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Palabras Inaugurales
Pablo Concha F.
Estimados profesores y compañeros,
Como Colectivo Marilú, queremos darles la bienvenida al Primer Coloquio de Estudios
Literarios de Pregrado: "Ensayo y Error". Esta idea nació a mediados del año pasado, luego de
asistir a un encuentro de similares características en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Central. Entonces, nos resultó extraño que, habiendo tantas universidades que
imparten la carrera de Letras, no existiese un diálogo fluido entre las distintas Escuelas de
literatura a nivel de pregrado. La realización de un encuentro afín en nuestra área de estudios
se hizo, por tanto, necesaria.
Si bien como estudiantes tenemos la posibilidad de asistir regularmente a congresos
organizados por académicos, estos no nos incluyen sino como espectadores. Ante esto,
decidimos actuar. Nace así "Ensayo y Error", una instancia para reflexionar y discutir acerca
del rol que asumimos como estudiantes de Literatura en Chile, y acerca del lugar que pudiera
ocupar dicho estudio en nuestra sociedad. Se trata de interrogantes que nunca envejecen, y a
cuya perpetua renovación se encuentra atado el fundamento del estudio de cualquier actividad
humanista. Nos impulsa también, como antes mencionamos, crear redes de comunicación con
nuestros compañeros de distintas universidades, y con esto desechar prejuicios que nada
tienen de verdadero y solo pueden resultar nocivos.
El carácter interuniversitario del coloquio dice relación con el (o nuestro) interés por
conocer las diversas escrituras y enfoques de lectura que surgen desde las casas de estudio
nacionales. Al respecto, nos es grato comunicarles que recibimos más de treinta trabajos,
provenientes de ocho universidades, tanto privadas como tradicionales. Asimismo, el
desarrollo del proyecto estuvo marcado por el permanente apoyo de profesores y compañeros.
En este sentido, celebramos su pronta imitación por parte de alumnos de la Universidad de
Chile, quienes realizarán unas jornadas de literatura latinoamericana en el mes de noviembre,
encuentro para el cual auguramos el mismo éxito que para este.
Por todo lo anterior, sumado al alto nivel apreciado en los trabajos recibidos, no
escondemos nuestro deseo de que esta iniciativa encuentre acogida en las generaciones
venideras. Idealmente, factura de una organización también interuniversitaria.
Finalmente, queremos agradecer a las personas y organizaciones que nos ayudaron en
las diversas tareas emprendidas durante el desarrollo del proyecto. Ellas son: Ignacio Álvarez,
4
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de la UAH, Felipe Cussen, de la UDP, Alicia Salomone, de la U. de Chile, y José Rodríguez,
de la UDEC. De nuestra universidad, al CEL, la Facultad de Letras, al decano José Luis
Samaniego, a Pamela Urra, a los profesores Cristián Opazo y Carola Oyarzún y, muy
especialmente, a la subdirectora de gestión académica de nuestra facultad, María Teresa
Salinas, quien nos ayudó a advertir a tiempo los múltiples errores de este primer ensayo.
Una vez más, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia que, esperamos, se repita
mañana.
Gracias.
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Ensayo y Error
Consideraciones en torno a Eloy de Carlos Droguett

Rodrigo Bobadilla P.
bobarod@hotmail.com
Universidad del Desarrollo

RESUMEN: A la luz de una consideración general en torno al género novelístico, que involucra una
reflexión acerca de sus orígenes y de la validez de sus renovaciones experimentales, este trabajo
propone una lectura de Eloy de Carlos Droguett. Reacio a inscribirse cómodamente en las
convenciones genéricas de uso, ese texto plantearía una doble subversión con respecto a la novela
burguesa: por un lado, en el nivel formal, la escritura drogettiana se contaría entre los trabajos
narrativos de la tradición hispanoamericana que adoptaron en la prosa los terrenos ganados por la
vanguardia poética, generando una escritura que considera su naturaleza lingüística y su relación
mediata con la realidad; por otro, en el plano de las ideas, la asignación de la voz narrativa a la figura
del bandido sugeriría el intento de generar, junto a novelas como Hijo de ladrón de Manuel Rojas, una
especie de “código de la marginalidad”.
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“…la forma, la hechura y la huella del mundo edificado
por la sangre y con la sangre…”
CARLOS DROGUETT

I
Pienso en el anatema lukacsiano que proscribe y refuta a la vanguardia, en la disputa
suscitada entre Lukacs y Brecht en torno a los procedimientos de la novela contemporánea.
Puede ser reseñada, muy lacónicamente, en los siguientes términos: para uno, próximo en su
formación y en su raigambre intelectual a la burguesía progresista, la eficacia del género
estaba cifrada en la continuidad de la herencia burguesa, en el afán de rescatar las viejas
formas de la novela europea para ponerlas al servicio de la nueva época; para el otro, reacio a
capitular ante cualquier manifestación burguesa del arte decimonónico, la apuesta consistía en
el generación de formas y técnicas que estuvieran a la medida de los nuevos tiempos. Ambas
posturas, manifestadas con vehemencia en el debate en torno al expresionismo originado por
la revista Das Word1, responden a su modo a la lucha contra el fascismo y a la búsqueda de
las premisas que debían regir un auténtico arte socialista. Lukacs apuesta por el realismo y
condena, de paso, los intentos de un Joyce, de un Kafka o de un Döblin, por considerarlos
manifestaciones de la decadencia burguesa y por desviarse de la práctica eficaz y auténtica de
la creación realista. Su pecado consistía no solo en auspiciar una literatura que “separa al
sujeto del mundo objetivo” (ctd en Arvon 114), una imagen del hombre totalmente aislado e
incapaz de integrarse en el cuerpo social, sino también en la generación de procedimientos
narrativos que se complacían en el mero formalismo.
Para Brecht, en cambio, las posibilidades de un verdadero y legítimo realismo no se
agotaban en la permanencia de las formas heredadas de la ideología burguesa. La validez de
la novela se jugaba para él, más bien, en el rechazo de dichas formas y en la instauración de
otras. Escribía, en respuesta a Lukacs: “A menos de dar al realismo una definición formalista,
como la que, hacia mediados de los 90, se daba al realismo en los dominios de la novela
burguesa, pueden hacerse todas las objeciones posibles contra unas técnicas del relato tales
1

La disputa teórica que mencionamos, suscitada en gran parte por la negatividad del juicio lukacsiano ante la
emergencia del movimiento expresionista, involucró a las principales figuras que se vieron abocadas a la
determinación de una “estética marxista”. Más allá del problema de la validez de las innovaciones formales de
de la Vanguardia, la actividad crítica de dicha tradición se vio en la encrucijada de definir los fundamentos de lo
que debía un arte “realista” que acompañara las transformaciones sociales y el ímpetu revolucionario que esas
décadas pusieron en juego. Vid. Lukács, Georg. Problemas del realismo. México D. F.: Fondo de Cultura
Económica, 1966; Brecht, Bertold. El arte y la política. Managua: Editorial Nueva Nicaragua, 1985; Posada,
Francisco. Lukács, Brecht y la situación actual del realismo socialista. Buenos Aires: Editorial Galerna, 1969.
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como el montaje, el monólogo interior o la distanciación, pero de ningún modo desde el punto
de vista del realismo. Normalmente puede haber un monólogo interior al que convenga
calificar de formalista, pero los hay también que son realistas; y por medio del montaje puede
representarse el mundo del trabajo con la misma exactitud, sin duda alguna” (ctd en Arvon
100). Quedaban así, en la reflexión brechtiana, ganadas para el realismo las técnicas de las
que hacía gala la nueva novela europea; ellas también servían para dar cuenta de la posición
del hombre en la sociedad del siglo XX. La experimentación, en otras palabras, no clausuraba
la legitimidad del género novelesco, sino que determinaba su efectividad y dictaba la norma
de su valor artístico.
La evocación de la rencilla recién referida es, según creo, imperiosa y no accesoria.
Los contenidos que ella pone en juego ─el reconocimiento de los orígenes históricos
específicos de un determinado género literario, la ascendencia de sus prácticas y de sus
procedimientos, la admisión o la censura de su renovación─ son indispensables si se procura
aventurar una revisión crítica de cualquier novela moderna. ¿Dónde empieza y dónde termina
la utilidad de dicha noción? La interrogante, esencial para cualquier teoría que pretenda
arriesgar un balance de la novelística moderna desde una perspectiva sociológica, se relaciona
con lo que Lucien Goldmann ha llamado “la relación entre la forma novelesca misma y la
estructura del medio social en cuyo interior se ha desarrollado” (23).
El problema, demás está decirlo, trasciende lo que podría entenderse como la
pretensión meramente instrumental, por parte de un discurso crítico particular, de fijar
definiciones o parámetros en los que se acomoden ciertas obras con el fin de decretar, desde
esa comodidad, su lectura. La distinción genérica, diremos, no es del todo inoportuna o
arbitraria. El análisis de las formas y de su recurrencia en la historia puede servir como
horizonte desde el cual es posible emprender la lectura de un producto literario específico, sin
agotar con ello su particularidad textual y sus rasgos distintivos. No se trata de dictaminar el
vigor de categorías rígidas y a menudo estériles (ejercicio a todas luces extraliterario), sino del
intento más sencillo de despejar, ante una obra de lenguaje, los malentendidos que puedan
ensombrecer su recepción.
Esos malentendidos han marcado desde siempre la historia de la novela como
modalidad del discurso literario. La querella entre Lukacs y Brecht es solo una manifestación
de ellos. Parece ser indiscutible la relación que guarda, al menos en su génesis, el desarrollo
de la forma novelesca con el ascenso de la burguesía europea y sus intereses de clase; el
8
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asunto consistiría en vislumbrar hasta qué punto esa relación genésica le impone al vocablo
“novela” un carácter restrictivo. Una forma que nació al amparo de una determinada clase
social, caracterizada en su origen por el uso exclusivo de la prosa, por la causalidad lineal y
por el hiperhistoricismo, ¿puede ser validada, a nivel conceptual al menos, después de que los
sistemas representativos convencionales caen en desuso y pierden su vigencia? Dicho en otros
términos: ¿se debe solo a la dejación de una crítica ineficaz el que todavía se llame novela a
esos textos que, después de Flaubert, se oponen tanto ideológica como formalmente a los
principios de la burguesía?2
Una respuesta permisible es la de rescatar una noción de la forma narrativa que exceda
y supere las limitaciones de lo novelesco. La novela sería, para quienes abogan por esta
opinión, únicamente la modalidad predominante que asume la narración ─rudimento más
vasto, atávico y anterior─ entre los siglos XVII y XIX, y no su manifestación exclusiva. Tal es
la apuesta que hace Walter Benjamin, por citar un ejemplo cardinal, en su ensayo “El
narrador. Consideraciones sobre la obra de Nicolai Leskov”. Lo que la reflexión benjaminiana
intentaría sugerir es que, en lo que respecta a la tradición literaria occidental, la novela es solo
un momento; que “esa forma, transitoria e impregnada de valores históricos, no es ni una
culminación ni una clausura, sino un caso entre muchos otros” (Saer 122) de los que puede
asumir la narración.
Las teorías activadas en torno al Nouveau Roman francés, por su parte, convinieron en
delimitar y deslindar los rasgos de aquel tipo de forma narrativa que, al margen de las
estructuras y convenciones que caracterizaron la novela realista decimonónica, seguía
produciendo textos. Niña de los ojos de la referencialidad, la novela ponía en discusión su
propia naturaleza si ya no era expedita la relación de sus signos con la realidad, si lo que
primaba, ante todo, era la institución de un espacio en el que lo desplegado era
fundamentalmente la materialidad del lenguaje. En tal sentido la postura del estructuralismo
consiste, más que en la sustitución, en la ampliación de los alcances del género; la novela es
entendida como una especie de hipergénero capaz de integrar y devorar a los otros. El nuevo
narrador es conciente de la futilidad de un discurso verbal que reclama para sí la capacidad de
representar la realidad en forma global, pero conoce, al mismo tiempo, la extraordinaria
eficacia del lenguaje para instaurar una irrealidad significante. Los rasgos de ese objeto
2

El escritor argentino Juan José Saer, de una notable lucidez a la hora de aventurar juicios críticos en torno a las
cuestiones relacionadas con la narrativa europea y latinoamericana del siglo XX, acude a términos y
conclusiones muy próximas a las que aquí precisamos. Vid. Saer, Juan José. El concepto de ficción. Buenos
Aires: Seix Barral, 2004.
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lingüístico que confiesa sus limitaciones y que antepone, como principio básico, su condición
artificiosa y ficticia, pueden acaso restituir a la narración el derecho de cobrar ese nuevo
realismo que todavía le exigía Brecht.
La novela en lengua española escrita en Latinoamérica se vio desde su origen en la
siguiente encrucijada: no habiendo hecho una verdadera revolución democrático-burguesa,
¿cómo asegurar la viabilidad de un género que se identifica con el ascenso y la expansión de
la burguesía? Lo que fue durante mucho tiempo la reelaboración de los esquemas y
estructuras de la novela europea del siglo XIX ─narración realista, figurativa, creyente en la
equivalencia entre la realidad representada y los medios formales de la representación─, dio
paso finalmente al develamiento de esa original potencialidad inscrita en la relato que
trascendía la noción obvia de lo novelesco. La vida breve, de Carlos Onetti, publicada en
1950, es ya el paso ganado: ni literatura fantástica ni realista, lo que ofrece esa escritura es
una narración que propugna por estatuir la realidad de la ficción3; la materialización, en el
lenguaje, de un espacio irreal conciente de sí mismo.
En una entrevista de 1980, Enrique Lihn especula sobre los motivos que determinaron
la adopción, por parte de los narradores del continente, de ese estatuto decididamente
imaginario (de irrealidad lingüística, digamos, autoconciente) que ensancha las posibilidades
de la forma literaria y enriquecen su proximidad con la mentada realidad. Su observación,
como siempre, es lúcida: la novela de América Latina se nutrió de los logros de la vanguardia
poética y los integró a su práctica; el resultado sería el de una literatura que, ahora en la esfera
de la prosa, se sabe poseedora de un “sistema específico de signos” (Entrevistas 114),
conocedora de su condición instrumental y ficticia con respecto al orden de lo real, dudosa de
su capacidad documental y representativa de aquello que está más allá de su código. Lihn
propone a la poesía como el antecedente de una cierta familia de la nueva novela
hispanoamericana; incluso declara: “podría generarse un tipo de narrativa que no le deba tanto
a la poesía en, digamos, su aspecto formal o de procedimiento, sino que tuviera que ver con la
estructura profunda del poema” (114).
Me disculpo por tan larga disquisición para llegar, recién ahora, a escribir sobre Eloy
de Carlos Droguett. Ese libro, publicado en 1959, responde cabalmente a la demanda de la
3

Citamos el caso de Onetti solo por la representatividad de una novela como La vida breve con respecto al
fenómeno que mencionamos. La subversión de los esquemas narrativos en la tradición hispanoamericana fue
emprendida, ciertamente, por textos anteriores al que señalamos, en la obra de un Macedonio Fernández, de un
Felisberto Hernández, de un Jorge Luis Borges, etc.
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reflexión lihneana que recién citamos: la narración está construida, de principio a fin, a la
medida del poema, tanto en los ademanes de su estructura formal como en su “estructura
profunda”. Todo lo que hasta aquí se ha señalado no tiene otro fin que el de poner en duda, a
la hora de escribir sobre la obra de Droguett, la conflictiva elección del término “novela” para
hablar de sus productos. Es que la existencia verbal de un objeto como Eloy descentra de
inmediato, como pocos discursos pueden llegar a hacerlo, la aptitud meramente realista o
representativa del lenguaje. Nada se salva en esa vociferación narrativa: la presencia
reconocible de un eventual “narrador”, la identificación de una determinada acción a narrar, la
ordenación de los tiempos del relato, todo se supedita al imperativo dominante que dictamina
la supremacía expresiva de un lenguaje próximo al fraseo del verso; todo se explica, en última
instancia, por el intento de fundar “un lenguaje en el que la relación con lo real se diera en el
mismo lenguaje” ―motivación primaria, según Lihn, de todo texto poético (Entrevistas 114).
En tal sentido es que Eloy se plantea como una doble subversión con respecto a los
parámetros de la novela entendida en su carácter burgués. Formalmente, devasta la virtud
referencial sospechosamente obvia del discurso prosístico, anulando la validez de los métodos
del realismo clásico. Ya lo dijimos: no solo al nivel reconocible de los procedimientos ─a
saber: la operación poética que procura la realización de lo real en el lenguaje mismo, en su
modo de abrirse a lo representado─ sino incluso en la generación estructural de la prosa ese
texto sigue las huellas de la poesía. Valdría en este punto mencionar la ascendencia creativa
que Droguett reconoció, por ejemplo, en una figura como la de Pablo de Rokha; la
proximidad que la prosa “narrativa” de su Eloy guarda con la prosa “poética” de Escritura de
Raimundo Contreras. Su caso, como el de Lezama, Borges, Rulfo o Marechal, representa
cabalmente aquella tradición de la narrativa hispanoamericana que se nutrió de los logros de
la vanguardia poética, que aprendió de ella el modo oblicuo de integrar la realidad al cuerpo
discursivo, que implementó las ganancias del verso en el uso de la prosa.
Desaparecen las estructuras características de la narración y se borran, también, los
elementos constitutivos básicos del enunciado y de la fraseología. El punto aparte casi se
extingue en beneficio de una continuidad lingüística totalizante, de un estilo que, en palabras
del mismo Droguett, “quiere abarcarlo todo de una sola vez” (El compadre 19), en una sola
frase. Los párrafos ─largos, interminables─ se suceden y no permiten la distinción de tiempos
verbales ni de narradores (¿o de hablantes?), intercalan en un mismo nivel textual la rotación
de los sujetos pronominales y de las acciones narrativas, embrollan las marcas temporales y
11
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espaciales, generan un largo rodeo en el que la palabra acosa una porción de realidad
específica. Esa porción puede ser anotada: en su última noche de vida, el Ñato Eloy, bandido
convicto y perseguido, es acorralado por la policía y finalmente ajusticiado. El mérito del
aparato narrativo urdido por Droguett hace de dicha anécdota, escueta y acotada, el territorio
fértil para que el lenguaje alce el vuelo y edifique, en los márgenes de su propia ley, una
realidad particular.
Convendría hablar, en este punto, de la proliferación como técnica constructiva de un
texto, como estrategia creativa. Alain Sicard hace bien, creo, al familiarizar dicho
procedimiento con los valores poéticos de la soledad y lo abismal en la narrativa de Droguett.
La vacuidad existencial del personaje haría que, resistiéndose al vacío, el propio lenguaje
fuera “el verdadero protagonista de la novela” (Eloy 8). En su lectura más simple, sin
embargo, esa noción podría sugerir la difusión abundante y desbocada de una materia verbal
que no se impone ningún obstáculo, que engendra discurso de manera caótica, que se amplía
y dilata en torno a la imagen específica ─en este caso: el asedio a Eloy─ que pretende
esbozarse en el orden de la narración. La palabra vendría a colmar desaforadamente, al menos
en parte, ese desierto significante que el mismo fugitivo postula al caracterizarse: “Soy el
abismo, cualquier abismo” (8).
Pero hay un peligro en vindicar la digresión como núcleo formal de una obra: consiste
en creer que la proliferación del texto es guiada y nutrida caprichosamente por la conciencia
generadora del mismo, que el rodeo es mera estratagema formal para otorgar corporalidad al
lenguaje, que la expresión se dispersa solo para adornar. Hay un vicio de la perífrasis:
comienza cuando ella se complace en ser solo un recurso estilístico, y no el medio para
enunciar una verdad existencial. La verdad, en este caso, de un personaje. Léase esta
observación de Droguett: “Pero a veces, diría que siempre, tengo la impresión de que el
lenguaje, las palabras, se interponen entre ellos ─sus personajes─ y yo, y suprimiendo
torrencialmente puntos, comas, explicaciones obvias, descripciones inútiles, los acerco en
bloque a mi terror…” (El compadre 18). Lo que esa frase enuncia es una relación con el
discurso que está marcada, no por una relación positiva que vela por el ensanchamiento
desmedido de la digresión verbal, sino que por una relación negativa que administra
dolorosamente la lengua con la intención de disminuirla en pos de la cercanía de las propias
criaturas. El circunloquio narrativo no se efectúa en contra de la claridad de la imagen y en
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favor de la cháchara lingüística, sino, por el contrario, en contra de esta última y a favor de
aquella.
Esa misma nota citada concluye sellando una poética: el discurso se ensancha no por
innovación o improvisación, sino por “necesidad de profundidad, es decir de realidad” (19).
Una realidad que, de acuerdo a lo que señalábamos, ante todo se sabe discursiva, lingüística.
Que así se cumple en Eloy es irrebatible. Pues lo que importa, a fin de cuentas, también lo
escribió Lukacs: “El centro, el corazón de esa estructura que determina a la forma es siempre,
en último análisis, el hombre mismo” (ctd en Arvon 182).

II
Hablábamos antes de una “doble subversión” efectuada por Eloy ante la noción
burguesa de la novela. Señalamos los aspectos formales que determinan, en lo que concierne a
la construcción estructural de la narración y de la prosa, ese movimiento subversivo;
corresponde esclarecer, ahora, el componente ideológico contenido en la revuelta emprendida
por el texto.
Transcribo otra observación de Lihn que me parece pertinente: “La novela se inicia
con la burguesía y hay una relación de homología entre ambas. Por otra parte, la novela puede
ser también antiburguesa. [. . .] En cualquier caso, se pueden escribir libros novelescos, que
sean como novelas, pero con punto de vista antiburgués, anárquico, socialista, etc.”
(Entrevistas 121). Y agrega: “Por ejemplo, el chileno Manuel Rojas tiene hermosos relatos,
escritos en primera persona por un hombre anárquico y marginal”. Le sigue una ampliación
de dicha observación tendiente a fijar los objetivos narrativos de una novela como Hijo de
ladrón: lo que Rojas intentaría en esa obra, con un éxito indiscutido, sería la generación de un
discurso narrativo que fijase una posición opuesta a “la sociedad constituida y centrada en
valores mezquinos y excluyentes con respecto a las clases dominadas” (El circo 282); el
bosquejo, por decirlo de algún modo, de un sistema alternativo ─siempre marginal,
compuesto de seres marginales y/o marginados─ planteado como la posibilidad de una vida
basada en otros valores y en otra moralidad.
En tal sentido podemos dictaminar la estirpe común que hermana la figura de Aniceto
Hevia con la del Ñato Eloy, las narrativas de Rojas y de Droguett. La marginalidad es lo que
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los reúne: ladrón y bandido, perfiles resueltamente disidentes del orden valórico impuesto por
la legalidad burguesa subsisten en una especie de disidencia ante el poder, padecen el castigo
y el aislamiento que esa disidencia impone. No me detendré en las marcas simbólicas
comunes a las que ambos textos recurren para ilustrar la situación existencial de sus
respectivos personajes (la incomunicabilidad en el orden de las relaciones, la presencia de
heridas reales o imaginarias en el cuerpo o en la conciencia, la soledad irreducible, la
integración intestina del sistema represivo que padecen, etc.); me conformo con mencionar la
fraternidad entre ambas obras, con sugerir el afán común de dos escritores de nuestra tradición
por asentar una suerte de código de la marginalidad en el ámbito de la creación novelística.
Las implicancias ideológicas de dicho código son innegables. El prólogo escrito por
Lihn a Diez cuentos de bandidos también lo aclara: “La idea que se tenga de la justicia y de
sus transgresores [. . .] es cosa decisiva para captar, en la forma más directa posible, todo el
sistema de creencias en que se funda una narración por alejada que parezca del juego de las
ideas y/o de las ideologías conscientes” (El circo 270). Existe, por una parte, la opción
ideológica que determina el propio modo de contar una historia, la elección de tal o cual
técnica narrativa frente a un referente determinado (Barthes hablaba de la “ideología de la
forma”); por otra, el universo de juicios ante los que una obra aspira a hilvanar una respuesta.
Juicios a los que un escritor como Droguett, comprometido en el único sentido
aceptable de la palabra, no renunció en absoluto. Basta leer el texto que abre su primer libro
(Los asesinados del seguro obrero. Santiago: Editorial Ercilla, 1940), titulado “Explicación
de esta sangre”, para dar cuenta de la declaración de principios ideológicos en los que se
inscribe su narrativa y en los han de buscarse sus sentidos. “Toda la sangre chilena, vertida
por el crimen, se ha perdido, siento en toda mi alma que se ha perdido” (Los asesinados 11):
ese dictum constituye, de alguna forma, el umbral desde el cual la ficción droguettiana toma
forma y erige su estilo; resuena en los dichos del bandido Eloy, en medio de la agonía: “(…)
para que conozca la sangre, para que la vea y no la lea, la sangre que tiene siempre la forma
de un hombre, el hombre que se forma y se conforma según lo que la sangre le susurra” (108).
Su discurso viene a decir que tras la fachada de las estructuras del poder y de la
autoridad, incluso en los sucesos que perduran subrepticiamente junto a los hechos públicos
registrados por la Historia, existe un detritus de violencia y de represión que el discurso del
poder se ha encargado de legitimar; una historia oprobiosa que se ha justificado, en palabras
del historiador Gabriel Salazar, en tanto que “valor incorporado al sistema por la acción
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constructiva de la sociedad civil” (ctd. en Correa 7). El tema es largo y requeriría detenerse
extensivamente en él: las formas en las que la instauración de un Estado funda, como
condición necesaria para su establecimiento, un discurso justificativo que pretende borrar la
memoria de la indignidad y la degradación de sus bases; la certeza, planteada por Walter
Benjamin en una de sus “Tesis de filosofía de la historia”, de que “no existe un documento de
cultura que sea a la vez uno de la barbarie” (Benjamin 182).
He aquí lo que podría ser el auténtico “tema” de Eloy: la violencia, concebida como
fuerza omnipresente que moviliza la historia y el sistema de relaciones de una sociedad, es
simultáneamente configuradora y destructora de los individuos. Ella es el verdadero, acaso,
personaje del libro. Determina, en primer lugar, lo que antes llamábamos la marginalidad del
bandido: su manera de excluirse del centro es la de hacerse a sí mismo una encarnación de la
violencia, un violento avant la lettre; Eloy dice: “Soy un bandido [. . .], un bandido sin alma y
sin entrañas, un salteador infame que rompe puertas, ventanas, gente, alguna gente, he muerto
a muchos [. . .], soy malo empedernido, repugnante y sanguinario, cada vez más cruel, cada
día y hora más perdido y hundido en la sangre…” (93). Es todo eso porque ha sido curtido por
la violencia, porque al huir hacia el margen se ha llevado consigo, inscritas en su intimidad
vital, las señas de la barbarie institucionalizada a la que se opone. Barbarie que, finalmente,
será la encargada de castigarlo y asesinarlo en nombre de la legalidad impuesta por el orden.
Morir, en el marco de esa lógica, es para el violento solo otra forma de instalarse en el
margen, la última y única positividad posible en medio de la negación absoluta, el apóstrofe
rezagado de una existencia que se ha construido desde la disidencia y que lo ha apostado todo
─conciente o inconcientemente─ a ella. Eloy, al margen de la ley, perseguido por la ley, se
extingue sin embargo en su propia ley; esa legalidad intrínseca consiste en la persistencia de
una posición marginal, la obstinación de un rechazo que no se entrega y no se rinde del todo:
“…debía hacerlo, levantarse lenta y ordenadamente, primero de rodillas, lo que no significa
de ninguna manera arrodillarse…” (194).
La apoteosis que sella su duración está cifrada en la apertura del discurso del violento
hacia un otro, aquel que viene a acabar con sus días, límite irrevocable de la noche y la vida.
El monólogo interior se abre y entrega, por así decirlo, la posta de la voz: “Estoy aquí, Eloy,
aquí, aquí” (196), se escucha. Quien habla así es, si bien perseguidor y juez, también un
semejante y un hermano; las voces se han igualado en el espiral de la violencia, abrazadas en
la comunión que les ofrecen la enfermedad, la herida y la muerte. “Yo mato y asesino fuera de
15
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la ley y usté al lado adentro de ella” (101). Eloy sangra y ese hombre tose, Eloy muere y ese
hombre mata. La proximidad de esas dos presencias en el texto viene a instaurar una síntesis
eventual, no una resolución definitiva ni mucho menos una redención compensatoria.
(Barthes: “el escritor no dispone de ningún derecho, la solución de las desgracias humanas no
es para él un haber triunfante: sus palabras solo están ahí para designar una perturbación”
(ctd. en Lihn, El circo 672). Diremos que solo abre el espacio ─“aquí, aquí”─ en el que esa
positividad de la que hablamos es realizable: entendida siempre la violencia y la barbarie
como centro, el marginado ha atraído a esa figura enemiga hacia él, la ha de alguna forma
convertido y adherido a su borde. Se ha limpiado, por lo demás, de su propia condición
violenta: ahora, después de haberlo “vomitado todo, enteramente” (196), por fin el perfume de
las violetas puede ser agradable; por fin la voz extraña puede ser un eco “amable y gentil”
(195).
La pasión y la muerte del bandido se han consumado, la noche toca su fin, el rostro se
pierde en la tierra. No se ha arrodillado ante la violencia; se ha extinguido, más bien, de
rodillas, frente a ella. Lo que ese ocaso instaura no es la clausura fallida de un destino sino su
cumplimiento, su acatamiento, su conclusión auténtica. Invita a considerar, para decirlo con
palabras de Maurice Blanchot, el hecho de que “la muerte es a veces el trabajo de la verdad en
el mundo”. La verdad, en este caso, de Eloy: “…tenía una piel y un destino no más, le
disparaban pero no lo herían, ya no lo podrían herir nunca más, estaba saturado y cumplido su
trabajo y su destino, su sino y su estrella, eso era una seguridad, aunque no una felicidad…”
(188-89).
Una de las reflexiones más lúcidas que conozco en torno a la violencia pertenece a
Hannah Arendt. Está escrita en La crisis de la República: “Toda violencia es la variación del
intento de anular al otro de mil maneras distintas y en diferentes intensidades. Lo contrario a
la violencia es la paz, el respeto, el amor, etcétera. Y, también, el discurso, porque la violencia
interrumpe el discurso” (ctd. en Velásquez 743). Puede entreverse, a la luz de dicha frase, el
valor esencial de la política que profesa la novela de Droguett, ajena desde su raíz a la
presunta utilidad práctica por la que bogan, con una sencillez desvergonzada, los artificios del
panfleto y el libelo. Cabría hablar aquí de una especie de ética formal, de una cierta “moral
del lenguaje” realizada en la asignación de la voz: su método radicaría, a grandes rasgos, en la
generación de una forma específica que hablara por aquellos que no han podido hablar, que
pusiera grito ─discurso, discurso literario─ en el seno de una boca silenciada. “Unos te matan,
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otros te olvidan” (37), exclama Eloy; la escritura de Droguett, implacable y acusadora,
responde a dicha exclamación con un cuerpo verbal que en cada una de sus sinuosidades se
niega a ser cómplice de aquel olvido.
El peligro de confundir las implicancias de esa pretendida moralidad, por
desconocimiento de los medios propios de la palabra poética, con la domesticación de un
lenguaje instrumental que se resigna a la reproducción de un mensaje axiomáticamente
libertario, amenaza de cerca a todo objeto lingüístico que no esté enterado de sus facultades
concretas, que no considere su relación mediata con la realidad. Eloy supera ese riesgo de
manera brillante, liberándose así de la facilidad de lo panfletario y poniendo en duda, en
última instancia, su propia estirpe genérica. Su género se esboza y se define en esa mudez
oprimida a la que intenta arrancarle una retórica, en el afán de restituir, para el marginado, un
jirón del lenguaje que le ha sido usurpado. Léase su hazaña poética (y ocupo esta palabra en
su sentido primordial) en estos términos: poner letra y palabra allí donde solo reinan la mueca
estéril del silencio, la contorsión del dolor, la memoria silente y corrosiva de la sangre; llevar,
con todo lo que una genuina literatura puede dar de sí, la espesura del signo hacia una zona en
la que todo significa desgarro.
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‘Yo soy Manuel(a), burro y yegua’: lectura de El lugar sin límites
como novela del devenir.
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RESUMEN: En el presente trabajo se propone una lectura de El lugar sin límites de José Donoso
como novela del devenir. De esta manera, la propuesta de lectura establece en un primer momento la
anulación de la concepción clásica de la individualidad de los personajes y los piensa en tanto
multiplicidades infinitas que

se interrelacionan a través

de

flujos

deseantes y

fugas

desterritorializantes-reterritorializantes con su zona de copresencia. En un segundo momento se
analizan los personajes de la novela desde la teoría del devenir de Deleuze y Guattari. Finalmente, se
interpretan las relaciones entre los sujetos múltiples del texto y se establece El lugar sin límites como
un plan de escritura molecular fallido que conlleva una desintegración total de los sujetos deseantes,
quienes figurados en la Japonesita, terminan por devenir-imperceptible.
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1. Devenir: (des)metaforización del término “como”
Hablar de José Donoso es referirse a uno de los grandes de la narrativa chilena del
siglo XX. Su obra ha sido ampliamente estudiada por importantes críticos y sus textos son
espacios fértiles en los que se pueden establecer múltiples entradas de análisis. Por
consiguiente, me valgo de tal plurisignificación textual para proponer una lectura de El lugar
sin límites4 como novela del devenir. Me interesa en particular realizar un análisis de ELSL
desde la teoría bio-estética de Deleuze y Guattari, pues las nociones de devenir y plan
molecular me parecen fundamentales para comprender uno de los sentidos profundos del
texto donosiano, que es el de establecerse como plan de escritura molecular fallido, en donde
los sujetos devenidos multiplicidades que intervienen y se relacionan en el texto por medio de
zonas de copresencia terminan desintegrándose en un movimiento final de imperceptibilidad.
Tal desintegración se observa claramente en los cortes del deseo que sufren los sujetos, pues
todos ven frustrados sus anhelos y hallan consuelo en un lugar sin límites donde reina la
desesperanza.
Deleuze y Guattari en su texto Mil Mesetas, nos hablan del devenir en estos términos:
Devenir no es imitar a algo o a alguien, no es identificarse con él, tampoco es
proporcionar relaciones formales [. . .] Devenir es, a partir de las formas que se
del sujeto que se es, de los órganos que se posee o de las funciones que

tiene,

se desempeña,

extraer partículas, entre las que se instauran relaciones de movimiento y de reposo, de
velocidad y de lentitud, las más próximas a lo que se está deviniendo y gracias a las
cuales se deviene (275).

De esta manera, el devenir se complejiza como proceso en el que el yo solo funciona
como umbral entre dos multiplicidades que comparten zonas de entorno en las que se mezclan
sus partículas, generando un nuevo yo que funcionará también como umbral pero de otras
multiplicidades. Así, el devenir se torna movimiento incesante, flujo constante que establece
alianzas entre bloques. Entre las alianzas que se generan por el entrecruzamiento de zonas de
entorno están el devenir-mujer, devenir-animal, devenir-niño, devenir-imperceptible. Especial
importancia tiene en la propuesta de lectura el devenir-mujer, pues no se debe olvidar que el
sujeto central del texto es la Manuela, un travesti. Además, según Deleuze y Guattari “todos

4
En lo sucesivo me referiré a la novela con la sigla ELSL. Además, solo usaré el número de página para las citas
de la novela (Donoso, José. 1995. El lugar sin límites. Chile: Alfaguara)
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los devenires comienzan y pasan por el devenir-mujer” (279) por lo que en ELSL la Manuela
se configurará como la llave para entrar en los otros devenires.
En este sentido, siguiendo con la conceptualización del devenir, cabe hacer una
precisión sobre la interpretación de la palabra ‘como’. Ésta no debe pensarse a la manera de
una metáfora, ni tampoco como un elemento de conexión entre analogías estructurales, pues
de ser así no se entendería nada del devenir. Por el contrario, la palabra ‘como’ debe
entenderse como una expresión de devenir que cambia de sentido y de función en el momento
en que se la relaciona con haecceidades5 singulares. De esta manera, al leer “La Clotilde
trabajaba ‘como’ una mula, sin protestar ni siquiera cuando la mandaban a arrastrar las javas
de CocaCola de un lado para otro” (15) podemos establecer un devenir-mula de la Clotilde no
por la explícita comparación que realiza Donoso, sino porque por medio de la palabra ‘como’
la Clotilde comparte con el animal ciertas partículas, como la resistencia a la fatiga y la poca
valía como mercancía, que la terminan por hacer devenir-mula. Asimismo, es necesario
explicar que no se deviene animal por el hecho de nombrarlo y analogarlo a un humano, sino
que “solo se deviene animal si se emite corpúsculos que entran en la relación de movimiento
y de reposo de las partículas animales [. . .] en la zona de entorno de la molécula animal”
(Deleuze y Guattari 277).
De la misma manera resulta conveniente delimitar lo que entenderemos por zona de
entorno o de copresencia. La zona de entorno debe entenderse como una zona objetiva de
indeterminación e incertidumbre, que hace que resulte imposible decir por dónde pasa la
frontera entre lo animal y lo humano, o entre dos bloques de devenir. Así, los sujetos que
intervienen en el devenir generan una zona de entorno singular que facilita los procesos de
extracción y apropiación de partículas generadoras de devenir.
En el análisis del texto me referiré a los personajes en tanto sujetos, debido a que
pienso el texto donosiano como un plan de escritura molecular que “libera las partículas de
una materia anónima, las hace comunicar a través de la ‘envoltura’ de las formas y de los
sujetos, y solo mantiene entre estas partículas relaciones de movimiento y reposo, de
velocidad y de lentitud, de afectos flotantes…” (Deleuze y Guattari 270) y al pensar el texto
de esa manera la categoría sujetos se vuelve más coherente con el análisis.
5

Se entiende por haecceidad un modo de individuación particular, en el que “todo es relación de movimiento y
de reposo entre moléculas o partículas, poder de afectar y de ser afectado” (Deleuze y Guattari 264). Además,
cabe agregar que “una haecceidad no tiene ni principio ni fin, ni origen ni destino; siempre está en el medio. No
está hecha de puntos, solo está hecha de líneas. Es rizoma.”(Deleuze y Guattari 266)
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2. Devenir-mujer, devenir-animal, devenir-niño…
Como lo señalaba anteriormente, la llave con la que se abren las puertas hacia el
devenir en el texto donosiano es la Manuela. De hecho, el texto como tal comienza con la
Manuela, quien despega “con dificultad sus ojos lagañosos” (11). Despierta, y ese despertar
hace que los flujos deseantes comiencen a dispersarse desde el prostíbulo “de Duao y de
Pelarco” hacia los demás rincones del pueblo regentado por don Alejo Cruz.
Sin embargo, a pesar de que el mismo narrador nos habla de la Manuela como una
mujer y no da pistas en un principio que sirvan para decir lo contrario, la Manuela en tanto
sujeto no es tal, pues es Manuel González Astica, hombre, padre de la Japonesita y
homosexual declarado. “La Manuela terminó de arreglar el pelo de la Japonesita en la forma
de una colmena. Mujer. Era mujer. Ella se iba a quedar con Pancho. Él era hombre. Y viejo.
Un maricón pobre y viejo. Una loca aficionada a las fiestas y al vino y a los trapos y a los
hombres” (50).
Manuel González Astica, en tanto hombre deviene mujer, no tan solo por tener
comportamientos homosexuales o por imitar conductas propias de una mujer como la de
“pasar la tarde de hoy domingo cosiendo [el vestido rojo] al lado de la cocina para no
entumirme” (13), sino principalmente por “emitir partículas que entran en la relación de
movimiento y de reposo, o en la zona de entorno de una microfemineidad…” (Deleuze y
Guattari 277). Y estas partículas emitidas que configuran la microfemineidad de Manuel(a) se
pueden observar a lo largo de todo el texto. Revisemos un fragmento aclarador:
[la Manuela] si volvía a hablarle [a la Ludovinia] de Pancho Vega seguro que

le

contestaría: - Ya estás vieja para andar pensando en hombres y para salir de farra por ahí.
Quédate tranquila en tu casa, mujer, y abrígate bien las patas, mira que a la edad de
nosotros lo único que una puede hacer es esperar que la pelada se la venga a llevar. Pero
la pelada era mujer como ella y como la Ludo, y entre mujeres una siempre se las puede
arreglar (24).

En el fragmento revisado se observa cómo Manuel González Astica se aproxima a la
zona de entorno propia de una mujer en la medida que se reconoce como tal y adopta la
identidad femenina como su verdadera identidad. La Manuela no es una imitación de una
mujer, sino que es una mujer molecular, atravesada por flujos deseantes y por otros devenires.
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Dentro de los otros devenires que se pueden observar en la Manuela están el deveniranimal y el devenir-niño6. En el devenir-animal la Manuela comparte partículas y rasgos con
diferentes animales, yegua, burro, gallina, perra, gata, llegando a constituirse como un
verdadero zoológico molecular. Sin embargo son el devenir-yegua y el devenir-burro los
movimientos más trascendentes en la configuración personal de la Manuela. Al devenir-yegua
la Manuela se construye como hembra molecular en el mundo animal. Analicemos el texto:
“Tiritando se puso la camisa. Se arrebozó en el chal rosado, se acomodó sus dientes postizos y
salió al patio con el vestido colgado al brazo. Alzando su pequeña cara arrugada como una
pasa, sus fosas nasales negras y pelosas de yegua vieja se dilataron al sentir en el aire de la
mañana nublada el aroma que deja la vendimia recién concluida” (14).
La Manuela es, al momento de respirar una yegua vieja con las fosas nasales negras,
llenas de pelos y utiliza las partículas extraídas de la zona de entorno de la yegua para sentirse
viva por medio del ejercicio de la respiración. Por tanto, la Manuela al devenir-yegua lo que
hace es vivir. Lo contrario sucede con el devenir-burro explicitado en el siguiente fragmento:
Cuando por fin les dieron la mano para que ambos subieran a la orilla todos

se

asombraron ante la anatomía de la Manuela.
- ¡Qué burro!
- Mira que está bien armado…
- Psstt, si éste no parece maricón.
Que no te vean las mujeres, que se van a enamorar.
La Manuela, tiritando, contestó con una carcajada.
-Si este aparato no me sirve nada más que para hacer pipí. (79)

El falo, en tanto símbolo de la masculinidad, no le sirve a la Manuela más que para
expulsar lo inservible de su cuerpo, de manera que se constituye como un signo de muerte, de
infertilidad. Y una imagen para sostener lo anterior es la Japonesita, quien como producto del
uso del miembro inútil de la Manuela en la relación con la Japonesa Grande resulta ser “pura
ambigüedad”, “un fenómeno”, pues “con sus dieciocho años bien cumplidos ni la regla le
llegaba todavía” (25).
En síntesis, la Manuela funciona en el texto como un sujeto del devenir que libera los
flujos del deseo, construyendo con ellos su identidad travestida que es destruida en la ribera
6

En el trabajo me referiré solo al devenir-animal de Manuela, pero el devenir-niño está explícito en el siguiente
fragmento: “Y los dedos de la Manuela tocándole la cabeza [a la Japonesita]… era un niño, la Manuela. Podía
odiarlos, como hace un rato. Y no odiarlo. Un niño, un pájaro. Cualquier cosa menos un hombre.” (50)
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del río “hasta que ya no queda nada y la Manuela apenas ve, apenas oye, apenas siente, ve, no,
no ve…” (127), terminando finalmente Manuel(a) por devenir-imperceptible.
En un segundo momento me interesa analizar a las prostitutas del prostíbulo de la
Japonesita y don Alejo Cruz. En principio la relación prostitutas-Alejo Cruz puede pensarse
como transgresora si se configura a don Alejo como el Dios del pueblo, sin embargo, en
nuestro análisis estableceremos a don Alejo como un sujeto que mediante la captura de
partículas desde distintas zonas de entorno e indiscernibilidad termina por devenir-animal.
Se ha dicho que devenir consiste en la captura de distintas partículas desde zonas de
entorno o de copresencia, lo que permite la configuración momentánea de un sujeto como una
multiplicidad rica en significaciones. Cabe destacar que devenir no es un proceso cerrado o
que tiene una culminación, sino que devenir es “estar entre dos, frontera o línea de fuga, de
caída, perpendicular a las dos” (Deleuze y Guattari 293). Así entendido, tanto Don Alejo
como las prostitutas se constituyen sujetos deseantes que despliegan múltiples devenires a lo
largo del texto.
Las prostitutas, en cuanto colectividad devienen-perras. De hecho, tanto la Cloty como
la Lucy en ciertos momentos del texto comparten partículas de perra. La Cloty deviene- perra
al acostarse con los hombres que “no se daban cuenta con qué se acostaban, perro, vieja,
cualquier cosa” (15), mientras que la Lucy llega a ser perra debido a su actitud antihigiénica
de echarse sobre su cama “con las patas embarradas como una perra” (17).
En el otro extremo se encuentra don Alejo, quien deviene-perro. Esta línea de devenir
entre Don Alejo y sus perros se da a partir de la proximidad de sus zonas de entorno, lo que
genera una indiscernibilidad de los límites que sirven de fronteras. Tal pérdida de fronteras
termina por establecer a don Alejo y sus perros como un bloque de devenir único que actúa en
conjunto en todos los contextos en los que aparece. Recuérdese el “no te van a hacer nada si
no lo mando” (27) que le dice don Alejo a la Manuela con respecto a la peligrosidad de sus
perros. Es tal la compenetración entre don Alejo y sus perros que éstos llegan a “danzar
alrededor de don Alejo” (39). De hecho, los perros terminan constituyéndose como
intermediarios entre los inquilinos y el patrón e inclusive, al final del texto los perros
desempeñan el papel de mensajeros de la agonía de don Alejo Cruz.
En otra entrada de análisis a los mismos sujetos (prostitutas-don Alejo) se puede
establecer un devenir-gallinas de las prostitutas y un devenir-gallo jubilado de don Alejo. La
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involución7 prostitutas-gallinas se constituye como tal en base a la emisión de partículas por
parte de las prostitutas que contribuyen a configurarlas como gallinas. En el siguiente
fragmento se observa como la Manuela deviene completamente gallina al adoptar una postura
corporal propia del ave y al esconderse en el gallinero, espacio destinado para las gallinas.
“La Manuela dio un paso atrás, abrió la reja del gallinero y se escondió debajo de la mediagua
junto a la escalerilla blanqueada por la casa de las gallinas [. . .] La Manuela se metió una
mano debajo de la camisa para calentársela: cada uno de los pliegues de su piel añeja era
como de cartón escarchado, y la retiró” (100)
Del mismo modo, don Alejo deviene “gallo jubilado” (39), estableciéndose entre las
prostitutas y don Alejo una relación de jerarquía y dominación, pues en ambos devenires
(perro-perras /gallinas-gallo jubilado) es don Alejo quien tiene el poder. Por consiguiente, se
puede concluir que don Alejo sigue manteniendo su poder y autoridad frente a los otros
sujetos del texto en el plano del devenir animal molecular.
Prosigo el análisis de los sujetos del texto deteniéndome ahora en Pancho, quien al
igual que Manuela deviene-animal y mujer. En cuanto animal, Pancho deviene-toro en una
involución que se sabe compleja, pues no se completa el devenir solo porque tenga “el cogote
de toro” (23), sino que entre el sujeto y el animal se desarrolla un intercambio de partículas
que configura a Pancho como un “macho bruto” (12) que refleja su esencia en el camión
colorado que se compró gracias al préstamo de don Alejo. En cuanto al devenir-mujer de
Pancho, éste se explicita en dos momentos claves: en los juegos infantiles de Pancho con
Moniquita, hija de don Alejo, y en los encuentros con la Manuela.
En los juegos infantiles con Moniquita, Pancho era el papá y Moniquita la mamá de
las muñecas, “hasta que los chiquillos lo pillaron jugando con el catrecito, arrullando a la
muñeca en sus brazos porque la Moniquita dice que así lo hacen los papás y los chiquillos se
ríen – marica, marica, jugando a las muñecas como las mujeres.” (93). De esta manera Pancho
es pensado como mujer por sus amigos y establece una primera relación de captura con el
devenir mujer. El segundo momento que sirve para constituir a Pancho como un sujeto
singularizado por el devenir-mujer es el conjunto de encuentros que tiene con la Manuela y
que sirven como instancias en las que explotan las partículas que conforman la
microfemineidad de Pancho. De esta forma, Pancho desea a la Manuela para poseerla y este

7
“El devenir es involutivo, la involución es creadora […] involucionar es formar un bloque que circula según su
propia línea “entre” los términos empleados, y bajo las relaciones asignables.” (Deleuze y Guattari 245)
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deseo constante y repetido durante el desarrollo del texto funciona como un indicio de la
homosexualidad de Pancho, encubierta por el disfraz de macho bruto.
Para finalizar el análisis de los sujetos desde la perspectiva bio-estética de Deleuze y
Guattari, pretendo abordar a los dos últimos en intervenir en el texto, Céspedes y la
Japonesita, a partir del devenir-imperceptible.
Respecto al devenir-imperceptible es necesario señalar que para lograr extraer y emitir
partículas de imperceptibilidad se debe “ser como todo el mundo…pasar desapercibido. Ser
desconocido, incluso para la portera y los vecinos” (Deleuze y Guattari 281). De esta manera,
devenir-imperceptible implica “reducirse a una línea abstracta, a un trazo, para encontrar su
zona de indiscernibilidad con otros trazos, y entrar así en la haecceidad como en la
impersonalidad del creador. Entonces uno es como la hierba: ha creado multitud” (Deleuze y
Guattari 282)
Es así como tanto don Céspedes como la Japonesita se configuran como modelos del
devenir imperceptible, pero existe una diferencia que los aleja entre sí; don Céspedes no le
asigna importancia al hecho de ser imperceptible para las demás personas, al contrario de la
Japonesita, quien piensa angustiosamente la posibilidad de que la gente que la rodea no la
perciba. Esta diferencia queda aún más clara al observar los siguientes fragmentos: “[a don
Céspedes] ni los perros lo mordían, ni las pulgas de su jergón lo picaban. Alguien dijo una
vez que don Céspedes ni comía ya, que las sirvientas de la casa de don Alejo a veces se
acordaban de su existencia y lo buscaban[. . .] Pero después volvían a olvidarse y ya quién
sabe con qué se alimentaba el pobre viejo” (111). “Qué importaba que todo se viniera abajo,
daba lo mismo con tal que ella [la Japonesita] no tuviera necesidad de moverse ni de cambiar.
No. Aquí se quedaría rodeada de esta oscuridad donde nada podía suceder que no fuera una
muerte imperceptible, rodeada de las cosas de siempre” (57).
Asimismo, entre los dos sujetos devenidos imperceptibles dentro del texto donosiano,
se puede establecer una última diferencia relacionada con la identificación del responsable
que ejecuta la anulación del sujeto. En el caso de don Céspedes es el entorno el que lo
imperceptibiliza, pues en el fragmento analizado se deja entrever que son las sirvientas las que
olvidan su existencia. Al contrario, en el caso de la Japonesita es ella misma quien se
autodetermina como sujeto devenido-imperceptible, lo que se amplifica en su entorno y
culmina con el devenir-imperceptible del texto en sí, pues como veremos los flujos del deseo
son cortados y la desesperanza lo invade todo desde la pieza a oscuras de la Japonesita.
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3. Plan molecular fallido: Deseo/Desesperanza
A raíz del análisis de los sujetos del texto realizado anteriormente se puede establecer
la novela de Donoso El lugar sin límites como una novela del devenir. Si a esto le agregamos
que “el devenir es el proceso del deseo” (Deleuze y Guattari 275) obtenemos como resultado
que la novela ELSL es una novela del deseo. Sin embargo, el deseo que atraviesa a todos los
sujetos del texto se frustra en cada uno y termina por anularse, lo que hace que ELSL sea
repensado como una novela del fracaso o del deseo frustrado. Así, ‘el lugar sin límites’ sería
el lugar de la completa desesperanza y desolación. En el siguiente fragmento se observa como
la sensación de fracaso es común a los personajes del texto, incluso a don Alejo, a quien los
habitantes creían era un “tatita Dios”.
[don Alejo] me dijo que se iba a morir, cuando estuvo a conversar conmigo en la llavería
esta noche, que un médico le dijo. Cosas raras dijo [. . .] que no quedará nada después de
él porque todos sus proyectos le fracasaron…
-Futre goloso… ¿si él, que es millonario, es un fracasado, qué nos deja a nosotros los
pobres? (110)

En un sentido más profundo la novela se puede pensar como un plan de escritura
molecular fallido. Para explicar en qué falla el plan primero me referiré a en qué consiste el
plan molecular:
[Existen] dos planes de escritura: un plan trascendente que organiza y desarrolla formas
(géneros, temas, motivos), que asigna y hace evolucionar (personajes, caracteres
sentimientos); y otro plan completamente distinto que libera las partículas de una materia
anónima, las hace comunicar a través de la envoltura de las formas y de los sujetos, y
solo mantiene entre esas partículas relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y
de lentitud, de afectos flotantes, de tal forma que el propio plan se percibe al mismo
tiempo que nos permite percibir lo imperceptible (microplan, plan molecular) (Deleuze y
Guattari 270)

De esta manera el plan molecular se establece como una involución en la que la forma
no cesa de ser disuelta para liberar tiempos y velocidades. Así, el devenir se torna el
movimiento por antonomasia que se desarrolla en el plan de escritura molecular. De hecho, el
plan de escritura molecular se desarrolla a través de movimientos de desterritorialización, es
trazado por líneas de fuga y se compone de devenires. Sumado a lo anterior debemos entender
el orden molecular como el de los flujos, de las transiciones de frases, de las intensidades.
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Ahora bien, para determinar si el plan de escritura molecular falla o no, es necesario
observar los flujos deseantes, los devenires. Siendo así, el plan de escritura molecular
propuesto por Donoso en ELSL falla completamente, pues los deseos terminan en fracaso y
frustración. El vestido rojo de la Manuela resulta rajado y estropeado. La electricidad deseada
por la Japonesita nunca llegará. La carretera que deseaba todo el pueblo fue construida a dos
kilómetros del lugar. El deseo de Pancho de tener una aventura con la Manuela es frustrado
por Octavio, su cuñado. Los proyectos vinícolas de don Alejo se derrumban por causa de su
enfermedad, entre otros.
En lo relacionado con el devenir, el plan de escritura molecular también falla, aunque
de manera relativa. Se subentiende del plan que debe liberar las partículas de las materias, en
este caso de los sujetos, para facilitar el proceso de devenir o mejor dicho enriquecer las zonas
de entorno o copresencia junto con expandir sus límites. Y al liberarse las partículas se espera
que se establezcan relaciones de movimiento y reposo, velocidad y lentitud entre ellas, lo que
conllevaría la generación de múltiples devenires. Sin embargo, en ELSL a pesar de haberse
liberado gran parte de las partículas se termina por configurar el texto en base a un devenirimperceptible, lo que genera la irrupción de la desesperanza y la oscuridad, representada por
la Japonesita y la narración de lo último que realiza en la historia: “entró en su pieza y se
metió en su cama sin siquiera encender una vela” (134). De esta manera, la Japonesita hace
realidad el augurio que mucho antes había tenido:
Aquí se quedaría rodeada de esta oscuridad donde nada podía suceder que no fuera una
muerte imperceptible, rodeada de las cosas de siempre. No. La electricidad y el wurlitzer
no fueron más que espejismos que durante un instante, por suerte muy corto, la indujeron
a creer que era posible otra cosa. Ahora no. No quedaba ni una esperanza que pudiera
dolerle… todo iba a continuar así como ahora, como antes, como siempre. (57)

Y así, la Japonesita le pone fin a la historia, pues “las cosas que terminan dan paz y las cosas
que no cambian comienzan a concluirse, están siempre concluyéndose. Lo terrible es la
esperanza.” (132)
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RESUMEN: Este ensayo tiene por objetivo revisar tres textos que representan entre sí, tres tipos de
escrituras distintas; los cuales se pueden agrupar en la categoría de “testimoniales” por su referencia a
la experiencia de la dictadura en Chile. Los textos son Tejas verdes de Hernán Valdés, Frazadas del
Estadio Nacional de Jorge Montealegre y El palacio de la risa de Germán Marín. Lo que interesa
revisar es, cuáles son las propuestas de escritura que presentan de estos autores sobre esta
problemática común, qué figuras de la realidad histórica retoman para ponerlas en el discurso e
instalarlas dentro de una memoria colectiva. Y por último, ver de qué manera en estos textos se da un
compromiso político ligado intrínsecamente a una propuesta de escritura, que no solo se sustenta en
su carácter referencial, sino también en la complejidad de sus formas de representación.

30

Ensayo y Error
“Si el contenido de la obra de arte es una ilusión, es en cierto modo una
ilusión necesaria, y por ello no miente: el arte es verdad en la medida en
que representa una ilusión de lo no-ilusorio”
El arte después de Auschwitz, THEODOR ADORNO
“La tendencia política correcta incluye una tendencia literaria […] esa
tendencia literaria, contenida de manera implícita o explícita en cada
tendencia política correcta, es la que constituye, y no otra cosa, la calidad
de la obra. Por eso la tendencia política correcta incluye su calidad
literaria, ya que incluye su tendencia literaria”
El autor como productor, WALTER BENJAMIN
“La literatura, por supuesto, no disuelve todos los problemas
planteados, ni puede explicarlos, pero en ella un narrador siempre piensa
desde afuera de la experiencia, como si los humanos pudieran apoderarse
de la pesadilla y no solo padecerla”
Tiempo pasado, BEATRIZ SARLO

I
En este ensayo pretendo preocuparme de tres textos que podríamos agruparlos en la
categoría de “testimoniales” por su referencia a la experiencia de la dictadura en Chile. Estos
textos son Tejas verdes de Hernán Valdés, Frazadas del estadio nacional de Jorge
Montealegre y El palacio de la risa de Germán Marín. Más que hacer un análisis exhaustivo
de los textos, me interesa, para esta ocasión, trazar algunas líneas de análisis que se traduzcan
en perspectivas de lectura para pensar estas escrituras en su carácter pragmático, esto es,
relacionado con el contexto, y con lo que instalan estas escrituras, en el campo de los relatos
de memoria histórica de la post-dictadura.
Estos textos conforman un corpus de tres tipos de escritura testimonial distinta:
tratamientos de un problema común –la experiencia de la dictadura- desde textualidades que
efectivamente encarnan objetivos distintos por su momento de producción. Tejas verdes,
diario de un campo de concentración en Chile es un texto que se escribe tempranamente el
año 74 durante el exilio de Valdés en Barcelona, algunos meses después de su paso por el
campo de concentración Tejas Verdes. En Chile recién el año 96. El texto tiene la estructura
de un diario, en el cual se abarca el mes y dos días –en tiempo presente- que duró la detención
del autor. Frazadas del estadio nacional de Montealegre es escrito tardíamente el año 2002.
Por esta razón, es explícita en el texto la distancia crítica del autor respecto a su experiencia
de detención: distancia crítica que permite configurar una novela, polifónica por la compleja
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trama de discursos que ella expone. Frazadas... está desbordado de citas y referencias
simbólicas, que conforman un concierto de voces, discursos, temporalidades, espacios, que en
su fragmentación organizan una significación profunda e histórica del Estadio Nacional como
símbolo material de un “estadio” (momento) de la historia de Chile. En El palacio de la risa
de Germán Marín, novela escrita en 1995, se relata el reencuentro del personaje principal con
su historia personal y nacional durante su retorno del exilio. El punto de hablada del texto de
Marín se sitúa durante la visita del personaje a lo que llamaremos las “ruinas” de Villa
Grimaldi -casa de tortura durante la dictadura, que fue destruida posteriormente. La novela
realiza un movimiento doble, por un lado, la reconstrucción de la memoria personal y
colectiva a partir de la historia de la casa, y por otro, la configuración de un itinerario
detectivesco que tiene como objetivo seguir los rastros de su ex amante (Mónica) de la cual
sospecha, y luego confirma, que participó como torturadora en Villa Grimaldi.
Me gustaría en primer lugar, para pensar estas escrituras, reflexionar sobre las
diferencias temporales de su producción, respecto al momento objetivo de la experiencia de la
dictadura –detenciones, tortura, exilio en cada uno de los casos. ¿Por qué partir por este lugar?
Me parece relevante pensar críticamente esa temporal entre el momento de la experiencia y el
momento de la escritura, debido a que pareciera este aspecto ser determinante en la forma en
que se configuran estas escrituras; pensando en cómo elaboran sus temáticas comunes, cómo
se apropian de la historia colectiva para pensar la experiencia personal, cómo, de alguna
manera, la experiencia subjetiva se inscribe en una continuidad histórica que pasa a la
literatura desde la mirada particular de estos autores: la experiencia pasa a ser en el discurso
de estos textos desde un registro de denuncia hasta una temática de época, que aborda
complejidades más allá de la experiencia misma. Preguntas centrales: ¿qué están proponiendo
estos discursos desde la escritura literaria? ¿Dónde quieren instalarse? ¿Contra qué discurso
histórico dialogan?
A mi parecer, el valor de estas escrituras no está dado solo por su carácter referencial.
Tenemos muchos ejemplos literarios que se inscriben en estas temáticas y no por eso
podemos decir que son en sí, buenos textos, excelentes novelas, etc. La distinción aquí entre
lo literario -forma de la escritura, disposición discursiva- y la realidad objetiva -realidad
histórica-, es esencial. Podríamos hacer una larga discusión, tan de moda en estos tiempos,
sobre la categoría genérica de las escrituras referenciales (Morales, Lejeune, De Man,
Loureiro): sobre si estas escrituras son o no testimonios, son o no literatura, son o no híbridos
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inclasificables; en fin, eso por el momento no nos interesa. Queremos aventurar una lectura
que observe, por un lado, la forma en que se disponen en la escritura estas experiencias, y por
otro, las figuras de la realidad histórica que se retoman para ponerlas en discurso e instalarlas
dentro de una memoria común, colectiva, en la cual las narraciones han jugado un papel
fundamental a lo largo la historia. Y por último, retomando la lúcida distinción que hace
Walter Benjamín en El autor como productor, sobre el compromiso político de la literatura,
me interesa ver de qué manera en estos textos se da a la vez un compromiso político y una
tendencia literaria, esto es, producción textual, creación textual creativa y efectiva para los
fines particulares de estos discursos. Ésta distinción permite valorar, en este caso, estas
escritura no solo por su referencialidad al contexto y experiencia de la dictadura en Chile,
sino, por su capacidad de producir discursos eficaces, en su forma de representación, respecto
a las temáticas que abordan. Y para discutir con las convicciones de la literatura política
tradicional: el tema no garantiza calidad literaria.

II
Para materializar cómo estas propuestas de lectura se desarrollan en las obras,
lógicamente tenemos que partir por ellas, por su contenido y también por su disposición
literaria.
Tejas verdes. Diario de un campo de concentración en Chile de Hernán Valdés, como
dije en el inicio, es un diario que relata en primera persona el mes y dos días que duró la
detención del autor en el campo de concentración Tejas Verdes. El texto muestra la eficacia
de un sistema de poder y violencia, muy bien organizado, detrás de los procedimientos de
represión: distintas etapas de tortura, de degradación del detenido. El testimonio de Valdés es
significativo porque relata la experiencia y el universo del campo, desde su perspectiva como
individuo histórico: un escritor, que para el momento de su arresto estaba planeado salir del
país a causa del derrumbe de su vida íntima y social, tras el golpe. Es interesante cómo en el
texto se funde el drama nacional con el relato de su drama individual, generando una figura
total de cataclismo: como si la historia chilena hubiese devenido derrumbe simultáneo en lo
público y lo privado.
De manera lineal, temporalmente hablando, el diario va mostrando las distintas etapas
materiales y psicológicas por las que pasan los detenidos. Primero el calabozo, que se
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presenta como una incertidumbre y desorientación total. Relata Valdés: “Todo intento de
orden y de análisis de los actos que han formado mi vida en los últimos meses cede ante la
fuerza de una sola obsesión: por qué me han detenido, qué quieren de mí.”(32). Se entiende el
carácter de esta incertidumbre sobretodo pensada desde que, por un lado, Valdés no estaba
involucrado políticamente con los movimientos de izquierda –en el sentido de que no era
militante de ningún partido, solo simpatizante-, y tampoco existían hechos relevantes que
justificaran su detención. La ambigüedad se torna insoportable, tanto para él como para sus
compañeros que se encuentran en condiciones similares: “Percibo ahora la existencia de una
suerte común –por distintas que sean sus motivaciones- en manos de un opresor común” (34)
El campo de concentración Tejas Verdes es el segundo y final destino para el prisionero.
Hay una conciencia en el relato de Valdés sobre una voluntad superior que quiere
degradar a los detenidos hasta las últimas consecuencias, atacarlos, desde políticas represoras,
sus integridades: “Lo cierto es que han conseguido degradar a la mayoría de nosotros. Han
conseguido producir una conducta regresiva, infantil, indecente a veces.”(110). La tortura se
presenta en el texto como la realización total de ese continuo degradatorio.
Emerge una reflexión constante acerca de las causas de su situación violenta de
detención: Valdés busca a lo largo del texto de manera existencialista respuestas lógicas,
causas profundas que expliquen los hechos, tanto a nivel individual, como a nivel de la
realidad política nacional. Esta búsqueda surge del hecho de no entender en qué momento la
realidad política pudo dar un vuelco tan radical. “Nos esforzamos por descubrir alguna
coherencia entre esta realidad y la anterior. ¿Cómo es que ésta nació de la anterior? ¿Por qué
precisamente ésta, tan insospechadamente brutal y no otra, como todo llevaba a creer,
teniendo en cuenta la historia, y las características culturales de nuestra sociedad?”(145). En
el fondo quiere comprender la brutalidad, el carácter del mal operante. En definitiva, la
eclosión repentina del fascismo dentro de una sociedad que venía desarrollándose en el
sentido contrario, humanista, democrático. Valdés recrimina en sus reflexiones el hecho de
que nadie haya explicado el fascismo como una realidad subyacente a todos las sociedades,
como una posibilidad real. De esta manera, plantea que la izquierda chilena fue ignorante e
inocente para prever la violencia del golpe, la densidad del odio acumulado por sus
partidarios y ejecutores, que se llevó a la práctica en el deseo profundo de destruir
históricamente el avance exponencial de los gobiernos y fuerzas socialistas en Chile durante
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el siglo XX. Durante este desesperado intento cognoscitivo sobre la magnitud de la violencia
del golpe se pregunta:
¿Dónde estaban estos miles y miles de hombres que a través de todo el país son nuestros
asesinos, nuestros carceleros, nuestros torturadores? ¿Qué hacían, qué aspectos tenían?
¿Cómo es posible que no les hayamos visto, que no hayamos sospechado de su rencor, de
su futura ferocidad? ¿Es que vivían en un mundo aparte, es que sabían disimularse muy
bien? (147).

Esta incertidumbre acerca del origen de esta realidad nacional, la necesidad por
encontrar los gérmenes de esta repentina situación que atacó todos los espacios de los sujetos
de la izquierda chilena –trabajo, proyectos, relaciones sociales, etc.- es lo que se mueve en el
fondo del desconcierto de esta experiencia reflejada en el diario. El diario, al ser escrito
después de la detención, pero muy cerca de ella, es un intento por disponer sincrónicamente
los hechos para dar testimonio de la experiencia en cuanto a su desconcierto, sufrimiento y
trauma cotidiano.
*********
En Frazadas del Estadio Nacional, Jorge Montealegre no realiza un relato lineal de su
experiencia de detención en el Estadio Nacional. El proyecto de su novela podríamos decir
que se centra en: por un lado, instalar las imágenes simbólicas centrales de la experiencia de
detención como símbolos colectivos de época. Por el otro, la articulación de una reflexión
crítica que se centra en el acto de volver a la experiencia, de recordar y construir memoria. Y
por último, en este intento de representar de manera individual y colectiva la experiencia
mediante la inclusión de voces y discursos que se presentan como constructoras de la historia
desde puntos de vista divergentes. Como dije en un inicio el carácter polifónico de esta novela
podríamos decir que es la base de su tendencia literaria, su propuesta.
Montealegre, intenta volver al joven de 19 años que fue: escolar, militante de la
izquierda cristiana, arrestado en su casa semanas después del golpe. La forma en que
Montealegre vuelve a él, en su juventud, es distante, intenta: visualizar su experiencia desde
afuera. Por este movimiento que realiza el autor, entre el sujeto que recuerda y el sujeto
recordado, se presenta una doble voz de la experiencia, un doble punto de enunciación: el del
joven y el de él mismo treinta años después. Por esto, también se entiende que el texto tiene
lugar en al menos dos tiempos distintos: el periodo de detención y el periodo posterior de
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escritura. Este cruce, de espacios, voces y temporalidades –como también la organización
“temática” del texto- es lo que posibilita un nivel reflexivo, de alguna forma, ensayístico: el
autor se da tiempo para pensar en el mismo espacio del relato los hechos contrastándolos e
incluyéndolos en su historia personal y colectiva precedente. Se observa que el “relato de la
experiencia” comprende hasta el año 2002: se incluye el relato de su vida posterior, la historia
de su sobrevivencia. También las imágenes materiales y simbólicas, que condensan la carga
emotiva e histórica, son experiencia traspasan el tiempo mismo de los hechos, por ejemplo “la
frazada”: único bien material de los presos del Estadio, con la cual, se les obligaba a cubrirse
camino al interrogatorio, también, la frazada como moneda de cambio en el microsistema
social del Estadio y la frazada que cubre a Pinochet el año 2001, imagen que se describe en le
texto. En esta línea se inscriben ejemplos como “La mirada”, “el humor” y “la risa” que
Montealegre los presenta como transversales a la realidad de las victimas y victimarios. Es
interesante revisar las acepciones que el autor les da a lo largo del texto.
En Frazadas… el Estadio Nacional se convierte en un concepto histórico, material y
simbólico, que concentra la experiencia, tanto por ser el espacio material de los hechos, como
también, por ser un espacio público, con su propio relato dentro de la historia de sociedad de
la chilena. Así Montealegre conduce la figura del Estadio hacia un significado mayor: el
Estadio como un estadio (de momento, etapa) personal y colectivo: un pasaje hacia otros
estadios. En el caso de Montealegre -según relata- un pasaje hacia otros campos de
concentración, hacia el exilio, hacia el posterior retorno al país. También significa un pasaje
hacia los estadios de otros: de los sobrevivientes y de los que murieron en el camino. El
Estadio Nacional como un primer momento de reclusión, como un objeto de memoria
colectiva: se instala como una voz más en el relato de la experiencia social de Chile respecto a
las políticas totalitarias de la dictadura. Esto en la medida que cristaliza materialmente los
hechos en la historia de manera imborrable: porque de hecho el Estadio Nacional ha seguido
existiendo. Frazadas del Estadio Nacional, de alguna manera, plantea que resguardar la
memoria es hacer el ejercicio de integrar el relato del dolor al presente: no callar esas voces
que reconstruyen los episodios de una historia colectiva. En el texto hay una conciencia de
que el sobreviviente es una voz privilegiada –“los sobrevivientes contamos lo que otros ya no
pueden contar”-: en su relato individual él abarca una voz plural: la posibilidad de hablar por
otros que ya no pueden hablar, de plasmar en la experiencia del “yo” un “nosotros”, que
testimonia esa historia, la Historia. Las reflexiones entorno a la memoria de la experiencia
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están dadas por este movimiento de distancia e integración simultánea, que permite pensar los
hechos en su complejidad histórica, y en un tiempo que sigue trascurriendo.
******
El palacio de la risa de Germán Marín es un texto que oscila entre la novela y el relato
autobiográfico. Lo interesante es que los referentes de la vida del autor se sumergen en la
trama literaria: el relato como reconstrucción histórica, como memoria, tiene una autonomía
respecto a los hechos. El protagonista, de regreso del exilio, decide visitar la casa, en realidad
el sitio donde estuvo la Villa Grimaldi. El tiempo de la enunciación del relato dura solo un
día: el día de la visita. En ese espacio histórico borrado –la casa ha sido destruida-, el
protagonista hace una reconstrucción de su historia personal, y a la vez, una reconstrucción de
la historia del país, a partir de su vínculo con la figura material de la casa.
La novela se desarrolla en función de los distintos momentos históricos -materiales y
simbólicos- de la casa. El primero, presenta el momento de la residencia de los Arrieta,
familia aristocrática chilena, a la cual el protagonista estuvo ligado por ser amigo durante su
infancia de un descendiente de esta familia. En este primer momento de la novela se
interceptan una parte de la historia de la aristocracia chilena, simbolizada en esta familia, con
los recuerdos de infancia del protagonista. En un segundo momento, aparece la instancia de
venta de la casa alrededor del año 71, mediante la cual se transforma en una discoteque
llamada paradójicamente (conociendo su destino final), “El paraíso”. El protagonista visita
esta discoteque con su amante Mónica para realizar un reconocimiento de los espacios
transformados de su infancia, constatando de alguna manera, que lo único que queda son los
vestigios materiales: todo en la casa ha sido reutilizado, redispuesto, resignificado. Luego,
durante el exilio, él tiene conocimiento de que la casa pasó a ser una casa de tortura.
En este momento de la novela aparece en profundidad la figura del exiliado como un
sujeto central en la configuración de la memoria. El conocimiento del destino de la casa
deviene un padecimiento de las pérdidas sufridas tras el exilio: la pérdida de una identidad, de
una historia personal, de Mónica, su ex amante. Mónica funciona como nexo entre las dos
historias principales de la casa (la casa de los Arrieta, la casa de tortura). El protagonista
desde el exilio comienza a investigar el destino de esta mujer porque se sospecha que ella
después del golpe comenzó a trabajar para los militares. En este itinerario detectivesco que
encarna la búsqueda de información sobre el destino de Mónica –él sabe durante el exilio que
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ella fue detenida en “Cuatro Álamos” y que presuntamente habría comenzado un romance con
un militar y habría terminado como victimaria- se abre un espacio de la narración dónde
aparecen figuras de mujeres victimarias. A partir de la búsqueda de Mónica, el protagonista
llega a un personaje central de Villa Grimaldi, María del Carmen: psicóloga y funcionaria
militar que trabajó activamente en los procesos de tortura.
De esta manera, hacia el final, la novela se concentra en el denso relato testimonial de
esta mujer que puso su profesión al servicio de la tortura, y que padece ahora el trauma de su
experiencia como victimaria. De alguna manera, ella encarna la enfermedad insuperable del
mal engendrado por la dictadura, enfermedad que solo deviene degradación a nivel de los
sujetos: en su locura ella intenta borrar las marcas de su experiencia mediante el maquillaje
exacerbado, la vestimenta y la imaginería cristiana; de hecho recibe al protagonista, en
algunos casos, vestida de virgen. Estas acciones de la mujer plantean la pregunta acerca de si
¿es posible que los sujetos se reconstruyan después de esa experiencia traumática? Pregunta
que funciona a nivel subjetivo, colectivo y político: ¿borrar las marcas de la violencia?
¿Transformarlas? ¿Destruir la historia materialmente, simbólicamente? El gesto de
destrucción de la casa de Villa Grimaldi se inscribe en el marco de estas interrogantes.
En términos generales, la novela de Marín presenta las transformaciones sustanciales
de la historia de Chile luego del golpe: transformaciones, mutaciones de los sujetos y
espacios, para proponer quizás que no hay una esencia que determine las cosas a largo plazo.
Por esto mismo, es interesante ver como en la novela no se exponen juicios de valor respecto
a los hechos, pareciera la voz del narrador exponer los hechos desinteresadamente, desde
afuera. Esto queda explícito hacia el final de El palacio de la risa: el protagonista expresa que
no estaba en condiciones de asimilar el pasado histórico: “era un ayer trabado en mi propia
mano”, un pasado trabado entre la posibilidad de la escritura o el silencio absoluto. De esta
manera, El palacio de la risa es una novela de reconocimiento de la historia personal y
colectiva después de la experiencia del exilio, y a la vez es una novela sobre las posibilidades
de la memoria y el recuerdo, dentro de la escritura literaria.
El Dios solitario del yo me hacia dar cuenta que […] tampoco estaba en condiciones de
asimilar el pasado, al menos, de cerrarlo. […] Como tengo escrito en la libreta de notas
[…] la luz en el más alto punto de la jornada me enceguecía con su fuego[...] al alcanzar
el puente de madera […] cerré los ojos por una fracción para ver mas claro el mundo,
escuchando debajo mío, a escasa distancia, el chasquido que hacía sin cesar el agua sucia
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y pesada del canal. Es un detalle que no me gustaría perder, cuando me ponga alguna vez
la tarea de redactar esto. (104)

De aquí leemos lo significativo que resulta en la construcción de la novela que el
punto de hablada sea desde un espacio material de memoria (la casa de Villa Grimaldi) que ha
sido borrada (destruida). Ese punto de enunciación es la representación del silencio previo a
todo intento de reconstrucción histórica. El protagonista se sitúa ahí, en ese espacio -el terreno
baldío de Peñalolén- para ejercer tácitamente un doble movimiento en su escritura: manifestar
tácitamente, el intento por parte de algunos de borrar la historia, como también las
dificultades y contradicciones que presenta el intento de asumir el pasado después del exilio.

III
Como expuse anteriormente estos textos presentan tres tipos de escrituras distintas
para abordar problemáticas comunes. La tendencia literaria de Hernán Valdés radica en
realizar un registro de la experiencia en su densidad cotidiana, y a partir de esto, ampliar
preguntas sobre el contexto y las causas de las políticas de la dictadura chilena: dar testimonio
personal y ligar la experiencia con un sistema mayor a la realidad particular de los sujetos en
un tiempo presente. Objetivos que la estructura del diario por su intimidad y regularidad,
posibilitan.
En Frazadas del Estadio Nacional, Montealegre intenta mostrar la complejidad de la
experiencia en todos sus niveles: sociales, simbólicos, históricos, públicos y privados,
pretendiendo abarcar, de alguna manera, una pluralidad de la realidad que los relatos lineales,
no pueden abarcar. De esta manera, Montealegre reordena la experiencia colectiva dándole
un sentido al dolor y la violencia, haciendo la historia asumible, proponiendo una perspectiva
para observarla, entenderla si se quiere, en sus dimensiones más oscuras.
Por último Marín en su novela, presenta la complejidad y las contradicciones del
ejercicio de la memoria, esto es, del intento de hacer una reconstrucción histórica que ligue el
pasado social con el pasado individual, dentro de la escritura literaria. Marín de alguna
manera, presenta una escritura que encarna el problema y el desconcierto de la post-dictadura.
No está dando sentidos profundos, buscando explicaciones, otorgando coherencias totales: él
escribe al exiliado como el sujeto que recorre los espacios, pero no logra reencontrarse del
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todo con su historia; siempre recorre distante, nombra, reconoce, pero esa distancia plausible
entre el sujeto y la realidad lo mantiene como un exiliado en su propia tierra.
Pareciera ser que la distancia de producción de la escritura respecto a los hechos algo
dice de la forma en que se elaboran: la escritura cercana a la experiencia tiene el deber de
testimoniar, registrar lo más fiel posible los hechos. Y pareciera ser, que el paso del tiempo
vuelve a la experiencia no menos intensa, pero al menos mas compleja y distante: ahí es
donde la literatura -con sus posibilidades- tematiza, resignifíca en la ficción.
Creo que es necesario pensar detenidamente la relación entre política, memoria y
literatura, ya que sus relaciones no están dadas de hecho. Estos textos nos muestran algunas
formas posibles de encarnar las contradicciones de una escritura que se ocupa de
problemáticas reales. Esto es, de abarcar temáticas sobre contextos políticos y sociales, que
superan la dimensión individual de los sujetos. Son propuestas para abordar y dar sentido –en
la medida de lo posible-, en la escritura, a la realidad histórica. De aquí mi interés por
revisarlas: observar escrituras que intentan dar sentidos al mismo tiempo que se preocupan
por su forma literaria, su forma de representación. De todas maneras sabemos que esta triada
–política, memoria y literatura- es un asunto complejo que no solo atraviesa nuestra
contemporaneidad: de hecho por su complejidad, nos sigue pareciendo un tema relevante de
pensar.
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Eduardo Anguita: Imposibilidad y fuga del presente en Venus en el pudridero (1967)
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RESUMEN: Este estudio pretende realizar una nueva lectura sobre Venus en el pudridero (1967) de
Eduardo Anguita, y generar nuevas conjeturas fundamentadas en la lectura acuciosa del poema. El
principal tema a trabajar en el poema es el tiempo, y frente a este se propone su imposibilidad
mediante la fuga del presente. Para llegar a esta aseveración se analiza el poema desde cuatro puntos
de lectura definidos: puesta en relación del presente con el acto amoroso; reflexiones y
cuestionamientos del hablante en referencia a contradicciones cronológicas; la búsqueda del presente
en otras temporalidades, y por último, la presencia de preguntas retóricas como recurso último de
búsqueda del presente.
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Al realizar un acercamiento a la poesía de Eduardo Anguita (Linares, 1914- Santiago,
1992), es posible reconocer muchas figuras, y conjeturar distintas líneas temáticas por las
cuales sus versos deambulan con fuerza y entereza. Entre la variedad de temas con los que se
asocia la obra poética de Anguita, el tiempo, y la temporalidad del hombre es uno que la
crítica literaria realza en la gran mayoría de sus obras. Gran parte de estas apreciaciones
maneja el tiempo en Anguita como la inserción de la figura del “instante”, como “lo único
que existe y, por lo mismo, es lo único que puede dejar de ser a cada momento” (Blume 41).
Este instante sería el único momento en el cual el tiempo presente se hace tangible, y en
conformidad a su recuerdo y añoranza el ser humano vive en la poesía de Anguita8.
La propuesta analítica de este trabajo pretende dar un nuevo ángulo de observación
acerca de la obra poética de Anguita, especialmente frente al tema del tiempo. La propuesta
de lectura pretende plantear, frente a la teoría del “instante”, la imposibilidad del tiempo
presente en su concepción cronológica convencional.
La propuesta poética no propone un presente radicado en la figura del “instante” sino
más bien, niega completamente la posibilidad del presente. Las múltiples dimensiones
trabajadas en la poesía de Eduardo Anguita declaman la fuga del presente y la fuga del
tiempo, al que no es posible aferrarse de otra forma que viviéndolo (veta erótica de la obra del
chileno: el orgasmo, la imagen del instante absuelto del tiempo).
Antes del propio análisis, es pertinente realizar una breve reseña sobre la figura de
Eduardo Anguita, con la intención de pavimentar el camino hacia su obra poética.
En el universo de la poesía chilena, Eduardo Anguita, forma parte de la denominada
Generación del 38, que conforma con poetas de la talla de Gonzalo Rojas, Teófilo Cid y
Volodia Teitelboim. Anguita ha sido considerado “uno de los máximos exponentes del rigor
poético moderno, y como tal, concibe al poeta como un revelador de las esencias universales,
un visionario” (Piña 50). Su capacidad magistral para dominar el lenguaje en su obra poética,
lo llevó a ser destacado como uno de los grandes de la poesía nacional, aunque nunca llegó al
nivel de publicidad mediática con el que se establecieron las figuras de Pablo Neruda (quien
en su momento lo consideró su sucesor), Gabriela Mistral y Vicente Huidobro. Sus temáticas

8

Poemas como “El Verdadero Momento” dan plena fe de esto último, pues versa precisamente sobre la
búsqueda de este instante: “Hoy pasé por allí y por aquel instante/ El momento y el lugar estaban muy lejos/
Como en un grabado todo era más pequeño/ Y ya no coincidían los objetos con sus imágenes (…) Podríamos
jamás coincidir con el verdadero MOMENTO:/ Solo superponernos condenados a fantasear” (66)
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principales están asociadas principalmente a su carácter de “poeta metafísico”, aunque
también versifica sobre los temas más universales como el amor (desde el encuentro
amoroso), la belleza, la muerte, el tiempo y la temporalidad, entre otros.
Aunque tuvo una producción generosa, su obra más destacada, por ser la que mejor
conjuga los temas del amor, la belleza, la palabra, y el tiempo, es Venus en el pudridero de
1967. Este extenso poema presenta en un pulcro formato de escritura las divergencias y los
cuestionamientos acerca de algunas de las instituciones inamovibles y supuestamente eternas
de la sociedad. El mismo nombre del poema relativiza de manera categórica un concepto tan
afincado como la belleza (en la imagen de Venus), al introducirlo en el deterioro, en la muerte
(el pudridero): esto es solo un vaticinio de un gran abanico de temas y representaciones en los
que se extiende la obra que según el mismo autor es un poema perfecto9. Es precisamente por
esto que es el texto principal con el que este análisis trabajará.
Toda su labor poética tuvo su reconocimiento público con la entrega de algunos
premios a nivel nacional. Además de recibir en dos oportunidades el Premio Municipalidad de
Santiago en mención poesía (1963 y 1972), fue galardonado el año 1988 con el Premio
Nacional de Literatura.
Entre sus obras poéticas más importantes se encuentran: Anguita. Cinco Poemas
(Ediciones David, Santiago 1951); Palabras al oído de México (prosa y poesía) (San Juan de
Puerto Rico: Ediciones Jonás, 1960); El poliedro y el mar (Santiago: Ediciones del Taller 99,
1962); Venus en el pudridero (Santiago: Editorial del Pacífico, 1967) Poesía Entera
(Santiago: Editorial Universitaria, 1980).
Como ya fue mencionado, el análisis del tiempo, desde la perspectiva de la
imposibilidad y fuga del presente se realizará principalmente en base a Venus en el pudridero,
aunque siempre que sea necesario se hará alusión a otros poemas y fragmentos de textos, que
permitan corroborar que las ideas del poema son equivalentes en gran parte de la obra poética
de Eduardo Anguita.
La forma de realizar este acercamiento se basa en cuatro puntos primordiales de
lectura con los cuales fundamentar la imposibilidad del tiempo presente.
9

El autor hace esta referencia en diálogo con el periodista y crítico Juan Andrés Piña. Del diálogo
queda constancia en: Piña, Juan Andrés. “Eduardo Anguita, poesía y hechicería”. en Conversaciones con la
poesía chilena. Santiago: Pehuen, 1990.
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El primer punto tiene que ver con las aseveraciones que relacionan el presente con el
acto amoroso, aunque siempre en clave del instante orgásmico como un recuerdo
inalcanzable, debido a que este no es repetible ya que en cuanto se consuma, deja de existir
(no existe cronológicamente, solo existe en el recuerdo y la añoranza). El segundo punto
alude a las reflexiones y cuestionamientos del hablante poético en referencia a las
contradicciones cronológicas de la idea del presente. El tercer elemento es la ansiosa
búsqueda del tiempo presente, tanto en el pasado como en el futuro (la que será una búsqueda
infructuosa). El último punto dice relación con la presencia de preguntas retóricas a las cuales
el poema no da respuesta concreta.
Con respecto a la primera clave de lectura, Anguita desarrolla tanto en Venus en el
pudridero, como en otras obras, una potente imagen erótica, radicada en la figura del orgasmo
como el momento de mayor cercanía con la eternidad, y por lo mismo, como el espíritu del
hombre en búsqueda de la trascendencia. Muchas veces esta figura no se representa de manera
explícita en el esplendor del acto sexual, sino en referencia simple al encuentro entre hombre
y mujer, que de manera figurativa refleja este punto de éxtasis.
Este encuentro se asocia directamente a la experiencia del tiempo, y precisamente a la
figura del presente, en cuanto es la única posibilidad de asociar a un momento cronológico (o
al menos intentar hacerlo), una acción que con certeza ocurrió en aquel instante. Aunque esto
suene confuso, fuera del éxtasis amatorio no hay otro evento del que la voz poética pueda
aseverar su existencia en un espacio temporal, solo se sabe que el encuentro tomó lugar, en un
instante, pero que se esfuma en cuanto el sujeto toma conciencia de él. Esto quiere decir que
el único esbozo de posibilidad de existencia del tiempo presente se realiza en un instante que
es inabarcable para el hombre, que solo se vive, mas del que no se tiene conciencia en el
momento de su fugaz existir.
Por supuesto que la reflexión acerca de este “encuentro amoroso” proviene desde otras
temporalidades, ya sea añorándolo como un pasado, o a la espera de este como un futuro. La
confusión que genera esta ausencia del presente (espacio donde el orgasmo tiene su ilusorio
lugar) genera versos de gran calibre en la obra de Anguita: “ella y yo, pasado y futuro,/ uno
consumado, el otro consumido./ Medianoche, sin duda.” (14). Dos amantes, dos tiempos que
se conjugan (en la búsqueda de el imposible presente) en la medianoche, punto exacto de
incertidumbres y de vacío temporal, el segundo preciso en que no es ayer ni hoy, en que no es
hoy ni mañana. La unión de los amantes en el orgasmo (consumado y consumido) es ese
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segundo que otorga al hablante poético la ilusión de temporalidad. Es un momento en la
existencia, pero no en el tiempo.
Uno de los poemas en los que la búsqueda del presente en el amor es la principal
anécdota y temática es “El verdadero momento” publicado en su primer poemario Anguita.
Cinco Poemas (Santiago: Editorial David, 1951). En él se versifica acerca de la búsqueda de
revivir el instante del encuentro amoroso, representado en una escena idílica, que es
instantánea, y se ha perdido. Esta búsqueda resulta infructuosa, pues “El momento y el lugar
estaban muy lejos” (66) y luego del instante, ya nunca más se puede recuperar. La angustia y
la resignación del amante se fundan precisamente en esta fuga inmediata del presente, sin
poder nunca volver a “coincidir con el verdadero MOMENTO” (66).
En Venus en el pudridero hay una clara alusión al tema del anterior poema,
revalidando esta postura frente al instante del encuentro amoroso y la imposibilidad de
revivirlo, pues es un presente que nunca existió como tal:
Hay amantes –los he visto- que, exaspera/ dos por rehacer su embriagante/ aventura,/
retroceden con la mirada vuelta/ quedan sollozando en el mismo pórtico/ donde hace
apenas unos días/ ciñeron la dicha con sus cuerpos,/ e inexplicablemente advierten que
una sombra/ -exactamente la misma que refrescó antaño/ la vid-/ ahora/ helaba el brote
de los besos (23).

Además de la ya argumentada imposibilidad del presente, el instante amoroso
también representa el estado del hombre en el mundo. El tiempo transcurre por la vida del
hombre como el hombre transcurre por el mundo y por su existencia. El amor perdura, pero
solo en ese instante perdido. Los hombres están destinados a pasar por el mundo y por el
tiempo sin posibilidad de aferrarse a nada eterno: “Mujer ausente, solo el amor perdura”;
“gozamos y sufrimos y pasamos:/ ¡en tu copa de amor no dura el agua!” (32)
Por último, Anguita hace explícita la figura del instante como el momento de
consumación del encuentro hombre-mujer. Este instante es tan fugaz, tan repentino e
incapturable que ya pertenece al pasado antes incluso de ser consumado. El hablante tiene una
clara conciencia de esta temporalidad, y de que solo es posible explicar el instante en sí
mismo: “Escucha:/ Hubo una vez, hace mucho tiempo, en este ins/ tante,/ en este mismo
instante,/ una mujer y un hombre,/ un amor,/ un instante.” (34) A simple vista parece
apreciarse una falta de palabras o de figuras para representar esta temporalidad inexistente del
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presente, pero es precisamente la ausencia de estas la que presenta de manera más clara esta
imposibilidad. Una imposibilidad en el tiempo y una imposibilidad también en el lenguaje.
La segunda línea de desarrollo del análisis pretende encontrar esta imposibilidad y
fuga del presente en los versos que apuntan hacia reflexiones y cuestionamientos que surgen
debido a la paradoja cronológica que se produce ante la no existencia del tiempo del “hoy”.
Nuevamente, ante la ausencia del presente como temporalidad, se genera en muchos
versos una “ilusión de presente”, generada también por la relatividad de los tiempos, la
incertidumbre ante la muerte y la inversión y puesta en jaque de los modelos universales (tal y
como se explica con la imagen de la diosa Venus en el espacio del pudridero). Esta vez el
tiempo ilusorio se representa con el mediodía, que como la medianoche es una bisagra de
temporalidades, cuando deja de ser la mañana, y comienza a ser el día: “Como sé cuándo
amanece y cuándo atardece./ No tengo ayer. No tengo mi mañana. Juzgo/ que es mediodía”
(22). Lo instantáneo de la transición que marca el mediodía (el espacio entre dos segundos) no
permite concebir un tiempo presente. La reflexión es también una añoranza de este espacio,
una búsqueda del presente en donde es más posible acercarse a el, pero no es posible
encontrarlo.
Esta misma idea de lo instantáneo se aplica al paso del hombre por la vida. La rapidez
del proceso construye un sujeto sin la temporalidad del hoy, como un momento concreto, no
hay una permanencia del hombre en un presente fugaz. En su memoria y en su existencia solo
existe el recuerdo de este presente perdido y la sospecha del mismo, que nunca es atrapada en
el momento preciso (el futuro pasa veloz por la vida para convertirse en el añorado pasado,
conjeturas de la tercera línea de lectura): “Niños serán nacidos, serán viejos, serán difuntos./
Nuevos gozos, nuevos besos, nuevas desdichas./ Rosas a los novios, coronas funerarias./
“Hoy”, ayer. “Hoy”, hoy. “Hoy” mañana.”(24). No existe un presente, pero quizás existen
tres ilusiones en el “Hoy” (deliberadamente entre comillas) de cada tiempo: ese presente que
pretendemos rescatar en el ayer; el espejismo de realidad del instante; y la potencialidad que
se agota y que agobia el porvenir de un “Hoy”, mañana.
Por último, el paso del tiempo deviene poéticamente en lo que podría ser llamado
como “la muerte del instante”. Esta figura declara decididamente al instante como una ilusión
que no tiene cabida concreta en la línea del tiempo, declarando de manera explícita y dura, la
pérdida inmediata del instante: Lee:/ Aquí yace un instante,/ nada más que un instan-,/ nada
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más que un instante.” (34). Nuevamente aflora la idea de que el instante muere antes de ser
propiamente tal, ya que se declara su muerte incluso antes de terminar la frase que lo condena
a la perdición: “nada más que un instan-”, en un notable juego del lenguaje.
Como tercer elemento a reconocer en la obra de Eduardo Anguita, aparece la búsqueda
del presente en otras temporalidades. Ante la impotencia de no reconocer el presente en
ningún momento o instante concreto, y al comenzar a aceptarlo como una ilusión, muchas
veces se emprende en el poema la búsqueda en diversas situaciones o fenómenos en los cuales
poder aprehender este presente inexistente.
Una de estas situaciones más destacadas es la presencia del canto del ruiseñor donde,
además de hacerse presente el espectacular manejo de un lenguaje renovador pero
completamente claro (quizás con ciertas resonancias a la obra de su amigo Vicente Huidobro)
aparece esta búsqueda incesante en tres momentos (presente, pasado y futuro) de un instante
que parece diluirse en las aguas de la existencia: “A) Twzsst, primer silbo del ruiseñor./ Vendrá el
segundo y éste habrá pasado. Pasó./ B) Twzsst. ¿Es de esperar que perdure?/ Ya presiento el tercero./
B, que es a A,/ Como C es a B/ -lo que vendrá-,/ será pasado./ ¿Es éste la verdad?/ No alcanzo a
preguntármelo./ C) Twzsst, el tercero” (16).

Este es uno de los momentos más decidores del poema, ya que en el canto del ruiseñor
se encierra, metafóricamente el transcurso de la vida, y en los tres cantos se esconde cada
momento, ninguno aprehendible de ninguna manera por el hombre o la razón. La fuerza
natural del paso del tiempo supera todo intento de encapsularla y encerrarla en categorías
fijas. El tiempo es transversal a la existencia.
Ahora bien, ante esta frustración de reconocer en el paso del tiempo un elemento
superior al hombre, no hay un completo rechazo o una negación, sino más bien, se continúa
con la reflexión, se humaniza el tiempo en relación con los momentos y los eventos de la
cotidianeidad, incluyendo entre estos al amor, en búsqueda de una certeza con la cual existir:
“Cuando me dijo: “Ahora te amo y para siem/ pre”/ ¿comprometía al tiempo venidero hasta
el pun/ to/ que el hoy que ahora vivo, debería desestimar/ se o bien vivirse/ solo como un ayer
que logró ser mañana? No debo sufrir. Eso que fue verdad y disfruté,/ hoy, en el filo
excluyente de este hoy,/ no es real” (26).
Solo hay certeza del carácter “anterior” del tiempo pasado, del hecho de que esto ya
fue. Lo pasado no se repite, no se mantiene, ha desaparecido. El pasado existe en cuanto hay
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certeza de que “fue”. El presente no existe en conciencia hasta que ya es pasado, y el futuro es
una ilusión inmaterial que cuando se materializa, ya quedo atrás, es decir, solo existiría el
tiempo pasado, e incluso a él lo hemos perdido.
Otro elemento abarcado es la conjunción de elementos que generan la ilusión de un
presente, este “instante”: “Aquella a quien beso aquí ahora,/ si cambia el lugar, ¿es la misma
persona?/ O cambia el tiempo, ¿la persona es la misma?/ O cambia el tiempo, ¿es el mismo
lugar?/ ¡Nunca los cuatro estamos juntos!” (30). Lugar; tiempo; mujer; hombre; todos se
conjugan es este “instante” que se no existe fuera del fugaz irrepetible e inconcebible
segundo.
Por último, la cuarta línea de desarrollo propone encontrar en esta desesperanza y
profunda reflexión, la figura de la pregunta retórica como especie de consuelo para el
hablante, que sin un presente en que existir, interroga al silencio y al aire en búsqueda de una
respuesta que, como ha sido la tónica del poema, no encontrará.
En este momento recién se hace alusión concreta, con ejemplos, a la rigidez del
lenguaje poético de Anguita. Es también aquí donde encontramos los momentos más ligados a
la imagen del poeta metafísico en la obra analizada.
En los anteriores puntos de análisis y sus ejemplos es posible también encontrar
muchos versos en forma de pregunta, como el último fragmento citado de la página 30. A este
anteceden un par de versos conformados también como una interrogante sin respuesta: “¿A
quien amé? ¿A ti en otro lugar?/ ¿O bien a otra mujer, pero aquí?”(30). En este caso, la
incertidumbre se refleja en el no poder comprender el instante fuera de sus cuatro ya
mencionadas dimensiones (lugar, tiempo, mujer, hombre).
La búsqueda de un presente inexistente, origen de todos los cuestionamientos, va
floreciendo en las interrogantes de Anguita, y resaltan en estos versos los juegos del lenguaje
tan pulcros que caracterizan su rigor poético. La ausencia del hoy, del presente, no deja de ser,
por supuesto, objeto de estas preguntas. “¿Qué me hace distinguir entre:/ “Antes, iba a ser
amado”/ y/ “Ahora, ya dejé de serlo”?” (22). El antes, que es el pasado, tenía un potencial
futuro, una incertidumbre, “ahora”, este potencial futuro es un pasado frustrado. No hay en
ningún caso presencia de un presente, ni siquiera de orden enunciativo. La ausencia de marcas
textuales que determinen un momento presente es también un elemento que inserta gran
coherencia al texto, dentro de esta temática de lectura.
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Fuera de estos cuatro grandes procedimientos y caminos de análisis, se considera
pertinente agregar a lo ya dicho un nuevo argumento para demostrar la maestría con la que
Anguita maneja el lenguaje, y cómo hace de este no solo una herramienta para su labor, sino
también objeto, argumento y en gran medida, lo concibe como fruto de la confusión y la
relativización temática que siembra durante todo el poema.
“Amada, ya amada, llamada./ Venida, ven ida./ Amante, ama antes/ Bésame después./
Y dime con la cara vuelta/ Amor, te esperaré ayer” (31).
El ejercicio de la palabra se cuadra con el desorden temporal y el juego de pasado,
presente y futuro. El poema aquí alcanza su cumbre dentro de su clave refinada y del
particular uso de la lengua que se hace en él, donde el uso de las figuras literarias no es
gratuito, sino que al contrario, le dan una atmósfera de mayor peso al contenido mismo de los
versos.
Ahora bien, se ha propuesto durante gran parte de este trabajo la inexistencia del
presente como tema a tratar, y mediante el análisis y la interpretación de ciertos versos se ha
reafirmado esta “hipótesis” de lectura, con el elemento aliciente de la fuga del tiempo como
principal refuerzo. Se ha revisado la ausencia, la búsqueda, la ansiedad por concebir un
tiempo presente. Como final de este análisis se presenta una de las pocas respuestas cabales
frente a la pregunta por el presente, y que también reafirma todo lo anteriormente expuesto en
este trabajo. Frente a la multiplicidad de temporalidades que se han presentado, al abanico de
incertidumbres que el sujeto poético vive, la respuesta no puede ser más categórica: “¿Cuál
es el “hoy” realmente único?/ “¿Eres tú?, ¿Eres tú?”, susurra la hoja que cae/ “¡O todos o
ninguno!”/ “Respóndeme, antes que toque tierra” (24). Ante la pregunta por el real presente,
el verdadero hoy (ya no “Hoy”, ayer; “Hoy”, hoy; “Hoy”, mañana) la respuesta es “¡O todos o
ninguno!”, es decir, o decidirse a vivir la vida regido por el tiempo que corre sin freno por
nuestras vidas, o renunciar a él, sumergiéndose en las profundidades sin escape de la
atemporalidad final.
A modo de conclusión, Venus en el pudridero representa la muerte de todas las
certezas, la deconstrucción de todos los valores forjados en la cultura, todo esto bajo el manto
de incertidumbre que genera el no saber en qué tiempo es en el que se vive, el no poder
comprender la fugacidad de la vida, y el hecho de que el presente como concepto y como
espacio temporal simplemente no existe, es imposible de concebir tanto en el “instante”
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mismo que propone Anguita, como buscándolo en el pasado, o simplemente proyectándolo a
un incierto, y siempre pasado futuro.
A nivel estructural, el tratamiento del tiempo relacionado transversalmente a otras
temáticas como el encuentro amoroso, la belleza y el ejercicio de la palabra, realza con
especial énfasis la imposibilidad del presente, y la existencia del hombre fuera de toda
temporalidad.
Mediante citas a fuentes clásicas de la literatura y un espíritu renovador en el uso del
lenguaje, Eduardo Anguita compone una de las grandes obras de la poesía chilena, quizás
muchas veces solo cercana a un público especializado, pero innegablemente un poema de
calidad, y una nueva mirada hacia los temas universales sobre los que ha versado la poesía
universal durante toda su historia, y un testimonio eterno de la que es una de las voces más
destacadas de la poesía chilena.
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Palabras chorreantes: éxtasis y creación poética en Néstor Perlongher
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RESUMEN: Describir una experiencia mística es, como factor común entre sus diversas
posibilidades, ineludible por naturaleza. Néstor Perlongher (1949 – 1992), poeta argentino, en sus dos
últimos poemarios ―Aguas aéreas y Chorreo de las iluminaciones― se refiere indirecta (¿o
directamente?) a las experiencias por él vividas en la religión brasileña del Santo Daime, bajo el efecto
de la ayahuasca. Dilucidar las características tanto formales como de contenido de estos poemas, a fin
de caracterizar los elementos que llevan a relacionar la poesía con experiencia extática, es el objetivo.
Cómo es este neobarroco: luminosidad chorreada entre imágenes yuxtapuestas, tópicos reiterados,
cacofonías, amalgaman una realidad imposible. Poesía abierta que da la mano a imaginación y delirio,
efecto coincidente al mencionado éxtasis en la ingesta de alucinógenos e incluso al acto mismo de
producción poética.
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Contemplamos alrededor y nada parece demasiado extraño. La casa, unas calles,
gente, colores. Tras ojos acostumbrados a un contexto familiar, a un aire reconocido, se vive
cordialmente en una realidad ordinaria que, aunque abrume en explicables azares y sorpresas,
es una realidad ciertamente tranquila y aceptada. Mas existen circunstancias donde esta
realidad se ve alterada, desarmada como un lego cuyas piezas son rearmables en manos y
mente de quien desee ―y se atreva― a manipularlas.
Acceder a una experiencia de realidad no ordinaria requiere la intención de alcanzar
algo que va más allá de nuestros ojos. Pero una cosa es llegar a este “estado diferente”, y otra
contarlo. La mixtura de estas experiencias ―vivir y contar lo vivido― es en la poesía el
motor que impulsa a lo desconocido e inalcanzable. Cuando las piezas del lego son las propias
palabras, es el poeta quien arma y desarma una nueva realidad, en un nuevo orden de
construcción generando, por tanto, otra realidad.
¿Cómo contar lo incontable, cuando lo sucedido son sensaciones avasalladoras,
fosfenos que inundan las pupilas, temores y placeres que colapsan lo imaginable? La
experiencia mística, sea provocada o inesperada, queda en un péndulo a manejar por quien la
vive, péndulo cuyos movimientos son, como factor común, irregulares y absolutos. Estudiar
cómo estas experiencias son recogidas y plasmadas en escritura, cuáles son sus características
y si esta escritura posee además ciertas aristas particulares, es la propuesta del presente texto.
Aparece el escritor argentino Néstor Perlongher (1949 – 1992), quien en sus dos últimas obras
poéticas ―Aguas aéreas y Chorreo de las iluminaciones― se refiere indirecta (¿o
directamente?) a las experiencias por él vividas en la religión brasileña del Santo Daime,
donde los adeptos participan de rituales de ingesta de la bebida alucinógena ayahuasca. La
percepción del estado místico en manos de un poeta cuyas obras poseen características únicas,
repetidas o negadas en la producción de sus dos últimos poemarios; características a
considerar y analizar en el intento de dilucidar la postura del poeta al plasmar en papel sus
experiencias extáticas. El objetivo es encontrar características en sus dos últimos poemarios
que concuerden, nieguen o cuestionen, el estado extático que el poeta experimentó durante los
rituales de ingesta de alucinógenos. Estas características pueden relacionarse con la manera
que Perlongher efectúa su poética, considerando su estilo ―neobarroco― y su postura sobre
concebir la acción poética como acto extático en sí mismo.
Perlongher menciona en “Poesía y éxtasis”: “El poeta hace versos que no se entienden.
Ello porque instalan el recurso mágico de su resonancia en otro estado de conciencia, en un
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estado de conciencia cercano al trance en el que se envuelve el que escribe, en el que él
escribe aspira el que lee, en el que se envuelve (de últimas) el que lee” (149). ¿Qué otro
estado de conciencia? Éxtasis. Salir de sí. Ir a otro lado (por lo demás, desconocido).
Este otro estado de conciencia puede alcanzarse y dilucidarse precisamente cuando se
enfrenta a una realidad distinta, carente de sumisión a lo cotidiano. En el caso de Perlongher,
refiriéndonos a su obra poética, avistamos una creación en parentesco con “otras formas de
trance”: la ingestión de sustancias psicoactivas. El uso de alucinógenos como medio para
fusionar la realidad con el mundo interior. Michel Hulin, en La mística salvaje, trata de
procesos y manifestaciones místicas salidas de lo ‘convencional’, lejanas quizás a la teología
tradicionalista, refiriéndose a las sustancias psicoactivas, caracterizándolas con “lo súbito, la
sensación de ser sustraído del curso normal del tiempo, la certeza intuitiva de haber entrado
en contacto con una Realidad de ordinario oculta, la alegría superabundante, la serenidad, el
maravillamiento” (102).
El Santo Daime es una religión brasileña originaria del estado de Acre, que mezcla el
catolicismo con religiones indígenas, donde la ingesta de ayahuasca ―extracto de diversas
plantas que, maceradas, forman esta ‘bebida sagrada’―, considerada como medicina,
funciona como medio para sanar y comunicarse con Dios. Se ingiere en ceremonias dirigidas,
con reglas de comportamiento que mantienen un orden, en rituales con sentido de ciertas
simbologías estéticas, tanto en el contenido de cantos como en danzas, ejecutados a fin de una
óptima distribución de la sustancia en el cuerpo. Es en este contexto donde el poeta Néstor
Perlongher experimenta, utilizando el medio de ingesta de medicina como vía para llegar al
éxtasis.
Se encuentra una relación con la palabra en la estructura ritual del Santo Daime. Los
efectos de la ayahuasca se propician al son de himnos cantados por los ‘iniciados’ en la
religión. La palabra posee entonces un rol activo, con el propósito de inducir al estado de
mirações -miraciones o mareaciones- que, según Perlongher en el ensayo ‘Poesía y éxtasis’,
“[son] visiones celestes, vibraciones intensas, una especie de alucinación” (159). Preséntase
entonces, tanto por la ingesta de ayahuasca como por la función activa de la palabra, la
inducción a otros estados físicos y mentales10.

En nuestro país, los chinos del Valle Central ejecutan cada cierto tiempo y con motivos de fechas religiosas, ceremonias en
donde se agradece a santos la abundancia de cosechas, o bien a San Pedro, la prosperidad de la pesca. Un grupo de chinos
(“servidores” en quechua) toca incesantemente una flauta especial de madera, con intervalos donde un alférez, quien les guía,

10

55

Ensayo y Error
En Papeles insumisos, Perlongher menciona: “Poesía como forma del éxtasis. Pensar
la expresión poética como forma de éxtasis supone entender el impulso inductor del trance
como una fuerza extática” (383). La poesía como forma de éxtasis, en sí y para sí misma.
¿Cómo él, entendiendo la poesía misma como forma de éxtasis, imprime en sus letras la
evocación a otra forma de éxtasis, ganada a través de la ingesta de alucinógenos? La palabra,
como piezas de lego para (re)armar la realidad, desde su función activa con el objetivo de
conducir al éxtasis, o con otra función activa, de evocación, una vuelta a aquella experiencia:
aquí aparece la poesía.
Victoria Cirlot, en “La explosión de las imágenes…” refiere a “aquellas imágenes en
las que no es posible rastrear función mimética alguna con respecto al mundo de lo dado. Son
imágenes surgidas en la interioridad […] En su diferencia radical con respecto a lo que
llamamos ‘lo real’, se muestran ya como un desafío jocoso, ya como una certeza en la
existencia de una realidad ‘otra’” (93). Nace entonces una nueva realidad, empujada por
imágenes quizás inconexas, impensables, un nuevo sabor de aroma desconocido. Esto refiere
precisamente a qué desean aspirar las palabras. En principio, la necesidad de aferrarse a una
forma: la forma poética. Y en ella, su finalidad estética.
En Néstor Perlongher se perfila como característica de su obra poética el neobarroco,
categoría por él denominada como neobarroso, el barroco latinoamericano (entre sus
referentes, Lezama Lima y Severo Sarduy), con el tinte propio de su contexto geográfico e
histórico, que es Río de la Plata. Nicolás Rosa, en el ensayo “De estos lodos, estos polvos…”
afirma: “La palabra de Perlongher, más allá de los ejemplos y la lingüística, muerde, es
siempre imprudente y en esa imprudencia desata no solo los paradigmas sino también las
connotaciones, asociaciones y configuraciones. Estas, por muy laxas que fuesen intentan
desarmar el lenguaje de su potencial significante, el sentido” (29).
Escribir poesía: desde el poeta, el acto mismo de escribir. ¿Cómo escribir? El
neobarroco de Perlongher se relaciona, en su poética, con la expresión del éxtasis. Pero
curiosamente, esto ‘coincide’ con las obras que corresponden paralelamente a sus
experiencias en el Santo Daime ―los poemarios Aguas aéreas y Chorreo de las
iluminaciones―; coincide porque este estilo de escritura ya se encuentra desde sus primeros
aclama a través de décimas improvisadas, cantando los agradecimientos y peticiones a los santos y a Dios. Este ritual es bastante
largo, y los alférez confiesan que, en sus proclamaciones, tras el efecto del chirrido, son del soplido de flautas, el cansancio y la
devoción, llegan a un estado distinto, anormal, donde sienten que las palabras salen de su boca sin voluntad alguna, sino
solamente fluyen. Es un ejemplo alejado de psicotrópicos, en que la palabra en acción provoca también (en este caso, a quien la
ejecuta) una experiencia de cambio de estado tanto psíquico como físico.
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poemas, y los mencionados corresponden a sus últimas publicaciones. Podemos referir, en el
devenir de su propia obra, el uso de herramientas que aluden a sus estilos y medios estéticos
como vías de expresión que no anulan las ‘etapas’ del escritor, sino que se sobreponen. El
peso en su poesía, una insistencia en recargar, acumulando material, a formar cuerpos densos,
sobrecargados, conecta con el peso temático que abarca toda su obra. Homosexualidad, crítica
política, burla a lo oficial, urbanidad. Éxtasis. Enfoques que, sin pretensión de certidumbre,
son tratados en marcos empalagosos, un barroco que consigue dialogar entre fondo y forma.
Sus poemas son brillantemente opacos, y las imágenes mencionadas por Cirlot resultan
conformar, precisamente, lo inalcanzable ―e incluso algunas veces, inimaginable.
No habría entonces, en el uso del neobarroco en sus poemarios relacionados con las
experiencias extáticas de ayahuasca, ninguna novedad. Hipótesis: no solamente bajo el efecto
de la ayahuasca, más allá del Santo Daime, pues su poesía no pretende pregonar cierta moral
o religión, sino en el ‘dejar ocurrir’, en la creación poética, al éxtasis. Su expresión como
delirio poético, en correspondencia al neobarroco, cuyo uso no es casual. Cabe preguntar ¿qué
es lo que ‘coincide’ con el neobarroco y la expresión de éxtasis? 11
Ciertos matices cambian la tonalidad de los poemas referidos a experiencias extáticas.
En Aguas aéreas y Chorreo de las iluminaciones, conjunto a la mentada práctica y necesidad
de exceso, encontramos una poesía de dicotomías, donde la luz natural se encara con luz
artificial. La luz es elemento, nuevamente, de toda la obra poética de Perlongher, pero aquí la
luminosidad parece encandilar, mezclada con lo traslúcido, conformando una realidad
plástica, maleable, un juego de consistencias que arma una realidad imposible.
Versos de Aguas aéreas: “Acaireladas convulsiones, si la medusa pincha al pez,
tremola en el remolineo la flotación de un cántico, de un cántaro” (Perlongher 257). ¿Qué
ocurre con el pez? Imposible saber su sensación y secuelas. Flotan cánticos: hay un antes y un
después. El centro mismo de esta transición es desconocido, el acto detonante queda hecho un
misterio inapelable pero que, en el caso de Perlongher, no sepulta en el silencio o en la
reiterada salida de que las palabras no sirven para decir lo indecible. Todo lo contrario, apela
a un estilo que en su pretensión de rellenar cada espacio, en abundancia exorbitante, genera en
su conjunto un vacío, una interrogante. Es entonces poesía abierta, que da la mano a
11

Pablo Amaringo, artista plástico, ejecuta pinturas que refieren a sus experiencias con la ayahuasca. Al observarlas, captamos un
exceso latente en formas y colores; temáticas entrelazadas, mixturadas, que conforman un todo saturado, abrumador. Bastante
similar al exceso barroco, donde los elementos son tantos que, a primera vista, conforman un gran elemento indefinido pero que,
observando más detenidamente, está conformado de minuciosos detalles.
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imaginación y delirio, efecto coincidente al mencionado éxtasis en la ingesta de alucinógenos
e incluso al acto mismo de producción poética.
Estos fosfenos encandilantes y a veces impuros de saturación son entrelazados, como
bien perfila Rosa, a través de segmentos: el uso de segmentación de imágenes en Perlongher,
como el intento de construir lo inenarrable. Linealidad y orden aparecen lejanos de la
experiencia extática, y para su expresión acude a segmentos, muchas gotas que, juntas en la
marisma fluvial del barroco, forman un chorreo donde los segmentos aglutinados,
consiguiendo forma y por ser partículas que en su variedad bullen, provocan movimiento y
generan así cierta energía chispeante y abrumadora.
Un extracto del poema XVIII de Aguas aéreas:
FIJEZA EN LA VOLUTA del humo en la hendidura
del espacio, cristalizadas gasas horadando, ora dando
a lo fijo la nobleza de un salto de lince
en el espacio,
ora a los raptos de tremeluz
travistiendo de cifras, coralinas
emanaciones de un espejo en el espacio (Perlongher 278).

La segmentación de imágenes aglutinadas conforma un estilo caracterizado por
cacofonías, rimas entre versos y aliteraciones, entrelazadas con frases que desafinan y
descontextualizan, provocando el tinte dulcemente agrio que le caracteriza. Se macera un
barroco sostenido en juegos de significado, ambigüedades e ironías que aquí, entre lianas,
luces de neón, rayas ácidas y aguas flotantes, evocan o inventan el posible éxtasis de la
experiencia alucinógena.
Polaridades, lo térreo con lo aéreo, luz artificial encarada con la natural, imágenes
como álamos cocidos con lentejuelas o nylon en barro (materiales plásticos reutilizados por
Perlongher): encontramos una ambivalencia que puede relacionarse con características
propias del efecto de ayahuasca. Según el poeta, en el ensayo ‘La religión del ayahuasca’,
describe su efecto entre un vértigo de sensaciones donde no queda exento el dolor. La
dicotomía de efectos producidos en la ingesta es, por supuesto, impredecible. El éxtasis de
goce, dependiendo del alucinógeno, puede incluso no ocurrir y solo descubrir un miedo
incontenible, tocando las más hondas tinieblas del ser. Esta polaridad se comprende
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claramente en el libro de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de don Juan, donde el aprendiz
siente el miedo absoluto en la experiencia con mezcalito y otras sustancias. Son polaridades
que abren, y en la poesía de Perlongher afirman las posibilidades naturales del efecto
alucinógeno de la ayahuasca.
Distinto a la palabra en acción, utilizada en forma de himnos durante las ingestas, o a
la palabra improvisada en cantos que son en sí la experiencia mística, el éxtasis recordado,
bajo una óptica ya menos sorprendida y el inevitable cedazo del razonamiento, la escritura
aparece, pero después. Reflejando este proceso, la misma escritura no permanece en su
primera ‘versión’, la cual podría asimilarse al acto extático creativo, sino es filtrada también,
filtros de confección, recorte y costura, para encuadrar ritmos, motivos y tonos estéticos,
finalizando una pieza, como ocurre en este caso, bordada de neobarroco.
En Papeles insumisos, Perlongher menciona: “Georges Lapassade […] dice que la
poesía moderna es extática porque no remite a una comprensión. No se puede encontrar un
código de interpretación y hay que navegar por los flujos que la misma obra poética va
indicando” (346). Estos flujos tienen que ver con el dejarse llevar, con una vuelta a sí mismo.
“Una poesía contra-yo, antes del yo, que busca soltar lo que está antes: el ritual, el chamán de
cada poeta” (307). Las preguntas entonces, de Aguas Aéreas: “¿Adónde se sale cuando no se
está? / ¿Adónde se está cuando no se sale?” (257).
El acto de creación poética encarna este cuestionamiento. Salir de sí es, de cierta
forma, volver a otra parte de sí, quizás hasta entonces desconocido o bien intocado, pero al
mismo tiempo presente en su ausencia. El traspaso al papel, el uso de la palabra como
herramienta no casual, un arma punzante y viva, armada en el lego de una forma ―aquí, el
neobarroco― y que desde su postura consigue referir a lo indecible. Reiterada luminosidad y
opacidad, el brillo descrito en su desestructura, a través de poemas que coinciden con la
experiencia del poeta en ingestas de ayahuasca conforman, más que datos concretos y
narraciones fidedignas, un ambiente que a nosotros, sus lectores, transporta a realidades
desconocidas, cierta tensión constante, la certidumbre de que, tanto en el acto extático como
en el traspaso al papel queda algo volando, algo imperceptible y profundamente poético.
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El sentido del sufrimiento en Desolación de Gabriela Mistral

Ignacio Pizarro Muñoz.
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RESUMEN: El presente trabajo es un análisis de Desolación desde dos perspectivas
complementarias: la literatura mística y la espiritualidad cristiana. Se plantea la influencia de los
autores místicos en Mistral, lo que ayuda a hacer una lectura de Desolación como una obra que refleja
una etapa puntual de la relación del ser humano con Dios. También se propone a Cristo crucificado
como la imagen que le da, en este aspecto, una unidad a la obra y, al mismo tiempo, sentido al
sufrimiento.
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Tanto la obra de Gabriela Mistral como la misma persona de la poeta han sido tratadas
desde numerosas perspectivas: la patria, el género, el indigenismo y muchas otras. En las
presentes líneas quisiera abordarlo desde uno que está lejos de ser nuevo: la religión cristiana
y su dimensión literaria.
En el tiempo de la Iglesia incontables autores se han dedicado a escribir sobre su
experiencia con Cristo. Para este trabajo nos detendremos en los escritores místicos, que en la
obra de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz representan, según la opinión de
muchos, una de las cumbres de la literatura en lengua española12. Me parece que el
conocimiento de la mística puede aportar a la lectura de la poesía mistraliana no solo como
una influencia en su creación, sino también como una ayuda para interpretar la particular
relación con Dios que vivía la Premio Nobel, en particular en los momentos de dolor. Por
motivos metodológicos y de espacio, procederé a comentar solo la primera publicación de
Mistral, Desolación (1922), que mezcla poemas con breves escritos en prosa, pero invito
enardecidamente a considerar una lectura del resto de su poesía desde esta dimensión, pues es
una poesía “cargada de intensidad y sentido humano” (Quezada, 31) que se encarga de
recoger dos experiencias que acompañan al ser humano en su peregrinar en la tierra: el
sufrimiento y la fe.

El sufrimiento y la mística
Desolación es publicado en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
años que son testigos de numerosas obras literarias que comparten una característica en
común: transmiten a un hombre angustiado, pequeño y necesitado13. Estos sentimientos son
palpables desde el título mismo de la obra, y se ven ya confirmados en el primer poema de la
obra, “El pensador de Rodin”:
Con el mentón caído sobre la mano ruda
el Pensador se acuerda que es carne de la huesa
carne fatal, delante del destino desnuda,
carne que odia la muerte, y tembló de belleza (Mistral, 37)

12

Véanse comentarios al respecto de Fray Luis de León, Lope de Vega, Juan Valera y otros.
Podemos pensar en obras como Trilce de César Vallejo, Residencia en la tierra de Pablo Neruda, Trópico de
cáncer de Henry Miller, Ulises de James Joyce, La Montaña Mágica de Thomas Mann, por citar solo algunas.

13
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No es exagerado plantear que Desolación es una prolongada meditación sobre la
muerte, como sugiere el final de este mismo poema: “Se hiende, como la hoja de otoño, al
Señor fuerte / […] este hombre que medita la muerte”. A lo largo de las cuatro partes de la
obra se suceden versos sobre la soledad, la tristeza y los muertos; versos que dejan ver que
este dolor es más estable que circunstancial y, por lo mismo, hacen que el hablante tienda a
traspasar al lector su sufrimiento. Vale decir que Desolación no es un poemario melancólico,
entendiendo este estado de ánimo como un apego a recuerdos que pudieron ser mejores, sino
que es un poemario donde el hablante apela más que nada al presente.
La angustia, como se dijo arriba, es transversal a la obra, como si fuera condición del
hablante estar acongojado. Son numerosos los poemas que se pueden citar a modo de
ejemplo,14 lo que da pie para que uno pueda quedarse con una visión pesimista de la obra
mistraliana. Sin embargo, me parece que dicha lectura pasaría por alto el hecho de que al
dolor no se le encara desde el estoicismo o el sin sentido, como en otras obras de la época,
sino que la agonía, la angustia, la desolación es precisamente causada por el deseo de alejarse
de ese dolor. Es un dolor tan grande que, como dice el profesor de la Universidad de Chile
Grínor Rojo, hace propias las palabras de Cristo en la cruz en su poema “Nocturno”, “Padre
Nuestro que estás en los cielos / ¡por qué te has olvidado de mí!” (Mistral, 80; Rojo, 163),
palabras que revelan tanto una angustia profunda como el humano sentimiento de tristeza ante
el abandono. Esto último se ve remarcado especialmente al compararse con la naturaleza, a
quien nada falta, a diferencia de la miseria del hablante (“Te acordaste del negro racimo / y lo
diste al lagar carmesí; / y aventaste las hojas del álamo,/ con tu aliento, en el aire sutil”).
Parafraseando sus “Coplas”, el oficio de la poeta es oficio de lágrimas (Mistral 87), pero en su
boca todo se hace plegaria, no se queda en el dolor sino que busca salir de él.
Es en este punto donde recurrimos a la literatura mística. Para el especialista en el
género, Melquiades Andrés, el místico:
[N]o es el ser raro que protagoniza éxtasis, arrobos, revelaciones, sino un hombre normal,
que baja al fondo de sí mismo y sube hasta hacerse uno con Dios por participación. Sabe
de dónde viene y adónde va. De ahí su seguridad aun en medio de oscuridades y
purificaciones: hombre o mujer, religioso o seglar, sacerdote o laico, casado o soltero,
misionero o cristiano de retaguardia. 15 (Andrés, xv)

14

“El suplicio”, “Futuro”, “El Dios triste”, “El dolor eterno”, etc.
Para Andrés no se puede separar a la mística de los místicos y, al menos por lo que nosotros sabemos, Mistral
no fue una mística. Sin embargo, el ingente material literario que nos han dejado los místicos nos permiten
15
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Es decir, el místico goza de una cercanía con Dios que, en algún momento de la vida, es
puesta a prueba en lo que se llama una noche oscura, una experiencia, en palabras de San
Juan de la Cruz, horrible y espantable, donde se siente una desnudez del alma, que tiene como
fin, y en cierto sentido también su causa, en el encuentro con Dios, cuya santidad contrasta
sobremanera de la pequeñez del hombre y de este mundo (San Juan). En la poesía de Mistral,
la desolación no es en sí misma, sino que es una evocación a Dios, en quien radicaría toda
riqueza y de quien el hablante se siente tan lejos. El dolor es algo casi inherente, desgarrador,
tan enraizado en el ser humano, salir del dolor equivaldría a salir de sí mismo.16

La muerte, el comienzo de la vida eterna
Al principio de estas líneas decíamos que Desolación es una meditación sobre la
muerte. Las constantes alusiones a la muerte, incluso a la propia, se vuelven luz cuando los
poemas dejan ver el anhelo de eternidad. Es la idea, muy franciscana,17 de que “muriendo se
va a la vida eterna”18.
El poema más clásico de la primera parte de la obra de Gabriela Mistral, “Los sonetos
de la muerte”, pueden ser leídos desde esta interpretación. En este caso, el dolor es causado
por la muerte de un amado, dolor que le hace desear la propia muerte (“Este largo cansancio
se hará mayor un día / y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir…”, 81) para así poder
gozar de su compañía en la eternidad: “Esperaré que me hayan cubierto totalmente… / ¡y
después hablaremos por una eternidad!” (82). Es aún más claro cuando en el soneto III, que
explica las causas de la muerte del amado, el hablante revela la rogativa que le hizo al Señor:
arrancarlo de una vida extraviada o simplemente darle “el largo sueño que sabes dar” (83),
sabiendo que ello sería mejor para él.
Apelamos a la mística, y al pensamiento cristiano en general, para afirmar que, en este
contexto, la muerte está lejos de ser un hecho definitivo para el ser humano, así como para el

hablar de una literatura mística, de la que Mistral se habría nutrido y seguramente habría compartido en su
experiencia de fe.
16
No podemos dejar de evocar a Santa Teresa de Ávila: “Tan alta vida espero / que muero porque no muero: /
vivo sin vivir en mí”.
17
Gabriela Mistral perteneció a la Orden Tercera de los franciscanos.
18
Existe una oración cristiana medieval conocida hasta nuestros días que se atribuye a San Francisco de Asís,
que dice: “Oh Maestro, concédeme que yo no busque ser consolado, sino consolar; / ser comprendido, sino
comprender; / ser amado, sino amar. // Porque dando se recibe, / perdonando se es perdonando, / muriendo se
resucita a la vida eterna” (el destacado es mío).
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hablante lírico. Por eso hasta en los momentos de mayor oscuridad del poemario el hablante
tiene a Dios en su horizonte como su única esperanza. Esto es especialmente palpable en el
poema19 “El ruego”, donde el hablante es una mujer que quiere un hijo y dice: “Como los
vasos que las mujeres ponen para recoger en el rocío de la noche, pongo yo mi pecho ante
Dios; le doy un nombre nuevo, le llamo el Henchidor, y le pido el licor de la vida, abundoso”
(Mistral 130). La ausencia de hijos es de alguna manera un abandono por parte de Dios, pero
aún así el hablante deposita en Él su confianza.
Esta esperanza puede parecer, en algunas lecturas, absurda ante la experiencia vivida,
ante el patente dolor. Pero para los místicos, como decíamos arriba al hablar de la noche
oscura, este sufrimiento no es insalvable, abandonado o absurdo, como puede ser el sufrir del
hombre contemporáneo, sino que es camino de encuentro con Dios. ¿Cómo puede ser esto?
Esto es porque para el encuentro con Dios es necesario salir de uno mismo, de su propia
“nada”20, y de alguna manera morir a uno mismo. Todo esto implica dolor, noche oscura, pero
la salida de uno mismo es el comienzo del encuentro con Dios. “Lo primordial nos es por
tanto la purificación, que tanto miedo da al hombre, sino la unión con el Amado [Jesucristo]”
(Andrés 345).
La meditación sobre la muerte es la primera etapa de la sempiterna interrogante sobre
el sentido de la vida. Desolación, y en especial “Los sonetos de la muerte”, poemas que han
conmovido a muchas generaciones de lectores de poesía, nos permiten no detenernos en las
miserias de la tierra sino contemplar nuestra vocación a participar de la naturaleza de Dios.21

La relación del hombre con Dios: la cruz de Jesucristo
La religiosidad en la obra de Gabriela Mistral es un aspecto bastante polémico dentro
de la crítica literaria, imposible de abarcar en un breve artículo en su totalidad. De hecho, para
el profesor Rojo el sistema religioso en la obra de Mistral no es unívoco (en una interesante
analogía lo compara con la actitud del pueblo judío para con Dios en el libro del Éxodo). De
todos modos, me parece que existe un aspecto de la relación entre el hombre y Dios que le da
19

A pesar de constar de fragmentos en prosa, el título de esta sección de Desolación es “Poemas de las madres”.
San Juan de la Cruz llama “nadas” a nuestros los bienes, de los que nos debemos desprender para iniciar el
camino hacia Dios. La nada es el comienzo del ascenso hacia el Todo.
21
Los estudios que han comparado la obra de Gabriela Mistral con la de místicos lo han hecho en cuanto a que
en esta vida cualquier gozo que tengamos será limitado, a diferencia de la vida eterna, donde la contemplación
del rostro de Dios y su compañía bastarán por sí solos. En este sentido véase el libro del profesor Rojo, págs. 164
y siguientes.
20
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no solo una unidad sino también un sentido a Desolación: la empatía que tiene el hablante
lírico con Cristo crucificado.
Retomando lo que decíamos al comienzo, Desolación es una obra que recoge el sentir
no solo de una persona concreta sino el de una época que vivía la angustia y la incertidumbre
(primera mitad del s. XX). Hemos repasado brevemente el profundo desconsuelo que este
poemario traspasa al lector, pero al mismo tiempo no se deja de buscar a Dios: la persistente
plegaria hace que la obra sea una interpelación del ser humano a Dios. A lo largo de la obra
mistraliana a Dios se le atribuyen muchas cosas; entre ellas, se remarca su omnipotencia y
omnisciencia, lo que puede hacer parecer que el sufrimiento del hombre sea un capricho en
comparación con la situación de Dios omnipotente. Sin embargo, el hablante sabe, y lo hace
saber, que Dios, de manera especial en la persona de Jesús, también sufre.22
En el poema “Al oído de Cristo”, el hablante critica la actitud de sus contemporáneos
de evitar el sufrimiento que, por antonomasia, es el de Cristo en la cruz. Como el dolor del
hablante está tan presente, en este poema ese dolor y el dolor de Cristo son un mismo sentir;
culmina con un ruego a Cristo para que “¡…renueve los ojos de turbios cristales / y les vuelva
el viejo fuego del mirar!” (40). En “Canto del justo”, que es una contemplación de la
crucifixión, el hablante se refiere a Jesús como “mi Cristo”, de sus heridas como una mínima
versión de las heridas de Cristo, de su realidad como imagen de Cristo crucificado (46-47). El
sentimiento sufriente de la humanidad, que el hablante reconoce en Cristo, lo ha reconocido
de igual manera el magisterio de la Iglesia, diciendo que solo Cristo le da sentido y fortaleza
al sufrimiento:
“Ciertamente urgen al cristiano la necesidad y el deber de luchar en muchas tribulaciones
contra el mal, o incluso sufrir la muerte; pero, asociado al misterio pascual y configurado
con la muerte de Cristo, podrá ir al encuentro de la resurrección robustecido por la
esperanza (cf. Flp 3,10; Rm 8,17)” (Gaudium et Spes, 22).

En definitiva, el dolor que en un principio no le era propio al ser humano adquiere
sentido en la cruz, que al ser entrega total de uno por todos es muestra radical del amor. En
22

Digo “de manera especial” porque no es exclusivo. En el poema “El Dios triste” el hablante encuentra a Dios,
pero para su sorpresa siente “un Dios de otoño, un Dios sin ardor y sin canto / ¡y lo conozco triste, lleno de
desaliento!” (Mistral, 58). Me parece que este poema puede leerse como que el hablante no ha encontrado
realmente a Dios (unos versos más abajo llega a dudar de su existencia) o más bien como que Dios
efectivamente está triste. En el último verso el hablante precisa: “te hallas herido”. Puede ser también que esta
herida de Dios sea la actitud del hombre moderno que busca prescindir de Él, lo que causa su tristeza (es una
imagen semejante a la que ocuparon algunos profetas del Antiguo Testamento). De hecho, en “Al oído de
Cristo” el hablante dice que “estas pobres gentes del siglo están muertas” (40).
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esta búsqueda del sentido del dolor, el hablante de Desolación tampoco se olvida del atributo
más relevante de Dios: que ama. Así, en el poema “El ruego” (p. 92-93) hace de la cruz, con
su dolor incluido, el modelo del amor:
Y amar (bien sabes de eso) es amargo ejercicio;
un mantener los párpados de lágrimas mojados,
un refrescar de besos las trenzas del cilicio
conservando, bajo ellas, los ojos extasiados.
El hierro que taladra tiene un gustoso frío,
cuando abre, cual gavillas, las carnes amorosas.
Y la cruz (Tú te acuerdas ¡oh Rey de los judíos!)
se lleva con blandura, como un gajo de rosas.

Palabras finales
En el cierre de este trabajo quisiera citar la conclusión de Desolación, un fragmento en
prosa llamado “Voto”. Me parece que sirve como garantía para la lectura que hemos
propuesto de este aspecto de la obra mistraliana:
Dios me perdone este libro amargo y los hombres que sienten la vida como dulzura me lo
perdonen también.
En estos cien poemas queda sangrando un pasado doloroso, en el cual la canción se
ensangrentó para aliviarme. Lo dejo tras de mí como a la hondonada sombría y por laderas
más clementes subo hacia las mesetas espirituales donde una ancha luz caerá, por fin, sobre
mis días. Yo cantaré desde ellas las palabras de la esperanza, sin volver a mirar mi corazón;
cantaré como lo quiso un misericordioso, para “consolar a los hombres” (…).
Dios y la Vida me dejen cumplirlo en los días que me quedan por los caminos. (Mistral, 187.)

El perdón que Mistral ruega para sí es interesante, pues reconoce que la amargura es ajena a la
naturaleza de Dios y, por extensión, al hombre, imagen y semejanza de Dios. Pero no por ser
ajeno a su vocación Mistral lo niega o lo aparta de su historia, sino que deja una huella
concreta en los versos que ha escrito. Desolación es esta canción ensangrentada que,
curiosamente, alivia a la poeta, en una especie de mecanismo de defensa, según algunas
teorías psicoanalíticas23. Así, puede esperar los días de mayor luz que confía en que vendrán,

23

Véanse los mecanismos de defensa propuestos especialmente por Anna Freud.
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y desde ellos ser otro Cristo, dando a conocer el rostro misericordioso de Dios. Aún así, esto
lo deja en las manos de Dios, afirmando que ello se cumplirá solo si Él lo permite.
En síntesis, Desolación es una obra que refleja tanto una dimensión prácticamente
insoslayable de la vida humana, como el sufrimiento, así como al mismo tiempo da cuenta de
una etapa de la relación del hombre con Dios, etapa de “búsqueda trabajosa (…), sin otra luz
ni guía sino la fe en desnudez y purificación” (Andrés, 345). Difícilmente podremos llamar a
la poesía de Mistral porque, al menos por lo que dejan ver sus palabras, no hay una seguridad
plena en medio de la oscuridad. Sin embargo, las palabras de la conclusión nos hacen pensar
en la “Noche oscura” de San Juan de la Cruz. Cuando la poeta dice en el “Voto” que estos
poemas los deja “como a la hondonada sombría y por laderas más clementes subo hacia las
mesetas espirituales donde una ancha luz caerá, por fin, sobre mis días” manifiesta un deseo
muy profundo de salir del tormento. Seguramente en estas palabras está presente el
pensamiento de San Juan, doctor místico, quien parecía perdido en las tinieblas, pero que
finalmente hace que un poema desesperanzado se vuelva uno de alegría, ya que la ansiedad
del encuentro fue colmada:
En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz ni guía
sino la que en el corazón ardía.
Aquésta me guïaba
más cierta que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.
¡Oh noche que me guiaste!,
¡oh noche amable más que el alborada!,
¡oh noche que juntaste
amado con amada,
amada en el amado transformada! (80)
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¿Qué tienen en común un homosexual asesinado, un descendiente de Andrés
Bello que escribe sobre la pobreza y una mujer escindida?: la marginalidad vista
desde tres cronotopos convergentes.

Osvaldo Carvajal Muñoz
Rodrigo Santibáñez Abraham
Marcelo Soto Opazo
Universidad de Chile

RESUMEN: El objetivo de la mesa que aquí presentamos es abordar desde tres perspectivas distintas
el complejo tema de la marginalidad en la literatura. En un primer acercamiento, nos encontramos con
un estudio sobre este tema visto en un personaje tan controversial como es Federico García Lorca:
genio de su tiempo y perteneciente a una minoría tanto sexual como política, se tratará de presentar,
mediante un análisis, desde la perspectiva deconstructivista, la riqueza de sentido existente en los
vacíos dejados por la escritura del autor español. En segundo lugar, nos encontraremos con la revisión
del diálogo existente entre dos cronistas de la época contemporánea en Chile: Joaquín Edwards Bello
y Pedro Lemebel; los cuales, separados por diferencias abismales, abordarán un mismo espacio de
representación de la marginalidad al que está condenado el sujeto que se encuentra fuera de los
círculos de poder político y económico, es decir, la clase baja chilena. Por último, se abordará, en la
obra de Diamela Eltit, el fenómeno de disociación que se produce entre lo público y lo privado en su
protagonista, analizando de paso las relaciones de poder, el manejo de los cuerpos y el sentido
alegórico de la obra.
Tenemos, en síntesis, tres acercamientos hacia un fenómeno eminentemente multívoco como
lo es la marginalidad de los sujetos en tres momentos y espacios distintos. Esperamos que a través de
esta iniciativa se abra el debate en torno al estado actual de la visión que tienen los estudios críticos
sobre la marginalidad y el tratamiento de la diferencia en el ambiente académico, tanto profesional
como estudiantil en formación.

70

Ensayo y Error

La Homosexualidad en la poesía de Federico García Lorca como fuerza en
ausencia, en el Soneto del amor oscuro nº8.

Rodrigo Eduardo Santibáñez Abraham
Universidad de Chile
rsantibanezab@gmail.com

RESUMEN: En esta ponencia se trabajará, cómo se manifiesta la homosexualidad reprimida
socialmente de Federico García Lorca en su obra poética. A través de un estudio del contexto del
poemario Los sonetos del amor oscuro y los arquetipos presentes en el poema Nº 8 se intentará
demostrar que, a pesar de estar ausente la homosexualidad propiamente tal, no deja de ser un factor
primordial en el desarrollo y entendimiento de la obra del poeta.
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Introducción
Esta ponencia se centrará básicamente en mostrar una lectura capaz de ir más allá de
lo netamente presencial, es decir, lograr percibir los elementos en ausencia de la obra de
Federico García Lorca. Con esta valoración de lo ausente, lo que se busca es caminar en
dirección al cumplimiento de el interminable afán de hacer aún más deliciosa y rica la
recepción tanto estética como conceptual de la obra de este gigantesco maestro de las letras
españolas, y junto con esto, reforzar la idea de que el arte, incluyendo a la literatura, debe ser
vivido de forma potente y sin restricciones, difuminando las murallas de lo presente y romper
con el dominio dual que conforma nuestra realidad occidental. Esto se logra poniendo a
contraluz las obras de los autores a investigar utilizando una diversa cantidad de recursos
teóricos (como la practica deconstructiva por ejemplo) para así enriquecer el fenómeno de la
recepción.
En este caso, debido a lo somero y breve del trabajo, canalizaremos este ejercicio de
rescate de lo ausente exclusivamente en la ya comprobada homosexualidad del poeta
granadino. Partiendo de la base que el poeta nunca admitió públicamente su homosexualidad,
esta, como condición vital, se manifiesta en su trabajo lírico de manera un tanto oscura y poco
clara, siempre desde las penumbras, jamás mostrándose en su esencia pura, sola y clara. Esta
puesta en manifiesto de la homosexualidad en la poesía de Lorca se efectuará desde un punto
de vista psicológico, valiéndome del trabajo de Jung y sus arquetipos, además de apoyarme en
el estudio biográfico de Ian Gibson, trataré de explicar el cómo funciona la mente de un
homosexual y cómo estos procesos mentales se manifiestan en la obra poética del artista de
manera no explicita. Cabe destacar que no me valdré de un estudio deconstructivo, que sería
particularmente útil en este caso, por la carencia de tiempo y la corta extensión del trabajo.
Para el análisis literario de los diversos arquetipos homosexuales he decidido centrarme en el
poemario Sonetos del amor oscuro, debido al carácter especialmente sombrío de los poemas
que lo componen, los que logran camuflar de una manera brillante el significado homosexual
que se deja ver en sus poemas, entremezclándolos con alusiones a La noche oscura del alma
de San Juan de la cruz (poeta que Federico García Lorca admiraba profundamente, según
palabras de Salvador Dalí), alusiones que García Lorca trastoca en su contenido semántico
original, direccionándolas a la referencia del fenómeno amoroso entre un hombre y otro
hombre. Además, los contextos de producción y de publicación son bastante especiales y
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ayudan a reforzar la idea de este ocultamiento del contenido original que da Lorca a sus
poemas.

El misterio que rodea los Sonetos del amor oscuro
¡Oh dulces prendas, por mi mal halladas,
Dulces y alegres, cuando Dios quería!
Juntas estáis en la memoria mía,
Y con ella en mi muerte conjuradas.
Soneto X, GARCILASO DE LA VEGA

La colección de sonetos escritos entre 1935 y 1936, que nunca tuvieron un
nombre claro para sí mismo, fueron recién publicados medio siglo después de su
composición. Esta curiosidad llama, por decir lo menos, la atención si pensamos que se
trata de la obra de uno de los poetas más famosos de la llamada generación del veintisiete,
quien transformado en un mártir de la república, rápidamente pasó a tener una fama
mundial. Cabe preguntarse el por qué de este mantenimiento en secreto de los sonetos.
¿Será solamente la censura del gobierno Franquista a un republicano como los demás o
efectivamente existirá un mayor celo por el manifiesto contenido homoerótico de los
poemas? Es importante destacar que en la primera edición de Los sonetos del amor
oscuro, se evita a toda costa utilizar la palabra homosexual, dando un claro indicio de que,
tal y como decía Vicente Aleixandre, poeta y amigo del granadino, “se ve que todavía esa
palabra es tabú en España, como si el confesarlo fuese un descrédito para el poeta” (Cano
284) y lo que es aún más decidor, que todos los estudios de aquella edición de 1984 se
aludiera a la connotación homosexual pero sin decir la palabra. Si aún en 1984 existían
problemas por la preferencia sexual del granadino, claramente en la década de los años
treinta era algo difícilmente aceptable.
Los sonetos no solo en su publicación son misteriosos, incluso su título es un gran y
profundo misterio. No hay registro textual del propio autor que de cuenta del nombre real
que reciben los sonetos -claramente han sido llamados de distintas formas-, sino que es
por medio de Vicente Aleixandre que tenemos la información de que el poeta les daba ese
nombre: “Recordaré siempre la lectura que me hizo, tiempo antes de partir para Granada,
de su ultima obra lírica, que no habíamos de ver terminada. Me leía sus Sonetos del amor
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oscuro, prodigio de pasión, de entusiasmo, de felicidad, de tormento, puro y ardiente
monumento al amor” (Gibson 2: 393).
Por lo demás, es crucial darse cuenta que el termino amor oscuro tiene una
multiplicidad de connotaciones diferentes, pues no solo se refiere al amor homosexual,
que si bien, efectivamente se desarrolla en las penumbras de la sociedad, de la religión, de
la vida en general, no es el único amor que se podría tratar como oscuro. Si tenemos en
cuenta la admiración que sentía el poeta granadino por San Juan de la Cruz -a la critica en
general le ha sido imposible crear lazos con “Noche del alma”-, sin embargo, y
nuevamente apoyándome en Vicente Aleixandre y sus dichos en una entrevista que le dio
a Ian Gibson, es imposible entender la obra de Lorca sin tener en cuenta su
homosexualidad (Gibson 2: 394). Sería mezquino por ambas partes negar la real temática
de los sonetos. Negar a priori que el autor se refiera a cualquier tipo de amor, que el amor
oscuro no pueda ser el de un hombre por una mujer, el de una madre por su hijo, cualquier
tipo de amor dañino y violento, pasionalmente ilimitado y descontrolado, un “amoramor”, decir que los sonetos no se refieren al amor del hombre por Dios en su negación
espiritual, aludiendo a la obra de San Juan de la Cruz sería una coartación a la obra
realmente grosera. Pero a su vez negar la relación de los Sonetos con la homosexualidad
más pura y potente de Lorca es una cosa tan grosera como la anterior, no notar que el
hombre se refiere a otro hombre, inclusive negar los datos biográficos que señalan que en
esa época el poeta tenía problemas con su supuesta pareja, Rafael Rodríguez Rapún, el
cual lo dejó solo en Valencia, sería negar una parte crucial del trabajo y del alma del
poeta. No podemos tampoco negar que la connotación homoerótica del amor se desarrolla
de distintas maneras hacia un amor socialmente aceptado, por muy doloroso y enfermizo
que este sea. El vivir en el secreto, el ocultarse del mundo, el negarlo a los seres queridos,
claramente crea un nivel más profundo de sufrimiento, que en los Sonetos está
dolorosamente expuesto. Pero los Sonetos del amor oscuro no solo se destacan por su
carácter amoroso, sino que tiene una potencia erótico carnal inmensa. El autor no solo
desea el alma de su hombre, sino que también su cuerpo, cosa que los hace aún más
censurables en la época en que fueron escritos. Los sonetos muestran una elevación
espiritual a través de la carne. Luego esto será visto con mayor profundidad en el análisis
de la obra.
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Lo que rodeaba al poeta en la época en que estas fueron compuestas es crucial. Rivas
Cherif, amigo del poeta, daba testimonio de esto; según su testimonio, tras una noche de
jolgorio andaluz en la que Lorca se desempeñó con destacada alegría, el poeta no volvió al
hotel donde se alojaba. Luego, Rivas sale a beber un café a un local cercano al hotel, y por
casualidad encontró a Federico. Este último, destrozado, le dice: “No ha ido a la casa en
toda la mañana. ¡Se me ha ido!” (Gibson 2: 396). Se trataba de un muchachito bastante
atractivo, según Rivas, estudiante de Ingeniería, al cual Rivas llamaba “R”. Claramente se
trataba del misterioso Rafael Rivas Rapún (Rivas ctd. en Gibson 2: 397). Es en aquella
ocasión cuando Rivas por vez primera se entera de la condición del poeta desde su propia
boca. Es más, Rivas asegura que jamás lo había notado. En aquel momento el poeta era
más que un simple homosexual, era un enamorado desesperado que veía partir a su
amado. Rivas incluso recuerda que Federico le explica su posición sexual, su gusto por el
hombre viril con el cual se trata de igual a igual, su profundo desprecio por el afeminado e
inclusive que jamás llegó a conocer mujer alguna. Siempre había estado con hombres. Y
lo que es aún mas decidor, el poeta recuerda su infancia y su atracción por sus amigos, que
en esa época claramente no pasaba por más que una amistad fervorosa. En aquella
conversación con Rivas el poeta dio a entender que su homosexualidad es de siempre,
desde que tenía siete años y lloró profundamente con la partida de uno de sus vecinos
(Rivas 4). Para terminar de explicar su atracción hacia los hombres, el poeta termina por
hablar del profundo e infinito respeto que siente por su madre, tanto que lo extrapola al
resto de las mujeres y le impide tener una relación heterosexual, a lo que Rivas responde
jocosamente que eso no se lo cree, pues se lo ha copiado a innumerables traducciones de
Freud: el poeta ríe. En esta época, tras estas confesiones, queda más que claro que la
situación homosexual del poeta está en un punto culmine y que su sufrimiento y
sentimientos están fuertemente movidos por ella, evidentemente se ve un claro proceso
racional de su situación al buscarse los por qué y los cómo de su preferencia sexual.
Por lo demás, estas ideas ya se captan en su controvertida obra dramática El público,
escrita unos cinco años antes, pero que jamás logró ver montada en vida. Esta obra tan
particular, Lorca la define de un “profundo tema homosexual” (Gibson 2: 107).
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Análisis arquetípico y literario del Soneto del amor oscuro nº 8
Pero si en el disfrute de este placer
pongo tanta prudencia y circunspección,
dejará de haber goce alguno para mí.
Heteronimia a Lope de Vega, STENDHAL

La elección de este soneto más que nada es por un gusto personal, ya que en realidad
todos sirven para demostrar y ejemplificar las ideas de este ensayo. Es de radical importancia
señalar que este análisis se realizará siguiendo el estudio de Fedro Arias de la Canal, el cual se
apoya en ideas de Carl Gustav Jung. Partiremos por señalar los arquetipos más comunes con
los que trabaja la mente de un homosexual, los cuales se forman a través de traumas de niñez
y elementos desequilibrantes en la etapa formativa. En el caso del poeta, y siguiendo sus
propias palabras, parecería que su homosexualidad principalmente fue generada por un tardío
destetamiento del infante, es decir, su tardía independencia de la figura materna. Como
plantea Alfred Adler en su teoría de la formación de la personalidad, a través de la superación
del complejo de inferioridad24, el poeta mantuvo una relación demasiado intensa con su
madre, retrasando las figuras de independencia masculina, identificación con la virilidad del
padre y efectivamente su complejo de inferioridad, sino fue superado de manera atrasada, sí
fue superado de manera femenina. (Muller 57) Eso ya con la teoría de Jung se traduce como
la figura de pechos secos o demasiado nutridos, pero que a final de cuentas generan un apego
poco común del bebe, ya sea por el hambre que no se consigue saciar o por el confort de la
leche materna. Esto genera los arquetipos de mutilación, envenenamiento, incendio y
excrementación. Es el primer impulso agresivo y egoísta en la existencia humana. Es el
desarrollo de la patología oral-traumática del homosexual (Arias de la Canal XV).
Jung nos plantea que la psicología se ha constituido como una ciencia conciente de que
lo resplandeciente está íntimamente ligado a lo oscuro. La belleza está generada según ópticas
formadas por la moral, y por lo mismo esas bellezas tienen su lado horrendo, su lado ocultable
y censurable. Ese es el gran paso de Freud, según Jung, pero le recrimina fuertemente pensar
que lo radiante desaparece al ser explicado desde el lado oscuro. Pues no, en ambos existe. El
mundo no es negativo por tener conciencia de su oscuridad, sino que siempre ha sido así. Y
en este análisis esa idea es fundamental en la poesía de Lorca. No por tener conciencia de la

24

Adler plantea que todo infante posee un profundo complejo de inferioridad, esto se crea al ser inferior a todo
su medio: el padre, la madre y el profesor son más fuertes, entre otros. Esto se supera progresivamente con el
crecimiento.
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homosexualidad en los arquetipos lorquianos, estos perderán su valor, su brillo y su
luminosidad.
En definitiva, como último argumento para validar este análisis me parece fundamental
citar las palabras de Federico García Lorca sobre su madre en una carta que este escribió a
Carlos Martínez-Barbieto:
Mi madre a quien yo adoro es tan bien maestra. Dejó la escuela por las galas de
labradora andaluza, pero siempre ha sido un ejemplo de vocación pedagógica, pues ha
enseñado a leer a cientos de campesinos, y ha leído en alta voz por las noches para todos,
y no ha desmayado en un solo momento en este amoroso afán por la cultura. Ella me ha
formado a mi poéticamente y yo le debo todo lo que soy y lo que seré (Arias de la
Canal XXI).

Están marcados en negrita los signos arquetípicos que demuestran la relación del poeta con su
madre antes dicha. Es de vital relevancia tener claro que estos arquetipos se presentan a lo
largo de toda la obra del poeta, pero que en este caso he elegido los Sonetos del amor oscuro,
porque están en mayor relevancia que en el resto de sus obras (exceptuando El público). En
definitiva, con esto intento dar a ver la fuerte presencia de la condición homosexual del poeta
en esta obra en particular.
La primera estrofa del poema número 8 es de un claro dolor y sufrimiento desbordado,
pero oscuro:
Tú nunca entenderás lo que te quiero
Porque duermes en mí y estás dormido.
Yo te oculto llorando, perseguido
Por una voz de penetrante acero (Arias de la Canal 33).

Si partimos con un análisis de las alegorías y arquetipos presentes en el poema,
encontraremos en el primer verso una voz apostrófica, esto nos señala el carácter
confrontacional de la obra, y en el segundo verso nos deja claro que el hablante se dirige a su
amante, en el cual se especifica que aquel amante es un varón o bien al menos, una figura
varonil invasiva. Si bien existe la libertad para entender aquel “Por que duermes en mí”, tanto
como signo de penetración carnal como sentimental, y ya recordando a San Juan de la Cruz,
como el cuerpo recibe a Dios. También se puede ver cómo una divinización de la carne: el
acto carnal claramente puede ser divino. Pero para efectos de este análisis, y como ya dije
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antes que estos sonetos tenían una multiplicidad de interpretaciones, utilizaremos la que nos
señala que eso significa un acto homosexual. A la vez, la recepción del durmiente en la
interioridad del hablante, ya sea carnal o sentimentalmente, nos da un claro signo arquetípico
de lo femenino. La mujer es penetrada en el acto sexual, la mujer es fecundada y porta al feto
antes de su nacimiento. La mujer porta la leche y en el caso del poeta granadino, su madre
portó su confianza y amor ciego. Luego, pasando al tercer verso, para reforzar esta imagen
femenina, el hablante es quien se oculta llorando y perseguido. Aquí podemos evocar el
arquetipo cristiano de la virgen María, que es ella quien llora al hijo muerto, imagen que se ha
repetido a lo largo de la historia de occidente; guerra tras guerra, las madres son las que lloran
a sus hijos, revolución tras revolución, las mujeres son las que lloran a sus maridos. En la
misma Granada, como ya revisamos, durante su historia muchas mujeres tuvieron que ocultar
y llorar a sus hombres, a sus hijos, a sus nietos. La figura arquetípica femenina de la
protección a lo viril está claramente expuesta, pero no es una protección similar a la que el
hombre brinda a la mujer, sino que esta protección es abnegada, inundada en llanto y
sufrimiento. En el cuarto verso encontramos una clara doble significación. Por un lado,
tenemos la idea de que el penetrante acero funciona como imagen de la sociedad que persigue
al amante oscuro tomando a “El penetrante acero” como símbolo fálico que representa a la
virilidad establecida y rígida. Pero por la otra vereda, lo podemos entender como un arquetipo
punitivo de castigo, forma homoerótica proveniente desde lo más profundo del subconsciente
del poeta. Ve la penetración como forma de punción y se guía a si mismo hacia la
homosexualidad como única vía de obtenerla.
En la segunda estrofa:
Norma que agita igual carne y lucero
traspasa ya mi pecho dolorido
y las turbas palabras han mordido
las alas de tu espíritu severo (Arias de la Canal 33).

Nos encontramos con alegorías aún más claras en su referencia al amor homo-erótico. El
primer verso es bastante más locuaz que los del anterior párrafo, pues en su mas rápido
entendimiento la norma que agita igual carne y lucero es la ley que agita tanto la carne como
el alma de los amantes homosexuales, las leyes morales y éticas no dejan vivir tranquilos a los
enamorados. En el segundo verso nos encontramos nuevamente con un arquetipo punitivo:
“traspasa ya mi pecho”, notoria forma de vivir la punción, ya que se puede entender que esta
norma dura y ética que censura a los enamorados traspasa su corazón o que derechamente sea
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todo un símbolo fálico sexual y carnal. El traspasar tiene similar connotación que el penetrar.
En el siguiente verso nos encontramos con el arquetipo punitivo de la mordedura. Según el
análisis de Fedro Arias de la Canal, este arquetipo proviene directamente del trauma materno.
El infante que muerde los pechos de la madre; el morder es símbolo de insuficiencia violenta
y del trauma oral homosexual. En el cuarto verso “las alas del espíritu severo”, que son
mordidas, engloban las almas de los amantes, atacadas tanto por el exterior como por sus
propios traumas.
En el tercer párrafo del soneto:
Grupo de gente salta en los jardines
esperando tu cuerpo y mi agonía
en caballos de luz y verdes crines (Arias de la Canal 33).

En el primer verso no nos es difícil imaginar a una turba de personas con antorchas juzgando
a alguien, y aquellos jardines nada nos dice que no sean los de Granada, donde creció el
poeta. La espera del cuerpo del joven amante que duerme en el poeta provoca la agonía de
este, pues es un enamorado desesperado, es un enamorado de un inconsciente que duerme
oculto, el hablante ama a un condenado, y el hablante mismo es un condenado por ocultarlo.
Si recordamos a El público, y la idea del amor accidental, podemos retrotraernos al mito
cristiano de San Sebastián (mito que trabaja Lorca) como mito representativo de toda la
cristiandad temprana. San Sebastián amaba infinitamente a un condenado (Cristo), y por lo
mismo él también se transformó en un condenado y luego en un mártir. Aquí vemos un
intento de fundar una nueva ética (como en algún momento admitió buscar fundar una nueva
ética en su obra El público, no nos es lejano ni complejo equipararlo al mito cristiano). El
verso “los caballos de luz y verdes crines” según Fedro Arias de la Canal son arquetipos
cósmicos, a los cuales preferiría no hacer referencia directa en este momento.
Por último, en la cuarta estrofa:
Pero sigue durmiendo, vida mía
¡Oye mi sangre rota en los violines!
¡Mira que nos acechan todavía! (Arias de la Canal 33).

En esta estrofa el sentido es global, el amante le dice a su querido que duerma tranquilo, que
él es capaz de donar su sangre por él. Pero no es una sangre cualquiera, es una sangre rota, la
rotura es otro arquetipo que nos da la señal de punción. Lo roto es algo que ya no está en
armonía con el resto de la existencia, lo roto es algo alterado, es una señal que el sacrifico de
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su sangre no es igual que la de una madre por su hijo, figura del parto, sino que es algo
corrupto y castigado. Por último, el acecho aún persiste, que diga todavía es señal de
esperanza de que algún día se forje aquella nueva ética de la que tanto hablaba el poeta.
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Entre conventillos y acequias: contraste entre la visión de la marginalidad en dos
cronistas contemporáneos.
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Universidad de Chile

RESUMEN: La crónica ha sido, desde su surgimiento, un género intermedio entre el periodismo y la
literatura; su propósito de plasmar la realidad de su tiempo histórico, no sin un valor estético literario
considerable, la han llevado a ser uno de los textos más leídos y queridos por el gran público. En esta
ponencia estudiaremos dos discursos cronísticos de escritores muy disímiles: el primero, Joaquín
Edwards Bello, novelista y periodista moderno, gran crítico de los vicios y avatares provocados por el
proceso de modernización en plena instalación en su tiempo en la sociedad chilena; el segundo, Pedro
Lemebel, escritor contemporáneo, fuertemente crítico con los resultados provocados por el proceso ya
implantado que antes enunciara el primero. Sin embargo, más que centrarnos en la continuidad de los
discursos de ambos, analizaremos la constitución de cada uno de ellos como voces autoriales, en base
a sus vivencias personales, y las consecuencias que la diversidad de aquella constitución tienen en la
perspectiva que adopta cada uno con respecto al tema de la pobreza, sus causas y soluciones, y el lugar
que aquella ocupa en la constitución de la ciudad moderna. Esto, visto en las crónicas Cárceles y
conventillos (1942) y Zanjón de la aguada (2004) de Edwards Bello y Lemebel, respectivamente.
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Objetivo y marco teórico, a modo de introducción.
Este trabajo tiene como objetivo establecer la relación entre dos autores
correspondientes a un espacio temporal distinto: nos referimos a Joaquín Edwards Bello y
Pedro Lemebel. El primero, escritor y periodista de principios del siglo XX que, tanto en sus
novelas (de marcada influencia naturalista) como en sus crónicas periodísticas del diario la
Nación, se presenta como un ácido crítico de la sociedad chilena con respecto a la instalación
del proyecto de modernidad que se está realizando por esos años; el segundo, artista plástico,
realizador de performances, escritor y lector de crónicas de nuestros tiempos (tanto en la
Radio Tierra como en sus publicaciones literarias), marcado fuertemente por una ideología
“de la diferencia”, sujeto auto-descrito como marginal, con respecto a su sexualidad y a su
cuna social, que va a dar cuenta de los estragos que ha dejado la implantación y desarrollo del
proceso que enunciara, en sus inicios, Edwards Bello y mostrará cuál ha sido el impacto
social y cultural que ha tenido. Abordaremos el estudio con mucho cuidado, pues ambos
sujetos son muy distintos con respecto a su situación socio-político-cultural, además de que su
escritura se da en tiempos muy distintos; ¿cuál será nuestro nexo a lo largo del trabajo,
entonces? El uso que ambos le dan, como herramienta de crítica social, a la crónica, casi
como un género “bastardo” y sin un lugar determinado entre el periodismo y la literatura. Lo
que haremos aquí será comparar la visión de la marginalidad económico-social que sostienen
ambos autores, en cuanto a la pobreza y sus repercusiones, y trataremos de mostrar cómo
podemos encontrar tópicos y consideraciones muy similares en sujetos enunciantes tan
distintos. Se trabajará, como corpus, con una crónica de cada uno: Cárceles y conventillos, de
Edwards Bello, y Zanjón de la aguada, de Lemebel. Se utilizará, además, como bases teóricas
las perspectivas de Ángel Rama y Lucía Guerra Cuningham con respecto a la situación de la
construcción de las ciudades modernas y la situación de la marginalidad dentro de ellas,
respectivamente.

Un aristócrata auto-marginado del Crillón25 frente a una “loca” marginada por “su
diferencia”
Ya hemos enunciado la gran diferencia que existe, como sujetos enunciantes, entre los
autores a tratar; pero creemos trascendental para el análisis que sigue desarrollar, al menos en
sus aspectos principales, esa diferencia. Por un lado tenemos a Edwards Bello, miembro, por
25
Hotel santiaguino donde acudía a diario la “buena gente” en los tiempos de Edwards Bello; de hecho, en su
novela La chica del Crillón hará una crítica mordaz contra aquel sector social.
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nacimiento al menos, de una clase aristócrata, proveniente de un familia importante de la
clase alta chilena; sin embargo, Edwards en sus novelas y crónicas adopta una posición crítica
con respecto a quienes se presentan como la clase dirigente del país; su vista estará fija en
cómo la construcción del “ideal de ciudad moderna” va dejando de lado a aquellos sujetos que
no se encuentran en las posiciones de poder, a aquellos que no tienen un apellido “vinoso”,
como él solía decir; en palabras de Raúl Silva Castro, “habiendo nacido en la clase social más
encumbrada, por las estirpes que se dan cita en sus apellidos y por la enorme fortuna de
algunos de los de su familia, no ha mirado jamás con desprecio al pueblo mestizo de la clase
media y de los bajos fondos, sino, al revés, con simpatía verdaderamente entrañable” (Silva
Castro 218). Sin ignorar sus viajes por Europa y las facilidades que los recursos económicos
de su familia le pueden haber dado en un inicio de su carrera, aquí estudiaremos al Edwards
Bello de su madurez: a ése que tras haber viajado y vivido mil aventuras en varias partes del
mundo se asentó en Chile y se dedicó a mirar los vicios y problemas de nuestra sociedad,
desde una humilde casa de Quinta Normal y con un humilde, también, sueldo de periodista
del diario La Nación. En la crónica que analizaremos, encontraremos a un Edwards Bello
nostálgico (como casi siempre en su escritura) de un pasado mejor; la crítica, dirigida al
presente, siempre vendrá reforzada con el recuerdo de cómo eran las cosas antes.
Por el otro lado, tenemos a Lemebel, hombre nacido literalmente a la orilla de “el
Zanjón de la aguada”, ese “piojal de la pobreza chilena” (Lemebel 13), de escasos recursos,
homosexual renegado por su padre y experimentador, de primera fuente, de todos los peligros
de la marginalidad de la que hablaba Edwards en sus crónicas y novelas: he aquí nuestra
primera diferencia; mientras el periodista habla desde una posición externa al problema
(independiente de su “cariño” y “simpatía” por “el roto”), Lemebel lo vive en carne propia;
por esta razón su crónica está escrita en primera persona, dando testimonio personal de la
dureza de la pobreza. La aparición en el mundo artístico de Lemebel estará marcada por un
contexto de represión ideológica y a todo nivel, ejercida por la dictadura militar en los años
ochenta, que lo llevarán a pararse como un sujeto subversivo y contestatario ante la moral
imperante en la época; en esta coyuntura, usará y proyectará su diferencia sexual y social
como arma contra aquel círculo cerrado que ha tomado las decisiones en este país desde su
nacimiento como tal.
Por tanto, nos encontramos con dos sujetos que siguieron distintos procesos en la
conformación de su identidad escritural, pero que abordan en el corpus seleccionado, no
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obstante, un mismo objeto de estudio: la situación y características de la pobreza en la
sociedad chilena y sus posibles causas y soluciones; estas últimas más presentes en Edwards
Bello, pues veremos que la mirada de Lemebel es menos esperanzada que la del periodista
porteño.

La ciudad neoliberal y la creación de la marginalidad como proyecto-país.
Hay una huella con la que cargan los pueblos latinoamericanos casi en su totalidad26 y
es la de, en su misma conformación, tener lo que podríamos llamar una “falla básica”, en el
sentido geográfico de la palabra; un vacío, un espacio en medio de lo que nos constituye
como nación. Esta oquedad se presenta porque en nuestras nacientes repúblicas, tras
alcanzarse la independencia política y intentar llevar esta condición a todos los demás
aspectos de la vida, las elites cultas que llevaron a cabo este proceso se encontraron con la
inmensa tarea de construir una identidad nacional que, como proyecto político y social,
condujera a las nacientes repúblicas por las vías del progreso y el orden que habían alcanzado
los países europeos. Es decir, en nuestras naciones fue el Estado, junto al aparto burocrático a
cargo de su ejecución práctica (lo que Ángel Rama llama la “ciudad letrada”), quien
construyó el concepto de nación y lo tuvo que imponer a los habitantes de los territorios bajo
su cargo; en palabras del mismo Rama, tras la liberación de las autoridades reales españolas,
quedaba en manos de los letrados conductores de la patria la misión de “salvar el abismo que
percibían entre la pronunciación americana (ciudad real) y las grafías que habían conservado
y acrisolado” (Rama 61). Esta misma disociación entre “ciudad letrada” y “ciudad real”, en
otros términos, claro, la presenta Lucía Guerra Cunningham con respecto al diseño de las
ciudades modernas:
La simetría de un orden armonioso es también orden coercitivo, autoridad y jerarquía, y
los trazos geométricos que en un principio se diseñaron como estructura y límite
engendran, simultáneamente, márgenes, desechos y zonas periféricas que desbordan los
proyectos urbanísticos, espacios de la pobreza y la insubordinación que irrumpen y
perforan esos centros, dando a luz el caos y la imperfección (Guerra 72).

Como proyecto de modernidad tenemos, entonces, una ciudad diseñada en una tensión
entre centro y periferia; en el primero está la minoría que controla el poder político y
26
Podríamos excluir de esta consideración a Brasil que en su proceso de constitución como nación pasó por un
proceso muy distinto al del resto de las naciones americanas.
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económico, mientras que en la segunda nos encontramos con aquellos que no están invitados
al “banquete de la modernidad”. De este modo, se irán creando sectores marginales
miserables que serán ingresados a la representación artística por la escuela criollista y
naturalista chilena. Entre sus filas, aunque el más tardío, encontramos a Edwards Bello, el
cual en su novela El roto (1920) mostrará algunas de las consecuencias producidas en el
Barrio Estación y, específicamente, el prostíbulo La Gloria, por este proyecto de esquizofrenia
social y utilitarista que impone la oligarquía chilena de la época a los que no tienen voz, ni
muchos menos voto.
Pasemos a ver cómo se representará, en los autores que hemos escogido para el
análisis, esta cruda realidad social.

Conventillos y acequias en los cuarenta: el “cronotopo” de la marginalidad.
En Cárceles y conventillos, crónica escrita en 1942, Edwards Bello hace un análisis
del estado del sistema carcelario chileno y de algunas costumbres que le son propias e
inextirpables; la principal de ellas que menciona es el conventillo. Lo retrata como:
uno de los problemas nacionales, mal enfocados, por cuanto en Chile, mediante la manía
venenosa de la lucha de clases, pretenden achacarlo a la maldad o tacañería de
propietarios que son generalmente gente pobre o de clase media, y no lo achacan a las
costumbres de los moradores. Así, por ejemplo, la prensa reclama contra la enormidad de
que en una pieza pequeña duerman seis o siete personas, como si éste fuera un delito del
que arrienda dicha pieza en sesenta o cien pesos. El hombre menos inteligente debiera
comprender que el delito no es propio del arrendador, sino del arrendatario (75).

Junto con señalar que el chileno lleva el conventillo “dentro de sí”, el autor achaca el
problema del hacinamiento que se da en este tipo de viviendas a la gente que los arrienda y no
a los arrendadores; plantea como “propia” del pueblo chileno la costumbre de la “tetera, el
tarrito y el alambrito”, así como la “aglomeración de chiquillos y allegados” (Edwards 76) en
estas viviendas precarias de la gente más pobre. Leemos en la enunciación de Edwards Bello
un tono de diagnóstico de un problema, una mirada casi científica (quizás residuo del
Naturalismo de sus novelas más tempranas) sobre las costumbres. Podríamos decir, incluso,
que adopta una perspectiva objetiva con respeto al tema, pues como voz “denunciante” parte
atribuyendo la causa del problema a quienes sufren sus consecuencias. Sin embargo, lo recién
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enunciado sobre su objetividad se entenderá con una cita que aparece más adelante en el
mismo artículo: “No pocas de nuestras desgracias provienen de la ausencia de espíritu crítico,
de criterio y de inteligencia. Las personas de más elevada posición, las que hacen patria, me
asombran casi siempre por su falta de mundo. No han visto nada. Creen que el ideal de todo el
mundo es el colectivo de cemento” (Edwards 78).
Ahora la responsabilidad se lleva al otro extremo de la escala social: a la clase
dominante, ostentadora del poder, “hacedora” de patria; es decir, a quienes nos referíamos
más arriba respecto del diseño político de la ciudad moderna. El problema de la pobreza, por
tanto, y de su posición como sector marginal de la sociedad, dependerá de una síntesis de
ambas partes: de la preocupación de quienes se encuentran en una situación precaria y de la
de aquellos que tiene el poder para llevar a cabo cambios efectivos al respecto de sus
problemas: “Lo que nos falta es hacer, con cierto criterio nacional, la estilización del conventillo, del
rancho y de la cárcel, sin destruir su idiosincrasia y su naturaleza esencial. El conventillo es la casa en
estado silvestre, edénico. Tiene mucho de malo, pero bastante y más de bueno. El conventillo, en
ciertos aspectos, podría dar lecciones a Europa y Norteamérica” (Edwards 78).

Y no ha de impresionarnos esta visión idealizada de la vida del conventillo, pues en el
mismo artículo señala “Si fuera muy pobre, escogería la vida del conventillo antes que una
vida miserable en edificios modernos con cuartos aislados en pisos altos. El conventillo es
infinitamente más divertido, más higiénico y pintoresco que los slums de Londres o las
habitaciones en garni de París” (Edwards 76). Podemos advertir, tras una somera lectura, la
visión exotista que prima en la escritura de Edwards: él no ha experimentado la pobreza que
señala, él ve la vida de borrachera, de “cuecas” y de fiesta de “el roto”; si bien, contrapone las
estructuras modernas y su frialdad al “calor del arrabal” no deja de llamar la atención, ya en
un aspecto de análisis más profundo, la frase “Si fuera muy pobre”, con la que inicia la última
cita. Sabemos que Edwards Bello no era un “viajero de escritorio”: si hablaba de roto,
chinganas y conventillos porque tuvo contacto directo con ellos; no obstante, es imposible,
por mucho que se intente, mirar por los ojos de “el otro”. Edwards Bello nos presenta en su
crónica, tal vez, una apología del sujeto marginal y sus costumbres, llevado por esa
“simpatía” que señalaba Silva Castro, pero que no puede dejar de ser hecha desde un punto de
vista externo, totalmente ajeno a la significación real de la pobreza en esos términos.
En Zanjón de la aguada (Crónica en tres actos) de Lemebel, vamos a encontrar quizás
“la otra cara de la moneda”: la visión interna del problema enunciado por Edwards Bello
87

Ensayo y Error
desde la perspectiva que llamamos “exotista”; pero, esta vez, enunciada desde el punto de
vista de quien vivió los hechos o acontecimientos. Esta reflexión ya no se hace sobre el
presente, sino como un recuerdo. Dice el autor: “Pareciera que en la evocación de aquel ayer,
la tiritona mañana infantil hubiera tatuado con hielo seco la piel de mis recuerdos” (Lemebel
15). El autor recrea la atmósfera que se respiraba, coincidentemente, en los mismos años
cuarenta en los que escribió Cárceles y conventillo Edwards Bello. El sujeto se auto define
aquí, ya no distanciándose de la clase marginal sobre la que habla, sino que, por el contrario,
siendo parte de ella, al igual que su familia, “que desde siempre habitó en Santiago, traficando
su pellejo pasar en piezas de conventillo y barrios grises que rondan al antiguo centro”
(Lemebel 14). En la expresión de “pellejo pasar” encontramos como potencia motora de la
familia desposeída la subsistencia, el “pasar” mudándose de un lugar a otro; nótese el uso de
la expresión “traficando”, que denota la marginalidad y pone a la pobreza y sus pasares casi a
un nivel fuera de la ley; de hecho, señala más adelante que “un día cualquiera llegaba el
desalojo; los pacos tiraban a la calle las cuatro mugres, el somier con patas, la mesa coja, la
cocina a parafina y unas cuantas cajas que contenían mi herencia familiar” (Lemebel 14). Se
podrán apreciar, inmediatamente, las diferencias que existen entre la escritura de este autor y
la de Edwards Bello a nivel discursivo: la perspectiva ya no es objetiva, ni intenta ser
científica ni de denuncia; estamos frente a un relato vivencial, de una experiencia personal y
que se cuenta con cierta confianza, usando palabras coloquiales y expresiones populares,
como la palabra “paco” y “pellejo”. Esta coloquialidad, que podemos interpretarlas como
marcas de la oralidad y teatralidad que el ejercicio radial dejó en Lemebel, atravesará todo el
relato.
Asistiremos más adelante, en el “segundo acto”, a una experiencia que no deja de
constituir una imagen poética extraordinaria plasmada por el autor. Desde su inocencia
infantil relata su experiencia de haberse tragado un “guarisapo” por andar

gateando y

bebiendo de las acequias de aguas servidas del lugar; sin embargo, es interesante cómo parte,
antes de contar la experiencia, haciendo una defensa previa de las costumbres higiénicas de
quienes habitaban el lugar. Usa, una vez más, una expresión popular, el refrán “Pobre, pero
limpio”, para conducir su reflexión, diciendo que las madres hacían todo lo posible por cuidar
de la higiene y salud de los hijos, enfrentándose a las desfavorables condiciones que su medio
les ofrecía. Esto queda representado por el “albo flamear de las sábanas y pañales”,
conseguidos “a puro hervido de cloro”, a través del cual las madres accedían a su única forma
de “despegarse del lodo, [. . .] en esa guerra entintada por la supervivencia” (Lemebel 16). En
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contraste con la perspectiva edwardbelliana encontramos aquí que una especie de liberación
de la culpa de quienes se encuentran en esta situación; la madre, dentro de sus posibilidades,
intenta escapar al destino trágico que le anuncian la pobreza y el barro; trata de mantener a sus
hijos en esa nube de “níveos trapos”.
No deja de ser interesante, a su vez, el “Epílogo” con que cierra su texto Lemebel,
titulado “La nostalgia de una dignidad territorial”. Justamente aquí se deja ver también una
perspectiva nostálgica, incluso a un nivel literal, que mira desde nuestros tiempos (el libro que
contiene esta crónica se publicó el 2004) hacia aquellos de la niñez del escritor. Se lamenta de
la desaparición de los códigos en el mundo delictual, de esa “aventura romántica de quitarle al
rico para darle al pobre”. Pero lo que llama más la atención es la descripción que hace el autor
de la “nueva pobreza”: aquella que surgió como producto del proceso de modernización que
Edwards Bello vio nacer y que se concretó a través de la adopción del sistema neoliberal.
Lemebel se refiere a “la pobreza disfrazada por la ropa americana”, que “ya no quiere
llamarse pueblo y prefiere ocultarse bajo la globalidad del término ‘gente'”, que prefieren
vivir con “las líneas de crédito que permiten soñar en colores, mirando el catálogo endeudado
de bienestar a plazo” (Lemebel 22-23). Ha desaparecido aquí la visión de familia que existía
entre la gente más necesitada, el concepto de ayuda y cooperación; la pobreza ya no se autoasume como tal, sino que se trasviste a través de los medios que el sistema tiene para
esclavizarla: la banca, las multitiendas, la televisión. Sin embargo, estos medios no logran
ocultar el vacío provocado por la pobreza, son superficiales, pues “la gotera de la pobreza
sigue sonando como gotera en el eco de la cacerola vacía” (Lemebel 23).

Palabras finales, a modo de conclusión.
Hemos revisado dos visiones de la marginalidad social en dos autores bastante
alejados en sus perspectivas. Se hizo notar el tono crítico y comprometido, pero externo y
exotista de Edwards Bello, en contraposición con la dimensión “vivencial” que adquiere el
texto de Lemebel. No nos deben sorprender las marcas textuales encontradas sobre la
coloquialidad, los dejos irónicos y sarcásticos de Lemebel, pues su escritura pasa por el filtro
de su protesta directa, permitida en nuestros tiempos actuales. Edwards escribió en tiempos de
mayor reserva, en que la sociedad quizás no estaba preparada para recibir críticas en términos
fuertes y grotescos (pues hay que hacer notar que las imágenes de la producción novelesca
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naturalista del autor son muchos más intensas que las de sus crónicas), como sí lo puede estar
acostumbrada hoy en día. La mentalidad del lector de ambos autores en su propia época es
muy distinta. Finalmente, nos damos cuenta de cómo, en el momento de la enunciación se
hace trascendental el proceso de conformación de la identidad escritural del autor y cómo
afecta, en cada caso, el contexto de producción de ambas crónicas y la distancia del sujeto con
respecto a la experiencia: es muy distinto haber ido a “remoler” a un conventillo con su gente,
que haber vivido y experimentado la pobreza en carne propia.
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Imposible de una vida, imposición de una ciudad, impostura de las luces de neón.
Ensayo parcial I, con el fin de representar la desaparición de lo público y lo privado en
Lumpérica de Diamela Eltit.

Marcelo Eduardo Soto Opazo
ikastolo@hotmail.com
Universidad de Chile

RESUMEN: El siguiente trabajo tiene por objetivo analizar la obra Lumpérica, de Diamela Eltit,
desde cómo se presenta la separación de lo público y lo privado, entendiendo a estos términos como
los configuradores de dos mundos de la vida, que en la situación de la protagonista, L. Iluminada,
tienden a no hacerse presente, convirtiéndose todos sus actos en parte de lo público sin poder ocultar
nada. Para ello se tendrá en cuenta el espacio físico presente en la obra, cómo se relacionan las esferas
de poder, el manejo sobre los cuerpos, además del sentido alegórico contenido en la obra. Todo lo
anterior con la intención de develar la situación actual de nuestra sociedad, poniendo énfasis en la
importancia que adquiere el modelo económico en cada una de nuestras vidas.
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Lo público y lo privado
En los comienzos de la época moderna, tras la revolución francesa, Rousseau publica
el Contrato social (1762), libro que determina la forma en que deberán funcionar las nuevas
naciones. Sin embargo, aún cuando Rousseau debe haber reflexionado sobre la relación entre
los sexos, esta dimensión no se especifica. Solo se deduce a partir de la disociación que hace
entre lo doméstico y lo político, dedicándose a definir solo lo político pues es la encargada del
poder público, manejado por los hombres. Aún separadas las “esferas” (término utilizado por
Hannah Arendt y Geneviève Fraisse), están imbricadas en la sociedad desde el concepto de
familia, base de la res pública. Pero no va a ser hasta el siglo XX cuando se empiece a
determinar el espacio de lo doméstico, relacionado a la mujer, ocupando el espacio de la casa
y por lo tanto la incapacidad de perpetuarse dado que su vida gira en torno a un espacio
cerrado, privado, íntimo, cotidiano y pasajero. Es a partir de la definición de esta esfera,
además de la disociación del poder económico y político, que el concepto de matrimonio se
modifica, como dice Durkheim, pasando a ser una institución y ya no como una sociedad
natural, cambiando el rol de la mujer, ya que se puede distanciar de su “imagen” histórica,
acercándose poco a poco al espacio público y su implicancia en el estado civil-ciudadano.
Desde fines del siglo XIX y a lo largo del XX, la mujer, como conjunto social y no
como categoría, ha pasado a ser integrada al sistema público, desde ser la esclava de la casa a
ser esclava del sistema, diseñado para y por los hombres. Es por ello que la primera
asimilación con alguna categoría social va a ser con el proletariado ya que tienen un
sometimiento común, aún así, esto acarrea problemas ya que el ingreso al sistema implica una
palabra que escuchamos hasta hoy: la competencia. Si bien los movimientos sociales como la
revolución rusa, integran a la “obrera” como una imagen de “liberación” -que va de la mano
con la propia del género- reconociéndola como militante, la palabra “obrera” sigue
entendiéndose como “la esposa del obrero”. Tenemos entonces, que la liberación de la mujer
como idea de fondo es un problema para el “orden público” y la república, que deja la
exclusión (sacada de los clubes) pero se vuelve discriminatoria.
Es en los últimos años, desde la década del sesenta en adelante, que los
“discriminados” entran a situarse en el discurso público, incluyendo a la mujer. El discurso se
copa de los marginados, del lumpen no tomado en cuenta a lo largo de tantos años, por no
decir de la historia completa.
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En Lumpérica nos encontramos con tal tipo de discurso, el cual desde la misma forma
de escritura nos revela la intención por no respetar los cánones, encontrando en esta supuesta
novela, rasgos de ensayo, teatro, poesía, fotografía, cuento. Tenemos entonces que desde la
propia forma de la obra se nos brinda la desaparición de los límites. Límites que en el sentido
de lo público y lo privado llevan a entender que la situación que se desea comunicar es la
imposibilidad de captar una realidad disociada. Todo remite a todo, siendo imposible una
“exclusión” ya que cada esfera está imbricada a otra. L. Iluminada, protagonista de la obra, es
incapaz de separar tales esferas, estando cada acto (movimiento) de ella conectado, igualando
su cuerpo (lo privado) a la plaza y ésta a la ciudad (lo público). Tal suceso es inconcebible si
no se tienen en cuenta las situaciones de poder presentes en constante enfrentamiento. Poder
que rige al cuerpo y lo enseña, siendo cada acto de L. Iluminada un rito, punto en que se
relaciona con el teatro de la crueldad de Artaud. Representación escénica que tiene un sentido,
un significado, el cual a su vez se relaciona directamente, de manera alegórica, con el
contexto y la situación de Chile a principios de los “ochenta”. Cada uno de estos rasgos
implicados en la igualación de lo público y lo privado será desarrollado a continuación.

(Re)Haciendo la ciudad.
El escenario de Lumpérica es una plaza, pero no una plaza cualquiera, sino una plaza
de Santiago, ciudad capital de Chile. Sin embargo la plaza, pensada como espacio público de
encuentro de los ciudadanos, no es tal ya que la que se presenta en la obra es una plaza de
noche, vacía, fría, desolada, llana tras días de lluvia, iluminada por el luminoso spot
publicitario ubicado en lo alto de un edificio. Un paisaje tan común y abierto como una plaza
se convierte en la tierra baldía de T.S. Eliot o en un páramo rulfiano. De esta manera,
apreciamos que la autora al mostrarnos un paisaje tan austero y situarlo en un espacio
concreto, desea dejar testimonio del cambio apreciado y vivido en su propio escenario: su
ciudad. Pero la ciudad (re)presentada ¿es su ciudad? He aquí el problema.
La ciudad que se (re)presenta en el texto no es “mi ciudad” sino que es “otra”. Lo
anterior sucede pues la ciudad como escenario en la cual hemos hecho nuestra vida ya no es la
misma que la que alguna vez se conoció. Nos la han cambiado. Cambio que ocurre con la
llegada de la dictadura militar y la presencia de una dictadura que se expande silenciosamente
hasta dominar la totalidad, me refiero al sistema neoliberal impuesto, que se convierte en el
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encargado del plano regulador de toda la ciudad. De esa manera, la llegada de este nuevo Dios
(re)hace nuestro escenario (la ciudad), y por lo tanto influye en nuestro diario vivir teniendo
que (re)adecuar nuestros comportamientos. La ciudad ahora es una imposición que cumplir.
Si no se adecua tiene que retirarse de ella, vivir en los márgenes, convertirse en lumpen.
Al ser la ciudad impuesta por unos pocos y no un órgano vivo diseñado por sus
propios habitantes, se convierte en cárcel. Cárcel adornada por todo el aparataje mercantilista,
pintando las paredes con avisos publicitarios, iluminando plazas y calles con el brillo de sus
cárteles (es cosa de darse una vuelta por Santiago y ver que todavía continúan), en fin: la
ciudad se convierte en un súper-mercado en donde todo es mercancía, todo(s) tiene(n) un
precio. Un escenario donde todo se vende, “se ofrece”, siendo la herramienta que utilizará
para dominar la misma que ha sido ocupada por las grandes empresas, entre ellas la iglesia
católica y los jesuitas con Ignacio de Loyola, me refiero a la imagen. También ocupada por
Eltit a través de L. Iluminada para enfrentar a aquel nuevo Dios. Desde este punto de vista, el
de la imagen, tenemos en la obra que todo lugar es espacio cerrado: la plaza supuestamente
pública cercada por edificios y el cielo imposible de apreciar pues el luminoso lo impide. La
ciudad se deja ver como cárcel travestida. La ciudad se convierte en mall.
Por lo tanto, al apreciar el escenario-ciudad de L. Iluminada, lo que se hace es
ponernos al tanto que el lugar físico donde se desarrolla la vida ya no es el mismo, puesto que
el gran Dios mercantil domina el espacio: lo público en el (re)diseño de la capital y desde él
entrometerse en el privado por intermedio de unos de los rasgos inherentes del sujeto
moderno, nuestro rasgo social y la necesidad de (re)conocernos a partir de la existencia de un
“otro”.

Sobre el poder y el cuerpo
L. Iluminada no es solo ella, sino que también es la “voz” de los pálidos, quienes
situados desde los rincones oscuros de la plaza la vigilan. Ella sabe el poder que posee el
manipular su propio cuerpo y cada uno de sus actos. Teniendo en cuenta la categoría de poder
según Foucault, este es oscilante, transita microfísicamente siendo un constante ejercicio entre
dos fuerzas opositoras. Todos estamos adentro, no existe el concepto de marginal. El lumpen
ahora no es marginal sino que es un sujeto implicado en la lucha por imponer el poder,
estando el suyo en su propio cuerpo, último lugar para cobijar lo propio, lo privado.
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Guillermo García Corales señala: “implicada con las relaciones de poder se encuentra la
resistencia al poder. Esta y aquéllas se requieren para existir en una pluralidad de formas, y
tanta es su concatenación que la resistencia, presente en todos los puntos de la malla de poder,
termina transformándose en aquello que combate” (Berríos 18). Es por ello que L. Iluminada
al infringirse cortes o introducir su mano en la hoguera, violentándose, lo que hace es poner
en evidencia que ella tiene “propiedad” sobre su cuerpo, queriendo dejar en él testimonio de
la tortura a la cual sobrevive pero nunca podrá olvidar, realizando la cicatriz en su piel, siendo
este su modo de resistencia.
La resistencia por lo tanto, es la fuerza contraria al poder pero que está
constantemente y necesariamente ligada a él, al punto de convertirse en una forma alternativa
de poder.
Al respecto, Berríos señala que el sistema posmoderno neoliberal no es que no acepte
una resistencia, al contrario, vive de ella; pero es un arma que no merece la pena blandir pues
algún dispositivo (social, económico, cultural) la desactivará inmediatamente. Lo anterior se
puede explicar si se tiene en cuenta que la dictadura militar-neoliberal sabe como
“domesticar” aquella rebeldía, como penetrar el cuerpo, la materia donde supuestamente cada
uno domina. Esa manera es la ‘biopolítica’, que de forma somera es la regulación de los
cuerpos con el fin de conformar una sociedad de cuerpos disciplinados.
El interrogatorio es una manera de biopolítica. Tenemos aquí como el interrogado es
cuestionado por la utilidad de la plaza, descubriéndose fácilmente que en realidad lo que se
busca saber es la relación de este interrogado con quien es la verdadera perseguida de la
historia: L. Iluminada.
En el interrogado el neón de la plaza se transforma en una lámpara de policías, para
que confiese, se reconozca como culpable de lo que le acusan sin saber lo que es. Caiga y
pierda el juego del interrogatorio por cansancio, siendo la única manera para no ser vencido la
de regular su comportamiento y obedecer lo que correspondía. El interrogatorio como el
discurso válido del poder que regula la relación entre los ciudadanos y las diferentes
expresiones de poderes fácticos en dictadura, llámese policía civiles, militares, instituciones
burocráticas, etc. La forma exigida por el poder para validarse como un individuo
perteneciente al sistema, por lo tanto con posibilidades de mantenerse con vida, era el que
nacía también en confesión, pero una confesión producto de un interrogatorio. Foucault al
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respecto dice: “Cuando la confesión no es espontánea ni impuesta por algún imperativo
interior, se la arranca; se la descubre en el alma o se la arranca en el cuerpo” (75). Todo lo
anterior apunta al leiv motiv dictatorial: regular los cuerpos y controlar las almas.
Al regular el cuerpo se regula la imagen del sujeto y por lo tanto la apreciación externa
se iguala, logrando así la regulación del conjunto social. El lenguaje del cuerpo se calla. La
ciudad contiene los cuerpos normados. Lo privado se deshace convirtiendo cada reflejo de
sujeto en otro elemento controlado por lo público.

Ensayar la escena
Todo acto de L. Iluminada, flaneur de la plaza desolada, se perfila como un rito.
Convierte su recorrido en acción de arte, en performance del residuo, en coleccionista de
movimientos perdidos con el fin de revelar un testimonio de crueldad. Aquella imagen es
imposible que no evoque al imaginario artaudiano, en el sentido de un teatro de
representación travestida de la sujeto. De un “teatro de la crueldad” en donde el movimiento
corporal se transforma en rito y por lo tanto CADA banco en que se siente, CADA forma en
que tenga las piernas, CADA manera en cruzar los brazos, CADA vez que mire el luminoso,
remite a un significado mayor en donde el cuerpo supera al lenguaje por la inutilidad de este.
Antonin Artaud sitúa la función poética en su ‘puesta en escena’, llevando al lenguaje hacia
un ‘lenguaje-signo” de carácter “ideográfico” y no ideológico, para poder de esa manera
elaborar su propio juego de significantes, que en el caso de L. Iluminada remiten a la
situación de ella y los pálidos, aquellos que se encuentran en las fronteras de la ciudad, del
poder y del discurso establecido. El rito del cuerpo, de la crueldad, es la forma a través de la
cual se denuncia la existencia de los “Cristos” desparramados en la ciudad, con el fin de
anunciar la pronta crucifixión de cada uno de ellos.

Sentido alegórico
La alegoría presente en la obra es imposible de no apreciar. Sin embargo, en
Lumpérica se distancia de la alegoría imperante en la literatura Chilena de la misma época, en
donde predominan obras que se apropian del referente alejándose de éste, realizando un
movimiento distanciador, como se puede apreciar en novelas tales como Casa de Campo
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(1978) de José Donoso, Soñé que la nieve ardía (1975) de Antonio Skármeta, o En este lugar
Sagrado (1977) de Poli Délano. Lo que hace Diamela Eltit es hacer una alegoría desde el
mismo referente, (ex)poner la situación que sucede en el espacio concreto donde se está
llevando a cabo la dictadura: la ciudad de Santiago.
Hay que aclarar que en la obra existen dos niveles de alegoría: el primero a partir de
sus rasgos textuales, los nombres; el segundo, desde la noción de la obra entera con sentido
alegórico.
L. Iluminada hace referencia textual a la situación de aquella mujer, la cual no puede
zafarse de la luz que “gobierna” la plaza, estando constantemente a la luz pública para así
poder estar atento a todos sus actos con el fin de poder controlarlos. De esa manera, el nombre
es el punto de conexión explícito con la esfera pública. En el caso de la “L.”, ésta debe hacer
referencia a la misma “Luz”. Pero el nombre también hace referencia a su situación en
comparación con “los pálidos” ya que ella como elemento puesto a la luz pública lleva
consigo la voz de ellos, siendo en ese sentido “luz” de los otros e “iluminada” por ser “la
elegida”.
“Los pálidos” son todo ese grupo que vive en la oscuridad y que la luz del luminoso
no alcanza a cobijar. Son los marginados de la sociedad incapaces de mostrarse pues entonces
estarían yendo en contra del orden que figura una ciudad, en la cual el que no se “adapta” a
las ordenes establecidas no se le permite deambular por sus plazas ni menos obtener alguno
de los productos ofrecidos por la publicidad.
Por último, el “luminoso”, al estar en altura y tapar el cielo con su luz, lo que hace es
dominar y convertirse en el nuevo Dios de la ciudad-cuerpo-plaza. Dios vigilante que no es el
cristiano, sino que corresponde a una doble significación: por un lado a la dictadura y por
otro, el cual considero más importante y aberrante, el sistema económico. En este sentido al
ser un luminoso cartel publicitario el dominante de la ciudad, vuelve a hacer referencia a ‘lo
mercantil’ en que se convierte cada elemento bajo el luminoso. La impostura del neón que nos
pinta un mundo de una forma que en sí no es tal, convirtiéndose en engaño a través de la
adquisición de la felicidad por medio del endeudamiento comercial.
Finalmente, entendiendo el concepto de ‘alegoría’ según Walter Benjamin, la alegoría
sería ese extraño entrecruzamiento de la naturaleza y la historia en la que ésta se representa
como “paisaje primordial petrificado”. Naturaleza convertida en emblema de muerte y
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decadencia, una manera de relatar la historia que ya no puede ser concebida como una
totalidad histórica. La alegoría entonces se transforma en una forma desesperada, la expresión
estética misma de la desesperanza. Desesperanza que en Lumpérica es la desaparición del
espacio privado.
El intento por perpetuar la cicatriz llevada en la piel. Intento que desde la perspectiva
de Idelber Avelar se percibe no porque la autora halla concebido la obra de tal forma, sino
más bien pues en nosotros, lectores y ciudadanos de Santiago de Chile, al tener ante nosotros
una obra como la analizada en esta ocasión, sentimos la pérdida de una porción de historia
que a simple vista no se aprecia, se le maquilla para que tal herida se de por superada,
ignorando que aquel acto de enmascaramiento es solo momentáneo, mientras que la cicatriz
es indisociable del todo que somos como sociedad. Aquel acto de enmascaramiento es el
punto inicial para sentir la derrota. Acto que nos conduce a leer Lumpérica como si fuera una
obra alegórica.
La puesta en escena ha sido solo eso. Ni aplaudida ni pifiada. Solo fue el intento por
demostrar el desasosiego ante el presente, donde la alternativa disidente desaparece
completamente, quedando la posibilidad única de responder al nuevo Dios:
Comprar, comprar, comprar.
Vender, vender, vender.
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Tránsitos, mapas y recorridos: Inmovilidad y círculos concéntricos en la
novela María nadie de Marta Brunet
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RESUMEN: Los movimientos de los personajes en María nadie están delimitados por mapas que
naturalizan las categorías sociales, políticas y de género. Los tránsitos (inmovilidad espacial traducida
en inmovilidad de género) que se describen en la novela, están predispuestos por estructuras que
responden a un régimen patriarcal. Las figuras padre/madre, son fundamentales para revalidar dicho
régimen, en el que se fundan las sujeciones de los individuos a categorías sociales fijas; la marcada
generación de los padres se presenta como un modelo a seguir, que avala la inmovilidad (permanencia
en el pasado). Los lugares de ruptura son mínimos, y los mapas analizados no hacen otra cosa que
dibujar círculos y reafirmar la idea central de la inmovilidad en los personajes femeninos. Se revela
entonces, en medio de la mixtura, la interacción de los espacios con el orden de los discursos y –al
mismo tiempo– el alineamiento de los cuerpos en las edificaciones simbólicas.
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Es imposible pensar en los espacios que se describen en María nadie de forma
tradicional o lineal, los tránsitos están estructurados en formas circulares, cerradas e
inmóviles; los lugares físicos aparecen relacionados estrechamente con categorías asociadas a
lo femenino que invaden desde la primera página todo el relato. La relación se expresa en el
nexo cuerpo-naturaleza: “Así que el camino subía, la presencia del bosque era mayor,
compacta, húmeda, perfumada, rumorosa e íntima” (Brunet 11); desde el inicio se pone dentro
del ‘orden natural de las cosas’ la asociación de lo físico/ biológico con el universo cultural y
construido. Sobre esto, Bourdieu dirá: “la diferencia biológica entre los sexos, es decir, entre
los cuerpos masculino y femenino, y, muy especialmente, la diferencia anatómica entre los
órganos sexuales puede aparecer de este modo como la justificación natural de la diferencia
socialmente establecida entre los sexos” (24).
La novela se abre ante nosotros, poniendo al espacio como alegoría de las relaciones
que luego se van a establecer. En la teoría de Zubiaurre, el espacio se nos muestra como
leitmotiv, como el lugar donde se encuadran los personajes y a su vez, el marco de
acompañamiento que se grabará en la memoria –en una asociación casi inevitable– para
nosotros los lectores, “aun cuando el personaje recorra otros lugares, se rodee de otros
paisajes, ese primer entorno, no obstante, lo seguirá a todas partes” (30). Según lo anterior, la
opción que Brunet toma sobre la descripción del espacio es la de rodear al personaje –el de
María López– de esta atmosfera compacta, húmeda, perfumada, rumorosa e íntima.
Además del espacio, el ordenamiento del mundo en la novela está basado en el dibujo
de mapas, donde se disponen los personajes en proximidades circulares y concéntricas
adquiriendo así una presencia importantísima dentro del texto. Los personajes se distribuyen
en planos que a su vez constituirán la trama de la novela; los movimientos en María nadie,
están delimitados por mapas que naturalizan las categorías sociales y políticas. Los tránsitos
(inmovilidad espacial traducida en inmovilidad de género) que se describen, están
predispuestos por estructuras fijas que responden a un régimen patriarcal:
Su mundo estaba hecho por círculos concéntricos separados por muros de cristal, en el
primero estaba Cacho. Luego, en el otro, la madre y mamá Ernestina. Después el padre y
la maestra [. . .] En el primer círculo, junto con Cacho, quedó instalada María López- que
bien podía ser en carne y hueso, la niña de los cabellos de oro (Brunet 50).

Desde la descripción que la novela hace del universo del personaje Conejo, se puede
extrapolar el mapa narrado al personaje femenino central, el cual lleva a cabo un tránsito
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similar: se inscribe en figuras alegóricas de su propia situación de sujeción y por tanto queda
inmóvil, no solo de movimientos ‘reales’ en el espacio sino que también, movimientos
posibles en categorías determinantes como la de género. El mundo se organiza de tal forma
que María López tiende a dar vueltas por laberintos cíclicos que no permiten salidas posibles.
El tránsito resulta especialmente significativo, el traslado de la protagonista se traduce
en una búsqueda personal y termina siendo una irrupción violenta y determinante en la vida
de las personas que habitan ese lugar ‘corrompido’. María López trae consigo la tecnología,
las posibilidades nuevas de comunicación y junto con eso, deja en un segundo plano la
antigua manera de intercambio comunicativo; su tránsito se disputa entre la persistencia y la
huida. Los movimientos, aunque reducidos, son salidas hacia mundos diferentes e íntimos
donde se desarrolla un proceso de rearticulación hacía lo fantástico que permite una pequeña
reconstrucción del entendimiento del cuerpo perdido en María nadie. A pesar de lo anterior,
las pequeñas rupturas que se generan en el texto son escapes en el orden categórico de la
novela que solo ocurren en el universo de los niños, por lo que no resulta ‘realmente’
significativo el lugar del personaje en el primer círculo de Conejo. Es interesante que el lugar
físico de ruptura esté determinado y posibilitado por los niños, y que solo en la imaginación
infantil se permitan movimientos de quiebre.
A los niños no les importó mucho quién era, cómo se llamaba, de dónde había salido. La
veían llegar sorpresivamente –la esperaban siempre como al milagro–, fina, espigada,
dulce el azul de las pupilas, el pelo color de paja, tan niña como ellos [. . .] A veces
cantaba simples rondas, dulces canciones de cuna. Era la felicidad, el misterio. Ellos
tenían su hada, su niña de los cabellos de oro, viva y maravillosa (Brunet 52).

La posibilidad de éxodo desde las rígidas categorías, solo está disponible haciendo una
operación forzosa de trueque, la imagen de mujer que tenemos es alterada por una más
inocente, infantil y al mismo tiempo inocua, pues dentro de este mundo maravilloso creado,
no hay riesgos de que los límites sean fracturados y mucho menos que las reglas corran
peligro. El ‘ignorado escenario de sus aventuras mayores’ es un lugar que requiere de
aprendizaje, es un lugar donde ocurre la magia de María López, es un espacio que los niños
deben hacer suyo. Ese lugar de confianza absoluta necesita de ciertos parámetros para su
existencia; en él solo caben los niños y María nadie, la sola idea de que el orden sea
subvertido –como en el episodio de las violetas– destruye el perfecto funcionamiento de este
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otro universo. Para Cacho, el regalo (las violetas, la piedra azul) es una ofrenda que de alguna
manera sella un pacto invisible, que María rompe al (supuestamente) dárselas a don Reinaldo.
Es justamente aquí donde la forma en que se narra cobra real importancia, pues es la
descripción la que va –en palabras de De Certeau– “organizando los andares. Haciendo el
viaje, antes o al mismo tiempo que los pies lo ejecutan” (128); los territorios así como las
narraciones no son un lugar definido, se construyen en la medida que se habitan. El itinerario
que se describe en la novela es el que precisamente va del orden natural hacia el simbólico.
Los espacios son intervenidos, desde la narración, por ideologías encarnadas en sujetos donde
“un movimiento siempre parece condicionar la producción de un espacio y asociarlo con una
historia” (130).
Ahora bien, detrás de toda la construcción antes explicada, la autora pone especial
énfasis en describir la generación de los padres; se presenta desde el texto, argumentos que
contraponen lo nuevo versus lo antiguo, las figuras padre/madre son fundamentales para
revalidar el régimen patriarcal, donde se fundan las sujeciones de los individuos a las
categorías sociales fijas. La generación anterior se presenta como una era mejor a la actual,
como un modelo a seguir, que avala la inmovilidad (permanencia en el pasado). A pesar de
los patrones de conducta reforzados desde el texto, se hace conciente en la novela la realidad
de que ‘los tiempos han cambiado’, y conciente además de este cambio temporal, de una
trasformación estética27; al mismo tiempo, resguarda desde el discurso conservador cierta
ética que invade los espacios, trascendiendo al personaje de María López. Crucial es el
momento en que se le nombra como María nadie: “Una mujer sola, sin familia, es siempre
sospechosa. Sabe Dios que pájara será ésta. Y para colmo se llama María López [. . .] es como
llamarse María nadie, un nombre tan vulgar y un apellido que lo tiene cualquiera. Los
nombres empiezan por hacer a las personas” (Brunet 43).
En el fragmento anterior se encuentran los polos de tensión importantes en la novela.
Aunque la voz solo la tiene uno de los lados, lo que se consigue –finalmente– es anular y
desautorizar la figura (como ruptura) de María López y, por el contrario, se refuerza a misiá
Melecia, quien representa a la autoridad moral y vitalicia en el lugar donde viven. Se revela
por tanto, en medio de la mixtura, la interacción de los espacios con el orden de los discursos

27

“una oficina es algo respetable, una debe vestirse como corresponde. Que se ponga lo que le dé la gana en su
casa, que no se ponga nada, que se empiluche al sol, pero que para ir a su trabajo se vista como persona decente”
(Brunet 43)
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y –en un punto que abordaré a continuación– el disciplinamiento de los cuerpos en las
edificaciones simbólicas.
La configuración de los cuerpos será fundamental para el entendimiento de los
desplazamientos en María nadie, la manera en que se construyen y posteriormente, esos
cuerpos se desenvuelven en el espacio, estará fuertemente ligado a las opciones de movilidad
y de acción en los sujetos. Como ejemplificación de lo anterior, la forma en que se describe
las relaciones sexuales primeras entre Reinaldo y Ernestina, son ideales para clarificar. Se dirá
en relación a Ernestina que: “ese otro sexo que le ofrecía pasivamente (…) ese cuerpo que
parecía siempre esperar el suyo, sin prisas, sin manifestación alguna de reclamo” (21) y
posteriormente, “ese cuerpo que estaba tendido con una especie de laxitud, quieta como una
alimaña en espera de la presa [. . .] la mujer no hacía un movimiento” (22). Ernestina es la
mujer de Reinaldo, mujer que –como debe ser según la ética de la novela– reúne todas las
características necesarias para casarse con él y que en su construcción social como sujeto
femenino encarna la pasividad, la entrega y la inacción, “si la relación sexual aparece como
una relación social de dominación es porque se constituye a través del principio de división
fundamental entre lo masculino, activo y lo femenino, pasivo” (Bourdieu 35).
Muy distinta es la descripción que se hace de la Cochoca, prostituta que se convierte
en la otra mujer de Reinaldo, “una mujer otoñal que aún en la cama hablaba de problemas
sociales” (Brunet 24); la Cochoca está en el margen del canon de mujer y, al no responder a
ciertos patrones puede, entonces, escapar de las divisiones fundamentales: “más que poseída,
poseyéndolo” (24). “El mundo social construye el cuerpo como realidad sexuada y como
depositario de principios de visión y de división sexuales” (Bourdieu 24).
María nadie quiere, hacia la mitad de la novela, darle la voz a la protagonista; el texto
se articula en dos mitades, un primer capitulo: pueblo y luego: mujer. La última escena que
vemos antes de que termine pueblo es ciertamente significativa, pues María López se
encuentra de frente con la imposibilidad que el espacio le entrega. Sabemos que sus
aspiraciones son las de estar en paz, se encarga de dejarlo en claro en una conversación que
tiene con Reinaldo: “Ella siguió andando con su largo paso gimnástico, volvió la cabeza en
escorzo par que la viera la seria expresión de sus ojos y le dijo que no, que muchas gracias,
que lo que deseaba era caminar sola y en paz. Recalcó con mucha habilidad de actriz las dos
palabras: ‘sola’ y en ‘paz’” (Brunet 73).
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La protagonista quiere caminar, hacer el recorrido, dibujar su propio mapa, sola y en
paz. Sin la presencia de este hombre vigilante que la sigue y ofrece ‘llevarla’, como si en esa
oferta se condensaran la suspensión de las itinerancias femeninas. A pesar de los deseos de
soledad que la protagonista expresa, María López se encuentra –de algún modo– confinada a
compartir el espacio, cargado de éticas conservadoras y de dominación, con los demás; está
dentro de un espacio laberíntico, cerrado y cíclico; en el episodio final de pueblo, el solo
hecho de mostrar la relación que tiene con los niños es signo de repudio por parte de las otras
mujeres, exponer el universo maravilloso, que había creado en un espacio lateral, en el
espacio común y ‘real’ representa una trasgresión del ordenamiento necesario para la
existencia de ambos lugares.
-No se lo permito. Que no toque a mi niño, era lo que faltaba [. . .] no le basta con
manosear a todos los hombres para también agarrársela con los niños. [. . .] ahogada con
el intolerante dolor que le atravesó el pecho, que le quedó ahí fijo, corriendo después por
el hombro hasta la mano, quedándose también ahí fijo. Toda ella hecha un solo dolor que
la hizo vacilar (Brunet 80).

El espacio captura a María López y junto con ella a las posibilidades de movilidad que
lo femenino podría tener; desde allí en adelante, solo tendremos una voz fantasmal sin tiempo
ni espacio, una voz como recuerdo que rebota en la nada. “La ideología se cristaliza como un
mapa en la memoria”. Según Sepúlveda: –en su Jardín de las peculiaridades– “se legitima
propagando la falsa idea de que el mundo en que se vive es el mejor de los mundos posibles, o
el sistema que mejor funciona” (3); el espacio es clausurado en un tiempo ideológico
impuesto por personajes que catalizan la inmovilidad y el dolor que esta produce. María nadie
queda interrumpida y estancada en medio de círculos aterradores y enjuiciantes.
Finalmente, los espacios itinerantes de la novela son tan reducidos como los espacio
de ruptura de los órdenes establecidos. Las aparentes fracturas en los círculos concéntricos no
son más que pequeñas e indefensas desviaciones del universo ‘real’ y que para ser posibles, se
arman de estrategias que apuntan a lo fantástico e inofensivo. Fuertemente ideologizado, el
universo donde María López es libre está caracterizado como si fuese una pintura paradisíaca
y maravillosa que es contrastada y anulada violentamente con la imagen del circo; en esa
imagen final el espacio se congela como si todo se moviera rápidamente en torno a la
protagonista, que se ha quedado detenida y limitada en medio de una ética castrante que se
convierte en alegoría de las categorías sociales y de género que tan bien retrata la novela.
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REUMEN:

En la novela de Diamela Eltit, Los Vigilantes, encontramos un desarrollo central de la

temática del poder que se impone sobre los sujetos por medio de diversos mecanismos. Ante esta
imposición, los individuos acuden a distintos recursos para neutralizar esa fuerza dominante que
impera, en este caso, a los actos como rituales, que en esta obra estarán constituidos principalmente
por la escritura y el juego. Este ensayo analiza cómo dichos actos interfieren en el desarrollo de la
novela con respecto a las relaciones de imposición del poder y violencia, tomando en cuenta los
planteamientos de Girard respecto al rito, y las reflexiones sobre ellos que realiza Tafra. Además, se
plantea la idea de cómo la risa se presenta como una vía paralela de escape ante la imposición de ideas
(refiriéndome, en este caso, a los planteamientos de Bajtin).
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Me gustaría realizar una advertencia antes de comenzar formalmente el desarrollo de
esta exposición. Para poder expresarme con mayor claridad, citaré las palabras de la misma
autora de la novela que he trabajado, Diamela Eltit:
“La organización simbólica que contiene la escritura literaria es tan extensa y por ello
inasible, tan múltiple, a la vez, que cualquier intento por cercarla es solo un gesto
reductor, una parodia simplificada de la energía que la posibilita, una referencia asfixiada
a su paisaje, apenas un simulacro de su transcurso” (Emergencias 177).

Me parece fundamental señalar que la presentación que viene a continuación, es solo
un grano de arena más con respecto al gran universo que se nos presenta en Los Vigilantes.
Como bien dice Eltit, no debemos limitar los sentidos de las obras: aquí expondré una de las
tantas reflexiones e ideas que surgen a partir de esta novela, para que en vez de cercar o
asfixiar a este texto, le demos un espacio ilimitado y una bocanada de aire que nazca de la
diversidad de lecturas.
Ahora que se hallan claras las reglas del juego, comenzaré mi presentación.
En la novela Los Vigilantes (1994) de Diamela Eltit, nos encontramos con la narración
de dos personajes: el Hijo, y la Madre de este. En el transcurso del relato, se nos da cuenta de
las actividades en que ambos ocupan su tiempo: el Hijo se concentra en sus juegos, y la
Madre principalmente en escribir. A simple vista podemos observar que dichas acciones
tienen en común el elemento de la repetición ritual.
A continuación me propongo ahondar un poco más en el funcionamiento de estos
procesos, y ver cómo su evolución afecta a los personajes y hechos dentro de la novela.
En primer lugar, me gustaría revisar el sentido que Sylvia Tafra recoge respecto del
tema del ritual en su libro Diamela Eltit: El rito de pasaje como estrategia textual, en el cual
basa sus planteamientos en las propuestas de diversos autores, principalmente René Girard.
En el ensayo de Tafra se postula que en los momentos de cambio o crisis, el ser
humano recurre a los ritos como modo de anular el traumatismo que provoca dicha situación
como hecho de violencia. El modo en que funciona esta neutralización, es por medio de la
repetición simbólica de un acto, correspondiente al ritual.
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En la novela, los rituales se nos comienzan a revelar en el momento en que, producto
de la expulsión escolar del Hijo, empieza la vigilancia por parte de los vecinos; del ser
indefinido y superior al que llamaré “el Padre”; y de la Madre de este ser, la cual jugaría el
papel de representante concreta de esta entidad superior a la cual la narradora dirigirá sus
cartas en la segunda parte de la novela.
El rito, para Sylvia Tafra, también ejercería la función de unificar a la comunidad. En
Los Vigilantes podemos advertir que esto no se cumple siempre, ya que por ejemplo, la
escritura aleja a la narradora del Hijo: “Mamá me da la espalda para meterse en esas páginas
de mentira” (Los Vigilantes 17). Por otra parte, están los juegos del niño, que en cierto
momento unirán a Madre e Hijo. No obstante, esta situación corresponderá a algo
momentáneo. Será el ritual de acoger a los desamparados, lo que realmente logrará unificar a
esta comunidad de seres marginados por Occidente. Sin embargo, este ritual será
interrumpido por la fuerza del Padre que se impone: será imposible anular su omnipotencia
por medio del rito, ya que Él mismo será quien prohíba dichas reuniones. Trataré este tema
con mayor profundidad más adelante.
Continuando con la línea de pensamiento planteada por Tafra, la configuración del
ritual también es definida como medio para evitar la pérdida de jerarquías y la inversión de
los roles. Esta característica la veremos claramente reflejada en el caso de la escritura, ya que
por medio de ella la Madre se vuelve inferior, sometiéndose a la difusa figura a la cual destina
sus cartas. No obstante, al romperse la repetición ritual de este acto, la jerarquía se
desbarajusta, provocando la liberación de la Madre con respecto a la ya mencionada
imposición y vigilancia.
Teniendo en cuenta esta definición general de la ritualidad, revisaré con mayor detalle
cómo funcionan estos dos ritos, escritura y juego, dentro de la obra.
Comenzaré con el rito de la escritura llevado a cabo por la Madre. Este acto es
realizado por ella durante la noche: constantemente menciona el amanecer y atardecer en sus
escritos. La enunciación de sus discursos es planteada de manera epistolar, sin embargo, en él
nunca se especifica a quién se escribe, ni dónde se encuentra este receptor, ni desde dónde se
provoca la emisión. El lector debe deducir por medio del relato, que es al padre del Hijo a
quien esta mujer escribe, contándole su situación actual, que se ve complicada por la
expulsión escolar del niño.
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Tafra define la escritura como “el juego del significante (de lo semiótico) cuyo
referente es siempre lo inconsciente” (18), por lo tanto, se puede señalar que el acto que la
Madre ritualiza corresponde a un nivel interior-sicológico; el cual se verá complementado
desde un opuesto exterior-corporal, con los juegos del Hijo.
Por otra parte, la palabra permite explorar las posibilidades del lenguaje, y de este
modo significar lo no dicho, adquiriendo un carácter polifónico. Así, el texto afirmaría su
independencia alterando los códigos, desestabilizando el orden y cuestionando las estructuras
(Tafra 18). En ese sentido, la Madre se presenta en la novela intentando aquello, pues se
encuentra en una constante lucha, la cual la hace vacilar entre dos polos, rebeldía y sumisión.
Revisemos un ejemplo concreto de esto: en una carta, la Madre escribe: “Solo pienso ahora,
durante todos mis ateridos minutos, en qué muerte será digna de tu cuerpo y cuál de todas las
heridas estará al alcance de mi mano” (Los Vigilantes 47). Queda clara su intención de
cometer un acto que elimine a ese ser que la domina. No obstante, en la página siguiente la
narradora enuncia: “Debo disculparme y reconocer que mis palabras fueron precipitadas,
guiadas por un torpe e infantil enojo. Quiero que perdones mis ofensivas y letales imágenes”
(Los Vigilantes 48). Asustada, reconociendo su inferioridad, la Madre adopta una actitud
sumisa y retira la amenaza proferida en la carta anterior, no sabemos si por un miedo que nace
a partir de ella misma, o por una posible respuesta por parte del Padre, que nosotros como
lectores no conocemos.
De este modo, la escritura no funcionaría como un ritual para anular esa fuerza
superior que provoca cambio, ya que este acto ha sido impuesto por un otro que lo llena de
valor: ese otro es precisamente la entidad que se busca anular. “Insistes en el imperativo de la
correspondencia y en mi obligación de responder tus cartas” (Los Vigilantes 60), dice la
narradora, acentuando el carácter de imposición de dicha actividad.
Sin embargo, el hecho de que sea algo impuesto, no impide que el escribir se
constituya en un ritual, característica que se verá intensificada por el momento en que esto
ocurre: entre el atardecer y el amanecer. La misma Madre nos entrega claves para comprender
el por qué realiza dicha actividad solo en aquellos instantes: “Amanece mientras escribo (…)
Hoy amanece y amanece en esta calle, debido a la poderosa actividad apática de la naturaleza
que solo sabe repetir la monotonía…” (Los Vigilantes 117). Esta última palabra es clave para
la comprensión de la escritura como rito. El hecho de que las cartas sean escritas siempre en
el mismo momento, acentúa la idea de repetición ritual, y más aun si para la propia narradora,
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el amanecer es representante de la monotonía por excelencia. Lo mismo ocurre con el
atardecer, que es definido por la Madre como “el momento más difícil del día pues en esas
horas se anuda la existencia de una infinita repetición” (Los Vigilantes 73).
No deja de ser simbólico además, que este ritual sea llevado a cabo cuando el astro
principal, es decir, el Sol, no se encuentra en el firmamento. “Hoy el temor se ha retirado de
mi con la misma fuerza que el sol en estos momentos desaparece opacado por el atardecer”
(Los Vigilantes 111), escribe la Madre. La imagen del Sol ha sido constantemente interpretada
como símbolo de autoridad y superioridad. Para confirmar este planteamiento, basta que
revisemos las religiones de algunas culturas que lo veneraban como dios principal (para la
cultura inca era Inti; para la egipcia, Ra, etc.). En ese sentido, la Madre realizaría el acto de
escritura en la noche, puesto que esto reforzaría el supuesto propósito de anular la fuerza
dominante por medio del ritual.
Pero, como ya se mencionó, la escritura como rito fracasa, pues es impuesta por
aquella fuerza superior que se intenta anular por medio de las palabras. Es por eso que la
Madre comenzará a buscar otros actos para cargarlos con el sentido del ritual. El hecho de
acoger a los desamparados, será la salida más viable, puesto que es la verdadera forma de
romper esa atadura con el Padre. “Mientras les abría el portón, creí escuchar una música
desconocida para el pentagrama, un sonido ritual incomprensible” (Los Vigilantes 106), dice
la Madre en el instante en que recibe a los desamparados. Otro momento fundamental será
cuando los bañe: “Me vi en la necesidad de lavar sus cuerpos (…) Fue una búsqueda, un
conocimiento, un estremecimiento mutuo. Las mujeres se entregaron a mis manos como si
fuera un amante o una divinidad que las estaba aliviando…” (Los Vigilantes 97).
A partir de este acto, podemos advertir como la Madre compite con el Padre por el
poder, el cual da la independencia de realizar las acciones libremente, sin depender de una
entidad superior. Girard, denomina esta situación como rivalidad mimética, la cual consta en
un conflicto provocado por los deseos de dos o más sujetos que anhelan un mismo objeto. En
ese sentido, el rito vendría a imponerse como una manera de neutralizar dicha amenaza de
violencia competitiva, por medio de una simulación que vendría a contrarrestar el peligro real.
Es por este motivo que la Madre no logra dar continuidad al acto de acogida de los
desamparados, ya que la vigilancia de los vecinos, y los rumores de estos mismos finalmente
provocarán la furia del Padre y la amenaza del juicio: “Si no te escribo, dices, tomarás una
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decisión definitiva. Veo que le otorgas a la letra un valor sagrado y de esa manera me incluyes
en tu particular rito sin importarte mis dificultades” (Los Vigilantes 60) Así, la narradora
continúa con la escritura como ritual, dejando de lado a los desamparados ya que el Padre ha
logrado triunfar en esta crisis mimética, que según Girard, es el momento en que se lleva a
cabo un proceso de indiferenciación y pérdida de los roles. Esta situación estuvo a punto de
ocurrir, a partir del intento de rebelión por parte de la Madre, que sin embargo se ve aplacado
a causa de la amenaza concreta del juicio planteado por el Padre.
De este modo, el hecho de que la Madre continúe escribiendo será el sacrificio que
permitirá el desenlace final de la novela. Para Girard, en el momento en que se produce una
crisis mimética, los actos rituales requieren una canalización de los conflictos y violencias por
medio del sacrificio, que vendría a mantener el orden establecido, evitando la crisis
sacrificial, potencial momento en que se perdería el control de la situación y el caos llegaría a
la comunidad. En ese sentido, la Madre se sacrifica escribiendo:
“Pero continúo escribiendo levemente a la manera de un interrogatorio realizado con
instrumentos fríos al hombre que fuera capturado a la mitad de la noche, únicamente para
agraviar su cuerpo que, aunque siga respirando, terminará mutilado después que
transcurran las horas pesadillescas que jamás serán imaginadas por los sobrevivientes. Te
escribo lentamente como respiró el hombre antes de la mutilación, sometido a las peores
humillaciones que lo humano pudiera infligir a lo humano” (Los Vigilantes 102 – 103).

Inmediatamente vemos que el acto de escritura es desagradable para la Madre, va
contra sus deseos, causándole sufrimientos. Entonces, el sacrificio se configurará como un
hecho de violencia para eliminar otra situación de violencia. En conclusión, y siguiendo las
palabras de Girard: “No se puede prescindir de la violencia para acabar con la violencia” (33).
De todos modos, a pesar del sacrificio de la Madre, podemos advertir que ella seguirá
buscando incorporarse a otro rito, esta vez, tratando de integrarse al del Hijo: “Tu hijo y yo
nos hemos trenzado en un complejo desafío. Me propone acertijos que yo debo resolver. Sé
que hay una clave, una leyenda, un rito, una puesta en escena, una provocación en cada una de
las ordenaciones” (Los Vigilantes 92) cuenta la narradora refiriéndose al juego de las vasijas.
Estos juegos tranquilizan a la Madre (“Juega entre sus vasijas con una serenidad que me llena
de calma” (Los Vigilantes 87)), sin embargo, ésta no puede adoptarlos como ritual, ya que ella
es ajena a esa realidad y nunca logrará comprenderla: “Pero, cuando le digo: ‘es la ciudad’, tu
hijo se ríe y comprendo que me he equivocado” (Los Vigilantes 93).
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Cuando la novela está llegando a su término, la Madre decidirá marcharse de la casa,
optando por desligarse del ritual impuesto, iniciando un vagabundeo por la ciudad junto a su
Hijo. Este abandono del hogar calza con el fin de la escritura por parte de la Madre: “Mamá
ahora no escribe porque busca confundirse con la noche” (Los Vigilantes 121), dirá el Hijo,
quien a su vez proclamará el fracaso casi total del rito de escritura de su madre: “El fracaso de
mamá nos volvió nocturnos (…) Gracias a mí, la letra oscura de mamá no ha fracasado por
completo” (Los Vigilantes 122). De este modo, apreciamos cómo el quiebre del ritual de la
escritura provoca un cambio violento (el abandono del hogar) y la inversión de las jerarquías.
Ahora será el Hijo quien narrará, será Él quien se moleste por la risa de su madre, Él quien
deba arrastrarla hacia las fogatas. De este modo, la primera parte de la novela aparece
invertida por medio de una reescritura, que conforma la tercera y última fracción de Los
Vigilantes: a partir de este instante será el Hijo quien enmendará los errores de su Madre.
“Arruinó su letra y yo ahora debo corregirla” (Los Vigilantes 127), declara el Hijo.
De este modo, percibimos el fracaso (desde la perspectiva del Hijo), del ritual de la
escritura que llevó a cabo la Madre. Sin embargo, para esta resulta más un triunfo que una
derrota, ya que aparentemente logró desligarse de aquello que la atormentaba: la figura del
Padre.
Por otra parte, tenemos los juegos del Hijo como un segundo gran acto ritual presente
en la novela. La Madre plantea que estos juegos son la forma en que el Hijo pasa el tiempo,
no obstante, siguiendo con la idea inicialmente enunciada, diremos que estos corresponden al
rito que surge con la crisis de la expulsión del colegio.
Estos juegos van evolucionando a lo largo de toda la narración, siendo el personaje de
la Madre, quien nos dará cuenta de ello. Primeramente, el Hijo juega recorriendo las
habitaciones, reconociendo los lugares: “Aparece divino cuando pasa de habitación en
habitación y deja de lado sus terribles carcajadas para realizar pequeños actos de valor
universal” (Los Vigilantes 36), menciona la Madre, apuntando desde el principio a la
superioridad del actuar del Hijo: son más que simples juegos, puesto que ellos le permitirán
aprender cosas que en la escuela no le han enseñado. Posteriormente, el juego se transformará
en un juego corporal, en el que mediante “apariciones y desapariciones, su cuerpo se ausenta
y se presenta, se cae y se levanta” (Los Vigilantes 52). La misma Madre reconocerá en este
caso, que el cuerpo del Hijo es el reducto de la ceremonia. De este modo, como ya se había
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enunciado, el ritual del Hijo se planteará por oposición al de la Madre: en este caso, el
elemento central para el rito será el cuerpo.
Posteriormente, el Hijo comenzará a jugar con objetos y a perseguir cosas que la
Madre no ve, causando las carcajadas que tanto molestan a esta y los vecinos. No obstante,
dichas persecuciones terminarán y se tornarán en la concentración de los muebles al centro
del cuarto, lugar en el que el Hijo se refugiará. Con la llegada del verano, el juego será “con
los objetos, como si fueran obstáculos que él debiera franquear” (Los Vigilantes 69), y
posteriormente con los olores, momento en el que la Madre intenta ingresar al lúdico ritual.
Finalmente, aparecerá el juego de las vasijas, el cual solo será interrumpido por el juego de la
ropa, que sin embargo, el Hijo olvidará con rapidez para continuar con el anterior. Este juego
de las vasijas es descrito por la Madre de la siguiente manera: “Las vasijas están
rigurosamente dispuestas en el centro del cuarto formando una figura de la cual no entiendo
su principio y menos su final” (Los Vigilantes 76). Así, vemos como se presenta una
evolución en los actos del Hijo, el cual poco a poco va buscando el juego que más le acomode
a Él como rito, para neutralizar el posible impacto de la expulsión escolar. Será esta forma del
ritual (juego de vasijas) la que finalmente atrapará al Hijo, dando la sensación de que el
proceso de complejización de sus actos ha llegado a un momento culmine, alcanzando su
punto de perfección ritual: “Terminamos de ordenar las vasijas a lo largo de toda la casa.
Hemos logrado una distribución que nos parece prodigiosa y que jamás podría haber sido
concebida de una manera tan perfecta” (Los Vigilantes 115).
De este modo, el ritual para el Hijo alcanzará un sentido contrario que en el caso de la
Madre: esta intentó unirse a los juegos que no le correspondían, y también interrumpió su
verdadero rito (acoger a los desamparados) por continuar un acto impuesto: la escritura. Sin
embargo, el Hijo indagará en distintos juegos hasta encontrar aquel que lo satisfaga
completamente como ritual, superando los problemas que le causa su risa, que es el producto
de estos juegos-rito.
Como ya se había mencionado, la risa molestará profundamente tanto a vecinos como
a la misma Madre: “No te imaginas cuánto pueden afligirme las carcajadas de tu hijo” (Los
Vigilantes 55); “Que los vecinos se quejen ante tu madre por los ruidos de las carcajadas de tu
hijo me parece vil (…) he intentado todo para detener las carcajadas, y me ha sido imposible”
(Los Vigilantes 69).
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Frente a esta situación, me parece que es importante cuestionarse: ¿Por qué esta
repulsión a la risa? Para explicar una posible respuesta, tomaré las ideas que Bajtin propone
respecto al tema.
La risa es planteada por él como la consecuencia de una visión paralela al sentido
único de la realidad establecida por la autoridad, por lo tanto una sociedad dogmática y
autoritaria no la acepta. La risa no es de la elite, ya que funciona como un mecanismo de
defensa de los que no tienen poder, permitiéndoles de esta forma, luchar contra ese orden
instituido por los sectores dominantes de la sociedad. Este es el caso del mundo presentado en
Los Vigilantes: no está permitida la multiplicidad de tonos en el pensamiento, pues esto sería
salirse de las reglas que impone Occidente. La madre evidentemente intenta liberarse de
dichas normas, mas teme hacerlo, costándole tomar la decisión final. Sin embargo, el Hijo,
con una simple carcajada es capaz de expresar su oposición a ese sistema único que se
impone. Así, la risa funcionaría como un potencial de desjerarquización, el cual permitiría dar
pie a este cambio que comienza con el abandono de Madre e Hijo del hogar, y que en el fondo
es el desbarajuste del poder y las jerarquías al final de la novela: la Madre se desliga de la
figura del Padre, el Hijo se independiza de la tutela maternal, y se convierte a la vez en un
protector y guía de ella: “Ahora yo domino esta historia. Llevo a mamá por mi propio
camino” (Los Vigilantes 126) declarará el Hijo, comprendiendo la situación.
A partir de esta explicación podríamos entender el rechazo que causa la risa del Hijo a
los otros personajes de la novela: este rechazo nace del miedo a no formar parte de la entidad
oficial, conformada en este caso, por Occidente, que correspondería con los ideales de “’el
orden contra la indisciplina’, ‘la lealtad frente a la traición’, ‘la modernidad frente a la
barbarie’, ‘el trabajo frente a la pereza’, ‘la salud frente a la enfermedad’, ‘la castidad frente a
la lujuria’, ‘el bien’” (Los Vigilantes 110). Las entidades de poder se han apoderado de estos
lemas, para así poder controlar y configurar una ciudad a su propio gusto. Así, la novela
completa será un proceso para desligarse de esas ataduras, por medio del acto ritual.
De este modo vemos cómo efectivamente la escritura, el juego y otras acciones dentro
de la novela Los Vigilantes, adquieren una importancia más allá de meros actos realizados por
los personajes, sino que se vuelven fundamentales para lograr entender desde cierta
perspectiva (en este caso, la ritualización de dichas acciones), una de las temáticas centrales
de la obra, que es la configuración de las relaciones de poder, y como los sujetos buscan
diversos procesos para desligarse de ideologías y formas de vida que no representan su
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pensamiento, como ocurre en el caso de la Madre, quien en esta novela recurre al rito como
parte de una búsqueda por romper esos hilos formados principalmente por el miedo y la
sumisión, que la atan a esta figura del Padre que domina su existencia y la del Hijo.
Finalmente, serán los rituales del juego y la escritura, los que ayudarán a la anulación de
aquella fuerza superior e indefinible:
"Con gran trabajo mamá y yo nos arrastramos, enredando nuestras piernas y la baba y la
BAAAM, BAAAM, risa que nos queda. Ahí está el cielo que hace tiempo ya esperamos y
lo recibimos con una renovada risa que BAAAM, BAAAM, atraviesa la noche. AAAAY,
nos acercamos al fulgor constelado para quedarnos en este último, último, último refugio.
Las miradas que nos vigilaban apabullantes y sarcásticas no pueden ya alcanzarnos” (Los
Vigilantes 129).
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RESUMEN: El presente trabajo tiene por objetivo la binariedad del espacio en la novela La última
niebla de la escritora chilena María Luisa Bombal. Para esto se señala qué rasgos ficticios presenta el
espacio en la corriente surrealista hispanoamericana y cómo estos se ven reflejados en la novela.
Además se busca reflexionar sobre la importancia de la niebla en la novela. Parece importante destacar
el modo particular en que la obra presenta la dualidad de los espacios y cómo la niebla, un elemento
concreto o más bien físico, logra exteriorizar el estado de la protagonista.
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María Luisa Bombal, sin duda, es una de las mejores exponentes del surrealismo
hispanoamericano. La escritora chilena nace en Viña del Mar el 8 de junio de 1910
marchándose a vivir a Francia posteriormente, lo cual significará un gran aporte cultural a la
escritora. Después de una corta estadía en Francia María Luisa Bombal llega a Chile en la
década de los años 30. Es en esta época que comienza interactuar con los escritores e
intelectuales chilenos, entre ellos Pablo Neruda. Sin embargo es en su estadía en Argentina
cuando escribe la Última niebla en el año 1935.
La última niebla es la novela que rompe con la tradición realista de la literatura en
Chile. Este quiebre define a la novela dentro de las características de lo que se llama el
surrealismo hispanoamericano. Este movimiento de vanguardia se comienza a gestar en
América gracias a la tendencia surrealista que promueve André Bretón en Francia. El
surrealismo nace en Chile en 1938 con la formación del “Grupo Mandrágora”, sin embargo,
cabe señalar que María Luisa Bombal está al tanto de las técnicas y novedades literarias
mucho antes que éstas llegan al país.
La última niebla es una novela, o novela corta, que irrumpe en el panorama literario
tras su publicación maravillando tanto a los críticos como escritores de la época. Cedomil
Goic señala que la novela anticipa los cambios que se venían gestando en la literatura
hispanoamericana en cuanto a la sensibilidad pues es, recordemos, el neorrealismo lo que
impera en la literatura hispanoamericana y chilena de la época (Goic 167). Goic señala que la
publicación de La última niebla es significativa porque inicia propiamente la literatura
contemporánea en Chile, aunque no sostiene que ésta se inicia con el surrealismo, pero cree
que los conceptos y técnicas surrealistas son más adecuados al gusto del escritor
contemporáneo que las técnicas realistas del siglo pasado:
Los problemas del hombre del siglo veinte, causados en mayor parte por los adelantos
científicos y tecnológicos, el aparente fracaso de las instituciones democráticas y una
reciente duda de la existencia de Dios, trajeron como consecuencia el nacimiento de una
nueva sensibilidad, que se caracterizaba por una debilitada confianza en los poderes
racionales del ser humano. Tal creencia encontró su expresión en el surrealismo
(Langowski 43-44).

Bajo estas premisas es que el siguiente trabajo tiene por objetivo estudiar la novela La
última niebla señalando que el espacio es uno de los componentes más importantes de ésta
porque hay una constante tensión entre dos realidades: una real y otra onírica. Estas tensiones
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están en plena sintonía con lo que postulaban los surrealistas, sobre todo Bretón. Gerald
Langowski señala sobre este punto que:
En el primer manifiesto de Bretón exhortaba al hombre a romper con la matriz de la
existencia lógica, dando más fe a lo que ocurre en sus sueños y a que no se atuviera a
racionalizar enteramente sus acciones durante las horas de estar despierto. Breton creía
que los sueños no debían ser un mero paréntesis en nuestra existencia, sino un
instrumento que adelantara el conocimiento de nosotros mismos (44- 45).

Es precisamente esta idea la que se puede observar en La última niebla pues la
protagonista está constantemente inmersa en un mundo onírico dado precisamente por los
sueños que mantiene con su amante. Por lo tanto el surrealismo propone que la realidad se
subordine al sueño y para esto se desarrollan espacios ambiguos y duales.
El surrealismo propone una “surrealidad”, es decir, un espacio ficcional que está
oscilando entre el sueño y la vigilia y que está constantemente confundiendo al lector.
En cuanto al espacio que presenta la novela se puede decir que es mayoritariamente un
espacio abierto porque la protagonista está continuamente en el exterior de la casa, en la
ciudad y en algunas ocasiones dentro de un espacio cerrado. Se hace una descripción del
espacio natural y pocas veces de la casa, encontrando descripciones solo de la casa de la
madre de Daniel y de la casa del amante.
La descripción que se hace del exterior, a menudo, es bastante poética y onírica. Hay
un ambiente dual que oscila entre el sueño, marcado por la niebla, y la vigilia, por la ausencia
de la niebla. Así se presenta un desplazamiento de la realidad más concreta, en términos de si
es o no verosímil, hacia una realidad que cobra carácter imaginario, es decir, se presenta un
espacio diluido por la niebla que al lector le parece ensoñado. En La última niebla se rompen
los límites de lo real y se sugiere una binariedad del espacio. Por una parte está presente una
realidad interior que podríamos relacionarla al sueño y otra realidad exterior que corresponde
a la vigilia. Entre estas dos realidades es donde deambula la protagonista, deteniéndose a
veces en el umbral. Ejemplo de esta binariedad de mundo se encuentra presente en la
siguiente cita: “Mi único anhelo es estar sola para poder soñar, soñar a mis anchas. ¡Tengo
siempre tanto en que pensar! Ayer tarde, por ejemplo, dejé en suspenso una escena de celos
entre mi amante y yo” (en Guerra 72).
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Entonces el lector no sabe, a primera vista, si la única existencia es la concreta porque
ambas realidades se mezclan. No se sabe en qué realidad está la protagonista porque la
realidad concreta está degradada por la niebla. La protagonista está en el umbral entre un
espacio externo, objetivo y un mundo interno, el del sueño y el inconsciente.
A continuación se revisará algunos rasgos que identifican la realidad de la protagonista
y otros de esta “surrealidad” en que vive y cómo se reconocen en la novela la binariedad del
espacio ficcional.
Un ejemplo de la realidad externa de la protagonista es “La madre de Daniel ha hecho
abrir el gran comedor y encender todos los candelabros sobre la larga mesa de familia donde,
en una punta, nos amontonamos, entumecidos” (en Guerra 64-65). Por otra parte se presenta
el otro espacio en donde se sumerge la protagonista que siempre, cabe mencionarlo, tiene a la
niebla como componente principal “La neblina, esfumando los ángulos, tamizando los ruidos,
ha comunicado a la ciudad la tibia intimidad de un cuarto cerrado” (en Guerra 65).
Así asistimos a un extraño fenómeno que nos muestra que a veces la ensoñación
penetra a la realidad y ésta se ve continuamente degradada por la niebla, confundiéndola.
Degradar en este caso es debilitar los límites de ambos espacios, de manera que el lector a
menudo está preguntándose, cuestionando, rellenando los espacios vacíos. El mundo
presentado es de carácter binario, es decir, existen dos dimensiones que interactúan entre sí.
Dicho de otra de otra manera el espacio se divide en dos ámbitos dentro de los cuales se sitúa
la experiencia vital de los personajes.
Como lectura interpretativa de la novela se puede señalar que esta plantea varias
perspectivas. Ya se han hecho lecturas que proponen que la novela es una búsqueda de lo
absoluto y que esto se encontraría solo en el umbral entre dos realidades: una real y otra
imaginaria. Quisiera plantear una interpretación más o menos aproximada. Existe una
constante pugna entre la racionalidad y la irracionalidad en la narrativa bombaliana, es decir,
una constante contraposición entre las fuerzas telúricas de la naturaleza y la racionalidad
lógica del hombre. Desde esta perspectiva podemos señalar que la novela propone, por medio
de la degradación de la realidad, una dualidad y a la vez dos extremos que no logran
conciliarse. En una entrevista la autora señala que:
Todo cuanto sea misterio me atrae. Yo creo que el mundo olvida hasta qué punto
vivimos apoyados en lo desconocido. Hemos organizado una existencia lógica sobre un

122

Ensayo y Error
pozo de misterios. Hemos admitido desentendernos de lo primordial de la vida, que es la
muerte. Lo misterioso es para mí un mundo en el que me es grato entrar, aunque sea con
el pensamiento y la imaginación (en Guerra 10).

De esta cita se pueden desprender muchas cosas. En primer lugar está presente la
binariedad de mundo que presenta la autora, y el surrealismo, entre el sueño y la vigilia.
María Luisa Bombal llama misterio a lo que se contrapone a lo racional y positivista. De esta
forma cobra mucha importancia la valoración que tienen las protagonistas bombalianas
porque ellas siempre tienen rasgos que las vincula con el mundo del misterio. En el caso de
La última niebla, la protagonista es un sinónimo de irracionalidad porque vive en una
ensoñación que está en completa sintonía con el inconsciente. Además es un personaje que
vive fascinado por la naturaleza y es capaz de entregarse a ella desatando sus pasiones más
animalescas. Si queremos comparar esta figura femenina e irracional con su esposo Daniel
podemos establecer que él representa toda esta realidad lógica, el hombre como sujeto
vinculado a la razón, a la civilización, a todo lo estructuradamente racional.
El motivo de la niebla es el que más se destaca en la novela, no así el único. Parece
muy acertada la opinión de Cedomil Goic cuando señala que la niebla adquiere diferentes
significancias en el transcurso de la historia. Al principio de la novela la niebla aparece como
una cortina que transporta a la protagonista al sueño, a la ensoñación de una realidad que
corre, paralelamente, con la realidad concreta.
“Parece que me hubieran vertido fuego dentro de las venas. Salgo al jardín, huyo […] Me
acomete una extraña languidez. Cierro los ojos y me abandono contra un árbol. ¡Oh
echar los brazos alrededor de un cuerpo ardiente y rodar con él, enlazada, por una
pendiente sin fin…! Me siento desfallecer y en vano sacudo la cabeza para disipar el
sopor que se apodera de mí” (en Guerra 61).

De la cita anterior se puede apuntar que la niebla se presenta como una evasión a la
realidad, al hastío de la protagonista, a la insatisfacción de su vida sin amor gatillada por la
presencia de Regina y su amante. Generalmente, en la novela, la niebla se interna en los
ambientes como una exteriorización del inconsciente de la protagonista, es decir, la niebla
invade los lugares cuando el personaje principal cruza el umbral entre la realidad concreta que
vive ella y el espacio interior, de ensoñación. De esta manera un fenómeno físico como es la
niebla se filtra por medio de espacios, como la casa por ejemplo, cargando se subjetividad el
relato, presentándose como un manto que cubre la realidad y la señala como una realidad
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“imaginada”. Da la impresión de que la niebla invade todo en la primera parte del texto, etapa
en la cual la protagonista se siente más infeliz, cargando todo de significancia. Además hace
desaparecer elementos del mundo real concreto nublando todo, señalando un espacio dado a
los placeres y deseos de la protagonista, lo que en psicoanálisis se conoce como el Ello:
La niebla se estrecha, cada día más, contra la casa. Ya hizo desaparecer las araucarias
cuyas ramas golpeaban la balaustrada de la terraza. Anoche soñé que por entre las
rendijas de las puertas y ventanas se infiltraba lentamente en la casa, en mi cuarto, y
esfumaba el color de las paredes, los contornos de los muebles y se entrelazaba a mis
cabellos, y se me adhería al cuerpo y lo deshacía todo, todo… (en Guerra 64).

Cedomil Goic señala sobre la niebla que el punto más alto en la significación de la
niebla es que posee una presencia omniabarcadora que diluye lo real, inmoviliza de muerte los
objetos, acecha como un peligro oculto, ataca, se estrecha contra la casa, se infiltra en todos
los ámbitos, todo lo deshace, ahoga, esfuma, tamiza y envuelve; nada escapa a su poder
funesto (182).
Otra valoración del motivo de la niebla se encuentra en una entrevista hecha a María
Luisa Bombal, en 1977, en donde parece interesante lo que ella señala de su propia novela
porque esto nos da pistas de la interpretación que tal vez quiere comunicar el escritor de una
obra y también porque sirve para esquivar una sobreinterpretación.
A María Luisa Bombal se le pregunta qué relación hay entre la música y la niebla y se
señala esta relación en cuanto al ambiente psicológico que ella incluye en su narrativa a lo
cual ella señala:
“MLB: ¡Ésa sí que es una pregunta no tan solo compleja sino además, capciosa… por lo
personal! Trataré sin embargo contestarla. La música así como la niebla significan, son
para mí… silencio. Un silencio que acalla en nosotros ese mundo de banalidades,
obligaciones y dolores de la vida cotidiana… para dejarnos momentáneamente oír y
escuchar ese canto cuidadosamente escondido dentro de nuestro mundo interior” (en
Klahn & Corral 556- 557).

En síntesis se puede sostener que, como matriz de sentido, la narrativa bombaliana
muestra siempre una pugna entre lo femenino y masculino que presenta lo consciente y lo
inconsciente. El mundo racional (consciente) es el que está representado por Daniel y que
como se dijo anteriormente no está descrito de la manera tan poética como se presenta el
mundo onírico (inconsciente). En cambio el mundo onírico es descrito de una forma mágica e
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irracional que persigue constantemente María Luisa Bombal en su narrativa. La niebla juega
un importante rol ya que representa un escape de la protagonista hacía lo inconsciente “La
región de lo inconsciente se concibe como desconocida y misteriosa, y así, Bombal prefiere
describirla en un ámbito de niebla” (Langowski 46).

Se puede apuntar a que el elemento de

la niebla es parte de un lenguaje simbólico que se convierte en la exteriorización del estado
anímico del personaje principal. Finalmente es importante este elemento ya que se puede
comparar a una cortina que separa, de manera muy fina, dos ambientes que separan el mundo
descrito por la autora en esta novela.

125

Ensayo y Error
BIBLIOGRAFÍA

Goic, Cedomil. “La última niebla”. La novela chilena los mitos degradados. Santiago:
Editorial universitaria, 1991.
Guerra, Lucía. “Introducción”, “La última niebla”. María Luisa Bombal obras completas.
Santiago: Editorial Andrés Bello, 2000.
Klahn, Norma & y Wilfredo Corral. “Mis novelas (1977)”. Los novelistas como críticos.
México: F. C. E., 1991.
Langowski, Gerald J. “Breve esbozo del surrealismo francés”, “Un vistazo al surrealismo
hispanoamericano”, “La penetración del mundo onírico (María Luisa Bombal, la última
niebla, 1935”) .El surrealismo en la ficción hispanoamericana. Madrid: Gredos, 1982.

126

Ensayo y Error
El Sujeto Borges
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RESUMEN: El presente escrito analiza ciertos relatos de Jorge Luis Borges, especialmente El Libro
de Arena y La Muralla y Los Libros, para, a partir de ahí, explorar la posibilidad de un sujeto en su
obra. En un primer momento, se inicia la investigación relacionando al lector borgeano con las
conceptualizaciones de Jacques Lacan sobre el sujeto como efecto del significante. Luego se analiza la
noción de “hecho estético” de Borges con la semiótica de Charles Peirce, y con su propia adaptación
del problema del sujeto como interpretante no de significantes, sino de signos. Finalmente, se
relaciona la estética borgeana con la semiótica peirceana y se buscan las consecuencias que esta
conexión tiene para la noción de sujeto en Borges como un efecto del signo: un sujeto puramente
estético, no basado en una presencia de sí, sino en su infinita diseminación semiótica.
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En 1975, Jorge Luis Borges publica El libro de arena en un libro de cuentos
homónimo. Decisión curiosa dicha homonimia, pues distrae del tercer libro de arena, aquel
objeto imposible que se desplaza entre el desconocido vendedor de libros sagrados y el
narrador. A la replicación de los libros de arena en otras versiones de sí mismo –libro, cuento,
y ahora incluso un objeto denominado así- se suma aquel “solo volumen [. . .] de un número
infinito de hojas infinitamente delgadas”– (Borges 1:471), cuya incómoda sedosidad que ni
siquiera permite encontrar un revés a sus páginas se adelantaba ya en la nota que cierra a La
Biblioteca de Babel –como curiosidad metafísica dejada al final ya sea por muy importante o
muy trivial–.
Un número pequeño, cuatro, que anula cualquier intento de enumerar libros de arena.
Más aún, ya que sumar volúmenes al objeto infinito es una actividad matemáticamente fútil
(Borges nos advierte en la misma nota que cuando se trata de infinitud solo un libro basta),
también lo es la consideración de libros de arena en otros libros de arena, como si en esta
recursividad pudiéramos distinguir unos de los otros. Al contrario, el vértigo causado por este
infinito juego de espejos carente de alguna garantía externa que le otorgue su ἀρχή incluso se
repite con el narrador. Queremos creer que no es propiamente el autor Jorge Luis Borges
quien tuvo en sus manos un libro con infinitas páginas, pero debido a la naturaleza de la
primera persona borgeana, cualquier juicio sobre el valor de verdad de su testimonio
(verídico, asegura además) ignora precisamente el problema de la infinitud y de la
multiplicación.
Solo Borges en Borges, libros de arena en libros de arena, infinitud en infinitud, sin un
aparente punto de partida para la serie infinita. El vendedor entrega al narrador un objeto
infinito que termina luego en algún húmedo anaquel de la Biblioteca Nacional. Ingenuidad del
lector aliviarse por el desenlace del narrador una vez que se ha deshecho del objeto;
ingenuidad asociada a tomar al objeto libro de arena como tal, pues como se ha dicho nada
diferencia al doble título El Libro de Arena del objeto descrito como “el libro de arena”, en la
medida en que –punto importante- “ni el libro ni la arena tienen principio ni fin” (3:69).
Así, la misma posibilidad de un libro infinito, ya sea éste una metáfora, signo,
simulacro, comentario u ejemplo del texto borgeano (o de cualquier texto) es la oportunidad
perfecta para preguntar no ahora por su eterna autorreferencia, sino por los destinos de aquel
que se considera a sí mismo externo a la infinita remisión y parado frente al espejo: el lector.
Emergencia de una nueva versión de un problema ya visto, que por su existencia niega la
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posibilidad en un lector independiente dentro de una estética borgeana: ¿hablamos del lector
de Borges, o del lector/narrador del libro de arena? ¿Se trata de nosotros o de él? Más aún,
¿qué es este libro de arena que conlleva a preocuparse por aquel que lo lee, y qué hace dicho
lector cuando lee?
Por ahora, un intento de clarificación metodológica: tenemos solamente versiones de
un problema, él mismo otra versión de sí, y cualquier tentativa de indicación del original no es
sino un índice diseminado. Respondemos entonces la pregunta por el lector enfocándonos en
otra: la naturaleza del libro. Sabemos que el vendedor de libros parece apresurado por
deshacerse de él. Aunque inicialmente parece pedir una suma elevada, luego del canje
propuesto por el narrador, este último señala que “me sorprendió que no regateara. Solo
después comprendería que había entrado en mi casa con la decisión de vender el libro. No
contó los billetes, y los guardó” (3:70). La posesión del libro se transforma en un problema: el
mismo vendedor lo obtuvo de una persona que no sabía leer, quien le dijo y explicó de
manera metafórica el nombre del libro. Misterioso objeto: lo lean o no, sus poseedores no son
indiferentes al acto de su posesión; el libro los cambia sin que sea necesario para ello su
lectura, pues frente a un libro infinito todos son analfabetos. Así, una pregunta insiste –pese a
la imposibilidad de su respuesta– y en esta insistencia desencadena incluso el movimiento a
través de sus páginas: es la pregunta por su tema, la pregunta por su ἀρχή, y ya veremos cómo
entender esa pregunta. La incógnita que es el tema del libro, entonces, únicamente se puede
comenzar a responder recordando que es su sola forma –su infinitud, su irreductible
materialidad, y la consiguiente imposibilidad de un significado–

la que determina a sus

poseedores.
Como se verá, esta preocupación por el lector y por las características del libro
borgeano (entiéndase a ambas expresiones como se quiera) son realmente por una eventual
teoría del sujeto en Borges, e implican también al elemento estético en él y en su eterna
autorreferencia, temas todos que tocaremos hacia el final.

Lacan: el significante
Imposible en este punto no recordar el análisis que Lacan realiza de otro objeto
misterioso: la carta robada de Poe. Se trata de una referencia apropiada, pues como veremos a
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continuación para luego retractarnos, pareciera que tenemos dos concepciones de la
subjetividad como atravesadas por la acción de la pura materialidad del lenguaje.
Como se sabe, el análisis de Lacan pretende mostrar la “determinación fundamental
que el sujeto recibe del recorrido de un significante” (Lacan 1:24). Es frente a la circulación
de este “puro significante que es la carta robada” (1:28) entre la reina, el ministro, Dupin y el
jefe de policía, que su desplazamiento “determina a los sujetos en sus actos” (1:40), de
manera tal que son “los sujetos, tomados en su intersubjetividad (quienes) modelan su ser
mismo sobre el momento que los recorre en la cadena significante” (1:40). De esta forma, el
problema no es lo que la carta efectivamente dice, pues todo el drama de Poe “no tendría
sentido si la carta, por su parte, se contentara con tener uno” (1:37). Al contrario, este
problema es tan poco relevante para la subjetividad generada como efecto de la circulación de
la carta/significante que “Podría admitirse incluso que la carta tenga otro sentido totalmente
diferente, si no es que más quemante, para la Reina que el que ofrece a la inteligencia del
Ministro. La marcha de las cosas no quedaría por ello sensiblemente afectada y ni siquiera si
fuese estrictamente incomprensible para todo lector no prevenido” (1:37).
Es conocido que para Lacan el verdadero tema del cuento de Poe es que si la carta
puede ser desviada de su recorrido, es porque “tiene un trayecto que le es propio” (1:40). Pese
a que la ausencia de la carta causa el misterio de su sentido, se genera con ella una
multiplicidad de efectos subjetivos precisamente por tratarse de una ausencia. Es así que
incluso una vez perdida, no puede decirse de la carta/significante que “sea necesario que …
esté o no esté en algún sitio, sino más bien que a diferencia de ello, estará y no estará allí
donde está, vaya adonde vaya” (1:36). Analogando la circulación del libro de arena en su pura
formalidad y en la incógnita de su tema con la de la carta/significante, sigamos el análisis de
Lacan. Con respecto a la desaparición de la carta, se dice que “Por muy lejos que venga una
mano a hundirlo en las entrañas del mundo, nunca estará escondido en él, puesto que otra
mano puede alcanzarlo allí, [ya que] lo que está escondido no es nunca otra cosa que lo que
falta en su lugar, como se expresa la ficha de búsqueda de un volumen cuando está extraviado
en la biblioteca” (1:36).
En otras palabras, algo lamentable le dice Lacan al narrador de Borges: incluso una
vez que él se ha deshecho del libro, la “ficha de búsqueda” que cualquier biblioteca genera
para encontrar un libro perdido es en este caso el recuerdo vivo del narrador: aquel
comentario de no querer “ni pasar por la calle México” (Borges 3:71). Incluso una vez
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perdido en algún anaquel de la Biblioteca Nacional, el libro de arena seguiría estando donde
ha estado, pues el narrador lo lleva aún “siempre y en todo caso en su lugar, lo lleva pegado a
la suela, sin conocer nada que pueda exiliarlo de él” (Lacan 1:36). Ya se enfrentó a él, y su
alteridad simbólica seguirá causando efectos. Si el sujeto lacaniano no es sino un sujeto que
aparece y desaparece cual ente de ficción mientras la pura materialidad del lenguaje insiste en
los quiebres de su discurso, entonces el narrador de Borges ya es otro una vez que se ha
enfrentado al objeto imposible, una vez que se ha enfrentado a la realidad del significante.
Pero un problema comienza a aparecer. El vendedor de biblias lo describe diciendo
que “el número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera,
ninguna, la última” (Borges 3:69). Es más, con sus páginas enumeradas en desorden, el orden
en que sus términos se den también genera nuevas combinaciones de términos y, suponemos,
nuevos términos, todos ya presentes en él. Peculiar tesoro este libro: parece albergar toda
palabra, toda combinación de palabras, y todas combinaciones de combinaciones.
Recordemos al Lacan de Subversión del Sujeto y Dialéctica del Deseo en el Inconsciente
Freudiano: la frase “no cierra su significación sino con su último término, ya que cada
término está anticipado en la construcción de los otros, e inversamente sella su sentido por su
efecto retroactivo" (Lacan 2:766). Así, podemos conjeturar que distinto sería Borges –y tal
vez inexistente la idea fundamental del presente trabajo- si al final de La Muralla y los Libros
no se planteara que la “inminencia de una revelación, que no se produce, es, quizá, el hecho
estético” (Borges 2:13).
Volveremos a La Muralla y los Libros. Por ahora, si las subjetividades de estos
lectores que son la Reina, el Ministro, Dupin, el jefe de policía, el narrador de Borges y el
vendedor de libros se generan y modifican continuamente en la medida en que un puro
significante se mueve “en un desplazamiento comparable al de nuestras bandas de anuncios
luminosos” (Lacan 1:40), entonces los dos objetos son analogables. Pero he aquí el problema.
Como se podrá intuir, nos alejaremos de El Seminario sobre “la carta robada”, pues hemos
ignorado que este es un objeto cuya alteridad para un sujeto hablante ni siquiera es
comparable a la de la carta, precisamente en el punto en que sus efectos sobre él tampoco lo
son. Incluso, podríamos pensar, si la carta robada es un significante, el libro de arena es el
lugar de todos los posibles significantes: la carta robada llega a ser un contenido, un capítulo
del libro de arena, y en este momento no importa si nos referimos a la carta en tanto
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materialidad –puro significante–, a su tema –su significado–… o a los respectivos relatos de
Poe y Borges.
Mencionamos Subversión del Sujeto. Lacan presenta ahí al gran Otro como “el lugar
del tesoro del significante” (2:766); no del código, pues explica inmediatamente que en él no
se trata de una correspondencia unívoca entre un signo y un referente, sino como el lugar en
donde todos los significantes varían sincrónicamente solo por sus oposiciones. De esta forma,
aunque describimos ya al libro de arena como un significante puro equivalente a la carta,
ahora nos retractamos. El significante será indivisible, pero el lugar del significante permite
albergarlos, y en ese acto, generar una otredad no reducible a cada eslabón de la cadena
significante, a cada forma particular que el deseo elige en su desplazamiento. Borges plantea
entonces una edición de bolsillo del Otro lacaniano, en la medida en que la carta robada de
Poe, el significante, “exige otro lugar –el lugar del Otro, el Otro testigo, el testigo Otro que no
fuese ninguno de los participantes– para que la Palabra que soporta pueda mentir, es decir,
plantearse como Verdad” (2:768), verdad de un sujeto, verdad de un deseo en el significante.
Sigamos con Borges. Su narrador piensa en guardar el libro de arena en donde estaba
la antigua biblia de Wiclif –como si el Otro pudiera reemplazar a uno de sus significantes– y
en vez de eso la esconde tras Las Mil y una Noches –y no es casualidad que el libro de arena
se esconda tras volúmenes de un texto que se comenta a sí mismo de manera recursiva–. El
narrador despierta en la madrugada, comienza a ojear el libro, y luego llega al “recelo de que
no fuera verdaderamente infinito” (Borges 3:70). ¿Qué hay, pues, en la relación entre el
narrador y el libro, sino un llamado de este último? El narrador se siente desafiado a
comprobar la infinitud del libro, como si este lo llamara, formulando la pregunta transversal al
presente texto: ¿qué posibilidad de una subjetividad hay frente a un objeto como ese? Se
podría pensar que incluso una vida gastada en mostrar que al libro le falta una página bastaría
para demostrar que no es infinito, pero ya con Lacan sabemos que la completitud del libro es
estructuralmente “Imposible, pero solo por el hecho de que el sujeto no se constituye sino
sustrayéndose a ella y descompletándola esencialmente por deber a la vez contarse en ella y
no llenar en ella otra función que la de la falta” (Lacan 2:767).
Es decir, si el narrador de Borges existe como sujeto es mientras se sienta como lo que
le falta al libro para ser completado. Frente al llamado de este objeto obsceno, se evidencia
su incompletitud, y en ese mismo movimiento, al narrador como sujeto de y a él.
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En la búsqueda del narrador por la infinitud del libro está la búsqueda por aquel
significante que suture la tacha. Búsqueda imposible. Sucede entonces que desafiar la
infinitud del libro de arena es ya asumirla. Asunción también imposible. Una vez enfrentados
al Otro que es el libro de arena, no existe otro Otro que otorgue el significante que complete
al primero, “pues es inútil que lo busque en otro significante, el cual de ninguna manera
podría aparecer fuera de ese lugar” (Lacan 2:773). Lacan menciona diversas fórmulas para
decir que mientras haya o no lector no hay momento alguno en el libro de arena –ni en ningún
otro libro- que garantice su completitud: en la página 773 de los Escritos (siempre en
Subversión del Sujeto) no hay metalenguaje ni Otro del Otro, y en la página 780, el Otro ni
siquiera existe si no es en falta.
Lo cual no significa que no importe la existencia del lector. Es su estatuto de deseante
lo que genera y es generado por la falta en el Otro, así como genera la respuesta desafiante y
paradójica al llamado del libro. El orden –aun si este parece no importar pues se trata de una
compaginación azarosa– requiere un narrador/lector, es decir, un movimiento activo a través
de las páginas que genera deseo como deseo del Otro, y en ese movimiento, a un sujeto de ese
deseo, deseante él mismo.

Peirce: el signo
Y, sin embargo, nos retractamos nuevamente.
Hemos visto ya al libro de arena como dos conceptualizaciones lacanianas distintas
con sus respectivos efectos subjetivos sobre los lectores, a saber, como un significante y como
el Otro, lugar del tesoro de todos ellos. El punto de estos dos engaños deliberados es mostrar
cierto problema de fondo en el sujeto borgeano: el estatuto del lenguaje (y su definición) en la
relación entre el sujeto y el mundo, o lo que es lo mismo, el lector y el libro. Ya no se trata de
mostrar no solo cómo una lectura objetualista del libro de arena es fútil debido a los efectos
subjetivos que el libro causa, sino cómo esta misma generación de subjetividades también es
insatisfactoria una vez que es vista como un fenómeno meramente lingüístico. El estatuto
simbólico del libro, y más importante aún, las características de una subjetividad borgeana, no
quedarán satisfactoriamente investigadas –incluso en lo que tienen de problemático– hasta
que no se recuerde un elemento esencial, pues hasta ahora se ha olvidado la manera en la que,
según nos dice Borges, su narrador se aproxima al libro de arena.
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Ahora, si bien es poco lo que nos dice Borges sobre la investigación del libro, es
importante notar que no nos describe la relación de su narrador con su eventual texto, pues él
no sufre leyéndolo sino estudiando sus imágenes. No es el problema del significante lo que
llama su atención y lo que debiera constituir uno para nosotros, sino precisamente su
elemento semiótico: “comprobé [dice Borges] que las pequeñas ilustraciones distaban dos mil
páginas una de otra. Las fui anotando en una libreta alfabética, que no tardé en llenar. Nunca
se repitieron” (Borges 3:70-71)
¿El libro de arena como tesoro del significante, de la pura materialidad del lenguaje?
Pareciera que no. Hay una dimensión semiótica del libro cuya relación con su lector Lacan no
permite entender. El libro de arena posee ilustraciones y signos, y es frente a esa infinitud que
el narrador reacciona. El contenido del tesoro cambia, y con él el sujeto que genera, pues ya
no se trata de significantes sino de otros signos. Tomaremos en este punto las reflexiones
semióticas de Charles Peirce, quien ha descrito también al sujeto –aunque sin usar ese
término– como efecto del pensamiento con signos (la semiosis); destituyéndolo así de
cualquier prioridad epistémica. En su ensayo de 1984 What is a Sign?, Peirce plantea que
“Pensamos solamente en signos. Estos signos mentales son de naturaleza mixta; las partes
simbólicas de ellos se llaman conceptos. Si un hombre hace un nuevo símbolo, es con
pensamientos que implican conceptos. De forma que es solo de símbolos que un nuevo
símbolo puede crecer” (Peirce, “What” 2:10).
Peirce niega asimismo cualquier prioridad del sujeto en una nota al pie de Some
Consequences of Four Incapacities, indicando que “así como decimos que un cuerpo está en
movimiento, y no que el movimiento está en un cuerpo, deberíamos decir que nosotros
estamos en pensamiento, y no que pensamientos están en nosotros” (1:42). Aquí Peirce llega
incluso a preguntar qué distingue a un hombre de una palabra, para luego mencionar –en un
pasaje frente a cuya originalidad no solo Lacan palidece- que si solo se piensa con palabras,
estas se podrían voltear y decir “no quieres decir nada que no te hayamos enseñado, y aun así
solo hasta que pronuncies alguna palabra como el interpretante de tu pensamiento” (1:42).
¿Qué quiere decir este oscuro pasaje? Debe recordarse que para Peirce en la estructura
del signo se encuentran tres dimensiones: el fundamento, el objeto y el interpretante (en otro
juego de espejos, cada uno es a su vez divisible por tres). En un texto de 1897, Peirce lo
explica de la siguiente forma:
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Un signo, o representamen, es algo que está por algo para alguien en algún aspecto o
capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo
equivalente o, tal vez, un signo más desarrollado. Aquel signo que crea lo llamo
interpretante del primer signo. El signo está por algo: su objeto. Está por ese objeto… en
referencia a una especie de idea, a la que a veces he llamado fundamento del
representamen (“On Signs” 2:228).

Es decir, aún en el caso de que el hombre pretendiera ser el motor de la semiosis –
parecieran decir las palabras que responden a sus pretensiones–, es solo en tanto es él mismo
un signo para sí, ese signo que la última cita refiere como “un signo más desarrollado”, su
propio interpretante.
La noción de interpretante es clave. Se puede haber notado la ambigüedad de Peirce: a
veces discute palabras, pensamientos y signos como si fueran nociones intercambiables, pese
a que él mismo ha establecido una famosa tipología triádica compuesta de íconos, índices y
símbolos. ¿Cuál es el punto de distinguir a los símbolos de otros signos si luego se usarán
indiscriminadamente? Es debido a que la clasificación de tres tipos signos es un continuo
regulado por el hecho de que cada signo es a su vez triádico: es decir, todos los signos son lo
que son por la acción del interpretante, el para quién de un signo, el Tercero que posibilita la
relación diádica entre el objeto y el signo, incluso si es para considerarlo icono o índice.
Peirce se distingue entonces de Lacan en que la preeminencia no es propiamente del
significante, sino de la categoría que posibilita al símbolo, la Terceridad, una categoría a su
vez no reductible solamente a él. En Lacan, el registro de lo simbólico permite la posibilidad
del deseo propiamente inconsciente, desconocido. Pero el resultado es el ingreso al
significante, y su autonomía y preeminencia con respecto al significado. Se trata, entonces,
siempre del lenguaje. En Peirce, en cambio, la Terceridad establece también una legalidad,
pero una que no se puede reducir a la mera función simbólica. Al contrario, los signos
propios de la Primeridad –el ícono, imagen de sí mismo– y de la Secundidad –el índice, que
muestra algo de otro– existen debido a que son primeros y segundos para un tercero.
Por consiguiente, decir que los signos son triádicos incluso cuando son signos
primeros o segundos es decir que siempre existe un interpretante que los juzga como tales, no
coincidiendo esa dimensión tercera con un sujeto que otorgue ese sentido. Aún si lo hiciera,
ese sujeto es él mismo un signo, no el inicio ni fin de dicha remisión semiótica. Es la
estructura triádica de la semiosis –siempre referida a un interpretante que la ejerce y que es a
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su vez efecto de ella– la que genera una interpretación, la dirección particular tomada en lo
que es una semiosis potencialmente ilimitada, pues si el interpretante es un signo para otros
signos, entonces en última instancia todo es un signo interpretable. Pero que la semiosis sea
ilimitada no contradice su momentánea detención. Al contrario, es la Terceridad la que
posibilita y detiene a la eterna remisión, siempre de manera conjetural.
Ahora queda solo preguntar qué nos permite analogar al fenómeno semiótico en
Peirce con el fenómeno estético en Borges, pues solamente hemos mostrado como apoyo de
ello el interés del lector del libro de arena por sus ilustraciones. Lo cierto es que en Borges
cada palabra y cada imagen remiten a todas las demás palabras e imágenes, anulando
cualquier mayor distinción entre unas y otras. Recordemos el funcionamiento del lenguaje en
La Escritura del Dios: “aún en los lenguajes humanos no hay proposición que no implique el
universo entero; decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron” (1: 597) –idea que a su
vez concuerda con la visión que Peirce tiene del signo, como “algo que al conocer conocemos
algo más” (ctd. en Eco 208)–. Mejor aún, encontramos la respuesta a la incógnita que es la
relación entre el pensamiento en signos (la semiosis) y una estética borgeana en los ejemplos
que preceden a la definición del hecho estético en La Muralla y los Libros. Se trata de “la
música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos
crepúsculos y ciertos lugares” (2: 13) que quieren o están por decirnos algo. Lo importante es
que es inminente aquello que nos quieren decir –esto último también destinado a decirse en
otros signos–; es un rechazo de la presencia, y su sola permisión en tanto que eternamente
diferida. En otras palabras, el hecho estético es en signos. Así, aunque la obra de Borges
atestigüe innegablemente la importancia del lenguaje y de la palabra, no podemos reducir su
estética a ellos.

El sujeto Borges
¿Pero qué significa la definición del hecho estético? Referirse al hecho estético no es
referirse estrictamente a un tipo de hecho como si existieran otros hechos de otros tipos a la
espera de su clasificación, y como si Borges distinguiera una serie de particularidades sobre
una ontología no problematizada. Al contrario, la ontología de Borges es antes que nada una
estética, lo que quiere decir que su discurso no trata de entes, sino de signos –recordemos El
Idioma Analítico de John Wilkins: frente a las arbitrariedades clasificatorias que Borges
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expone, “no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural” (2: 86). Desde
este punto de vista, a Borges le interesa no la verdad como un develarse del ser del ente, es
decir, como el momento en que el ser se agota al presentarse. Al contrario, es la inminencia
nunca realizable de dicha revelación lo que constituye el hecho estético. Si se produjera, se
pondría fin a esa inminencia y fin a una estética sin ontología. Una vez que la revelación se
realice (pensemos en el final de El Espejo y la Máscara) se escapa al juego de espejos
semiótico y se accede a una ontología imposible, ajena al signo.
Similarmente, sucede que aquella eterna inminencia de una revelación que es el hecho
estético es también la inminencia siempre postergada de la presencia del sujeto ante sí:
imposibilidad que significa que no hay una presencia original que se haga presente en el
sujeto, sino que al contrario, este es un simulacro sin original. La pregunta por el sujeto es
entonces no por el problema de la autoconciencia, si con esa expresión nos mantenemos
atados a algún sujeto autopresenciante. La autoconciencia no funciona de garantía epistémica
para una eventual teoría borgeana del conocimiento, como si algún sujeto sustancial reflejara,
reflexionara y representara. Pese a eso, no se niega cualquier noción de sujeto porque se han
negado las operaciones intelectivas que la tradición le adjudica. De la misma forma que no
existe alguna realidad representada por algún signo borgeano como signo primordial, motor
de la semiosis y ἀρχή de revelación inminente, tampoco existe algún sujeto que otorgue esa
solidez, que confiera un fin a la remisión interminable. Ni epistemología ni ontología en
Borges.
Pero aún sujeto. Es más, la autoconciencia en Borges es más bien autorreferencia, y
más aún, autoparodia. Se insiste de esta forma en considerar al sujeto autoconsciente en
Borges como hecho estético: igual a sí mismo, pero solo en tanto ese él mismo al que él se
iguala no existe sino como simulacro sin original, mapa sin territorio y signo sin objeto (o lo
que es lo mismo, simulacro de simulacros, mapa de mapas, y signo de signos), de la misma
forma en que el libro de arena –¿e importa en este punto si se trata del objeto, el cuento o el
libro?– solo existe mientras sea infinitamente legible. Así, mientras ese sujeto sea él mismo
parte del libro que lee, el problema de su estatus epistemológico se disuelve en uno estético.
Es cuando se necesita garantía para una legalidad semiótica que el problema del sujeto
que lee el libro de arena se transforma en una pregunta por el fundamento. Si el mérito de
concepciones lingüísticas como la de Lacan es no necesitar hacer dicha pregunta, su problema
es sí necesitar una respuesta: en este caso, la irreductible particularidad del significante que lo
137

Ensayo y Error
distingue de todos los demás signos. En cambio, para Peirce todo es potencialmente un signo,
siendo ese universo semiótico garantía de sí mismo, sin necesidad de algún Otro lugar
dispensador de sentido.
Nuevamente es Peirce quien da la clave para entender una autoconciencia estética. En
una crítica a un libro de Royce, Peirce recuerda la imagen de un mapa que representa
perfectamente al territorio sobre el que está, de forma que debe haber en este mapa otro mapa
que lo represente a él, habiendo ahora dos mapas (el que está sobre el territorio y el que está
en ese mapa) y un lugar en este nuevo mapa que representa perfectamente al segundo. La
progresión es infinita, y por eso la misma referencia llamó también la atención al Borges de
Magias Parciales del Quijote. Ahora, una vez que hay infinitos mapas –no pudiéndose
distinguir el territorio de la posibilidad de ser un mapa más– cada punto del mapa representa a
otro punto de aquel en el que está, y es aquí donde aparece lo que distingue la referencia de
Peirce, pues él concibe un punto que no representa a ningún otro punto de ningún otro mapa,
sino a sí mismo, infinitamente. Si finalmente tomamos la relación de este mapa con su
territorio como la relación de la idea con su todo representado, entonces, continúa Peirce,
“dicho punto sería la auto-conciencia de la idea” (ctd. en Almeida 29). El momento subjetivo,
podemos suponer, es la detención transitoria de esa multiplicación.
Desde esta perspectiva, la estética borgeana es la idea de que todo es un comentario de
todo otro texto, de que todo es un mapa de todo otro territorio, y de que “quizás la historia
universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas” (2: 16), y significa que
cualquier autoconciencia que se mantenga debe ser consecuente con una semiosis ilimitada,
siendo su momento de autorreferencia su detención momentánea y siempre conjetural, y la
posibilidad de una subjetividad. Entonces, el problema no es el de un sujeto frente al libro de
arena, sino el de un interpretante, un sujeto estético atravesado por infinitas remisiones y
juegos citativos. La hipótesis de un objeto imposible como el libro de arena no es necesaria:
recordando a Bioy, Borges dice que “somos versículos o palabras o letras de un libro mágico,
y ese libro incesante es la única cosa que hay en el mundo; es, mejor dicho, el mundo” (2: 94).
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De Máscaras, muertes, x y polvo mexicanos
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RESUMEN: El presente trabajo analiza la presencia de tres elementos recurrentes de la literatura
mexicana en 4 autores distintos, los cuales han habitado y convivido Ciudad de México en diferentes
momentos del siglo XX: Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Monsiváis y Rodrigo Fresán (argentino
radicado en México). Todos estos tienen en común que han alcanzado a relevar al autor que lo
procede, y a su vez, en el caso de Paz y Monsiváis, son también relevo de sus sucesores. Pero a pesar
de vivir en distintas épocas, estos tópicos se vuelven a encontrar, revelando que están arraigados en la
cultura popular mexicana.
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Hablar de la muerte en México parece ser un tema recurrente dentro de su literatura.
Grandes escritores mexicanos han abarcado este tópico a lo largo de sus obras, aunque cabe
preguntarse: ¿Es, en ellos, un tópico literario o es un asunto de fondo, una duda de carácter
existencial o bien cultural arraigada en la sociedad, históricamente, mexicana? En este
sentido, podemos encontrar la Muerte (ahora con mayúscula) llamada con distintos nombres
por el pueblo centroamericano, como veremos más adelante.
Del mismo modo, es común encontrar en varias obras otro tema recurrente: la
máscara. Octavio Paz (México D. F., 1914), por ejemplo, comienza su Laberinto de la
soledad (México D. F., F.C.E., 1994, 599 pp.) con un primer ensayo titulado y dedicado a las
Máscaras mexicanas. Igualmente, otros autores han dedicado parte de sus escritos a distintos
tipos de máscaras, como las de los luchadores, de una gran tradición en México, las que se
usan en ceremonias religiosas, etc. Muerte y máscaras, entonces, serían dos formas de
expresarse de los mexicanos.
No obstante, hay un tercer tema (o asunto arraigado en parte de la historia y cultura
mexicana) no tan recurrente, quizá, como los dos anteriores, pero de todos modos llamativo:
el significado interpretativo de la “x” con que se escribe México, en desmedro de la “j”, que
también tiene un sonido idéntico (recordemos, como dato, que hasta hace un par de décadas
todavía era común encontrar libros en donde se señalaba a México con “j”, o sea como
Méjico). Sin embargo, aquí cabe preguntarse: ¿cómo se puede conectar el asunto de la “x”
con las máscaras y la Muerte, ambas mucho más reconocibles en su importancia dentro de
México que esta letra del abecedario?
El objetivo del presente trabajo será hacer una pequeña exhibición, en donde por
medio de cuatro autores se realizará un recorrido a partir del tema de la máscara, pasando por
la Muerte, hasta llegar a la “x” y un punto nuevo, a saber, la visión del polvo desde un ensayo
que, me parece, resulta interesante y central para comprender mi trabajo. Con esta idea, los
autores que veremos son tres mexicanos y un argentino radicado en México: Octavio Paz, con
sus ensayos “Máscaras mexicanas” y “Todos Santos, día de muertos”, ambos en El laberinto
de la soledad; Carlos Monsiváis (México D.F, 1914), con dos crónicas presentes en el texto
Los rituales del caos (México D. F., Ediciones Era, 1995, 250 pp.); Rodrigo Fresán (B. Aires,
1963), argentino radicado en el D.F., con su novela Mantra (Barcelona, Mondadori, 2001,
539 pp.); y, finalmente, el gran maestro mexicano Alfonso Reyes (Monterrey, 1989), con dos
ensayos poco conocidos, como son “Apuntes sobre Valle-Inclán”, a propósito del tema de la
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“x”, y el texto “Palinodia del polvo”, líneas muy interesantes y destacadas, pero a la vez
ignoradas por muchos. Por la diversidad de los autores y por el fin del presente trabajo, no se
propondrá hipótesis alguna a comprobar, sino que solo veremos obras y las relacionaremos,
con el objeto de que cada lector pueda disfrutar del placer de relacionar e interpretar las citas
que descubriremos a su antojo.

1.-Algunas máscaras
Para iniciar nuestro recorrido, sumergiendo lentamente nuestros rostros en estos ríos,
nos encontramos cara a máscara con este perfil falso o encubridor del verdadero. La máscara,
en este sentido, ocupa un lugar central dentro de México, y su utilización pasa desde un
elemento de culto religioso, luego por un nuevo rostro que se apropia de la imagen del
luchador, hasta una figura interpretativa dentro de la antropología mexicana. En este sentido,
variadas son las máscaras que encontramos.
Una primera alusión a éstas es la que enfrentamos con el ensayo “Máscaras
mexicanas” de Octavio Paz. En dicho texto, el poeta observa la relación de las máscaras con
la cultura mexicana, llamando la atención en la actitud encubridora que los habitantes de la
ex–Nueva España asumen para ocultar su personalidad y (en)cerrarse en su soledad. Todo
mexicano, en parte, es una máscara:
Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me
aparece como un ser que se encierra y se preserva: máscara el rostro y máscara la sonrisa.
Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para
defenderse: el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación
(61).

La máscara se presenta, entonces, en una primera instancia como forma de escondite ante los
supuestos ataques o agresiones que se puedan recibir de otros mexicanos, ya sean vecinos,
amigos, etc.
Pero si seguimos adelante en el texto de Paz, nos encontramos con la máscara no solo
como medio de defensa, sino que también como ayuda en el plan de simulación o mentira
propio de muchos mexicanos:
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La simulación, que no acude a nuestra pasividad, sino que exige una invención activa y
que se recrea a sí misma a cada instante, es una de nuestras formas de conducta
habituales. Mentimos por placer y fantasía, sú, como todos los pueblos imaginativos, pero
también para ocultarnos y ponernos el abrigo de intrusos. La mentira posee una
importancia decisiva en nuestra vida cotidiana, en la política, el amor, la amistad. Con
ella no pretendemos nada más engañar a los demás, sino que también a nosotros mismos
(68).

En esta cita, Paz no menciona la palabra “máscara”, pero aún así se refiere a la actitud del
mexicano de simular algo que no se es, mentirle al otro, engañarlo en su imagen, pero
también engañarse a sí mismo. Ante esto, la máscara asume un rol preponderante, puesto que
por medio de su utilización podemos, como mexicanos28, simular y recrearnos a nosotros
mismos constantemente, al punto de mentir y creer que ya somos esa máscara que hemos
adoptado por sobre nuestro rostro y/o personalidad original. La máscara, entonces, como
nuevo rostro asumido, nueva vida quizá.
Sigue el Nobel del año 1990 en su argumentación, y señala en el mismo ensayo que
“El mexicano tiene tanto horror a las apariencias, como amor le profesan sus demagogos y
dirigentes. Por eso se disimula su propio existir hasta confundirse con los objetos que lo
rodean. Y así, por miedo a las apariencias, se vuelve solo Apariencia” (71). La máscara,
entonces, le permite refugiarse ante este temor que le suscita su verdadera apariencia, pero
termina convirtiéndose en una simple Apariencia de lo que no es, que, dicho sea de paso,
comienza a ser lo que ahora se es: un ser cerrado que nos muestra otro rostro. ¿Seremos,
entonces, como Don Nadie o Don Ninguno que finalizan el ensayo de Paz, o podremos
adoptar otros nombres?
Claramente es arriesgado ofrecer una respuesta a la pregunta anterior. Quizá seamos
un Don Nadie, padre español, o un Don Ninguno, creación mexicana. Sin embargo, también
podemos ser un “Santo”, como el famoso luchador mexicano, entre tantos otros deportistas
del ring de la gran tradición mexicana. Quien se encarga de nombrar a El Santo como ejemplo
de esta adopción de la máscara por un ser, es Carlos Monsiváis en su crónica “La hora de la
máscara protagónica: El Santo contra los escépticos en materia de mitos”.
28

Recuerdo una clase en donde el profesor Roberto Hozven, catedrático de la P. Universidad Católica de Chile,
se refirió, en algún momento en su exposición, a los mexicanos con una expresión equivalente a “como
mexicanos, nosotros”. Luego de esto, señaló que nos nombrábamos como mexicanos ante la importancia de la
cultura de dicho país y, además, por el hecho de que esa sociedad era una referencia concreta a todo el resto de
los países de habla hispana al sur de México.
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El luchador es un deportista que, muchas veces, opta por el uso de una máscara que
sea, por otro lado, su nuevo rostro y personalidad dentro del ring y del mundo que rodea a la
lucha libre. Señala Monsiváis:
Rudy Guzmán (El Santo) es un nombre sin “garra” y no pregona mérito o estilo. Con
prosa adoratriz, el biógrafo de El Santo, Eduardo Canto, refiere el cambio de appeal. Un
buen día, el árbitro y matchmarker Jesús Lomelín, observa al talentoso Rudy y a su falta
de imagen. Para triunfar, le dice, un luchador necesita una personalidad vistosa.
Persuadido, Rodolfo se enmascara y aparece murciélago II (en honor de Jesús el
Murciélago Velásquez… (125).

Esta misma actitud del luchador es como, más adelante, conoceremos como El Santo.
La descripción anterior nos señala cómo la máscara, en el caso de los luchadores,
representa una nueva imagen,(dándole la razón a Paz), la cual se convierte también en una
nueva personalidad que el luchador adopta como propia y que marca, a su vez, cuál deben ser
las directrices de comportamiento que éste debe tener dentro del ring. Por lo tanto, la
Apariencia se superpone por sobre el verdadero rostro, y la máscara pasa a ser lo que
conocemos de este deportista, el cual nos da la impresión de lo que él representa con su
máscara y su nombre.
Como señalará pronto Monsiváis, “En la perdurabilidad del Santo, intervienen de
manera notable, las aportaciones de la máscara (no ocultadora sino creadora de su identidad),
y del “seudónimo” que implica religiosidad y misterio, fuerzas ultraterrenas y técnicas de
defensa personal que, de paso, protegen a la Humanidad” (128). La máscara, entonces, crea
una personalidad nueva, simula, y no oculta tan solo como pareciera ser.
En esta misma línea, la de los luchadores, encontramos las referencias de Rodrigo
Fresán, dentro de su novela Mantra, la cual se desarrolla, principalmente, dentro del Distrito
Federal. Para el argentino, existe toda una cadena de significaciones y rigurosidad con la
máscara. Señala el novelista:
La máscara como parte fundamental de antiguos ritos aztecas. Ponerse una máscara es
convertirse en otro. Una máscara de sumo sacerdote o una máscara de guerrero o una de
esas máscaras que se colocan sobre el rostro de los muertos posibilita una mejor
comunicación con los dioses. Las máscaras para bailar y las máscaras evangélicas de
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Jesucristo y el Diablo…encima de las otras máscaras hasta llegar así a las máscaras
mexicanas de los luchadores enmascarados mexicanos (369).

La descripción de Fresán, de algún modo, sintetiza y reúne las dos líneas trazadas por Paz y
Monsiváis, destacando las máscaras como personalidad, pero también como elementos de
cultos y encubridores de los rostros de los luchadores. La máscara, entonces, abarca
demasiado tiempo y elementos en la cultura mexicana.
Sin embargo, Fresán introduce también la disyuntiva que significa quedar sin máscara.
Dentro de la lucha libre, “La terrible humillación de que te arranquen la máscara, de que te
revelen y expongan tu verdadero rostro a la multitud, de que, sin máscara, te conviertas nada
más y nada menos que en uno de ellos. Un nadie, un cualquiera, un desenmascarado” (370).
La pérdida de la máscara equivaldría, entonces, al desprendimiento de una cierta esencia
dentro de nuestro ser, el arrebato de esa otra persona que ahora somos o éramos. Por lo
mismo, luchadores como El Santo en varias ocasiones se negaban a desenmascarar a sus
rivales, a pesar de su derrota. “En la arena, los cabellos recién cortados del rival son trofeo de
guerra y son la guerra misma, el desenmascaramiento es la pérdida del rostro, y los cetros
mundiales…” (Monsiváis 129). La máscara, entonces, como personalidad, rito y Apariencia,
rostro adoptado y esencial. La máscara, como mentira y verdad de parte de los mexicanos. La
máscara, finalmente, como pequeño refugio. ¿Refugio de la muerte, acaso?

2.-La muerte (¿o la Muerte?)
Luego de la máscara, nos encontramos con la Muerte. Siguiendo el mismo orden de
autores, tenemos en un primer término lo descrito por Octavio Paz acerca de la Muerte, en su
ensayo “Todos Santos, día de muertos”. En este punto, nos encontramos con una definición
de la muerte a partir de la observación que realiza Paz dentro de la cultura mexicana:
La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Toda esa
abigarrada confusión de actos, omisiones, arrepentimientos y tentativas –obras y sobras–
que es cada vida, encuentra en la muerte, ya que no sentido o explicación, fin….Nuestra
muerte ilumina nuestra vida…cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se
hace (78).
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Esta definición, claramente, se basa en la observación de la influencia que tiene la concepción
religiosa de la vida y la muerte en el pueblo mexicano. Influencia, dicho sea de paso, que
proviene de las vertientes cristianas por el lado de los españoles, aztecas y mayas por el
puesto de las civilizaciones antiguas de México.
Sin embargo, dentro de estas dos vertientes destaca la visión de los primeros
habitantes de México. Octavio Paz la resalta y señala que “Para los antiguos mexicanos la
oposición entre muerte y vida no era tan absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba
en la muerte. Y a la inversa. La muerte no era el final natural de la vida, sino fase de un ciclo
infinito” (78). La concepción de esta muerte (aún sin mayúscula) nos deja entender que
vivíamos para morir y moríamos para renacer, dentro del ciclo que se repetía.
Pero a esta manera de entender la muerte se opone la forma moderna. Refiere Paz que
“La muerte moderna no posee ninguna significación que la trascienda o refiera a otros
valores…En un mundo de hechos, la muertes es un hecho más… En el mundo moderno todo
funciona como si la muerte no existiera. Nadie cuenta con ella. Todo la suprime…Pero la
muerte habita todo lo que emprendemos” (80). En México, entonces, nos vemos enfrentado a
este cruce de concepciones y significados trascendentes e intranscendentes de la muerte.
Llamo la atención sobre ellos a propósito de Mantra también, novela en la cual quien nos
narra y los personajes son muertos que transitan en una especie de mundo o dimensión
paralela a la de los vivos. No obstante, sería errado señalar que Fresán estaba al tanto de esta
doble visión y su construcción en la novela la realiza a partir de esto último.
Ahora bien, la muerte adquiere un grado de indiferencia en un determinado momento
histórico para los mexicanos, al punto de que se vuelve casi una amiga. Señala Paz:
La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. El
mexicano no solamente postula la intrascendencia del morir, sino la del vivir…Nuestra
indiferencia ante la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida…La muerte
nos seduce. La fascinación que ejerce sobre nosotros quizá brote de nuestro hermetismo y
de la furia con que lo rompemos (80-81).

Esta aseveración de Octavio Paz puede verse reafirmada en un fragmento dentro de un
diálogo presente en la crónica “La hora de las convicciones alternativas: ¡Una cita con el
diablo!”, dentro del texto de Carlos Monsiváis. En ese diálogo referido, don Gonzalo, un
sexagenario robusto según la narración del mexicano, acude a una conferencia de prensa.
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Dentro de las preguntas que le hacen, mientras él habla del demonio y de dios, se le
interroga:
-¿Y la muerte, don Gonzalo?
-La muerte es mi amiga, yo tengo sesenta siete años (80).

La muerte, por ende, como amiga nuestra rodeando nuestros rituales y rondando nuestras
latitudes.
Pero también nos encontramos con la Muerte, o, específicamente, con la Muerte
Mexicana, aquella que se puede llamar de varios modos: “La Afanadora, La amada, La
Apestosa, La Bien Amada…La enlutada, La Espirituosa, La Estirona…La Fregada, La Grulla,
La Güera, La hilacha, La Hora de la Hora, La Hora de la Verdad…La Tostada, La Triste, La
Trompada” (Fresán 381). Estos nombres con que se conoce a la Muerte son citados por
Rodrigo Fresán en su novela. Cabe señalar, por lo tanto, la importancia de esta nómina dentro
de su relato, pues aunque se nombran solo en un pasaje específico, los personajes de la obra
son muertos que nos hablan, relatan, sueñan, etc.
La muerte, entonces, como Muerte. ¿Y en qué se puede relacionar con las máscaras?
Quizá quien mejor responda a esta pregunta sea el argentino Rodrigo Fresán: “En México,
María-Marie, la Muerte tiene demasiados nombres y todos esos nombres parecen nombres de
luchador enmascarado./ Elijo uno. Elijo La Amada Inmóvil./Elijo otro. Elijo La Cantante
Muda./La Amada Inmóvil versus La Cantante Muda./ Máscara versus Máscara” (382).

3.-La “x” y el polvo.
Finalmente, de las máscaras y la Muerte llegamos al último trazo de nuestro recorrido por
algunos elementos de México, y nos encontramos con la “x” de su nombre. ¿Qué importancia
o curiosidad posee esta consonante? ¿Y qué hablamos de polvo? Para responder a estas
preguntas, comenzaremos y finalizaremos nuestra exposición última con dos ensayos del
maestro Mexicano Alfonso Reyes.
Primero que todo, llama la atención sobre la “x” de México una anécdota referida por
Reyes apropósito de Valle-Inclán y su relación con dicho país. Señala el autor de Ifigenia
cruel que Valle-Inclán, su vecino en la estadía del mexicano por España, le dijo en una
ocasión:
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-¡Y decidí irme a México, porque México se escribe con x!
¿De suerte, querido maestro Unamuno, que esa x de México, en que usted veía hace
algunos años el signo de la pedantería americana, tuvo la virtud de atraer a Valle-Inclán y
hacerlo poeta? ¡Oh, x mía, minúscula en ti misma, pero inmensa en las direcciones que
apuntas: tú fuiste un crucero del destino! (57).

La x de México, como se ve, atrae a Valle-Inclán. Pero también la x de México significa
mucho para los mexicanos, que, en ocasiones, la han resaltado en poemas y novelas. Fresán se
encarga de señalarlo y también Monsiváis, a consecuencia de un poema de Ricardo López
Méndez, titulado el “Credo”.
Dice Rodrigo Fresán en su novela, cuando nos narra acerca del sonido y la voz de
algunas ciudades, que “La voz de México Distrito Federal, María-Marie, es como el primer
llanto de un recién nacido y el último gemido de un recién muerto./ Todo junto y al mismo
tiempo. / Y con asma” (455). El Distrito Federal habla y se parece a la voz de un muerto y,
simultáneamente, al vagido de un bebé. Vida y muerte se cruzan con esa voz.
Del mismo modo, vida y muerte se encuentran presente en la voz con que México
realiza su credo. Cita Monsiváis a Ricardo López Méndez y su poema:
México, creo en ti,
porque escribes tu nombre con la X,
que algo tiene de cruz y de calvario,
porque el águila brava de tu escudo
se divierte jugando a los volados
con la vida, y a veces, con la muerte (cit. en Monsiváis 71).

Esta nuestra x de México tiene asimismo algo de vida y de muerte. La voz del D.F. también
posee esta característica. Nuestra x está en la presencia de México, en su estancia y hasta en
su ausencia, en su nacimiento y en su velorio.
La x es vagido y velorio, como dije, pero también cruz (redención) y calvario. Tema
recurrente en México, por lo demás, la muerte. Como señala Fresán, “No quieren entenderte
cuando les dices que <<Juan Rulfo, un escritor de mi país, escribió que la vida y la muerte no
son palabras opuestas sino flores gemelas de un mismo tallo>>” (407). Tallo que, sabemos,
nace del agua y del polvo en que se planta la semilla. La muerte está allí y está acá. Ese polvo,
a fin de cuentas, donde va a nacer y morir la flor, también lo será para nuestras vidas.
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Alfonso Reyes se encarga de señalar está cualidad del polvo. “En el polvo se nace, en
él se muere. Acaso el polvo es el alfa y el omega. ¿Y si fuera el verdadero dios? Acaso el
polvo sea el tiempo mismo, sustentáculo de la conciencia” (213). El polvo lo abarca todo, es
el comienzo y el fin, la vida y la muerte, como la x mexicana, el alfa y el omega. ¿Cuál letra,
para Borges y otros, representa la totalidad y en ella se encuentran todas las cosas, incluidas,
por ende, el vivir y el morir? Como nos decía Borges, esa letra es el aleph. ¿Y cuál es el
grafema de esta letra? Veámosla:

¿No se parece nuestra letra a la x con que se escribe México? Así es. Por lo tanto, es probable
que esa x de México represente este polvo, este tiempo que es todos los tiempos, y a su vez la
vida y la muerte. Quizá por esta razón, sin darnos cuenta, Rulfo, Paz, Monsiváis y Fresán
escriben sobre la muerte. Y, todo es posible ya, nuestras vidas mexicanas sean solo una
máscara, de luchadores contra el destino, que nos impide llegar a la muerte unos instantes.
Pero al Polvo volveremos de todos modos. Máscaras, muertes, x y polvo, todo conectado,
como dentro del Aleph. El problema, entonces, será cuando ya nos convirtamos en polvo.
Como afirma Reyes, en este valle mexicano de Anahuac, “Tu vate, hecho polvo, no podrá
sonar su clarín”. Mientras tanto, sigamos siendo los vates. Aunque quizá muertos, ya en el
polvo, volvamos a hablar desde otra dimensión, y el D.F. sea Cómala y todos sean unos
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muertos con máscaras de vivos. No hay cómo saberlo. No obstante, todo es aquí y mañana y
ayer en el tiempo. Este último adquiere cualidades parecidas a las del polvo. “El tiempo deja
de ser sucesión y vuelve a ser lo que fue, y es, originariamente: un presente en donde pasado y
futuro al fin se reconcilian” (Paz 73). Solo el polvo lo abarca todo. Y en medio de él, yacen
los cuerpos y las máscaras, todas las de la “x”ente mexicana.
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Un episodio en la vida del pintor viajero: Del realismo a la fragmentación artística
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RESUMEN: La novelística de César Aira se inserta en la literatura vanguardista del siglo XX, Un
episodio en la vida del pintor viajero publicada el año 2000 es parte de nuestra nueva narrativa, se
consolida como producto estético de los cambios que acaecían en Latinoamérica, en su escritura, y en
su contenidos nos muestra como el arte pasa del realismo a la fragmentación, lo novedoso de la
novela, pasa por que la temática de la historia (pintor que renace a un arte nuevo) traspasa fronteras y
se traslada a la misma discursividad. Usando el término novela de archivo y nueva novela histórica,
doy cuenta de cómo dos discursos literarios y artísticos (pintura) se confrontan.
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El siglo XX latinoamericano se caracteriza por una serie de procesos de cambio, en
todo sentido, políticos, sociales, y culturales, de los cuales la literatura y el arte no quedaron
ausentes, por el contrario, fueron testigo de los cambios, y a la vez se impregnaron de ellos.
La novela del argentino César Aira, Un episodio en la vida del pintor viajero, se enmarca en
esa nueva forma de mirar la realidad. Publicada el año 2000, la novela de viajes, es tanto en su
narración como en la exposición de sus temáticas, una revisión del arte en su paso del siglo
XIX al siglo XX, la historia da cuenta de los cambios en la percepción del arte, pero ¿como es
posible dar cuenta de esta problemática?, usando el término de novela de archivos de Roberto
González Echevarría y tratando la obra como una nueva novela histórica, a través del
siguiente trabajo, daré cuenta de cómo el autor logra que su novela, se convierta en un
producto estético de los cambios en la narrativa latinoamericana, tanto en su escritura, como
en su contenido.
El siglo XX, literariamente, se enmarca en una serie de innovaciones. Comienza una
nueva forma de mirar la realidad, trascendiendo al realismo tradicional que antes imperaba.
Las esferas se abren a la imaginación, a la creación de la propia legalidad de la obra literaria,
y al escenario interior, dejando de lado el énfasis en lo exterior, y el determinismo naturalista.
Se establece, por lo tanto, una fractura en el contrato mimético, el lector debe leer la obra
como un objeto autónomo con sus propias leyes, no subordinando la obra a la realidad que ve
a diario. Estas características se vieron marcadas por elementos, como la valoración de los
sueños y del inconsciente, a manos de Sigmund Freud, el cual nos abre a una zona irracional,
antes no tratada en la literatura latinoamericana. El cine por su parte se convierte en el arte por
excelencia del siglo XX, ya que en él fue posible retratar los nuevos pensamientos en cuanto a
la realidad. En el cine, los acontecimientos pueden plasmarse mediante saltos, repeticiones o
interrupciones, por ejemplo, se puede insertar en el presente escenas pretéritas, tratando así
irregularmente el tiempo.
Bajo las influencias mostradas anteriormente, en la estructura novelesca:
[S]e han disuelto los componentes tradicionales: escenario, personajes, acciones.
También son cada vez más ambiguos los espacios de la enunciación y lo enunciado:
narrador, narratario, historia contada. Esta redistribución topológica interna de la obra
tiene su paralelo en las entidades externas: disolución de la imagen del escritor, abolición
del referente, existencia pura del texto o nueva función del lector como infinito
decodificador de la escritura (Barrenechea 64).
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Llegamos, por lo tanto, a una novelística donde la obra adquiere autonomía, la que va de la
mano del irrealismo: la obra se libera para crear su propia legalidad, como a la vez se libera la
imaginación del autor. Se deja a un lado el narrador omnisciente que todo lo sabe,
desaparecen las descripciones del corte naturalista, y el tiempo ya no necesariamente debe
seguir una lógica causal. En Bajo el Signo del Cine, Arnold Hauser acerca nos explícita: “en
esta nueva concepción del tiempo, convergen casi todas las hebras del tejido que forman la
materia del arte moderno: el abandono del argumento, el motivo artístico, la eliminación del
héroe, el prescindir de la psicología, el<<método automático de escribir>> y, sobre todo, el
montaje técnico y la mezcla de formas espaciales y temporales del cine”.
La novelística de César Aira se inserta en estas renovadas características de las cuales
empapa su literatura vanguardista. El autor nació en 1949, en Coronel Pringles, una ciudad
del sur de la provincia de Buenos Aires. Estudió Derecho y Letras, es traductor, novelista,
dramaturgo y ensayista. Es uno de los escritores más prolíficos y excéntricos, ha publicado
más de cuarenta libros, en su mayoría, novelas cortas, de temas diversos. El escritor argentino
se inserta en la literatura vanguardista, elaborando sus propias teorías sobre literatura, cree en
la importancia del procedimiento de no corregir, sino seguir adelante, desprecia la memoria
como instrumento del autor. Aira nos explica que “la vanguardia, por su naturaleza misma,
incorpora el escarnio, y lo vuelve un dato más de su trabajo. En este sentido, entendidas como
creadoras de procedimientos, las vanguardias siguen vigentes, y han poblado el siglo de
mapas del tesoro que esperan ser explotados. Constructivismo, escritura automática, readymade, dodecafonismo, cut-up, azar, indeterminación. Los grandes artistas del siglo XX no son
los que hicieron obra, sino los que inventaron procedimientos para que las obras se hicieran
solas, o no se hicieran. ¿Para qué necesitamos obras? ¿Quién quiere otra novela, otro cuadro,
otra sinfonía? ¡Como si no hubiera bastantes ya!”. César Aira, es vanguardista por donde se
le mire, está a favor de la “escritura automática”, toma del surrealismo los procedimientos y
los gestos, “yo siempre creí practicar la improvisación más descarada e irresponsable, cercana
a la escritura automática”, afirma.
El relato de Aira en la novela Un episodio en la vida del pintor viajero, trata de una
parte de la biografía del pintor y dibujante alemán Johan Moritz Rugendas. Se retrata parte del
viaje de Rugendas por Latinoamérica y su renacimiento hacia un nuevo tipo de arte, en un
particular episodio que marcó de modo irreversible su vida, el cual se vuelve el centro de la
novela. En la primera parte se nos entregan datos biográficos específicos, y antecedentes
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sobre la relación del artista con América. Rugendas nació el 29 de marzo de 1802, en
Augsburgo. Es hijo, nieto y bisnieto de prestigiosos pintores, destacó como pintor en el taller
de Albrecht Adam retratando batallas y en la Academia de Munich en las clases de pintura de
Naturaleza. A los 19 años en 1821, viaja a América en la expedición del Barón Langsdorff, al
llegar a Brasil Rugendas se separa de la expedición, ya que el Barón se mostró como
intratable y lunático, recorrió las provincias de Río de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso,
Espíritu Santo y Bahía, de regreso a Europa, publicó Viaje pintoresco por el Brasil, libro que
lo lanzó a la fama y lo puso en contacto con el naturalista Alexander von Humboldt. Su
segundo viaje a América fue entre 1831 y 1847, “pasando por Haití y luego México, país en
el que residió tres años, hasta ser deportado a Chile por dar albergue a conspiradores contra el
gobierno mexicano. En Chile vivió durante más de una década, entre julio de 1834 y febrero
de 1845. Interrumpió brevemente su estadía en Chile para viajar por primera vez a Argentina
en 1837, viaje que pretendía prolongar con la visita no solo a Buenos Aires, sino también
Bolivia y otros países, pero se vio interrumpido en Mendoza con el episodio que es el objeto
del relato de César Aira” (Thomas 261-262). A lo largo del relato, además, se nos van dando
características del pintor viajero: callado, tímido, afeminado, torpe como un adolescente,
afanado en poder retratar un terremoto, y los malones indígenas
Rugendas fue un pintor del género Fisionómica de la Naturaleza, procedimiento
inventado por Humboldt (1769-1859), el cual:
[F]ue un sabio totalizador, quizás el último; lo que pretendía era aprehender el mundo en
su totalidad […] no le interesaba la imagen suelta, el “emblema” de conocimiento, sino la
suma de imágenes coordinadas en un cuadro abarcador, del cual el “paisaje” era el
modelo. El geógrafo artista debía captar la “fisionomía” del paisaje mediante sus rasgos
característicos, “fisionómicos”, que reconocía gracias a un estudio erudito de naturalista
(Aira 10).

América por su riqueza vegetativa, era el mercado de la producción de los pintores viajeros.
“Humboldt tuvo la mayor admiración por el joven Rugendas, al que calificó de
“creador y padre del arte de la presentación pictórica de la fisionomía de la naturaleza”, frase
que bien habría servido para describirlo a él mismo. Participó con sus consejos en la
preparación del segundo y gran viaje rugendiano, y el único punto en que no estuvo de
acuerdo fue en la decisión de incluir a la Argentina en el itinerario” (Aira 10). Sin embargo, el
paso por Argentina, fue lo que hizo al pintor encontrar su nuevo arte renovador.
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Viaje y pintura se entrelazan en la vida de Johan Moritz Rugendas. A fines de 1837
partió desde San Felipe de Aconcagua, en compañía del pintor alemán Robert Krause, figura
que se convirtió en su compañero de aventuras, Rugendas, no obstante, de la amistad, difería
con su compañero en su manera de mirar el arte, para Krause lo más importante era el
procedimiento, y no el talento, Rugendas a pesar de su amistad con el joven pintor, lo
consideraba mediocre. Los trabajos de Rugendas, sobre la América exótica y desconocida
para el mundo europeo, eran eminentemente comprensibles, con lo cual consumaba los
postulados de la fisionomía, la documentación artística y geográfica que realizaba. En su paso
hacia Argentina, en el relato el narrador, nos expone cómo la naturaleza americana comienza
a escaparse a los parámetros europeos: “¿Cómo hacer verosímiles esos panoramas? Habían
demasiados lados, al cubo le sobraban caras” (17), nos relata el hablante de la novela. Por
aquellos años además el pintor, había iniciado la novedosa práctica del boceto al óleo: “esto
constituía una innovación, que la historia del arte ha registrado como tal. Solo unos cincuenta
años después los impresionistas lo practicarían de modo sistemático” (19). Siguiendo con la
historia, en Mendoza los viajeros se alojaron en la casa de la familia Godoy de Villanueva, y
desde ahí partieron hacia Buenos Aires, iban por las pampas argentinas, acompañados de un
baqueano viejo y un chico cocinero, el recorrido extrañamente comenzó a hacer cada vez más
trágico: el baqueano reconoce ir perdido, sumado a un sofocante incipiente calor y la ausencia
de flora y fauna que se hizo notar. El guía pareció indicar que algo extraño sucedía, y
Rugendas sin pensarlo, quiso averiguarlo. Empezó a galopar y a alejarse de sus compañeros, y
aquí tiene lugar el episodio que marca su forma de mirar la vida y el arte de manera
trascendental. Se desató la tormenta en medio del paisaje estremecedor, y al alemán
fortuitamente lo atraviesa un rayo, él y el caballo se encendieron de electricidad, el caballo
había quedado de rodillas. “El jinete lo taloneaba como un loco alzando las piernas hasta
ponerlas casi verticales y cerrándolas con movimiento y chasquido de tijera […] Entumecido
al extremo, Rugendas tiraba de las riendas al azar, hasta que se le escaparon de las manos”
(36-37), inevitablemente un segundo rayo cayó, éste fue mucho más fuerte, y tuvo efectos
más devastadores. “Volaron unos veinte metros, encendidos y crepitando como una hoguera
fría” (37). El caballo pudo galopar, y al amanecer del día siguiente, pudieron encontrarlos.
“Se apearon, lo desengancharon del estribo, y lo dieron vuelta…El horror los dejó mudos. La
cara de Rugendas era una masa tumefacta y ensangrentada, la frente tenía el hueso expuesto, y
le colgaban jirones de piel sobre los ojos. La nariz había perdido su forma reconocible, el
aguileño ausburgués, y los labios, partidos y retraídos, dejaban ver todos los dientes y muelas
milagrosamente intactos” (39), sin embargo, Rugendas, respiraba. En el hospital de San Luis
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se realizó parte de su recuperación. Bajo el efecto de los analgésicos como la morfina, volvió
a dibujar, seguía haciéndolo tan bien como antes. Su cara, no obstante, se mantuvo deforme,
además realizaba movimientos incontrolados, producto del daño en el sistema nervioso.
Regresaron a Mendoza a la casa de los Godoy; y desde allí volvieron a salir para pintar los
paisajes cercanos. En una ocasión se dio la gran oportunidad para que Rugendas,
experimentará lo que tanto había anhelado en todo su viaje por Latinoamérica: Rugendas
pudo aproximarse a los malones indígenas, contemplarnos en plenitud y así completar sus
bosquejos.
En la narración de carácter biográfica, el autor se mantiene fiel a la documentación
que posee sobre el artista, mencionando las cartas que Rugendas constantemente escribía. La
historia de César Aira, se encuentra marcada por “reflexiones sobre el arte pictórico,
formuladas por el narrador a propósito de la búsqueda artística de Rugendas, discurso en el
que hace dialogar las teorías plásticas del documentalismo del siglo XIX y las de la
contemporaneidad de los siglos XX y XXI” (Thomas 262). El lenguaje narrativo, comienza
de una forma totalmente realista, indicando fechas, detalles y lugares exactos, del mismo
modo que el pintor realiza sus bosquejos mediante un arte fisionómico, documentalista, como
una fotografía contemporánea, un arte de corte realista. Sin embargo, a lo largo de la
narración, el lenguaje transita del realismo a la subjetividad, al fragmento, como un relato
contemporáneo, especialmente luego del episodio del rayo, y lo mismo ocurre con las teorías
sobre la pintura, Rugendas va experimentando cada vez más producto de su accidente y las
drogas, un arte sin mediación, un arte nuevo, el artista pudo retratar a América real, sin las
influencias europeas que traía impuestas. El relato se dispone de tal forma que genera una
reduplicación simple (Dällenbach 48), es decir, que el fragmento tiene una relación de
similitud con la obra que lo incluye, el cambio en la forma de mirar el arte en Rugendas,
traspasa los límites, y se traslada a la misma escritura de la novela, la obra se vuelve sobre sí
misma.
El viaje de Rugendas, tiene un carácter exploratorio de redescubrimiento (Maíz 149),
viene impelido por el espíritu curioso de encontrar el reverso de su arte, buscando ante todo
hallar paisajes que no encontraba en su tierra natal, paisajes que realmente desafiaran su
pincel.
Combinando la ficción con la realidad, el autor logra confrontar discursos del siglo
XIX, con los del siglo XX, sin contradecirlos, sino mostrándonos a través de la vida de
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Rugendas el cambio hacia un nuevo arte, que fue producto del paso por América que tuvo el
pintor. En la novela de Aira, se da el cruce de diversos discursos genéricos: novela breve,
novela biográfica, nueva novela histórica, novela de archivos, son estas dos últimos tipos de
escritura, los cuales consideró que en su discursividad sirven para dar cuenta de cómo el autor
logra comparar discursos de tiempos diferentes. La característica de confrontación se da en
los nuevos novelistas hispanoamericanos. Francisco Aguilera explicita que los novelistas
“proponen modalidades de narrar y hacer ‘espectáculo’ del mundo de experiencias
imaginarias, de tal manera plasmadas, que disputan a la histografía, y con ello al saber de
tradiciones culturales profundamente acreditadas […] Tal parece que la audacia para
reformular lo literario lleva a estos autores a proponer, por boca de los narradores de sus
obras, una poética de la escritura, que se podría enunciar como la voluntad de narrar ‘desde el
ojo del huracán’” (209), el narrador de Un episodio en la vida del viajero va recopilando,
desmitificando y reformulando los discursos fundacionales de la cultura latinoamericana, esta
característica pertenece a la llamada Novela del Archivo. El archivo es un tipo de discurso
que sirve para reflexionar nuestra historia cultural. Según Roberto González Echevarría, la
literatura latinoamericana, desde un comienzo se ha plegado a otros tipos de discurso, por
ejemplo, en los tiempos coloniales al discurso de la ley (cartas de relación, etc.), en el siglo
XIX, el modelo a seguir viene a ser la ciencia (naturalismo). “El análisis que emprende
González Echevarría plantea que si lo característico de la narrativa hispanoamericana desde
sus orígenes consistió en plegarse a otras formas de discurso, como el de la ley en un primer
momento, y el de la etnografía durante la primera parte del siglo pasado, la tendencia que
parece predominar hoy sería la <<ficción del archivo>>, es decir, un tipo de novela que
dialoga con la historia, generalmente ubicada en el período colonial” (Viu 96).
La novela del archivo, se encargará de tomar de manera en abismo los diferentes tipos
de discurso que aparecen dentro de la tradición, el archivo funcionará entonces, como una
especie de exploración en la memoria cultural y nos llevará a los orígenes de nuestra
literatura. Esta literatura aspira a tener una función similar a la del mito en las sociedades
primitivas, sin embargo, ¿cómo el archivo se construye como mito? El archivo se conforma
como mito, como un discurso sobre los orígenes, no obstante, no puede sostenerse como mito,
porque no hay un discurso hegemónico que lo respalde, no hay una autoridad que le dé una
entonación apropiada; además a ese archivo, no lo aceptamos como una verdad absoluta, sino
que los cuestionamos y lo reflexionamos, como el narrador de Un episodio en la vida del
pintor viajero, el mito no se reflexiona. En palabras del autor: “las ficciones del Archivo son
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míticas porque tratan del origen de una manera temática y como lo que podríamos llamar
semiótica. Por origen me refiero al principio de la historia o a la fuente de una cultura
comúnmente aceptada por los integrantes de ésta […] Las ficciones del Archivo también son
míticas porque, en última instancia, confieren a la figura del Archivo un poder arcano que es
claramente originario e imposible de expresar, un secreto alojado en la expresión misma del
Archivo, no separado de él, y por ellos, imposible de volverse totalmente discursivo”. El
archivo es el componente de ficción que permite actualizar y cancelar las narrativas sobre el
origen que forman la historia hispanoamericana, lo que se traduce, en una manera no
canonizada de relacionarse con los hechos del pasado. “El archivo, no articula un relato
completo, ni coherente, sino que narra desde las discontinuidades, desde los quiebres, desde
las ruinas” (Viu 97)
En la novela de César Aira, el autor explora y cuestiona los discursos hegemónicos de
la cultura latinoamericana desde sus orígenes hasta la actualidad. “La narración incluye
elementos literarios y míticos en la construcción del relato del viaje de Rugendas […] En el
nivel de la enunciación narrativa, el novelista dialoga con las cartas del pintor, pero también
las complementa imaginativamente, reformulando, reinterpretando y reinventando su
información” (Thomas 263). Se confrontan los discursos narrativos documentalistas, del siglo
XIX pertenecientes a la escuela del naturalismo estético de Alexander Von Humboldt, frente a
la perspectiva postmoderna actual, donde Rugendas logra expresar su arte de manera
dinámica, fragmentaria, directa y alucinada, ya no mediado por la cultura europea. De esta
forma el autor, pone en abismo los discursos hegemónicos acerca del arte naturalista, los
cuestiona, elemento fundamental en la noción de Archivo, que expone, González Echevarría.
Este cambio, en la forma de mirar el arte, se refleja, en la manera de la narración, que
comienza con un relato inteligible, para finalizar con un relato fragmentario, representativo de
nuestra contemporaneidad.
Otro rasgo que permite la confrontación de discursos artísticos, es la nueva novela
histórica, que también hallamos en el relato de César Aira, en esta tipología el pasado se abre
al presente para dialogar con él. El tratamiento que hace del pasado este tipo de novela es muy
particular, ya que, no trata de reconstruirlo de manera fidedigna, sino que lo problematiza con
reflexiones críticas. Aira a partir de los sucesos que le ocurren a Rugendas, reinterpreta el
viaje del pintor alemán en su paso por Argentina, lo reinventa para nuestra época, la
narración, por lo mismo, se encuentra llena de reflexiones, especialmente como hemos venido
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reiterando- en torno al arte: “en los detalles, a su vez, se recuperaba lo extraño, lo que cien
años después se llamaría “surrealista”,y en aquel entonces era la “fisionómica de la
naturaleza”, vale decir el procedimiento” (Aira 75). Los comentarios del narrador en el
proceso de creación son fundamentales en este tipo de novela. Por otro lado otro rasgo que me
gustaría destacar, en torno a la nueva novela histórica es la recreación que hace del pasado,
por medio, de la intertextualidad, Seymour Menton nos explica que “desde que García
Márquez sorprendió a los lectores de Cien años de soledad con la introducción inesperada de
personajes novelescos de Carpentier, Fuentes y Cortázar, la intertextualidad se ha puesto muy
de moda tanto entre los teóricos como entre la mayoría de los novelistas” (43-44), las novelas
actuales son como un mosaico de citas, y la novela de Aira no se queda atrás: la alusión al
mito de Orfeo (Orfeos desobedientes) y a la plaga de las Langosta, hacen que el episodio del
rayo sea de carácter intertextual. Un episodio en la vida del pintor viajero instala el motivo
literario del viaje al averno, motivo, que viene desde las mitologías primitivas. La
revalorización de este mito es actualizado en la novela, pero es desarrollado con las
características de la nueva novela contemporánea. En la mitología griega el mito del viaje al
averno hace referencia a la historia de Eurídice y el “músico/cantante” Orfeo. A grandes
rasgos el mito cuenta que luego de haber celebrado sus bodas, a Eurídice la muerde una
serpiente y es llevada al averno, Orfeo enamorado lleno de tristeza y sin poder hacer su
música, decidió ir al infierno en busca de su esposa. En el lugar lo transporta un barquero, a
través del lóbrego pantano de Estigio, el oscuro río que separa el mundo de los vivos y de los
muertos. Posteriormente Orfeo comienza a descender en el lugar, en el cual hay un ambiente
cavernoso, donde flotan los espectros de los muertos y los fantasmas que ahí habitan. Al
llegar Orfeo le cuenta su historia a Plutón causando gran tristeza en él y en los demás que lo
escucharon, por lo mismo, le dicen que dejaran que se lleve a su esposa Eurídice, pero con la
condición de que en el camino de vuelta, ella vaya tras de él, y él no voltee a mirarla. Al llegar
al final del camino, Orfeo desconfiado mira hacia atrás y la imagen de Eurídice se pierde. En
la Divina Comedia de Dante Alighieri también se retrata el averno, una de las características
más importantes de este viaje en el capítulo del “Infierno”, es la importancia del río que cruza
el protagonista, y el guía que va teniendo: Virgilio. El viaje al averno en la novela, conduce a
un conocimiento, los protagonistas se encuentran en busca de algo, para al final del viaje,
llegar a esa búsqueda.
El episodio intertextual tiene lugar en las pampas argentinas, “Rugendas quería buscar
el centro imposible. Donde apareciera al fin algo que desafiara su lápiz, que lo obligara a
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crear un nuevo procedimiento” (27) relata el narrador. El ambiente que se comenzó a
experimentar en el relato, nos retrotrae al “viaje al averno”: son guiados por un baqueano, que
les va contando historias, y los lleva a través de las llanuras, tal como lo hace Virgilio, o como
en el mito de Orfeo lo hace el barquero. El paraje, a medida que van avanzando, se va
volviendo cada vez más seco, “no habían pájaros en el aire, ni cuises ni ñandúes ni liebres ni
hormigas en la tierra. La costra pelada del planeta parecía estar hecha de un ámbar seco”, dice
el relato. También en la novela, encontramos la presencia del río, del cual cargan agua, río
presente en el mito griego de Orfeo. El baqueano-guía es capaz de “identificar el origen de la
desolación: ‘Langostas, La plaga bíblica había pasado por ahí […] La vibración que se había
quedado en la atmósfera tenía una resonancia apocalíptica’. Se combinan así los signos
apocalípticos con los infernales: la temperatura subió a 50 grados” (Thomas 269). En la
tradición cristiana el infierno es sinónimo de calor, lo que se expresa en frases como: “el que
no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego” (Apocalipsis 20, 15)
El episodio finaliza cuando Rugendas emprende viaje hacia las montañas que divisaba,
pese a las advertencias del guía y de su amigo Krause, a medida que avanza el calor se
acrecienta, y luego acaece el accidente donde es golpeado por un rayo, Rugendas renace a un
nuevo comienzo en el arte. Intertextualidad y tratamiento del pasado son recursos que
permiten a Aira confrontar los discursos de diferentes épocas.
Rugendas pudo retratar a la América real, sin las mediaciones europeas. El pintor y
dibujante realiza un viaje, que lo lleva al conocimiento de un arte nuevo, el que tanto había
buscado. Del realismo a la fragmentación en el contenido y en la propia escritura, la novela se
empapa de los cambios del siglo XX. La narración y las temáticas sobre pintura, van del
naturalismo hacia la fragmentación, lo americano que comenzó a experimentar Rugendas se le
escapó a los parámetros del viejo continente, América fue lo novedoso, lo que no estaba
dicho, por lo tanto, fue necesario, un nuevo tipo de arte para plasmar la belleza de nuestro
continente, y ese tipo de arte fue al que Rugendas pudo entrar: el arte de la fragmentación, el
automatismo y la percepción directa. “El procedimiento humboldtiano era un sistema de
mediaciones: la representación fisionómica se interponía entre el artista y la naturaleza” (Aira
81). Un episodio en la vida del pintor viajero muestra cómo a través de sus experiencias, el
artista pudo aproximarse a un nuevo tipo arte, un arte más contemporáneo, un arte del siglo
XX. El movimiento dialéctico entre denuncia-resistencia y recuperación-homenaje del pasado
que parece articular una parte importante de la narrativa hispanoamericana actual, se hace
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presente en César Aira, el que, recoge una parte de la historia artística de nuestra
Latinoamérica, el narrador va cuestionando y reflexionando, el protagonista, por su parte,
logra encontrar su nacimiento a un arte nuevo, propio y experimentado por el mismo.
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Muéstrame un trauma: una mirada posdictatorial a cuatro obras dramáticas de los
setenta
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Pontificia Universidad Católica de Chile

RESUMEN: Existe en el plano literario y, por ende, en el circuito académico la estructuración de un
discurso que se dice “traumático” en cuanto intenta revelar las condiciones que regularon la
producción cultural del periodo chileno comprendido entre 1973 -1980. La siguiente nota de lectura
intentará representar cómo las obras seleccionadas por María de la Luz Hurtado, Carlos Oschsenius y
Hernán Vidal para Teatro Chileno de la Crisis Institucional 1973-1980 (Antología crítica) (1982) dan
cuenta de un escozor nacional y reproducen estrategias discursivas para poner en escena la forma del
opresor y la forma del oprimido. Así, nos hacemos cargo de una temática que palpita en lo textual y
que delata una forma de concebir tanto la literatura como a las formas de poder.
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Nada más que narraciones e imágenes, al fin, representaciones. Narraciones marcadas
por una historicidad editada, también editoriada, sujetas a los márgenes representacionales de
individuos particulares, con un cédula de identidad inscrita en el Registro Civil, o bien, de
grupos elitistas que no son más que una sumatoria de ese mismo tipo de individuos. Las
imágenes, por su parte, en blanco y negro, añejas para sujetos que crecieron a color, cuyas
mismas regresiones se construyen a color, aunque no en high quality, como ocurre con las
últimas camadas de nuestra generación; imágenes que en blanco y negro se nos suceden como
fotocopiadas, imposibilitadas de adquirir un color que les devuelva una actualidad fenomenal;
no, se trata de sombras: un bombardeo sobre La Moneda, una grabación ruidosa con las
últimas palabras de Allende, y un hombre con gafas oscuras ochenteras, Pinochet: el padre
bastardo de una generación marcada por su golpe.
¿Intersubjetividades huérfanas? ¿Traumas escenificados? ¿Colectividades adscritas a
la convención lingüística de mostrarse desamparadas como voces bajitas y oprimidas? Sin
duda, la rearticulación del discurso se fue desplazando entre una dulce referencialidad pública
-la aceptada- y un discurso que ponía en escena la suplantación simbólica de la gelatina de luz
amaranto por la presentación de sangre real descompuesta -la censura en la teatralización. De
esta forma, al trabajar con un discurso cuyo destinador es, muchas veces, una colectividad, y
con modos representacionales ideológicos que ligan lo verbal con lo que fisura este campo del
lenguaje, la extraverbalidad; es posible fronterizar en el campo cultural del teatro chileno
entre 1973-1980 la posibilidad o no de potenciales huellas mnémicas de una constante disputa
entre lo político y lo artístico.
Ahora bien, es preciso formular un primer cuestionamiento. Hasta el momento, es
posible revisar al “trauma dictatorial” como un tópico nuclear circundado por distintas
construcciones que orbitan desde una lucha simbólica autónoma y hermética. Sin embargo,
¿existe realmente tal trauma? ¿Es verídico considerarlo como fenómeno psíquico nacional?
En efecto, cada vez que suponemos la existencia de ese trauma, asignamos valores culturales
que implican un más allá y un más acá, latencias y manifiestos, una enfermedad y una salud
nacional. Considerar tal trauma como evento significa una despolitización del hecho, cuando,
en realidad, una categorización del fenómeno como “trauma”, su verbalización mediante tal
palabra, implica una representación discursiva e ideológica. Por tanto, cuando agregamos que
nuestra exposición trabajará con un corpus teatral del régimen militar setentero, no podemos
no pensar, primeramente, a estas obras dramáticas, no como expresiones representacionales
de una sociedad en crisis, sino expresiones representacionales de distintos autores que
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construyen una nación en crisis, una nación traumada: discurso a la enésima potencia. Luego,
¿existe realmente tal trauma? En realidad no, pero como constructo epistémico levantará un
pacto de lectura que, por un momento, lo volverá efectivo.
Como acabamos de mencionar, nuestro trabajo pretende revisar una serie de obras
dramáticas creadas durante los primeros años del gobierno militar. En términos generales, el
trabajo artístico durante todo el periodo debió “reinventar lenguajes y sintaxis para sobrevivir
a la catástrofe de la dictadura que sumergió cuerpos y experiencias en la violencia
desintegrativa de múltiples choques y estallidos de identidad” (Richard 36). Ahora bien, lo
particular de la producción realizada durante los setenta tiene que ver con una posición estatal
mucho más opresora que durante la siguiente década. Así, solo después del establecimiento de
la Constitución de 1980 el régimen se relaja, en tanto ha sentado sus bases institucionales,
mientras la mirada crítica observa con un poco más de perspectiva lo sucedido en el país,
destacándose la violación a los derechos humanos, la persecución y el terror. Por su parte, el
teatro producido durante los setenta “mostró un carácter más combativo de oposición al
régimen militar, con mayor énfasis en la alusión, la elipsis” (Villegas 22), como
procedimientos discursivos que pretendían superar los distintos obstáculos que regulaban la
representación teatral, como la autocensura, la revisión de los textos por parte del Ministerio
de Educación y los nuevos impuestos a la actividad artística.
Así, una revisión de este drama pretende observar cómo es constatada teatralmente la
represión social, y cuáles, si es que las hay, son las soluciones propuestas. Sin embargo, no se
trata de una mera descripción técnica, sino de un “abrir fisuras en los bloques de sentido que
la historia cierra como pasados y finitos, para quebrar sus verdades unilaterales con los
pliegues y dobleces de la interrogación crítica” (Richard 42). Nuestra intención será localizar
los lugares textuales que revelen no solo un estado del terror extratextual, sino ubicar las
imposturas que, asimismo, naturalizan, mitifican, al trauma mismo como realidad
extradiscursiva. Y si Moulian se pregunta “¿cómo describir esos infiernos, transmitiendo
emociones que permitan la ‘comprensión’, con el lenguaje circunspecto, congelado, grave,
falsamente objetivo de las ‘ciencias humanas’?“ (7), pues bien, intentaremos describir tales
infiernos acercándonos a sus procedimientos de construcción textual, al tiempo que
posicionándonos nosotros, como lo hemos hecho hasta el momento, de un discurso del
trauma. No se trata de empatizar y creerle a los textos, sino de observarlos críticamente, así
como la misma enunciación de este trabajo debe mirarse a sí misma: nuestro discurso no
quiere ser verdadero.
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Fundamentalmente, tomaremos como material de estudio el texto Teatro Chileno de la
Crisis Institucional 1973-1980 (Antología crítica) que María de la Luz Hurtado, Carlos
Oschsenius y Hernán Vidal publican en 1982. Resulta conveniente señalar que la constitución
de esta antología ya es el producto de una selección previa, es decir, nos posicionamos ante
“voces” que, si bien son heterogéneas – diversificadas desde autores, improntas y estilos
particulares- han sido seleccionadas desde una palestra que busca ser un discurso con una
carga perlocutiva puntualizada y de ningún modo desinteresada.
Desde la antología en sí, rescatamos El último tren, Cuántos años tiene un día, Tres
Marías y una Rosa, Lo crudo, lo cocido y lo podrido, Baño a baño y Una pena y un cariño y
las establecemos como una serie de modos expresivos que tratan un “trauma dictatorial”
desde un lugar de enunciación textual. Así, la revisión del periodo propuesta por estos autores
se constituye como un nuevo juego discursivo: la selección de las obras obedece, sin duda, a
una inquietud teatral, pero, a la vez, es una composición que también se mueve como discurso
legitimador del circuito académico. En definitiva, nuestro trabajo remite un ahondamiento
temático en estas obras, las que serán revisadas individualmente para espejear la producción
discursiva y cultural del periodo en cuestión.
Cuántos años tiene un día (1978) fue creada por el ICTUS, con textos de Sergio
Vodanovic, Delfina Guzmán, Claudio Di-Girolamo y Nissim Sharim. Participan siete
personajes que, en dos actos, encarnan a periodistas escenificados en un estudio televisivo,
integrantes del programa “7 en el aire”. Desde aquí, el eje conflictivo tendrá que ver con la
cohesión del grupo laboral ante las decisiones de una Gerencia que aparece impalpable,
apenas sugerida por la voz en off de una secretaria que materializa la presencia de aquella
localización hegemónica. Luego, el conflicto se desarrollará a partir de la sospecha de despido
de una de las periodistas (Ana María), en tanto conducirá a quiebres y alianzas entre los
personajes, en función de defensas colectivas por la colega o posturas individualistas de
resguardo propio frente a tal destitución. Al mismo tiempo, ciertas imposiciones sobre otros
periodistas acentúan la tensión entre los personajes, susceptibles de desarticulación bajo el
control superior. Así, no solo el paradero de Ana María es inubicable, sino que a Martín y a
Fernando se les sanciona en cuanto a “los valores éticos, la imagen de prioridad y de respeto
que deben dar testimonio todos los miembros de nuestro Canal” (157), que aparecen
trasgredidos por el lenguaje soez de ambos personajes, además de “el pelo largo de Álvarez y
la conducta orgiástica del otro, que atentan con las normas del armónico convivir, hacen
recordar el descuido, el desenfado y la grosería que caracterizó a este país en tiempos
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afortunadamente sobrepasados para siempre” (157). A su vez, esta declaración gerencial de
principios aparece firmada por un “Comité de Saneamiento Interno” que revela, por su parte,
una dinámica higienista y “civilizatoria”, una docilización de los cuerpos representados, como
medio de expropiación y reposicionamiento de los sujetos, valores funcionando para esta
empresa proyectada como imagen nacional.
Asimismo, la dictadura aparecerá como tópico en el primero de los dos flashbacks
representados en la obra, momentos rememorativos del pasado romántico de dos personajes,
Cecilia Montes e Ignacio Ramírez. Así, en función de un viaje que estos personajes realizaron
a Buenos Aires para cubrir la asunción al poder de Frondizi, tras el gobierno dictatorial de
Aramburu, el régimen militar se manifiesta en la textualidad dramática de modo desplazado,
refractándose por medio de una imagen argentina la experiencia autoritaria en nuestro país,
“total no somos nosotros los que vivimos en una dictadura” (154). El malestar cultural chileno
se desfasa y se desaloja de una representación de sí mismo, estableciendo el gesto de una
identidad en crisis, externalizada hacia el cuerpo otro que es el argentino, mientras el cuerpo
propio nacional, tal como el de los personajes, se clausura del dolor y la suciedad inherente,
atado de manos para quitar las lagañas y el rímel corrido de ojos cuyo único conocimiento es
proyectivo. Luego, “Arturo Frondizi representa la posibilidad de un pueblo para expresarse
después de 10 años de trágico silencio. Los dictadores se han ido. Mueran los dictadores. Es
la voz de la calle” (149), pero de una calle ajena, a la que asistimos como testigos extranjeros,
en tanto la puerta que da a la calle nacional ha sido velada, censurada.
De esta manera, la dominación de una política gerencial y la consecuente
subordinación grupal, trabajadora, además de la expresión de un autoritarismo vecino, son las
maneras dramáticas para representar el sentimiento de opresión que opera la constitución del
lenguaje en esta obra. Hacia el final, la aparición de Ana María en el set resolverá el conflicto,
planteándose la fuerza y adhesión de los individuos al grupo, revisado como posibilidad de en
un seguir trabajando a pesar de las condiciones impositivas, un continuar existiendo a pesar
de aquellas mismas condiciones: “Vamos a continuar la grabación. No vamos a parar; vamos
a seguir hasta el final” (195). Finalización, entonces, afirmativa de la tensión, vindicando un
determinismo amenazante, evento que puede leerse como correlato de la construcción de la
obra, creada por un colectivo teatral que produce a pesar sus propias condiciones enunciativas
represivas.
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Por último, quisiéramos agregar cómo el escenario televisivo y su política laboral,
representados en el drama, hacen eco del rol que la televisión tuvo durante el gobierno militar
chileno, como soporte institucional opuesto a un teatro denunciador; así, esta obra revela otra
lectura más, ejercitándose metadiscursivamente, al yuxtaponer dos medios comunicativos: el
medio oficial, la televisión, leído y examinado a través del medio disidente, el teatro.
Por otra parte, el texto construido por David Benavente y el Taller de Investigación
Teatral bajo el nombre Tres Marías y una Rosa (1979) constituye un intento por integrar el
exilio, la falta de oportunidades, la censura política, la imagen de Chile en el extranjero y el
modo de vivir de quienes se denominan y actúan socialmente como “las que no tienen ni pa´
parar la olla”. La fábula trata de cuatro arpilleras (Maruja, Rosita, María Ester y María Luisa)
que enfrentadas a buscar la forma de sustentar a los suyos impulsan un tipo de trabajo
artesanal que entrará en crisis al ser censurado temáticamente por quienes se encargan de
mover las arpilleras hacia el extranjero. Esencialmente, observamos la fragmentación del
circuito familiar producida por el régimen militar y como, a través de dos actos (de tres
cuadros cada uno) y con una escenografía que fundamentalmente es un patio, un poco de ropa
tendida y una bicicleta vieja -en una población marginal-, se desplaza tanto el castramiento de
la arista masculina del hogar como la mirada a un arte chileno que debe buscar en la basura,
en las telas enmohecidas, en la buena intención de los vecinos o en la caridad de la iglesia la
materia prima de un arte que pretende reconstruirse.

Baño a baño, obra colectiva de

Jorge Vega, Jorge Pardo y Guillermo de la Parra, obtuvo el primer lugar en el Festival de
Teatro Universitario de la Agrupación Cultural Universitaria en 1978. La representación
consta de cinco personajes, Jorge Juan (J.J), Juan Ramón (J.R.), Ramón Raúl (R.R.), el
perseguido y el Ángel del baño, todos funcionando de modo simbólico, operarios de una
significación literal. Desde aquí, se destaca una experimentación técnica que formaliza aquel
simbolismo, enunciación cifrada de la representación: labios carmín y caras blancas
caracterizarán a los protagonistas, que armonizan con un escenario pintado de todo de blanco
también, montando un baño turco, espacio húmedo y vaporoso, como lugar “donde TODO es
siempre tibio”, donde “no hay posibilidad de muerte”, y donde los personajes se piensan
“¡¡¡Definitivos!!!” (288).
El relato dramático comienza con la sala teatral a oscuras, instrucción acotada al
principio, cuando dos de los personajes, J.J. y R.R., entran por las puertas de acceso a la sala,
mientras suenan intensas sirenas policiacas; un foco ilumina al “perseguido”, que se levanta
de entre el público y corre hacia el escenario, donde es asesinado por J.R.. Atrás, el Ángel,
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servirá tanto de especie de ayudante de estos sujetos entes, como voz comunicadora de un
ausente y latente exterior, fuera de los márgenes del espacio hermético del baño. El resto de la
obra, de un solo acto, establecerá distintos “juegos”, como subdivisiones que articulan el
proceder de los personajes: “los poderes y las leyes”, “el Gran Chancho”, “régimen de vida”,
“la sangre”, son algunos de estos momentos dramáticos, experimentos de re-caracterización y
reubicación de jerarquías de las posiciones entre los personajes.
Al mismo tiempo, cada uno de aquellos juegos se establecerá como momento sígnico
encargado de definir un discurso contra-dictatorial. En efecto, el conflicto se organizará en
función de este espacio hermético y atemporal, vivido por estos personajes que aparecen
matizados de misticismo, de una inmaterialidad hegemónica, idolátrica, que finalmente será
trasgredido por las imágenes

y voces de un contexto social que golpea desde afuera,

desactivando la protección del encierro: “Por las grandes avenidas de la ciudad, Vicuña
Mackenna, Independencia, Recoleta, Santa Rosa y Alameda, avanzan numerosos grupos de
personas, de distinta edad, sexo y condición social [. . .] A pie o en vehículo, se dirigen
alegremente hacia acá” (305), todo esto mientras el baño se ha manchado de escarlata, de
sangre que supura por entre las paredes. El espacio ahistórico se encuentra, de pronto,
coordenado espacialmente, y Santiago de Chile cartografía la irrupción sintomática de la
multitud, que deformará las pinturas faciales y fisurará el espacio impenetrable, mítico. Y si
agregamos una constante interacción con el público, así como efectos lumínicos y musicales
construyendo la textualidad representacional, el término de la obra se cristalizará revelatorio y
apocalíptico para estos personajes. Al fin, esos rostros derretidos quieren significar la protesta
multitudinaria ante una ley, un poder, un gobierno vueltos autoritarios, la representación de
esa dictadura que se pensaba omnipresente, amenazada por el poder de una energía
contraatacante. En este sentido, la obra pretende la concientización del público, la palabra que
se ha vuelto experimental para decir y crear el saber de una crítica que restablezca a aquellos
“numerosos grupos de personas” en el poder; oda elegíaca a la democracia.

Ahora bien, en 1978 el trabajo que realizará el psiquiatra-escritor-dramaturgo Marco
Antonio de la Parra con Lo crudo, lo cocido y lo podrido (obra en un acto) llevará al texto y a
su representación a la inmediata censura por parte de las organizaciones autoritarias. En una
instancia anterior, ya hemos señalado la mordaza latente que poseía el cuerpo social dentro
del periodo descrito, en este sentido, la cancelación del estreno continúo nutriendo a la
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“aceptada” y “unívoca” línea ideológica del “padecimiento”, del “horror” y del “terror”, es
decir, a una esencial victimización. Así, el mismo de la Parra señaló:
El texto que leyeron en la Universidad tenía 18 chilenismos, no 50 como se dijo [. . .] La
obra está llena de creencias sagradas, ya que para mí lo fundamental es lo religioso. Es
evidente que no es una obra para niños, pero sí es pedagógica, porque como siquiatra
puedo decir que son las crisis las que realmente enseñan. En las crisis es donde se
aprende, donde se crece, por eso los pacientes evitan las crisis. Y la obra habla de ciertas
crisis (Hurtado 31).

Un diálogo inicial entre este manifiesto y Lo crudo, lo cocido y lo podrido podría
llevarnos a entender la historia de Efraín, Evaristo, Eliana, Elías y Evaristo Ossa Moya como
plausible de ser espejeada desde el trabajo psiquiátrico de su autor, ya que, el develamiento
del nudo dramático – el giro que significa la llegada de Evaristo Ossa Moya al lugar- tiene un
lugar fundamental en la interpretación del sueño de Eliana; no obstante, detenerse en la
cualidad “religiosa” que el propio autor estima crea dos posibilidades pertinentes a revisar: o
el incluir el plano religioso consolida una vía para superar la censura, o bien, efectivamente
tras la metaforización/sacralización de la Sociedad Secreta de Garzonería hay un malestar
cultural que intenta ser representado. Posiblemente es una construcción dual, cual imagen de
Juno, que busca ser un voz altamente expresiva.
La fábula desarrollada en el restorán santiaguino “Los Inmortales”, constantemente
señalado como un lugar que “tuvo tiempos mejores”, desata una despersonalización
abrumadora construida desde las figuras a las cuales “se sirve”, sin ir más lejos, Eliana
incluye en el inventario tanto a Efraín como a Evaristo; el aprendizaje del garzón aparece en
una restrictiva triada significante:“servir”, “aparentar”, “atender”; las imágenes autoritarias
son una sucesión interminable de un miserable título de “Maitre” y quien surgiría como la
figura pública encargada de devolverle el prestigio al lugar, resulta ser un sujeto borracho, es
decir, un sujeto rechazado por la cultura y, por ende, de la Parra revela la deshumanización
del título de senador, de caudillo y de candidato presidencial: la degeneración tanto de “Los
inmortales” como de Estanislao Ossa Moya lleva a entender un régimen absurdo en el que no
hay una codificación sensata y que busca en la sacralización una nueva forma de entender el
mundo. El espacio y los personajes son una cadena poética que deviene rápidamente alegoría,
por sobre todo una alegoría de corte traumático: “La alegoría mantiene una relación con lo
divino, pero con una divinidad lejana, incomprensible, babélica. La alegoría florece en un
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mundo abandonado por los dioses, mundo que, sin embargo, conserva la memoria de ese
abandono y no se ha rendido todavía al olvido” (Avelar 18).
Ya trazadas las coordenadas literarias y, a la vez, revisadas temáticamente,
consideramos que existe una representación articulada en función de las modalidades de la
censura ¿Artimañas discursivas? ¿Conclusión intuitiva y ya manoseada? Instalarse en el
desarrollo teatral del periodo nos lleva también a reflexionar sobre la censura que el texto
dramático logró superar en comparación con lo que no ocurrió con la representación/puesta en
escena. Ambas reflexiones nos llevan a pensar que si la censura afecta al discurso, entonces la
escritura no es solo censurada propiamente tal, sino que se vuelve “reacción discursiva” y, es
este fenómeno palpitante el que hace que las prácticas ideológicas cobren instancias
fulminantes dentro de la letra.
Por otra parte, mirando desde una perspectiva de 30 años, aun cuando el trauma
aparece fuertemente como tópico, es posible notar un silenciamiento que se vuelve
victimización escritural, es decir, la censura misma dice lo que las obras no pueden: el
silencio que se dice traumático es esencialmente acción discursiva, estrategia para evocar la
herida de una batalla perdida.
En definitiva, distintas selecciones léxicas como “dictadura/gobierno/régimen militar”
o “tirano/presidente/general” aparecen como posibilidades de paradigmas no completamente
paralelos, sino ya combinados unos con otros, en función de las diferentes herencias que
conforman el sistema de representaciones que construyen la mirada de los sujetos y
multitudes; la educación paterna, casera, así como la instrucción escolar y la académica
atraerán observaciones que, con suerte, serán convergentes, pero que, en otros casos,
constituirán una red paradójica y convulsionada de visiones ideológicas contrapuestas e
irónicas entre sí, implicando cada una los fantasmas encarcelados que contiene. Al fin, si no
existe objetividad, la combinación paradigmática obstruye la posibilidad de formular un
discurso capaz de tramitar los afectos de un trauma nacional que no experimentamos en carne
propia, pero del que cargamos las voces neuróticas de las Historias.
Dice Nelly Richard que con el restablecimiento de la democracia en Chile, la política
dejó de ser antagónica y comenzó a estructurarse bajo la consigna de un consenso que “tuvo
que defender su “novedad” político-democrática –su “discurso del cambio”- silenciando lo
no-nuevo (lo heredado) de sus formas económico-militares de continuación del pasado” (40).
En este sentido, la política transicional de los gobiernos de la Concertación, en función de una
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estabilización nacional, han relegado un esfuerzo memorial por hacerse cargo de los dolores y
angustias colectivas, mientras el trauma es reprimido, encubierto bajo un discurso
reconciliatorio que coloca a los en antaño subordinados ahora empoderados. Desde aquí,
resulta curioso pensar que antes, durante el régimen militar, el oficialismo remitía al gobierno
militar y una propuesta de cambio era representada por la disidencia, y ahora, en cambio, el
oficialismo remite a los antiguos disidentes y la propuestas de cambio provienen del sector
político opuesto.
Finalmente, si pensamos en esta inversión de los actores políticos, que se nos aparecen
intercambiados con respecto a la generación anterior, cuando los buenos se han vuelto malos,
y si pensamos también en el escepticismo juvenil hacia la clase política en general; si
pensamos lo anterior, no podemos evitar preguntarnos, ¿cómo ha perdurado, ha preservado su
inmortalidad, el trauma del Golpe Militar en la actualidad? Pues bien, a grosso modo, se
manifiesta como imposibilidad de reconciliación, en tanto un vaciamiento utópico que opera
una retirada afectiva de los individuos desde la política; viejos y nuevos pensarán que una
discursividad del cambio, de “lo nuevo”, con toda su modernidad inflada, no será otra cosa
más que consenso, más “transformismo” (Moulian 145) y conservación, efecto sintomático de
esa no resolución de un trauma adquiriendo corporalidad nacional.
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RESUMEN: Esta ponencia analiza la novela Nocturno de Chile (2000) del escritor chileno Roberto
Bolaño, a partir de la relación entre la literatura y la política. En el texto se intenta mostrar cómo esta
obra no solo cuestiona o problematiza este vínculo, sino que a la vez, a través del ejercicio mismo del
cuestionador/denunciador, articula una propuesta alternativa de vinculación entre los ámbitos de la
literatura, la política y la ética. Este análisis se realiza en tres planos o momentos; primero, se observan
algunas de las múltiples referencias simbólicas que desbordan la textualidad significante del texto,
estableciendo conexiones hacia el plano histórico, social y político al que aluden; segundo, se
establece una reflexión respecto de la directa relación entre literatura y política que expone la novela, a
partir del examen de ciertas escenas y personajes clave, destacando el sustrato denunciante de la obra
y su componente ético; tercero y último, se recoge la propuesta alternativa que se propone a partir del
personaje del “joven envejecido” en tanto que elemento enjuiciador, considerando las distintas marcas
textuales que permiten vislumbrar su lugar.
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I
Sin vacilar en resúmenes de la obra o contextualizaciones aditivas que solo buscan
hinchar el bizcochuelo académico, diremos, de golpe y porrazo, que la novela es un ejercicio
estético en sí. Los procedimientos que ocupa el autor para desatar una portentosa crítica al
circuito literario chileno en Nocturno de Chile están elaborados con un trazo que enfatiza
claramente la preocupación formal. Hasta acá, nada interesante, todo más bien predecible, un
par de inscritos más a la lista de amigos de Roberto Bolaño, dos cuerpos que abultan las
romerías hacia sus obras reconociendo en él a un autor privilegiado. Sin embargo, lo
verdaderamente significativo en la hechura de esta novela es que justamente el tema central
aborda los conflictos éticos de la estética en la literatura chilena, es decir, es una obra cuyo
significante en términos estructurales es estético (todos lo son, tal vez, sin embargo decimos
que en éste precisamente se observa una especial preocupación porque sea del todo visible
este aspecto) y cuyo significado en términos temáticos también lo es.
Lo primero que salta y se encarama a la vista del lector de espíritu reflexivo y con
instrucción —no basta ser reflexivo— es que la construcción ficcional está repleta de
nervaduras estéticas peculiares: es una novela con personajes ficticios (con claras alusiones a
personas del quehacer intelectual chileno de las distintas épocas en que transcurre la
narración; Farewell-Alone, María Canales-Mariana Callejas, etc.) pero también con otros que
no ocultan su absoluta referencialidad (Augusto Pinochet, Pablo Neruda, Gustavo Leigh); de
la misma manera, es una obra que presenta hechos reales (las reuniones de la intelectualidad
noctámbula en la casa de Mariana Callejas) con otros ficticios, que frente a la evidente
irrealidad de este episodio real, atenúan su factura inventiva (las clases de marxismo del cura
Ibacache a la Junta); es una novela que retarda su acontecimiento fundante (las torturas en el
sótano de la casa de la Callejas) incrustando narraciones extrañas (el pintor guatemalteco en
París, el zapatero del Imperio austro-húngaro, los halcones de las Iglesias europeas), algunas
altamente alegóricas; es un texto, por último, encarnado por el reverso ético que busca
denunciar: desde el comienzo adquirimos conciencia de que el cura Ibacache es ese personaje
“otro”.
Al parecer, una de las muchas cosas que nos propone el autor con esta yuxtaposición
de registros supeditados todos a la denuncia de la reuniones en casa de la Callejas, es que si
ese grado de ficción, malversación ética podría decirse (¿podría?), fue posible durante la
dictadura por parte de aquellos que participaban en la vida intelectual del país, por qué no
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pueden, asimismo, coexistir con: instrucciones de marxismo a la Junta Militar de un cura o
con un plan de derrocamiento a gran escala, por ejemplo.
Solo para desarrollar con mayor detalle la antes mencionada peculiaridad de registros
que cruzan la novela, nos detendremos en el análisis del episodio del viaje de investigación
que realiza el cura Ibacache a Europa. Nos interesa particularmente este relato por su tono
reiterativo (cada pueblo visitado tiene un cura aficionado a la cetrería), por su soterrada
vinculación con el resto de la historia y su grado altamente alegórico. Al protagonista de la
novela se le encarga viajar a Europa para realizar un informe de los métodos de conservación
de monumentos nacionales implementados en esas tierras. Sus visitas son exclusivamente a
Iglesias. Una vez llegado allá descubre que la principal amenaza a los monumentos no
proviene de la corrosión o de los embates climáticos del invierno europeo, sino de una causa
mucho más vulgar: la mierda de las palomas. La principal técnica usada por los sacerdotes
para eliminar este problema (o sea, a las palomas) es adiestrar halcones de caza. Se inicia así
un periplo donde Ibacache descubre diversos tipos de sacerdotes con sus respectivos halcones,
hasta que encuentra a un sacerdote pobre y agonizante que se había negado a usar su halcón
para la caza de palomas, recordando entre estertores, la simbología cristiana donde el ave
representa al Espíritu Santo.
El patriotismo y el discurso nacionalista que articuló la oligarquía en contra del
marxismo y sus intenciones de expandir la Revolución hasta formar un solo bloque territorial
se encuentra implícita en la petición de emprender la búsqueda de una solución definitiva al
deterioro de los monumentos nacionales. Enmarcado en la digresión narrativa inmediatamente
anterior a ésta, encontrábamos vagamente la relación entre monumentos y nacionalismos en la
figura del zapatero. Otras pistas para hacer esta lectura la propician los oscuros planes
(aclarados posteriormente en la trama de la novela) de los funcionarios que encargan a
Ibacache la investigación. Con todos estos antecedentes a mano, parece ser que la expedición
que hace el protagonista a Europa tiene directa relación con el plan para derrocar el gobierno
de la Unidad Popular. El uso de halcones cazadores, en un plano alegórico, hace evidente
relación a los Hawker Hunter ocupados en el ataque aéreo contra la Moneda en el golpe de
Estado. Por otro lado, la relevancia profunda de la retórica nacional y del viaje al Primer
Mundo para descubrir el modo de preservar el orden y el poder oligárquico en América
Latina29 estriba en la convicción crítica que propone el autor respecto a la estrecha relación
29
Otra cita apunta claramente a este vínculo: “Tuve sueños inquietantes. Veía mujeres que se rasgaban las
vestiduras. Veía al padre Antonio, el cura de Burgos, que antes de morir abría un ojo y me decía: esto está muy
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que tiene el concepto de nacionalidad y violencia —el recaudo de esa institucionalidad por
medio de la fuerza se repite en la idea de la intelectualidad criolla reunida encima de un centro
de torturas, coludida con la oficialidad militar para conservar su estatus de elite. Por otro lado,
la idea de azuzar animales asesinos para preservar las Iglesias, (el dominio económico, el
monopolio de la violencia, en clave descifrada) es similar a la instrucción que el cura
Ibacache da a la Junta Militar, descubriéndoles a sus enemigos. Los milicos (en su calidad de
cazadores) son a los halcones como los comunistas (en su calidad de perseguidos) son a las
palomas. Además, al igual que en la situación chilena de la supuesta “amenaza comunista” y
la constante alusión a una guerra civil inminente por parte de la derecha, durante el viaje el
protagonista descubre que la presencia de las palomas es mínima en comparación al
despliegue cetrero que poseen los sacerdotes. Por último, el sueño que tiene el cura Ibacache
con el halcón posado sobre el árbol de Judas, y siguiendo en el plano interpretativo de los
aspectos alegóricos del texto, no puede ser otra cosa que la conciencia de haber cooperado, a
través de su viaje a Europa y de las clases de marxismo a la Junta Militar, con la concreción
de una traición a la constitución chilena y a la legitimidad del gobierno popular.

II
Asimismo, nos interesa ver en Nocturno de Chile la tensión que la obra establece entre
la literatura y la política, vínculo fundamental en la obra y que se expresa no solo de manera
alegórica, a través de referencias enrevesadas y simbólicas, sino que también de modo
explícito y muchas veces rotundamente enfático. Para ver esto daremos una mirada al modo
en que se expresa concretamente esta tensión en los principales personajes de la novela que
están vinculados directamente al campo literario. En primer lugar, tenemos al sujeto que es
origen de la narración y que, al mismo tiempo, protagoniza varias de las escenas principales,
Sebastián Urrutia Lacroix, cura, poeta y crítico literario, cuyo pseudónimo es H. Ibacache.
Luego tenemos al también crítico literario conocido como Farewell, quien originalmente se
apellida González Lamarca, y que, cuando Urrutia le confiesa que se quiere dedicar a la
crítica literaria, le indica: “En este país de bárbaros, dijo, ese camino no es de rosas. En este
país de dueños de fundo, dijo, la literatura es una rareza y carece de mérito el saber leer” (2).
El hecho es sugestivo puesto que Farewell es también un dueño de fundo, y es en ese fundo

malo, amiguito. Veía una bandada de halcones, miles de halcones que volaban a gran altura por encima del
océano Atlántico, en dirección a América.” (36)
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precisamente donde se desarrolla la primera parte de la novela30. Allí el cura Urrutia conoce al
que no duda en denominar como el poeta más grande de Chile, Pablo Neruda. El vate es uno
de los individuos que aparece referenciado de manera directa en la historia, y del cual,
además, son largamente conocidos sus vínculos con la actividad política. Tenemos también a
Salvador Reyes, quien fue escritor y a la vez diplomático del gobierno chileno, de hecho, en
la novela se narran algunos pasajes del período en que fue diplomático en la Francia ocupada
por el régimen nazi, durante la Segunda Guerra Mundial. En París precisamente, Reyes tiene
la oportunidad de conocer a Ernst Jünger: “Y hablando de pureza o a propósito de la pureza,
una tarde, en casa de don Salvador Reyes, con otros cinco o seis invitados, entre los que se
encontraba Farewell, don Salvador dijo que uno de los hombres más puros que había
conocido en Europa era el escritor alemán Ernst Jünger” (12). Jünger era, a la vez que
escritor, capitán del ejército alemán que ocupaba el territorio francés. Este también aparece
con su nombre real y sus filiaciones con el campo político son extensas y, en cierto grado,
macabras. Finalmente, tenemos a María Canales, quien inicialmente se presenta como
escritora, pero muy pronto nos enteramos que es esposa de un ciudadano norteamericano que
es agente de la DINA y que tiene conexiones con la CIA. Esta misma escritora indica, cuando
ya el acontecer histórico le ha delatado, con una cierta molestia incluso: “Yo quiero hablar de
literatura, dijo, pero ellos siempre sacan el tema de la política, del trabajo de Jimmy, de qué
sentía yo, del sótano” (58). Como decíamos, lo notable aquí es lo patente del vínculo entre los
planos literario y político, lo manifiesta que aparece esta relación en las actividades de los
individuos. Todos los que de modo directo participan del ámbito literario el Chile descrito,
poseen, al mismo tiempo, en mayor o menor grado, un nítido vínculo con el campo político.
No obstante constatar la existencia de este vínculo no es del todo satisfactorio, ahora
se trata de ver cuál es el significado que la obra sugiere acerca de este vínculo, habría que
pensar cuál es el contenido que está expresado en dicha relación. Antes hemos dicho que la
obra la expone como una tensión, pero, ¿qué significa más precisamente que exista una
tensión entre la literatura y la política?, ¿qué se quiere decir con esto? En primer lugar,
podemos decir que para que haya tal tensión debe, en cierto modo, existir una cierta
autonomía entre los dos ámbitos, el político y el literario, y segundo, que estos dos ámbitos
ejerzan una fuerza de oposición entre ellos. No sabemos todavía si tensión es la palabra para
referirnos a esta falta de armonía entre los elementos dados, o mejor, a esta opacidad que se
30

En relación a este fundo, Urrutia precisa inmediatamente después: “...e imaginé ese fundo en donde la
literatura sí que era un camino de rosas y en donde el saber leer no carecía de mérito y en donde el gusto primaba
por encima de las necesidades y obligaciones prácticas...” (3).
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articula en el vínculo entre los dos ámbitos. Tenemos una serie de hechos que vinculan estos
dos ámbitos pero todavía hay que dilucidar cuál es la relación que éstos nos ofrecen. Es
Farewell despotricando en contra de este país lleno de dueños de fundo (es decir,
despotricando en contra de un orden social) y siendo, a la vez, él mismo uno de ellos. Es
quizás también Salvador Reyes conversando con Ernst Jünger en el departamento del pintor
guatemalteco: “Esa tarde, ajenos y lejanos al ajetreo y a las intromisiones a menudo
indiscretas de los salones parisinos, el escritor chileno y el escritor alemán hablaron de todo
cuanto quisieron, de lo humano y de lo divino, de la guerra y de la paz, de la pintura italiana y
de la pintura nórdica, de la fuente del mal y de los efectos del mal que a veces parecen
concatenados por el azar...” (16). Es, sin duda, María Canales queriendo volver a hablar de
literatura en la casa donde este ejercicio compartía tiempo y espacio con la tortura. Es el cura
Urrutia dándole la espalda a la realidad política del país en uno de sus momentos más
trascendentales: “Que sea lo que Dios quiera, me dije. Yo voy a releer a los griegos” (37).
Nos aventuraremos a postular una tesis momentánea: en Nocturno de Chile la
literatura (al campo literario, más concretamente) aparece como un espacio de invisibilización
de las relaciones políticas —así como también de las relaciones económicas. Esto se expresa
de manera lúcida en uno de los episodios finales de la novela, en donde se narran las tertulias
que escritores y artistas llevaban a cabo en la casa de María Canales mientras en el sótano de
la casa se torturaba gente. Tan memorable como las clases de marxismo que el Urrutia
Lacroix da durante algunas semanas a los principales militares de la Junta de Gobierno,
encabezados por el mismísimo Augusto Pinochet, y que poco antes había derrocado el
gobierno de Salvador Allende por medio del Golpe de Estado: “¿Por qué cree usted que
quiero aprender los rudimentos básicos del marxismo?, preguntó. Para prestar un mejor
servicio a la patria, mi general. Exactamente, para comprender a los enemigos de Chile, para
saber cómo piensan...” (46). Podemos decir que, de alguna manera, en estas dos escenas se
condensa el sentido de la relación entre literatura y política que la obra pone en evidencia y
denuncia. Podríamos leer la primera escena como una cierta indiferencia de la literatura
respecto de su realidad más próxima, como la metáfora de su condición de ceguera (o
imbunchismo) respecto de su contexto social y político. Decimos una “cierta indiferencia”
porque habría que revisar esta supuesta condición. Creemos que es precisamente la segunda
escena que citamos la que nos permite revisar dicha condición; porque aquí, ciertamente, la
comunión entre ámbito intelectual y el político ya no puede ser achacada a una condición
fortuita o de carácter azaroso. Urrutia Lacroix, aun cuando tiene un acceso de culpabilidad o
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remordimiento posterior, aparece aquí como una herramienta práctica del, y en relación
directa con, grupo político que encabeza Pinochet y que rige al país a fuerza de un Régimen
Militar. Lo que queremos decir esto: es precisamente aquello que en un momento aparece
como mera indiferencia, neutralidad o ceguera, lo mismo que en otro momento aparece como
sumisión y colaboración directa ante el orden político dominante (en este caso el de un
gobierno autoritario). Efectivamente, en Nocturno de Chile se ejerce, de manera subrepticia,
una crítica —una denuncia— a la clase política e intelectual, que, como hemos demostrado,
en muchas ocasiones coinciden de manera pasmosa. De este modo, se nos presenta al campo
literario como conformado por una élite sumamente cerrada y que se vincula con los órdenes
institucionales más rígidos: la Iglesia, el Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Secreta, etc.
Esto es, una clase intelectual que afianza su existencia en una relación de intimidad con la
clase que ostenta el tanto el poder político como el económico. Insistimos, la de la novela es
una crítica de clase, una crítica que apunta a la raíz del problema social:
Todos, tarde o temprano, iban a volver a compartir el poder. Derecha, centro e izquierda,
todos de la misma familia. Problemas éticos, algunos. Problemas estéticos, ninguno. Hoy
gobierna un socialista y vivimos exactamente igual. Los comunistas (que viven como si el
Muro no hubiera caído), los democratacristianos, los socialistas, la derecha y los
militares. O al revés. ¡Lo puedo decir al revés! ¡El orden de los factores no altera el
producto! ¡Ningún problema! (47).

Todo lo dicho, sin embargo, viene a desmentir la idea de que el ámbito de la política y
el de la literatura se presentan en la novela como una relación de tensión. Efectivamente, la
política y la literatura aparecen como ámbitos profundamente cohesionados y en perfecta
relación y, en este sentido, resulta más bien que la tensión está dirigida hacia el plano de lo
ético. De este modo, la crítica que realiza Nocturno de Chile no estaría dirigida hacia una
desvinculación de la literatura respecto de la política sino que, por el contrario, a su hondo y
tétrico lazo. Y, en consecuencia, la crítica se extiende al tipo de vinculación, que, en este caso,
aparece como la de una relación de sumisión del campo intelectual respecto del poder
político. Nos parece que aquí radica la crítica que la novela asesta en contra del campo
literario chileno, que, de un modo confuso y misterioso, está expresada en la narración por la
figura del joven envejecido, que funciona como el motor ético-moral que impulsa el discurso
de Urrutia Lacroix: “Desde hace mucho el joven envejecido guarda silencio. Ya no despotrica
contra mí ni contra los escritores. ¿Tiene esto solución? Así se hace la literatura en Chile, así
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se hace la gran literatura de Occidente. Métetelo en la cabeza, le digo. El joven envejecido, lo
que queda de él, mueve los labios formulando un no inaudible.” (59)

III
Silenciado por la sumatoria tremenda de las circunstancias narradas por el cura, en esa
sucesión de viñetas aceleradas que articulan el libro, el “joven envejecido”, interlocutor
justiciero, niega, ya cansado, que la literatura sea una institución al servicio del poder político,
que oculte bajo su calibrado encanto estético siniestras tranzas con los aparatos represores,
que sea posible juntar en una misma acción actividades humanas superficialmente tan
disímiles. El joven envejecido, sin embargo, como agente desplazado de nuestro criterio
dentro de la obra, es decir, en su calidad de antagonista positivo y subrepticio (sabemos que la
retórica que se nos presenta está invertida, nuestra posición ética no debe coincidir con la del
cura Ibacache, de lo contrario deberíamos reconsiderar seriamente nuestra inhalación
despreocupada de oxígeno, interrumpirla queremos decir), es quien obstinadamente se niega a
esta posibilidad. De este modo, desde el joven envejecido, agente encubierto de la resistencia
simbólica, infiltrado dentro de las profundas tramas textuales de Nocturno de Chile, podemos
darnos cuenta que el libro en sí mismo es una negación al pretendido compadrazgo entre
literatura y política, o literatura y poder, o literatura y tortura, que es como decir arte y terror.
La novela, a través de una estética comprometida con la ética, logra ser una feroz emboscada
a las posiciones esencialistas e indeterminadas del arte chileno en dictadura, que asumiendo
su posición de privilegio jugaban a ser críticas con un sistema económico y político protector
y complaciente.
Y si bien al final de la novela la incógnita silueta del joven envejecido se resuelve con
una escueta sugerencia de que podría tratarse de la propia conciencia del cura Ibacache, varias
de las marcas textuales recogidas a lo largo de la narración parecen indicar otra identidad. Al
inicio del texto, en el fundo de Farewell: “Entonces me pareció ver al joven envejecido en el
vano de la puerta. Pero solo eran los nervios. Estábamos a finales de la década del cincuenta y
él entonces solo debía de tener cinco años, tal vez seis, y estaba lejos del terror, de la
invectiva, de la persecución” (8). O esta, en la misma escena: “Yo he leído sus libros. A
escondidas y con pinzas, pero los he leído. Y no hay en ellos nada que se le parezca. Errancia
sí, peleas callejeras, muertes horribles en el callejón, la dosis de sexo que los tiempos
reclaman, obscenidades y procacidades, algún crepúsculo en el Japón, no en la tierra nuestra,
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infierno y caos, infierno y caos, infierno y caos” (10).

Otra dudosa referencia a este

personaje: “No así el joven envejecido, que por entonces era solo un niño del sur, de la
frontera lluviosa y del río más caudaloso de la patria, el Bío-Bío temible” (28). O esta última:
“todos éramos razonables (menos el joven envejecido, que por entonces vaya uno a saber por
dónde vagabundeaba, en qué agujero se había perdido)” (51).
Es el propio Bolaño el que a finales de la década del cincuenta tenía cinco o seis años
(nació 28 de abril de 1953), es también un escritor al que se le caracteriza por crear tramas
sórdidas y extrañas (“infierno y caos”) y quién además vivió en Los Ángeles, poblado sureño
ubicado cerca del “Bío-Bío temible” y que también tuvo a lo largo de su vida una voluntad
geográfica itinerante y esquiva (“menos el joven envejecido, que por entonces vaya uno a
saber por dónde vagabundeaba, en qué agujero se había perdido”). De ser así, el proyecto
estético de Nocturno de Chile debe incluir un nuevo elemento a la ya monumental elaboración
que constituye su estructura, colmada de referencialidad y ficción, volubles registros y giros
intempestivos, (todos, sin embargo, carentes de un gramo de capricho creativo, todos
firmemente pendientes de provocar la gran delación a las letras chilenas) y éste consiste en el
desdoblamiento de su autor dentro del relato. Bolaño es la “conciencia” que le faltaba a la
empresa literaria local. No cabe duda, independiente de la exactitud (o no) de nuestro peritaje
interpretativo al respecto de la identidad del joven envejecido, que la obra de Roberto Bolaño
—que desarrolla no solo desarrolla este vínculo entre el Chile dictatorial y cierta
intelectualidad rancia en Nocturno de Chile, sino que también en Estrella distante y La
literatura nazi en América— se posiciona en ese lugar, primer paso de la restitución de escena
de los crímenes intelectuales, hacia aquello que llamamos “conciencia”, y es a la vez un acto
de conciencia política por sí mismo, en tanto que posicionamiento concreto y comprometido
con el grito del torturado en un sótano, último cuartucho oculto en la cabeza de los artistas
chilenos.
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Memoria en la Postdictadura chilena: Nocturno de Chile de Roberto Bolaño y El palacio
de la risa de Germán Marín
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RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo investigar el estatuto de la memoria en la
literatura chilena postdictarial (1989- ), referido especialmente a dos novelas: Nocturno de Chile de
Roberto Bolaño y El palacio de la risa de Germán Marín. Novelas que destacan como despliegues de
una memoria –individual y colectiva– llena de horror y silencio, cosmetizada bajo una política-ética
que impera desde los 90’s, principalmente a partir de la realidad mediática, instaurada desde y en
contra de la literatura, indagando acerca de lo que aparentemente ha sido una derrota al campo
literario. La investigación está referida teóricamente tanto a las reflexiones de la memoria surgidas en
el último tiempo, reflexiones sobre las postdictaduras latinoamericanas, como a crítica anterior,
rescatando ideas como las colecciones museales que establecen en la relación monumento/documento
la noción de nación.
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La memoria en la narrativa postdictatorial chilena como tema es un inevitable, es el
lugar y temporalidad de narración. Toma un rol central el testimonio y su correspondiente
trabajo literario, que será a la vez un motor para las reflexiones socio-literarias como un
elemento redentor para la literatura, dado su estado crítico en la sociedad contemporánea.
Encontramos diversos ejemplos de narraciones que usan el testimonio –siempre ligado a la
memoria– en los últimos 20 años en Chile y toda Latinoamérica, me referiré especialmente a
dos novelas, que son Nocturno de Chile de Roberto Bolaño y El palacio de la risa de Germán
Marín.
Primero, sobre el contexto histórico, el tener que hablar de una “postdictadura”,
manteniendo historiográficamente omnipresente la dictadura, expresa lo que será una derrota,
socio-político-literaria, donde el testimonio es el fragmento memorial que como
reminiscencia productivizará el discurso literario, haciendo (des)aparecer lo que los poderes
hegemónicos, también discursivamente, han apartado de su memoria, –que se impone como
la memoria– colección de recuerdos.
Sobre la formación de la memoria, Jacques Le Goff apunta cómo ésta en su forma
colectiva –que es la historia– se ha formado en la relación monumento/documento, la que ha
pasado de la documentalización de los monumentos a su inverso, es decir, monumentalización
del documento. Instaurándose finalmente un documento/monumento que debe ser analizado
en su estatuto histórico complejo, producido a partir de intereses usualmente nacionales.
Ahora bien, el documento/monumento que configura un patrimonio cultural nacional es
sospechoso desde su origen. Como parte de discursos nacionales, y sobre todo nacionalistas,
su aspecto original los incluye en una mitología anclada en la potencia de la memoria. Déotte,
desde Renan, nos recuerda el fundamento de la idea de nación, que no es otra que una
creencia común. Es imposible encontrar criterios reales que den sustento a la agrupación de
personas en lo que modernamente conocemos como naciones.
Los discursos modernos que versan sobre la memoria se construyen generalmente
desde la monumentalización de documentos, tomando las ruinas discursivas, arquitectónicas,
geográficas, históricas, como una red alegorizable31, que a partir de ciertos intereses se
construye con especial cuidado de borrar los orígenes de sus ruinas. Este proceso por muy
cuestionable que aparezca está en relación a la naturaleza misma de la memoria, que como
31

Es alegorizable en relación al desarrollo histórico que podemos rastrear en el tiempo, ya que ningún intento de
simbolizar una época cualquiera ha sido sostenible en el curso del tiempo. Aunque el esfuerzo de muchos
discursos pase por eternizar en símbolos su memoria.
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apunta también Déotte, necesita el olvido, un criterio de selectividad (in)consciente. Es quizás
más fructífero estudiar el proceso de selección de lo que se debe olvidar y recordar, y que en
el siglo XX entrará en un devenir desbordado, donde el ámbito de lo inconsciente del proceso
toma mayor importancia en cuanto ahora más que fundarse en monumentos la memoria se
construirá por el desecho. Dada la exacerbada capacidad productiva del capitalismo, así como
su imperativa necesidad por vender su producción, se establece el marketing como un
operador del olvido, y creador de memorias instantáneas y efímeras; a la vez se van
acumulando los residuos de todas esas cosas que hay que olvidar, terreno más que propicio
para edificar múltiples y heterogéneas memorias colindantes con la memoria mercantil del
capitalismo tardío. Huyssen entiende muy bien esto cuando afirma que la interpretación de
Adorno que desplaza toda la responsabilidad del olvido a la mercantilización, así como el
marketing sería generador de amnesia, deja mucho fuera. La búsqueda del origen del deseo
por el pasado que predomina en esta época sobrepasa las lógicas del mercado, pese a estar
determinado por ellas.
Nocturno de Chile se enuncia desde la memoria como lugar de narración, lugar que es
necesariamente temporal, primordialmente retrospectivo. La situación motivada desde la
enfermedad, el cuerpo delirante del sacerdote, contiene una (im)precisión del recuerdo que se
sostiene éticamente con el ímpetu de justificación desplegado confesionalmente. Como cura
la instancia confesional le es conocida, el gran párrafo que constituye su elección discursiva
es el recorrido memorial por una historia personal y nacional. “La invención de un lector
acosado por la patológica memoria de la historia individual y colectiva” (Vargas 58). La
patria, no el pueblo, ni la gente, es una obsesión para Urrutia, abordada desde el ámbito
crítico-literario, país que se quiere dominar, y que una vez dominado será modelizado por un
canon violento, lo que fija y construye un museo, bajo un principio de recolección anclado
también en la violencia. La patria toma un carácter sombrío, tal como recordará Sebastián
Urrutia a su padre, escurriéndose por los rincones de su casa como una sombra. Lo sombrío,
anunciado desde el título, colmará el discurso en todo ámbito, Oido y Odeim (Odio y Miedo)
son una fuerza principal de esta oscuridad, que siguiendo su acepción de pieza musical, como
nocturno, funciona narrativamente bajo esa actitud sentimental e intimista, pero que tiene todo
el fatalismo romántico propio de la época de mayor difusión del género. Aparece también la
lectura del Nocturno de José Asunción Silva, tan sombrío y fatal como la confesión del cura.
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La memoria se exhibe como memoria del horror, los espasmos del cuerpo agrietan el
discurso, revelan el gesto culposo de Sebastián Urrutia como narrador caótico y agrietado
(Vargas 59). Los silencios, que solo Dios escucha y comprende (Bolaño 11), se dice Sebastián
Urrutia, se hacen visibles discursivamente, lo obsceno de la narración manifiesta su horror, el
impulso auto-justificativo que la atraviesa es la colección museal que configura la memoria de
una historia. Colección establecida desde la lógica curadora-enfermiza del crítico único de la
dictadura, la violencia de la imposición artística: “Y me desgañitaba ufano en el desierto, y mi
algarabía y en ocasiones mis gañidos solo eran audibles para quienes con la uña del índice
eran capaces de rascar sobre la superficie de mis escritos, solo para ellos, que no eran muchos,
pero que para mí eran suficientes, y la vida seguía y seguía y seguía…” (123). El coronel
Pérez Larouche dice que una buena guardia es la que no se ve (107), así como la violencia
sustantiva del relato tampoco se ve, ni a sí misma ni por otros, presencialmente al menos.
El discurso, como memoria verbal, escribe Mabel Vargas (59), desde Piglia, pierde
sentido, mostrándose extraviado. La repetición frecuente de palabras o expresiones: “Sordel,
Sordello. ¿Qué Sordello?”, da cuenta de la imprecisión de los recuerdos desde el plano
lingüístico. El vaciamiento del mundo artístico, cubierto de oscuridad, enmascarado de
oscuridad, en casa de María Canales, es el desplazamiento del sentido extraviado
culturalmente en la dictadura, a partir de la(s) memoria(s) verbales,
La rápida exposición de los tres años de la UP en el gobierno, entrelazada de los
clásicos griegos es una de esas grietas, cómo deja escapar al olvido cualquier juicio directo
sobre ese período. Terminará diciendo que el golpe trae la paz, así como termina a punto de
vomitar al ver la escena edénica de los niños campesinos. Rechazo del paraíso que subraya su
creciente descenso al infierno, desde el calor de su enfermedad, que como cura, temeroso,
solo puede exorcizar mediante la salida metafísico-teológica –Dios– en tanto es consciente del
descenso culposo, el ascenso de la conciencia. El infierno llega con su situación de
enunciación histórico-geográfica, Chile del 2000, que es la exposición, en última instancia,
del cuerpo cadavérico que asciende, no solo desde el mar sino que del abismo también. Se
abisma el cuerpo enfermo de Urrutia con el cuerpo cadáver ascendiente, creando la oscuridad
final y violenta, la tormenta de mierda. La enfermedad se desplaza a todos los cuerpos, a la
memoria completa, que es a su vez la historia, con y sin mayúscula. Urrutia Lacroix tiene esta
enfermedad culposa, que parece ser necesaria, natural quizás. Si la oscuridad, la sombra, es
esta enfermedad, como cura se plantea la atrocidad de no tener sombra (Bolaño 99). Sería un
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crimen mantener una nación siempre iluminada, son necesarias palomas y halcones. El cuerpo
instanciado en el museo violento –se fijó por un principio de violencia– ahora es mausoleo,
memorial vacuo, abismado en el relato de Heldenberg o la Colina de los héroes. “Pero la
historia, la verdadera historia, solo yo la conozco. Y es simple y cruel y verdadera y nos
debería hacer reír, nos debería matar de la risa.” (124)
La violencia está presente precisamente en estas grietas discursivas, funcionando sobre
esta obsesión que es la patria, simbólicamente. Enmarcada en una relación recíproca, mientras
Urrutia, y especialmente H. Ibacache, la ejercen críticamente, esta violencia es la enfermedad
angustiosa y silente que surca grietas culposas en el cuerpo del sacerdote, como discurso
motivado desde la memoria. Memoria que intenta exorcizar de culpa, que finalmente se
intenta exorcizar de sí misma, memoria contra memoria. El olvido de la memoria horrorosa.
María Canales dice “De mi casa…no quedará memoria alguna” (Bolaño 145), alegoría de la
política, literatura e historia de Chile, así como Sebastián sabe que la rutina martiriza todo
horror (142), como el horror se anestesia, (des)aparece. Pero extirpar el horror de la memoria
no es posible, mientras éste grita en todos los silencios, es el gañido de una historia, una
realidad, que lucha por encontrar el olvido. Hecho que solo puede hacer aparecer la
obscenidad de un relato.
Ahora, ligado a esta obscenidad aparece El palacio de la risa. El relato de Marín es un
gesto hiperrealista que se hace obsceno. Es el intento por expiar una historia nacional. Un
mito fundado en un origen vacío, tal como en el Nocturno de Chile, donde no hay criterios a
priori para agrupar sujetos en una nación. La nación es desde ya un mito que la memoria
colectiva necesita para instaurarse como tal. “Santiago no era una ciudad que se dejara
moldear por la Historia, pensaba” (Marín 16) dice la voz, así como compara la historia con el
engullir de Saturno, manifestando lo inútil de su relato, condenados sus recuerdos a ser
comidos por el tiempo. Déotte dice: “La esencia de una nación es que todos los individuos
tengan muchas cosas en común, y también, que todos hayan olvidado muchas cosas” (Déotte
29 énfasis mío). La historia ha sido velada por este mito “nacional”, que a partir de una
monumentalización de documentos perpetúa una tradición de olvido, común a cualquier
nación. Olvido que necesita dejar atrás ciertos documentos, como leemos en la misma novela:
“Estos residuos estaban impregnados de culpa bajo la indiferencia de la luz
matinal…destinados a ser para siempre una materia informe y anónima que dispersaría el
viento.” (Déotte 19). La historia de Chile es una invención, re-creación de memoria colectiva,
189

Ensayo y Error
donde el narrador solo encuentra un solo aspecto original: “Podría concluirse que Chile era un
país cuya única tradición consistía en un fracaso ininterrumpido” (Bolaño 119-120).
La voz literaria padece de intempestividad, lo que Idelber Avelar describe como:
“aquello que piensa el fundamento del presente, desgarrándose de él para vislumbrar lo que
ese presente tuvo que ocultar para constituirse en cuanto tal –lo que, en otras palabras, a ese
presente le falta.” (35). Hay una memoria que, en un afán de galería de arte, mostrará el
desarrollo, casi pictórico, de un lugar específico, desde un Chile decimonónico,
clasicista/romántico, heredero de Europa, que terminará en un arte contemporáneo, desde el
kitsch de una discotheque de barrio alto, seguida de la risa-carcajada del dolor, desembocando
en el silencio abrupto del fragmento ruinoso de un terreno baldío, dejado a merced del tiempo.
Es esta historia-mito, es decir memoria monumentalizada desde el documento, que aparece
desde La Araucana de Alonso de Ercilla, la que se rige por un fracaso-olvido, alegoría de la
derrota, donde en última instancia, la historia-mito se hace su propia ruina.
La literatura en la novela manifiesta la irreductibilidad de la derrota, el discurso
literario está perdido y es inútil –sin contar la irónica pequeña utilidad que atisba32 el
narrador, o como en nota al pie habla del ejercicio literario como distracción– su propio
intento por canalizar literariamente su memoria queda en eso, un esfuerzo patético por
expulsar sus recuerdos latentes. Consciente él mismo de la frustración de su ejercicio, la
derrota que sufrirá(n) en todo ámbito: “El Dios solitario del yo, me hacía dar cuenta que, viejo
como me sentía para recibir estos imprevistos, tampoco estaba en condiciones de asimilar el
pasado, o, al menos, de cerrarlo. Era un ayer trabado por mi propia mano” (Marín 127
énfasis mío). Su escritura obstaculiza la memoria que sería la historia enferma y contagiosa de
él y su fútil nación histórica. La historia enferma que recorre todo el relato de Bolaño
también. Se ha perdido y ha perdido, así como la literatura ahora está perdida: “derrota
constitutiva de la productividad de lo literario, instalación, en fin, de su objeto de
representación en cuanto objeto perdido” (27), dice Avelar, en relación al acto literario en
postdictadura.
Avelar habla sobre esta imposibilidad del proyecto literario, referida al cono sur en
general: “Después del 11 de septiembre [de 1973] ya no nos estaría dada la posibilidad, para
ponerlo lapidariamente, de creer en el proyecto de redención de las letras.” (25). El nuevo
32
“…cuya técnica lingual parecida a los suaves trazos de un pincel había aprendido también de una novela china
del siglo diecisiete. La literatura no es, si se observa, por completo inútil” (Marín 120)
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orden de cosas postdictatorial hace a un lado la literatura, ésta más bien se ve obligada a
hacerse a un lado. Sufre una discapacidad-incapacidad. En la postdictadura el libro vale en
relación al mercado, no tiene un valor en sí. Es parte del triunfo económico que celebra la
dictadura.
Si para N. Richard “escribir un libro…es una manera superlativa de recobrar la voz”
(66) y “La recomposición narrativa del “yo” del testimonio…es guiada por una voluntad de
recuperación del nombre” (67) –referido a las autobiografías de Luz Arce y Marcia Alejandra
Merino– Marín en calidad de testigo se vacía como sujeto y narrador, se entrega a la actitud
intempestiva de la derrota: “Era mejor junto con irme dar vuelta la página a esta historia y
preocuparse de otras cosas que me aguardaban”(115), “Estaba dispuesto a comenzar una
segunda etapa en el país…transformado en cierta medida en un hombre invisible… a solas en
un pasado que ya no interesaba a nadie” (120-121), ese pasado que parece no interesarle ni
siquiera a él, como si hubiera logrado un duelo verdadero, apartar de él esa memoria infame, y
ser capaz de narrarla. Pero, como bien nos muestra su ejercicio escritural, no podrá hacerlo, su
novela es el intento pusilánime por apartar los recuerdos, desplazarlos a otro soporte. La
actitud intempestiva es el esfuerzo por sacar el demonio memorial de sí, su propio anestésico.
Muestra por ausencias la terrible verdad, cuando dice que: “Tal vez lo mejor podía ser
arranchar aquí al margen de las circunstancias, sin ninguna clase de espera que significara una
creencia en el futuro, dedicado a gozar las caminatas en los atardeceres púrpura de
Santiago…bajo la repetición engañosa de los días, avanzar ojalá sin dolor hacia la muerte”
(Marín 122), sabe que es un condicional incumplible, es un sujeto melancólico que buscar
hacerse a un lado de esa sensibilidad molesta de la memoria en la postdictadura. Si el resto
tiene sus anestésicos, la cosmética de la televisión, el capitalismo tardío en general, Marín
buscará el solaz de ese olvidado ejercicio, la escritura. Desde un principio sabía su empresa
difícil, sino imposible: “qué seguridad tenía de escribir sobre esta experiencia” (Marín 115).
No hay expiación alguna para Chile y su historia, repito. Ni siquiera el consuelo del
duelo, solo queda la melancolía anestesiada que eventualmente se manifestará, si es que no lo
hace ya, fuerte como una tormenta de mierda, dura como una risotada sardónic:
Insistir en una separación radical entre la memoria “real” y la virtual no deja de
parecerme una empresa quijotesca, aunque más no sea porque todo lo recordado (tanto la
memoria vivida como la imaginada) es en sí mismo virtual. La memoria siempre es
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transitoria, notoriamente poco confiable, acosada por el fantasma del olvido; en pocas
palabras: humana y social (Huyssen 22)

La memoria es una realidad plegada, un nivel ontológico que el discurso moderno
hace y rehace como establecimiento de un mecanismo de poder sometido al control mediático
que transita al paroxismo del fenómeno en la Posmodernidad con la aparición de los nuevos
medios, y la correspondiente masificación característica. Todas las escrituras son memoriales,
en tanto escritura siempre serán el intento por salirse de la instantaneidad del habla y hacerse
materialidad. Esto es, considerar su carácter documental, y al entender éste, utilizar –o no
utilizar–, determinadas escrituras como colección que configure un museo, que es siempre
museo de memoria(s). Ya que “en los museos ejecutamos el arte del pasado” (Adorno 190), el
que una obra de arte pase a ser pieza de museo es su muerte, conduce a su inscripción de
museo-mausoleo, dentro de una tradición cultural donde será mero medio (Adorno 188),
fenómeno que solo el receptor puede redimir. Respecto al rescate de una tradición cultural
anota Adorno: “El espectáculo artístico cuidadosamente organizado se convierte así en burla
de lo que pretende conservar…la modernización del pasado violenta a éste sin mejorarlo”
(188), a la par de esta crítica al proceso de recordación cultural interesada, que busca la
experiencia de la tradición, Adorno toma conciencia de que no se podría simplemente olvidar
la tradición, ya que se caería “en la barbarie a fuerza de querer ser fieles a la cultura” (188).
Si la literatura postdictatorial usa el testimonio para hablar desde el estatuto de la
realidad-memoria, lo hace en vista de una derrota sufrida, y que significó un costo altísimo,
política y estéticamente, Avelar apunta como:
[L]a tradición de los que fueron derrotados para que el mercado de hoy pudiera instalarse
no puede darse el lujo de vivir en el olvido. La literatura postdictatorial atestiguaría,
entonces, esta voluntad de reminiscencia, llamando la atención del presente a todo lo que
no se logró en el pasado, recordando al presente su condición de producto de una
catástrofe anterior, del pasado entendido como catástrofe (286)

Por eso es a través de la figura de la alegoría que, en tanto posibilidad de lecturas, se
configura la posibilidad de trabajar con la derrota sufrida, derrota ya desde el tener que hablar
de una “postdictadura”, manteniendo historiográficamente omnipresente la dictadura. El afán
por entrar en la memoria, tomar una categoría más verdadera es central, para Barthes: “la
literatura es categóricamente realista en la medida en que solo tiene a lo real como objeto de
deseo; y diría ahora, sin contradecirme puesto que empleo aquí la palabra en su acepción
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familiar, que también es obstinadamente irrealista: cree sensato el deseo de lo imposible”
(128). Describe esto último como una función perversa y dichosa de la literatura, que
denomina función utópica. La derrota, manifiesta en el hecho que “la empresa misma de la
literatura parece haber llegado, a partir de la crisis de esa relación constitutiva con el nombre
propio que siempre la ha caracterizado, a una situación tendencial de guetoización
irreversible” (Avelar 315), nunca podrá ser tal, ya que la literatura como deseo de lo
(im)posible no cesará en su trabajo –ahora quizás marginal, desde el trabajo de testimonios–
donde encuentra una categoría altamente funcional que es la alegoría para redimir(se). Avelar
dice que “la literatura postdictatorial lleva consigo las semillas de una energía mesiánica que,
como el ángel benjaminiano de la historia, mira hacia el pasado, a la pila de escombros, ruinas
y derrotas, en un esfuerzo por redimirlos…” (286), desde donde intentará la redención, tanto
de sí misma, como de una memoria olvidada por los poderes, “la literatura postdictatorial se
encuentra, entonces, perennemente al borde la melancolía” (Avelar 315), –siendo nostalgia de
derrota– y, como piensa Benjamin: “La alegoría es la única y poderosa diversión que se le
ofrece al melancólico” (179).
De cualquier forma: “la literatura, cualesquiera fueren las escuelas en cuyo nombre se
declare, es absoluta y categóricamente realista: ella es la realidad, o sea, el resplandor mismo
de lo real” (Barthes 124), fenómeno que explica la fuerte relación con el discurso memorial, al
ser este el discurso predominante en la época. Ese discurso lleno de olvido, que vemos
realizado mayormente a través de una serie de mecanismos perversos modernos, se desplaza
desde su ausencia a una “presentización”, haciéndose presencia en el presente desde la misma
fuerza intempestiva que motiva la postdictadura latinoamericana, como su respectiva
literatura. Esa fuerza que Barthes aprecia: “Intento pues dejarme llevar por la fuerza de toda
vida viviente: el olvido” (150), que cristalizará bajo el nombre de sapientia, y que parece ser
la única salida a la literatura de hoy, desarrollada en una retórica de la alegoría. Olvidar el
olvido, para hacerlo presente.
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