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I N T R O I T O

Este libro testimonia un deseo: que el ejercicio de la lectura literaria sea una búsqueda placentera,

racional y ordenada. Un ejercicio entendido en esta vía es comprender la experiencia estética verbal

como un manantial de conocimiento. Un diálogo con los autores:

a éstos les ha correspondido, antes, el acto de la creación. Del diálogo entre autor y crítico debe

surgir otro encuentro: el de quien lee a ambos: el lector experto o el lector no cultivado. El libro es el

tema común.

En el trazado anterior albergo la esperanza de superar un escollo: el del fanatismo. A lo largo del

tiempo, la literatura también ha participado de dos tendencias de lectores: la de los que la leen guiados

por el entusiasmo y el pálpito inmediato, y la de aquellos interesados en beber de la fuente de saberes

subyacentes en ella. Los seguidores de una u otra tendencia reflejan formas de sentir y de comprender

encontradas. No me detendré en dicho desencuentro, a menudo llevado a extremos por culpa de

pasiones incontroladas, en parte porque en buena medida el primer capítulo está destinado a reflexionar

el tema, y en parte porque lo que intento aclarar es que dentro de las formas de aproximarse a los textos

pueden comprenderse formas estéticas de ver y de percibir una realidad determinada. A ella acceden por

diferentes vías los que creen en la literatura.

El oficio de los críticos es el de revisar el esfuerzo creador de otros hombres. Éstos, mediante el

juego con la palabra, combinan la imaginación y el conocimiento, le infunden expresión y, en su intento,

producen artefactos culturales. Los lectores, insertos en otro momento histórico, el de la recepción, los

disfrutan. Por más cercano que esté en el tiempo un autor de sus receptores, el retiro solitario del acto

de la creación nunca será contemporáneo del retiro practicado por el lector. Tal desfase temporal obliga

a un interés especial de los lectores por imaginar, desde el papel, mundos nuevos. Adueñarse de ellos  y

vivirlos como propios es su mayor compensación.

Es en dicho desfase histórico cuando comienza a hacerse indispensable cultivar al lector. La tarea

consiste en contribuir en el desarrollo de su sensibilidad racional. Cualquiera podría objetar que la

sensibilidad va dirigida al sentimiento, a la pulsación de los sentidos; por ende, no admite traducción a

términos racionales. Puede ser cierto, pero no es menos cierto que la sensibilidad también va dirigida al

entendimiento. Entonces, pensamos que el estímulo de la voluntad de conocimiento despierta en el lector

un interés mucho más perdurable y superior al de las emociones inmediatas. Cuando se lee con voluntad

de curioso se llega a la necesidad de organizar las experiencias en términos racionales. Así, a la lectura

literaria se le concede un significado distinto, además purificador, y no el de mero pasatiempo.



En la vida universitaria, en la vida académica para no pecar de restrictivos, del sentimiento y del

entusiasmo de la experiencia cognoscitiva, lo recomendable es trascender a la comprensión y a la

discusión gestora de ideas renovadoras a partir de los objetos de estudio. Las instituciones académicas

no  justifican su existencia si no contribuyen a examinar las conquistas de los hombres y a marcar

derroteros beneficiosos que culminen en realizaciones prácticas para la sociedad.

La crítica, más allá de su papel de estudio de los textos, tendrá valor encomiable si es puesta al

servicio de la educación de ese gran conglomerado social marginado de los productos esenciales de la

cultura de una sociedad. En el medio colombiano la ausencia de la crítica se nota en la manera de

comentar los textos. De un lado, porque la mayoría se dedica a la loa, al vituperio o al silenciamiento de

los demás. Ser contemporáneo, no comportar las inclinaciones ideológicas de una secta o partido, no

hacer parte de una cofradía, pueden significar criterios de exclusión. El impresionismo crítico ha

derramado un mar de tinta que, por su misma razón de ser, ha arrastrado en su oleaje divagaciones

momentáneas destinadas al autor de moda, al amigo o a la diatriba del que ya no es ni lo uno ni lo otro.

En los periódicos nacionales y en revistas de consumo ocasional, como las que entretienen a los

pasajeros en un avión, a los clientes de un consultorio odontológico, a los de un salón de belleza, la

crítica ligera, diletante, ha ejercido su dominio. De otro lado, un sector amplio de la crítica de los

expertos, ha sucumbido en la arrogancia y en la falta de distancia frente a lo que producen las

metrópolis. También, en la no aceptación de la diferencia, es corriente ver ignorado a un crítico riguroso,

sólo porque no participa de las ideas de cierta tendencia o escuela. Quizá, los llamados críticos

arrogantes, dominados por la vanidad, por el ansia de poder, prefieren no reconocer la sed de los que

quieren sorber el gusto literario. Sus razones resultan inextricables, acaso para no tener que asistir al

crecimiento intelectual de los otros, acaso porque haría perder la admiración, el reconocimiento o

pondría en duda el prestigio de ese su poder. Tal vez porque hablar como hablan los otros brinda

seguridad. En el peor de los casos, en fin, por la indiferencia e insensibilidad social. En ella incurren los

expertos olvidados de las fuentes nutricias de su formación: el entorno social.

La crítica latinoamericana: o del diálogo cultural con los otros, título con el cual tratamos de

nombrar un hilo común fluyente de los textos-capítulos del libro, manifiesta para el oficio del lector

avezado, la posibilidad de comunicar diversos enfoques a partir de escritos, en su mayoría cuentos. No

porque sea ésta la forma discursiva predilecta por quien ésto escribe, sino por su utilidad para comunicar

una concepción del oficio. En cada capítulo se opera desde conceptos teóricos útiles en la explicación del

discurso creador. No es mi interés destacar una escuela o tendencia teórica, encuentro de mayor

provecho buscar la pertinencia de los conceptos en la comprensión de los textos. Pues son éstos, en

últimas, los que permiten o no las explicaciones, son los que las sugieren, aún a pesar de quienes

piensan que el texto comienza a existir cuando un lector lo abre e inicia su viaje a través de los signos



escritos. Coherente con tal forma de trabajar, asumo cada estudio como una práctica pedagógica sin

comienzo ni fin, el libro es una unidad de pensamiento replegada en cada fragmento-capítulo. El servicio

es para quienes desean cultivarse en la lectura racional, también sirve como una forma de dialogar con

quienes son cultivados. Lo hago, además, animado por el interés que me suscita el estudio de la

literatura latinoamericana entendida como cúmulo de saberes ficcionales sobre nuestra realidad. Su

expresión poética los contiene y transmite de modo peculiar.

Todos los estudios son ejercicios sobre textos de la región, cada ejercicio es una puesta a prueba

de la teoría y, asimismo, una posibilidad dentro de muchas, de gozar con textos que despertaron en mí

sensaciones intensas. Su capacidad de mostrar en los signos de papel dimensiones propias de las

criaturas que nos representan, ganaron mi adhesión. En dicha manera de la actuación crítica, se

conjugan la alegría de leer, la disciplina del saber y el reconocimiento de que la literatura es hecha por

hombres de carne y hueso. Es decir, por seres históricos o sujetos en cuanto producen actos verbales

ficcionales. La integración de la valoración y evaluación de los textos, la recomposición racional de sus

sentidos y su anclaje en el tiempo, engloba la aproximación a un diálogo entre los hombres de un

entorno y sobre el entorno.

La selección de trabajos no ostenta distribución histórica estricta, ni un recorrido diacrónico

sistemático, tampoco geográfico: Argentina, Chile, México, Colombia, Guatemala y Perú están

representados. A pesar de que El matadero o del sujeto de la enunciación romántica, aparece como el

primer relato estudiado, y de que Una carta a Martín Romaña o de la autorreferencialidad es el último,

por fecha de publicación de los textos de ficción, orden en que han sido distribuidos los capítulos, podría

llevar a creer que lo que se hace es historiografía. Sin embargo, no ha sido ese el interés del libro. Nunca

fue percibido el libro como un gran relato de la evolución literaria, pero no por ello podrá dejarse de

notar que en cada ejercicio aparece la cifra del hombre de la región visto por la narrativa. Lo importante

es la propuesta racional de lectura puesta en ejecución en los ejercicios-capítulos. Sumado al de La

crítica o del diálogo al monólogo, concebido como capítulo inicial en el que se despliegan los

presupuestos  teóricos de lo que entiendo debe ser el oficio, aparecen los siguientes capítulos: El

matadero o el sujeto de la enunciación romántica, allí se hace el intento de aclarar por qué el sujeto

responsable de la narración o sujeto romántico se hace pasar por historiador verdadero; La última niebla

o del cronotopo, habla de la utilidad del término bajtiniano para descubrir la imagen que la literatura, en

una situación determinada, asimila del hombre real; Un señor muy viejo con unas alas enormes o del

Realismo Maravilloso toma partido en la dilucidación de los equívocos entre el realismo mágico y el

maravilloso, términos que aglutinan un corpus de obras de prestigio mundial; La noche que lo dejaron

solo o de la isotopía explica un camino para llegar a leer los textos siguiendo el trazado de repeticiones

significativas de palabras o de frases; Luna de media noche o de la focalización rastrea cómo tres



colonos observan la luna según sus conveniencias y por ello el concepto de focalización se ajusta a la

medida en el cuento de Mejía Vallejo para mostrar la importancia de leer en detalle;  El eclipse o de la

parodia compara un texto tomado como modelo para producir otro caricaturesco,  en el presente caso,

con alcances ideológicos en defensa de nuestra capacidad pensante y creativa; Rigoberta Menchú o del

testimonio, teoriza sobre el género y su papel en favor de las culturas marginadas, además se justifica

por qué el texto de Elizabeth Burgos reúne lo épico y lo testimonial; Carta a Martín Romaña o de la

autorreferencialidad estudia una clase de textos, los que cifran su interés en el lenguaje, marca

característica de una de las tendencias de la narrativa llamada postmoderna.

El periplo discursivo del libro me ha llevado a reafirmar una convicción: el placer de la lectura

literaria va ligado a la esfera del mayor número posible de competencias. El saber acumulado de los

textos así lo demanda. Poner en circulación dicho saber genera la felicidad del descubrimiento. Ojalá a

los lectores les sirva de diálogo éste trajín con la palabra creadora. Entiendo que la mía también lo es.

LA CRÍTICA
O DEL DIÁLOGO AL MONÓLOGO

Al intentar el desarrollo de estas reflexiones he padecido el desgaste previo de todo sujeto que

quiere operar con el lenguaje: el temor de no decir nada, o sea, de negar el discurso (1). Al final han

aflorado algunos escarceos en los que el lenguaje ha saldado su

cuenta por la pretensión de querer ejercerlo desconociendo su carga tiránica. En el cruce del

trazado de usar el lenguaje o ser usado por él ha quedado un reflujo, muy flotante, ya se verá, de

certezas e incertidumbres puestas al servicio de una discusión. Acaso su contundencia termine por volver

evidencia lo que desde hace tiempo es simple indicio, o, por el contrario, por ampliar el volumen de

sospechas provocando el discurrir, sin término, de un debate irreductible a una respuesta definitiva. Es

que todo lo que se refiera a arte o literatura abre la puerta de la ambigüedad, de la superficie húmeda

que se resiste a ser tierra sin llegar a ser agua, o flujo evanescente, es el territorio reclamado por lo

anfibio. Por ello la crítica sólo puede albergar una certeza: no existen las verdades en el arte. Si se

admite como válida dicha certeza, se comprenderá la provisionalidad de lo que hemos dado en llamar

escarceos.



Lo único claro es  que mis balbuceos comportan dos temas, ninguno de los cuales la crítica,

cualquiera sea su definición e inclinación, puede escamotear: el primero: el crítico es un mediador entre

el texto y los lectores, el segundo: el crítico tiene responsabilidades por cumplir en su rol de mediador.

En su doble tarea de lector parsimonioso, empeña un esfuerzo de especial resonancia en Latinoamérica,

subcontinente en el que la cultura del libro apenas comenzó a abrirse espacio a partir de dos frentes: el

de los intelectuales españoles y latinoamericanos de los años cuarenta, quienes huyéndole a la Guerra

Civil Española o a la Segunda Guerra Mundial, entraron a los grandes centros culturales como México y

Buenos Aires y esparcieron su voz cosmopolita a través de una región dominada por manifestaciones

nacionalistas, a veces exacerbadas por el tono localista; y el de una clase media en crecimiento, clase

desperdigada a través de las moles de cemento de las ciudades. Ambos frentes contribuyeron a darle al

sentimiento de preocupación común por el destino de la región, un tono más universal. (2)

En el despliegue de nuestras consideraciones sobre la crítica, vamos a tratar de poner en claro ese

doble papel que le asignamos a ésta. Distribuiremos en un primer tema las reflexiones de la crítica como

mediadora entre el texto y los lectores, y en un segundo tema las pertinentes a sus responsabilidades.

Entre ambos un poco de historia.

PRIMER TEMA: LA CRÍTICA COMO MEDIADORA

Frente al temor de incurrir en una argumentación ortodoxa encontramos necesario asumir el

despegue de la argumentación con un movimiento lento, a modo de preludio. La observación de la forma

como al interior de la cultura latinoamericana se ha dado el debate de las ideas ha permitido notar que

las oposiciones esquemáticas en las que éstas se han manifestado expresan no sólo en su superficie,

sino en su profundidad, las secuelas de una cultura con presupuestos arraigados en la colonia: bueno

versus malo, sagrado versus profano, fe versus razón, conservador versus liberal, civilización versus

barbarie, reaccionario versus revolucionario, intuición versus racionalidad, moderno versus postmoderno,

etc. Lo peor es que casi, por lo general, la resistencia al cambio en la región está inspirada en

motivaciones de origen clerical que, si bien en Europa también se dieron, al sur del Río Bravo se

enquistaron con mayor fuerza en razón de que la influencia cultural recibida fue la del legado

contrarreformista hispánico y lusitano (3). Los críticos tampoco, es natural, escaparían de estas marcas

superestructurales determinadas por las ideas impuestas desde los poderes de turno. Los poetas y

escritores han arrastrado el coche de las vanguardias, mientras la crítica ha permanecido anclada en su

defensa del canon de turno, tendencia comprensible si se tiene en cuenta que toda crítica, por muy

incisiva y abierta a los vientos renovadores, se origina en los textos de creación. Lo notable es que la



mayoría de los críticos no ponen en riesgo su competencia en la valoración de las novedades literarias o

en el descubrimiento de nuevos valores, muchas veces eclipsados por las élites favorecidas o

distinguidas en determinado momento. El comodato de tal actitud comporta muchas causas. Quizá la

más obvia es el mercado del  espacio de difusión. Una revista, un suplemento literario de un periódico o

una editorial no se animan a publicar la obra de un autor o la de un crítico ocupado en destacar una obra

o autor desconocido por el simple hecho de que  es un producto no vendible. En las universidades o

centros académicos es corriente encontrar que el título o nombre a estudiar lo determinan, en vez del

valor intrínseco de las producciones, las conveniencias ideológicas o el prestigio de creadores

respaldados por el engranaje publicitario o por las imposiciones institucionales.

Bastaría dar un vistazo a los programas de educación de las universidades y colegios para

esclarecer la escasez de nombres nuevos en el transcurso del tiempo. Las reseñas, comentarios y

estudios se fincan sobre lo conocido, lo que en últimas conduce a su enquistamiento, a un silenciamiento

sobre el acervo novedoso, siempre en movimiento, y a una insularización del saber puesto que sólo se

relee lo archisabido, como se consumen las marcas de una loción para después de la afeitada, sin que se

acceda a la curiosidad por enterarse de lo que está gestándose en los territorios aledaños o en las

prácticas literarias ignotas. La carencia de una infraestructura solvente en la región constituye otro

impedimento en la comunicación al día de productos nuevos creados en los países vecinos.

No obstante la realidad de la crítica no ser la más prestigiosa en el subcontinente, en un sentido

ideal el crítico es concebido como un mediador; su intervención parte de la presunción de que no es un

lector común, sino alguien cultivado, alguien profesional del espíritu, distanciado de sí mismo para

trascender a un mundo de valores no inmediatos: su práctica crítica será tenida en cuenta por aquellos

con aspiraciones de cultivarse. De este modo, el lector confía en el beneficio de acercarse al diálogo

sugerido por el profesional del espíritu. Los dos, lector y crítico participarán de un saber sobre los textos

siempre incierto.

Se ha visto a lo largo del tiempo que las distintas sociedades suelen entender por literatura objetos

literarios cuya diversidad y composición han dificultado una definición estable de lo literario. Hoy, por

ejemplo, las Crónicas de Indias son estudiadas como objetos literarios, mientras apenas unos años antes,

la lectura que se hacía de ellas obedecía a motivaciones históricas, a intereses prácticos cuya utilidad

más conocida era la de inventariar el saqueo de la realidad americana. Pero pese a los intentos de definir

lo literario, tampoco hoy la literatura escamotea la posibilidad de ser aclarada. La complejidad de los

géneros, su indefinición, el hibridaje de las formas (4) ha abierto la puerta a las estéticas postmodernas,

las cuales se afirman en cuanto niegan las reglas conocidas, su estética es la explosión de reglas inéditas

fruto de investigaciones ignotas de la realidad. La tarea del crítico es actualizar su reflexión al

encontrarse de cara a un objeto renovado del que la única comprensión es que ya no expresa la realidad



del modo como antes la expresaba. No hacer nada o poco para estar a la altura de las innovaciones, a

menudo de las revoluciones, es aceptar el lugar de la retaguardia frente al acto creador (5).

En el contexto latinoamericano la relación entre la creación y la crítica contemporáneas ha

mostrado un desbalance en favor de los creadores. Mientras buen número de  escritores ha alcanzado

un reconocimiento de talla mundial, la crítica todavía permanece sin lograr un puesto en el ámbito

internacional. La mayoría de los críticos latinoamericanos de prestigio han obtenido escaños en las

universidades de Estados Unidos, y se han abierto espacio en las revistas especializadas, sobre todo de

los departamentos de lenguas romances; sin embargo, los nombres apreciados en la cultura europea

son escasos. Asimismo, mientras los creadores han logrado una identidad, no pocas veces reducida a

mirar sólo el aspecto exótico de la realidad subcontinental a través del Realismo Maravilloso de sus

relatos, los críticos no siempre se han  puesto a tono para comprender los afanes y hallazgos

vanguardísticos de aquéllos, mucho menos han tomado distancia frente a las influencias provenientes de

Europa o de las metrópolis de turno. Nadie podría dudar de que de los préstamos del surrealismo como

vanguardia más visible, los poetas, más que los narradores, saldaron la deuda mediante la

transformación de aquella en una estética de la «radicalización metafórica» de la que se valieron los

escritores para dar cuenta de un referente histórico cuya maravilla era parte de su esencia (6).

Muchos de los críticos, en cambio, por el mero prurito de estar a la moda, han trasplantado las

teorías extranjeras sin examinar su plausiblidad en una narrativa particular. Tal falta de criterio ha dado

pie para que al reconocimiento alcanzado por los poetas y narradores en el ámbito universal, en la crítica

literaria sus cultores aún no presenten un conjunto homogéneo de tendencias o postulados que permitan

identificarla. El legado es una babel de no muy halagüeño inventario: los lectores corrientes y los

estudiantes no pocas veces han desertado del oficio intimidados por la ortodoxia, o por el facilismo o por

la frivolidad, posturas todas en contravía del placer de leer.

Más allá de los vicios comunes de una crítica, todavía sin su arribo a la mayoría de edad, su papel

sigue y seguirá siendo el de la mediación entendida como diálogo de saberes. El crítico se reconoce

como un conversador juicioso, sensato. Su discurso reviste la doble naturaleza del intercambio

orientador, primero con el texto ficticio literario, luego con el lector con quien dialoga en un movimiento

en síncrisis y en anácrisis a la manera de un Sócrates quien, por medio de la palabra, contraponía su

discurso al de sus interlocutores, a los cuales, además, les desocultaba  la enajenación o los vicios en los

que  incurrían. (7)

Dicho con otras palabras, leer con rigor comporta, entre otras actividades, asistir a la alegría

interior de valorar los productos estéticos elaborados por otros, legitimar la relevancia de aquellas

manifestaciones estéticas del espíritu creador, desnudar las falsas opiniones fundadas sobre

sentimientos o pasiones ajenos al arte, ampliar las competencias o saberes inscritos en todo texto; en lo



anterior, se da por descontado que el lector, al modo del interlocutor socrático, es el discípulo, el que

responde, el que se presta al juicio del crítico como lector cultivado, el que como Ión en el diálogo

platónico, se desprende de su arrogancia hasta llegar a la aceptación de que discutir de literatura

comporta pasar de un primer acercamiento entusiasta de los textos a uno segundo mediado por la

razón, comporta trascender de la recitación o repetición de lo leído a una explicación abierta, serena y

fundada en el conocimiento que se tiene del arte (8). Ambos, crítico y lector hermanados en esta

comprensión de lo que significa leer como ejercicio intelectual, pueden llegar a conformar una comunidad

racional, cuyo primer acercamiento se gesta en la exaltación producida por la intuición sensible. (9).

El crítico así entendido, es provocador de un diálogo productivo, es el antiguo comentador sobre

literatura y sobre obras literarias (10): su privilegio lo establece a partir del texto, punto de partida hacia

una confrontación de discursos. Si se admite que lo privilegiado es el texto, la presencia del interlocutor

es afirmada en cuanto él, reconocido como actor del discurso, también participa del juego de la

significación. De tal suerte, el texto no será pasado por encima, como hace el malabarista  sobre una

cuerda, no lo será porque el crítico lo que hace es recorrer las redes sígnicas tejidas por la palabra en

busca de posibles coloraciones significativas. No se trata de un viaje obscuro, en el abismo. El lector-

interlocutor podrá recibir y poner en circulación el juicio mediador: activo, dinámico, inscrito en el fondo

vivo de una cultura. El acto creador deja de ser una naturaleza muerta o, peor, un artefacto de consumo

pronto desechable.

Ya se habrá notado que la inclinación de estas reflexiones va en contra del dador de balbuceos

impresionistas, aquél que desfoga sus opiniones en un rictus común: el adjetivo o el superlativo:

tendencia muy común en que un texto se exalta o califica a través de la intuición sensible, sin que ésta

sea acompañada de la intuición racional. El crítico se aparta del dador de impresiones al celebrar su

lectura desde el orden o algún método científico. Podría alegarse que el discurso literario, discurso

proveniente de una voluntad humana creadora, sensible, no soporta la rigidez o formalización de los

objetos científicos, pues si en algo ha mostrado limitación la racionalidad cartesiana es en su incapacidad

para formalizar los objetos de las ciencias humanas, aquellos carentes de evidencia necesaria, esto es,

los propensos al desacuerdo (11). En efecto, no se desconoce que los objetos literarios son sensibles,

su referente no halla correspondencia en la vida empírica; son objetos connotados, opacos, en cuanto

expresan un lenguaje que no designa la realidad, sólo la evoca o la sugiere. A pesar de aceptar que

hablar de ciencia en algo perteneciente al campo de la manifestación de la subjetividad podría parecer

pretencioso, se insiste en que de lo que se trata es de encontrar en los textos, a través de proposiciones

formales, a través de presupuestos racionales, órdenes o sentidos de lectura tan válidos y tan confiables

que los demás lectores no sólo terminen por identificar y valorar, sino que al percatarse de su capacidad

de ampliar y trascender una reconstrucción denotativa, la que se apoya en un inicial contacto de lectura,



quedan compelidos al desafío de descubrir el goce más allá del regocijo inmediato. Dicho en palabras de

Sócrates a Ión, es superar el entusiasmo, la inspiración, para adentrarse en el arte o la ciencia (12).

El entusiasmo y el delirio conllevan a la repetición del texto. En el agregado del adjetivo, el adverbio

o el superlativo constituidos en tic nervioso, califican sensaciones inmediatas soslayadoras del

compromiso efectivo con el texto: al comentario juicioso, sustantivo, se le opone el parpadeo sensiblero,

la respiración entrecortada, la gesticulación exaltada; a menudo el susurro lacrimógeno. Suerte de pose

en la que la interrogación del sentido es burlado por el juicio de valor oscilante desfogado en voces

estereotipadas como bueno, malo, bellísimo o fracaso. Lo ponderado es el sentimiento o una pasión

representada en el júbilo del no sé qué, pero siento que hay algo que me gusta, no sabría cómo

explicarlo. Cuando bien es sabido que los sentimientos no son contrastables. Frente a la incapacidad de

traducir las emociones a actos racionales, se utilizan las asociaciones libres de ideas, se evocan otros

textos o autoridades. Al final, ausente el sentido, aflora la intimidación libresca.

La renuencia al rigor académico de una crítica fundada en presupuestos intuitivos puede significar

un signo de arrogancia o de negligencia personal. Una concepción libresca del saber literario conduce a

los críticos impresionistas a leer estimulados por la voracidad. Estar al día con los títulos de moda, tener

en mente la respuesta inmediata o la referencia bibliográfica, alegar la anécdota contra la aridez teórica,

son comportamientos opuestos a la convicción de leer sin prisa buscando lograr un orden beneficioso

para el espíritu sensible a la experiencia de leer.

No significa lo dicho que la intuición no tenga ningún valor en la aproximación a los textos, sólo

quiere decir que la sensibilidad, expresada en intuiciones, no es suficiente en la lectura óptima. El crítico

adquirirá el reconocimiento de papel mediador si se asiste de un método cultivado mediante los métodos

científicos o saberes organizados. No de manera gratuita se ha hablado de diálogo en síncrisis: el texto

es confluencia de voces: las del pasado apaciguadas en el juicio sereno madurado por el tiempo, las del

presente activadas por la resonancia de aquellas en el pasado y por el alborozo de lo naciente, las que

surgen de las expectativas proyectadas por toda escritura sobre los dones que habrá de ofrecer el

devenir, etc. El crítico pulsa su resonancia a través de un estado límite de audición, la cultura superior

engrana su movimiento, el acto de síncrisis y de anácrisis despliega su recorrido co-creador: un texto

resultará la fuente de muchos textos.

UN POCO DE HISTORIA

No se pretende con el siguiente recuento hacer un gran relato de aquellos que podrían molestarle

a un postmoderno recalcitrante. Sin embargo, el recorrido sucinto obliga a agilizar el ritmo. Ya no se

continuará más con el movimiento lento  del inicio, ahora se percibirá un ritmo andante.



Buena parte de la crítica de la literatura, la que estuvo ligada al neoclasicismo, juzgaba el valor de

los textos en función de una normatividad rígida, inmutable. El movimiento romántico, cifrado sobre los

abismos insondables del espíritu, legó, entre los muchos logros para el conocimiento humano, los

primeros intentos de sistematización de los estudios literarios. Después, el positivismo, en su afán por

probar el origen y naturaleza de las obras, llevó a los críticos a extremos extravagantes. Entre las

reacciones de finales de siglo, adversas al espíritu positivo, surgió el de la crítica impresionista, aquella

que puso en duda la razón, pues la juzgó inhabilitada para comprender las manifestaciones emanadas

de la subjetividad creadora.

Desde entonces, se agudizó la disputa entre críticos y creadores. Y, a pesar de que las diversas

teorías quisieron abordar el texto literario como objeto de estudio (involucrando en ello, entre otras

premisas, la búsqueda del rigor, los principios generales levantados a partir de observaciones empíricas

de los textos específicos), un amplio sector de los críticos se opuso a ellas. El debate acerca de la

ilusoria objetividad de la crítica literaria hubo de darse por éstos,  quienes defendieron la idea de que la

subjetividad creadora era imposible de ser reducida a presupuestos racionales, a comprensiones

originadas en la razón. Casi siempre esta tendencia estuvo abanderada por los escritores o por lectores

emotivos (13).

La disputa, digo, ha sostenido un desencuentro que, parece ser, apenas hoy empieza a dilucidarse

en favor del lenguaje, también en un posible retorno al estudio de las obras percibidas como creaciones

espirituales emanadas de la vida objetiva, de suerte que en dichas creaciones se revela el estado actual

del destino humano.

La desavenencia entre críticos de corte impresionista y creadores llevó a actitudes como las de

Saint Beuve, poeta y novelista frustrado, quien antepuso la desmesura de su labor de estudio al servicio

de poetas menores, mientras apabullaba o silenciaba con su resentimiento a otros como Stendhal. La

crítica de arte también infundió, en el ambiente de su época, la opinión de que Van Gogh era un loco. La

patología sirvió de excusa enmascaradora de la falta de talento para vislumbrar los indicios de un

relámpago afortunado de creación pictórica. Cervantes, siglos antes, hubo de padecer el vituperio y el

rechazo de los Lope y de los  Góngora -auctores (14) formados en la tradición medieval y grecolatina-

cuando quiso introducir la prosa en las letras de su época y además cometer el exabrupto de novelar en

castellano. La crítica - esta clase de crítica- llegó a significar durante mucho tiempo un ejercicio policivo,

muestra de resentimiento, de envidia y de adulación. El talento no pocas veces fue desatendido e

incomprendido. Hasta se presentaron excesos en que escritores de escaso acierto, es decir, que no

habían dado muestras de bordar una verdadera Escritura, fueron loados.

Todavía en la actualidad perdura cierta crítica impresionista con corifeos de audiencia, sobre todo

en círculos anti-académicos: en cofradías de poetas o iniciados, entre declamadores de tradición, entre



intelectuales de apostura bohemia, en capillas de diletantes enemigos del rigor, en cambio sí muy amigos

de la evocación, la asociación libre o el entusiasmo libresco etc. Su discurso crítico no se expresa en

aserciones refinadas o fundadas en construcciones elaboradas por el juicio, sino a través de lamentos

contumaces. De esta manera renuncian a la asunción del texto como objeto de estudio, rechazan la

búsqueda del sentido, observan desdeñosos y, todavía más, consideran dispendioso el despliegue de

tensiones necesario en la lectura discernida en pos de auscultar el lugar de la significación, de su

retorcimiento, de la flotación de sus abismos. A cambio ofrecen la lectura en voz alta porque objetan y

arremeten contra el oficio de interrogar en el silencio, esa actitud solitaria, sin audiencia.

Oponer la retahíla de impresiones que padece el comentador, la vocinglería de sus sentimientos, el

derrame colagógico de sus asociaciones libres, es negocio más aconsejable que la esterilidad racional. A

menudo el impresionista suscribe sus manifestaciones de júbilo a la actuación reclamada por la cofradía

a la cual pertenece. A menudo resulta más rentable no reñir con el grupo que reñir con uno mismo. El

sentimiento personal surge de la orientación que le da un miembro del grupo, el que posee mayor

influencia. ¿Cuántos talentos habrán llegado a estar intimidados, sólo porque la voluntad creadora

individual o no se adhiere o no participa de los acuerdos, los pactos o el lenguaje que dicta una capilla o

élite determinada?  El comentario impresionista no adquiere ni se compromete con la responsabilidad de

aclarar de qué manera, mediante la disposición de qué recursos, un texto, aparte de producir un

sentimiento, ofrece la riqueza de su entramado a nuevas reverberaciones simbólicas; para el comentador

todo es posible, su tolerancia de juicio la respalda en un artificio: la creencia de que sobre el arte y la

literatura nunca podrá decirse la última palabra. Eximido de responsabilidades el comentador puede

recitar impávido X obra «me gusta, no sé porqué pero me gusta», «tenía una excelente intención que fue

prácticamente desvirtuada por una ejecución no del todo conseguida», «hay un fresco vigor, estancias de

ruda poesía y una entonación negra, para ser más exactos, que dan a esta obra singular interés» (15).

La crítica actual, soportada en el estudio de los mecanismos de producción de los textos, ha dejado

de lado los juicios de valor, sin que los condene al destierro, porque no desconoce que, luego de su

abordaje acucioso -inspirado por un acto de consagración lúcido-, los textos engendran todavía mayor

goce. Al despojarse de las explosiones del sentimiento, de su actitud vigilante y policiva -acercamientos

siempre exteriores al texto-, el crítico y el escritor han iniciado una convivencia provechosa. Hoy la crítica

es consciente de que no ostenta el mismo estatuto del escritor, pero al propio tiempo ha llegado a ser

dueña de una convicción: tampoco es gregaria. El oficio crítico ha alcanzado un lugar en el proceso

creativo. El oficiante sabe que su esfuerzo es re-escribir el texto, conoce que éste es otra página en

blanco al servicio de un rebasamiento con el lenguaje cuyos contornos son los signos verbales escritos.

El doble lugar ha obligado a una misión renovada: la de imaginar, sobre el universo simbólico de lo

creado, otros universos simbólicos. Por eso la frase de Barthes «La crítica no es una traducción, sino una



perífrasis» (16) elimina, en la afirmación en favor del trabajo con el lenguaje, la secular creencia de que

la interpretación debía decir lo que quiso decir el autor. La crítica moderna no está compelida a buscar

una verdad: la verdad. En su defecto, establece una lectura abierta en que el sentido aparece dislocado,

del mismo modo como en el mundo externo se carece de un centro rector en el cual el hombre pueda

depositar su fe, del mismo modo en que su autorreconocimiento se manifiesta en la pluralidad, en que la

verdad se dispersa como un planeta después de una colisión sideral, en que el saber se reconoce

fragmentado y asequible en la provisionalidad de las mutables relaciones entre los textos, los críticos y

los lectores.

SEGUNDO TEMA: EL MONÓLOGO

EL CRÍTICO: RESPONSABILIDADES POR CUMPLIR

De un movimiento lento de las ideas en el primer tema, de uno andante al hacer un poco de

historia, se pasará a uno presto en el descenso de las consideraciones generales hasta anclar la crítica

literaria en el contexto más particular de Latinoamérica. Es la tiranía de la información, más que la

argumentación la que ahora se privilegiará.

Tzvetan Todorov en su libro Crítica de la crítica se lamenta de que en Francia pocos leen. También

de que los libros de crítica sólo interesan «a algunos estudiantes, algunos apasionados» (p 9) (17). Si

ampliamos el significado del sintagma algunos apasionados, podría pensarse en los profesores

universitarios (la parte de aquellos que piensan que la crítica es un ejercicio de lectura dialógico con el

texto, con los estudiantes y entre los críticos mismos), en los editores y en aquellos que desean opinar

sobre libros, orientar el gusto, estudiar la función de la literatura, su alcance en la vida humana, etc.

(18).

En cualquier caso, el público receptor de la crítica es restringido, contrario al del escritor que es

masivo, por cuanto la propuesta de éste transmite experiencias subjetivas de amplio alcance y

comprensión. La literatura toca los sentimientos, las pasiones de los individuos, mientras la crítica depura

y esclarece la naturaleza de esos sentimientos. El trabajo de los críticos discierne y contribuye a que los

lectores, muchas veces confusos en sus sentimientos por efectos de la magia de la creación verbal,

organicen su experiencia de manera racional.

La crítica, no sólo en Latinoamérica, sino en Europa, no en contadas ocasiones, se ha elevado

sobre el objeto literario hacia abstracciones, a menudo excesivas, que llevan a la disolución del propio

objeto en entelequias irreconocibles. «De escisión en escisión, de reducción en reducción, los estudios

literarios parecían condenados cada vez más a dirigir sobre sí mismos el aparato de sus conexiones y a



encerrarse en una reiteración narcisista, estéril y, en última instancia, autodestructiva» (19). Semejante

tendencia observada por Genette en Europa, comenzó también a extenderse en Brasil a finales del

decenio del 50 cuando entró en crisis la crítica tradicional, cuando los nuevos  críticos introdujeron los

modelos teóricos de estudio provenientes del viejo continente (20). Fue el momento en que la novela de

personaje entraba en crisis allí, cuando empezó a hacer camino la idea de que el sujeto en la realidad

había sido disuelto por una sociedad de masas. Por ello el sujeto no podía ser representado en la

narrativa so pena de crear fantasías de lo real. Los críticos adaptaron sus planteamientos a un nuevo

canon en el que dominaba el lenguaje como protagonista, el estudio inmanentista se sobrepuso hasta el

extremo de excluir los aspectos históricos de creación, funcionamiento y recepción de los textos.

Desde entonces la «moda» ha conducido a los críticos, en buen número recluido en los claustros

universitarios, a querer obedecer a la tiranía de la actualización, la que dicta Europa. La frágil estabilidad

de ideas se debe a la ausencia de un pensamiento rector, característica propia de la modernidad, cuyo

motor es lo nuevo en permanente cambio; por lo mismo Octavio Paz nombra esta propensión a lo

mutable «La tradición de la ruptura» en Los hijos del limo. El fenómeno resulta aún más visible en

Latinoamérica en virtud de su característica de continente mestizo en que la carencia de una identidad de

pensamiento nos hace más permeables a la importación de las ideas. Es fácil comprobar la cantidad de

ismos -ni qué decir de los post- por los que los críticos han trasegado, la mayoría de las veces sin

responsabilidad, en una maratón consumista, de igual forma en que un consumidor corriente celebra

nupcias con una etiqueta de una prenda de vestir (21). Actitud proteica que en nada contribuye a una

visión más comprensiva de los textos, que no genera mejores condiciones para el diálogo provocador o

en anácrisis, obligación del verdadero crítico.

Un efecto perturbador, cuando los modelos han sido recibidos sin la suficiente distancia, es la

vuelta a un impresionismo oportunista muy común en quienes, motivados por la desidia, no

desaprovechan ocasiones como éstas para escudarse en que frente a la abundancia de tendencias, es

mejor no optar por ninguna. La consecuencia es la deserción de estudiantes o lectores desorientados

por la propia crítica. Circunstancia lamentable en un estadio actual en que el público, dotado de mejores

condiciones infraestructurales, nunca antes posibles en el medio, desfallece en su interés por cultivarse.

Valga citar algunos ejemplos del mejoramiento de condiciones: la popularización del libro por el auge

editorial, la profesionalización del escritor, el crecimiento del número de revistas especializadas, los

vínculos interbibliotecarios, las publicaciones culturales de los periódicos que han creado el hábito de

lectura de un público, cultivado o ansioso por lograrlo, domingo detrás de domingo.

La cultura de élite, aquella que sólo era consumida por quienes la producían,  empezó a abrirse de

su ámbito cerrado hacia confines más extendidos con el posicionamiento de una clase media creciente a

partir de los años treinta del siglo (22). Decepciona y desorienta tanta palabrería. Esta clase de



crítica cuando proviene no de la necesidad surgida de los objetos de estudio e inspirada en la ciencia,

sino del prurito de estar al día, ha bloqueado la efectividad del diálogo que el crítico como orientador-

mediador ofrece en su calidad de figura pública. Las deserciones -y por qué no decirlo, también las

adhesiones- han herido la vanidad de quienes tornaron el ejercicio de lectura  en una práctica narcisista.

Tal confusión, encubierta en abstracciones copiadas de los avances en las ciencias de la

naturaleza, a menudo intimida y bloquea un posible diálogo que, en últimas, debería ser el diálogo con la

cultura, tarea ineludible del crítico, como hemos insistido en este escrito (23).

Sirva un ejemplo, usado para parodiar esta tendencia. Es tomado de un artículo del profesor y

crítico mexicano Antonio Alatorre, pero antes, para efectos de su comprensión transcribo el poema

titulado:

CONFESIÓN

Por las noches mi mano izquierda vaga por el cuarto. Me molesta decirlo, pero algunas veces, con

miedo de ser visto, he venido a recogerla de un polvoriento rincón. Otras veces la encuentro tendida

sobre el escritorio, entre libros de historia fantástica y malogrados poemas.

Ahora veamos el comentario suscitado:

«Este texto presenta como elemento caracterizador un juego dialéctico entre el nivel semántico y el

sintáctico. En efecto, si se observa la estructura sintáctica se advierte que la organización es regular y

tersa. Dicho de otra manera, lo peculiar y específico de este texto no se ofrece en el nivel de la

estructura sintagmática, que fluye sin sorpresas (aquí me salto la observación sobre el complemento

circunstancial «por las noches»), sino a nivel semántico, en virtud de que todo el texto constituye una

metonimia. Ahora bien, el juego dialéctico aludido consiste precisamente en presentar según un orden

estructural regular una constelación semántica inédita, de tal modo que se restablece así la unidad

indisoluble del complejo forma-contenido, ya que se tiene un carácter funcional y viene a destacar la

metonimia sustantivadora de la mano»

¿Demasiado no?

La renuencia a la comunicación es la consecuencia de entender una actividad dialógica como

ejercicio soberbio (24).



Lo grave no consiste en la adopción de modelos teóricos del legado originario de Europa y

Norteamérica, es su repetición descontextualizada en un medio caótico como el Latinoamericano.

Quienes han actuado así, lejos de entrar en el universo racional europeo, lo que dejan traslucir es

carencia de emancipación intelectual, cerca de 150 años luego de que Andrés Bello invocara la

americanidad: «tiempo es que dejes ya la culta Europa, /que tu nativa rustiquez desama,/ y dirijas el

vuelo a donde te abre/ el mundo de Colón su grande escena» (25).

La paradoja reside en que al afán por acoger los préstamos extranjeros, no corresponde la misma

voluntad para abordar nuevos nombres de creadores, apatía que es, quizás, un temor al riesgo de poner

en funcionamiento la tecnocracia verbal de turno en textos distintos a los de los consagrados, en autores

todavía sin bendición en las instituciones académicas: los Borges, los Cortázar, los Vargas Llosa, los

García Márquez, los Fuentes continúan siendo centros de atención, desplazando la de aquellos cuya

producción implicaría reformular el canon de la región y extender los hilos del interés por lo que en

realidad se mueve en cada país.

El crítico, desde luego, hace parte de un engranaje mucho más complejo en que las presiones

académicas de toda índole, a su vez suscritas a los vaivenes políticos e ideológicos de los sistemas

vigentes, el escaso espacio para publicar, confinado sólo a revistas especializadas, o en ocasiones a la

escritura de un prólogo, hacen dispendiosa la poca acogida de su esfuerzo; pues, además de las

razones citadas por la falta de una voluntad de capacitación o mejoramiento intelectual del común de la

gente, el síntoma refleja el malestar de una sociedad agobiada por problemas cotidianos de urgente

solución. Su oficio termina por conducirlo a una práctica solitaria de escaso beneficio público.(26).

Mientras en los años sesenta la convulsionada realidad de Latinoamérica generó una beligerante

actitud de la crítica, y de los profesionales del espíritu, en particular de los intelectuales de las Ciencias

Sociales que quisieron comprometerse en la práctica vital con una escritura subversiva en su contenido

(hubo quienes lo hicieron en acciones efectivas en favor de las luchas populares), en los setenta se

exacerbaría la moda de escribir en la perspectiva del lenguaje como centro de atención, lo que había

sucedido en Brasil 15 años antes, de forma que la crítica no quiso mostrarse rezagada, prueba de ello la

recepción de metodologías ya citadas en párrafos anteriores. El furor de la crítica sociológica -de

inspiración marxista-, dio paso al matrimonio entre el formalismo ruso, el estructuralismo y la lingüística,

entre otras herramientas de análisis, para que la comprensión del texto como estructura solidaria, regido

por sus relaciones internas tuviera muy poco o nada qué decir de las relaciones históricas e ideológicas

consideradas externas e innecesarias en la irrupción del texto como unidad cerrada.

El hombre histórico fue diluyéndose hasta convertirse en una tenue opacidad en las inasibles

acrobacias verbales de entonces. El recurso al monólogo interior, hábito común en los creadores, no

permaneció ausente de los críticos citados, embelesados por las novísimas elucubraciones teóricas. La



renuencia a la comunicación pareció dotar de sentido una actividad apropiada por expertos de una

arrogancia inusitada, la parodia del texto citado del profesor Alatorre hace justicia a dicha actitud.

En los últimos años el crítico, ese conversador inquietante sobre literatura, respetuoso y

preocupado por un interlocutor atento a la resonancia de su voz en el silencio de los símbolos del texto,

ha empezado a recordar que la literatura es inventada por hombres, que la transformación estética de la

palabra es la principal exigencia que hay que hacerle al creador, que todos ellos, creador de ficciones,

crítico-tejedor de reflexiones y lector tienen en común una historia que los ha visto nacer; el diálogo es la

puesta en escena de sus distintas representaciones, el resultado: una visión estética purificada de la

realidad. Indicios de una forma de conversación en la que todos los hilos de la comunicación literaria:

escritor, crítico y lector, empiezan a escucharse.

La tarea reclama la urgencia del crítico para que asista a la comprensión de su mundo en términos

éticos, es decir, su tarea se haga responsable y a tono con las demandas más nobles que reclama una

sociedad convulsionada.

EL MATADERO O DEL SUJETO
DE LA ENUNCIACIÓN ROMÁNTICA

El relato El matadero de Esteban Echeverría (1) continúa siendo un relato de referencia dentro del

canon literario latinoamericano, bien sea por su valor histórico: evoca el ámbito político

postindependentista argentino de la primera mitad del siglo XIX,

bien sea por sus peculiaridades literarias en momentos en que se iniciaba la tradición cuentística de

la región, bien sea por su complejidad temática y narrativa cuando hoy los estudios literarios han abierto

la posibilidad de releer la producción del sentido de los textos, bien sea por el reconocimiento

generalizado de su autor como figura pionera del romanticismo latinoamericano.

El matadero comienza con una particularidad: el sujeto de la enunciación o quien habla, va a

escribir la historia, se convierte por ello en sujeto (2), se proclama historiador desde la exposición del

relato. Su subjetividad de historiador toma distancia frente a la manera como solían asumir los cronistas

el recuento histórico:



«A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía como

acostumbran hacerlo los antiguos historiadores españoles de América que deben ser nuestros

prototipos» (p 13).

La forma de encarar la tradición histórica, lo mismo que el tono de su discurso, revelan el intento

de autodeterminación cultural del sujeto narrador (3), actitud común de la época en que América, luego

de la independencia política, propugnaba por alcanzar  autonomía en el orden de las ideas. También

expresa en tal actitud uno de los intereses románticos: la búsqueda de los valores nacionales en aras de

cultivar un fuerte sentido de patria (4).

La enunciación de El matadero se realiza a través de un sujeto enunciado, pues el yo del narrador

es quien cuenta una historia situada «por los años de Cristo de 183...» (p 14), dato que confirma, por

una parte, el referente histórico, los primeros años de la dictadura rosista, y por otra, la distancia entre el

acto de la enunciación y lo enunciado: sólo en el momento actual, va a contarse lo que ha sucedido

antes. Es decir, lo que será relatado, ya sucedió.  El autor histórico había regresado de Francia a

principios de los años treinta del siglo (5). Por las mismas fechas subía al poder Juan Manuel Rosas; en

su gobierno, que duraría más de 15 años, llevó a que sus detractores lo juzgaran como el de un

estanciero, pues actuaba como si Argentina fuera una hacienda.

Echeverría, enemigo de las ideas federalistas, se convierte en uno de los propagadores de las

ideas ilustradas de corte socialista, ideas que intentaban modernizar a Argentina merced al desarrollo

industrial; también a la educación del pueblo de acuerdo con el pensamiento proveniente de Francia e

Inglaterra, principales modelos ilustrados para Latinoamérica decimonónica. Los unitarios representaban

el partido opuesto al federalista. Creían, bajo la tutela de las ideas liberales, en el progreso impulsado

desde la ciudad. Eran contrarios a la iglesia, aliada de los federales. Sirva aclarar que Echeverría en su

vida ordinaria nunca fue unitario; sin embargo, muchas de sus ideas eran afines a las defendidas por

éstos.

El discurso literario de El matadero más que un relato de ficción (6), con una fábula o diégesis bien

definida, recrea el sacrificio de 50 reses en el matadero de La convalecencia o del Alto. En su abordaje

muestra una intencionalidad obvia en discurrrir acerca del manejo político del país argentino por parte de

El Restaurador (Rosas): «Simulacro en pequeño era este del modo bárbaro con que se ventilan en

nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales» (p 24), comentario del historiador

textual con el que concluye el relato luego de describir la muerte del unitario a manos de Matasiete y de

los carniceros federales: «y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación

estaba en el Matadero» (p 35). El yo de la enunciación, más que pensarse a sí mismo en la búsqueda del



yo absoluto, más que un yo primordial, se determina por presupuestos racionales de cara a alertar al

pueblo argentino contra la barbarie federalista.

Así, el yo narrador o sujeto de la enunciación, interpreta los acontecimientos observados con ironía

o intercalando comentarios suspicaces con los cuales manifiesta su oposición a las ideas federalistas, al

tiempo que, de cuando en cuando, conmina al lector a una toma de partido en su favor. Para ello acude

a usos del lenguaje en los que informa e interpela: «Pero algunos lectores no sabrán que la tal heroína

es la difunta esposa del Restaurador» (p 20).

El compromiso de historiador objetivo es roto por el narrador cuando decide contar sólo aquello

que no desborda la prudencia:

«Oíanse  a menudo, a pesar del veto del Restaurador y de la santidad del día, palabras inmundas y

obscenas, vociferaciones preñadas de todo cinismo bestial que caracterizaban a la chusma de nuestros

mataderos, con los cuales no quiero regalar a los lectores» (las negrillas son mías. p 23).

Censura de la cual había dado atisbos desde el comienzo de la narración cuando se aprestaba a

contar su verdadera historia: «Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no

ser difuso» (el subrayado es mío. p 13-14). A pesar del tamiz de su narración, los hechos descritos

revelan, de facto, tal patetismo que se infiere el afán ideológico del narrador de exagerar lo grotesco de

los acontecimientos cotidianos, todo por causa de la vida inspirada en las ideas federales.

El narrador, como era corriente en el siglo XIX, siglo de notable protagonismo del espacio, no

escatima detalles ni en la descripción del escenario, ni en las acciones de los personajes: «Pero para que

el lector pueda percibirlo a un golpe de ojo preciso es hacer un croquis de la localidad» (p 19) La muerte

del niño descabezado por la soga atada al asta del toro, el comportamiento de las negras achureras,

embadurnadas de lodo y de deshechos de reses, más la vejación sin contemplaciones del unitario hasta

llevarlo a reventar por rabia, indican rasgos de realismo tremendista anunciadores de la escritura

naturalista surgida de la agonía del movimiento romántico. A pesar de lo dicho, no se pierda de vista que

el naturalismo, que entre otras cosas se dió hacia el decenio del setenta del siglo XIX, coincide con la

publicación del relato escrito unos 35 años antes. El matadero anticipó, en cierta forma, una práctica

literaria emulada de Francia, sobre todo de la narrativa de Emil Zolá.

Diríase que el tono exaltado de la voz narrativa rezuma la febrilidad de un autor romántico.

También, el recurso al habla popular, y a episodios repugnantes, de los que el relato da constantes

indicios, develan características románticas refrendadoras de la complejidad de El matadero, además de

confirmar la relativa objetividad del hecho histórico narrado:



«Cuentan que una de ellas se fue de cámaras, otra rezó salves en dos minutos, y dos prometieron a

San Benito no volver jamás a aquellos malditos corrales y abandonar el oficio de achuradoras. No se

sabe si cumplieron con las promesas» (los subrayados son míos. p 27).

La introducción de motivos mundanos en la literatura como los de comer, dormir o relatar la

miseria, prohibidos por los neoclásicos, expresa en el texto de Echeverría una de las características

identificadoras del movimiento romántico (7).

La limitación del narrador para certificar la veracidad de los hechos sucedidos en «El matadero» y

sus consecuencias, lo llevan a contar de oidas. Este recurso, el de acudir a las fuentes vivas del habla

popular, no sólo es insinuado en el relato de Echeverría, sino que será, más tarde, un recurso propio de

muchas novelas realistas o de novelas realista- maravillosas de buena parte de la prosa narrativa de la

región.

De todos modos, el episodio del sacrificio de 50 reses para cumplir con una disposición emanada

del gobierno del Restaurador, sirve de pretexto literario para poner en tela de juicio las prácticas

religiosas ordenadas por la iglesia y respaldadas por el gobierno federal:

«Los abastecedores, por otra parte, buenos federales, y por lo mismo buenos católicos, sabiendo

que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de

mandamientos, sólo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de

los niños y de los enfermos de la abstinencia por la Bula...» (p 14).

Con otras palabras, se vive la época de la cuaresma. La abstinencia con la que todo cristiano debe

emular el ayuno de Cristo en el monte durante cuarenta días, es trasgredida en «El matadero» por la

disposición oficial amparada en la iglesia.

La lluvia, hecha diluvio, ha acrecentado el hambre en el país. Ahora son quince días sin sacrificar

reses en el Matadero. Por una lado, el acontecimiento es utilizado por El Restaurador, unido con la

iglesia, para señalar a los unitarios como culpables del castigo divino, por el otro, lo aprovecha como

estrategia política para expresar su magnanimidad.

El acto demagógico lo desoculta el narrador por cuanto informa que la población consumía de

ordinario entre 250 y 300 reses, mientras la bondad del Restaurador sólo ofrece 50. El desfase entre la

oferta y la demanda provoca el desorden de la turba. La actuación de los personajes, todos figuras del

pueblo, desata el comportamiento de lo carnavalesco expresado a través de lo grotesco y de la risa

generada por acciones imprevistas de la concurrencia desenfrenada, se trata de mitigar la hambruna a

toda costa: «El espectáculo que ofrecía entonces era animoso y pintoresco aunque reunía todo lo



horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata» (p

19). Sin embargo, el sentido de lo carnavalesco, como es visto en el texto, presenta una connotación

distinta a la original concebida como manifestación popular de la risa fracturadora del orden oficial (8).

La patrona del Matadero es Encarnación Ezcurra, esposa del Restaurador, hecho atestiguador de la

presencia de lo oficial en el carnaval.

La práctica solemne del ayuno es quebrantada con creces con la complicidad de la iglesia ahora

aquiescente. El narrador parece regodearse en la pintura de lo grotesco; su concepción del relato como

una alegoría de lo que es el país de la época, significa el deseo de que el pueblo se ilustre de forma que

pierda la docilidad hasta adquirir conciencia de su propio destino. No en vano los salvajes, los que

actúan faltando a las normas propias de la civilidad, sean quienes llaman salvajes a los unitarios. La

ambigüedad del sujeto de la enunciación dominado por los ideales ilustrados del autor histórico, pero

exaltado por la pasión nacionalista romántica, esboza uno de los flancos de ataque de los ilustrados.

No obstante, el sujeto de la enunciación de El matadero, antes de poner fin a su historia, lanza los

últimos dardos. Es su forma de expresar de dónde proviene la inocencia, porqué el pueblo actúa con

salvajismo, contra quiénes lo hace, porqué actúa de este modo:

«Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el Restaurador, patrón de la

cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón; a todo hombre decente y de

corazón bien puesto; a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad; y por eso puede verse

a las claras que el foco de la federación estaba en el Matadero» (El subrayado es mío. pp 34-35).

La fábula del sacrificio de 50 reses en la Convalecencia ordenado por el Restaurador en tiempos de

cuaresma, sacrificio vinculado a la chusma federal manejada por el juez del corral, un matarife principal

(Matasiete), un toro embravecido, un gringo caído en el lodo, sin pensarlo, y un unitario de veinticinco

años distinguido por su corbata, su silla de montar inglesa, la fábula, decimos, es el sentido directo del

texto.

Pero el discurso crítico, mordaz en algunos pasajes, da cuenta de que el texto es una puesta en

discurso de un sujeto enmascarado en historiador. Las locuciones reveladoras de ironía son numerosas.

Algunos ejemplos delatores del significado omnipresente y bárbaro del dictador son: «Las campanas

comenzaron a tocar rogativas por orden del muy católico Restaurador, quien parece no las tenía todas

consigo» (p 15), «Alarmóse un tanto el Gobierno, tan paternal como previsor, del Restaurador» (p 17),

«¡Viva el Restaurador! porque han de saber los lectores que en aquel tiempo la Federación estaba en

todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero y no había fiesta sin Restaurador, como no hay



sermón sin San Agustín» (p 18), «El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al Restaurador,

hombre muy amigo del asado» (p 19).

El interrogatorio final del juez al unitario permite dramatizar el concepto de Patria manejado por

uno y otro bando:

«-¿Por qué no llevas luto en el sombrero por la heroína?

-Porque lo llevo en el corazón por la Patria que vosotros habéis asesinado, !infames¡.

-¿No sabes que así lo dispuso el Restaurador?» (p 33).

Si se evalúa el acto de enunciación del sujeto de la narración se descubre que la función informativa

de la Historia  connota otras funciones, la emotiva es una de ellas. La función cognoscitiva que transmite

todo lenguaje tampoco es reductible a ésta sola. Todo uso del lenguaje desliza las otras funciones o, al

menos, otras de manera más evidente. La misma invocación al lector es toda una conminación que, unida

a la función emotiva, conduce a la comprensión del tono exaltado de la voz narradora romántica del

matadero (9). El tono mesiánico fue una de las inclinaciones de los románticos al sentirse erigidos  en

sacerdotes luego de que el reino de la burguesía destronara al Dios omnímodo que había gobernado a la

humanidad hasta la caída de Luis XVI, último monarca representante de Dios en la tierra. Por ello,

sustantivos de valencia fuerte relacionados con barbarie son adjetivados para calificar la conducta del

Restaurador: matarife, carnicero, sacrificador de unitarios, etc. El colmo es que es bendecido por una

iglesia cómplice de su pensamiento: «!Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos

sujetos a leyes inviolables y que la iglesia tenga la llave de los estómagos» (p 18). Un Restaurador para

quien la religión no corresponde a una visión interior del hombre, sino a un arma ideológica de manejo

arbitrario. Por tanto, el carnaval que instaura deviene de su iniciativa oficial, no de la voluntad popular.

Es por lo anterior por lo que la violación de las prácticas religiosas de la cuaresma, más que una

inversión de los valores jerárquicos, como debiera suceder en el carnaval de acuerdo con el significado

original de las saturnales romanas, resulta un fiesta beneficiosa para el régimen del Restaurador. Los

paliativos y un discurso amparado en la iglesia, mitigan el descontento provocado por la hambruna,

mientras el pueblo se anega en lodo y sangre de cuenta de la caridad del poder. El dato no pasa

desapercibido por el sujeto de la enunciación: «promulgó un decreto tranquilizador de las conciencias y

de los estómagos, encabezado por un considerando muy sabio y piadoso para que a todo trance y

arremetiendo por agua se trajera ganado a los corrales» (pp 17-18).

Se comprende ahora porqué el primer párrafo de El matadero no obstante proponer como historia

la del sujeto de la enunciación («A pesar de que la mía es historia...» p 13) entró en conflicto con la forma

tradicional de contarla. El yo o sujeto  de la enunciación la tomó como referencia para develar los

orígenes ideológicos fundamentadores de la conciencia Federalista. Las preocupaciones patrióticas del



autor histórico fueron transformadas, en el hecho literario, en una diatriba irónica elocuente contra el

gobierno Rosista. El tono de la escritura suministra la razón por la cual el texto sólo se publicaría más de

tres decenios después. Para entonces Echeverría ajustaba un cuarto de siglo de muerto. El tono,

asimismo beligerante, encuadra El matadero dentro de la línea social, una de las tres líneas básicas en

que se trifurca el romanticismo Latinoamericano (10). Las otras dos líneas fueron la sentimental y la

romántica.

LA ÚLTIMA NIEBLA O DEL CRONOTOPO

La lectura acerca del juego de dos tiempos dentro de la narración de La última niebla  de la chilena

María Luisa Bombal (1) surgió de una revelación. Fue al leer dos textos: «Las formas del tiempo y del

cronotopo en la novela» y «El problema del hipérbaton histórico y el cronotopo folclórico» de Bajtín (2).

Respecto del primer texto citado Bajtín enfatiza en la importancia del manejo artístico del tiempo

que permite a su vez intensificar la percepción de otros elementos de la novela como el espacio y,

además «El cronotopo, como categoría de la forma y el contenido, determina también (en una medida

considerable) la imagen del hombre en la literatura» (p 238). Respecto del segundo texto, el teórico

soviético destaca el hecho de que el pensamiento mitológico y el artístico sitúen en el pasado categorías

del orden de lo ideal, lo armónico, lo justo, lo bello con las cuales se guía el presente o se avizora el

futuro. Significa que valores ahora inexistentes o que nunca tuvieron lugar en el tiempo, sirven para

orientar el presente en función de dichos valores suprahistóricos. Al concedérsele valor primordial a lo

que sólo tiene raíz en el pasado, el presente y el futuro, sobre todo éste último, pierden densidad,

ostentan una mínima materialización en el tiempo. El caso más logrado de tal plenitud lo constituye La

divina comedia de Dante, obra en la que se prefiere el otro mundo, lo extratemporal, las sobre-

edificaciones temporales, por encima de lo cotidiano o presente histórico.

Valga una advertencia, el tiempo ideal que constituirá como pasado el personaje de la novela a

revisar visto con la lupa de un estudio sicológico carecería de una axiología positiva como la concibe

Bajtín, sin embargo, visto como defensa o alternativa de vida sí llega a adquirir, al menos por un

momento, un sentido positivo. La incursión exegética que llevaremos a cabo en La última niebla tratará

de hacer aflorar esa imagen que del hombre urbano de los años treinta logró bordar dicha narración.



La novela de María Luisa Bombal como toda creación literaria, es un cronotopo (3). Es decir, es

una creación verbal cargada de imágenes de tiempo y de espacio. Pero más allá de esta generalidad, la

construcción de la novela está dada a través de dos consideraciones temporales artísticas: a. Cómo la

narradora concibe el tiempo antes de casarse, y cómo al final, diez años después de la boda; b. Cómo lo

concibe cuando renuncia a vivir la rutina de ser esposa de un hombre que la ignora, quien sólo tiene

memoria para la esposa anterior, muerta apenas siete meses  antes de la actual boda. La omisión de

datos históricos o geográficos dificulta el anclaje de la novela en marcos temporales y espaciales

definidos. Sin embargo, tal procedimiento encaja en la tendencia en la cual es posible asimilar a la

escritora: la del realismo sicológico. Tendencia opuesta a la de los cultores de la novela telúrica de corte

social, muy en boga en los decenios del veinte y del treinta. Las obras del corpus telúrico de la literatura

hacían énfasis en sus referentes históricos y en sus marcos espaciales (4). Además de lo dicho, solían

privilegiar el interés político y social por encima de los recursos estéticos de una narrativa que muy

pronto habría de encontrar el tono apropiado para expresar con eficacia un discurso mundonovista de

vuelo trasnacional. El cambio temático trajo aparejada una nueva forma de ver el mundo en que  el

referente histórico empezó a perder su obviedad en favor de un discurso literario sugerente que

demandará un nuevo lector, un co-creador. La novela de María Luisa Bombal comprende de modo

esencial las relaciones matrimoniales dentro de la perspectiva urbana. En este sentido el texto hace

vigente el presupuesto bajtiniano citado al comienzo: «El cronotopo, como categoría de la forma y el

contenido, determina también (en una medida considerable) la imagen del hombre en la literatura: ésta

imagen es siempre esencialmente cronotópica» (5). Una nueva imagen del hombre entretejida por los

signos de la ciudad, comenzaba a darse en países como Argentina, Chile y México. Países de notoria

influencia europea por las constantes oleadas de inmigrantes desde comienzos de la segunda mitad del

siglo XIX, en mayor medida en los dos primeros (6).

Dentro del marco temporal descrito, se desarrolla la fábula (7). Los dos tiempos conviven en el

mismo personaje (la narradora) aunque el lector es llevado durante casi toda la narración a la

percepción del ideal, aquel que representa el universo soñado del amante. El tiempo presente,

subyacente a la narración, aparecerá de manera sutil hasta instalarse por encima del creado como

ilusión. El cruce de los dos tiempos precipita el desenlace de la fábula. El cometido de este ejercicio de

lectura es buscar la huella del cronotopo y darle un sentido.

La última niebla narra la vida de Daniel y su prima. Llevan unas pocas horas de casados. Cualquier

lector podría imaginar que lo que está por venir es la luna de miel de una pareja. El escenario es una

hacienda a la cual han arribado. Sin embargo, no ocurre así. El tiempo de gracia jamás existirá. Al interior

de la representación de la vida de pareja Daniel-prima esposa, quien oficia de narradora, se construirá

otra representación: la de la narradora-amante. La segunda representación ocupa el primer plano del



relato, y corresponde al cronotopo ideal creado, digamos por anticipado, como sublimación de una

ansiedad insatisfecha. Es la defensa contra la rutina de una relación tirante despojada de cualquier

sentimiento afectivo.

La primera página de la novela expone la condición de los personajes. El primer asomo del

narrador(a) cuenta: «Cuando llegamos, la lluvia golpeaba en todos los cuartos» (p 9). El uso de nosotros

como primera persona del plural, pronto dejará de  ser tal para diluirse en el Yo de la narradora. La

carencia de relaciones afectivas entre ella y Daniel queda definida desde el arribo a la hacienda. La

actitud de los criados introduce el ambiente que cambia la fortuna del personaje: «Como echaran sobre

mí una mirada de extrañeza, Daniel explicó rápidamente: mi prima y yo nos casamos esta mañana» (p 9).

Daniel no enuncia la palabra esposa, destaca más el parentesco que el lazo afectivo. El lector no

requiere de mucha espera para enterarse del conflicto. Las dos primeras páginas de la novela

constituyen la exposición de la situación inicial.

Los criados, con su actitud, hacen notar la calidad de advenediza o intrusa de la prima (8). Daniel

entra a explicarles: se ha casado esa mañana. PN completa la exposición: un año antes él había

contraído matrimonio con la esposa anterior. Tres meses más tarde queda viudo. Ella murió de manera

imprevista. Él la «adoraba».  La sicología de PN ahonda en el comportamiento de su marido: «Pero ahora

hay algo de recelo en la mirada con que me envuelve de pies a cabeza. Es la mirada hostil con la que de

costumbre acoge a cada extranjero» (p 9).

Si PN se reconoce extranjera frente a su esposo Daniel, su papel de mujer vejada lo aceptará sin

manifestar ninguna clase de protesta. El conflicto se producirá al interior de su conciencia. El esposo

nunca se entera de sus disquisiciones. El diálogo de PN como mujer-esposa-narradora, como sujeto

discursivo, tendrá un destinatario en el lector implícito o narratario (9). No en el esposo, el  cual sólo

tendrá acceso, de modo parcial, a una infidelidad que el lector conocerá en detalle.

Traducido lo dicho dentro  del modelo cronotópico, significa: PN no invadirá el nuevo espacio-

territorio, no hará nada en el tiempo para mejorar su condición de esposa. De esta forma, Daniel vivirá su

espacio y tiempo, ella, en cambio, creará en sustitución su propio tiempo y espacio: la aventura con un

amante soñado. Con otras palabras, el texto se ocupará de mundos irreales de escaso roce con el

universo real: el histórico, del que el lector implícito va desgajándose a medida que los signos verbales

ficcionales van adentrándose en la alucinación.

El lector implícito será llevado desde el plano de la relación de un presente cotidiano, visto en el

fracaso matrimonial, hacia un plano atemporal, el de la ilusión. El juego narrativo implica una intención

ideológica: el lector sólo será testigo del pensamiento de PN-mujer, no del pensamiento de Daniel-

hombre. El discurso literario del texto, como empezaba a darse en la narrativa de reacción a la realista y

a la fantástica, evita calificar o inducir al lector a una toma de partido en favor de una determinada



ideología. Serán los personajes mismos y lo narrado, los que implicarán al lector en un compromiso como

co-creador. El yo de PN narra los acontecimientos desde la perspectiva de una mujer ignorada, mujer de

uso sexual, nunca de lazo afectivo. La narración es completamente focalizada (10). Empero conviene

decir que al principio de la narración PN confiesa su negligencia, en parte su culpa, de la que jamás

volverá a hacer mención en el resto del relato. El episodio sucedió una noche cuando entró en el cuarto.

El orgullo de Daniel, sumado al sarcasmo con que la ha tratado, queda al descubierto cuando lo

sorprende llorando:

«Me aparto de él, tratando de persuadirme  de que la actitud más discreta está en fingir una

absoluta ignorancia de su dolor. Pero en mi fuero interno algo me dice que ésta es también la actitud

más cómoda» (p 11).

En efecto, prefiere quedarse en el rol de extranjera, aunque le molesta la idea de «mi (su) propio

egoísmo» (el paréntesis es mío). No se sorprende cuando a la mañana siguiente encuentra el lecho

vacío.

La fuerza de la costumbre ha hecho mella en la pareja. A decir verdad, se conocen desde la

infancia. Hasta los ocho años se bañaron a un tiempo en la misma bañera, le recuerda Daniel. Con

sarcasmo le precisa:  «De tí conozco hasta la cicatriz de tu operación de apendicitis» (p 10). Mientras

Daniel deja transcurrir su vida en actividades de caza o en los asuntos de la hacienda, PN va a comenzar

la gestación de su aventura ilusoria. Ha ido a un velorio. La contemplación del rostro de la muerta le

recuerda que hace dos días, nada más, era una coloreadora de tarjetas postales. Le asombra  de la

finada «un rostro vacío de todo sentimiento» (p 12). La carencia de sentimiento resulta un espejo. En él

se contempla. Tiene vida, pero no vive. De su esposo sólo le cabe esperar desdenes, al fin y al cabo la ha

salvado de llegar a ser «solterona arrugada». Si ha reconocido en su actitud hacia Daniel, la postura más

cómoda, la pregunta que salta es ¿cuál será el camino indicado para dar desfogue a sus emociones? De

la contemplación de la difunta extrae una clave: el silencio.

De vuelta a casa, piensa en la muerte, la niebla ataca. La niebla la concebirá ligada a la muerte

(11). La niebla aparece como un motivo concomitante a las acciones más negativas de la personaje. Es

tanta su desolación que se grita a sí misma: -«Yo existo, yo existo -digo en voz alta- y soy bella y feliz¡ Sí,

feliz¡, la felicidad no es más que tener un cuerpo joven y esbelto y ágil» (p 12). La falta de diálogo la

diluye como persona, necesita gritar para oirse a sí misma (12). La imposibilidad de intercambiar su rol,

la niega como persona. Sólo monologa. No es escuchada. En el juego yo-tú podría encontrar su

reconocimiento en cuanto el yo de Daniel se prestara a escucharla. La negativa de Daniel es el

silenciamiento del otro, su exclusión.



La actuación de PN deja advertir la fricción con el referente histórico: el aislacionismo del hombre

de la ciudad y el desgaste de la institución matrimonial. En una palabra, es un ser desprovisto de

identidad. Las oposiciones en este regreso a casa son notables: muerte-vida, quietud-carrera, grito-

silencio. Es el estado de mente alterada, incapaz de lograr el equilibrio. Es cuando se inicia el cronotopo

de la alucinación como falsa panacea a una realidad inmediata en que la comunicación entre los

individuos desaparece del tráfago de un medio en movimiento, pero siempre enajenante. Es en este

punto donde contrario al tiempo ideal o primordial del pasado bajtiniano, una perturbación sicológica se

convierte, por un período de tiempo, en un valor primordial para el personaje.

PN adelanta un dato en medio de la confusión:

«No obstante, desde hace mucho, flota en mí una turbia inquietud. Cierta noche, mientras dormía

vislumbré algo, algo que era tal vez su causa. Una vez despierta, traté en vano de recordarlo. Noche a

noche he tratado, también en vano, de volver a encontrar el mismo sueño» (p 12).

Fíjese que mientras PN no destina esfuerzos a aproximarse a su marido, ésto es, al presente de las

relaciones  matrimoniales, invierte el tiempo de la vigilia en recuperar un sueño esfumado. La evocación

del sueño esquivo se le antoja más sugestiva.

La conciencia desequilibrada esboza el comienzo de algo que va a adquirir contornos precisos. Por

su parte, Daniel obstinado por aferrarse al recuerdo de su ex-esposa, le obliga a recoger los cabellos.

Sólo desea que en todo «debo esforzarme en imitar a su primera mujer, que según él, era una mujer

perfecta» (p 13). La evidente intencionalidad del enunciado, muestra la actitud agria de PN con su rival

muerta. La descripción revela un dejo de amargura que no logra enmascarar la ironía, al tiempo que

enfatiza la renuencia a problematizar un orden patriarcal impuesto por el marido.

Pero antes de pulir la imagen de su sueño, PN observa con detenimiento a Regina. Ésta es la

esposa de Felipe, el hermano de Daniel. El triángulo que establece Regina en las relaciones diarias de

esposa y amante, PN lo  engendra en su conciencia alucinada. Una representación gráfica arbitraria

podría ser:

                    Regina                                            PN

   Felipe (E) ——— Amante Real   Daniel (E) ——— Amante ideal

Regina, observada por PN, representa en la conciencia atribulada de ésta, la materialización de sus

sueños.



De ahí que el final de la novela esté preludiado por la muerte de aquélla o la destrucción del primer

triángulo. El sentimiento contradictorio, embargador, de contemplar a Regina mientras duerme, es

revelador. «La cara de ensoñación la llena de ternura, punzante como un grito» (p 16). No es gratuito

que en el decurso del texto el amante de Regina carezca de nombre específico. Es el plano temporal del

presente histórico corriendo paralelo al de la alucinación de PN cuyo amante tampoco tiene nombre.

Pero PN se cuida de señalar la vitalidad del amante de Regina: al verlo regresar acompañando a Daniel,

luego de la jornada de caza, transcribe la sensación que éste deja a su paso, «huele a sudor de hombre

limpio y fuerte».

Un día viajan a la ciudad. Nada ha cambiado. Sólo que la niebla -ya se dijo que en la mente de PN

significa muerte- ha ido penetrando en la casa: «Anoche soñé que, por entre las rendijas de las puertas y

ventanas, se infiltraba lentamente en la casa, en mi cuarto...» (p 16). La situación se hace insoportable.

El viaje a la ciudad es la oportunidad del cambio. No sólo es el cambio campo-ciudad. Esa noche sucede

algo que PN registra en la narración: «Por primera vez desde que estamos casados, Daniel me acomoda

las almohadas». ¿Es acaso un acto de amor? ¿va a comenzar Daniel a abandonar el rol de esposo

despectivo y sarcástico? La reacción de PN en tal ocasión indica un rechazo a cualquier asedio. Su

actitud muestra consonancia con la de la noche cuando lo sorprendió llorando. En su inconsciente opera

también una respuesta al asedio. Por eso: «A medianoche despierto sofocada. Me agito largamente entre

las sábanas, sin llegar a conciliar el sueño» (p 17). La incapacidad de dormir expresa una mente

intranquila, con desajustes nerviosos. Sale a tomar el aire.

En el camino hacia la oscuridad y la niebla, hace un inventario de su vida diaria, la que el lector

intuye, pero de la cual no ha recibido información: la ida a misa, las visitas al invernáculo, la pajarera, el

juego frente a las brasas de la chimenea, después la vuelta a dormir. Su conclusión la cifra en unidades

de tiempo:

«Y pasado mañana será lo mismo, y dentro de un año, y dentro de diez; y será lo mismo hasta que

la vejez me arrebate todo derecho a amar  y a desear, y hasta que mi cuerpo se marchite y mi cara se

aje y tenga vergüenza de mostrarse sin artificios a la luz del sol» (p 18).

Si PN detesta el presente, menos añora el futuro. Sólo queda la posibilidad del pasado como

panacea. Ella lo ha estado hurgando en pos de hallar el sueño esquivo. Entonces su conciencia, nada

dispuesta a pelear una conquista de amor con Daniel, afloja los diques para que aparezca la ilusión, el

amor soñado. Cerca de una fuente se encuentra con un hombre, un desconocido. Se deja conducir a una

casa antigua. Del frío, de la niebla, de la soledad, de  la rutina, pasa a una habitación en que «todo el

calor de la casa parece haberse concentrado» (p 19).



Tres páginas de descripción intensa, de erotismo, fluyen entre caricias desbordadas, luego de una

espera corroída un día tras otro en el arrinconamiento de la hacienda:

«Anudo mis brazos tras la nuca, trenzo y destrenzo las piernas y cada fresco me trae consigo un

placer inmenso y completo, como si, por fin, tuvieran una razón de ser mis brazos y mi cuello y mis

piernas. Aunque este goce fuera la única finalidad del amor, me sentiría ya bien recompensada» (p 20).

No precisa otras experiencias, una le resulta suficiente para anclarla en su mente.

Después evoca el perfume de su amigo. Y confiesa estar extendida al lado de otro hombre, Daniel.

La recurrencia a detalles, el sombrero de paja que llevó puesto, la medallita entre el vello castaño del

amante, se convierten en evidencias fácticas con  las  cuales PN activará la aventura en su mente

alucinada. Son, además, recursos narrativos instauradores de la ambigüedad en el texto.

¿Es acaso una aventura real con un amante? ¿Por qué lo nombra amante, amigo, y no lo designa

con un nombre que lo singularice? La prescindencia de referentes reales de tiempo permite jugar con la

aventura transcurrida aquella noche.  Presente e imagen de sueño (aventura) se confunden en un plano

simultáneo, difuso. Será aclarado al final. La narración retiene información. De este modo, la comprensión

del lector es manipulada. Es decir,  las mismas limitaciones del yo de la narradora sumergen al lector

implícito en igual confusión. Ambos, lector y PN no saben a ciencia cierta qué ha acontecido. La narración

genera retrasos (13). De este modo, en el acto discursivo, el texto reclama la participación de un lector

interesado en jugar con las posibilidades de sentido, con ello se cuida de subestimar su papel de

miembro activo del código ficcional.

Una vez elaborada la alucinación, PN comienza a vivir su plenitud. Al aceptar por verdadero lo que

es pura representación, logra evadir el tiempo presente, el de la cotidianidad. En adelante los sucesos se

detienen, nada corre en el sentido de las manecillas del reloj. La vida de casada se torna tolerable

porque la mente permanecerá enajenada a un recuerdo, a un amor intenso, único, sin edad; tanto que lo

disfruta puliendo las imágenes con elementos naturales «su carne huele a fruta a vegetal» (p 20). Es, en

cierto sentido, un regreso a un paraíso perdido. El que la civilización le hizo perder a los hombres. Locus

amoenus inspirador de un deseo del origen en un número significativo de textos de autores de la región

(14).

La conciencia enajenada de PN inicia una lenta conquista. Con ella trata de vivir la plenitud del amor

en favor del amante. En su representación, le dota de elementos cotidianos que vigorizan el recuerdo

hasta difuminar el presente. Cuando alude a expresiones de tiempo, las despoja de cualquier vestigio

materializado. Busca hacerlas atemporales, estáticas: «Yo tuve una hermosa aventura una vez...» (p 22).

Sobrevalora un instante de aventura por encima de toda una vida de hastío matrimonial: «Tan solo con



un recuerdo se puede soportar una larga vida de tedio» (p 22). Se levanta durante la larga noche y

escribe: « y todo el día me persigue el recuerdo de cuando me suspendo a tu cuello y suspiro sobre tu

boca» (p 23). Coherente con la ilusión en el tiempo, no la desliga del espacio, espacio de ensoñación: «Mi

amor por «él» es tan grande  que está por encima del dolor de la ausencia. Le basta saber que existe,

que siente y recuerda en algún rincón del mundo» (p 23).

La empresa de instaurar una relación ideal en el tiempo, implica un acto de fe díficil de sostener,

máxime si se está motivado por sensaciones físicas más que ideales. El amor de PN, aunque constituya

una idealización, contiene una fuerte dosis de pasión y voluptuosidad. Es más producto de una carencia

de emociones fuertes en lo cotidiano que de la trascendencia de un concepto elevado del amor como

valor. Dentro de tal perspectiva, lo que al principio sirvió para activar el recuerdo (el sombrero de paja, la

medallita en el pecho del amante, el perfume), con los días permite mostrar el deslustre.Cada vez, la

alucinación requiere de algo que la estimule. Por ello, las  imaginerías de PN aparecen marcadas por

huellas de lo temporal. Esto es, advierten el desgaste de la relación con el amante ideal: «Mi único anhelo

es estar sola para poder soñar, soñar a mis anchas. Tengo siempre tanto en qué pensar!. Ayer tarde, por

ejemplo, dejé en suspenso una escena de celos entre mi amante y yo» (p 23). Los celos introducidos en

el sueño de PN bajo la apariencia de juego, anuncian el desgaste del mismo, presagian la caída del

cronotopo en la repetición monótona de la vida matrimonial.  Del tiempo de la ilusión surgirá el

implacable de la historia; de la tensión resulta una diatriba acentuada del sinsentido y obsolescencia de

la institución matrimonial.

Los signos de deterioro de su aventura se notan cuando evoca el sombrero de paja, pero al

encontrarlo, recuerda jubilosa que lo perdió la noche de la aventura con el amante. Se observa «ojerosa».

Frente a señales evidentes del avizoramiento del tiempo, introduce un dato del presente, dato abrupto si

se mira que durante la narración el lector implícito no ha recibido ninguna referencia temporal del cambio

de las cosas: «Llega el día de nuestro décimo aniversario matrimonial» (p 25). Varios años ha tenido

vigencia la representación ilusoria.

Después se encuentra bañándose en un estanque, ve un carruaje, en él viene su amante. Los

caballos tiran el carruaje hacia donde ella está. Bogan agua, pero: «sin abrir un sólo círculo en la tersa

superficie» (p 26). Al subrayar la expresión hago notar la falta de correspondencia entre la acción

imaginada y la misma acción en caso de ocurrir en la realidad. El contacto de un cuerpo extraño con el

agua obligaría la aparición de algunas ondulaciones. El lector comienza a clarificar la aventura.

Ahora no es suficiente el sombrero de paja, urgen elementos de mayor peso en la esperanza de

salvar el naufragio irremediable. El carruaje se pierde en la distancia. La narradora registra el episodio

con la palabra con la que suele acompañar los fracasos: niebla: «se perdió de improviso como si lo



hubiera tragado la niebla». De la conciencia como escenario de la aventura, PN comienza a salir al tiempo

presente.

Entonces, encuentra a Andrés, un criado de la hacienda. En el mozo halla la esperanza para

alimentar su alucinación. Es el único testigo que topa cerca cuando se baña en el estanque. El diálogo

con él habla más de relaciones de poder entre ama-sirviente, que de un testigo objetivo. El diálogo,

cargado de dramatismo, reproduce la ansiedad de PN:

«-¿ Lo viste Andrés, lo viste?

-Sí señora, lo ví. Asintió tranquilamente el muchacho.

-Sí señora, qué pálida está usted. Salga pronto del agua, no se vaya a desmayar» (p 26).

Del mismo modo como ha ocurrido con el lector implícito, PN pretende que el criado participe de su

visión. Pese al asedio impositivo de sus preguntas, él le hace notar el posible desvarío: «Qué pálida está

usted. Salga pronto del agua». Los gritos, los llamados a su amante en los parques, en la aldea y en los

bosques, se repiten sin respuesta. Los leñadores contestan el eco, se ríen de ella. Pronto habrá de

derrumbarse la ilusión. Aquella noche... cada vez pierde los contornos precisos la mente alucinada de

PN.

Andrés, el único testigo, única esperanza en el tiempo presente, se muestra reacio a participar en

el juego. Ella, llevada hasta el patetismo, le averigua insistente si en realidad todo ha sido una visión

suya. En calidad de criado él niega que haya sido visión, pero pronto expresa su molestia. Después de

todo, él es un criado cuyas preocupaciones están gobernadas por los eventos concretos. Cuando se

ofrece la ocasión, le informa displicente: «Que un día vio alejarse a todo galope, camino de la ciudad, un

coche cerrado» (p 28).

Al fin PN confiesa «Hace ya un tiempo que no distingo las facciones de mi amigo» (p 29). El tiempo

ideal ha cedido lugar a la corrosión del presente. El descenso de la aventura soñada, el presente

cotidiano, es el encontrarse en el plano de las emociones insulsas del matrimonio. Es el surco en el túnel

del tiempo. Daniel vuelve a aparecer.

PN hace una concesión en el relato, describe una escena amorosa con él: «Daniel estaba de pie

junto al lecho. Una sonrisa amable erraba en su semblante» (p 30). Del Daniel sarcástico, hiriente, del

comienzo del relato, se percibe ahora un reconocimiento del personaje, también una óptica distinta. El

lector implícito, siempre llevado hacia el campo visual de la narradora tiene, por fin, acceso al otro lado

de las emociones cotidianas. Es también el instante en que la narración introduce otros diálogos, como

en las páginas iniciales. Empero, la descripción de la escena conlleva otra intencionalidad: PN intenta

hipostasiar el coito con Daniel asumiéndolo como si se tratara del amante. Sus justificaciones interiores



conforman una lucha en la que se debaten los dos tiempos de su vida. La dialéctica del doble sentir de

las emociones la precipitan a romper con la que había sido la clave de su apogeo: el silencio. Recuérdese

las palabras que ella se dice la noche de la aventura con el amante, cuando ve a Daniel a su lado en el

lecho: «Daniel, no te compadezcas, no te odio, deseo solamente que no sepas nunca nada de cuanto me

ha ocurrido esta noche...» (p 21). Intenta revivir el recuerdo de aquella noche sin igual, pero en el

momento de salir, Daniel la detiene. PN sucumbe en el desespero: confiesa la aventura. Ha traicionado la

clave revelada en el rostro de la muerta. Daniel, en vez de entrar en dudas, le responde categórico «sí y

bebimos tanto y tan bien que dormimos toda la noche de un tirón» (p 32). He ahí el útimo dato

reservado por la narración, es todo un retraso. La apasionante aventura con el amante era un tejido de

sueños bordado en una noche de licor. Roto el silencio por parte de PN, lo que estaba reservado a su

mente alucinada, su aventura, permitió ponerlo en confrontación con el curso de los acontecimientos

diarios, lo presente. Es el instante climático  en que el cruce de los dos tiempos precipita la derrota de

PN.

En el desamparo, busca de nuevo a Andrés. Pero este único testigo ha muerto ahogado en una de

sus labores de pesca. En la ciudad recorre los antiguos lugares de la aventura. Encuentra la casa del

amante. La enteran que allí vivió un hombre años antes, ahora está muerto. Era ciego.

Después, las carreras. Regina se ha disparado un tiro. El paralelo entre la vida de Regina y la de PN

es fundamental. El triángulo graficado en páginas precedentes, cobra vigencia una vez más. El amante ha

abandonado a Regina, Regina se pega un tiro. El amante fue esfumándose del recuerdo de PN. Al PN

publicar la aventura, la destruye. Es decir, se autodestruye como amante. En el hospital, más que la

descripción patética de la moribunda, lo que observa venir es el presente, el que había tratado de evitar.

Mientras contempla a Regina llega a conclusiones corroboradoras de los dos tiempos en que se ha

debatido su vida. El balance confirma la derrota: «Lo ha tenido todo ¡Amor, vértigo y abandono!» (p 42).

Por oposición, es fácil inferir: ella no tuvo nada. Es cuando intenta dejarse arrollar por la ambulancia.

Daniel hace constar su presencia, evita el accidente.

Los últimos párrafos del libro actualizan el tiempo que la ilusión con el amante mantuvo eclipsado.

En la autovaloración del suicidio PN admite la derrota: «Pero un destino implacable me ha robado hasta

el derecho de buscar la muerte, me ha ido acorralando lentamente, insensiblemente, a una vejez sin

errores, sin recuerdos... sin pasado» (p 34). La última frase confirma la irrealidad del amante, no en vano

las negrillas. También, su declaración deja traslucir su abulia para transformar un orden centrado en la

voluntad masculina. Para ella es el destino inapelable, y no una institución burocrática puesta al servicio

de una sociedad fundada en el interés del capital, el responsable de su caída.



En medio de la resignación acepta a Daniel: «Lo sigo para vivir correctamente, para morir

correctamente algún día» (p 43). En la última frase del texto, PN denuncia la muerte en vida de la

relación matrimonial: «La niebla presta a las cosas un carácter de inmobilidad definitiva» (p 43)

A través de PN en el oficio de narradora, María Luisa Bombal ha creado en La última niebla  una

dinámica de las emociones. Los eventos no interesan en esta nouvelle, sólo el modo como los personajes

asumen sus destinos de pareja, solitarios en el tiempo. Esta imagen cronotópica es la que asimiló el texto

ficticio en su comprensión de una realidad histórica que en los años 30 y 40 del siglo veinte, comenzaba

a concebir el texto ficticio literario desde presupuestos distintos a los de la novela telúrica o la novela

social.

UN SEÑOR MUY VIEJO CON  UNAS ALAS ENORMES
O DEL REALISMO MARAVILLOSO

Con el título se quiere introducir desde el comienzo el significado del presente ejercicio de lectura:

rastrear en el cuento garcíamarquiano, Un señor muy viejo con unas alas enormes (1), la manifestación

sígnica de una realidad exterior: la cultura

mestiza. Tal realidad, reelaborada en la ficción literaria, participa en la semiotización del signo (los

signos de la escritura) de una realidad entendida como maravillosa. Por lo tanto, es necesario explicar de

qué realidad se habla y cuál sustancia de la expresión la dice: única manera de abordar con certeza una

narrativa reconocida en el mundo como Realista Maravillosa.

Proponer la etiqueta Realismo Maravilloso (2) es un oxímoron. Sin embargo, en la superación de

los términos contrarios reposa la peculiaridad de esta parcela de la narrativa latinoamericana cuyo

anclaje histórico estuvo precedido por un discurso americanista característico de los intelectuales del

decenio del cuarenta, intelectuales de regreso de España y Francia con motivo de La Guerra Civil

Española y La Segunda Guerra Mundial (3).

A partir de finales de los años treinta un grupo de intelectuales de América Latina, acompañado de

algunos europeos, desparramaron en distintos focos de la región, el espíritu vanguardístico que habían

conocido en el viejo continente: fundaron revistas (Orígenes en Cuba, Marcha  en Uruguay), abrieron

casas editoriales, conformaron nuevos grupos de  intelectuales, etc. Su  fervor americanista los movió a

propugnar por una cultura autónoma, mundonovista, que expresara la mayoría de edad del continente.



Los creadores lo hicieron desde el lenguaje, como una comprensión de la realidad asombrosa de

Latinoamérica, pero descubierta mediante una exploración lúdica e inédita de la lengua.

La nueva actitud, no obstante tomar distancia de las propuestas estéticas de la metrópoli, no

descartó sus aportes en la conformación de una narrativa cuyo éxito  derivaría en el prestigio, en buena

parte masivo, que sólo los poetas modernistas habían alcanzado en Europa a finales del siglo XIX y

principios del XX.

Fue la respuesta transculturadora de intelectuales de sectores de clase media y alta de la población

cuya experiencia en el exilio -voluntaria o no- les había abierto una comprensión de los fenómenos

culturales mucho más universal que la de los pregonadores de lo criollista a ultranza -enfrascados en

defender la autonomía nacional-, contra la penetración extranjera. La resultante fue la narrativa del RM,

reacción contra el Realismo en sus distintas vertientes:la más exacerbada la naturalista.

Los criollistas habían dedicado sus esfuerzos al tema de lo telúrico, ellos veían al indio, al

campesino de la selva o de la pampa con paternalismo. Hacia los años 30 del siglo XX, cuando los ecos

de la Revolución bolchevique, de la Primera Guerra Mundial y la crisis de la  depresión económica

provocaron manifestaciones populares gestadoras de los primeros partidos socialistas y comunistas en el

continente, no se concebía una narrativa latinoamericana distinta a la de mensaje en favor de los

oprimidos. El interés estético era relegado a un segundo plano frente a la urgencia de narrar fábulas de

contenido social.

En el marco descrito surge el concepto RM, concepto a menudo descontextualizado por quienes lo

remontan hasta las crónicas de indias para afirmar que lo RM devenía desde entonces, olvidándose de

las motivaciones institucionales originadoras de tal escritura cuya forma, en general alejada de una

conciencia estética definida, prohibe pronunciarse en favor de su reconocimiento como literatura. Es

decir, que la función predominante en las Crónicas de Indias no era la poética, sino la referencial, la que

inventariaba la nueva realidad desconocida para Europa.

Hemos evitado el uso del rótulo Realismo Mágico (4) y avalado el de RM, acogiéndonos a la tesis

de Irlemar Chiampi, tesis sobre la que desplegaremos el ejercicio de lectura en el relato Un señor... La

autora argumentando varias razones se aparta del concepto de realismo mágico: porque es tomado de

un campo estético ajeno (la pintura, del crítico del expresionismo alemán Franz Roh), porque lo mágico

entra en contradicción con lo natural, pues intenta transformarlo a través de un sujeto dominado por el

mito, lo religioso o la ilusión, por cuanto la realidad mágica sólo es posible nombrarla desde la lengua

original, no con una lengua no autóctona como el español, lengua que en su incapacidad toponímica

para dar cuenta del referente geográfico latinoamericano, condujo a los españoles a nombrarlo con los

significantes comunes que designaban la realidad española. Sirvan los siguientes ejemplos: Colón cambió

el nombre de Guanahaní, primera isla descubierta, por el de San Salvador, a las otras Santa María de la



Concepción, Fernandina, Isabela y la Isla Juana (5). Rosalba Campra, también solidaria con esta

dirección, cita casos dicientes: «la significativa y musical toponimia indígena se vio reemplazada por las

listas no muy imaginativas pero sin duda más ordenadas -el río Suquía, el Xanaes, el Calamuchita, el

Chocancharagua, en la actual Argentina, se transformaron en río Primero, río Segundo, río Tercero, río

Cuarto...» (6).

Por lo demás, existió una razón histórica en el proceso de encuentro del europeo con la realidad

americana, ésta, con su exuberancia, deslumbró el código racional de aquellos, quienes en su afán

conquistador sólo atinaron a nombrarla como maravillosa (7).

La limitación de los cronistas españoles para designar una realidad  extraña, fabulosa, como la

latinoamericana, se constituyó en estímulo de una escritura barroca común en la región (8). La búsqueda

permanente de significantes en pos de capturar una realidad esquiva justificaría la inflación del lenguaje

de los escritores. Contrario a lo que piensa Irlemar Chiampi, la escritura Barroca pudo significar en los

dos siglos precedentes, una muestra de iniciación literaria latinoamericana, todavía no del todo aclarada.

En tal caso, los escritores de lo RM pertenecerían a una suerte de Neobarroco.

En favor de lo maravilloso Irlemar Chiampi argumenta: primero, lo maravilloso no contradice lo

natural. Segundo, lo maravilloso ha estado vinculado desde siempre a la Literatura, la Poética y la

Historia literaria. Tercero, lo maravilloso ha identificado la cultura latinoamericana, lo prueban las

Crónicas de Indias. Al instaurar la categoría  de lo maravilloso como una categoría literaria constante, no

se incurre en contradicción con sus planteamientos anteriores, cuando se prevenía sobre el uso

descontextuado del término respecto de lo maravilloso de los contenidos relatados por los cronistas.

Adviértase que sólo se habla de uno de los componentes, el maravilloso, tampoco se ha reconocido

hasta hoy la escritura de las Crónicas de Indias como una propuesta estética, así muchos de los cronistas

lograran textos de innegable valor literario. De las diversas explicaciones, suscribimos la de Irlemar

Chiampi - además de lo comentado-, por su apoyatura lingüística inscrita en una comprensión plausible

de lo que es la esencia de la cultura latinoamericana. Alexis Márquez Rodríguez en Lo barroco y lo real

maravilloso en la obra de Alejo Carpentier, al igual que Irlemar Chiampi, distingue entre Realismo Mágico

y maravilloso. Para el crítico venezolano los narradores de lo mágico encuentran su origen en la realidad

concreta, sólo que la transforman en una nueva mediante el hecho estético. Se valen de la exageración y

de la deformación grotesca de lo real. Los narradores de lo maravilloso no cambian la realidad, sino que

lo descubren  existente en ésta (9).

Contemporizamos pues, con lo Real Maravilloso, en cuanto transmite lo real como si fuera

maravilloso o ve lo maravilloso con la familiaridad de lo cotidiano. Es decir, la realidad y lo maravilloso

conviven  a menudo sin distingos. Al RM suelen asimilar la obra narrativa de Alejo Carpentier desde su

prólogo a El reino de este mundo  (1949) cuando lo opuso al surrealismo por su pretensión de querer



suscitar lo suprarreal a toda costa. En el Realismo Mágico sitúan a García Márquez, a pesar de que en

sus declaraciones habla de su obra ficticio-literaria en términos de lo maravilloso:

 «Tuve que vivir veinte años y escribir cuatro libros de aprendizaje para descubrir que la solución

estaba en los orígenes mismos del problema: había que contar el cuento, simplemente, como lo contaban

los abuelos. Es decir, en un tono impertérrito, con una serenidad a toda prueba que no se alteraba

aunque se les estuviera cayendo el mundo encima, y sin poner en duda en ningún momento lo que

estaban contando, así fuera lo más frívolo o lo  más truculento, como si hubieran sabido aquellos viejos

que en  literatura no hay nada más convincente que la propia convicción» (10).

Confesión que encaja en la definición que de lo extraño hace Enrique Anderson Imbert (ver Nota 4).

El cuento Un señor... permite  mostrar en detalle que lo  insólito, la aparición de un hombre viejo

con unas alas enormes, puede constituir parte de la realidad o, incluso, llegar a ser la vida cotidiana

(11). He aquí de paso una diferenciación con lo que podría ser lo fantástico: por cuanto en lo RM no se

necesita crear leyes distintas a las existentes para explicar lo extraño, no queda el lector sumergido en

una vacilación a causa de la tensión entre lo real y lo no real como sí ocurriría en un relato fantástico

(12).

La fábula de Un señor... puede compendiarse a través de las  siguientes acciones: después de tres

días de lluvia, Pelayo va al mar, al regresar a su casa después de botar los cangrejos muertos, ve un

hombre viejo con unas alas enormes en el patio. Llama a su mujer, viene una vecina sabia, luego el

pueblo entero, el cura y, por último, el médico: todos, a su manera, sin sobresaltarse, se maravillan de

ver al hombre. Pelayo y su mujer tornan negocio el espectáculo de la vista del hombre viejo y alado, con

ello consiguen mejorar su economía doméstica. La llegada de una mujer convertida en araña acaba con

el negocio, lo mismo que la indiferencia del hombre frente a la curiosidad de sus observadores. Un día

aquél, ya olvidado, levanta el vuelo y desaparece, para tranquilidad de Elisenda, en algún punto del

horizonte marino.

Me he cuidado de usar el lexema (natural) hombre, opuesto al de ángel (sobrenatural), porque es

el dominante en la narración y  porque es el que designa el prodigio que Pelayo ha arrastrado hasta el

gallinero. En el despliegue de la exposición se hará notar la coexistencia de lo natural-sobrenatural, sus

combinaciones y predominio.

Para efectos del reconocimiento de la manera como funciona la estética de lo RM, se hará una

sucinta descripción de la  tipología semiótica (Chiampi, Op.cit.) que subsume una forma de ver la realidad

histórica (mestiza) en una manifestación semiótica del signo que la expresa. La identificación de América

Latina como subcontinente mestizo implica el reconocimiento de que la cultura extranjera (española,



anglosajona, francesa, portuguesa, africana, etc.) en su mezcla con la aborigen ha devenido en un

producto histórico-cultural no disyuntivo en sus términos. Quiere decir que lo extranjero, después del

truculento choque inicial, y lo nativo terminaron por integrarse en una unidad cultural cuya expresión es

el mestizaje. Sobre esta base histórica, y no porque la narrativa sea una mímesis del componente

extratextual (la vida empírica), la escritura de lo  RM generó una estética de la no disyunción. Frente a

los términos contrarios de lo Natural-Sobrenatural, en lo RM no representan una antítesis, sino una

síntesis productora de un Otro que nos identifica. Por ello, en el acto de la lectura el receptor de textos

de lo RM percibe Naturalizado  lo sobrenatural y Sobrenaturalizado lo real. La ambivalencia isotópica

(13) es lo que facilita mantener lo sobrenatural enraizado en la realidad empírica, así mismo como la

realidad levita en lo sobrenatural.

En la recreación no disyuntiva de la realidad el autor realiza el discurso particular, el lenguaje, en

tres niveles: 1. El nivel pragmático, 2. El nivel semántico, 3. El nivel discursivo. El primero vehicula la

relación Enunciador- Signo- Receptor, el segundo participa de la no disyunción sémica (14) natural-

sobrenatural, de la combinación de los dos términos no disyuntivos, relación textual homóloga a la

extratextual: la del referente de la cultura mestiza, y el tercero se identifica en una enunciación

problematizada, la voz del narrador entra en diálogo con el narratario, abunda en retórica barroca

distorsionando los significantes para decir lo indecible, destonaliza la aserción del mensaje, rompe con la

causalidad interna, mantiene la presencia de lo real como base de lo maravilloso, recurre a la

autorreferencialidad de la enunciación la cual se obtiene por insertar una «poética narrativa» o por «crisis

de enunciación» o multiplicación de puntos de vista. Los tres niveles integrados, no plasmados en cada

una de sus posibilidades, producen un Otro sentido propio de la estética del RM.

Si partimos de la base de que Un señor... es un  ejemplo de RM, y que un modo de identificar el

concepto es la aceptación de lo maravilloso en convivencia con la vida ordinaria, el relato de García

Márquez resulta una pieza literaria amalgamada con los ingredientes de la teoría esbozada. Desde las

primeras pinceladas descriptivas, el narrador contempla los eventos desde una perspectiva panorámica

(visión por detrás) que le permite dar a conocer lo que ven y cómo lo ven sus personajes. La tipología

discursiva de los niveles asumida corresponde a la multiplicación de los puntos de vista, en cuanto el

lector recibirá la información focalizada de lo que ven los personajes: Pelayo-Elisenda-vecina-pueblo-

cura-médico.

Pelayo observa algo extraño yacente en el fondo del patio: «Tuvo que acercarse mucho para

descubrir que era un hombre viejo», que no podía levantarse «porque se lo impedían sus enormes alas».

La descomposición de la vista, ofrecida por el narrador, es su intromisión en los pensamientos de Pelayo,

quien, lejos de concebir un monstruo y permanecer en el asombro, lo analiza hasta llegar a su

comprensión. Su reacción ante la inusual vista no es la que hubiera padecido un personaje en un relato



fantástico: su juicio habría quedado suspendido entre la realidad y la ruptura de la misma. Por lo tanto, el

comportamiento de los personajes tendría que ser homólogo al que muestran los seres de la realidad

frente a la irrupción de lo sobrenatural. En el relato en cuestión, Pelayo ve, sin ningún aspaviento, a un

hombre con las alas grandes. Su punto de referencia para dotar de sentido la experiencia observada

corresponde a una lógica casera: la de su mundo doméstico, en esto consiste la destonalización.

La homologación de lo Sobrenatural a través de la destonalización, es uno de los recursos más

usados por los autores de lo RM, contrario a los  cultores de lo fantástico quienes suelen acentuar el

tono de lo insólito (tonalizan) en aras de crear un ambiente antitético con las leyes de la experiencia

física.

El juego de combinaciones sémicas en Un señor... se extiende de principio a fin a pesar de que la

isotopía Natural es la que prepondera. Tanto es así, que la actitud de Pelayo, lejos de huir, padecer

miedo o perder la conciencia al encontrarse con la extravagante figura, es la de aproximársele hasta

traducirla a su comprensión.

En el nivel semántico el acto narrativo registra sólo cuatro lexemas o expresiones lexémicas que

dan idea de la presencia de la isotopía de lo sobrenatural, pero bien pronto ésta queda naturalizada. La

huella de la secuencia es la que sigue:

Pelayo ve un hombre de alas grandes (Sobrenatural).

Pelayo «Asustado por la pesadilla» (sobrenatural).

Pelayo y Elisenda miran el cuerpo caído «con un callado estupor» (sobrenatural).

Pelayo y Elisenda observaron con tanto cuidado «que se sobrepusieron muy pronto del asombro»

(Sobrenatural), «acabaron por encontrarlo familiar» (Natural).

La no disyunción de lo RM no queda clausurada en el momento en que la criatura extraña es

Naturalizada. El relato continúa, y si bien es cierto que las leyes de la vida cotidiana no son alteradas, sí

la vida del pueblo y de la pareja Pelayo-Elisenda. El prodigio narrativo se sostiene hasta la solución del

episodio a través de la alternancia de las dos isotopías. Por ello, el seguimiento del nivel semántico licita

la comprensión de ese Otro sentido, el del mestizaje de una realidad propensa a convivir con lo

extranjero y a legitimarlo, hasta el punto de que a menudo se minimiza el valor de la cultura autóctona.

Como ya se anotó en el preámbulo lo RM es la respuesta estética de intelectuales inspirados en

modelos europeos, pero dotados de un entusiasmo americanista singular. Tal vez sus inclinaciones

experimentales con el lenguaje no habrían tenido fortuna de no ser porque Europa vivía la fatiga de su

racionalidad y porque una vez perdido protagonismo político en el mundo, luego de la Primera Guerra

Mundial, comenzó a mirar con menos arrogancia hacia la periferia (15).



Sin que se caiga en el terreno de lo simbólico, en Un señor... el último personaje en emitir un juicio

acerca de la extraña criatura es el médico -la voz autorizada de la ciencia-, después de auscultarlo. El

narrador (por detrás), atento a su voz, transcribe: «Lo que más le asombró, sin embargo, fue la lógica de

sus alas. Resultaban tan naturales  en aquel organismo completamente humano, que no podía

entenderse porqué no las tenían también los otros hombres». La opinión del médico echa de menos lo

extraño y descalifica lo cotidiano.

También, a través de secuencias se hace plausible lo dicho. Sin embargo, para efectos de no

perder de vista la coherencia semántica del texto, se tomará la alternancia desde el comienzo, sólo el

orden de la enunciación se altera para establecer la correspondencia de las isotopías:

REALISTA  (IN) MARAVILLOSO (IS)

Hombre viejo ------------------------------------------- Alas enormes.

Bisabuelo------------------------------------------------ Hilachas descoloridas,

cráneo pelado,

pocos dientes.

Le hablan en español ---------------------------------- Contesta en un dialecto

incomprensible.

Voz de navegante -------------------------------------- Dialecto incomprensible.

Náufrago solitario -------------------------------------- Pasan por alto sus alas

además grandes (IN + IS).

Niño ------------------------------------------------------ Ángel viejo.

Animal de circo ----------------------------------------- Criatura sobrenatural.

Varón de lástima --------------------------------------- Gallina (IN + IS).

Latín------------------------------------------------------ Dialecto.

Humano demasiado Humano ------------------------- Artificio de carnaval

(demonio).

Murciélago sideral (IN + IS) -------------------------- Ángel (IS + IN).

Paciencia ------------------------------------------------ Virtud sobrenatural.

Viejo------------------------------------------------------ Ángel.

Mujer desobediente ------------------------------------ Araña.

Trueno Pavoroso (IN + IS) --------------------------- Relámpago de azufre

(IN + IS).

Trabalenguas de noruego viejo ---------------------- Lengua hermética.



Hombre de alas naturales (IS + IN) ----------------- Hombres: no naturales

sin alas (IN + IS).

En el nivel del discurso Un señor... ostenta varias de las marcas características de lo RM. Sólo se

hará el recorrido de lo no disyuntivo, la retórica barroca y lo hiperbólico. La ruptura de la causalidad

interna es tan clara que no merece comentarios: al mito del ángel de carne y hueso, se le opone el de la

mujer araña.

En el aspecto no disyuntivo (Real + Sobrenatural), lo real prevalece: los dos prodigios del relato: el

hombre viejo con unas alas enormes y la mujer convertida en araña por desobedecer a sus padres, pese

a sus figuras sobrenaturales, sólo inducen al pueblo a disfrutar del espectáculo. Es más, lo hacen con

arreglo a las leyes de la oferta y la demanda como acontece con cualquier mercancía en el universo del

capital (el ángel viejo deja de ser visible cuando no produce dinero). En ambos casos el narrador elude

adjetivaciones, exclamaciones y expresiones que propicien el ambiente insólito. Por el contrario, el

respeto a la lógica cotidiana logra tal desenfado que el pueblo se desencanta del ángel viejo por su

displicencia, en cambio le encanta que el pago por ver a la mujer convertida en araña sea más barato, y

tenga la oportunidad de colmar su curiosidad «que permitían hacerle toda clase de preguntas sobre su

absurda condición, y examinarla al derecho y al revés, de modo que nadie pusiera en duda la verdad del

horror». El recién llegado espectáculo derrota al del ángel. El aserto del narrador borra cualquier

relevancia de lo sobrenatural al concebirlo «cargado de tanta verdad humana».

Por otra parte, la retórica barroca del discurso configura una cantera tonalizante de la estética en

mención. A lo largo del tiempo lo barroco ha estado ligado con los períodos de inestabilidad política e

ideológica. La hipertrofia del significante, débil frente a una realidad fuerte, obliga al creador a la

proliferación de significantes y al receptor a activar su agudeza en pos de encontrar un sentido esquivo.

Si en algún aspecto este barroco presenta cercanía con el que se ha reconocido como estilo de época

(anti-clásico), siglos XVI y XVII, es en que le subyace una crisis histórica.

El relato de García Márquez desde el título, Un señor muy viejo con unas alas enormes, así

superponga adjetivos comunes, produce el efecto de una imagen grotesca. Hasta el final pulularán los

significantes distorsionados, Elisenda ve al hombre levantar vuelo con «un azaroso aleteo de buitre senil».

La abundancia de adjetivos en la descripción alarga los significantes para dar imágenes del personaje,

nunca para calificar su figura extravagante:

«era un náufrago solitario de alguna nave extranjera abatida por el temporal»,

«varón de lástima que más bien parecía una enorme gallina decrépita entre las gallinas absortas»,

«en medio de aquel desorden de naufragio que hacía temblar la tierra»,



«Era una tarántula espantosa del tamaño de un carnero y con la cabeza de una doncella triste».

En lo hiperbólico la copiosidad de ejemplos permite escoger algunos relevantes con lo cual queda

constatado este recurso lingüístico de lo RM; con negrillas se destacarán algunos lexemas designadores

de lo hiperbólico:

El padre Gonzaga llega «alarmado por la desproporción de la noticia»,

La noticia provocó «en el patio un alboroto de mercado»,

Vino «La tropa con bayonetas para espantar el tumulto»,

«Vinieron curiosos hasta de Martinica»,

Vinieron «los enfermos más desdichados del Caribe»,

La mujer que desde niña contaba «los latidos de su corazón y ya no le alcanzaban los números»,

«Los más simples pensaban que sería nombrado alcalde del mundo»,

Otros «suponían que sería ascendido a general de cinco estrellas

para que ganara todas las guerras»,

«Algunos visionarios esperaban que fuera conservado como semental para implantar en la tierra

una estirpe de hombres alados y sabios que se hicieran cargo del universo».

Una última muestra de lo hiperbólico, ya citada para señalar en el nivel semántico la Naturalización

de lo sobrenatural, es definitiva; corresponde al dictamen del médico: «Lo que más le asombró, sin

embargo, fue la lógica de sus alas. Resultaban tan naturales en aquel organismo completamente

humano, que no podía entenderse por qué no las tenían también los otros hombres». Lo curioso es que

el dictamen del médico ocurre cuando ya se han expresado las voces del pueblo. Su sentencia adquiere

la connotación de una gradación.

Confiamos en que el rastreo esbozado desde el comienzo del presente ejercicio haya dado cuenta

de una estética, la del Realismo Maravilloso, cuya respuesta sígnica revela una realidad extratextual: un

subcontinente mestizo que es capaz de sobrevivir, sin deslindar sus miserias, a través del humor, de la

magia de la palabra y de su voluntad de hacer productiva la adversidad.

Un esquema arbitrario para ejemplificar estas afirmaciones finales, permite seguir la trayectoria

abierta (ascendente), luego cerrada (descendente), por la llegada del hombre y su partida. Lo que

queda es el mejoramiento de la vida de la familia del alguacil Pelayo, única beneficiaria económica: como

si el hombre viejo  de las alas enormes se hubiera convertido en un auxiliar para combatir su adversidad

diaria. Las valencias son: Arribo (A), Curiosidad Inicial (CI), Curiosidad General (CG), Nueva Curiosidad

(NC), Partida, (P), Olvido(O).



                         CG NC

CI P

A___________________________________________________ O

(Señor...)     Pelayo       Cura-Vecina             Mujer -        (Señor...)       Todos.

                  Elisenda         Pueblo                Araña

                                        Médico

En palabras del texto:

«Los dueños de la casa no tuvieron nada que lamentar. Con el dinero recaudado construyeron una

mansión de dos plantas, con balcones y jardines, y con sardineles muy altos para que no se metieran los

cangrejos en el invierno, y con barras de hierro en las ventanas para que no se metieran los ángeles.

Pelayo estableció además un criadero de conejos muy cerca del pueblo y renunció para siempre a su mal

empleo de alguacil, y Elisenda se compró unas zapatillas satinadas de tacones altos y muchos vestidos

de tornasol, de los que usaban las señoras más codiciadas en los domingos de aquellos tiempos».

LUNA DE MEDIA NOCHE O DE LA FOCALIZACIÓN

Los narratólogos han intentado establecer distintas tipologías del narrador: según aparezca o no

en la fábula, según el grado de conocimiento que manifieste de los personajes, según se dirija o no a un

narratario, según focalice los eventos, etc. Para el caso,

 acogeremos la última: según que el narrador focalice los eventos: esta tipología la seguiremos de

cerca en el cuento Luna de media noche (1) del autor real Manuel Mejía Vallejo porque ofrece una

valiosa cantera para la exploración de un posible sentido (2).



El término focalización,propuesto de manera provisional por Gerard Genette en el afán de salvar la

común confusión entre quien narra (quien habla) y quien orienta la perspectiva del que narra (quien ve),

ha ido adquiriendo desarrollo entre los teóricos de la narratología (3). Todos ellos coinciden en afirmar

que se trata de la mirada que un observador presenta de un objeto. Dicha mirada es registrada por un

narrador o sujeto cognoscitivo. Sin embargo, y a pesar de que Genette estableció tres tipos de

focalización y sus posibles variantes (focalización cero, focalización interna, focalización externa), no se

ha dejado de advertir la dificultad de discriminar con claridad a qué tipo puede corresponder una

situación narrativa. Igual advierte Genette -y con él la mayoría de los teóricos- de la imposibilidad de

aplicarla a una obra entera por el agravante de los permanentes cambios que suceden en el trayecto

narrativo. Hemos escogido el cuento Luna... por su brevedad y por la complejidad de su focalización apta

para observar el funcionamiento de la tipología abordada. Insistimos una vez más, es el texto el que

facilita una determinada lectura. El lector padece en su contacto  una cierta combustión interior de

acuerdo con su sabiduría cultural y experiencia de vida.

Mieke Bal considera dos tipos de focalización: externa e interna. La primera se da cuando el agente

observador se sitúa por fuera de la fábula, es un agente innombrado, desconocido o no marcado. La

segunda cuando la focalización se refleja desde un personaje de la fábula (un yo que ve los objetos)(4).

Aunque M. Bal insinúa las variaciones eventuales de la focalización en el paso de un sujeto cognoscitivo a

otro, no las define. Por ello, nos apoyaremos en la clasificación que Renato Prada Oropeza hace del

término por cuanto particulariza y define cada una en subdivisiones, en consonancia con los distintos

matices en que se realiza el acto narrativo de contar lo visto (5).

Es importante puntualizar: más allá del mero juego de ejercitar un concepto técnico en un relato, lo

que interesa es hacer notar cómo a través del seguimiento del registro de un narrador y unos actores

que miran, estos participan de una historia que los involucra asumiendo perspectivas encontradas, las

que, en el plano de la significación, dan pie a una lectura múltiple, aún más, a una lectura axiológica. Es

decir, detrás del aspecto focalizador hay una posibilidad de sentido determinada por una forma de ver el

mundo en un contexto específico: el de la vida de los colonos aferrados a la tierra y a prácticas sociales

de naturaleza tradicional. Entendido así el presente enfoque presupone una función comunicativa ligada

a la estética de la cual parte el seguimiento focalizador.

Para efectos de exposición, se segmentará el relato a través de fragmentos registradores del

discurso compuesto por el modo autoral (cuando enuncia el narrador) en los que se expresa la mayor

parte de la historia relatada, sin dejar de lado algunos de los diálogos (narración intercalada, el modo

figural) configuradores del enunciado narrativo de Luna de media noche (6).

Luna... comienza in medias res («!Maldita luna!-Reniega Pedro Cardenal»): no hay ninguna

exposición inicial, como si el personaje viniera desfogando, desde antes, su sarta de maldiciones. Se



trata de uno de los tres personajes componentes del triángulo accional de la historia entre colonos. Los

otros dos son Pacho Idárraga y La Concha. El narrador no marcado o anónimo focalizará a Pedro en la

mayor parte de su relación de las acciones, lo cual permite desde ahora determinarlo como el agente

desleal o sujeto de deseo, en virtud de su comportamiento traidor (7). Es personaje que oficia de

agresor (8). Hemos subrayado la acotación del narrador, en la que informa quien maldijo, para dar

cuenta de que en los diálogos del relato, no renuncia a su papel de agente del autor implícito (9). Es

decir, el relato en consideración no deja que en el texto predomine la narración figural (mimética) por la

permanente recurrencia del narrador a realizar intromisiones en las que hace constar su acto narrativo.

Tomemos los distintos fragmentos: para efectos de orden vamos a nombrar Autoriales, aquellos en

que el narrador enmarcado o anónimo cobra mayor prestancia. Aunque en sentido estricto Luna... es un

relato del modo mixto. De paso diremos a qué tipo de focalización corresponde su visión de los eventos:

AUTORIALES

1. «Echa la mirada a esa luna motivo de su voz, regresa con ella en sus pupilas al matorral y sigue

un camino que se pierde entre los cafetales». Este es el primer fragmento de la narración luego de que

Pedro Cardenal hubiera imprecado la luna. Con los énfasis se quiere llamar la atención del cambio de

sujeto de la focalización. Pues en la primera frase el narrador mira a Pedro Cardenal quien a su vez mira

la luna. En la segunda es Pedro quien «regresa con ella en sus pupilas». Se ha pasado de una narración

externa a una interna por cuanto es el personaje, en la fábula, el agente de la visión. No obstante, en vez

de hablar de focalización interna, es más preciso decir que se trata de una del tipo Doble focalización

(una de las cuatro del tipo interna) (10), cuando «El narrador sin abandonar su focalización externa, en

primera instancia, utiliza la perspectiva que le ofrece un personaje de la cadena de eventos para realizar,

además, una focalización interna» (11). La mayoría de las que acontecen en el relato en estudio son de

este tipo. Genette, reticente a aceptar la existencia de la focalización interna cuando existe un narrador

descriptivo o designador desde el exterior, en rigor sólo la concibe en el monólogo interior. A la

observada en el fragmento 1 la llama interna variable.

2. «Tras la montaña, cayendo a un cerro opacado por farallones, se encuentra el rancho de su

amigo Idárraga, y en el rancho la mujer que días antes le dijo guiñándole un ojo». La focalización es

externa totalizadora o focalización cero, pues no se privilegia ningún elemento, ni personaje, ni acción. El

narrador se encuentra fuera de la diégesis. Esta focalización es escasa en Luna...



3. «Cardenal no acudió porque se trataba de la mujer de su amigo Idárraga y porque no le

agradaba el comportamiento de la Concha. Pero le chapuceó el deseo de imaginarla en las aguas. Ella

sintió ira de verse sola en el río, bajo las ramas que tremularon ante su desnudez». Aunque casi podría

observarse una focalización externa, presenta un encadenamiento interesante porque vincula el triángulo

amoroso de la fábula, al tiempo que transfiere los sentimientos contradictorios en que se debate Pedro

Cardenal, molesto por el comportamiento de la mujer, pero tiranizado por ella convertida en objeto de

deseo. El narrador, penetrando en los pensamientos de los personajes, abre la posibilidad de confesar

de forma indirecta lo que cada uno piensa del otro. Esto es, en coherencia con el presente análisis, cómo

Pedro Cardenal concibe la amistad (encarnada en Pacho Idárraga) y cómo el deseo (encarnado en la

Concha). Por lo demás, la última frase es significativa en cuanto personifica las ramas dotándolas de

carga erótica, pues contemplan la desnudez de la Concha. Son las ramas las que sienten la pulsión de

deseo al paso de la mujer. De esta forma la focalización externa se dobla en interna también.

De otro lado, la descripción del movimiento de las ramas supera la función decorativa del paisaje al

quedar supeditado a la condición humana del personaje.

4. «-!Maldita luna!- vuelve Cardenal, ya bajo los guamos que sombrean aún más el platanal y los

cafetos. Allá están el cerro, el rancho, el amigo. Y ella con andar de yegua briosa en permanente celo, de

ojos duros que se endulzarían a la vista del agua». La complejidad de la focalización surge aquí porque el

narrador registra de manera directa la exclamación del personaje, luego de que en la acotación acerca

de quien emitió el acto, elude cualquier signo tipográfico identificador del agente que focaliza: no se sabe

si quien mira el entorno es Pedro Cardenal o el narrador. Al no observar en el párrafo siguiente ninguna

marca, se infiere que quien mira es el narrador, erotizado como su personaje (focalizador primero o

externo) quien a su vez atisba lo que Pedro Cardenal (focalizador segundo). La ambigüedad de la visión

se hace doble.

5. «Lejos se recorta el monte para dar paso al subir insistentemente lento de la luna, apoyada en

su luz que cae sobre las hojas para hacerlas temblar como si tuvieran miedo de doblarse bajo el peso de

su prestado brillo. El machete da contra la pantorrilla de Pedro Cardenal, latigueada la cubierta por los

ramales». Focalización externa totalizadora. Lo curioso es el paralelismo de la situación: la luna, arriba,

asciende. Pedro Cardenal, abajo, asciende hacia el rancho, por lo visto tan lento como ella. Fácil es

deducirlo por la cautela de su avanzar, también por el ritmo pausado de la narración.

Pero es hora de que se repare en el hecho de la repetición de la palabra luna. La frecuencia del

lexema induce a reconocer detrás de las recurrencias una posibilidad de sentido producible si no se

pierde de vista el rol actancial que comporta el lexema designado, luna: no es decorado, es un actante

inserto, no sólo en el plano de la narración implícita, sino en la intercalada de los diálogos y soliloquios

(12). Basta seguir las acciones de cada uno de los personajes vistas por el focalizador (narrador o



personaje de turno), para descubrir en la luna un actante definitivo de principio a fin (va del título hasta

la penúltima frase). Es decir, la luna en Luna..., no está representada como ornamento para ambientar

unos sucesos de pasión, de celos y de traición, no. Tampoco está puesta para darle sentido a un

carácter, menos cumple una función simbólica (13). Su movimiento en el cielo incide en los

acontecimientos terrenales, los que viven los colonos: y es por la focalización como descubrimos los

efectos de su presencia.

Así, la luna, en calidad de actante, pertenece al plano de la fábula y contribuye a la evolución de los

eventos. El rol actancial implica una participación o en el eje del Deseo, o en el de la comunicación, o en

el de la lucha. Según lo dicho, la luna, tal se verá, participa en Luna... en dos ejes: el de la comunicación,

pues sus rayos de luz (destinador) delatan, y en el de la lucha, porque con su luminosidad se convierte

en un obstáculo (oponente) para los propósitos del sujeto de deseo: Pedro Cardenal. No en vano sus

maldiciones, no en vano el paralelismo de la narración.

Un esquema ordenador de la primera parte del relato, abstraído de los fragmentos 1 a 6 (el

próximo a discutir), el cual llamaremos esquema 1, es el siguiente:

Sujeto de deseo (PC)........... Quiere seducir a.....................Objeto de deseo

(La Concha)

Sujeto de deseo (PC)........... Recibe luz delatora ................Destinador (luna)

Sujeto de deseo (PC)........... Es impedido por.....................Oponente luna

Lo dicho puede comprobarse en el fragmento que situaremos a continuación, los énfasis resaltarán

la pertinencia de los roles actanciales esbozados en el esquema:

6. «Toda la tarde lo estuvo pensando. Si en ese momento Pedro Cardenal definiera con palabras su

deseo, se tranquilizaría. Sólo sabe que estorba la luna sobre el monte, que quisiera hallarse a oscuras en

el camino hacia el rancho: la oscuridad borraría la imagen de su amigo Idárraga. Porque allá está -debe

estar esperándolo- ella».

La focalización es externa total. Sea la oportunidad para revelar que en Luna... está excluida la

focalización externa parcial porque esta tipología apunta a la narración de los eventos en tercera

persona sin que exista ninguna intromisión del narrador en la conciencia de los personajes. Busca

eliminar la subjetividad en aras de una visión objetiva, de cualquier manera imposible, puesto que narrar

implica seleccionar una parcela de la realidad, hecho en sí mismo constituyente de una manipulación de

tal realidad. Quizá, la correspondencia de esta naración se da con la visión «desde afuera» que retoma

Todorov, de Jean Pouillon en «Las categorias del relato literario», la visión es la que ofrece una cámara

cinematográfica (14).



La segunda parte del relato comienza después de un diálogo intercalado y un fragmento narrativo.

Pedro Cardenal ha descartado el río y la tarde como lugar y hora de encuentro con la mujer. Los

inconvenientes de semejante escenario en medio de la luz diurna no benefician sus planes aleves. El

relato inicia una retrospectiva sumaria en que se recuerda la época de colonos cuando arribaron a lo

cerros baldíos: un año transcurre antes de que aparezca la Concha (15). La relación sumaria de eventos

no regresa hasta el presente del ascenso de Pedro Cardenal camino de la cocina en el rancho de

Idárraga, donde habrá de cumplirse la cita pactada con la mujer. La importancia del fragmento estriba en

el cúmulo de informantes definitivos en la valoración de los orígenes de la amistad entre dos hombres y

su posible deterioro con el advenimiento de la mujer intrusa.

7. «Luego vino la Concha...». Este párrafo de transición actualiza la historia hasta el momento en

que ambos colonos conocieron a la Concha una noche en el mesón de la entrada del pueblo. Los puntos

suspensivos con que el narrador no marcado insinúa una información, de momento no suministrada, se

convierten, por un lado, en una forma de anacronía prospectiva, por otro, en una interpretación

(intromisión) anticipada del narrador acerca de la conducta de la mujer (16).

8. «Cardenal corta rabiosamente una rama que estorba su paso. El relámpago del machetazo

alumbra el recuerdo de la vez que conocieron a la mujer en el mesón de entrada del pueblo». A pesar de

la apariencia externa de la narración, el adverbio (rabiosamente) conduce a observar cómo a pesar de

estar dominado por el deseo -acaso por ello-, Pedro Cardenal juzga a la mujer. Además el recuerdo es

iluminado por el reflejo de una luna en el machete. No sólo la luna actúa en la realidad exterior irradiando

luz, sino también activando recuerdos molestos, tal vez buscando el desfallecimiento del deseo del

personaje. No cabe duda de su doble papel de destinador y oponente en los acontecimientos de la

historia relatada.

La actualización del pasado desde el encuentro con la Concha, el instalamiento de ésta en el

rancho de Pacho Idárraga, el mejoramiento de su fortuna, son condensados en dos fragmentos de

focalización externa total: el primero, de diálogo intercalado, lo insertamos aquí por razones de

exposición:

9. «Estoy jarta de este sitio,!de todos los sitios!», lo dice en el mesón; el segundo, narratorial

vehiculado a través del estilo indirecto libre:

10. «La Concha pensó que su porvenir en cafetines se esfumaba hacia la miseria. Bien estaría el

aire de la montaña, la vida de madrugadora, trabajos duros al lado de ese hombre que le ofrecía un

rancho».

Los pensamientos de la mujer habrían de cumplirse en la realidad. En esta segunda parte, evocada

por Pedro Cardenal, pero informada por el narrador del relato, suministra un interesante caso de

focalización no descrita en la tipología de Renato Prada Oropeza: se trata de la operación contraria a la



de vía externa e interna: el narrador es el agente focalizador segundo focalizado por el personaje. De

este modo el narrador cuenta (ve) lo que el agente focalizador (Pedro Cardenal) visualiza en su

memoria. Es toda una inversión del proceso normal de la focalización. El narrador recobra su lugar de

focalizador primero, en el momento en que Pedro Cardenal ha arribado a la valla del rancho del amigo.

Es cuando la luna, siempre vigilante, delata su figura traidora.

11. «Cuando la luna pinta la figura de Pedro Cardenal contra la valla cercana al rancho, un perro

aulla, y la silueta del aullido forma parte de la noche. El hombre tantea la cacha del acero, de un salto

silencioso se pone al otro lado de la palizada. Allí, bajo el techo, debe estar ella. -«En la cocina a las

doce. !En la cocina a las doce!»». Esa es la hora: doce en punto, «y luna sobre los farallones». Llama la

atención el hecho de que el focalizador externo destaque la incidencia de la luna en el acto dañino de

Pedro Cardenal. Éste ha llegado a la cima de la montaña, al rancho. También, de manera paralelística, la

luna se detiene en los farallones: está en lo más alto. Es un testigo ocular: la ambigüedad del agente

observador se plasma en la carencia de signos de exclamación. El sintagma bien podría decir !Y la luna

sobre los farallones!, en coherencia con las maldiciones masculladas cada vez que la ha avistado, pero la

elisión de los signos y del artículo determinado (la) engendra la duda: parece ser que el narrador ha

mirado otra vez el objeto desde la conciencia nerviosa de Pedro Cardenal, conciencia frustrada por

carecer de oscuridad.

Lo que pretendía evitar, la luz entorpecedora de la satisfacción de su deseo insaciado, no lo evita,

entonces ahora se entiende bien el porqué de su repetida maldición al astro. El perro con su aullido,

alertado por la luna, ha dejado al descubierto al agresor quien no alcanza a provocar el irrespeto en el

rancho del vecino Pacho Idárraga. Una vez cumplida su misión, la luna inicia su movimiento de descenso.

Mientras para Pedro Cardenal su luz ha constituido un obstáculo, para su amigo de andanzas ha servido

de ayudante. Los diálogos intercalados connotan un perspectivismo que no debe pasar desapercibido:

todos los personajes de la historia miran la luna; sin embargo, cada uno la encara con distintos ojos.

Pero todavía no es el tiempo de detallar la singularidad del hecho.

12. «Con el dedo pulgar calcula el filo de su machete, rabioso de lumbre lunar pero con la frialdad

de su ánimo Cardenal ojea la luna sobre los farallones, y sacando despaciosamente su machete se pone

a acariciar también el filo con la yema de ambos pulgares. La risilla de la mujer se quiebra contra los

bahareques de la cocina. Entonces es Pedro Cardenal quien la reemplaza, para estallar en carcajada

retadora. Después un silencio tremendo. Ya nadie ríe, se puede oír el deslizarse de la luna contra el

firmamento». Descubierto en la fechoría a cometer, Pacho Idárraga lo interpela. El narrador enfoca su

vista hacia Pacho Idárraga. Resulta diciente el gesto de Pacho «rabioso de lumbre lunar». Pareciera ser

que la luna lo instigara a exigir la reparación del daño provocado: traición al código de la amistad.



También en la actitud de los personajes frente a los rayos  de luz destinados surge una axiología en cuya

manifestación  se expresa la valoración del comportamiento vivido en la historia narrada.

Atento al duelo verbal, el narrador desvía su mirada hacia Pedro: «Cardenal ojea la luna sobre los

farallones». Ambos personajes han recibido la acción del resplandor lunar. Por consecuencia de sus

rayos de luz, brotan sus figuras de la oscuridad. Se propicia el duelo cuyo clímax es soportado por el

contrapunto verbal de los implicados. La luna comienza a abandonar el escenario. Ha cumplido con su

rol: ha evitado una traición.

Al respecto, valga un comentario marginal: en las mitologías más conocidas suele designarse la

luna como una mujer pródiga en amor. Algunas veces es adúltera. Para los griegos, Selene que la

personificaba, se decía, había sido amante de Pan y de Zeus. Con todo, sus amores más resonantes los

vivió con el pastor Endimión de quien tuvo cincuenta hijas (lunas). Contra la tradición, el narrador

implícito ha asignado una axiología distinta de la luna de Luna... puesto que desde la primera

exclamación de Pedro Cardenal se predica su presencia molesta: su dédalo acusador entra en defensa

de la fidelidad: un valor positivo. En este sentido, su valencia corresponde  a la que  le concedía Píndaro:

la luna era el ojo de la noche. Para los egipcios era Isis, una diosa protectora, que permitía el progreso y

la multiplicación. En la acepción de Píndaro y en la egipcia encontramos una síncrisis plausible en Luna...

su luz protege a Pacho Idárraga y consolida la unión con la Concha, unión de la cual obtendrá un hijo.

Dato oculto por el relato hasta el desenlace.

Por lo demás, la luna era invocada por las mujeres durante el parto. Por ello resulta curiosa la

actitud de la Concha al final, cuando después del último aliento de infidelidad, pasa a sentir la vergüenza

de mujer en vías de ser madre.

Una mirada ortodoxa de la luna se desprende con mayor certeza al constatarse que lo que se da

entre los virtuales amantes no es verdadero amor, sino urgencia sexual. La focalización es el camino

para descubrir en el diálogo (el modo figural) el perpectivismo de los personajes. El sentido que para

cada uno ostenta el astro puede ser escudriñado si no se desapercibe la sutileza de la visión propuesta

por el narrador del relato. De Pedro ya se conoce qué piensa de la luna, pero la mirada de los otros dos

es definitiva: es allí donde el procedimiento de la focalización ayuda a descubrir la trascendencia de la

luna en su calidad de actante: en lo que garantiza reconocer la coherencia y logro estético del discurso

autorial.



EL MODO FIGURAL

Al comienzo se dijo del dominio del acto narrativo de Luna... en detrimento del texto dramático. Sin

embargo, en ambas formas de la narración, la narración propiamente dicha y la representación, la mirada

hacia la luna adquiere tal realce que obliga un seguimiento de la regularidad de su mención. Detrás de la

recurrencia en el plano de la enunciación, es lícito, aún más, necesario, descubrir el sentido de esta

repetición constituida en isotopía: la luna defensora del amor íntimo, familiar: el valor sémico es fidelidad.

Si bien a lo largo del presente artículo se enfatizó en el sentido connotado a través de los énfasis (21

menciones a la luna), sólo los haces luminosos de la focalización revelan el sentido preciso entrevisto por

cada personaje.

Pedro Cardenal, el anti-héroe frustrado, la conmina desde la primera frase. Su estrategia de

posesión, aplazada para la noche, no puede burlar el esplendor del astro. Por su parte, La Concha

requerida por Pacho Idárraga (el agredido para aclarar el misterio), sale en medio de la noche, segura

de sí misma (situación paralela a la noche cuando conoció a los dos hombres en el mesón), convencida

de que sus atributos físicos inducirían los colonos a un duelo. Su altanería es registrada por el narrador:

13. «...pero sale enfrentándose a ellos y a la luna con altanería que embellece». No obstante, los

argumentos de Pacho Idárraga enjuiciando su actuación son contundentes. La Concha, desenmascarada,

admite la culpa. Ha sido infiel de pensamiento. No es digna de un hogar. Frente a la luna, en un segundo

encuentro, no  es capaz de darle la cara:

14. «!Nada, pues! -responde ella de perfil a la luna-». El comentario del narrador focalizador

externo, colocado entre guiones, afirma el valor de la luna en su oficio de fiscal.

Por otra parte, Pacho Idárraga, favorecido por el astro, además el único de los tres personajes del

triángulo amoroso dueño de una conciencia limpia, lo percibe con un sentimiento recíproco al que

registra el  relato. El narrador no marcado focaliza la escena desde afuera:

15. -«!Jm! -comenta Idárraga sobando con toda la palma la superficie de su machete. Lo coloca

sobre sus rodillas y mira la luna que ahora desciende sobre los farallones, algo íntimo que cae sin

remedio».

Las actitudes de los personajes obedecen a una respuesta acorde con los efectos que los rayos de

luz producen en sus intereses. Un esquema 2 que mostraría el desenlace incitado por la acción lunar

podría ser:

Sujeto de deseo(PC) ......... No puede seducir a ..................Objeto de deseo

(La Concha)

Sujeto de deseo(PC) ......... Es delatado(Luna)....................Pierde amistad (PI)



Sujeto agredido(PC).......... Protegido por la luna ...............Conserva

objeto amado

(mujer e hijo).

Luna... así concebido, es un ejemplo afortunado de relato realista. El paisaje, al superar su

condición de gregario de los eventos, es dotado del dinamismo propio de las acciones humanas. La

contextualización de éstas en la vida del colonizaje consigue estructurar una visión del mundo propia de

la mentalidad campesina: fiel a la palabra comprometida, al respeto por la mujer del prójimo y la vida

familiar tradicional ligada a la tierra y a la mujer fecunda, dadora de hijos que la cultiven, que a su vez... A

la pérdida del amigo Pedro Cardenal, le encuentra compensación: el hijo por venir. Dato último con el

cual La Concha salva su pellejo y consolida una relación en mora de aclararse.

Pedro Cardenal regresa. La última frase del texto sirve para enfatizar el sentido de la lectura

emprendida. Derrotado Pedro, se fortalece la unión Pacho Idárraga-La Concha. En adelante, la luna no

tendrá a quién vigilar. El narrador da cuenta de la situación:

16. «Ya sin luna en los farallones, una paz nueva cubre la vivienda de Pacho Idárraga». Hasta la

última porción del relato el narrador ha conservado su programa narrativo: la amistad de un par de

colonos sometida a las contingencias del deseo alborotado en la soledad por los ímpetus que despierta

una mujer. El recurso de la focalización ha servido para rastrear la huella de la puesta a prueba de tal

amistad y su definición.

LA NOCHE QUE LO DEJARON SOLO O DE LA ISOTOPÍA

La isotopía ha sido considerada por los semiólogos como el comportamiento reiterativo de un texto.

Tal reiteración es productora de un sentido homogéneo. El concepto todavía no ha sido desarrollado,

pero sus mentores confían hacerlo para

beneficio de la cientificidad literaria. Consecuentes con nuestra manera de concebir la teoría como

una ayuda en el proceso de la lectura, no como un ejercicio abstruso eclipsador del texto creativo,

usaremos el concepto sin el excesivo rigor de sus mentores.



En el poema Salut François Rastier aplicó el concepto. Lo hizo partiendo de un minucioso examen

de los semas hasta dar con un campo semémico o núcleo objetivador del sentido. Luego de tres «atados

de semas» o lecturas de las regularidades de sentido, obtuvo tres isotopías. De la celebración de un

brindis extrajo tres campos semémicos: brindis como banquete, brindis como navegación y brindis como

escritura (1).

Umberto Eco, en Lector in fábula, parte de un procedimiento distinto, su interés son los textos

narrativos. Primero se apoya en el topic o hipótesis entendida como abstracción del lector (2). Es el

primer paso en el afán de dotar de significación las repeticiones o comportamiento redundante de un

texto. El ejercicio de encontrar la realización de la hipótesis en el recorrido textual permite una lectura

interpretativa coherente. Para lograrlo el lector modelo se reviste de su astucia cooperativa en una

operación de contextualización. Nada es descartable en el proceso de la lectura. Todo es funcional o

productor de significación (los nudos narrativos, la edad de un personaje, la repetición de ciertos

sonidos, el uso de negrillas, el uso de mayúsculas, una pregunta, una respuesta, etc.)

El relato La noche que lo dejaron solo (3) es susceptible de  una lectura isotópica. Presenta una

fábula de fácil reconocimiento (4): un joven, Feliciano Ruelas, es dominado por el cansancio mientras

huye de la persecución de las fuerzas del gobierno. Sus tíos, Tanico y Librado, que actúan guiados por lo

que les han dicho (huir de noche, «encumbrar, rodear la meseta y luego bajar», p 105), lo dejan atrás

vencido por el sueño. Al día siguiente el joven Feliciano realiza el mismo trayecto, lo hace a  horas

indebidas. Supone que sus tíos descansan, ilesos, al otro lado. Pero al llegar a los ranchos del Agua

Zarca los ve colgados de un mezquite. Agazapado contra el piso, huye de la muerte hasta que siente que

«el arroyo se disolvía en la llanura» (p 107).

Si asumimos la estrategia textual de La noche... desde el topic de la fatalidad encontramos que el

texto se orienta en una misma dirección en los dos capítulos que lo componen: en el primero la palabra-

clave es sueño, en el segundo Dios (connotada como milagro). Es decir, la coherencia interpretativa del

texto se obtiene si se recorre el trayecto sintagmático de estas palabras en el campo de relaciones

semánticas que las posibilitan. El seguimiento de la reiteración de estas palabras lleva a descubrir una

significación uniforme o isotópica. El hecho de que el sintagma narrativo de La noche... albergue al

menos dos eventuales sentidos, garantiza una de las condiciones semánticas de posibilidad de la

existencia de la isotopía, la otra es la de que la secuencia narrativa presenta varios semas idénticos (5).

El uso de la palabra sueño, con sus equivalencias, configura una categoría semántica redundante en la

primera parte del relato (hablamos pues de isotopía). Lo particular es que amalgamada con la palabra

Dios (también iterativa) en la segunda, permite una aproximación de un posible sentido del texto (6). Los

lexemas sueño-Dios abren el camino para reconstruir una lectura uniforme de La noche..., o sea, al darse

el desenlace en la segunda parte, el significado del semema Dios (7) se ha convertido en una isotopía,



cuyos semas podrían ser: protección, salvación, asimismo como sueño es descanso o protección del

reposo.

El narrador extradiegético (8), quien reproduce los pensamientos más recónditos de Feliciano

Ruelas, introduce la paradoja desde el comienzo. Les reclama a los de adelante por su caminar

despacioso, actitud que interpreta peligrosa porque así pueden llegar a dormirse. Si los otros van

adelante, y lo hacen despacio, se infiere que él los sigue, va más despacio puesto que viene detrás suyo.

Tal vez más cansado. El breve diálogo con los de adelante habría de tornarse en la última conversación

entre los tres personajes. Al anticipar el narrador esta información, genera intensificación de expectativas

en el lector. Éste, en su curiosidad, desea conocer «Porqué fue lo último que oyó decirles» (p 103).

También indica que lo que se cuenta ahora ya ha sucedido en el pasado. De lo contrario, ¿cómo podría

saber el narrador que tales palabras habrían de ser las últimas que los tíos iban a pronunciarle a

Feliciano?

La respuesta será dada «al día siguiente» (p 103). El juego temporal de La noche... se explaya en

forma de espiral: el presente de la narración va al pasado, desde éste se anuncia lo que ocurrirá en el

futuro (9).  El narrador distribuye su conocimiento de los hechos sucedidos de manera que el lector

mismo vaya armando el texto como un rompecabezas.

El cansancio de Feliciano le lleva a perder la noción del tiempo. Es cuando irrumpe por primera vez

la palabra sueño: «El sueño le nublaba el pensamiento» (p 103). Más tarde «su cabeza empezó a

moverse despacio» (p 103), proposición equivalente al acto físico de no mantenerse en vigilia. Luego,

mientras sube la cuesta «él seguía balanceando su cabeza dormida» (p 103). Después, «tenía el camino

enfrente, casi a la altura de sus ojos» (p 103)  «Y el sueño trepado allí donde su espalda se encorvaba»

(p 103).

La descripción del cansancio del personaje resulta una gradación minuciosa hasta llegar a informar

del sueño como guardián del reposo:

«Oyó cuando se le perdían los pasos»  (p 103). Es que su fuga había comenzado varias noches

antes de la Magdalena. A pesar de que les recomendó a sus tíos dormir durante la noche, estos no

hicieron caso por temor a que los puedan «agarrar dormidos» (p 104)·

Es «Ahora el sueño que lo hace hablar» (p 104). Y lo que habla es otra iteración: dormir para

sentirse descansado, para continuar huyendo con mayor energía. Su propuesta es desoida por sus tíos

quienes piensan y actúan de modo contrario. Han proseguido la marcha.

«Se detuvo con los ojos cerrados» (p 104). La vigilia y el sueño se le confunden a Feliciano. La

ambigüedad es registrada en la estructura significante a través del paso del monólogo del personaje a la



manifestación hablada de sus pensamientos: el soliloquio. El monólogo, convertido en soliloquio, le

facilita a Feliciano verbalizar el sentimiento hacia sus tíos, bastante distanciados. El sueño y la necesidad

de seguir, instigados por la voluntad de hacerle caso a aquellos, se disputan su voluntad: al final vence el

primero: «Váyanse, pues. !Váyanse¡» (p 104). Recostado en el tronco de un árbol «se dejó resbalar en el

sueño» (p 104).

Se observa que la iteratividad de la palabra sueño y las que designan acciones equivalentes, se

oponen al acto urgente de huir practicado por sus tíos. El discurso narrativo de La noche... al focalizar

los acontecimientos a partir de las acciones de Feliciano Ruelas esconde el desenlace. La solución no

sólo es irónica, sino truculenta. Muy temprano, el discurso narrativo anuncia quién va a ver los hechos y

quién dará cuenta de ellos. Estudiemos el siguiente diálogo:

«¿Acaso no les urge llegar pronto?

-Llegaremos mañana amaneciendo -le contestaron.

Fue lo último que oyó decirles. Sus últimas palabras» (p 103).

Las dos frases de la narración enfatizan y anuncian la separación de los tíos del campo visual del

narrador extradiegético. Su foco será en adelante Feliciano Ruelas (10). Éste, quizá porque contradice la

estrategia forjada en algún lugar no dicho en el relato (huir de noche hacia la sierra), merece el interés

del narrador.

El segundo capítulo no menciona la palabra sueño o afines más que para conectar, de manera

anafórica, un capítulo con otro: «Lo despertó la madrugada», «Abrió los ojos»(p 104), piensa que está

oscureciendo « Y se volvió a dormir» (p 104). Dicho con otras palabras, los semas de las tres

expresiones sólo denotan luz u oscuridad, mas no la regularidad isotópica de la primera parte. Sin

embargo, la incidencia de ésta en el desenlace es definitiva.

Retomamos una vez más la fábula. Los arrieros le anuncian el nuevo día al desearle los «Buenos

días». Tira los rifles y las carrilleras porque teme ser delatado por aquellos. Comprende que hace lo que

le dijeron que hiciera, pero no a la hora recomendada. Ha violado el orden estratégico. Entonces, su

suerte queda supeditada a que «Obre Dios» (p 105). Dios se torna en dador, en protector, lo que no

puede la previsión y la lógica humana lo consigue Dios. Comprendida la visión de mundo de esta forma,

el relato rulfiano participa de la fatalidad cristiana, la que coloca a los hombres a disposición de la

voluntad divina. Por esto es por lo que al descolgarse barranca abajo, el narrador cuenta que Feliciano

se decía: «Obre Dios». Teme la delación de los arrieros, duda de los hombres, mientras alimenta su

confianza en el poder divino.

De súbito, se queda quieto. La dramatización del episodio resulta trascendental para descifrar el

sentido que le hemos encontrado al texto. Al notar a los soldados cerca al rancho de Agua Zarca, dice



«!Cristo¡» (p 106) y hasta iba a gritar «!Viva Cristo Rey¡» (p 106). Es aquí cuando pueden amalgamarse

las palabras sueño-Dios. El incurrir en el sueño significó un descuido en las medidas preventivas que le

habían dicho (lo que indica que el narrador sólo cuenta una parte de la historia), sus tíos sí hicieron lo

recomendado. El sueño surge como una bendición de la fatalidad. Consciente de su falta, Feliciano invoca

a Dios, pero al ver a los soldados, Dios se trasmuta en Cristo. Dios vuelto hombre, Dios hecho iglesia. Su

intento contenido de gritar Cristo delata dos sentidos: Cristo como salvador o protector de la humanidad,

y Cristo usado como lema o bandera de lucha. Feliciano Ruelas se identifica como un guerrero cristero en

la guerra contra el gobierno. La noche... se abre al contexto sociopolítico de la guerra inspirada por la

iglesia mexicana. Se infiere ahora la causa de su fuga (11).

Un paréntesis histórico es oportuno. En el referente histórico los hechos representan la guerra que

el clero más retardatario de la iglesia mexicana libró con el gobierno de Plutarco Elías Calles. Presidente

de 1924 a 1928. La guerra cristera se dio entre 1920 y 1926. Hubo pronunciamientos fuertes del clero

católico por la tolerancia en las escuelas oficiales en las que el gobierno permitía que en un mismo salón

de clase estudiaran niños y niñas. Al sucesor de Calles, Álvaro Obregón, lo asesinó un fanático cristero

(12).

Los sucesos finales destacan la cruel ironía, cuando Feliciano, colocado en las bardas del corral, es

testigo de que sus tíos Tanis y Librado, tan previsivos en la huída, se mecen muertos, colgados de un

mezquite. A él lo ha salvado Dios a través del sueño físico. El cansancio lo doblegó; gracias a ello, a su fé

de cristero, Dios operó el milagro. Los tíos, por el contrario, al actuar movidos por la sabiduría y la lógica

humanas, han obtenido la muerte.

Después de ser testigo, a Feliciano no le queda sino huir. Ha escuchado al soldado imputarle los

cargos. Una vez más el recurso anacrónico en que el lector recibe información tardía de las acciones y

del aspecto físico del personaje revela la complejidad narratológica de La noche...:

«Dicen que el que falta es un muchachito; pero muchachito y todo fue el que le tendió la emboscada

a mi teniente Parra y le acabó su gente» (p 106). «No existen dudas de que es un soldado cristero» (13).

Lo peor es que la obediencia a la orden militar obliga a los soldados a borrar de sus

sentimientos el sentido de justicia, lo mismo que revela su carencia de una ideología de la guerra. Por

ello están dispuestos a que si no viene de hoy a mañana «acabamos con el primero que pase y así se

cumplirán las órdenes» (p 106). La actuación de ambos bandos (el oficial y el revolucionario cristero)

pone de manifiesto el sentido concreto de la Revolución Mexicana (14).

Ya se dijo al comienzo cómo termina el relato. Lo relevante es que detrás de una fábula simple,

está la explosión del sentido producido en el chispazo irónico: el sueño y Dios sirven de sustento al

tópico de la fatalidad para poner en tela de juicio el acontecer cotidiano. Las acciones humanas no



siempre adquieren culminación si se rigen por el uso de la razón. La fé cristiana puede salvar lo

insalvable.  La noche (oscuridad) como espacio propenso para la fuga ha significado vida a lo largo de

La noche que lo dejaron solo. El día (claridad), por el  contrario, muerte porque si los hubieran visto

habrían sido colgados. Lo paradógico es que la sabiduría de los adultos, los tíos Tanis y Librado, se va

en su contra porque en el hacer lo indicado son aprehendidos. En ésta contingencia también se confirma

el sentido fatalista de la isotopía propuesta. Los acontecimientos humanos terminan por regirse no por el

ejercicio racional de los hombres, sino por los designios divinos. Los lexemas sueño-Dios rastreados en

el texto respaldan el sentido dado. La noche para los tíos constituyó un espacio disfórico o de valoración

axiológica negativa: por culpa de intentar escapar en medio de ella son descubiertos y colgados. Para

Feliciano Ruelas la noche-sueño ha significado vida. Gracias a quedar sumergido en sus tinieblas. El

registro de su confusión salvadora lo había consignado el acto narratorial a poco de iniciado el relato: «El

sueño le nublaba el pensamiento» (p 103). La noche para él obtiene una valoración eufórica. El día (el

sol) se hace, en cambio, un testigo peligroso, dador de muerte. Huye y el agua del arroyo y de la llanura

se juntan para hacerle sentir que ha podido salvarse. «Entonces se detuvo. Respiró fuerte y

temblorosamente» (p 107).

EL ECLIPSE O DE LA PARODIA

«Se llevaron el oro y nos dejaron el oro...
Se lo llevaron todo y nos dejaron todo...

Nos dejaron las palabras»
(Confieso que he vivido, Neruda).

En La poética, Aristóteles distingue entre el historiador y el poeta,

el primero  relata «lo que ha sucedido, y el otro lo que podría haber acontecido». «La tarea del

poeta es describir no lo que ha

acontecido, sino lo que podría haber ocurrido, esto es, tanto lo

que es posible como probable o necesario» (1).



Bajo el criterio anterior pueden comprenderse los textos de los dos escritores citados en el título

del presente trabajo: el del cronista  de indias español, perteneciente al capítulo CIII del libro Vida Del

Almirante Don Cristóbal Colón, llamado «De lo que hizo el almirante después que los sublevados partieron

para la española y de su ingenio para valerse de un eclipse» y El eclipse de Augusto Monterroso, texto

ficticio-literario, contrapuesto al del hijo del almirante desde la brevedad del título.

Cuando aludimos a un texto ficticio-literario, nos referimos a uno que no se opone a la realidad,

que se apropia del discurso histórico desde la ficción, de manera que su comprensión del mundo se

compone de una doble complejidad: de una parte, choca con el discurso histórico (el de Hernando Colón,

en la comparación que llevamos a cabo) en cuanto lo que privilegia es la palabra poética no sujeta al

dato histórico, de otra, de complemento, pues ofrece otra visión de la historia (2), visión deconstructora

de ésta.

Lo dicho, en palabras sencillas significa que Monterroso, fiel a la definición del estagirita, compone

su texto imaginando lo que le habría gustado ocurriera (lo poético, ficticio), pero conocedor de la

leyenda negra (lo histórico), utiliza el procedimiento de la parodia para invertir lo que sucedió en la

realidad, es decir, lo que cuenta el hijo de Colón: el engaño por parte de su padre a los indígenas

valiéndose de la ciencia aristotélica.

Para establecer el sentido de la relación entre los dos textos a confrontar, asumo el significado del

término parodia porque es el que mejor ayuda a descifrar el alcance de la obra de Monterroso. Dentro de

las muchas acepciones de la parodia, está la de Ducrot-Todorov quienes la conciben como recreación de

un texto original a partir de los elementos tomados de otro precedente. Tales elementos pueden ser

estilísticos o temáticos. Es pues, una relación entre textos en que el nuevo actualiza el anterior. El

modelo parodiado es deconstruido, reestructurado; así, la función  producida por la parodia es la de

invertir (3). Su efecto provoca la risa; sin embargo, el acto de la risa es la consecuencia de una

manifestación seria, la de una relectura: la del texto utilizado como modelo.

Aunque los dos teóricos referidos se apoyan en Bajtín para definir la función de la parodia, tal vez

lo hacen en el libro La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento en que el significado de

inversión apunta a lo grotesco y al carnaval en ruptura con los valores oficiales (4).

El texto de Monterroso aborda lo histórico como pre-texto en su afán paródico. La confrontación

implica observar dos maneras de valerse de la religión, también dos maneras de beneficiarse del saber.

En el histórico, de un saber proveniente del Dios cristiano, en el ficticio-literario de los dioses

prehispánicos, los dioses mayas.

El enfrentamiento entre los textos de Hernando Colón y el del escritor guatemalteco revela

contrastes interesantes porque lo que se descubre en juego es la defensa de dos mundos, su

desencuentro. Cada autor termina por destacar el ingenio de sus personajes en desmedro del



reconocimiento de la cultura del otro. Colón hijo, destaca la capacidad retórica de su padre para

persuadir merced a su saber oficial (5). El poder conferido por el saber del español implica a su vez la

carencia de poder del dominado en razón de su ignorancia. El poder arrogante consigue subordinar al

otro para obtener sus favores.

Por el contrario, para el narrador de El eclipse lo visible es el desconocimiento del fraile español de

la sabiduría maya, el poder lo poseen los mayas, el español es quien ignora los alcances de la cultura

que ha desdeñado en su interés conquistador y evangelizador.

La discusión resulta concebida en los términos en que la concibieron los españoles en el momento

del descubrimiento del nuevo mundo. Su comprensión del hecho histórico se mantuvo dentro del marco

de una visión medieval. La realidad se miraba con arreglo a la Naturaleza, no con la óptica de una nueva

cultura descubierta. Si hubiera transcurrido en el ámbito de lo cultural, los españoles y portugueses

habrían contrastado su cultura al encontrar nuevas formas culturales en América. Pero en vista de que su

mirada era a la Naturaleza, en ésta sólo vieron salvajes en estado de inocencia. Es por ello por lo que de

la crónica de Colón está ausente la descripción de una cultura, en cambio sí se hace presente lo que la

Naturaleza les ofrece (6).

La crónica de Colón repite doce veces la misma preocupación: el afán de obtener víveres; para ello

utiliza 7 veces la palabra provisiones, 3  vituallas y 2 bastimentos. Todo acontece  en momentos en que

el almirante está enfermo por causa de la gota y junto con sus hombres se encuentra acosado por el

hambre. Para entonces, los indígenas habían aprendido a no ser tan ingenuos, los espejitos del primer

viaje, como lo contaba maravillado Colón en su Carta sobre el descubrimiento, 1493, no los seducían, por

lo tanto ahora  había que «darles diez veces más de lo que se les daba en un principio» (p 319)(7).

Al respecto, sirve de ilustración la crónica de Antonio Pigafetta del día 20 de septiembre de 1519

en su paso por Brasil, se trata del libro Primer viaje alrededor del globo: «Hicimos también ventajosísimos

cambios: por un anzuelo o por un cuchillo nos dieron cinco o seis gallinas; por un peine, dos gansos; por

un espejito o par de tijeras, el pescado suficiente para comer diez personas» (8).

La crónica de Pigafetta relata la experiencia de un primer contacto entre los españoles y

aborígenes brasileños similar a como había ocurrido en 1492 al arribo de Colón, lo que el padre Las

Casas, su biógafo, tampoco dejó de notar cuando relata que «por algunas contecillas, diez o doce de

ellas de vidrio en un filo, y algunas sonajas de latón de estas que valen en Castilla un maravedí cada una,

y algunas agujetas», les «traían agua y de lo que tenían» (p 78) (9).

La preocupación inicial de los españoles era el oro, las treguas de su ambición surgen cuando,

como en el caso de la crónica del Almirante, el estómago amenazaba la sobrevivencia.

Es necesario destacar que en la crónica de Colón, la encrucijada delata cuán pronto los nativos

americanos empezaron a perder su inocencia. El padre Las Casas también da cuenta de ello: «esperar a



que por voluntad nos proveyeran era padecer miseria y darles diez veces más de lo que se les daba en

un principio, pues sabían muy bien su negocio» (p 319) (10). El hecho debió ocurrir por el año de 1504,

según el hijo de Colón. La crisis en la que se encuentra el Almirante no significa otra cosa que resistencia

indígena. En su estrategia confirma de qué lado estaba el Dios cristiano, es éste quien lo ilumina: «Como

Dios nunca olvida a quien se le encomienda, como hacía el Almirante, le advirtió del recurso que debía

emplear para proveerse de todo» (p 319). El soplo divino es el destinador, le ayuda a recordar que

habrá un eclipse de luna. La invocación de la religión les trae beneficios económicos a los

conquistadores.

Miremos con mayor cuidado lo enunciado: el español cree en Dios, además se siente su

representante en la tierra. La concepción medieval, vertical, de un Dios arriba, el español como su

emisario en la tierra y el indígena, sin alma, arrastrando su bestialidad en las selvas americanas, es el

caldo de cultivo del dominio imperial por parte de los hijos de Castilla. (11) Éstos, pronto se enteran de

que, según las tradiciones aborígenes, se esperaba la llegada salvadora de un Dios blanco , la crisis

religiosa nativa contribuye a la fortuna de los españoles cuyo arribo coincide con el momento de la

espera del salvador blanco (12).

El temor cósmico de los indígenas es usado por los españoles en provecho propio: Colón los tilda

de malos, ellos, los españoles, son los buenos y protegidos de Dios (idéntico argumento de Hernán

Cortés en sus Cartas de relación para hacer notar que pese al reducido número de españoles contra la

gran multitud azteca, ganaban las batallas porque Dios estaba del lado de la verdad, la causa

evangelizadora).

El eclipse se convierte en la prueba del argumento medievalista para el descubridor (tema, por lo

demás, recurrente en la narrativa telúrica latinoamericana: Icaza, los Arguedas, Rulfo de Pedro Páramo,

«Macario», «Talpa» y «Anacleto Morones», etc). Los indígenas no sólo «tuvieron gran cuidado de

proveernos» (p 320) sino que se mostraron «alabando continuamente al Dios de los cristianos» (p 320).

La manera como los cronistas de indias contaron lo sucedido en América está poblada de invenciones

con las cuales quisieron llenar las lagunas históricas, invenciones no pocas veces desprovistas de

leyendas medievales, de fantasías grecolatinas y de motivos científicos indiscriminados. Fueron los

recursos con los que intentaron darle coherencia a una experiencia conquistadora no racionalizada del

todo.

Es probable que lo relatado por Hernando Colón haya sido cierto, lo indudable es que en su texto

se reproduce una concepción del mundo inspirada en una religión utilitaria apta para dominar las

conciencias ingenuas de los indígenas, dada la supuesta ignorancia cósmica de éstos. La religión del

temor, no la del amor, está expuesta sin ambages en el capítulo CIII de la Crónica de Indias en estudio.



Por su parte, la parodia de Monterroso ostenta el mérito de leer con cuidado el texto a parodiar,

además deconstruye su tema mediante recursos tomados de la historia. Esto es, más allá del chispazo

de risa inherente a El eclipse; cuando el lector se entera del sacrificio de Fray Bartolomé Arrazola, lo que

asiste es a la defensa de una concepción del mundo moderna, grave, del aborigen latinoamericano, una

re-lectura en la que se hace notable el énfasis en una cultura autóctona. La verdad absoluta no existe

más, sólo las verdades provisionales como sello del orden histórico.

En El eclipse no se ha escogido a un personaje cualquiera, se trata de un fraile. Es un directo

representante de Dios en la tierra, un misionero de Carlos V perdido sin remedio en la selva

guatemalteca. Lo curioso es que este enviado no actúa iluminado por Dios como Cristóbal Colón, es la

razón la que lo mueve a encontrar una esperanza a su desventura: «floreció en él una idea que tuvo por

digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles» (p 38)(13).

El truco del eclipse de sol, no de luna, para escapar de la muerte no le funciona. Pero no le

funciona porque los mayas son sus opresores ahora, los que tienen el poder, lo cual es muestra de la

inversión de jerarquías, por eso no padecen el temor cósmico que sí padecen los personajes mayas del

texto de Colón. En su favor aparece el dominio y la razón consustancial al conocimiento: «Los indígenas

lo miraron fíjamente y Bartolomé sorprendió su incredulidad en sus ojos» (p 38)

La elección hecha en el texto del autor guatemalteco es hábil en cuanto escoge para provocar el

efecto paródico a la comunidad precolombina más avanzada: la de los mayas. Se comprende porqué el

desenlace del cuento revela a un indígena recitando «sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una,

las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares» (p 38). Acción contraria a la de los

indígenas de Hernando Colón: «Los indios, al darse cuenta, tuvieron tanto miedo, que con fuertes

alaridos y gritos venían corriendo de todas partes a los navíos» (p 319).

Monterroso va más lejos todavía en su intención paródica. El saber aristotélico, propiedad de los

conquistadores españoles, no reviste ningún interés para la cultura maya. El acontecimiento real del

eclipse había sido previsto y anotado en sus códices «sin la valiosa ayuda de Aristóteles» (p 319). El

relato El eclipse reivindica, con ironía, el valor de una cultura extinta, es cierto, al arribo de los españoles,

pero las culturas reinantes de aztecas e incas no dejaban de poseer formas de organización social,

sistemas de riego, calendarios, etc., testimonios de una innegable civilización en vías de progreso.

La parodia de Monterroso en su texto no sólo se mofa de la crónica, también defiende los valores

de una cultura autóctona, para ello invierte el esquema medievalista vertical, en un modelo de

representación acorde con la modernidad, puesto que es la conciencia racional la que determina el

sentido del mundo. Es decir, El eclipse se inscribe en la época en que los hombres no actúan movidos

por explicaciones mágicas ni por temores cosmológicos.



Sólo de esta forma, se entiende porqué Bartolomé Arrazola es mirado y juzgado como hombre, no

como mensajero de una voluntad divina, la explicación teocéntrica del mundo pierde prestigio frente a la

comprensión histórica de la realidad. Monterroso enmascara en su texto su mirada moderna valiéndose

del recurso del reconocimiento de una cultura avasallada. Por lo demás, escogió a un fraile, no a un civil

como Colón. Con ello enfatiza el proceder impertérrito de los hombres cuando consiguen pasar de la

creencia al uso de la razón.  Los dos textos, uno  desde la crónica y otro desde un relato de ficción,

muestran el (des)encuentro de dos mundos.

A pesar de todo, la pugna civilización-barbarie de tan lejano origen, hoy admite una lectura en que

nuestro continente mestizo no sólo acepta los préstamos útiles a su desarrollo, vinieren de donde

vinieren, sino que no es ajeno a la convicción de que el Nuevo Mundo influyó, y seguirá influyendo, en el

progreso de la civilización humana desde el momento mismo en que se tuvo noticias de su existencia.

RIGOBERTA MENCHÚ O DEL TESTIMONIO

En el discurso de recibimiento del premio nobel de literatura García Márquez dijo entre otras

aserciones: «Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no sólo su expresión literaria, la que

este año ha merecido la atención de  la  Academia Sueca de las

letras. Una  realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante

de nuestras incontables muertes cotidianas»  (1). Tal vez sin el privilegio de pertenecer a la realidad

latinoamericana, García Márquez no habría accedido al mundo exuberante de su creación. Esa misma

realidad descomunal sirvió a Rigoberta Menchú para que por la vía de la confesión oral se convirtiera en

la transmisora de las fuentes vivas de una realidad histórica descarnada: la de su comunidad Quiché en

lucha por la sobrevivencia en una Guatemala gobernada por los ladinos portadores del poder desde la

ciudad. El éxito de su aliento épico, transcrito al texto impreso, ha contribuido a mantener la esperanza

de la sobrevivencia de un pueblo al borde del exterminio (2).

Por lo dicho, el premio nobel de la paz para Rigoberta Menchú es también el premio al género

testimonio, representado en el libro que dio cabida a un relato oral truculento: Me llamo Rigoberta

Menchú y así me nació la conciencia editado por Elizabeth Burgos Debray (esposa de Regis Debray) una



venezolana-francesa experta en sicología clínica quien aprendió el oficio del género en Cuba. Sin el libro

en letras de molde acaso nunca Rigoberta hubiera esparcido su voz clamorosa de justicia por el resto del

mundo (3).

El nobel premió, de un lado, la voluntad de lucha de una líder indígena de la comunidad Quiché,

cuya propuesta de paz está cimentada en la defensa de su cultura a través de la autodeterminación de la

misma, de otro lado, premió el género mediante el cual hizo conocer su compromiso con la comunidad

que la vio nacer, comunidad hermanada al resto del continente por idénticos problemas de explotación y

arrasamiento cultural.

Lo paradójico de la situación de la Menchú reside en que esta mujer pertenece a una de las 22

etnias integrantes del mapa indígena guatemalteco. Sólo su lid adquirió trascendencia en cuanto tuvo

que asimilar la cultura ladina (los ladinos son mestizos educados en la cultura occidental, sin embargo,

renuentes a aceptar a los indígenas de tradición Maya), su lengua, sus medios de expresión, antes de

internarse en la contienda popular que la condujo al exilio en México y que le mereció el fervor de los

oprimidos de la región. El aprendizaje de la lengua española, cuando contaba con 20 años de edad, la

interpretación de la Biblia como libro guía en sus distintas luchas,  más el relato de su experiencia de

beligerante desde los primeros años de vida a la autora-mediadora (E. Burgos), se tornarían en las

principales armas épicas contra la expoliación ladina, lo que en otro contexto equivaldría al

enfrentamiento civilización-barbarie.

Era tan indispensable aprender la lengua española que Rigoberta Menchú se percató de que

mientras sus hermanos indígenas no aprendieran a dominarla continuarían padeciendo atropellos como

los que su padre -por ende la comunidad representada por él- padecía: «A mi papá lo mandaban a firmar

un papel y él no sabía qué quería decir el papel. Porque mi padre nunca lo leyó, no escribió. Resulta que

el papel decía que los campesinos confirmaban, una vez más, que tenían que salir de la tierra. Y como el

señor elegido de la comunidad, firmó el papel, entonces tenían poder los terratenientes» (p 130). El

español como lengua oficial, más que vehículo de comunicación de las comunidades indígenas, cumple el

papel de vehículo de poder. La única forma de civilidad reconocida por los ladinos es la regida por los

documentos oficiales escritos en español. De ahí que desde el comienzo de su lucha Rigoberta descubre

que la única forma de combatir residía en apropiarse de las armas del enemigo: la lengua española y la

religión cristiana.

A la manera de los personajes de la novela de corte Bildungsroman, Rigoberta fue extrayendo de la

adversidad las enseñanzas más útiles para su crecimiento de líder. Es gracias a su trabajo como sirvienta

en la ciudad, a los trece años de edad, cuando advierte que sin el dominio del español se haría imposible

encontrarle salida a la lucha de los campesinos. A los 20 años adquiere la nueva lengua. A los 23 cuenta

su vida a la editora. Entonces, su voz españolizada trasunta el grito desgarrado de un exterminio. La



narración es transcrita con la técnica del género testimonio por Elizabeth Burgos. El relato oral es

transformado en libro, el libro da la vuelta al mundo, la narradora original internacionaliza la angustia de

un pueblo sufriente a través del medio impreso ajeno a su comunidad. Tanto es el éxito del testimonio

escrito, que la fama habilita a Rigoberta para que en conferencias hable de mi libro. Dicho con otras

palabras, Rigoberta asume el libro como lo concibe la sociedad ladina. Como propiedad privada. Su libro,

es, sin embargo, la memoria de su pueblo, la expresión de su cultura, ella se ha hecho su ministra a

través de la lid y a través de la palabra como memoria ancestral.

Pero antes de detallar momentos de la biografía de la Menchú, es menester detenernos en la

historia del testimonio y de lo que significa como discurso travesti.

EL TESTIMONIO: GÉNERO TRAVESTI: HISTORIA

Cuba en luna de miel con los escritores más prestigiosos del mundo hasta mediados de los

sesenta, comienza a mostrar indicios de una política cultural de línea dura. Las palabras de Fidel Castro a

los intelectuales en el año de 1961 (luego del desembarco de Playa Girón, cuando la revolución se define

socialista),  «Todo para la revolución, nada contra la revolución» habrían de convertirse en una directriz

perfilada hacia todo aquello atentatorio contra la consolidación del nuevo régimen. El primer escritor de

los mimados por la política cultural cubana en caer en desgracia resultó ser Guillermo Cabrera Infante.

Años más tarde, en 1971, el escándalo Padilla, el caso Padilla, cuando se dió la detención del poeta,

luego su autoconfesión mirada por los intelectuales del mundo como una manifestación de los juicios de

autoculpa estaliniana en La Isla, provocó el cisma entre éstos y la Revolución: unos se enemistaron con

la dirigencia de la revolución cubana, otros mantuvieron el respaldo a sus orientaciones.

Quizá, en una actitud reflexiva, luego del escaso eco a la conminación al compromiso político de

la literatura, las autoridades culturales cubanas llegaron a convencerse de que lo literario se enmarca

dentro de un acto de habla ritual indirecto -esto es, no tiene función social primordialmente práctica (4)-,

pusieron la atención en una buena cantidad de trabajos relativamente recientes provenientes de la

antropología, de la sociología, de investigaciones en los archivos de la policía, de documentos sobre

hechos de las cárceles escritos con buena factura literaria, y descubrieron la oportunidad de aprovechar

las distintas experiencias discursivas para promover el cultivo del género testimonio mediato.

Los ejemplos de Juan Pérez Jolote del mexicano Ricardo Pozas, Los hijos de Sánchez del

norteamericano Oscar Lewis, Operación masacre del desaparecido por la dictadura militar argentina

Rodolfo Walsh, Biografía de un cimarrón del cubano Miguel Barnet quien hizo los primeros intentos de

teorizar el género (5), los estudios de Levi Strauss y el New Journalism norteamericano expresado en



Tom Wolf, Truman Capote de Ataúdes tallados a mano y A sangre fría, y Norman Mailer de La canción del

verdugo, sirvieron de muestras empíricas para elaborar algunas reglas del género Testimonio, término

técnico que ingresaría al canon literario para designar las obras específicas de una modalidad de

marcada tendencia social y de inclinación ideológica en favor de los desposeídos. Valga aclarar que

crónicas del estilo de las del padre De las Casas constituyeron testimonios en momentos en que dicha

forma discursiva no existía.

Las características del nuevo género quedaron consignadas en cuatro puntos básicos (6): 1. Se

basa en el reportaje, pero lo supera porque busca no la publicación periódica, sino el formato del libro.

Pretende perdurar en el tiempo por la profundidad de su tratamiento. 2. Descarta la ficción en cuanto su

cometido es describir hechos objetivos. 3. El autor-enunciador (el tú que escucha el yo del entrevistado)

entra en contacto directo con el objeto-personaje de investigación y se convierte en yo en el proceso

editorial: organiza el discurso no como le fue relatado sino como le parece más conveniente («Considero

que lo que hizo tan privilegiada esta relación fue el hecho de haber vivido bajo el mismo techo durante

ocho días, esto contribuyó enormemente a aproximarnos» dice Elizabeth Burgos de Rigoberta, prólogo, p

13). En todo caso, el tu del entrevistado (yo en el acto del recuento), reclama estar presente o  si se

trata de un testimonio retrospectivo haber conocido al personaje o contactar testigos que lo conocieron.

4. Si el testimonio es biográfico (casos Juan Pérez Jolote de la comunidad de los chamulas, Hasta no

verte Jesús mío sobre una mujer en la revolución mexicana o Me llamo Rigoberta...) debe estar situado

dentro de un contexto social tipificador de un fenómeno colectivo. Por ello, al aludir al  testimonio como

género travesti, nos referíamos a dos perspectivas: a. La confluencia de discursos de disciplinas

diferentes escritos en un lenguaje literario (intensidad narrativa, seguimiento a uno o varios personajes,

escritura decantada, no necesariamente poblada de figuras literarias), b. El yo del testigo-relator oral

expresa la colectividad, el yo se ve en el problema de los otros: «Mi situación personal engloba la

realidad de un pueblo», afirma Rigoberta (p 21). Dicho de otra manera, el yo hace las veces de

sinécdoque pues el sufrimiento del testimoniado es el del pueblo, el de su comunidad. El yo se amplifica

en nosotros (7).

El esquema del género testimonio puede compendiarse en la relación de un testigo contador,

alguien testimoniante, que entrevista, que escucha, comenta y graba, luego transcribe y selecciona en un

proceso editorial. Hablar de género travesti es una forma de reconocer una clase de discurso propio de

la postmodernidad en la que en el campo literario la disolución de las formas discursivas expresa una de

las tantas indefiniciones características de la época. Los contagios fronterizos entre una forma discursiva

y otra dificultan la identificación de los géneros. El testimonio podría comprenderse dentro de los

términos descritos; además, por su origen marginal, punto de reconocimiento de una visión enemiga de

reconocerle estatuto a toda forma de lo centrado,  y sí mucha atención a lo periférico.



Otros ejemplos de testimonio, distintos a los citados son: El karina de Germán Castro Caicedo, La

noche de Tlatelolco de la mexicana Elena Poniatowska, la editora de Hasta no verte..., Relato de un

náufrago y Las aventuras de Miguel Littin Clandestino en Chile  de García Márquez. El destinatario de la

confesión del testimoniado (sujeto del discurso) se convierte en un tú receptor. A su vez éste se torna en

enunciador (yo subjetivado), por lo cual el testimonio se hace mediato. En la edición el yo enunciador

espera llegar a un tú lector o último destinatario (8).

ME LLAMO RIGOBERTA: PERTINENCIA AL TESTIMONIO

 

En enero de 1982 Rigoberta llega a París en calidad de representante del «Frente popular 31 de

enero» fundado un año antes luego de la masacre en la embajada de España, lugar donde murió

asesinado Vicente Menchú, su padre. Se hospeda en casa de Elizabeth Burgos: «Desde la primera vez

que nos vimos supe que íbamos a entendernos. La admiración que su valor y dignidad han suscitado en

mí facilitó nuestras relaciones» (confiesa la entrevistadora en el prólogo, p 10). La fortuna hace que una

amiga de la escritora le haya regalado harina para hacer arepas. Este alimento típico hermana a

entrevistadora  y entrevistada porque al decir de la Menchú «Nosotros no confiamos más que en los que

comen lo mismo que nosotros» (p 13) (9). A partir del feliz encuentro, el relato fluye. La editora confiesa

el procedimiento: «Muy pronto decidí dar al manuscrito forma de monólogo, ya que así volvía a sonar en

mis oídos al releerlo. Decidí pues suprimir todas mis preguntas» (pp 17-18). El procedimiento editorial

del testimonio, señalado en el punto 3 de las características, queda aquí plasmado.  El monólogo de

todas formas se extiende en secuencias desde el nacimiento de Rigoberta Menchú en la aldea de Chimel

en San Miguel de Uspantán, año de 1959, hasta el arribo a París en 1982, fecha de la grabación. No

obstante el deseo de la editora de marginarse de la voz auténtica de la Menchú, su intento de fidelidad

se frustra, por una parte, en la sintaxis del macrotexto ordenada en una lógica que va desde la

adquisición de la conciencia crítica de la vida de la comunidad hasta la internacionalización de la lucha en

una postura activista política; por otra parte, en la sintaxis del microtexto realizada a través de las

oraciones. En ambas sintaxis se delata el filtro del tú de la entrevistadora transformada en yo editorial.

Es en la estructura monologante del libro donde se mantiene la voz viva de la testigo-contadora. El

plan inicial de la editora se mantiene en el seguimiento cronológico de la vida de su personaje, plan

desarrollado en los 33 capítulos del texto. Pese al deseo manifiesto de contar la tragedia de los

campesinos guatemaltecos, acto asumido como liberador y persuasivo, no por ello deja Rigoberta de

revelar el drama de la situación: «Un sufrimiento profundo afloraba del fondo de sus ojos» (p 13).



El yo autobiográfico de Rigoberta Menchú irradia la condición no sólo de la etnia Quiché, también la

de las demás guatemaltecas, y todavía más, la de los indígenas y desposeídos del continente. Esto

significa que el personaje testimoniado en este género representa una situación típica colectiva. Así, los

momentos culminantes recuperados de una vida sin niñez, abandonada a la adversidad, por causa de los

ladinos, es también la condición que padecen los otros miembros de las comunidades indígenas. En este

punto, se manifiesta el numeral 4 de las características.

El testimonio de Rigoberta es un aprendizaje a la manera del Bildungsroman.

Rigoberta es la sexta hija de una familia de nueve. Su padre le decía: «Cuando seas grande, tienes

que viajar, tienes que caminar. Ya sabes que tienes que hacer lo que yo hago» (p 52). Él era el señor

principal de la comunidad: «Que es el señor que reúne todas las condiciones todavía reales de lo que

reunían sus antepasados» (p 38).

A los ocho años comienza a trabajar como asalariada: «y ya fue cuando cumplí los ocho años que

empecé a ganar dinero en la finca y fue cuando me propuse hacer una tarea de treinta y cinco libras de

café al día» (p 55). La condición de asalariada, el tener que hacer planes para ayudar a la sobrevivencia

suya y la de su familia es lo que le da el título al libro: Así me nació la conciencia. A los nueve años «yo

empecé a trabajar con azadón en el campo, con mi papá» (p 65). A los diez años participó de las

ceremonias que la condujeron a saltar de la etapa infantil a la de adulta. Las apremiantes necesidades de

sobrevivencia obligan a los indígenas a adoptar patrones sociales sin correspondencia con la edad

biológica: «Es una celebración igual que si estuviéramos rezando a Dios. Entonces, era importantísima la

plática porque precisamente, como decía, me ubicaban en la vida adulta» (p 72).

A los doce años fue catequista. En un proceso de síncresis religiosa, la religión católica, religión de

los ladinos, sirvió, asimismo como la lengua española, de conducto reivindicador de su contienda:

«Aceptar la religión católica no era como aceptar una condición, abandonar nuestra cultura, sino que era

como otro medio» (p 106). Pero el sentimiento de pertenencia a las prácticas religiosas no está exento

de crítica al papel ideológico de la religión instituida como aparato institucional. Su práctica de catequista

la diferencia de la práctica catequética cristiana en el objetivo último de su aliento épico: «soy una

catequista  que sabe caminar sobre la tierra y no una catequista que piensa en el reino de Dios sólo para

después de la muerte» (p 269).

A los trece ofició de sirvienta en la capital. Allí comprende la necesidad de aprender la lengua

española, además observa que los ladinos tratan mejor a sus perros que a los indios. Tal discriminación

la percibe en la alimentación: «La comida que me dieron era un poquito de frijol con unas tortillas bien

tiesas. Cuando vi que la sirvienta sacó la comida del perro, iban pedazos de carne, arroz, cosas así que

comieron los señores» (p 118). Temía la presión de la dueña de la casa para que entrenara a sus hijos

en la iniciación sexual, tal como sucedía con la otra compañera sirvienta: «Esta vieja quiere que yo



entrene a sus hijos, decía. Porque ella le dice que los hijos tienen que aprender a hacer el acto sexual y

si no lo aprenden  cuando son niños, les va a costar cuando sean grandes» (p 121). El tema, tocado

aquí por el testimonio, ha sido motivo recurrente en el  discurso de la narrativa latinoamericana. Los

ejemplos de  José Donoso en Chile (Coronación y Este domingo) y José A. Osorio Lizarazo (Casa de

vecindad y El día del odio) en Colombia son ilustrativos de las relaciones sexuales de uso en las que las

mujeres campesinas son  involucradas en sus desplazamientos migratorios desde las áreas rurales a la

ciudad. Esa es la fortuna que suele socorrerlas.

A los quince años empieza a viajar como activista indígena por el territorio guatemalteco. El

esfuerzo por salvar del exterminio una comunidad indígena, exigía ampliar el radio de acción hacia otras

comunidades. La variedad de lenguas creó la necesidad de comunicarse con una lengua unificadora, el

español. A los dieciocho, «A finales de 1977 fue cuando yo decididamente me integré a un grupo más

formal que era el de campesinos en Huehuetenango» (p 147). Para entonces se da cuenta que lo

principal para los indígenas no era preservar sus costumbres, sino garantizar su sobrevivencia: la lengua

española y la Biblia se convierten en medios de expresión de la gesta organizada: «Allí fue precisamente

cuando rompimos con muchos esquemas culturales, pero, sin embargo, tomando en cuenta que era una

forma de salvarnos» (p 54). Nótese que el cambio de perspectiva corresponde también a la visión

transculturadora con que la intelectualidad latinoamericana ha ingresado en la esfera cultural de

Occidente; frente al apabullamiento colonialista se termina por aceptar la cultura invasora la cual se

reasume en el contexto autóctono (10). Aparte de la lengua española y la Biblia, utilizan en su

autodefensa el machete, la sal, el chile, las piedras, el agua caliente.

1979 es un año crucial en la vida de Rigoberta. Es cuando tiene 20 años: intensifica sus

actividades de líder y pierde al hermano menor, luego a su padre: «Me integré al CUC (Comité de Unidad

Campesina), me tocó actuar en muchas regiones y empecé a ser líder de la organización» (p 187). A la

sazón su tarea política entraña el idéntico sentido político práctico que el género testimonio, el acto

verbal de contar significaba despertar conciencia social acerca de un fenómeno colectivo: «Bajaba a la

costa también, pero con una tarea política: a organizar a la gente y al mismo tiempo darme yo misma a

entender contando mi pasado, contando lo que causaba mi historia, las causas del dolor que sufríamos»

(el subrayado es mío, p 188).

El mismo año «fue en 1979, me recuerdo que cayó mi hermanito, la primera persona torturada en

mi familia. Tenía dieciséis años» (p 198). Lo torturaron y quemaron vivo junto con otras personas delante

de los miembros de la comunidad y de toda la familia. Se llamaba Patrocinio Menchú. En noviembre los

campesinos indígenas marchan a la capital, se toman la embajada de España. Son masacrados. España

rompe relaciones diplomáticas con Guatemala por causa del incidente.



En abril de 1980 secuestran a su madre, la violan, la torturan: «Cuando se murió mi madre, los

militares todavía se pararon encima de ella, se orinaron en la boca de mi madre cuando ya estaba

muerta. Después dejaron allí tropa permanente para cuidar su cadáver y para que nadie recogiera parte

de su cuerpo, ni siquiera sus restos» (p 224). El cadáver lo devoraron los perros, los zopilotes y otros

animales. El mito de Antígona de la tragedia griega pareciera revivirse en este episodio. Después,

Rigoberta entra en la clandestinidad ocultándose en un colegio de monjas, evade el cerco militar y huye

al exilio en México. Escapa en un avión ayudada por sus compañeros de lucha. Una hermana suya se

hace guerrillera: tenía ocho años. De viaje en París, ya se dijo al principio, es entrevistada durante ocho

días por Elizabeth Burgos, de allí surge el testimonio del cual se extrajo el derrotero biográfico de la

líder. El yo de Rigoberta tipifica la realidad de un problema colectivo en Latinoamérica. Su biografía es el

relato oral del etnocidio de las comunidades indígenas guatemaltecas.

MÁS ALLÁ DEL TESTIMONIO

Rigoberta Menchú testimonia otra bandera, además de la indigenista. Defiende los derechos de

la mujer. Por ello ha decidido renunciar al matrimonio y a la maternidad. Su propuesta pone en vilo la

cultura patriarcal latinoamericana y una mal entendida beligerancia feminista. Es consciente de que la

mayoría de las mujeres de la región mantienen ocupado el cuerpo en quehaceres domésticos, pero

desocupada la mente de asuntos de carácter esencial que estimulen el crecimiento de su vida intelectiva.

Enfrentar el machismo implica no excluir uno de los términos de la discusión, el hombre: «De qué nos

sirve educar a la mujer si el hombre no está presente, y no contribuye en el aprendizaje y no aprende

también. Crear una organización para mujeres, es darle un arma más al sistema que nos está

oprimiendo. Eso no queremos. Tenemos que participar por igual» (p 247).

El testimonio mediato en Me llamo Rigoberta Menchú logró cabal realización. Los cubanos le

concedieron el premio Casa de Las Américas en 1983. El reclamo de Fidel Castro en el 61 obtuvo eco en

algunos escritores del Boom quienes discriminaron entre discurso literario y discurso testimonial. García

Márquez y Julio Cortázar no hicieron concesiones ideológico-políticas en sus creaciones ficticio-literarias,

empero se valieron del testimonio cuando quisieron expresar su voluntad política en favor de los pueblos

oprimidos. Con el premio Nobel de la Paz concedido a Rigoberta ganaron las luchas reivindicadoras

indigenistas y uno de los medios en que se han expresado. A pesar de ello, el género se ha deprimido

mucho en Latinoamérica. Lo curioso es que en Estados Unidos y en países donde desborda la fiebre de

postmodernidad la mirada hacia los marginados ha cobrado momentánea fuerza. En tales países el

testimonio tiene audiencia.



El premio nobel de la paz conferido a la Menchú es el reconocimiento de la consagración de un

esfuerzo a la salvación de su comunidad, así sea éste inspirado en la violencia, único camino de legitimar

el derecho a la vida y a la autorrealización. Por eso, la interpretación de la Biblia de acuerdo con el

contexto de su comunidad la llevó a concluir: «Y eso nos hacía pensar que sin la violencia justa no podía,

cada pueblo, llegar a sacar su victoria» (p 157). Su activismo político es el flanco de ataque para

quienes, como los miembros de la clase dirigente de su país, no creían factible el honor de la Academia

Sueca para ella.

UNA CARTA A MARTÍN ROMAÑA O DE LA AUTORREFERENCIALIDAD

La discusión en torno a la narrativa de finales del siglo XX en Latinoamérica comporta, por lo

menos, tres tendencias. Una se refiere a aquella que se ocupa de los referentes históricos sin que al

hacerlo renuncie a experimentar con el lenguaje. Su resultado

es una creación desdoblada de lo real, es su metáfora. Otra, suscrita a la seducción de la

experimentación con el lenguaje, desatiende los referentes históricos. Su renuencia a representar la

realidad incluye considerar el quehacer literario como pregunta, y, además, evita la trasposición figurativa

del personaje calco del sujeto real o de situaciones miméticas de la experiencia empírica. La asunción del

lenguaje como una búsqueda desencantada, como héroe representable, es la preocupación de los

creadores entregados a la batalla de la forma. El producto son obras autosuficientes en lo que reside su

autorreferencialidad: el diálogo lo entablan los textos entre sí o un mismo texto con los elementos que lo

componen. Los autores históricos suelen ser incluidos o convertidos en signos de papel hasta el punto

de que sus certezas o dudas de creación son expresadas o puestas en escena para que los propios

personajes entren a discutirlas y, no pocas veces, a deconstruirlas. El acto creador es desmitificado. Una

tercera tendencia es la narrativa-crónica: involucra textos históricos, muchos de ellos descansan sobre

acontecimientos de carácter nacional. En apariencia los autores juegan a hacer su propio relato de la

historia e incluso algunos niegan estar haciendo literatura. Sus textos amalgaman memorias, cartas,

manuscritos, memoriales, etc. La recurrencia a la intertextualidad es un procedimiento muchas veces de

corte paródico o una relectura del pasado histórico configurado por las autoridades oficiales (1).



El relato Una carta a Martín Romaña (2) se inscribe en la segunda tendencia descrita: la de la

narrativa autorreferencial o del lenguaje. Si existe alguna característica común de la narrativa

latinoamericana contemporánea, ésta es la de su autorreferencialidad. Los teóricos en sus

formalizaciones y los críticos en sus explicaciones de los textos particulares, han conceptuado que la

renovación ficcional de la narrativa de la región descansa sobre el cuestionamiento del acto de narrar. De

esta manera los autores se hacen preguntas, conjeturan  y se muestran vulnerables al temor de la

validez de sus creaciones. De la autorreferencialidad participan las obras de las tendencias mencionadas;

sin embargo, la del lenguaje desenmascara el modelo creador, lo expone al desnudamiento de su

sentido, de su práctica de escritura y de su ser de gestor con la palabra. La narrativa convencional, que

intentaba encantar al lector a través de la tonalización de sus efectos ilusionistas, esto es, mediante

recursos que eran avalados por la ingenuidad del receptor -quien terminaba por hallar la literatura como

un espejo del mundo circundante-, ha sido  problematizada por los cultores de la escritura moderna (3).

El diálogo actual entre el texto y los lectores, entendidos como co-creadores o decodificadores,

comporta el énfasis en los mecanismos de producción del universo ficcional. Los efectos de ambas

formas de producir y de consumir los textos son paradójicos: mientras los esfuerzos de los autores

tradicionales estaban destinados a provocar la ilusión de que lo enunciado era real, el resultado era la

ilusión de la realidad. Por su parte, los autores modernos, a pesar de enfatizar de que lo que se trata es

de un simple juego ficcional, con la aparente seriedad de sus aserciones provocan una idea de

verosimilitud que conlleva una crítica de la autenticidad de lo real.

El presente escrito intentará mostrar en la lectura de Una carta a Martín Romaña los

procedimientos del juego autorreferencial en que el diálogo extratextual con los personajes de los

paratextos (4) se convierte en el mecanismo de la aserción ficcional. Si logramos constatar tales

procedimientos podremos concluir que estamos frente a un texto postmoderno.

El procedimiento de Una carta... contradice cualquier forma de la biografía no sólo del presente,

sino del pasado antiguo; el antiguo porque el espíritu de la biografía y la autobiografía antiguas (griega)

era un género apologético para expresar el camino de superación recorrido por alguien en la vida: tal

recorrido iba desde su ignorancia, pasaba luego por el escepticismo, hasta llegar a la sabiduría (Apología

de Sócrates, Fedón de Platón) (5); contradice ese género en que un personaje se autoglorificaba o se

autojustificaba en la plaza pública (el ágora); contradice la biografía normativo-pedagógica de los

archivos usados como eslabones entre las generaciones pasadas y las futuras (romana). La biografía de

Martín Romaña, sólo es seguida a través de unos fragmentos en apariencia casuales e insignificantes:

aquellos relacionados con sus prácticas escriturales, su amistad con la condesa Petronila Faviani

(Octavia de Cádiz, editora de sus dos novelas), y los de su correspondencia con algunos de sus

personajes: Carlos Salaverry, el filosófico filósofo, y Mauricio Martínez, hombre de teatro.



El supuesto descuido del investigador-biógrafo da pie a un juego de metaficción que es lo que en

últimas cautiva la atención del lector. Tanto es así que la fecha de emisión de la carta aparece firmada en

Barcelona, en el año de 1996, fecha que en 1995 cuando se escribe este trabajo, todavía está por

cumplirse. Los datos históricos son lo menos relevante. Más allá de la veracidad de la memoria sobre el

carácter auténtico de una vida, lo que surge es un diálogo de un texto con otros textos del autor

histórico Bryce Echenique, quien finge no hacerse responsable de su autoría, para entregársela a ese

autor purificado o enunciado que dice estar escribiendo sentado en un sillón Voltaire. El paso de niveles

de un texto a otro es un ejemplo típico de metalepsis narratorial (6). El salto de nivel del texto (Una

carta...) hacia los paratextos (La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba de Octavia

de Cádiz) puede significar, para el lector desconocedor de las novelas o paratextos, no dilucidar que

Martín Romaña es un yo enunciado o narrador literario (Alter ego del autor) y no un autor histórico que

vive en París, como podría inferirse de la aparente seriedad de los enunciados ficcionales del narrador

enunciado de Una carta..., Bryce Echenique (7).

El yo narrador de Una carta... (narrador literario) (8), llamado Bryce Echenique, además no bien

visto por Martín Romaña, pues con sólo oír su nombre perdía «toda objetividad» y empezaba a escribir

con el «hígado», consigna hasta dónde ha llegado su pesquisa de lector curioso (9): preguntarse qué ha

sucedido con los personajes de las dos novelas La vida exagerada de Martín Romaña o El hombre que

hablaba de Octavia de Cádiz. En la búsqueda se logrará conocer la actualidad de Carlos Salaverry y de

José Antonio Salas Caballero, el dandy, uno de los tantos personajes desaparecidos entre una novela y

otra en el despliegue de confesiones de Martín Romaña.

Si se parte del principio de que el yo de Una carta... es un narrador literario, ser creado por el acto

de la enunciación, (10) o sea un ser de papel, ficticio, puesto en situación de personaje investigador

(biógrafo) de otro narrador, el de las dos novelas citadas, quien a su vez ha omitido datos acerca de la

vida de algunos de sus personajes (hecho que despierta curiosidad en el narrador literario metido a

lector curioso, el de Una carta...), el relato termina por ser una ficción sobre otra ficción: los referentes

literarios se ocupan de referentes literarios (sin relación con la experiencia empírica). En otras palabras,

el texto más que ser realista, termina por ser representación de una representación.

El yo enunciado o narrador literario de Una carta..., yo ficticio literario (Bryce Echenique) finge

realizar un acto ilocucionario real, intenta hacer creer en la sinceridad de su afirmación: que los

personajes de las novelas La vida exagerada o El hombre que hablaba, son personajes reales. Para una

mayor comprensión, conscientes de la sutileza del juego autorreferencial, vemos necesario introducir un

paréntesis aclaratorio.

Jhon Searle en «El estatuto lógico del discurso de la ficción» (11) define la aserción como un cierto

acto ilocucionario que obedece a cuatro reglas semánticas y pragmáticas: 1. Quien afirma se



compromete a la verdad de la afirmación. 2. El hablante tiene que dar evidencias de la verdad de lo

afirmado. 3. En el contexto de la enunciación lo expresado no es necesariamente verdadero, al mismo

tiempo, para el hablante y para el oyente. 4. Quien habla se compromete a creer en lo que dice, regla

llamada de sinceridad. Los actos ilocucionarios son actos de habla ordinarios que proyectan alguna

insinuación en el receptor (ruego, pregunta, petición, promesa, amenaza). Los actos ilocucionarios

literarios, por carecer de un reconocimiento pragmático, invalidarían la aceptación del discurso ficcional

como serio. Genette, sin embargo, no sólo piensa que los enunciados de los personajes ficcionales son

serios, pues en sus aserciones se comprometen con su interlocutor (son serios ficcionalmente), sino que

los actos de habla del narrador en primera persona son «tan serios ficcionalmente como los de los

demás personajes de su relato» (12). En la discusión acudimos a Walter Mignolo quien apoyándose en

Félix Martínez Bonati, observa que los actos ilocutivos ficcionales crean situaciones comunicativas

imaginarias de las que participa un receptor enterado previamente de las reglas de juego de las

situaciones imaginarias. El acto ilocutivo ficcional tendrá éxito si logra instaurar un mundo ficcional. Es

decir, si en su simulación de lo ficticio, consigue que el receptor acepte como verdadero el universo

ficcional. Así entonces en el pacto que se opera entre productor ficcional y receptor puede apelarse,

comunicarse emociones, transmitirse conocimiento; además, el receptor podrá descubrir si lo enunciado

es sincero, si es verdadero dentro de las reglas acordadas en el momento previo a la lectura. (13).

En el proceso de configuración de su mundo ficcional, pero con pretensiones de realidad en Una

carta..., el yo enunciado soslaya la distinción entre lo real y lo no real como si fueran lo mismo: Julio

Ramón Ribeyro, autor histórico de nacionalidad peruana, a quien junto con Vargas LLosa, Bryce

Echenique le entregó sus primeros manuscritos de escritor iniciado y recién venido a París, aparece al

lado de uno inventado: Martín Romaña, a su vez inventor de ficciones ya muerto. El narrador literario,

asimismo, se entrevistará con los personajes ficticios en lugares históricos o se entrevistará con ellos

(París, Milán, Perú, California, Alemania, Heidelberg, Buenos Aires), o recibirá cartas en anclajes

temporales verídicos (mayo del 68,  Perú de 1980, el Perú de Belaúnde Terry), o aludirá a la vida

postindustrial.

Tal aparente seriedad de las afirmaciones literarias constituyen pruebas fáticas con las cuales el

lector es enchufado a la red sígnica ficticia como algo evidente, como si lo ficticio no tuviera nada que ver

con un mundo inexistente, e incluso presentado como más real que lo cotidiano. Una vez establecida la

red, no es  posible dilucidar dónde queda lo verdadero objetivo y dónde el juego de la creación verbal.

En este recurso intertextual reside el principal ingrediente postmoderno del texto, pues la cadena

significante queda abierta a la operatoria infinita. Lo real y lo no real son relativizados. Si a Martín

Romaña lo hacen pasar por un escritor histórico de novelas y en ellas suele hacer desaparecer

personajes sin que vuelva a tenerse noticia de ellos, la mención de algunos como Julio Ramón Ribeyro,



autor de carne y hueso, amigo personal de Alfredo Bryce Echenique (autor histórico), uno de los

personajes a quienes les dedica el texto, y el propio Bryce Echenique (ya no histórico sino

ficcionalizado), de quien no gusta saber nada, connota que los seres reales son inventados por la ficción,

como hace Martín Romaña, y que la ficción se coloca en el lugar  de la realidad.

El resto de maniobras retóricas del texto reafirman el juego ficcional, contribuyen con ello a

marcarlo como lúdica de significantes postmodernos. El recuerdo de un episodio con Mauricio Martínez,

otro personaje ficticio de El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, conduce al yo-narrador a

investigar-importunar (el texto, de manera paródica, dice «la curiosidad hace al ladrón», no al

investigador) a la condesa de Cádiz. La anécdota consiste en que en una velada Martín Romaña pondera

los espaguetis a la carbonara hechos por el príncipe Torlato Fabbrini, esposo de Octavia de Cádiz, lo

hace minimizando los que prepara su amigo Mauricio Martínez, especialista en este tema gastronómico.

Martín Romaña le envía luego, arrepentido, una postal a su amigo Martínez por haberlo agraviado en su

ausencia. No siendo el incidente de monta importante, al ser representado en el texto ficticio-literario

alcanza visos de verosimilitud, le da vigor de evidencia a la historia inventada. Lo impresentable empírico

se torna presentable en el universo sígnico literario.

Por lo demás, teniendo en cuenta la prestancia que el lector de un texto postmoderno debe tener,

la agudeza de la lectura de Bryce-biógrafo representa lo que debe ser el lector concebido como co-

creador. De ahí que en

Una carta...se deslicen comentarios sobre las actuaciones del biógrafo en su calidad de lector: «Fue

la breve mención de Mauricio Martínez... la que despertó en mí la malsana curiosidad...», «Leyendo estas

líneas deduje...» (p 65). Las investigaciones-lecturas tornan a ser tan competentes que superan el

conocimiento que el autor Romaña tiene de las situaciones: «El lector recordará tal vez que el verdadero

nombre de Octavia era Condesa Petronila Faviani. Martín muere sin saberlo» (el subrayado es mío).

Nótese que el narrador literario presume que el lector sabe por antipicipado la información que él va a

suministrar. Quiere decir, condiciona la competencia del lector a que haya leído al menos el cuaderno

rojo en el que se cuenta «la relación candente y exagerada» con Octavia de Cádiz (14). El recurso opera

como un refuerzo o afianzamiento de la objetividad  del relato, además como diálogo que los autores

postmodernos establecen con sus lectores.

Aún más, el lector debe investirse de conocimiento suficiente para dudar de lo que los textos

afirman. Las conversaciones con la Condesa de Cádiz lo conducen a enterarse de que Martín Romaña

jamás «sufrió aquel tormento hemorroidal que nos relata en el capítulo titulado El vía crucis rectal de

Martín Romaña» (p 68), todo en «gracia a su increible imaginación y talento» según la condesa (p 69).

Más adelante se analizará  en detalle este punto.



La objetividad buscada a través de la exhaustividad de la averiguación del yo enunciado

deconstruye la ficcionalidad en la ficción estudiada. El efecto es hacerle creer al lector que la

investigación misma es real. Lo ficticio quiere imponerse por encima de lo real.

Regresemos a la fábula de Una carta... La lectura de la postal lleva al narrador a conjeturar que

Martín «debió mantener correspondencia con alguno de los personajes que evoca en sus libros» (p 66),

afirmación que consiste en un doble juego fático. En primer lugar porque el narrador se declara en ese

momento de la investigación conocedor parcial de la historia de Martín, situación caracterizadora de su

objetividad, y en segundo lugar reafirma que sus criaturas, personajes, al cartearse con él dejan de ser

ficticios para tornarse reales. Es, por lo menos, la trampa en la que puede caer el lector si olvida que Una

carta... trata de una historia ficticia estudiada por otro personaje ficticio. La multiplicación de significantes

pone a vacilar la instauración de las afirmaciones reales: el universo ficcional acomete el cotidiano.

Hay un detalle en el relato que ilustra todavía mejor el juego móvil de lo real y de lo ficticio.

Mientras Bryce Echenique conversa con la condesa en su mansión palaciega, se pregunta: «¿Por qué,

por momentos, la mujer con que hablaba parecía el recuerdo de Octavia de Cadiz? ¿Por qué por

momentos hasta su propia estatua?» (p 68). ¿De dónde venía el recuerdo? La respuesta es: de las

novelas de Martín Romaña.  Esto significa que la mujer que tiene al frente, en el instante «real» de su

investigación, pierde realidad en favor de lo  evocado por la ficción. El detalle va más lejos por cuanto

Bryce que la había nombrado hasta ahora condesa Petronila, por un lapsus la nombra Octavia (como en

la ficción). La reacción de la condesa es consignada con júbilo por el narrador enunciado-Bryce:

«ví cómo se producía en esa mujer una verdadera transfiguración. De ser casi la estatua de Octavia

de Cádiz, su ausencia, o su más pura abstracción, la condesa Faviani se convirtió en el ser más real y

concreto hablantín y alegre que he visto en mi vida» (las negrillas son mías, p 68).

Designarla con el nombre de la ficción fue hacerla volver real, mientras la otra, la condesa Petronila,

desapareció de la realidad. El dato objetivo en la postmodernidad no es la realidad, ésta hay que

descubrirla en la superposición de imágenes, en su complejidad, en sus «contaminaciones» (15). Martín

Romaña sentado en su sillón Voltaire al escribir su vida, de sus amistades, de su experiencia en París

desde su arribo a la ciudad luz, lo hace con tal patetismo que Bryce Echenique pareciera ser su alter

ego. La confusión autorreferencial, es también la confusión que en el plano cotidiano vive el autor

peruano, como se destacó en la nota 6.

Todavía va más lejos el narrador-lector cuando se atreve a interpretar que en su ficción (La vida

exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz), Martín Romaña llega a

incurrir en imprecisiones al cambiar la enfermedad de la próstata de Salaverry por su propio viacrucis



rectal o «tormento hemorroidal». Martín Romaña transforma la historia (la real-ficticia de las cartas de

Salaverry) en una ficticia, la de sus novelas, según lo certifica la condesa. El artificio de las cartas, muy

común en las biografías  modernas para sacar a la luz pública la vida privada, se vale de la cita directa,

destacada en negrillas e inserta los comentarios de Salaverry al médico cuando le confiesa que ha sido

paciente del doctor von Stauffenberg. Los puntos suspensivos indican que sólo se traslada de las cartas

lo que a Bryce Echenique-narrador le parece pertinente: «Dejo por mor de brevedad, un largo trozo en el

que Carlos Salaverry...» (p 69).

Los recursos narratológicos: las cartas, las citas textuales (una de El hombre que hablaba de

Octavia de Cádiz), el diálogo con otros textos (Italo Svevo, citado por La vida exagerada, Henry James en

Los papeles de Aspern, o Bartleby de Melville), con el lector mismo («El lector recordaría tal vez»)

constituyen un aparato estructurador de una forma en espiral en la cual el lector debe esforzarse para

decodificar la historia contada: las noticias de dos personajes que fueron mencionados en una novela y

no volvieron a aparecer en otra: Carlos Salaverry, prostático, reconciliado con su esposa Teresa y con su

hija Mariza, y la de José Antonio Salas, el dandy, hallado fuera de temporada en el balneario de Ancón.

En realidad, la curiosidad por saber qué había pasado con Salaverry, punto de partida del narrador

literario para seguir la huella de su personaje, pasa a un segundo plano al poner de relieve la

importancia de la carta; no en vano el título del relato. Cualquier práctica de la jerarquización, así sea

temática, es desatendida. En su defecto, aflora el caos discursivo abierto al desafío de un receptor

competente.

La carta resulta un divertido juego paródico de las investigaciones, los dictámenes y el lenguaje de

los médicos. Su solemnidad científica es deconstruida mediante palabras o giros de connotación sexual

que ponen en duda la eficacia y el acierto de las prescripciones. El misterio del destino final de la vida de

Salaverry queda muy pronto marginado del interés del biógrafo narrador porque lo que le gana la

atención es «averiguar la vida íntima de Martín Romaña».

Las preguntas finales del yo narrador enunciado dificultan todavía más saber con certeza si lo

narrado por Romaña es real o lo real es lo que cuenta Salaverry en sus cartas, o si Salaverry ha actuado

en actitud solidaria con su amigo haciéndose pasar por un enfermo tan grave como éste. La cadena de

significantes elude un posible significado. Detrás de la pregunta subyace una representación de lo que

debe ser el lector y su capacidad de sospechar de las afirmaciones absolutas. Nadie tiene la última

palabra; o, dicho de otro modo, no es posible hallar el sentido único. El acto de afirmar proposiciones

verdaderas no termina por ser un compromiso del creador; en el caso presente el enunciador no delega

esta responsabilidad en el narrador literario. Prefiere, por el contrario, abrir el desenlace a la imaginería

del lector: «Dicen que la razón la tenemos entre todos. El lector juzgará» (p 75). Sentencia con la cual el



lector postmoderno queda representado por cuanto es él quien está obligado a activar la producción de

sentido.

La imposibilidad de una lectura única de la escritura moderna y/o postmoderna hace que la

afirmación última, epílogo de Una carta..., sea «La razón la tenemos entre todos». Es decir, la verdad

absoluta no la tiene nadie. La ausencia del referente histórico desprovee al lector del piso firme del que

podría asirse para emitir un juicio sólido sobre los textos. Aunque la realidad del referente a primera vista

es soslayada, en sentido profundo no lo es. El lenguaje en su propio retorcimiento intenta mostrar que la

realidad objetiva es esquiva, huidiza, que  la única esperanza es el lenguaje estudiado como

contemplación. Una carta... valida una reflexión como la siguiente, con ella ponemos fin al sentido de la

empresa de comprensión de la autorreferencialidad que hemos intentado, empresa de la que no quedan

dudas de que se ha estudiado un texto postmoderno:

«Si algún aspecto común y «dominante» puede entresacarse de los diversos enfoques del

pensamiento crítico contemporáneo, este es el postulado del caracter no referencial de la literatura. La

obra literaria, se afirma, es vehículo de mensajes que no son ni verdaderos ni falsos; la comunicación

literaria, si de comunicación puede hablarse, se sustrae a los criterios normales de juicio, vigentes ante

cualquier otro enunciado» (16).

El relato Una carta...en el que el lenguaje fue asumido como juego paródico de una biografía, es un

relato interesado por el lenguaje o por el quehacer literario como pregunta. Como es previsible en esta

clase de textos, la fábula o diégesis es diluída, el dato objetivo es desatendido al concentrar el acto de la

narración en los mecanismos de producción textual. En su despliegue discursivo el texto de Bryce

Echenique, que comenzó a escribirse por una casualidad, pronto se adentró en una investigación bio-

bliográfica: el ordenamiento de semejante búsqueda no es lo que resultó de interés al final, sólo la

tensión entre lo real y lo ficcional atenuados por una muestra de humor paródico. Así entendida la

parodia biográfica comentada aquí, lo que debiera aparecer en primer plano -el nacimiento del carácter

de un hombre digno de ser biografiado- apenas se hizo visible al privilegiarse una manera de jugar con

el lenguaje. Y fue, también, a partir de la práctica del lenguaje como se descubrieron los destellos de

genialidad de Martín Romaña, destellos que lo convirtieron en personaje meritorio de la biografía.
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1. Entiendo el discurso en la acepción que Benveniste le da en «De la subjetividad en el lenguaje»

(En: Problemas de lingüística general I. México: Siglo veintiuno editores, 1986): «lenguaje

puesto en acción» no como un instrumento, sino como el acto de un hombre hablarle a otro o

de actuar con el lenguaje, acto comunicativo en el que se deriva la definición de su subjetividad.

2. De acuerdo con esta concepción, la crítica, entendida como una actividad mediadora sobre los

textos y sobre la historia y la cultura implicada en ellos, no sería literaria si nos atenemos a la

definición que de ella ofrece Gerard Genette en «Estructuralismo y crítica literaria»: «Si se aíslan



las dos funciones más visibles de la actividad crítica -la función CRÍTICA, que consiste en juzgar y

apreciar las obras recientes a fin de esclarecer las elecciones del público (función ligada a la

institución periodística) y la función CIENTÍFICA (vinculada a la institución universitaria) que

consiste en un estudio positivo de las condiciones de existencia de las obras literarias

(materiales del texto, fuentes, génesis sicológica o histórica, etc.) -queda sin duda una tercera,

que es propiamente LITERARIA».

3. Paz, Octavio. «Literatura de fundación». En: Puertas al campo. México, Universidad Nacional

Autónoma de México, 1967.

4. Lo que desde finales del siglo XIX avizoraba Darío: «Yo persigo una forma que no encuentra mi

estilo», de «Yo persigo una forma...» (En: Antología poética. Selección de Elkin Restrepo. Bogotá:

Editorial Norma, S.A. 1990). En un intento por explicar las deudas de la narrativa

latinoamericana contemporánea, Roberto González Echeverría en el capítulo «Myth and Archive»

que da el título al libro aclara que en ese amasijo de textos que no eran literarios ni pretendían

ser historias (sí correcciones a la historia, cartas, memoriales, relaciones, diarios, comentarios)

existe una fascinación de la cual los escritores actuales se valen para la elaboración de su

narrativa.

5. Rodríguez  Monegal,  Emír  en  «Notas  sobre  (hacia)  el  Boom. 4» (Plural: México, No. 6 pp

11-13, 1972) al ocuparse del caso Sarduy conmina a los críticos de su obra. Cito su

planteamiento por la validez de sus premisas: «El día que los críticos de Sarduy estén tan

preparados como el autor para discutir los principios en que se basa su obra, será más fácil

reconocer lo  que es ya evidente para algunos: en él se encuentra uno de los puntos de partida

para una novísima narrativa» (p 11).

6. En un recorrido sensible y de plausibles juicios racionales  de la obra de los poetas de la

vanguardia (Huidobro, Vallejo, Neruda, Oliverio Girondo, Borges y Octavio Paz) Saúl Yurkievich

examina el significado de la vanguardia en la literatura latinoamericana. El libro es Fundadores

de la nueva poesía de la vanguardia. Barcelona: Ariel, S.A., 1984.

7. Retomo los términos del uso que Bajtín les confiere en el estudio de la sátira menipea:

«La síncrisis era una confrontación de diversos puntos de vista sobre un objeto

determinado» (p 156). Por otra parte «Por anácrisis se entendían los modos de

provocar el discurso del interlocutor» (p 156).

8. Platón. Ion. (En: Obras completas, tomo XI. Caracas: Facultad  de Humanidades y Educación,

Universidad Central de Venezuela, 1982. Trad. Juan David García Bacca).
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10. .Walter Mignolo en Teoría del texto e interpretación de textos (México: Universidad Nacional

Autónoma de México, 1986) establece una corta historia de la palabra crítica: «El vocablo crítica

pasó a designar, en la modernidad, una manera de conversar sobre literatura  que en la edad

clásica llevaba el nombre de comentario» (p 32).

11. Ch. Perelman en Tratado de la argumentación (Madrid: Gredos. Trad. Sánchez Pacheco, 1989),

ha hecho notar que lo racional en el sentido más amplio es lo que se arregla de acuerdo con los

métodos científicos. Los procedimientos de prueba de sus formalizaciones parten casi siempre

de la deducción y en muy pocos casos atienden la inducción. Es decir sólo utilizan la razón para

aquello que participe de lo formal. Aceptar los procedimientos dialécticos (que implican

reconocer el desacuerdo, lo no necesario) es algo que escapa a su interés. Y en este campo se

mueven las ciencias humanas.

12. En Ión (Platón: Op. cit.) la discusión surge porque Sócrates sospecha que Ión carece de arte.

Esto porque es capaz de recitar a Homero, pero no a otros poetas como Hesíodo o Arquíloco.

Sócrates lleva a Ión, su contrincante esta vez, a que acepte que actúa por posesión de la musa,

mas no por arte o ciencia. Si lo hiciera por lo segundo, dado que se ocupa del mismo objeto, la

poesía, debería ser capaz de recitar a los demás poetas y juzgar si los asuntos que cantan son

bien tratados.

13. George Luckács ve el desencuentro entre escritores y críticos desde un origen histórico: con el

advenimiento del capitalismo, la división social del trabajo aisló a críticos y creadores en la

«especialidad» de «su sector de trabajo». Al escritor lo relegó al taller en la búsqueda de la

experimentación y la técnica más sugestiva, al crítico en el estudio de la técnica y la forma de la

obra. Cada uno  marginó de su horizonte los problemas más cruciales de la vida humana. Esta

deshumanización es contrastable con la época clásica y con la ilustración en que el escritor y el

crítico eran uno solo que conocía a fondo los asuntos de la cultura (la historia, la vida social, la

política), lo que a su vez servía de alimento material a su creación estética. Luckács piensa que

las relaciones entre el crítico y el escritor volverán a ser normales cuando éstos tornen a mirar

la abundancia de la vida material, objetiva, para extraer de ella el jugo útil al contenido espiritual

más elevado el cual se reproducirá de la mejor manera estética. Ver «Los escritores y los

críticos» (En: Problemas del realismo. México, Fondo de Cultura Económica, 1996).

14. Uso el término auctor como lo concibe Barthes en Crítica y  verdad (México, Siglo veintiuno

editores, 1981) en el sentido en que la Edad Media establecía las relaciones de funcionamiento

entre los libros y quienes se ocupaban de ellos: el scriptor, el compilador, el commentador y el

auctor quien expresaba sus opiniones apoyándose siempre en autoridades.



15. Las tres expresiones son tomadas literalmente de comentarios de obras nacionales. El tono de

los textos, válido para ejemplificar lo dicho, es el único interés de las citas. De allí la

innecesariedad de suministrar los datos bibliográficos.

16. Barthes, Op. cit. p 74.

17. P. 9. En este texto Todorov se lamenta, todavía más, de que escribir un libro evaluando la

crítica, restringe al máximo las posibilidades de recepción de un tema poco atractivo al público

masivo. Su libro evalúa la cuota de pertenencia de los diferentes movimientos teóricos con el

romanticismo, pero también sus diferencias. Toda la crítica moderna está, según Todorov,

marcada por premisas de la ideología romántica como aquella de la autonomía del acto creador,

la expresión de la relatividad e individualidad humanas contraria a la existencia de una verdad

absoluta pensada en la época anterior a la romántica.

18. El significado del crítico, así entendido, cubre la amplitud con que René Wellek lo define en

Historia de la crítica moderna I (Madrid: Gredos, 1959)  «Tomo el término «crítica» en amplio

sentido, para abarcar no sólo opiniones sobre libros y autores particulares, crítica de

«enjuiciamiento», crítica profesional, ejemplos de buen gusto literario, sino también, y

principalmente, lo que se ha pensado sobre los principios y teoría de la literatura, su naturaleza,

función y efectos, sus relaciones con las demás actividades humanas; sus tipos, procedimientos

y técnicas; sus orígenes e historia» (pp 7-8).

19. Gerard Genette en la introducción a Figuras III (Barcelona, Lumen S.A., 1989) historia el peligro

en que llegó a caer la crítica en Francia. De su encierro en sí misma logró llegar a convencerse

de que era necesario convertirse en una disciplina que apoyada en otros saberes, como una

cierta poética o teoría general de las formas literarias, era capaz de activar las diversas

posibilidades del discurso.

20. Ver el artículo de Carlos Rincón «Acerca de la «Nueva crítica latinoamericana»» (Bogotá: Revista

Eco, No. 200, Mayo, junio 1978).

21. Jürgen Habermas en Modernidad versus postmodernidad (En: Colombia en el despertar de la

modernidad. Compiladores Fernando Viviescas y Fabio Giraldo: Santa fé de Bogotá: Edición

Mario Jursich Durán, 1991)desliza una precisión conveniente entre lo nuevo y  lo moderno. El

primero será pronto superado y vuelto obsoleto por la novedad, es decir, lo que está de «moda»

pasa a ser antiguo. Pero, lo que es  en verdad moderno mantendrá un vínculo secreto con lo

clásico.

22. Angel Rama se ocupa en forma reiterada de este proceso de ampliación de la cultura de  élite.

De modo sucinto se ocupa en el capítulo «Diez problemas para el novelista latinoamericano» (ver

La novela latinoamericana del 20 al 80: Bogotá: Procultura,  1982).



23. Isaías Peña Gutiérrez en su artículo «Balance agónico de tres lustros de estudios literarios en

Colombia» (Lima: Revista de Crítica Literaria Latinoamericana vol 16 No 31-32, 1990) observa

con preocupación cómo después de la muerte de Antonio Gómez Restrepo (1947), Sanín Cano,

Luis Eduardo Nieto Caballero, Gustavo Otero Muñoz (1957, estos tres), Curcio Altamar (1953) y

Hernando Téllez (1966) no volvió a aparecer en Colombia un crítico que, al mismo tiempo que

daba cuenta del estado actual de la literatura nacional, era capaz de interpretar su valoración

dentro de la compleja realidad histórica y cultural del país a su vez inmerso en el horizonte del

mundo contemporáneo. Hoy, por el contrario, los críticos, reducidos a los confines

universitarios, se ahogan en el desenfreno de las modas originadas en Europa, las cuales, sin

digerir, las ponen al servicio del estudio de los textos produciendo sólo confusión y abatimiento

en los estudiantes. En el mismo sentido, lo ve Saúl Sosnowski en otro artículo de idéntico

número de la revista, nos referimos a «Crítica literaria latinoamericana en Estados Unidos: visión

desde la periferia»: en donde convoca a los críticos a la apertura académica para que los

modelos de comprensión abstracta de los textos sean vinculados a las realidades históricas y

sociales (bastante diferenciadas en Latinoamérica) que los produjeron, al tiempo que

desciendan hacia el estudio de manifestaciones populares. De esta forma, podría tenerse una

comprensión más actual de la producción literaria latinoamericana y una reformulación del

canon. En contra del clamor de Isaías Peña sobre la desaparición del crítico totalizador podría

agregarse que la concepción del saber fragmentario es el reconocimiento de un estado de ser

del hombre actual el que, entre otras cosas, renuncia a la ambición de la sabiduría

enciclopédica.

24. En «Crítica literaria tradicional y crítica neo-académica» Antonio Alatorre hace una ponderación

de su recuerdo de Alfonso Reyes. La ocasión le sirve para hacer un severo cuestionamiento a la

crítica Neo-académica por su arrogancia basada en el préstamo de modelos tomados de la

lingüística, el estructuralismo y el sicoanálisis, pero poco consecuente con la orientación en

favor del gusto para los estudiantes. (México: Revista de la Universidad de México: No 8

Diciembre de 1981 p 6-13).

25. Versos 7-10 de «Alocución a la poesía». En: Poesía de la independencia. Compilación hecha por

Emilio Carilla. Caracas: Biblioteca de Ayacucho, 1979.

26.  Todorov en el capítulo «La literatura como hecho y valor» de su libro La crítica de la crítica

(Monte Avila editores C.A. 1991) en la entrevista con el historiador y crítico Paul Benichou

observa, con éste, que es natural que el hombre siempre haya pretendido ir más allá de la

propia sociedad: «Ahora bien, existe, en cada sociedad, un grupo de hombres que son, de

alguna manera, los profesionales del espíritu: cuya producción, por consiguiente, no se reduce a



una especie de determinismo social: es lo que llamamos intelectuales. «El hombre está hecho de

tal forma que se distancia de sí mismo para concebir su conducta en función de valores

absolutos: no habría intelectuales si fuera de otro modo. (...) Las gentes de pensamiento,

escritores y artistas, resultan ser, en cierto grado, por su función, los jueces de la sociedad al

mismo tiempo que sus soportes» (pp 127-128).

1. Todas las citas de El matadero se toman de la edición: Menton, Seymour. El cuento

hispanoamericano. México: Fondo de Cultura Económica, 13a. ed. 1976.

2. Jorge Lozano en «Sujeto, espacio y tiempo del discurso» retoma los teóricos que más han

replanteado la tradicional concepción lingüística del lenguaje visto como mero instrumento al

servicio de los usuarios. Las palabras de Lozano son claras: «Lo que aquí nos interesa es el

discurso y su sujeto, un sujeto que sólo podemos conocer por su discurso». En: Análisis del

discurso. Madrid: Cátedra, 2a. ed. 1980, p 89.

3. El sujeto de la narración brinda en su complejidad una interesante ocasión para observar lo que

Jorge Lozano conceptúa sobre la enunciación. Ésta se distingue del enunciado porque éste es

su objeto o materia enunciada. En la enunciación afloran las actitudes del agente o sujeto de la

enunciación, cómo califica lo que va a enunciar, cuáles son sus puntos de vista, etc.

4. Una aclaración resulta conveniente. Yo y razón son dos formas no coincidentes de asumir la

realidad. Mientras la razón sólo consideraba aspectos de la verdad -fue la principal inquietud de

los ilustrados esperanzados en el progreso humano a través de su ejercicio, inquietud

determinada por el entendimiento-, siempre por encima del mundo empírico,  el yo romántico,

anclado en el hombre histórico concreto, proyectaba parte de su energía en encontrar justicia

social-inquiteud más del orden del sentimiento- puesto que era consciente de que cada

individuo estaba en el derecho de lograr su propia realización en lo físico, en lo económico y en

lo espiritual. En El matadero, a través del sujeto de la enunciación, en su pregón yoico, se

purifican las ideas racionales de un autor histórico, Esteban Echeverría, formado en el espíritu

ilustrado.  A la luz de lo dicho podría cuestionarse que Romanticismo o Ilustración constituyeron

dos visiones de la realidad encontradas y soportadas sobre movimientos históricos en choque.

De hecho, el espíritu romántico fue una reacción contra el capitalismo erigido sobre el edificio

racional ilustrado. Lo notable en el presente caso es que Echeverría se inspira en las ideas



ilustradas, pero actúa con el sentimiento de un romántico. Su actuación es propia del hibridaje o

mestizaje característico del hombre latinoamericano más inquieto por resolver las urgencias

diarias que las entelequias del espíritu. En este sentido se comprenden las reflexiones de

Octavio Paz en Los hijos del limo (Bogotá: La Oveja Negra, 1985) al afirmar que el verdadero

romanticismo latinoamericano es el modernismo como respuesta a la crisis espiritual generada

por la industrialización del subcontinente, casi un siglo posterior al desarrollo industrial europeo.

5. No pasar desapercibidas las diferencias entre las figuras responsables del discurso ayuda a

evitar confusiones. Diferenciamos autor histórico (Esteban Echeverría hombre de ideas

ilustradas, fundador de la Asociación de Mayo, miembro de la Generación del 37, quien antes de

viajar a París no era tenido por poeta, sino por hombre de negocios) del autor textual o

responsable literario de El matadero.                Baste la siguiente observación: el sujeto de la

enunciación de El matadero expresa opiniones tan exacerbadas contra los federales que casi

podría creerse que es un unitario más. Sin embargo, en la vida política Echeverría  era hombre

de ideas ilustradas de alcance  más universal que las de los unitarios.

6. Walter Mignolo en el capítulo 2, «Género literario y tipología textual» (Op. cit.)  opina a propósito

de lo ficcional como una situación comunicativa imaginaria. En efecto, El matadero lo es, pero no

es menos cierto que las referencias históricas explícitas del texto lo aproximan más del lado de

la historia que de lo ficticio literario.

7. Ver René Welleck. Op. cit.

8. Para Mijail  Bajtín fue durante la Edad Media y el Renacimiento cuando se dieron en la plaza

pública de manera auténtica las manifestaciones de la risa y de lo popular, sobre todo en el

carnaval. Con el transcurrir de los siglos ésta forma de colocar el mundo patas arriba, de la cual

el pueblo salía fortalecido, además de que vivía un tiempo de renovación inspirado en el anhelo

de los orígenes, ha llegado a ser tan sólo un espectáculo programado por quienes detentan el

poder oficial. Es clara la intención de fortalecer, sancionar y consagrar el orden que el sacrificio

de las reses tiene para la dictadura de Rosas . El carnaval con el transcurrir del tiempo sería

apropiado por la literatura a través de formas carnavalizadas.

9. Jakobson, quien amplió las funciones del lenguaje a seis, partió de un presupuesto «Si

analizamos la lengua desde el punto de vista de la información que vehicula, no podemos

restringir la noción de información al aspecto cognoscitivo del lenguaje» (En: Ensayos de

lingüística general.  Barcelona, Ariel S.A., 1984).   La relación entre las distintas funciones

implica que quien hace las veces de destinador (sujeto de la enunciación), en su acto verbal,



involucra a un tú destinatario a quien le expresa un universo significativo. En cada expresión del

lenguaje se manifiesta con mayor dominio una de las funciones. En  El matadero, detrás del

interés histórico, se esconde el discurso elocuente de uno de los defensores de la concepción

romántica nacionalista.

10. Ver Cuento Hispanoamericano del siglo XIX (en: Bogotá, Editorial Norma S.A., 1992). Juanita

Martínez en su ensayo del mismo nombre del libro establece tres líneas de la cuentísitca

decimonónica: la sentimental, la fantástica y la social.

1. Bombal, María Luisa. «La última niebla». En: La amortajada. La última niebla. (Barcelona, Seix

Barral, S.A., 1990 pp 9-43). Todas las citas se toman de ésta edición.

2. Los dos textos sobre el cronotopo son: «El problema del hipérbaton histórico y del cronotopo

folclórico». En: Problemas de Literatura y Estética (Madrid, Taurus, 1988) y «De las formas del

tiempo y del cronotopo en la novela». En: Teoría y estética de la novela (Madrid, Santillana, S.A.

1991).

3. Para Bajtín el cronotopo es una categoría formal de la literatura. Constituye el núcleo central de

la novela. Un cronotopo es la conexión intrínseca entre espacio y tiempo artísticamente

expresados.

4. Ver Jean Franco. “El realismo sicológico”. (En: Historia de la literatura hispanoamericana

Barcelona, Ariel, 1986). Enrique Anderson Imbert dice que en los años 30 se observó en Chile

«un  desvío  hacia  temas oscuros,   irracionales,  subconscientes». La  última  niebla es  de

1934. ( En: Historia de la Literatura Hispanoamericana II México, Fondo de Cultura Económica,

1977 p 274). Acerca del tema, el libro La novela Latinoamericana 1920-1980 de Ángel Rama

(Bogotá: Procultura, 1982) presenta aclaraciones sociológicas dignas de tener en cuenta.

5. BAJTÍN, Op. cit. p 238.

6. Un libro sociológico ilustrativo de los cambios sociales en Latinoamérica, libro de fuerte

apoyatura literaria es Latinoamérica: las ciudades y los hombres de José Luis Romero (México:

Siglo veintiuno editores, 1976).

7. Las ocasiones en que se use Fábula se hará en el sentido en que la concibe Mieke Bal en Teoría

de la Narrativa (una introducción a la narratología. Madrid, Cátedra 1990). En éste libro, la



autora define el término así: «Es una serie de acontecimientos lógica y cronológicamente

relacionados que unos actores causan o experimentan»(p 13). En la misma perspectiva concibe

la fábula Tomashevski en «Temáticas» quien es, a nuestro modo de ver, el que mejor ha

trasladado  La poética Aristotélica a términos narratológicos.

8. En adelante se usará PN para indicar Prima Narradora.

9. En el Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje (México, Siglo veintiuno editores,

1989) Ducrot y Todorov definen el lector que llamaremos implícito como el tú, a quien le habla

el texto. Su papel «está inscrito en el texto». Es decir, es alguien distinto al lector real, el que

compra el libro o lo pide prestado.

10. Mieke Bal  (Op. cit.) dice: «La forma en que se presenta un sujeto comunica información sobre el

objeto mismo y sobre el focalizador» (p.  110). PN es el sujeto focalizador, Daniel y la familia los

focalizados. Dice además  Bal: «Me referiré con el término focalización a las relaciones entre los

elementos presentados y la concepción a través de la cual se presentan « (p. 108).

11. Juan Eduardo Cirlot en Diccionario de símbolos (Barcelona, Labor, S.A., 1.992) define la niebla

como la que «simboliza lo indeterminado». En idéntico sentido concebimos la muerte, ambas de

valoración axiológica negativa.

12. En «Las relaciones de persona en el verbo», Emile Benveniste (Op. cit.) ilustra este hecho

lingüístico. El «Yo» que enuncia, carece de «Tú» en la obra. Por ello, la novela presenta pocos

diálogos. Sólo al principio y al final. Mejor podría tomarse las características de la novela como

un «Yo es otro» o enajenación mental, dado que al carecer de un «Tú», la única salida de PN es

contar su crisis a alguien que no conoce, escribirla, el posible lector implícito es su destinatario.

13. En S/Z, (México, Siglo veintiuno editores, 1980).  Barthes creó una teoría de códigos existente

en los textos. Una lectura cuidadosa es, en estricto sentido, una relectura que descubre todos

los códigos concurrentes en un texto. Uno de esos códigos es el hermeneútico. Barthes dice de

él: «La verdad es rozada, desviada, perdida. Este accidente es estructural». Los textos crean

enigmas, o una verdad por descifrar. El código hermenéutico en vez de acelerar el aclaramiento

de tal verdad, produce «retrasos (revueltas, detenciones, desviaciones)». Es un código que

engaña, presenta equívocos, detiene el enigma, etc.

14. El capítulo «Myth and Archiv» que da el título al libro de Roberto González Echeverría sitúa en el

orden del aspecto formal las Crónicas de Indias y a Colón en particular, como el punto de

regreso originario al cual tiende la novelística de Latinoamérica. Según el crítico es un intento de



los novelistas por hacer pasar la novela por no literatura dada la desconfianza de éstos en el

papel de la literatura como medio para trasmitir verdades que tengan que ver con los hombres y

con la sociedad. En el orden temático al regresar al origen buscan recuperar lo puro, lo

primordial, el acto iniciático de nombrar (Myth and archiv: a Theory of Latin American Narrative.

Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1990).

1. En: GABRIEL GARCIA MARQUEZ: Todos los cuentos. Bogotá: La Oveja negra Ltda y Seix Barral,

S.A., 1983. En los usos sucesivos escribiremos Un señor...

2. En adelante se utilizará  RM para no nombrar Realismo Maravilloso.

3. Ver Roberto González Echeverría. «Isla a su vuelo definitivo: Carpentier y el realismo mágico»

(En: Revista Iberoamericana. No. 86 enero-marzo de 1994).

4. Uno de los primeros críticos en intentar una definición sistemática de lo Mágico-realista fue

Enrique Anderson Imbert. En «El realismo mágico en la ficción hispanoamericana» estableció tres

categorías: a. Un narrador verídico: el que da cuenta de la realidad con la óptica de un hombre

común. Relata acciones verdaderas, b. Un narrador fantástico: cuenta lo sobrenatural, lo

absurdo sin justificarlo, c. Un narrador mágico-realista: finge salirse de lo real para contar lo que

nos perturba como extraño (En:  El realismo mágico y otros ensayos. Caracas: Monte Avila

editores, C.A., 1976). Un trabajo que recoge las distintas definiciones, sin que proponga una

definitiva, es el de Antonio Planells «El realismo mágico Hispanoamericano ante la crítica» (En:

Chasqui. Volumen XVII. No 1., mayo de 1988).

5. Colón, Cristóbal. La carta de Colón. Bogotá: Compañía Colombiana de Seguros, 1976.

6. Campra, Rosalba. América Latina: La identidad y la máscara. México Siglo Veintiuno editores,

1976 p 15.

7. Chiampi, Irlemar. El realismo maravilloso. Caracas: Monte Avila editores, 1983.

8. Esta acepción, que es la que han difundido autores como Severo Sarduy, Lezama Lima y

Carpentier, entre otros, es interpretada por teóricos de lo barroco como Mabel Moreña (En:

«Para una relectura del Barroco Hispanoamericano: problemas críticos e historiográficos».

Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Año XV, No 29, Lima, 1er. semestre de 1989) como

una «extensión metafórica» del término, expresión des-semantizada que suele significar

tropicalismo o exuberancia geográfica. El barroco para Mabel Moreña constituyó el canon

literario impuesto por la metrópoli colonial en el virreinato. El sistema de la lengua se realizó de



manera prolija en la explosión de significantes, no necesariamente por causa de la vastedad de

la naturaleza americana, sino por una nueva concepción ideológica del mundo  carente de

centro rector, al presentarse el desmoronamiento del orden fundado en la jerarquía divina.

Mientras en España el barroco era una corriente estética a contravía de la tradición, en América

es el lenguaje canónico del poder.

9. En: Lo barroco y lo real maravilloso en la obra de Alejo Carpentier. México: Siglo veintiuno

editores, 1982.

10. Citado por Walter Mignolo (Op. cit.) a propósito de Cien años de soledad.

11. Tzvetan Todorov en una primera definición de lo fantástico lo describe como «La vacilación

experimentada por un ser que no conoce más que leyes naturales, frente a un acontecimiento

aparentemente sobrenatural» (p 24). Sin embargo, entre las implicaciones que definen lo

fantástico, observa que el lector duda entre explicar lo natural y lo sobrenatural, un personaje

experimenta una vacilación entre lo real y lo no real y el lector confía esa vacilación en dicho

personaje (En: Introducción a la literatura fantástica. México: Premia S.A., 1987).

Resulta fácil observar que ni Pelayo, ni Elisenda, los primeros personajes en ver al señor viejo

de las alas enormes vacilan al discernir aquello que han visto, sólo presentan susto y estupor

inicial, pronto controlados. Los demás personajes experimentan curiosidad.

12. Ana María Barrenechea (En: «Ensayo de una Tipología de la Literatura Fantástica». Revista

Iberoamericana. Pittsburgh, No. 80 Julio-Septiembre de 1972), objeta algunas inconsistencias

de la provisional teoría de lo fantástico todoroviano. Sólo por la incumbencia de su crítica para el

presente artículo, se recontarán someramente dichas inconsistencias. Según Todorov en la

poesía y la alegoría no tiene cabida lo fantástico. La alegoría sería la muerte del sentido trópico

de lo fantástico. En lo poético, quizá lo excluye porque al referirse a lo fantástico, se ocupa

siempre de las relaciones de causalidad, a acciones de los personajes, a su incidencia en el

lector. Las funciones de los personajes no son posibles en el género poético.

Barrenechea no sólo no descarta la poesía, sino que señala la hibridación de los géneros en la

escritura contemporánea, lo que dificulta establecer formas discursivas rígidas para lo

fantástico. Por lo demás, piensa la autora, la alegoría a la que alude Todorov es la clásica, la

cual establecía el sentido traslaticio. Es posible que exista alegoría en los textos fantásticos.

Repecto de la duda o vacilación en que queda suspendido el mundo físico del personaje y de los

lectores, no es preocupación esencial para los creadores. El corpus de lo fantástico es bastante

restringido en Todorov: sólo lo reconoce entre finales del siglo XVII y finales del siglo XIX,

cuando puede mostrarse, en la sola Latinoamérica, un corpus amplio y reciente de difícil



clasificación. Frente a los temas del Yo (relación materia-espíritu) y del Tu (originado del deseo

sexual) serían aplicables a cualquier clase de literatura, no son exclusivos de lo fantástico.

En su tipología Barrenechea establece tres órdenes: 1. Todo lo narrado entra en el orden de lo

natural, 2. Todo lo narrado entra en lo no-natural, y 3. Hay mezcla de ambos órdenes, orden en

el que situaríamos lo Real Maravilloso.

13. Entendemos isotopía en la acepción greimasiana de «conjunto de categorías semánticas

redundantes que permiten la lectura uniforme de una historia» (citado por Umberto Eco En:

Lector in fábula. Barcelona: editorial Lumen S.A., 1981). Los dos sememas que aglutinarían las

dos categorías semánticas redundantes, son en el presente caso lo natural y lo sobrenatural,

los semas son los rasgos distintivos de dichos sememas. En Un señor... se ha insistido en el

dominio de los semas naturales.

14. Greimas-Courtez (En: Diccionario razonado de la teoría del lenguaje. Madrid: Gredos, 1982)

definen el sema, así: «El sema designa comúnmente a la «unidad mínima de la significación»».

Ellos distinguen tres clases de semas: figurativos, abstractos y tímicos. En el presente ejercicio

los semas son figurativos puesto que las dos isotopías (Natural-Sobrenatural) apuntan a

relaciones mundanas (hombre-ángel de carne y hueso, gallinazo, náufrago, etc.).

1. Mejía Vallejo, Manuel. «Luna de media noche». Cuentos de Zona Tórrida. Bogotá: Procultura,

1986. pp 21-27.  A lo largo de este trabajo utilizaremos Luna... en vez del título completo.

2. Hacemos la distinción entre la figura pública Mejía Vallejo, autor real nacido en Jérico (Antioquia)

y un delegado inventado para efectos de disposición y orden del discurso narrativo, al cual

llamaremos autor implícito. Más adelante, en una cita por venir, definiremos este término.



3. Gennete, Gerard. Op. cit.

4. Bal, Mieke. Teoría de la narrativa. Madrid: Cátedra, 1990.

5. Prada Oropeza, Renato. «El narrador y el narratario: elementos pragmáticos del discurso

narrativo». En: La narratología hoy. La Habana: Arte y Literatura, 1989.

6. Un trabajo dilucidador de los conceptos de diégesis y mímesis propuestos por Platón en el

capítulo III de La República, Aristóteles en La Poética y Genette en «Las fronteras del relato», es

el de Mauricio Vélez Upegui publicado en el No. 8 de la Revista Contextos, estudio llamado

«Disposiciones de la alternancia en el relato literario». (Medellín: Universidad de Medellín). 

Allí el autor conceptúa acerca de la imposibilidad de la pureza de la diégesis y de la

mímesis. Más bien lo que predomina en ellas es la alternancia. El relato Luna... de Mejía Vallejo

es un ejemplo de alternancia entre narración (diégesis) y diálogos (mímesis). Acogeremos la

nomenclatura usada por Mauricio Vélez para quien el Modo autoral es donde se sitúa la voz del

narrador  y el Modo figural cuando habla el personaje o el autor simula ser el personaje. Valga

aclarar que aunque Luna... es un relato alterno del Modo mixto, pues asocia los dos anteriores,

se optará por los dos modos iniciales para efectos de disección del texto.

7. Renato Prada Oropeza al establecer una tipología del narrador afirma que éste cumple una

función  semiótica en el texto. Cuando el narrador no marca su presencia, o sea no aparece un

yo representado, el narrador es no marcado o implícito. Algo así como un narrador en tercera

persona. Aunque no se olvide que en sentido estricto las únicas personas son el yo y el tú, las

cuales pueden intercambiar sus roles.

8. Usamos esta terminología a despecho de la recomendación de Bremond en «Lógica de los

posibles narrativos», texto en el que desdeña el héroe o villano, propuestos por Propp, por

considerarlos personajes. En el uso que nos ocupa Pedro Cardenal, en el tiempo presente del

relato (cuando asciende al rancho de su amigo) se debate entre el deseo y la contingencia en

aras de respetar la amistad. Antes de la Concha era un  colono contumaz, solidario en la

adversidad.

9. En la nota 2 habíamos anunciado la definición del autor implícito. Prada Oropeza dice: «El autor

de la totalidad discursiva es el autor implícito. Mientras que el autor es el sujeto emisor del nivel

narrativo» (Op. cit., p 353).  En palabras sencillas digamos que el narrador  no marcado de

Luna... es un funcionario o delegado creado por el autor implícito. Sin embargo,  la carencia de

identidad de ese narrador parece fusionarlo con el autor implícito. Citemos la definición Ducrot-

Todorov  «El autor implícito es el que organiza el texto, el responsable de la presencia o



ausencia de una determinada parte de la historia, la identidad cuya instancia destruye la crítica

sicológica, asociada con el ‘hombre’» (Op. cit., p 370).

10. Las otras tres son: la focalización interna individual (el narrador focaliza un evento desde el

personaje), focalización interna plural (el evento es visto por el personaje desde distintas

perspectivas: cuando niño, cuando adulto, borracho, sobrio etc), interna estereoscópica (un

objeto observado desde diversas focalizaciones. Surgen distintas versiones de un hecho visto),

Prada Oropeza, Renato. Op. cit. p 38.

11. Ibid. p 378.

12. Pierre Zima en «Teoría  sociocrítica: hacia una sociología del texto» (Lingüística y Literatura Nos.

19\20 Enero-Diciembre\ 1991 dice «...el actante puede ser un individuo o una colectividad (o

una fuerza de la naturaleza, un sujeto humano o un objeto), y se define en relación a la función

que cumple dentro de una secuencia narrativa particular, «donde el hacer, considerado como

potencialidad del proceso, es designado como actante (A)». En Luna... dejar de lado la

incidencia manifestada por el astro nocturno en la evolución de la secuencia narrativa es negarle

la doble función de su rol. Su actualización puede registrarse a través de los dos esquemas del

trabajo: en el esquema 1 su acción es todavía virtual. En el 2 ha actualizado su rol al impedir la

culminación del acto traidor.

13. Para aclarar la importancia y presencia de la descripción es útil el trabajo de Raúl Dorra, «La

descripción». (En: La narratología hoy, libro referenciado en la nota 5). Dorra afirma: «A partir

de la novela realista la descripción desempeña una función simbólica: alude a la interioridad de

los personajes y lo hace mediante un registro de apariencias lo que sugiere inferir que un modo

de vestir  o el aspecto que presenta una habitación son representantes de un carácter. (p 231).

14. Todorov, Tzvetan.  «Las categorías del relato literario». En:  Análisis estructural del relato.

México: Premia, 1988.

15. Adjetivamos de manera libre la clase de Retrospección evidenciada en el cuento. En realidad, el

sumario o resumen es una figura de ritmo  en que el tiempo de la fábula es mayor al tiempo del

discurso, mientras la retrospección es un aspecto del tiempo. Es una desviación cronológica

hacia el pasado. En Luna... al remontarse al pasado el discurso es acelerado, contrario al resto

de la narración en que las acciones son escenificadas en el presente, por lo cual el ritmo es

lento.



16. La prospectiva es otra desviación cronológica, pero hacia el futuro. Anticipa información  (para

ésta  y la anterior cita valga Mieke Bal, Op. cit.).

1. Ver «Sistemática de las isotopías» (En: Ensayos de semiótica poética. Dirección de A.J. Greimas.

Barcelona, Planeta, 1976.) de François Rastier.

2. En Lector in fábula Umberto Eco considera el topic como tema descubierto en las repeticiones

regulares de un texto. Es una abstracción  que sirve como base para rastrear una isotopía. El

topic pertenece al campo pragmático, la isotopía al semántico. Ésta se basa en el topic para la

realización de una coherencia interpretativa.
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11. Una explicación aclaradora de la filosofía subyacente al comportamiento español es la de Silvio

Zabala en el capítulo III, «Servidumbre natural» de su libro La filosofía política de la conquista
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postmoderno que Pierre  Menard autor del Quijote, del Borges de finales de los años treinta,

momento en que la narrativa de la región se sacudía de la escritura telúrica y nacionalista. La
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8. Nos servimos de la distinción narrador literario o enunciado y narrador implícito o responsable
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12. Genette, Gérard. Ficción y dicción: pp 37-38.
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un narrador enunciado o simulación autorial en La vida exagerada y en El hombre que hablaba y

Bryce es personaje; en tanto en Una carta  es un personaje y el narrador enunciado o simulado
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