDIVIDUAL: 

HEGEMONÍA: 1 

1 
! ARTE VERBAL 

DOMINANTE: 
, 

DOMINANTE- ARTE VERBAL , 

NO PRESTIGIADO CULTO 
(nuestro fenómeno 
de estudio) 

NO 

I 
ARTE VERBAL ARTE VERBAL 

DOMINANTE: TRADICIONAL ) MARGINAL 

y precisamente 'dominante-no prestigiado' es el apelativo que emplearemos 
para designarlo de aquí en adelante; así como llamaremos "tipos de arte verbal" 
principalmente al "tradicional" y al· "marginal". Por apego a los términos consa
grados, sin embargo, continuaremos empleando el de "literatura culta", dado que 
ésta principalmente se difunde por vía impresa. 
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prestigiado: Un viejo fenómeno bajo una nueva luz. 
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Reseña 





"El Quijote": cielo e infierno 
sin purgatorios atenuantes 

Daniel Zavala 

Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha; "Esbozo para una estructura interna del Quijote", 

Sergio Fernández; Ed. Trillas, México, 1993. 

En el año de 1602, Miguel de Cervantes se vio, una vez más, privado de la 
libertad. En esa ocasión, tras las rejas de la Cárcel Real de Sevilla. Juego curioso del 
destino: ¿quién habría de imaginar que en sitio tan aparentemente impropio se 
concebiría el mayor de los textos que ha producido la lengua española? 

Aesa obra, como hecho propiciador, debemos: el máximo número de traduc
ciones y reimpresiones que de libro no religioso se hayan hecho en la historia; 
la apócrifa Segunda Parte del Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda; él, también 
apócrifo, Buscapié, texto de Adolfo de Castro -quien lo atribuía, astuta y falsamen
te, a Cervantes-donde se hace una defensa tenaz de la Primera Parte del Quijote; las 
singulares lecturas anagramáticas que realizó Antonio María Rivero de El ingenioso 
hidalgo; las diversas versificaciones basadas en la obra cervantina, entre las que 
destaca la de Federico Lafuente; el casi incontable número de imitaciones --espa
ñolas y extranjeras-hechas siguiendo el modelo de El Manco; las también numero
sísimas adaptaciones dramáticas del Quijote representadas en todo el mundo; El 
retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, que es sólo un ejemplo -quizás el mejor 
habido en España- de la abundante cantidad de partituras musicales de inspi
ración quijotesca; las más de trescientas cincuenta ilustraciones realizadas por 
Gustave Doré; los esfuerzos creativos-imposible determinar si heroicos o insen
satos- de un hombre llamado Pierre Menard ... 

Un escritor señaló -T. S. Eliot, si no recuerdo mal- que cada generación 
debía traducir a sus clásicos. A lo anterior agreguemos, asimismo, que es im
prescindible realizar una labor de carácter reinterpretativo. Esto es precisamente 
lo que hace Sergio Fernández en el denominado "Esbozo para una estructu
ra interna del Quijote", incluido en la edición de El ingenioso hidalgo preparada 
por Trillas. 

"Lo insignificante del caso", "Los lazos de la tela", "La imagen de la ima
ginación", "La trasmutación de la realidad", "El fin de la fiesta infinita". Estos son 
sólo algunos títulos de las secciones en que Sergio Fernández divide su estu
dio. Es evidentemente enigmático el hecho de que Cervantes haya escogido como 
protagonista de su obra a un hidalgo pobre, provinciano y cincuentón (para 
no meternos en la extraordinaria y misteriosa cuestión de su locura). ¿Qué pudo 
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justificar una elección tan atípica? Por otro lado, además de las ineludibles 
novelas de caballerías, ¿qué antecedentes literarios denota El Quijote? ¿Le debe 
algo a La Celestina?; ¿o a la picaresca?; ¿o al teatro de Lope de Vega? Los dos pri
meros apartados arriba aludidos se abocan al análisis de ese par de lugares 
obligados en el estudio de El ingenioso hidalgo. 

Tras la publicación de la Fábula de Polifemo y Calatea y de la primera de 
las Soledades (1613), Góngora tuvo que defenderse del impacto negativo des
pertado en los círculos literarios de Madrid, quienes lo acusaron de ininteligi
ble. El cordobés argumentó que la claridad era un vicio y no una virtud, pues 
hasta un lector poco ave-zado puede comprender un poema sencillo. Una per
sona inteligente, en cambio, ve con deleite lo hermético y encuentra gozoso 
el desentrañarlo. 

1+6 Cervantes, una década atrás, anotó, en la Primera Parte del Quijote, que él 
daría a la luz una obra clara ("dando a entender vuestros conceptos sin in
trincarlos y escurecerlos"). Fernández demuestra que no podemos confiar ino
centemente en estas palabras. En "Los infinitos ingenios de la Mancha" nos revela 
un libro escrito por una cantidad abrumadora de autores. Ya no sólo es Cervan
tes o Cide Hamete Benengeli, también lo son los múltiples compiladores, archiva
dores, comentaristas, redactores, coleccionistas de datos, estudiosos anónimos 
que pueden localizarse al interior del texto. Hasta a los lectores les toca turno de 
convertirse en autores cuando ninguno de los "ingenios de la Mancha" se deci
de a despejar alguna situación difícil. 

Pero el asunto no acaba ahí. En "Lo bizantino del mosaico" hallamos que El 
Quijote es tan sólo el núcleo central de numerosas historias: una "no escrita", una 
no declarada, una perdida, otra imprecisa, una más calificada de futura, una apó
crifa y hasta una fantasma. 

D.n todo lo anterior radica el genio de Cervantes y su calidad de barroco: 
enfrentados a un poema de Góngora, no todos logran aclarar los significa
dos encubiertos; sin embargo, todos advierten que se encuentran ante una obra 
barroca. Cervantes ni siquiera nos obsequia esa facilidad: su creación es tan 
perfecta, tan espléndidamente barroca, que hasta el ensamblaje inmediato carece 
de resquicios delatores, pues su hermetismo no está cimentado en "la metáfora, 
ni en la inquietud de los conceptos, ni en la contracción de la sintaxis o su 
resquebrajamiento". Así, a muchos lectores -aun a los muy atentos puede 
pasarles desapercibida una arquitectura literaria interna que linda -no exagero
con el vértigo. 

En el apartado "Ausencias y menudencias", Fernández señala: "es la elipsis 
la que nos lleva a comprender la estructura más importante del Quijote". 
Imposible cuestionar tal afirmación, pues, para no ir más lejos, las ya casi míticas 
palabras con que inicia el libro son un juego elíptico (al cual se ha dado todo tipo 
de explicaciones) que preludia lo que nos depara en el resto de la obra. Asimismo, 
¿ hay en la literatura una elipsis, una ausencia más inevitable y dolorosa que la de 
Dulcinea? En la Divina Comedia, Dante contempló, al menos por unas horas, a su 
adorada Beatriz. A don Quijote no se le concedió ni eso. 



"El Quijote": cielo e infierno sin purgatorios atenuantes 

Xavier Villaurrutia escribió que era justo y útil pedir al critico juicios, si no 
originales, sí depurados. Yeso es lo que Sergio Fernández logra en su estudio; 
aunque él, más humilde, sólo nos diga en principio: "Este texto que sigue [ ... ] tiene 
la fortuna (¡alguna habría que haber!) de que me ha puesto en contacto, por 
primera y por última vez, con un genio, que es como tocar, al propio tiempo, el 
cielo y el infierno sin purgatorios atenuantes". 
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El peregrino bifronte 
Vivian Abenchuchan 

Vigilia del Almirante, de Roa Bastos, Cal y Arena, México, 1993. 

¿Q uién que ha sido no ha padecido insomnio? La dificultad de donni,se 
o la acechanza del sueño es quizás una de las batallas más antiguas del hombre: 
las noches demasiado largas atraen el peligro inminente de habitar el propio 
silencio sin protección, a solas. Sin embargo, existen personas temerarias -en 
realidad son pocas-a quienes el desvelo seduce como un diamante. El "des-velo". 
El lector de la Vigilia del Almirante asiste justamente a esta promesa seductora 
cautivado por el "desvelo" de su protagonista. Y es que en ella, el escritor 
paraguayo remonta el silencio literario después de diecisiete años de ausencia al 
igual que su Almirante, pero éste lo hace después de quinientos años para 
reescribir sus recuerdos en "el mar de sargazos de la memoria". 

La novela narra una interminable vigilia que se presenta bajo la forma de una 
remembranza perpetua pero a su vez discontinua, a contra-corriente, en muchas 
direcciones. Se prolonga hacia atrás y hacia adelante; hacia lo conocido y lo des
conocido: "Con la cabeza sobre mi almohada de agonizante, en la desconchada 
habitación de mi eremitorio en Valladolid, contemplo con ojos de ahogado este 
viaje al infinito que resume todos mis viajes, mi destino de noches y días en pere
grinación". La Vigilia del Almirante no es, sin embargo, una confesión a destiempo 
en busca de redención o condenación. No se prefigura en ella ninguna reivindi
cación o refutación de la historia. Tampoco es un reproche, una pregunta o una 
respuesta. Está por demás decir que quien busque a Colón en estas páginas se 
sentirá de antemano decepcionado por que Vigilia del Almirante es todo lo ante
rior y mucho más. 

En primer lugar, la novela formula una compleja reflexión sobre el tiempo: 
el tiempo real ~ue oscila entre la memoria y el olvido- queda suspendido por la 
atemporalidad de la vigilia ~ue va más allá de la memoria porque es circular, eter
na. El Almirante habla pues, desde una suerte de presente fuera-del-tiempo en el 
que desembarcan y zarpan los fantasmas de sus evocaciones pasadas y futuras. 
Como si quinientos años más viejo y más joven a la vez, recorriera por segunda 
ocasión su empolvado itinerario ahora renovado por su capacidad de expiar sus 
recuerdos y devorar el futuro. 

El Almirante es un profeta, un visionario pero de sus desgracias. De ahí la para
doja que se cierne sobre el personaje: la atemporalidad como una recuperación del 
Paraíso perdido se convierte más bien en una expiación de la fatalidad, los equívo-
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cos y la soledad de su futuro. La virtud de andar a dos tiempos no redime, no hay 
posibilidad de transformación, no representa más que el recorrido de dos caminos 
distintos para arribar (o no arribar) al mismo lugar: "cinco siglos son demasiado 
cortos para saber si hemos llegado". Entonces la virtud de recordar el futuro se con
vierte para él en un "dolor bifronte": " ... continúo siendo no más que un peregrino 
de los mares, un mendigo despreciado y molesto en tierra de los hom-bres ... (pues) 
el más despreciable es necesariamente un ser bifronte que mira hacia el pasado y 
hacia el porvenir confundiéndolos a veces. De hecho siempre se confunden." 

En esta confusión de tiempos es donde se halla la apuesta de roa Bastos: la 
libertad del tiempo histórico hace posible la libertad imaginativa. Entonces, la re
combinación de hechos y símbolos adquieren una nueva significación: aparece el 
Almirante visorrey como un lector devoto del Manual del Perfecto Inquisidor de 

150 Pedro Páramo o como el Caballero Navegante nacido "en un lugar de la Liguria 
de cuyo nombre no quiere acordarse" seguido de sus siete Sanchos Panzas en 
una inútil peregrinación en busca del rey. Así, Roa Bastos convierte el espacio de 
su novela en "un punto de lumbre fosfórica en la oscuridad del universo donde toda 
la realidad se vuelve a encontrar cambiada, metamorfoseada." 

Ya sea a través del monólogo póstumo del Almirante o de un narrador externo 
-que por medio de audaces travestismos cuenta la biografía apócrifa del peregri
no bifronte-se convoca a los hechos y a los espectros. Ambas visiones, una desde 
la intimidad y el delirio, la otra, desde la mirada atenta de un orquestador, 
descienden sobre los límites de un personaje contradictorio y enigmático. 

En la primera, emerge la figura del Almirante que, hundido sobre sí mismo 
un instante antes de morir, trata de desentrañar el mundo complejo y oscuro que 
lo habita. En esta frontera entre la vida y la muerte el Almirante alcanza un único 
y último estado de gracia: la lucidez del lenguaje. En voz alta, como si necesitara 
tomar la palabra para cruzar las fronteras del tiempo, dice una y otra vez frases 
graves, cripticas o de una sabiduría condensada como en un aforismo: "No hay 
engaño en el engaño sino verdad que desea ocultar su nombre"; "Lo imposible 
no existe. Lo imposible no es sino la cadena de posibles que no ha empezado a 
cumplirse"; "Recordar es retroceder hacia la nada que es el morir"; "El sexo es el 
rey del tiempo. En él vivimos y por él morimos". Fatalidad o bendición quién sabe, 
lo cierto es que el "haber vivido loco y morir cuerdo" abre la puerta al Almiran
te hacia el tornaviaje de su vida con la certidumbre de que, en ese momento de 
iluminación previo a la muerte, su autorretrato aparecerá "honesto en sus defor
maciones": "lunático de las estrellas"; erotómano ascético; cosmólogo inepto; 
chivo expiatorio; megalómano; discreto adulador; escritor incipiente; alriürante 
temeroso; soñador solitario "cuya voluntad va más allá del presente" ... 

El otro, es un narrador externo y cambiante que lo mismo adopta una actitud 
crítica, interpretativa o humoristica ante la historia, que aparece como mero com
pilador de un Memorial perdido. A veces, el autor se traviste en este narrador para 
discutir sobre sus propios personajes con algún historiador. Incluso invade el 
monólogo del Almirante que en frecuentes digresiones teóricas reflexiona sobre 
los mecanismos de la ficción donde él mismo está siendo narrado. De tal forma, 
Roa Bastos se ensaya a sí mismo, se interroga o bromea en su novela: " ... acudirán 
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cronistas, ... novelistas de segundo orden, a deshacer con sus trujamerías lo por 
mí no hecho, lo por mí no escríto" y eso "es la parte más engorrosa y difícil de la 
obsesión de narrar". 

Convertida en un espacio ecléctico y complejo, la Vigilia de! Almirante 
confirma la vigencia de la obra de Roa Bastos que ahora escríbe una novela de fin 
de siglo renovada en la continuidad de los signos originales de su propuesta 
narrativa y su estilo. Como en Yo e! Supremo, la maquinaria descompuesta de 
la historia adquiere nueva coherencia en el mundo autónomo de la ficción y 
muestra un espectro más amplio de significaciones. Así, la metáfora de la Vigilia 
de! Almirante representa muchas cosas: es la angustiosa noche de la víspera (¿ de 
la muerte, del fin de milenio, del puerto esperado?); es escritura nocturna y 
conversación solitaria; es la abstinencia de la carne y el deseo de la carne a bordo 
de una carabela inmóvil. También es un oficio de difuntos que convoca al 151 
"desvelo" de la historia y a la conversión del tiempo en fábula. El lector asistirá 
a la revelación de estas significaciones siempre y cuando -advierte el propio 
Almirante-"él también reescriba el texto mientras lo lee ... Un lector nato siempre 
lee dos libros a la vez: el escrito, que tiene en sus manos, y que es mentiroso, y 
el que él escribe interiormente con su propia verdad". 
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