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La noción de representación es una variante 
de la proyección de la identidad. Mientras 
la primera es una referencia de la realidad, 
la segunda es una construcción de la rea-
lidad. Descubrir, replantear y enfatizar los 
mecanismos que reproducen los sistemas de 
representación de referentes fue, para Marco 
Denevi (Buenos Aires, 1922-1998), la energeia 
(Humboldt) que dictaminaba el flujo de su 
lenguaje narrativo y la razón de sus búsque-
das personales de aproximación a la lectura 
de la realidad y a la producción de símbolos 
que replantean el referente que lo revelado, 
apresado en el lenguaje (y, asimismo, libe-
rado de la perspectiva única, si existiera): 

el lenguaje según Denevi, ese prismático 
devenir de paradigmas de interpretación y 
lentes de recambio en las pesquisas por lo 
existente.

El Denevi más usual, el recopilado por la 
historia literaria, el glosado por la crítica del 
establishment, el vindicado por los editores 
y por los lectores, es una mentira. O, por lo 
menos, un efecto de la resemantización. Una 
resemantización digna de Denevi. Una más 
de sus máscaras de replanteamiento del re-
ferente. La crítica literaria ha construido una 
taxonomía de recepción (entre los autores 
menores o de valor regional) alrededor de 

1. Métodos de reinvención y representación: 
máscaras y Denevi

El niño en el día de su bautismo, la novia en el de sus bodas,  
el sacerdote en el de su consagración, el soldado en la batalla, 
el reo en la cárcel y el muerto en el ataúd, que todos estén vestidos 
con las ropas que nosotros le hayamos regalado.

–Marco Denevi, Parque de diversiones.
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Denevi que lo incluye dentro de los narrado-
res de literatura policial (y, tangencialmente, 
de literatura fantástica); básicamente, como 
un autor menor con una gran novela policial, 
Rosaura a las diez:

La obra de Denevi no corresponde 
cabalmente a la literatura fantástica, 
pero colinda con ella por sus evidentes 
contactos con lo psicológico-policial y su 
gusto por lo extraño y desconcertante, 
no exento de humor. La obra que lo hizo 
conocido fue Rosaura a las diez (Buenos 
Aires, 1955), su primer libro, considerada 
una de las mejores novelas de la época […] 
 Rosaura… revela una gran destreza técnica 
para captar la atención del lector con los 
ingredientes básicos del modelo detectives-
co –una pasión amorosa, un crimen, una 
serie de testigos y versiones contradicto-
rias de los hechos– y para armar con ellos 
un rompecabezas que, además, ofrece un 
retrato irónicamente crítico de la sociedad 
argentina […] Nada de lo que escribió 
después Denevi le ha devuelto la fama 
que adquirió entonces. (Oviedo 45-46)1.

En líneas generales, Denevi ha logrado ser 
una reinvención de su referente (al margen 
de su intención, solo inferible por nosotros) 
en un procedimiento muy cercano a su pa-
radigma. El exitoso escritor de una novela 
policial (que, además, fue llevada a la pan-
talla grande y a la televisión) que, luego de 
premios internacionales, se sumió en un 
opaco anonimato, pues la vuelta de tuerca 
que le proveyó a su paradigma inventado (el 
Denevi de los críticos y de los lectores en 
general) debía ser un escritor de género, un 
narrador clasificable.

Denevi sabía que su máscara engañaría a 
las masas y resemantizaría no solo su lite-
ratura, sino su propio personaje narrador, 
su propio personaje autoral. A pesar de sus 
confesiones:

[mi literatura] se propone, primero, contar 
peripecias humanas. Simplemente eso. 
No es mucho, pero tampoco es nada. 
Los hombres, desde que son hombres, 
han necesitado sumar a las experien-
cias propias las experiencias ajenas. Y 
el único acceso a las experiencias aje-
nas es la revelación que les proporciona 
la literatura (Cit. en Manguel 13).

Su máscara serviría de base a su replantea-
miento como signo y como referente. Y su 
misión de ser el replanteado que replantea la 
realidad, desde reformulación de realidades 
escalonadas (literarias, míticas, semióticas, 
simbólicas, etc.) terminaba ungida en la re-
cepción general.

¿Denevi intentó ser un replanteamiento de 
sí mismo? ¿Se disolvió la relación autor-na-
rrador en una tercera categoría? En un plan-
teamiento biografista, buscaríamos entre-
vistas y confesiones, libros autobiográficos y 
compilaciones de epistolario, para encontrar 
sustento a la tesis de la intención. Procedi-
miento falaz, sin embargo, recordando la fa-
lacia de la intención de los críticos del new 
criticism. Así como el verdadero significado 
de una obra literaria no se sostiene sobre la 
intención del autor, ya que no son necesa-
riamente coincidentes la intención efectiva 
y la actuante, ni es la intención como cons-
trucción abstracta un preplanteamiento de 
la obra literaria (Aguiar e Silva) no nos inte-
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resa, para el desarrollo de nuestra línea ar-
gumentativa de resemantización autor-obra 
la intencionalidad autoral sino la intencio-
nalidad efectiva, incluso, las consecuencias 
al margen de la intención que, sin embargo, 
dialogan íntimamente con el corpus de la 
obra literaria del autor bonaerense.

Denevi concebía los roles de la realidad 
(tanto de la inventada cuanto de la referida) 
como personajes de una acción simbólica y 
resultante de necesidades de expresión: el 
hombre necesita interpretarse y el autor debe 
interpretar esa interpretación, reinventarse 
a sí mismo para ser el espejo fiel de aquello 
que necesitan ver los ojos del otro (y de sí 
mismo). Parque de diversiones (1970) es el 
ejemplo mayor de esta búsqueda empren-
dida por Denevi desde Rosaura a las diez 
(gracias a los múltiples puntos de vista que 
el autor maneja para aproximarse a la rea-
lidad y al misterio narrado) y desarrollada 
durante toda su peculiar trayectoria litera-
ria, incluyendo Ceremonias secretas (1960), 
Manuel de historia (1997) o Nuestra señora 
de la noche (1997):

Es un recurso dramático exigido por 
la mecánica de la Pasión, un personaje 
ideado por Dios para que represente el 
papel del traidor. Lo representa un hombre 
que como tal no es traidor, un actor que 
apenas la Pasión concluye deja de ser Judas, 
que ya no se llama Judas. Y lo que cuel-
ga de la higuera es el disfraz que llevaba 
en el escenario. (Denevi, Parque 10)

Denevi, luego de su performance literario, 
deja de ser Denevi, para ser, en realidad 
Denevi (ver “Borges y yo”) y el libro que te-
nemos en las manos es el cuerpo muerto de 
Denevi, el actor, su lenguaje, que cuelga de 
nuestros ojos, oreando su exquisita muerte 
en literatura.

2. Los medios híbridos: 
la reinvención de la norma

Suelen limitarse las ciencias del lenguaje a 
referir lo poético como un vasto territorio 
dividido por lo semánticamente inaceptable, 
los virtuemas, las estructuras profundas a 
partir de ambigüedades (Chomsky) o la falta 
a la norma de Cohen2. Denevi no solo nos 
plantea lo poético en ese gran panorama lin-
güístico y estilístico (que hubiera aplaudido 
Jackobson); nos replantea una lingüística 
pragmática de múltiples referentes y refe-
ridos que se entremezclan entre sí (como 
juegos fóricos que, súbitamente, cambian 
su referente sintagmático a otro paradigmá-
tico y viceversa): los referidos aparecen en 
la cadena hablada y, de pronto, saltan al eje 
vertical de nuestro paradigma para, luego, 
aparecer en el eje sintagmático antes del cie-
rre del periodo de la enunciación. Pero, sobre 
todo, Denevi se zambulle en la libertad de 
la semántica y en sus ejes sugerentes, en sus 
espacios asumidos y en blanco, en sus con-
sideraciones tomadas de facto por el lector y 
es en ese plano en que, sobre todo, realiza sus 
modificaciones tan acertadas y reveladoras. 
Denevi hace de la otra vuelta de tuerca de 
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James unas vueltas del tornillo y, en el envés 
de estas, unos giros en contra del revés.

Ya que el mundo está lleno de posibilidades, 
la posibilidad debe semantizar al mundo. El 
complejo semema del mundo no debe ser 
inmóvil, parecería plantearnos el bonaerense 
con su genio: el mundo ha sido definido por 
un grupo específico de semantemas que lo 
diferencian de similares y lo hacen específi-
co a su referido: no, nuestros símbolos son 
símbolos de muchas posibilidades de lectura 
y el hombre es una simple posibilidad y el 
mundo sus infinitas consecuencias, modi-
ficadas simultáneamente por muchos hom-
bres atrevidos y lúdicos, como la poética y la 
literatura resultante de nuestro autor.

La literatura para ser tal, para crear, debe 
recrear. Y el símbolo replanteado no es la 
única herramienta. Denevi demuestra en 
Parque de diversiones su amplio repertorio 
de recursos literarios y su ancha especula-
ción semántica para reinventar el mundo 
inventado por los hombres. Es decir, su re-
creación procede en dos planos básicos: 1) el 
replanteamiento semántico y simbólico del 
referente y 2) el replanteamiento del género 
literario en que está construido el libro como 
soporte (especie y género literarios). En el 
primer plano, Denevi repasa los tópicos más 
diversos de la literatura (Shakespeare, Don 
Juan), de la exégesis bíblica (Judas, Jesús, el 
Paraíso, el Diablo, los ángeles, el Infierno), de 
la geopolítica (China, las guerras, los lugares 
utópicos), la mitología general (el Dragón, los 
magos, los malabaristas, las sirenas). Pero sus 
mayores búsquedas temáticas se centran en 
las variantes míticas (y literarias) del amor, 
las relaciones de recepción literaria (espec-

tador y actores o autor), los cambios de per-
cepción frente a la realidad, la búsqueda de la 
identidad, etc. En el segundo plano, Denevi, 
de la misma forma en que se diversifica en 
sus ampliaciones temáticas, también plantea 
a la literatura como un gran múltiplo de sí, 
agenérico y, por lo tanto, confluido por todos 
los géneros: la seudo-greguería (con o sin 
humor), el aforismo (con o sin sentencia), el 
comentario narrativo, la narración glosada, 
el texto dramático con apuntes de escena, 
el cuento ortodoxo, el teatro del absurdo en 
enajenación poética, etc.

Parque de diversiones es el libro que con más 
fuerza demuestra la marginalidad literaria 
(la reinvención) de Denevi: un libro suge-
rente, recreador de reinvenciones y comple-
tamente apátrida, resistente a clasificación 
genérica ortodoxa. Es un libro híbrido que 
no se satisface con mezclar especies narrati-
vas y dramáticas en un solo soporte, sino que 
construye un discurso general de diálogo 
interno totalmente consistente y compacto, 
lo que indica que su diversidad de registros 
es un planteamiento instrumental para ex-
presar diferentes formas de resemantización: 
texto breve para el referente sutilmente re-
planteado o mito cuestionado en alguna de 
sus aristas; cuento para la exposición más 
detallada de personajes y especificidad; 
teatro para la potenciación dramática de 
un desenvolvimiento que requiera mayor 
intensidad; acción visual y movimiento. De-
nevi, en esa mezcla de búsquedas formales, 
simbólicas y de sentido, logra una recreación 
poética del lenguaje literario como pocos 
y su pericia para analizar la realidad más 
profunda del ser humano, disecando con 
todos los mencionados recursos la realidad 
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inventada por el mismo hombre, permite 
una obra maestra secreta, resemantizada y 
ocultada por el hypocrite lecteur y, en gran 
medida, por la crítica literaria latinoameri-
cana tradicional.

 
3. El referente lingüístico y 
el simbólico: palimpsesto 
literario y ludo trascendente

La imaginación de quien escribe será, 
 después, la memoria de quien la lea. 
 -Rome van Dyke, Madonna Della Notte

Señala Iser, como fundamento a la teoría de 
la recepción, que el texto solo cobra vida en 
el momento en que es leído y que la riqueza 
de interpretaciones se basa en que, a pesar de 
que la fuente de interpretación y recepción 
sean la misma, el sentido es el resultado de la 
acción lectora, a partir de diversos lectores. 
Esta línea de pensamiento parece avanzar 
en dirección contraria a la de creación de 
Denevi. El autor de Parque de diversiones 
no evita la reinterpretación que el lector 
producirá a sus resemantizaciones previas, 
pero traza una línea de anterioridad de re-
interpretaciones al momento de la acción 
lectora: “El mejor lector es aquel que sabe que 
todo cuanto lee es un palimpsesto y descu-
bre, bajo la copia visible, el original invisible 
(Denevi, Parque 230). Denevi espera, incluso, 
del lector un conocimiento de este proceso 
particular de recepción, como verificábamos 
en la cita. En Parque de diversiones hay una 
proyección hacia el lector de referentes que 
el receptor ya conoce o existen al margen 
de la obra literaria que este autor emite. Su 
libro (y su literatura en gran medida) está 

abierto al replanteamiento de tradiciones 
enteras de símbolos y semánticas aparente-
mente cerradas.

La ambigüedad de referentes y el interior 
de la estructura lingüística del discurso li-
terario es otra fuente de resemantización 
general que Denevi plantea para descubrir 
otros objetos más sutiles de la realidad (y 
otros procesos de relación referente-referi-
do menos palmarios para el que percibe). 
El autor nos introduce en su discurso (y 
en su estilística) con un cartel pragmático, 
enunciado al inicio del libro y dirigido “Al 
hipotético lector”:

 Diversión proviene de divertir, que 
significa tanto entretener y solazar como 
apartar, desviar, alejar (se entiende que 
de las direcciones habituales o previstas). 
En cuanto a la palabra parque, designa, 
como todos sabemos, un sitio cercado y 
arbolado para recreo de quienes lo usan 
y también un conjunto de instrumentos, 
aparatos, piezas y materiales destinados a 
la práctica de una determinada actividad.

Me gustaría que este libro fomentase (o al 
menos consintiese) esas dualidades, esa 
doble acepción del título. (7)  

Queda evidenciada la búsqueda de un dis-
curso intrínsecamente ambiguo (clave para 
desentrañar la ruptura de la norma como 
propuesta [hibridez literaria] y las variantes 
de elementos constitutivos), colgado de las 
anfibologías lingüísticas y de las múltiples 
interpretaciones que el lenguaje se permite 
en la pragmática del discurso y en los nive-
les de interpretación, dentro de contexto y 
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modificado por contexto. A partir de estas 
interpretaciones, la realidad del referente (o 
el símbolo del signo, paralelamente) cobran 
una dinámica inusual. Lo semánticamente 
inaceptable que permite el descubrimiento 
de estructuras profundas provistas de dis-
cursos alternos, se aúna a lo referencialmente 
inaceptable, ya que, en juegos pragmáticos, 
Denevi apela a los conocimientos previos (del 
palimpsesto planteado) del lector y quiebra 
ese vínculo para construir otro, que replan-
tee no solo la realidad literaria, simbólica o 
lingüística, sino también nuestra percepción 
de la realidad total.

Este repertorio de dinámicas activadas al 
interior del signo lingüístico y los semióticos 
relacionados, esta apertura de espacios de 
interpretación prelectura y postlectura, des-
cubre la enorme riqueza de la inestabilidad 
del signo lingüístico en función poética y la 
revelación estética e, incluso, epistemológica 
del discurso literario con las características 
referidas.

Claro ejemplo de lo expuesto es el trata-
miento sistemático del tema bíblico de Ju-
das Iscariote (el juego de perspectivas en 
confabulación entre la mujer de Judas y él 
es notable en el relato “Los fracasados”) o 
la noción religiosa del Diablo. Resemanti-
zación que dispara no solo los referentes de 
la tradición exegética sino que se amplifica 
en las versiones literarias (Borges, Kazant-
zakis, Gore Vidal, etc.) o analíticas (Graves, 
Asimov, etc.) apelando al lector en sus con-
cepciones personales –quizá eclécticas, sin-
créticas o confesionales,– del tema en cues-
tión. En medio de ese vórtice de dinámicas 
relacionales, la literatura existe, expresa y 

estimula, en el lector, nuevas dinámicas y 
nuevas realidades paralelas:

La mayor astucia del Diablo ha sido soplar 
en el oído de los hombres que él es el ángel 
rebelde. Estaba seguro de que los hombres 
se podrían secretamente de su lado. Pero 
la verdad es otra. Fue Dios quien, en el 
principio de los tiempos, se rebeló contra el 
Diablo y desde entonces guerrea ince-
santemente con él. Esto lo saben algunos 
pocos hombres, entre los que me incluyo. 
Ahora también lo saben ustedes. Pero 
no me hago ilusiones. El Diablo seguirá 
persuadiéndolos de que él es el rebelde 
y ustedes seguirán poniéndose secreta-
mente de su parte. (Denevi, Parque 13)

Otro juego recurrente en el libro de Denevi 
es el juego de perspectivas literarias versus la 
realidad: un personaje espectador de teatro 
se acerca al actor y le reclama su conducta y/o 
su moral como si no existiese línea divisoria 
entre el actor y el personaje representado. 
Esta problemática de resemantización del 
referente la trabaja Denevi con personajes 
insertos en la mitología literaria (“Goulad 
debe morir”, “Cuento de invierno en verano” 
y “No meter la pata con la pata de mono”). 
El desenlace generalmente trágico de estas 
peligrosas aproximaciones a realidades do-
bles o entrelazadas por límites ambiguos, 
nos invita a reflexionar sobre el poder del 
receptor frente a la creación literaria. El lec-
tor es, aquí, el ente activo por excelencia y la 
creación literaria un punto de partida para 
las reinvenciones y los asesinatos simbólicos 
del lector.

Otra variación de estas aproximaciones a 
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la realidad biplánica, es la tortura al perso-
naje usualmente vindicado (o viceversa) o 
la variación del mito literario (o simbólico) 
precedente en búsqueda de una caracteriza-
ción más dramática del personaje, más hu-
mana o posible (el caso del replanteamiento 
y tortura de Don Juan en los Infiernos en 
“El segundo círculo”, por ejemplo): llenando 
los espacios en blanco dejados por el autor 
del hipotexto o por la imaginería popular, 
agujeros que el receptor había tenido que 
obviar o llenar con presupuestos o inferen-
cias contextuales. Esas ambigüedades son 
territorio fértil para la búsqueda general de 
Denevi: el descubrimiento de lo soterrado 
(mecanismo, dato, referente, símbolo) de la 
realidad que, al involucrarnos, al incluirnos 
en su pertinencia humana, se eleva como una 
revelación literaria trascendente:

Ocurre que, si bien el objeto es algo cuya 
naturaleza es aún desconocida, en el 
momento de aproximarse al mismo, se lo 
ordena simultáneamente dentro de lo que 
es ya conocido y familiar. Plenamente, 
en este sentido, podría decirse que en la 
interpretación de un texto perteneciente, 
póngase el caso, al género narrativo, pre-
viamente ya al inicio del estudio del mismo, 
el lector que ahora ejerce la actividad de 
intérprete, enmarca ese texto dentro de la 
idea general que se ha ido haciendo sobre 
el género épico y que es lo suficientemente 
amplia como para que pueda incluirse sin 
dificultad alguna dentro de ella también el 
caso en cuestión. (Acosta Gómez 67-68)

En este espacio de ambigüedades incluyen-
tes, donde el lector es el poder tras la litera-
tura, se yergue la problemática de las pers-

pectivas, meollo que resta el poder al lector 
y se lo transfiere al verdadero poderoso en 
el planteamiento del mundo de Denevi: la 
inestabilidad lingüística (o la inestabilidad 
referente-objeto, a partir de la arbitrariedad 
del signo4). El juego de perspectivas que con-
dicionan al ser humano e inclusive lo dividen 
está alegorizado notablemente en los relatos 
“El gran Tamerlán de Persia” y “El escriba 
feliz”. En el primero, Denevi sigue la línea 
de los desdoblamientos en personajes, no 
para plantear problemas de identidad o de 
dicotomías morales (como en Stevenson o 
Calvino) sino para descubrir que una mis-
ma perspectiva permite diversos enfoques. 
En un desarrollo casi esquizofrénico, el Ta-
merlán critica ferozmente el poder cuando 
se disfraza de mercader (y se sumerge en el 
contexto del pueblo) y luego, el mismo per-
sonaje, vuelto al poder de su reinado cambia 
su enfoque y despotrica de su pueblo que 
no entiende las vicisitudes del poder. La 
perspectiva es un problema de contextos, 
plantea Denevi. Y la libertad de perspectiva 
no existe: la realidad libremente aprehendida 
no existe. El contexto es supremo y su am-
bigüedad es un poder mayor al hombre. La 
literatura debe denunciar esa realidad, para 
poder expresarla un poco más real.

“El escriba feliz” se plantea dentro de una 
ambigüedad de percepciones del lector. Un 
filántropo aparentemente honorable prohíja 
a un muchacho desvalido, pero con talento 
para escribir, y lo cobija en su casa. Le provee 
de alimento, techo y educación. Lo forma 
escritor, le corrige los errores gramaticales 
y ortográficos, mientras éste gana fama y 
fortuna. El filántropo se vuelve la sombra del 
escriba y pocos podrían descubrir, sin una 
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mirada atenta a las estructuras semánticas 
latentes, quién es el escriba feliz del título (o 
quién es feliz y a quién se le debe atribuir este 
adjetivo entrecomillado). Mientras el lector 
poco zahorí entenderá que el escriba feliz 
es aquel muchacho que se aprovecha del fi-
lántropo para acarrearse fama y fortuna, los 
lectores avisados sabrán que el escriba feliz 
es el otro, el “filántropo”, que goza con el pla-
cer secreto de saberse con el absoluto poder 
de destruirlo cuando le plazca (si se supiera 
que el laureado escritor que él cobija no sabe 
gramática ni ortografía). El placer sórdido y 
manipulador de este personaje cuya sutileza 
lo hace ambiguo es la revelación mayor de 
este excelente relato que analiza entomoló-
gicamente la perspectiva moral y sus grados 
de decodificación.

Otro espacio resemantizado con esmero y, a 
veces, con sarcasmo por Denevi es el amor 
y la relación de pareja. La ironía, el replan-
teamiento de los mitos, la resemantización 
del referente es una vez más el método para 
levantar la gleba y desenterrar la materia de 
la que está hecha una realidad que se nos 
hace esquiva o tan oscura por lo tradicional 
y aceptado de su gran máscara. Lo interesan-
te del acercamiento a replantear los signos 
reside también en que muchas veces no es 
la relación de pareja en sí o el amor como 
concepto el redescubierto, sino sus elemen-
tos constitutivos o su dinámica:

Teseo y Ariadna 
Teseo la dejó plantada porque Ariad-
na le exigía nuevos minotauros.

Paris y Helena 
Lo que vuelve ligeramente sospechoso a 
Paris es que para poder amar, haya necesi-
tado a la más hermosa de todas las mujeres.

Helena y Paris 
Cuando Helena se enteró de que su rapto a 
manos de Paris había desatado la gue-
rra de Troya empezó a amar a Paris.

Romeo y Julieta 
Gozan de la simpatía de las mujeres porque 
antes de consumar sus amores se casa-
ron, y el de los hombres porque después 
que se casaron ella vivió en Verona y él 
en Mantua. (Denevi, Parque 94-96)

Una de las claves en la perspectiva es la auto-
percepción. Para percibir el mundo hay que 
partir del conocimiento de quién percibe. El 
problema de la identidad no podía faltar en 
un texto sobre ambigüedades y percepcio-
nes replanteadas. Denevi trata el problema 
del ego y de la identidad en los pequeños 
textos epigramáticos ya citados, pero tam-
bién en un breve relato epistolar: “Carta a 
Teófilo Cosma”. A manera de carta de amor 
reprochada en la que el personaje narrador 
le impreca el haber abandonado a su mujer 
por amor al firmante de la carta, Denevi 
oculta una treta de espejos. La relación que 
describe es de una atracción absoluta entre 
los elementos activos de la comunicación 
epistolar y un rechazo total de Teófilo Cos-
ma por su ex mujer. La carta-narración nos 
sorprende al final, con la firma de Teófilo 
Cosma. El mayor amor es el autoerótico y el 
ego es la búsqueda cumbre. La reafirmación 
de la identidad en actos es el mayor efecto 
de nuestra ambigüedad de introspección y 
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nuestro desconocimiento del yo. Probable-
mente, también, muestra de nuestro desco-
nocimiento de nosotros mismos.

De Judas 
Seguro que caería en la trampa, Caifás le 
dijo, simulando desdén: 
—Qué vas a ser su amigo, tú, pobre diablo.
Entonces Judas, para alardear de su amis-
tad con Jesús, salió, lo buscó y cuando lo 
encontró lo besó delante de los soldados de 
Caifás.  
(Denevi, Parque 146)

Es obvio que en este planteamiento no solo 
entra a tallar el problema de la identidad y de 
la autopercepción, sino también el problema 
de la traición y las perspectivas de lo que es 
traición y lo que puede resemantizarse bajo 
el peculiar enfoque del autor. Asunto intrín-
seco de la escritura literaria, en donde el au-
tor “muere” para resemantizarse y transfor-
marse en lo narrado, así como lo narrado a la 
altura de los ojos del lector se permuta en lo 
leído y, en ese tránsito, los múltiples saltos de 
significado han sido repetidos, difuminados, 
ampliados y reformulados:

Siempre ha sido así, sin duda: en cuanto 
un hecho pasa a ser relatado, con fines 
intransitivos y no con la finalidad de 
actuar directamente sobre lo real, es 
decir, en definitiva, sin más función que 
el propio ejercicio del símbolo, se pro-
duce esa ruptura, la voz pierde su ori-
gen, el autor entra en su propia muerte, 
comienza la escritura. (Barthes 65-66)

4. Parque de palabras y 
 diversión de la norma: la 
rebelión y la enajenación del 
símbolo resemantizado.

En Parque de diversiones Denevi replantea la 
norma y la base semántica de todo referente 
en dos espacios fundamentales: 1) la rebelión 
del símbolo resemantizado y 2) la enajena-
ción del símbolo resemantizado. En el pri-
mer caso, el símbolo de la resemantización se 
vuelve un elemento autónomo, revelado por 
Denevi y se rebela en contra de su propia re-
semantización, ya que al replantearse sígnica 
y simbólicamente, rompe con su referente 
específico y se abre a otras resemantizacio-
nes. Este es, creemos, la cúspide de los logros 
estéticos de Denevi bajo el aspecto tratado a 
lo largo de este artículo: la rebelión del signo 
revelado. Denevi rompe no solo la relación 
signo-símbolo, sino que lo reformula en su 
dimensión de mayor libertad, legando el 
replanteamiento del referente a enésimas 
posibilidades posteriores y desnudando la 
realidad de esa relación construida: artificial 
y condicionada a perspectivas. 

Este primer planteamiento de rebelión del 
símbolo resemantizado se produce en el libro 
de Denevi como constante general, pero de 
forma paradigmática en su texto sobre las 
máscaras: 

Se las encuentran en todas partes. Ustedes 
no pueden dar un paso sin tropezar con 
una o con varias. Cuando van en grupo se 
vuelven más deslenguadas, más arrogan-
tes, hacen bromas sangrientas. Y luego ese 
ronco estrépito de las matracas, ese estridor 
de los silbatos, día y noche. No respetan el 
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sueño, la enfermedad, el amor, el dolor, la 
meditación, el rezo. Todo el año es car-
naval, dicen con voz de falsete, y a quien 
pretenda hacerlas callar le arrojan serpen-
tinas y papel picado, pero las serpentinas 
tienen filos cortantes y el papel picado es 
tóxico. Ustedes no salen de sus habitacio-
nes. Temen enloquecer. Las máscaras los 
asedian. Les revelaré el único antídoto 
eficaz contra las máscaras: desnúdense. 
Las máscaras morirán como moscas. 
La desnudez ajena las aniquila. (11-12)

La máscara es el mejor símbolo de la modifi-
cación de un signo: significa no lo que oculta 
(muchas veces, su contrario) pero sí expresa 
una variante que puede estar en relación con 
lo ocultado o no. Es un replanteamiento en sí 
del referente y, asimismo, una nueva relación 
con el referente oculto (y una nueva relación 
con otro referente). La resemantización es 
múltiple, se da en muchos planos y, por lo 
tanto, todos ellos son posibles de ser rese-
mantizados por el que percibe la máscara 
y sus relaciones. Pero, en el planteamiento 
de Denevi sobre las máscaras, éstas no se 
satisfacen en esa multiplicidad dinámica: se 
rebelan y torturan a sus entidades de simbo-
lización (sobre todo a los receptores, aunque 
podríamos resemantizar el planteamiento 
hacia los emisores posibles, ya que el texto no 
lo especifica completamente). En este plan-
teamiento alegórico, las máscaras (símbolo 
último de la resemantización) asedian a sus 
referidos y a sus lectores con sus modifica-
ciones del mundo y su caos de referencia. El 
carnaval que suponen es justamente eso: la 
polisemia absoluta del mundo, del lenguaje, 
del signo y, por lo tanto, la posibilidad de 
la incomunicación. Pero también la posi-

bilidad del total reciclaje de los códigos de 
comunicación. La absoluta libertad de los 
comunicantes por refundar una nueva re-
gión de nombres, signos y señales, un nuevo 
país semiótico.

El segundo punto cúspide de la reseman-
tización en este libro es la enajenación ab-
soluta y escalonada del símbolo, en el texto 
dramático cercano al cierre del volumen: 
“Un globo amarillo”. Si en el planteamiento 
anterior, las máscaras eran una forma de li-
bertad caótica de replanteamientos futuros, 
en este texto extremo el caos es símbolo de 
la libertad en que se ve sumida la noción del 
referente arbitrario. Todo signo puede signi-
ficar todo (condicionado por un contexto); 
lo inmotivado de la relación expresión/con-
tenido permite que los símbolos desvaríen y 
enajenen al mundo representado. Resuelto el 
vínculo del signo lingüístico, el caos supera 
a la incomunicación y se inventa un lenguaje 
totalmente desvariado que, en el avance, se 
va replanteando a sí mismo. Una escena tan 
básica, provista de una señora, una niña, su 
niñera y un globo amarillo (reventado por 
otro niño), desarrolla una resemantización 
de roles a extremos ilimitados, a lo largo de 
esta pequeña obra teatral. La niñera se rese-
mantiza en prostituta, la prostituta se replan-
tea en cocotte, la niña se llena de malicia y 
asume actitudes adultas (o equivocadamente 
adultas) y cada una de esas resemantizacio-
nes buscan un referente contextual distinto: 
la cocotte requiere a un viejo verde, los deli-
rios de la obra requieren de la intervención 
del autor (que no modifica el delirio sino que 
lo estimula más). El desarrollo de la pequeña 
pieza teatral logra tocar temas tan extraños 
en contexto como la inocencia, el poder, la 
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justicia, la verdad, la rebelión, las jerarquías, 
los mecanismos sociales, etc. El punto más 
alto de la tensión dramática se produce al 
final, cuando el exterminio hace su apari-
ción. Sin embargo, el éxtasis de la reseman-
tización no podía culminar así: el final es un 
despliegue de alegría y de replanteamiento 
del inicio, con cientos de globos amarillos y 
danza y alegría en derredor. 

El parque de la palabra tiene un grado sumo 
de desviación de la norma: la diversión, el 
juego, el cambio de rumbo, la revelación de 
lo oculto tras los símbolos y la evidencia de 
los mecanismos sutiles de la comunicación. 
Denevi supo de esas sutilezas y creó un uni-
verso de lenguaje para poner en evidencia 
al lenguaje. Pero, sobre todo, para eviden-
ciar nuestro mundo, nuestros sistemas de 
comunicación, nuestra forma de semantizar 
el devenir de nuestro tiempo y espacio, nues-
tro mundo requerido de forma y de sentido 
humanos. Parque de diversiones y la obra 
general de Denevi son un testimonio pro-
fundo de los engranajes ocultos del lenguaje, 
de los secretos semióticos y lingüísticos de 
nuestra forma de expresar nuestro ámbito y 
generar espacios que habitar. El mundo no 
ha cambiado luego de cerrar este libro, pero 
su más importante máscara (el lenguaje) ha 
caído. O, por lo menos, nos ha mostrado el 
pudor de su desnudez. 

 

Notas

1 Cito solo a Oviedo y a su Historia de la literatura 

hispanoamericana como un referente del establish-

ment crítico y del canon académico y no proveo de 

una lista de críticos ya que no es nuestra intención 

vindicar a Denevi desde el espacio de la recepción 

 valorativa ni taxonómica (es este un argumento 

paralelo a nuestro discurso central) sino desde el 

espacio de la perspectiva en la recepción de su obra 

(la lingüística, estilística y la de edificación de un 

discurso muy particular), espacio no explorado en 

la ruta del autor bonaerense y, en muy pocos casos, 

tocado como un rasgo marginal.

2 Cf. las nociones de signo lingüístico en su 

relación referente-significante inmotivado (Saussure), 

nombre-cosa inmotivada de Ogden-Richards o sus-
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Nuestro propósito al estudiar la novela Salón 
de belleza, publicada por primera vez en Lima 
en 1994, es observar diversos aspectos dentro 
de ese planificado “juego de ambigüedades” 
o “falsas inocencias” que es la narrativa de 
Mario Bellatin, en relación con las condicio-
nes comunes de los países latinoamericanos 
(estados ineficientes y corruptos, sociedades 
mutiladas, narcotráfico); condiciones que 
se van alineando en la novela bajo el fon-
do trágico de la muerte.2 Precisamente, un 
primer aspecto a destacar es la dimensión 
simbólica que encierra el Moridero, del que 
pronto hablaremos, dentro de un entramado 
social más amplio.3 La idea inicial de la obra, 
como lo cuenta el propio Bellatin, nació de la 
lectura de una noticia periodística:

 [p]artí de una noticia que encontré en un 
diario. Allí decía que había un peluquero 
que recogía enfermos de Sida en un barrio 
marginal de Lima. Esta anécdota me pare-

ció que podía ofrecer un espacio rico para 
crear. A partir de ese momento ingresó 
mi propia invención. (Coaguila 25-26)

Esta anécdota real es un dato concreto ofre-
cido por el propio autor. Más allá de que en 
su novela este hecho se haya borrado, nos 
estamos refiriendo a él en el sentido de que 
la imaginación del novelista a la hora de eje-
cutar la trama ha partido de una experiencia 
ocurrida en la realidad, específicamente en 
el ámbito de la marginalidad social limeña. 
El camino recorrido desde el inicio (el he-
cho real) hasta el final (la novela en sí) ha 
borrado diversos referentes directos –entre 
ellos la mención específica a la enfermedad 
del sida,– pero ha dejado claramente sus 
huellas entre las líneas del relato.4 Este dato 
objetivo de la noticia periodística como pun-
to de partida para la imaginación creativa, 
nos da una pauta para realizar nuestra lec-
tura de la novela bajo la premisa de Salman 
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Rushdie cuando afirma que resulta “falso 
crear un universo ficticio libre de la política” 
(citado por Edward Said en Cultura e impe-
rialismo, 68). 

Aunque Salón de belleza es acorde con las 
leyes del no-espacio y el no-tiempo con las 
cuales Bellatin rige su novelística, nuestra 
hipótesis es que con la construcción del 
Moridero se alude a los aspectos mutilados, 
deficientes y estructuralmente deteriorados 
de las sociedades latinoamericanas.5 Como 
señala Judith Butler, “ni la gramática ni el 
estilo son políticamente neutrales” (19), más 
allá de que el propio novelista sostenga que 
sus textos se encuentran “como suspendidos 
en un limbo” (Robles). Destacar el no-espa-
cio y el no-tiempo y trasladar ese “limbo” al 
lugar específico donde transcurre la acción 
de la novela, será uno de nuestros propósi-
tos. Para ello exploraremos sus referentes 
espaciales y temporales. 

Salón de belleza es el relato (distribuido 
en el libro en dos capítulos breves) de un 
peluquero homosexual y travesti, dueño 
de un salón de belleza ubicado en la zona 
marginal de una ciudad innominada6; salón 
que posteriormente sirve de Moridero para 
verdaderos deshechos humanos en la fase 
terminal de una incurable enfermedad a la 
que se denomina con el nombre genérico de 
la peste o el mal. Convencido de que esta 
enfermedad no tiene cura, el narrador-prota-
gonista decide convertir su centro laboral en 

un Moridero para que las personas atacadas 
no “perecieran como perros en medio de la 
calle, o bajo el abandono de los hospitales 
del Estado” (55).7

 Antes de configurar este singular espacio, 
hagamos primero un breve recuento de las 
referencias geográficas que se dan en la obra. 8 
El propósito al destacar los aspectos espacia-
les es clarificar el lugar de enunciación de la 
misma. El narrador-protagonista menciona 
el norte del país (49, 58), el exterior (27), Eu-
ropa (18, 52), el Japón a través de la referencia 
a una familia japonesa dueña de unos Baños 
Turcos a donde el protagonista solía acudir 
para buscar hombres, y, finalmente, una vaga 
referencia a México cuando se refiere al ori-
gen de sus Axolotes (62). Respecto a la ciudad 
en sí, el narrador menciona un “río que corre 
paralelo” (54) a ella, el Estadio Nacional (17), 
dos Baños Turcos (16-20), así como las “zo-
nas centrales” (14) con grandes, concurridas 
y bastantes transitadas avenidas donde, tra-
vestido, solía ir dos o tres veces por semana 
con sus amigos en busca de “hombres de la 
noche” (18, 34).9 Detengámonos un momento 
en este último dato, que nos permitirá reto-
mar el espacio del Moridero.

Es en esa zona central de la ciudad, donde 
los travestis sufren los ataques de asaltantes 
y de las Bandas de Matacabros (14, 53). En 
principio, vale destacar que el término cabro 
refiere a una procaz y coloquial expresión 
juvenil limeña para designar a los homo-
sexuales, en especial a quienes se trasvisten 
para ejercer la prostitución callejera. Ese 
localismo ya nos da una referencia concreta 
de un país latinoamericano específico.10 Di-
chos enfrentamientos son tan feroces que 
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“muchos terminaban muertos después de 
los ataques de esos malhechores” (14). Una 
de las consecuencias para quienes sobreviven 
a estos asaltos es el trato despreciativo por 
parte de los “hospitales donde internaban” a 
los heridos, pues ni siquiera los recibían “por 
temor de que estuvieran infectados” (14). 

Aquí surge precisamente la “compasión” del 
narrador protagonista, quien comienza a re-
coger a los compañeros heridos para brin-
darles cuidados en su salón de belleza. Esta 
es la génesis del Moridero, cuya existencia 
se hace posible debido al claro rechazo de 
la sociedad representada por esos jóvenes 
homofóbicos y asesinos, y por los hospitales 
estatales.11 Llama la atención también que 
los padres de estos mismos “jóvenes ma-
tacabros” sean los propios clientes de esos 
travestis prostituidos. Padres y señores de 
la burguesía que abusan sexualmente de 
ellos cuando niños, como en el caso de un 
amigo del protagonista al que violaron en 
las duchas de un Baño Turco “de categoría” 
a la edad de trece años (18-19). Otro de los 
“huéspedes”, abandonado luego de contraer 
la enfermedad, había sido utilizado por su 
amante para “transportar cocaína oculta en 
su cuerpo” (28) hacia el extranjero.12 En ese 
sentido, es notorio también que el peluquero 
oponga su Moridero a otros organismos de 
la sociedad representada:

Como creo haber dicho en algún momento, 
los médicos y las medicinas están prohi-
bidos en el salón de belleza. También las 
yerbas medicinales, los curanderos y el 
apoyo moral de los amigos o familiares. 
En ese aspecto, las reglas del Moridero son 
inflexibles. La ayuda sólo se canaliza en di-

nero en efectivo, golosinas y ropas de cama. 
No sé de dónde me viene la terquedad de 
llevar yo solo la conducción del salón. (33)

Es evidente el rechazo por parte del narra-
dor-protagonista a diferentes agentes socia-
les (amistades, curanderos, yerberos) e ins-
tituciones cívicas (asociaciones sin fines de 
lucro), religiosas (Hermanas de la Caridad) 
y propiamente estatales (hospitales, médicos, 
enfermeras, policías). Previamente a la géne-
sis del Moridero, cuando trata de curar a un 
travesti atacado por los Matacabros (53-55), 
el peluquero acude buscando auxilio tanto 
de representantes de la ciencia (médicos y 
enfermeras), como de los naturistas de ori-
gen popular, llámese curanderos o yerberos. 
Por lo demás, de las asociaciones sin fines de 
lucro, el narrador-protagonista sólo acepta 
como donación una lavadora industrial y la 
tela fallada que una fábrica le brinda y con 
la que, ayudado por algunos parientes de 
los “huéspedes”, hace algunas sábanas. No 
obstante, rechaza a estas asociaciones por 
parecerle que “hacían de la ayuda un modo 
de vida” (81).

Las Hermanas de la Caridad son presentadas 
como verdaderos monstruos morales por el 
peluquero, quien se resiste a pensar la posi-
bilidad, o simplemente suponer el futuro, 
de su Moridero con otras reglas y regentes. 
Se figura que las Hermanas de la Caridad 
se harán cargo del Moridero. Es decir, tiene 
conciencia de que otros agentes sociales con-
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tinuarán con su tarea (82) y está seguro de 
que todo será peor para sus “huéspedes” si 
los llevan a los hospitales del Estado o si las 
Hermanas de la Caridad toman el mando. 
Éstas, simplemente no querrán a los míseros 
y no podrán contra sus “conductas escanda-
losas”, impropias, en los lechos de muerte; se 
trata de modales donde ese específico tipo 
de moral no tiene espacio. El peluquero sabe 
que está muriendo, y sabe también que ven-
drán agentes foráneos a invadir su espacio, 
su Moridero, su proyecto. Además, como la 
enfermedad no tiene cura, lo que perturba 
al narrador es pensar que prolongarán los 
sufrimientos de los huéspedes “bajo la apa-
riencia de la bondad cristiana”. Y, “lo peor”, 
que las monjas tratarán “a toda costa de de-
mostrar lo sacrificada que era la vida cuando 
se la ofrecían a los demás” (76).

Respecto a la policía, el narrador-protago-
nista menciona “aventuras callejeras” que 
lo llevan a “celdas” después de “redadas” 
policiales por “peleas a pico de botella” (48) 
“cuando algún otro trataba de quitar(l)e un 
novio conseguido a fuerza de sacrificio” (49). 
También nos dice que “los patrulleros que 
rondaban la zona” donde solían prostituirse, 
tenían por costumbre llevarlos “a dar la vuel-
ta de rutina” (18), con lo que se insinúa una 
práctica sabida a través de diversos reportajes 
periodísticos: los cambios de favores entre la 
prostitución callejera y las fuerzas de segu-
ridad ciudadana. En cualquier caso, no es 
gratuito que Bellatin partiera de un reporte 
de periódico para escribir Salón de belleza.

Ahora bien, en cuanto al aspecto tempo-
ral, la historia de la novela no es lineal ni 
tampoco progresiva aunque, como sostiene 

Estela Vieira, un momento crucial se da al 
final de la primera parte del relato cuando 
la vecindad intenta atacar, tumbar y quemar 
el salón (41). Este hecho de incertidumbre y 
espanto (la posibilidad de desalojo y des-
trucción violenta por parte de la ciudada-
nía) provoca en el peluquero la búsqueda de 
auxilio de diferentes agentes. Miembros de 
una comunidad religiosa lo ayudan tratando 
de calmar a los “huéspedes”, asustados por 
esta perturbación de su espacio. Va también 
buscando el auxilio de la policía, la que “no 
tenía ni la menor idea” del Moridero, por lo 
que sólo atina a hacerle preguntas y a hablar-
le de un código sanitario. Miembros de unas 
instituciones que siempre habían querido 
ayudarlo con medicinas y a las que también 
llamó, se encargan de hablar con los policías. 
Hay que indicar que estos pedidos de auxilio 
se dan previamente a la génesis del Moridero 
y, luego, cuando el mismo se ve amenazado 
y en peligro de destrucción.

Este momento, crucial y climático a su vez 
(la amenaza de la turba contra el Moridero), 
guarda relación con los aspectos vinculados 
a la temporalidad de la novela. El narrador-
protagonista había empezado su relato con 
una demanda nostálgica que clamaba por un 
pasado de aparente armonía y belleza: “Hace 
algunos años, mi interés por los acuarios me 
llevó a decorar mi salón de belleza con peces 
de distintos colores. Ahora que el salón se ha 
transformado en un Moridero, en el que van 
a terminar sus días quienes no tienen dónde 
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hacerlo, me cuesta mucho trabajo ver cómo 
poco a poco los peces han ido desaparecien-
do” (9). Este pasado resulta importante en 
la medida en que, como dice Edward Said, 
ejerce un peso sobre actitudes culturales 
actuales (54), en este caso representado en 
la significación simbólica del propio Mori-
dero. Así, cerca ya de la muerte, después de 
revelarnos aspectos de su historia personal 
y, por extensión, del mundo representado, el 
narrador fantasea la posibilidad de regresar 
el salón a su “pasado esplendor”.

Esta idea le nace después de pensar en algu-
nas posibilidades para el Moridero antes de 
la cercana hora final; ideas que van surgiendo 
conforme va concluyendo su relato. Aunque 
ignora el futuro concreto del Moridero, es 
consciente de que los agentes externos ine-
vitablemente próximos y contra los cuales 
nada puede hacer para librarse (82), se harán 
cargo de su local. Este insoportable hecho 
(ellos cambiarán todas sus reglas) le provo-
can una sucesión de ideas sueltas: quemar 
el Moridero con todos los huéspedes dentro 
(77), idea que descarta de plano por “poco 
original”; otra posibilidad es inundarlo (78) 
hasta convertirlo en un gran acuario, idea 
que también desecha “por absurda”. Sí pien-
sa más bien en borrar todo tipo de huellas, 
hacer del Moridero nuevamente un salón 
de belleza, como ya dijimos (78). Aunque 
desecha esta última idea por “inútil” (81), lo 
que es acorde con su nihilismo, pero tam-
bién con un sentido práctico pues, ¿con qué 
objetivo desmantelar un lugar “que tiene 
todo destinado para la agonía”? (81-82). Él 
narrador-protagonista pareciera encontrar 
sin embargo cierta sensación de triunfo o 
gozo ante la idea de que las Hermanas de la 

Caridad y las asociaciones sin fines de lucro 
lo encuentren en su local “muerto pero ro-
deado del pasado esplendor” (81). 

La mencionada actitud nihilista ante la vida 
que muestra el narrador-protagonista va de 
la mano con su estilo austero y despectivo, 
de frases cortas. Actitud que se hace patente 
en la detallada mención a las costumbres y 
especiales cuidados de diferentes tipos de 
peces (Guppys Reales, Carpas Doradas, Gol-
dfish, Monjitas, Escalares, Peces Lápiz, Peces 
Basureros, Peces Peleadores, Axolotes y Pi-
rañas Amazónicas, nombres que aparecen 
en mayúsculas) en contraste con la ausencia 
de descripción de los cuerpos putrefactos, 
llagados y agonizantes de los “huéspedes” 
del Moridero, a los que el protagonista ni 
siquiera individualiza: sólo nos ofrece la 
historia de “uno en concreto” (27), quien se 
había visto envuelto en el mundo del nar-
cotráfico. El destino común de todos estos 
cuerpos es ir a dar a una “fosa común” (48).13 
Para el crítico Carlos Garayar: 

Hablar de una muerte es, inevitablemente, 
hablar de la muerte, pero en la novela la 
historia adquiere dimensiones de metá-
fora cuando a aquel contraste extremo 
se le suma un paralelismo que nos obliga 
a proyectarla sobre nuestra existencia. 
El peluquero, aficionado a unos peces 
ornamentales a los que la peste acosa en sus 
acuarios tanto como a los hombres alojados 
en el Moridero, termina siendo más que 
un individuo; es el sepulturero, el repre-
sentante de la muerte que cada día extrae 
del acuario a un hombre y lo deshecha.
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Valga precisar que los “huéspedes” son to-
dos de sexo masculino. Y es que “un salón 
que había embellecido hasta la saciedad a 
las mujeres, no iba pues a echar por la borda 
tantos años de trabajo sacrificado” (37). Por 
más que algunas pidiesen alojamiento para 
morir con sus hijos en brazo, el peluquero 
no acepta alojarlas. En cualquier caso, esta 
muerte, una y todas, anuncia su reino en este 
mundo a través del simbolismo de los peces: 
“[a]hora, cuando yo también estoy atacado 
por el mal, sólo quedan los acuarios vacíos” 
(13), nos informa prácticamente al inicio de 
la novela el narrador-protagonista. “Todos 
menos uno”, subraya, y es ése precisamente 
al que “trata a toda costa de mantener con 
algo de vida en el interior” (13). Esos peces 
son los que dan sentido a la vida del per-
sonaje, a quien no sólo le gusta verlos sino 
que incluso llegan a influir en su estado de 
ánimo. Las Carpas Doradas, por ejemplo, le 
dan sosiego pero también lo motivan a tras-
vestirse de dorado en las noches, cuando aún 
puede salir a ese tipo de aventuras nocturnas 
(14). Así, el peluquero nos dice:

[…] sentía que le faltaba todavía algo 
para que el salón fuera un lugar verdade-
ramente diferente. Fue entonces cuando 
pensé en los peces. Serían el toque que 
daría al local el matiz algo extraño en 
el barrio donde está ubicado. (50)14

Este toque de categoría que otorgan los peces 
como motivo de contemplación dentro de sus 
acuarios, se trastoca dramáticamente ante la 
realidad de la muerte. La reacción misma de 
los peces ante este hecho es singularmen-
te percibida por el narrador-protagonista, 
quien extrae una lección de ello: 

La única reacción que tienen algunos 
peces ante la muerte es la de comerse al 
pez sin vida. Si es que el pez no se saca 
a tiempo, se convierte en comida de los 
demás. Hubo veces en que a propósito 
los dejé varios días al fondo del acuario. 
Cada mañana veía cómo los demás iban 
desapareciéndolos de a pocos. En esas oca-
siones la muerte tenía cierto sentido. (74)

 Los peces no caen dentro de la abyección 
porque tienen sentido del cadáver como 
alimento. Como sostiene Julia Kristeva, 
un cadáver, como el más repugnante de los 
desechos, resulta el colmo de la abyección: 
la muerte infesta la vida. A su vez, lo ab-
yecto perturba absolutamente todo pues no 
acepta las reglas (delimitar, controlar) que 
cualquier orden, sistema o identidad busca 
establecer para garantizar su continuidad o 
supervivencia (10-11). Reglas que el narra-
dor-protagonista se empecina por mantener 
en su Moridero y a las que constantemente 
hace referencia en su relato. Los cadáveres 
de los peces sirven como comida, pero los 
cuerpos de los “huéspedes” se pudren y 
terminan siendo arrojados a la basura, a la 
fosa común, como ya vimos. Parecida suerte 
corren sus efectos personales, así como los 
implementos que sirvieron para auxiliarlos 
en el Moridero:

Una vez que los huéspedes hayan muerto, 
arrojaré los colchones y los catres a un 
basural. También las bacinicas y la vajilla 
de fierro enlozado donde sirvo las sopas. 
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A alguien interesado le venderé la lava-
dora industrial que nos vendieron el mes 
pasado. No lo hago por falta de dinero, 
sino para no levantar sospechas arroján-
dola a un descampado así porque sí. (78) 

El narrador-protagonista abandona tam-
bién la pecera en el “mismo descampado 
donde irían destinadas las bacinicas y la 
vajilla” (79): “Lo más probable es que algún 
traficante de basura se tropezara con ella. 
Seguro que se sorprendería por lo extraño 
de su hallazgo. Entonces arrojaría el agua 
y los peces para luego llevarse el acuario a 
venderlo” (80). Colchones, catres, bacinicas, 
vajilla de fierro, peceras, cuerpos muertos: 
todo termina en el fondo común de la basu-
ra, son los restos o residuos de la ciudad. La 
basura significa el otro lado del límite, esos 
desechos caen o terminan siendo arrojados 
para que el organismo (individual y social) 
continúe su proceso vital. Estos desechos y 
cadáveres (o cadáveres desechables también, 
si nos atenemos a lo dicho por Garayar) en el 
mundo de la novela tienen en común ser lo 
que se descarta para seguir viviendo. Igual 
pasan a formar parte de ese basural que tan-
to da para traficar como para reciclar.15

Vieira anota cómo el mundo de los peces 
es paralelo a la realidad del otro lado del 
cristal, donde se da un proceso de deshu-
manización. La supervivencia del más apto 
parece ser la filosofía que reina en ambos 
mundos, donde el efecto más fuerte de esta 
representación alegórica es la crítica subya-
cente de la dislocación de los valores y las 
emociones. El narrador-protagonista insiste 
constantemente en su colección privada de 
peces, provocando nuestra atención ausen-

te en los hombres enfermos cuyas camas se 
encuentran alineadas en filas. 

Nos queda la inquietud respecto a qué pue-
de garantizar a sus “huéspedes” este pelu-
quero dentro de una sociedad mutilada. Ni 
entregarlos al Estado, ni a las asociaciones 
sin fines de lucro, ni a las Hermanas de la 
Caridad. Extraña metáfora de fin de siglo 
la de Mario Bellatin. Su pregunta respecto 
a qué sucedería si se pone “la muerte y la 
belleza en un mismo lugar” (Nevares, Ro-
bles) la podemos ver representada en esos 
cuerpos enfermos y terminales, donde la 
muerte toca a su vez al propio protagonista 
y por extensión al relato en sí. De aquí que 
una atmósfera de incertidumbre y carencia 
de futuro, como la que envuelve a muchos 
países del Tercer Mundo, cubra también a 
Salón de belleza, convirtiéndola en imagen 
angustiante de una actualidad local en un 
mundo ancho, global y para muchos de mu-
chos, todavía ajeno.

Notas 
1 Este texto fue presentado en diciembre del 2003 

como trabajo final del seminario “Cuerpo y política 

en la narrativa hispana”, a cargo de la profesora 

 Rosalía Cornejo-Parriego en la Universidad de Otta-

wa. Fue leído en el Annual Graduate Student Confer-

ence “Identity and (auto)biography” del Department 

of Hispanic Studies de McGill University (Montreal, 

29-30 enero 2004), y en el “Segundo Congreso Inter-

nacional de Peruanistas en el Extranjero” organizado 

por la Universidad de Harvard en la Universidad de 

Sevilla (Sevilla, 1-4 junio 2004). Una versión resumida 

del mismo apareció en Identidades III.60 (Lima, 03 

mayo 2004): 6-7. En versión electrónica apareció 

completo en Ciberayllu. Missouri: 31 diciembre 2004 

y en Letras.s5. Proyecto patrimonio (Escritores y poetas 
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en español). Santiago de Chile: 11 enero 2005. 

2 Bellatin expresa que su estilo, desarrollado desde su 

segunda novela Efecto invernadero (1992), permite que 

“hasta un niño” pueda acceder al universo descrito, 

creado con una técnica que el narrador se esfuerza en 

ocultar para que el lector no se sienta “manipulado o 

asombrado por artificios evidentes”. En suma, se trata 

de un narrador que se limita a describir sin argumen-

tar una posición u otra, con lo que se da un “juego de 

ambigüedad o […] de Falsa Inocencia” donde las in-

terpretaciones que uno pueda mencionar no dejan de 

ser válidas, “como tampoco propuestas que afirman 

todo lo contrario” (Arévalo 1993). En otra entrevista 

también dice: “Me interesa la ambigüedad, para que 

cada lector encuentre su propio libro” (Cornejo). 

Y en otra: “Juego con la retórica, para hacer como 

traductor y no como escritor. […] Parto de imágenes 

fijas, plásticas. En cuanto al contenido, aparece según 

la lógica que el texto va proponiendo. Como un escri-

tor-lector” (Nevares). Por su parte, Jorge Coaguila 

destaca desde el título de su entrevista a Bellatin este 

deseo de ambigüedad por parte del novelista (ver 

bibliografía).

3 Como el propio Bellatin expresa, un espacio 

cerrado le “resulta el sitio ideal para simbolizar el 

mundo” (Coaguila 25). El crítico Carlos Garayar 

resalta a su vez este hecho: “En sus novelas anteriores 

Bellatin no había desplegado tanto ni tan evidente-

mente la dimensión simbólica. En Salón de belleza 

este aspecto es capital y, podríamos decir, hunde sus 

raíces en el tema mismo”.

4 Por supuesto que la asociación de Salón de belleza 
con el SIDA, por parte de críticos y lectores, ha sido 

inmediata. Un trabajo que aborda de lleno este tema 

es el de Prinkey (ver bibliografía). Con relación a la 

espacialidad de la novela, desde las primeras líneas 

de su ensayo Prinkey se apresura en asociar la ciudad 

donde transcurre la obra con un país centroameri-

cano: “Bellatin´s Salón de belleza takes place in con-

temporary Mexico and has as it backdrop the AIDS 

epidemic”. La equivocación sin duda nace del hecho 

de que este país es el lugar de nacimiento del autor, su 

actual residencia y segunda ciudadanía.

5 Dice Bellatin: “Si me preguntaran acerca de las 

características de mis libros, el ocultamiento de quien 

los narra sería la más resaltante. En efecto, desde mis 

primeras incursiones en la ficción, tratar de distanciar 

al autor de las cosas que se cuentan es una de mis 

obsesiones. Quizá para poder hacer uso de ese ocul-

tamiento de una manera eficiente intenté la utópica 

construcción de un sistema literario propio que sería 

el que sostuviera la escritura; un método para ocultar 

lo impúdico que suele tener lo literario. Escribir se 

convertiría entonces en un ejercicio intelectual regido 

por las normas que esta sistematización impusiera a 

los textos. Por eso, ellos no están en la realidad o en 

mi cabeza, como suele decirse, sino en un ejercicio 

autónomo que está regido por las leyes del no espacio 

y del no tiempo. Textos como suspendidos en un 

limbo” (Robles). En otra entrevista también habla de 

la creación de un “universo sin tiempo y sin espacio 

que comencé a escribir desde mi primer libro” (Mé-

ndez 75). Por su parte, el escritor Iván Thays ha de-

nominado las novelas de Bellatin “metáforas extrañas, 

curiosas, amorales, sin tiempo y sin patria”. Y Javier 

Arévalo define la prosa de Bellatin como “premedita-

damente neutra, seca e impersonal” (1992).

6 “[E]l salón de belleza cerraba sus puertas a las 

ocho de la noche. Era una buena hora para hacerlo, 

pues muchas de las clientas preferían no visitar tan 

tarde la zona donde está ubicado el establecimiento. 

El salón está situado en un punto tan alejado de las 

líneas de transporte público, que para viajar en un 

autobús hay que efectuar una fatigosa caminata” (24).

7 Más temprano también dice: “Aparte del Moride-

ro, la única alternativa sería perecer en la calle” (13). 

Por ejemplo, al primer “huésped” del Moridero lo 

recoge junto a unos amigos de “uno de los puentes 

del río que corre paralelo a la ciudad”, a donde había 

sido llevado por “ciertos vagabundos [quienes] para 
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mitigar los escalofríos que lo acometían lo tapaban 

con unos cartones” (54). Una elocuente solidaridad 

lumpen. En una entrevista ya citada, Bellatin expresa 

que “Salón de belleza trata de una enfermedad que 

se expande y ataca a un considerable número de 

personas. En ella muestro cómo hay gente que no 

tiene un amparo médico y un lugar dónde morir” 

(Coaguila 26).

8 Iván Thays a propósito de esta novela escribió: 

“El punto culminante de la obra de Bellatin, para la 

generalidad de la crítica por lo menos, fue la publi-

cación de la novela Salón de belleza. Sin traicionar la 

esencia y el estilo, Bellatin hizo una metáfora angus-

tiante de un tema de actualidad. La historia de un 

peluquero que recoge víctimas de la peste y convierte 

su salón de belleza en un ‘moridero’ es una alegoría 

de la peste en general, un hecho tan atemporal como 

la muerte misma y, por consiguiente, lo mismo puede 

vincularse a la peste medieval como al sida contem-

poráneo, por ejemplo”. Una atemporalidad en cierto 

modo restringida por el hecho de que en este caso 

si se tratara de una peste medieval, ésta tendría la 

particularidad de instalarse en una ciudad con tele-

visión, cines, discotecas, salones de belleza, céntricas 

avenidas y travestis prostituyéndose en sus calles.

9 También menciona una fábrica (22), cines de bar-

rio (52), un hotel de turistas (54), hospitales privados 

y del Estado (55), el barrio o vecindario (38), la comis-

aría del sector (40-1), un basural (78), entre otros.

10 “Otra palabra que denota la pertenencia es jebe”, 

como bien señala en una comunicación personal 

el propio Bellatin a raíz de su lectura a la versión 

resumida de este ensayo (ver bibliografía). Efectiva-

mente, como escribe la lingüista Martha Hildebrandt, 

“en el habla peruana se prefiere el sinónimo jebe” a 

por ejemplo un término como goma elástica (240). En 

la novela dicha palabra aparece del siguiente modo: 

“De inmediato busqué el guante de jebe con el que 

hacía el teñido de cabello a las clientas y saqué al pez 

muerto” (10).

11 Como cuenta el narrador en las páginas 53-55, 

al principio se había animado a dar “cobijo a una que 

otra persona herida por las Bandas de los Matacabros 

o de asaltantes que merodeaban la ciudad, pero en 

esas ocasiones se había tratado sólo de alojamientos 

temporales” (53). Respecto al primer “huésped” en sí, 

véase también las páginas mencionadas. 

12 El protagonista estuvo “un par de veces en una 

situación íntima con aquel cuerpo desecho” (ibidem), 

pero no cree que fuera él quien lo infectó: dice que 

había tomado sus “precauciones” (29).

13 “Sus cuerpos son envueltos en unos sudarios que 

yo mismo confecciono con las telas de sábana que nos 

donaron. No hay velatorios ni nada. Se quedan en sus 

camas hasta que unos hombres que tengo contratados 

los trasladan en carretillas. Yo no los acompaño y 

cuando vienen los familiares a preguntar, me limito a 

informarles que ya no están en este mundo” (48).

14 Sobre la inclusión de los peces en el mundo de la 

novela cuenta Bellatin: “Todo surgió de una situación 

banal. Frente a mi computadora tenía una pecera en 

la que observé lo que narro en la novela: unos peces 

tenían crías y otros morían, asuntos triviales en la his-

toria de la pecera. La vida y la muerte se conjugaban 

en un lugar tan reducido. // También se incorporaba 

el tema de la belleza. Una pecera bien mantenida es 

un lugar muy hermoso. Puede uno pasarse, como los 

japoneses, varios minutos contemplando el reflejo 

de las escamas de las carpas doradas. Pero si sufre 

descuido, con el agua estancada, una pecera se vuelve 

un sitio fúnebre y en decadencia. La muerte gobierna 

el lugar” (Coaguila 25). Al igual que la idea del 

peluquero recogiendo enfermos de Sida en los bar-

rios marginales de Lima, este elemento fundamental 

dentro de la novela parte  

de un hecho concreto extraído de la realidad, en este 

caso dentro del propio ámbito personal del autor.

15 Para una visión política de la basura como indu-

stria cultural arrojada por los Estados Unidos dentro 

del contexto latinoamericano, y la consiguiente 
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respuesta creativa por parte de este continente, véase 

lo expresado por Ángel Rama en la última entrevista 

que concedió en julio de 1983 (Moraña 340-41).
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El presente estudio consiste en una aproxi-
mación a los cuentos de Julio Cortázar desde 
una perspectiva estético-histórica. Indaga en 
cómo se plasma en la ficción esa ambigüedad 
que él experimentó sobre los problemas de 
la creación estética, el papel del escritor y la 
utilidad del arte. El debate sobre estos con-
ceptos era fundamental en las décadas de 
los 60s, 70s y principios de los 80s. Revivir 
y revisar “Recortes de prensa”, “La escuela 
de noche”, “Pesadillas”, “Grafitti”, “Segunda 
vez”, “Satarsa” y “Apocalipsis en Solentina-
me” será aventura suficiente para el propó-
sito, si consideramos que son creaciones de 
la etapa de madurez del autor, y que abordan 
la temática histórica de nuestro continente 
en un periodo importante de su definición 
ideológica. Desde el punto de vista estético, 

estos cuentos abordan el tema social o polí-
tico transitivamente desde otras expresiones 
artísticas. He ahí donde reside la genialidad 
sintetizadora de Cortázar para reflejar la in-
mediatez sin sacrificar el hecho estético.

Antes de pasar al análisis textual jugaré 
con la persona Julio Cortázar, con sus ini-
cios estéticos surrealistas, con sus “escritos 
orales”, con sus poses literarias, a manera de 
ilustrar la discusión fantasía/inmediatez, o 
si se quiere creación/tendencia que estaba 
en boga en la época. Esta problemática se 
dio particularmente en las izquierdas, donde 
algunos de sus exponentes consideraban que 
la literatura debía subordinarse a la ideología 
y hacer concesiones para garantizar el pleno 
entendimiento, transformación y disfrute 

The great man is he who in the midst of the crowd keeps the independence of solitude
–Ralph Waldo Emerson
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de las masas. Cortázar estuvo plenamente 
vinculado a estos círculos intelectuales y se 
declaró socialista militante en varias oca-
siones (“Nuevo elogio de la locura” 14). Sin 
embargo, su arte se eleva como un ejemplo 
que soluciona efectivamente el problema 
de la tendencia en la literatura. Plenamente 
consciente del peligro, Cortázar expresó:

Sé muy bien que hay una dialéctica de la 
historia (no sería socialista si no lo creyera), 
pero también sé que esa dialéctica de las 
sociedades humanas no es un frío producto 
lógico como lo quisieran tantos teóricos 
de la historia y la política. Lo irracional, 
lo inesperado, la bandada de palomas, las 
Madres de la Plaza de Mayo, irrumpen 
en cualquier momento para desbaratar y 
trastocar los cálculos más científicos de 
nuestras escuelas de guerra y de segu-
ridad nacional. (14; énfasis añadido)

Informado inicial y profundamente por el 
surrealismo, Cortázar desarrolló una duda 
metafísica que lo aproximó al humanismo, 
pero que mantuvo una cuota de misterio 
imprescindible a su creación. No fue fácil 
para el escritor la tarea de conjugar la unidad 
del individuo con el mundo fragmentario 
y discreto que nos entregaban las ciencias 
exactas; con el mundo dual que articulaba 
el psicoanálisis; con los principios de la fi-
losofía irracional; y con la propia historia 
de occidente que resquebrajaba la fe en los 
pilares que había echado la ilustración. Por 
otro lado, el materialismo dialéctico, aunque 
proponía un proyecto interesante desde el 
punto de vista socioeconómico, no ofrecía la 
flexibilidad de imaginación que necesitaban 
los experimentos y la imaginación Cortaza-

riana. Era necesaria una cosmovisión inte-
gradora, una estética que permitiera desde 
sí un arte orgánico y consecuente: Cortázar 
lo derivó del surrealismo.

Si tenemos en cuenta que una importante 
parte del surrealismo se nutrió del desarro-
llo del pensamiento irracional, representado 
por filósofos como Arthur Schopenhauer, 
Eduard von Hartmann, Friedrich Nietzsche, 
Jean Paul Sartre; y que en la misma dirección 
que el surrealismo como corriente estética, 
pero anterior a éste y en el orden filosófico, 
dicho irracionalismo había echado por tierra 
el positivismo y la fe en la instrumentalidad 
del saber como vehículo “civilizatorio”, en-
tendemos que no era suficiente una concep-
ción artística aislada; sino una vinculación 
de este arte con un discurso de modernidad, 
de proyecto futurista. De esta manera, el vín-
culo entre estética e ideología se presentaba 
como un imperativo de la época difícil de 
desarticular.

Huyendo de la excesiva concienciación de 
los procesos políticos y económicos, de las 
abrumadoras y totalizadoras teorías cien-
tíficas, el hombre surrealista abandonó el 
cerebro lógico consciente y creyó enten-
der la verdad movida por otras fuerzas. La 
oposición que descubrió el sicoanálisis en 
los términos conciencia/subconciencia, la 
reflejó el surrealismo en el par realismo/su-
rrealismo. Permutó hacia la trastienda del 
ser donde la subsistencia no se garantiza con 
los elementos que entran por los sentidos 
situados al frente, sino por los alejados de 
la percepción externa, quizás más cercanos 
a una instancia ontológica del individuo,  
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tratando de encontrar así su supervivencia 
en medio de la confusión.

Este juego de conceptos que a primera vista 
parecían antitéticos, invirtió el sentido de 
su antítesis con una perspectiva actualizada 
donde se recodificaba el subconsciente como 
inconsciente, por no considerársele inferior, 
rectificando de esa manera la alusión del pre-
fijo. A su vez, los surrealismos ramificados 
en “ismos” y vanguardias evolucionan en 
Latinoamérica hacia conceptos que suponen 
en su mirada la existencia de otra realidad 
genuina, de una doble mirada. Las técnicas 
de lo real maravilloso de Carpentier, radica-
do en Francia durante los años fervientes del 
surrealismo (1928-1939), el realismo mágico y 
el ultraísmo son en definitiva la continuidad 
creadora de este primer surrealismo: son una 
síntesis “transculturada”. En otras palabras, 
el entrenamiento en una doble perspectiva, a 
que sometió el surrealismo a los artistas de 
la época, produjo las mencionadas efectivas 
evoluciones estéticas, dando origen a una 
nueva cultura que eliminó el antagonismo 
realismo/surrealismo y que consideraba a 
este último como una realidad incompleta, 
a veces fragmentaria, pero siempre posible 
e inclusiva.

Esta nueva mirada desautomatizada y entre-
nada en un revisionismo de los cánones ale-
jaba a los surrealistas del racionalismo empi-
rista y lógico que amenazaba con hundir, en 
la aridez demostrativa, toda creación inte-
lectual. La contradicción creada por el pen-
samiento racional especializado y el olvido 
de las esencias humanas es una de las causas 
de ese escepticismo como señala Barret: “The 
divorse of mind from life was something that 

had happened to philosophers simply in the 
pursuit of their own specialized problems” 
(9). En oposición al realismo que intentaba 
desvestir la vida social en sus mimesis nove-
ladas “unidireccionalmente”, el surrealismo 
se erigía escéptico a la certidumbre sensata y 
suplantaba ésta con el inexplorado incons-
ciente, con lo onírico; con la presentación de 
un mundo dual y con una experimentación 
en los grados de conciencia del narrador y 
una fragmentación del yo realista.

Julio Cortazar halló en el surrealismo, más 
que una simple moda donde se suplanta-
ban temas, espacios, símbolos, un sistema 
de pensamiento coherente y estructurado. 
A este respecto dijo: “…la razón del surrea-
lismo excede toda literatura, todo arte, todo 
método localizado y todo producto resultan-
te. Surrealismo es cosmovisión, no escuela o 
ismo; una empresa de conquista de la reali-
dad…” (cit. en Picon 12; “Muerte…”). Toda 
cosmovisión de este tipo permite la conca-
tenación del pensamiento a gran escala y 
produce la alineación de todos sus subsiste-
mas componentes (axiológicos, teológicos, 
ontológicos, políticos). Así, el surrealismo 
incluyó a la revolución, a las luchas sociales, 
al papel del individuo, del artista, del arte 
y dentro de éste último, a sus funciones de 
representación de la realidad. De esta misma 
manera buscó un nuevo código lingüístico 
e ideotemático: a nuevas formas de ver co-
rrespondieron nuevas formas de expresar lo 
visto. Eso lo expresa Cortázar en la estructu-
ración que da a Rayuela, en la conformación 
de narradores no omniscientes en los relatos 
que nos ocupan, en su revisión del estamen-
to histórico y en sus opiniones sobre temas 
políticos y estéticos.
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En toda la obra cortazariana se ve reflejada 
esa fuerza mayor que lo compulsaba a des-
cubrir la magia, la fantasía latente en cada 
hecho descrito, más allá de su realidad ra-
yana. El autor de Rayuela quiso avisarnos 
que todo no está descubierto, que existen 
fuerzas aún desconocidas; pero sobre todo, 
que el arte es la posibilidad de la sugeren-
cia, del asomo, del juego y sobre todo de la 
ambivalencia más que de la certitud. El su-
rrealismo fue sin duda un comienzo en este 
binarismo que salvó a Cortazar de la esteri-
lidad de la literatura social tendenciosa. Dice 
Cortázar en su “Nuevo elogio de la locura”: 
“La locura merece ser elogiada cuando la 
razón que tanto enorgullece al Occidente, se 
rompe los dientes contra una realidad que 
no se deja ni se dejará atrapar jamás por las 
frías armas de la lógica, la ciencia pura y la 
tecnología”. (13).

Estos temas pululan en las intervenciones, 
discursos y críticas del argentino, es eviden-
te que algo le molestó de la contradicción 
en que lo quería envolver su circunstancia. 
Pues se definía socialista, pero escapaba a 
la tendenciosidad oficiosa en que dicha fi-
losofía pretendía implicar al creador. Estas 
ideas sobre la tendencia son abordadas con 
elocuencia en “Algunos aspectos del cuento” 
(Redonet 142). Quizás mirando a esa otra 
cara de la moneda se conformó la cosmovi-
sión del escritor, donde el surrealismo pasó a 
suplantar a la razón y que estéticamente cau-
saron esa mezcla de desasosiego existencial 
con humor y sadismo que a veces respiramos  
en sus densas atmósferas fictivas. Dice Do-
nald L. Shaw al respecto:

 

De hecho Cortázar se ha referido al 
movimiento surrealista como ‘la más alta 
empresa del hombre contemporáneo como 
previsión y tentativa de un humanismo 
integrador’. En otras partes de su obra, 
Cortázar ha explicado que la búsqueda de 
la nueva orientación existencial equivale 
a una ‘empecinada búsqueda ontológica’, 
a un ‘asomarse al caleidoscopio…’. (90)

Nos interesa rescatar esta visión “caleidoscó-
pica”, pues desde ella abordamos el análisis 
de los cuentos. Permite entender la focali-
zación del narrador cortazariano y esa di-
mensión real-virtual en que éste se mueve. 
Sus cuentos parten de una jerarquización del 
elemento estético para garantizar verosimi-
litud y calidad en el código artístico. Pero 
la temática que el texto quiere reflejar alude 
profundamente al referente inmediato, a las 
condiciones sociales, sicológicas y políticas 
de sus personajes. El regodeo que se dilata 
en sus torturas, en sus seres demoníacos, 
nos hace sospechar en una gran carcajada 
que se extiende detrás del pulso creador. 
Por otra parte, la densidad metafórica y el 
detenimiento en el hecho artístico en sí, nos 
imponen consideraciones más allá de la sim-
ple valoración de un escritor comprometido, 
nos hablan de una cosmovisión peculiar, de 
una manera artística de ver el mundo.

El substrato de la realidad se atrapa de mane-
ra mediata en casi todos los cuentos que nos 
ocupan. En “Apocalipsis en Solentiname” se 
aborda a partir de la fotografía. Este medio 
tecnológico es un elemento ficcionalizador, 
creador de realidad. Recordemos la propia 
premonición dentro del texto: “Si alguna vez 
[. . .] el papelito celeste de la nada empezara a 
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llenarse con Napoleón a caballo” (Cortázar, 
Relatos 14). Y en efecto, como si destapára-
mos la caja de Pandora, dicha aparición se 
fragua. La fotografía mantiene un misterio 
y a su vez permite jerarquizar el texto artís-
tico, más luego, sirve de embrague para dar 
paso a la presentación de la realidad, cara 
al tema del relato. Este recurso permite ca-
muflar la tendencia ideológica del texto, ya 
que el referente real es sacado, a su vez, de 
una manifestación artística que es la foto-
grafía. Nos otorga así el misterio del arte 
como premonición y augurio de lo posible 
materializado.

En “Grafitti” ocurre otro tanto. Un tema 
ameno y cercano a la pintura rupestre, al 
arte popular y espontáneo, condiciona la 
tropología del relato. En torno a esa pin-
tura liminal, rústica, se va estableciendo el 
diálogo. La tensión queda supeditada a las 
lecturas efectuadas en la pared, a los con-
tactos vacilantes de la pareja que trata de 
comunicarse en un clima de absoluta repre-
sión. El metatexto es evidente al convertirse 
el relato en una escritura sobre la escritura 
que implica el grafito. Éste es un medio de 
subsistir socialmente, de expresarse, sim-
bolizado en las grafías minimalistas que 
el narrador va descubriendo cada vez en la 
pared. Pero estilísticamente la atmósfera se 
vuelve a lograr por el recurso artístico; por 
la alegoría a un fenómeno que no pertenece, 
per se, a la política, sino al arte popular. Esto 
opera una especie de “digresión asociativa” 
en el lector que visualiza constantemente la 
grafía en la pared.

Una escultura puede ser evasión, escape. 
De hecho, cualquier representación del arte 

inaugura la instancia de la actitud estéti-
ca, lo hedónico; el disfrute des-orientado 
materialmente. Esa es la función de la “se-
rie de pequeñas esculturas cuyo tema era 
la violencia en todas las latitudes políticas 
y geográficas que abarca el hombre como 
lobo del hombre” (Relatos 27) que aparece 
en “Recortes de prensa”. A través de estas ra-
ras combinaciones de materiales productos 
del desecho humano: latas viejas, alambres, 
botellas, se establece la conexión con lo in-
frahumano. Las actitudes descritas después 
acerca de la tortura, se vienen conformando 
desde entonces, premonición tras premoni-
ción, como en un todo compacto, sin fisuras. 
Esa estructura externa, ese eje temático que 
escoge el escritor es el quid de su condensa-
ción semántica; aglutinar, congregar, entre-
lazar las acciones de la realidad con las de la 
ficción descrita en sus artes, sin intersticios 
que conviden al escape de la concentración 
del lector. La técnica se mueve a un nivel 
semiótico donde la referencia depositada en 
la cultura hace simbiosis con la ideología del 
texto sin ser producida por la enunciación. 
He ahí el knockout que significa para Cortá-
zar la victoria del cuento como género.

El método de aproximación a la realidad que 
opera el autor de estos cuentos es, como he-
mos demostrado con estos ejemplos, más 
que indirecto, transitivo, desde el arte hacia 
la política, o inmediatez, en general. Algo 
similar ocurre con el resto de los relatos en 
cuestión. “Satarsa” recrea la metaescritura; el 
abordaje del tema a través de la imposibilidad 
de lograr ciertas combinaciones del lenguaje. 
El texto demuestra así la ineficacia de recrear 
la historia “verdadera” con la retórica, que si 
bien agrega un elemento de contradicción a 
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la propia lógica discursiva interna del relato 
a primera vista, es una obvia alegoría a la 
historia que se arma verbalmente desde la 
jerarquía del poder que el autor critica. La 
metáfora que opera a nivel textual, recons-
truyendo el nombre del militar asesino (Sa-
tarsa) se expande en una alegoría que recorre 
el relato y explica cómo funciona la realidad 
del entorno que se describe. En otras pala-
bras, cuando el personaje del cuento termina 
de construir su palíndromo, éste palíndromo 
contiene el signo de la realidad, la desvela 
mostrando así lo insólito de una realidad 
violenta y desajustada que compite con la 
imaginación creativa. De esta manera, el di-
fícil proceso de ver la realidad militarizada 
e infrahumana que oprime a los personajes 
se ejemplifica a nivel lingüístico con la difi-
cultad de encontrar el palíndromo.

Por otra parte, “Escuela de noche” y “Pe-
sadillas” son ejemplos menos evidentes de 
este estilo transitivo del cual se vale Cortázar 
para penetrar la realidad fictiva desde una 
expresión artística. No obstante, en estos dos 
últimos casos, también se aborda la inmedia-
tez a través de otro medio de representación 
simbólica. Esos otros medios no son elemen-
tos artísticos directamente, como podrían 
ser la fotografía o el graffiti, sino el estado 
inconsciente de Mecha y la arquitectura de 
la escuela. La inconciencia nos devuelve a un 
recurso surrealista. Cortázar usa el incon-
ciente de Mecha como puente a la realidad. 
La transitividad se da aquí siguiendo la pauta 
imaginación-inconciente-realidad. La ima-
ginación y la realidad compiten en su capa-
cidad epistemológica y Mecha resulta estar 
más enterada de lo que va a suceder, que los 
propios familiares que la acompañana. He 

usado el término imaginación ex profeso, 
porque es el narrador cortazariano quien 
otorga al arte esa capacidad premonitoria y 
conectiva con el todo.

 En “Escuela de noche” la arquitectura es 
la representación por la que se entra a los 
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mecanismos del relato y la que logra ser el 
personaje principal desde el punto de vista 
de la tensión. La escuela, los recuerdos; en 
uno, y Mecha inconsciente con el ambiente 

místico que a su alrededor se crea; en el otro, 
son los puentes utilizados en estos dos casos. 

En estos relatos los recursos “arquitectura” 
e “inconsciente mental” no operan en una 
transitividad lineal como el ejemplo de la fo-
tografía, por la que el narrador simplemente 
entra y cuenta algo basado en lo que ve en 
un segundo plano de ésta. Aquí la formula se 
ha complicado, pero la compatibilidad con el 
resto del volumen se conecta en la ideología 
profunda de los cuentos. Estos recursos, en 
general, están en relación con la perspectiva 
estético-epistemológica de Cortázar, donde 
la política es apéndice de una concepción 
humana mayor y a la cual se alude por un 
mecanismo de construcciones alegóricas, 
recurrentes y meta-artísticas, rescatadas por 
el lector de las isotopías del texto. 

El narrador cortazariano juega un importan-
te papel en los relatos atmosféricos. Quizás 
no estemos aseverando nada nuevo al pensar 
que la última parte del siglo pasado literario 
fue una semi-centuria narratológica. En ésta 
se desplazó la literatura como creación, de 
la elaboración de una realidad al juego con 
la realidad misma. De la construcción del 
mito, la fábula o la leyenda, se ha pasado a 
mitificar, fabular o “legendificar” la propia 
historia. De ahí una tendencia a jerarqui-
zar el cómo contar, por encima del qué. En 
esto descansa la concepción postmodernista 
literaria y también la creación del escritor 
que nos ocupa. Para entender al Cortázar 
que dice: “Cómo saber cuanto duró, cómo 
entender que también yo, también yo… ahí 
del otro lado de manos cortadas…” (Relatos 
36), hay que asumir abiertamente la perspec-
tiva postmodernista. Para aceptar la realidad 
que describen sus apariciones fotográficas, 
o las perspectivas del narrador en “Segunda 
vez” hay que aceptar las convenciones de esta 
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estética de la sospecha. Es por eso que el na-
rrador, ente que decide cómo contar después 
que ha decidido cómo saber, es primordial 
en los textos que nos ocupan; pues de él po-
demos colegir importantes aspectos de la 
ética cortazariana.

De dicha perspectiva, del interés atribuido 
a la elaboración de una ficción que pone en 
duda la propia historia o la lectura subjetiva 
de la cual ésta pudiera haber sido resultado, 
es que desprendemos la concepción que sobre 
la historia latinoamericana tiene el creador, 
como veremos después de revisar algunos 
ejemplos. “Segunda vez” es una muestra de 
ese complot entre la perspectiva y la reali-
dad. Se logra crear la intriga de la gestión 
secreta de desaparecer a los ciudadanos, a 
partir de un narrador que focaliza interna-
mente (desde los personajes) y nos entrega 
un conocimiento limitado de los hechos. 
(Reis 154; 158-9). El narrador nos proporciona 
preguntas sin respuestas sobre las causas de 
la entrevista, nos abruma con informaciones 
truncas y ávidas, produciendo la ansiedad 
del lector. La oficina se describe en una calle 
de barrio típico de países latinoamericanos 
cosificados por la represión, donde el poder 
se ve reflejado en los pocos vehículos acu-
mulados en ella, en contraste con un atraso 
raso de sus hogares y comercios. Los rasgos 
carentes de la descripción son la falta de se-
ñales de uniformidad e institucionalización 
en los autos y la oficina y la propia ambigüe-
dad en la dirección. Ésta es una contraseña 
identificable perfectamente para el citado, 
pero invisible al espectador ordinario. Algo 
se hace evidente con este escamoteo de in-
formación, algo se “esconde”. 

El lenguaje en este cuento es envolvente, re-
tórico, no sólo remite al lenguaje ambiguo de 
esa realidad ilícita, sino que va insinuando la 
impunidad dudosa de algo que el narrador se 
encarga de suprimir de la descripción sobre 
el trabajo: “No más que los esperábamos, 
cada uno tenía su fecha y su hora, pero eso 
sí, sin apuro […] Ellos, claro, no podían sa-
ber que los estábamos esperando” (Relatos 
19). La frase “pero eso sí, sin apuro” es un 
ejemplo de una de las maneras en que el na-
rrador continúa la descripción sin caer en 
los detalles que nos oculta. Salta de datos 
importantes que asientan la preocupación 
a un coloquialismo fatuo que nos supone 
conocedores del resto. Esa suspensión, esa 
ignorancia insistida frente a la necesidad que 
nos crea el tema es compensada en el lector 
por tensión. El campo semántico del cuento 
es también importante herramienta en la 
intensificación de la atmósfera creada por 
el narrador: trámites, formulario, planilla, 
convocatoria, etc. 

Me interesa, con estos ejemplos, llamar la 
atención sobre ciertos momentos que mues-
tran la evidencia de una técnica, una visión, 
más que de la literatura, de la vida. La duda 
del narrador cortazariano está alimentada 
por la duda cortazariana. La pregunta que se 
hace la Noemí de “Recortes de prensa” sobre 
la realidad de la niña, sobre si hubo venganza 
o no, si todo es ficción o realidad es una pre-
gunta latente en todos sus cuentos. La des-
vela el surrealismo de la fotografía, la duda 
espacio-temporal de “Escuela de noche,” o 
la ambigüedad inconsciente del mundo de 
Mecha y su despertar. Para Cortázar, estas 
verdades van enfocadas al individuo, a su 
sicología, que es a lo que apela el narrador; 
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pero también se enfocan contra la moder-
nidad canónica.

La sospecha de Cortázar sobre la historia 
apunta a varios niveles. Uno de ellos es el 
nivel práctico donde la historia es una herra-
mienta de la oficialidad, ya sea de Argentina, 
Nicaragua, Chile, etc. El otro nivel es de or-
den actual e implica un revisionismo. En él, 
la historia descansa como escritura del poder 
y desde el poder. Un tercer nivel de orden 
epistemológico incluye al racionalismo que 
nos llega al modernismo desde la ilustración. 
La escritura de Cortázar fue consistente con 
estas dudas, pero mantuvo la eficacia estética 
y no cayó en el panfleto tendencioso.

Ejemplos de estas dudas se encuentran dis-
persos por sus textos de ficción. El indicio 
de que uno de los recortes de prensa no es 
real, en “Recortes de prensa,” es uno de es-
tos ejemplos. Revelar estas ideas disidentes, 
estas ideologías revolucionarias y acusantes 
lleva a Cortázar a apelar a situaciones y seres 
extremos: el grafito como escritura; Mecha, 
con su ultraconciencia; la escultura de la 
violencia en la inmovilidad; Laurita, precisa 
como un reloj. Con estas situaciones límites 
se trata de denunciar la estrechez del estatuto 
histórico oficial y se crea una surrealidad 
donde lo impredecible puede ser tan grotesco 
e infrahumano que se parezca a la realidad 
latinoamericana.

Un segundo nivel, quizás de orden metafísi-
co, en la duda que Cortázar manifiesta sobre 
la historia, reside en cómo leemos esta histo-
ria, con qué experiencia filosófico-vivencial 
(“experiencial”), nos enfrentamos a ella, por 
eso dice repitiendo: “La admirable frase de 

Hamlet a Horacio: ‘Hay muchas más cosas 
en el cielo y en la tierra de lo que supone 
tu filosofía’” (Redonet 157). Esa duda en la 
racionalidad, ese sospechar de la efectividad 
de la épistémè del mundo moderno, presenta 
un Cortázar en guardia contra el raciona-
lismo positivista y se patenta en el extraña-
miento que opera su narrador. Dice la voz de 
 “Pesadillas”: “…los vagos signos de los dedos 
y esa mirada desde adentro, buscando salir, 
algo que seguía y seguía, un mensaje de pri-
sionero a través de paredes de piel” (Relatos 
88). Hay un más allá en cada enunciación, 
una posibilidad no descubierta detrás de las 
paredes que se abre en cada descripción. El 
narrador cortazariano nos hace creer en un 
juego de valores donde no funcionan nues-
tras habituales herramientas lógicas. 

El tercer nivel en esta duda es de orden pos-
tulativo. Concierne a la posición del artis-
ta con respecto a las masas y a la creación. 
Cortázar se consideró llamado a criticar su 
realidad y lo hizo incluso directamente en 
actitud partidista. Según el estímulo social, 
así fue la respuesta. Sin embargo, no fue 
ni político, ni ideólogo y por debajo de sus 
personajes se mueve un juego de máscaras 
donde se recrean, además de la compasión 
hacia el ser humano o la genuina indigna-
ción ante el atropello, un regodeo sádico que 
hace dudar de tal posición. La descripción 
de la tortura, la niña agitando su muñón co-
mido por las ratas, el perro que lentamente 
se ahoga en la pecera, son algunos de estos 
registros. Es posible que el escritor intente 
producir, al estilo del arte conceptual, donde 
muchas veces lo feo se erige como categoría 
estética, una reacción dinámica y de rechazo 
en el lector. Aún así pensamos que Cortázar 
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está mirando la historia a través de su poé-
tica, y su absoluto es la creación estética que 
jerarquiza en sus relatos. 

La historia es aquí, como en El tragaluz de 
Buero Vallejo, rescatada artificialmente des-
de perspectivas surrealistas, y reconstruida 
incluso por artificios ya tecnológicos, ya li-
terarios. En ocasiones sus propios personajes 
se preguntan: ¿Historia o ficción? Pero más 
que la interrogación retórica, el escritor ha 
propuesto una práctica y es la creación de la 
historia con la intuición, con su poiesis. Por 
eso no importa si la tortura de “Recortes de 
prensa” tiene lugar en París o en Argenti-
na, o si Mecha sueña o vive su pesadilla. La 
historia quedó rescatada y arrebatada por 
el artista del poder que la escondía en sus 
anaqueles.
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Nuestras humillaciones, nuestros fracasos, 
nunca serán suficientes. ¿Cómo entender 
que, pese a las evidencias permanentes del 
chasco universal, preparemos cada instan-
te el escenario de nuestro hundimiento? ¿A 
qué atribuir la ingenua y difusa ilusión que 
nos induce al acto, al deseo de seguir vivos? 
Schopenhauer, que veía al mundo como 
una constelación de voluntades, como un 
espacio de directrices ciegas e ingoberna-
bles, observó que actuamos animados por 
un impulso hacia la vida. Camus entendió 
que ese impulso nos lleva a ninguna parte: 
sirve sólo para trasladar una enorme piedra 
hasta la cima, verla rodar cuesta abajo y, así, 
recomenzar. Kafka, con la clarividencia que 
le era habitual, ubicó el núcleo esencial de 
nuestra persistencia, sentenció:

El hombre no puede vivir sin una confianza 
duradera en que hay algo indestructible en 
él; tanto lo indestructible como también 
la confianza en ello pueden permanecer 

constantemente ocultos. Una de las po-
sibilidades de que se exprese este perma-
necer oculto es la fe en un dios personal.

Ese elemento indestructible, ese dios perso-
nal da sustancia a los personajes de Kafka, de 
Pessoa, de Beckett; sus creaturas perseveran 
aun estando imposibilitadas para hacerlo. 
Joseph K. busca incansablemente la manera 
de zafarse del inexplicable proceso judicial 
establecido, sin motivos aparentes, en su 
contra; Bernardo Soares insiste en la escri-
tura de su libro, inventario de desengaños 
donde apunta: “La ladera lleva al molino, 
pero el esfuerzo no lleva a nada”; El Innom-
brable, cabeza que reposa sobre un tronco 
sin miembros, existencia ridícula que mono-
loga sin fatiga, confiesa: “hay que seguir, voy 
a seguir.” Estos seres parecen haber recibido, 
como Sísifo, el castigo de los dioses: la ma-
nía del acto, la tenacidad inquebrantable, la 
insistencia en la nada.

Los personajes del argentino Antonio Di 

Antonio Di Benedetto: 
La materia del  
por Nicolás Cabral

The text of the article should probably start by about here. But that’s 
not set in stone.  

A Roberto Bolaño
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Benedetto (1922-1986), pertenecen a esta 
familia. Su prosa –que no es indigna de 
ninguno de los autores citados– se sitúa en 
un territorio autónomo de la literatura his-
pánica contemporánea, gobernado por sus 
propias leyes narrativas. Quien se acerca a 
sus libros enfrenta esa extrañeza inasimi-
lable que Harold Bloom ha asociado con la 
literatura canónica. Su estilo, de pasmosa 
originalidad, es inconfundible y, como ha 
observado Juan José Saer, perceptible inclu-
so a primera vista: párrafos-frase llenan la 
página de blancos, de silencios; un discreto 
lirismo asiste oportunamente a la precisión 
diamantina de la prosa; pausas y mises en 
abîme establecen el ritmo respiratorio de la 
escritura. Di Benedetto es un estilista que, 
sumergido en la rigurosa lógica narrativa de 
sus relatos, toca, aquí y allá, las fibras sensi-
bles de la experiencia humana. 

Mundo animal (1953), su primer libro, mues-
tra al precoz morador de un estilo. En estos 
relatos iniciales sorprende que, a pesar del 
parentesco con ciertas literaturas de corte 
existencial –Dostoievski, Pirandello, Kafka, 
por ejemplo–, la prosa parece nacida espon-
táneamente. Surge aquí una técnica que el 
mendocino nunca abandonará: la fragmen-
tación, el uso deliberado de intersticios que 
habilitan saltos espaciotemporales. Cada 
cuento se construye mediante el cruce de la 
fábula y la parábola, ligadas por su esencia 
alegórica. Los personajes del libro están toca-
dos ya por la perseverancia inquebrantable, 
la indestructibilidad, como Ritchie Rober-
tson ha llamado al centro espiritual de la 
literatura de Kafka, el principal maestro de 
Di Benedetto1. Un hombre, mientras es de-
vorado por ratones, reflexiona:

Aquí estoy, sin nariz, sin labios, con restos 
de oreja, vomitando, tirado en medio del 
círculo de ratones muertos. Ellos, muertos, 
se enfrían, y yo, con una maldita resistencia 
involuntaria, no muero ni me desvanezco.

Otro cuya ropa es devorada constantemente 
por polillas, confiesa: “Yo quiero vivir, no sé 
para qué, pero quiero”; un becerro, una vez 
desollado, se transforma en un hombre que 
se transforma en una masa indescifrable que 
se transforma en pan y luego en migas que 
se dirigen hacia otra muerte (u otra vida) en 
el estómago de un ave.

La voluntad de vivir, tal como la concibe 
Schopenhauer, es un impulso exterior a 
nosotros, lo que nos convierte en marione-
tas del espíritu volitivo universal. Cuando 
el personaje del cuento “En rojo de culpa” 
refiere la maldita resistencia involuntaria 
nos confirma que la voluntad de la que aquí 
hablamos no es aquella que depende de no-
sotros. El oxímoron voluntad involuntaria 
no es en absoluto un término descabellado 
para describir la obstinación nacida de la 
indestructibilidad.

Luego de El pentágono (1955)2, su primera 
novela, Di Benedetto alcanza la cumbre 
de su poética con Zama (1956), una de las 
grandes narraciones del siglo XX. Diego de 
Zama, corregidor criollo abandonado por el 
gobierno español y el Universo en una región 
del Paraguay colonial, personaje memora-
ble que nos recuerda la soledad cósmica del 
hombre que espera, aguarda en un período 
de nueve años (1790-1799) una orden de sus 
superiores que le habilite para trasladarse 
a un nuevo lugar. La orden, por supuesto, 



 Ensayos 55

nunca llegará. ¿Qué ocurre en la desespera-
ción de quien aguarda? En el caso de Zama, 
a pesar de la desintegración moral y física en 
la que lo sume la espera, lo que ocurre es el 
fortalecimiento de la voluntad involuntaria. 
Negativa tras negativa, consciente del acer-
vo de deshonras, Diego de Zama persevera. 
Su obstinación podría considerarse heroica 
a no ser porque es un hombre que abriga 
esperanzas a pesar de sí. Lejos del heroísmo 
de la épica, Zama es la encarnación de nues-
tros fracasos y la insistencia irracional que 
ponemos en ellos. La odisea de nueve años 
lleva al personaje a un desengaño cada vez 
más profundo que, sin embargo, no logra 
ahuyentar su estúpida resistencia.

El absurdo de una vida en espera es 
 articulado por Di Benedetto a través de 
una escritura de enorme sutileza, lacónica, 
de intensidad sostenida. Lo que pudo ser el 
folclórico relato de una vida en el período 
colonial americano es aquí un desolador 
itinerario de degradación:

Comenzaba la tarde, pero tanto mal me 
había dado aquel día que me espantaba 
continuarlo. Sin embargo, no se puede 
renunciar a vivir medio día; o el resto de la 
eternidad o nada. 
[…] 
Nada me importaría mi propia muerte, 
creí también, y me acometieron unas 
ganas fuertes de no ocuparme ya de cosa 

alguna, de no retornar ni a mi cuar-
to ni a la calle ardiente y polvorienta, 
de echarme allí mismo, aunque fuese 
en el suelo, y descansar, descansar.

El colorido fácil y populista de ciertas no-
velas del boom se contrapone al rigor con-
ceptual de una prosa excepcional que, por 
momentos, disuelve sus fronteras con el 
verso. Quien encara Zama no encuentra 
ningún rasgo “maravilloso” en el territorio 
americano, sino una geografía de cotidiana 
soledad. Diego de Zama va reduciéndose en 
todos los sentidos. Al final de la novela, en 
medio de ensoñaciones que confunden la 
vida con el limbo, le es ofrecida la prolonga-
ción de su existencia frente a la inminencia 
de su desaparición: “Podía, pues, no morir. 
No morir aún”, nos dice el personaje sin ma-
yor convicción. Ese “aún”, que nos habla de 
una prórroga pero no de un triunfo sobre 
algo que de todos modos llegará, es el centro 
de la persistencia involuntaria.

Kierkegaard escribió en El concepto de la an-
gustia: “hay paz; pero hay, al mismo tiempo, 
otra cosa que sin embargo no es guerra ni 
agitación pues no hay nada con qué gue-
rrear. ¿Qué es ello? Nada. Pero ¿qué efecto 
ejerce? Nada. Engendra angustia.” Éste es el 
profundo misterio de la inocencia: que es al 
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mismo tiempo angustia . En tal sentido es 
posible hablar de una profunda inocencia 
en Diego de Zama y otros de los personajes 
dibenedettianos, cuya angustia nace de esa 
nada ignota que se insinúa al no tener contra 
qué pelear.

En dos de los libros de relatos que Di Bene-
detto publicó luego de Zama la indestruc-
tibilidad deja de ser el vórtice a partir del 
cual funciona el relato. Grot3 y Declinación 
y Ángel (ambos de 1958) incluyen cuentos  
asombrosos por su exactitud y la lucidez  
indeclinable de su autor. Vale la pena dete-
nerse en ellos.

Las narraciones dibenedettianas se ambien-
tan principalmente de dos formas. La prime-
ra, evidente en sus novelas, aunque también 
en sus relatos más abstractos, prescinde de 
la caracterización de un contexto concreto 
y se concentra en las geografías interiores de 
los personajes. Aunque se nos informa que 
Diego de Zama es un corregidor del Para-
guay colonial en el siglo XVIII, los datos en 
nada gravitan en la historia. El argumento 
de Zama podría llevarse a muchos otros 
entornos. Más evidente es esta situación en 
novelas como El silenciero o Los suicidas. Di 
Benedetto abordó otra forma de ambienta-
ción que hace del paisaje y de una zona en 
particular la pampa argentina, muchas de las 
veces elementos esenciales en la construc-
ción del relato. Sobre esto ha escrito Roberto 
Bolaño en un cuento excepcional: Sensini , 
de Llamadas telefónicas (1997), donde An-
tonio Di Benedetto es enmascarado con el 
apellido que da nombre al texto. El narrador 
repara por un momento en las características 
de la escritura dibenedettiana:

Todo lo que en Ugarte era frialdad, un 
pulso preciso de neurocirujano, en el 
libro era calidez, paisajes que se ale-
jaban del lector muy lentamente (y 
que a veces se alejaban con el lector), 
personajes valientes y a la deriva.

Ugarte es Zama, y el libro de cuentos es 
 Caballo en el salitral, antología de relatos 
que pretendió dar a conocer el arte cuen-
tístico de Di Benedetto en España. Cuando 
Bolaño habla de calidez seguramente piensa 
en cuentos como “Aballay” (de Absurdos) o 
“El juicio de Dios” y As (de Grot).

Los relatos de Declinación y Ángel llegan, 
por un camino personal, a ciertos plantea-
mientos del nouveau roman. El objetivismo 
literario tiene, así, un padre francés –Alain 
Robbe-Grillet– y otro argentino –Antonio Di 
Benedetto. A mi juicio, las cercanías provie-
nen del mutuo interés por el cine. La prosa 
de “Declinación y Ángel” y de “El abandono 
y la pasividad,” relatos del libro, adquiere la 
sutileza descriptiva de un guión cinemato-
gráfico. Una muestra del primero:

Una cabeza de mujer reposa sobre un res-
paldo de cuero sujeto a leves sacudimientos 
rítmicos. También en una atmósfera gris 
azulada que diluye los contornos, se ve otro 
rostro, dormido, el de un adolescente.  
Nace un sonido que se identifica mien-
tras se pone de manifiesto que los dos, 
mujer y adolescente, están sentados uno 
frente a otro. Entre ambos, la ventanilla 
del tren revela, al fondo del campo, el 
ascenso del sol que gana el horizonte.
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Además de en el cine, los antecedentes del 
objetivismo se encuentran, si bien en estado 
embrionario, en un novelista decimonónico: 
Gustave Flaubert. Robbe-Grillet y Di Bene-
detto entendieron, cada uno en su país, la 
necesidad de una renovación formal en el 
ejercicio narrativo.4

El cariño de los tontos (1961) abre con un 
cuento magistral del mendocino: “Caballo 
en el salitral.” En él, un caballo, a cuyo due-
ño ha fulminado un rayo, se pierde, ciego 
de luz, en la oscuridad de un salitral. Ahí 
sobrevive dolorosamente, comiendo arbus-
tos y sorbiendo charcos. Pero el sol seca el 
agua y los depredadores acechan. Huyendo, 
el animal se ve atrapado en la ciénaga sali-
trosa, completamente debilitado luego de 
cargar el carro de su extinto amo todo ese 
tiempo. La perseverancia de los animales 
nos muestra que la terquedad de vivir no es 
exclusivamente del hombre; la obsesión por 
existir es el leitmotiv de todo lo vivo. El ca-
ballo muere, pero su cráneo, que forma una 
límpida cavidad, es aprovechado por un ave 
como el nido donde nacerán sus crías. Así, 
en la muerte está la continuidad de la vida, 
esa dialéctica incomprensible.

“La salvación sólo es posible mediante la imi-
tación del silencio,” escribió E.M.Cioran, y lo 
mismo parece decirnos el personaje-narra-
dor de El silenciero5 (1964), otra obra maes-
tra de la novelística hispánica. La vida es un 
ruidoso paréntesis en el silencio universal: 
tal es la premisa de Di Benedetto en este re-
lato, admirable por el modo en que fusiona 
los preceptos conceptuales y estilísticos. La 
restitución del silencio es el leitmotiv de El 
Silenciero, y la prosa parece confabularse con 

ese propósito distribuyendo, pacientemente, 
ausencias en la página.

…me perturba el sonido que acaba de lle-
gar. Pasa a mi lado. Lo veo como un punto 
móvil, que se dora en el aire. Es una abeja. 
El zumbido me asedia. Se asienta en mi me-
jilla y no cesa su vibración sonora. Lo gol-
peo y cae. No es una abeja, es una mosca. 
Desaparece la claridad que hacía tan 
nítidos y creíbles esos sueños que yo estaba 
soñando. No obstante, el ruido continúa.

Si en Zama la espera establece una progresiva 
degradación en el personaje central, en este 
texto el ruido cumple esa función. La “dul-
zura de vivir” desaparece con el advenimien-
to del ruido, que en determinado momento 
alcanza un estatus metafísico. La lucha en su 
contra es inútil: en una reacción desesperada, 
 acorralado, el antihéroe se impone la tarea de 
detenerlo, pero revela: “De día pensé que me 
faltaban, hasta en el sueño, dones o ambición 
de héroe.” La novelística dedibenedettiana es 
una consumada antiépica.

En El silencio el ruido es una presencia ace-
chante, de origen múltiple aunque indes-
cifrable. Las creaturas de nuestro autor se 
enfrentan siempre a estas fuerzas ingober-
nables que los oprimen. Sobre esto, Saer6 ha 
escrito: en un determinado momento de la 
lucha, y a veces quizás desde el principio, los 
personajes de Di Benedetto parecen cambiar 
de bando y aliarse con el mundo, colaboran-
do con él para consumar su propia derrota. 
Esta becekettiana fidelidad al fracaso hace a 
estos individuos empeñarse en sus derrotas, 
animados por su dios personal, esa obceca-
da parte de nosotros que nos llevará a las 
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humillaciones más profundas antes que a la 
tumba. Cavilando sobre posibles salidas, El 
Silenciero nos despeja de dudas: “Realmente, 
es el único escape que no he pensado: mi 
propia muerte.”

Todo lo contrario ocurre en las reflexiones 
del personaje central de Los suicidas (1969), 
una novela-inventario sobre las justificacio-
nes del suicidio. El epígrafe de Camus que 
encabeza el escrito delata las afinidades de 
este relato con la obra del argelino. El per-
sonaje-narrador es un periodista al que se 
le ha encomendado un reportaje sobre un 
grupo de suicidios recientes y, con la misma 
precisión conceptual de El silencio o Zama, la 
prosa de Di Benedetto se funde con su objeto: 
la novela es narrada con un estilo lacónico, 
seco, cercano al de un informa periodístico. 
El tema del suicidio es abordado desde una 
infinidad de puntos de mira, y el arranque de 
la novela no puede ser más turbador:

Mi padre se quitó la vida un 
viernes por la tarde. 
Tenía 33 años. 
El cuarto viernes del mes próxi-
mo yo tendré la misma edad.

Aunque tía Constanza, con reserva 
pero sin tacto, mencionó esa coinci-
dencia, no he vuelto a ella mi pensa-
miento hasta hoy que el tema, de cierta 
manera, ha salido a mi encuentro.

A la edad de Cristo, el antihéroe de Los sui-
cidas se sumerge en una indagación sobre las 
razones para quitarse la vida. “Es un eterno 
fenómeno: siempre la insaciable voluntad 
encuentra un medio para ligar sus criaturas 

a la existencia y obligarlas a seguir viviendo, 
con ayuda de una ilusión dispersa en todas 
las cosas” nos dice Nietzsche en El origen 
de la tragedia. La “insaciable voluntad” es 
lo único que explica que nuestro personaje 
siga vivo al final de Los suicidas. Su razón 
toda comprende la necesidad de matarse, 
pero ahí está ese elemento indestructible, 
autónomo, que se confabula con la vida para 
mantenernos en el juego de la desgracia. A 
esto se suma una característica que recorre 
a los personajes de las novelas de Antonio 
Di Benedetto: siempre se ven atraídos por 
mujeres indescifrables, marcadas por algo 
confuso. Todo parece un ejercicio de la tira-
nía natural, un modo de inyectar esa “ilusión 
dispersa” que fortalece la persistencia irra-
cional.

Relatos variopintos conforman Absurdos 
(1978), que explora las obsesiones de Di Be-
nedetto ya desarrolladas en textos anterio-
res. “Onagros y hombre con renos” es una 
nouvelle que se inserta en el libro y sobresale 
por la explicitud con la que la reflexión sobre 
la indestructibilidad es puesta en escena. En 
una narración cuyos extremos delirantes se 
asocian a mundos oníricos, un par de indi-
viduos son atacados misteriosamente por un 
grupo de hombres que los arrojan a un pozo 
lleno de agua. Los personajes, padre e hijo, 
sobreviven: “el impulso de vivir, hijo, tiene 
sus procedimientos.” En el desierto en que se 
hallan comienzan un periplo impensable que 
los lleva a vivir al lado de perros, de asnos 
salvajes onagros , de cabras. El padre decide 
llamarse, a partir de esa suerte de resurrec-
ción, Jonás. “¿Sabes qué significa Jonás? El 
tenaz por existir,” le explica a su hijo Pablo, a 
lo que podríamos agregar: en el nombre lleva 
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la penitencia. Durante los años siguientes 
se alimentan de sobras, hongos, cualquier 
cosa, y Jonás va adquiriendo el perfil de un 
santón, de un profeta que pretende ser fun-
dador de desiertos . Pablo nos narra cómo 
cada mudanza de rebaño constituye un rena-
cimiento: él y su padre forman una religión 
de dos hombres, a la que posteriormente se 
incorpora una mujer.

Di Benedetto no puede evitarlo, la religión 
de estos individuos es la de la superviviencia, 
y cuando Pablo nos rememora los hechos 
que dieron inicio a la vida en el desierto, nos 
dice de su padre: “Una audaz obstinación 
lo llevaba a enfrentarse con quienes preten-
dieron deshacerse de él sumiéndolo en ese 
desfondado poro de la tierra.” Obstinación 
audaz que no es otra cosa que la voluntad 
involuntaria. Jonás y Pablo, al quesu padre 
ha rebautizado como Renato, llevan vida de 
penitentes, y se enfrentan a la muerte cons-
tantemente: el hambre los asecha; los anima-
les con los que conviven son impredecibles; 
el desierto ofrece todo tipo de dificultades. 
“¡Padre, tenemos que seguir!” grita Pablo en 
un determinado momento, invadido por la 
obstinación absurda. Jonás, en un momen-
táneo desfallecimiento, se precipita sobre el 
suelo, “…más no para morir,” dice a su hijo. 
¿Cómo no relacionar esta frase con el “No 
morir aún” de don Diego de Zama? Estos 
hombres que vuelven a su condición primi-
tiva nos confirman que la vida se impone, 
absurdamente, gracias a la maldición de Sí-
sifo. Jonás rechaza la civilización, a la que 
considera podrida; busca convertirse en el 
primer hombre justo. Morirá, pero no debido 
a su falta de perseverancia.

Con los Cuentos del exilio (1983) y la novela 
Sombras, nada más… (1985), Di Benedetto 
cierra –en esta última sin alcanzar el nivel 
del resto de su narrativa– una de las obras 
más deslumbrantes e inteligentes de la litera-
tura hispánica del siglo XX. Georges Braque 
escribió que la nobleza, en el arte, proviene 
de la “emoción contenida.” Todo en la prosa 
del escritor argentino confirma esta idea. A 
base de contención, de un rigor poco común, 
sus novelas y cuentos demuestran que toda 
gran obra literaria (y artística) se desarro-
lla con base de sus propias normas, en su 
soberanía estética. Las dolorosas ironías de 
la vida hicieron que la trama absurda del 
mundo, expresada tan convincentemente 
en sus libros, invadiera la vida de Di Bene-
detto. Secuestrado por el terrorismo de Es-
tado argentino al comienzo de la dictadura 
militar, el autor de Zama vivió 17 meses de 
sufrimiento en diversos campos de concen-
tración del régimen facista7 y, sometido a 
torturas y simulacros de fusilamiento, vio 
deteriorarse su salud mental y física. El pos-
terior exilio en España no sería amable: llevó 
una vida extremadamente modesta, llena de 
carencias, esperando que el reconocimiento 
a su obra finalmente llegara. El retorno a 
Argentina en 1984 no mejoró la situación: 
su propio mundo le había dado la espalda. 
Así, enfermo, disminuido, uno de los autores 
más asombrosos de nuestras letras volvió a 
su país, ahora sí, para morir.
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Notas
1 Para Roberto Bolaño buena parte de 

la obra dibenedettiana, y concretamente 

Zama, recibió el influjo de las lecturas 

rioplatenses de Kafka, en particular la de 

Ezequiel Martínez Estrada. 

2 Reeditada como Anabella en 1974.

3 Reeditado como Cuentos claros en 1969.

4 Robbe-Grillet y Di Benedetto coincidieron 

como críticos en una edición del Festival de Cine de 

Berlín. Ahí, discutieron intensamente la paternidad 

del “objetivismo.” Una frase del francés nos explica la 

incomprensible falta de reconocimiento de la obra del 

argentino: “probablemente los dos tuvimos la misma 

reacción contra la literatura realista, pero yo nací en 

París y usted en Mendoza.”

5 En su edición española de 1982, El hacedor 
de silencio.

6 Juan José Saer, uno de los mayores  

escritores argentinos, ha escrito las mejores páginas 

críticas sobre la narrativa de Antonio Di Benedetto.

7 Las razones de su encarcelamiento fueron, 

como tantas otras, poco claras, pues Di Benedetto 

no militaba políticamente: “nunca estaré seguro de 

haber sido encarcelado por algo que publiqué; mi 

sufrimiento hubiese sido menor si alguna vez me 

hubieran dicho qué fue exactamente, nunca supe las 

razones.” Se negó, eso sí, y de manera contundente, 

a ceder los archivos del diario Los Andes al ejército, 

por lo que fue consignado en 1976. La presión de un 

grupo de escritores que incluía, entre otros, a Hein-

rich Böll, Manuel Mujica Láinez y Ernesto Sábato 

logró su liberación.
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El papel de la crítica en relación con el poema 
ha variado substancialmente a lo largo de los 
últimos años. La actividad crítica no es algo 
bien definido, que ocupe un lugar determi-
nado y específico en el espacio estético en 
tanto que génesis de una relación abierta con 
el poema. Por el contrario, si analizamos lo 
que ha sido la crítica literaria desde los mo-
mentos de la vanguardia hasta la actualidad, 
detectamos situaciones cambiantes y polé-
micas. Actualmente, existe una actitud críti-
ca comprometida con un proyecto moderno 
de poesía. Nos referimos a aquellos que han 
venido desarrollando una serie de conceptos 
precisamente para legitimar o parodiar las 
llamadas nuevas corrientes poéticas. Desde 
Alfred Jarry, Paul de Man, Harold Bloom 
hasta Maurice Blanchot, Georges Poulet, Gi-
lles Deleuze y Jacques Derrida, la crítica ha 
sido cómplice de algunos proyectos que in-
tentan practicar los poetas de vanguardia. 

Esta nueva crítica no se coloca frente a los 
artistas o al margen de ellos, separadamente. 
Por el contrario, su discurso está siempre 
orientado a la reconstrucción de los nuevos 
valores contenidos en la nueva poesía; has-
ta donde sea posible se trata de un discurso 
lúdico de inmanencia textual, que aspira a 
generalizar sus criterios tendiendo a estable-
cer una serie de discursos solapados, contra-
dictorios, ambiguos y gozosos. La pérdida 
de confianza entre estas dos instancias de 
la creación y los saberes literarios actuales, 
hace que críticos y poetas tiendan a alejarse, 
a ignorarse, a sentirse ajenos unos de otros. 
Es la situación de suspensión crítica que se 
produce en el clima posterior a la Segunda 
Guerra Mundial y al existencialismo como 
pensamiento individualista y descentrado. A 
esta perplejidad sigue una nueva concepción 
de la crítica radical como crítica de sí mis-
ma. Si la práctica de este tipo de crítica ha 
tomado el camino de la autosuficiencia, de la 
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reflexión interna y la tradición como únicos 
parámetros válidos y justificativos, la críti-
ca radical se desplegará como alegato de su 
autonomía teniendo como referente el texto 
mismo. En los años sesenta y setenta, en el 
mundo académico y literario, hemos vivido 
las continuas descalificaciones de este tipo 
de experiencias tan creativas como el texto 
mismo: la crítica es un constante discurso 
mixtificador; sus parámetros epistemológi-
cos y su lógica de construcción son un enga-
ño; las palabras de la crítica son fruto de una 
retórica falaz; prometen lo que escamotean, 
proponen modelos imposibles; la crítica es 
ahora cómplice de las fuerzas mitificadoras 
del poema. 

A la voluntad de silencio y la intención de 
evitar cualquier tipo de explicación articula-
da también hoy, como en el pasado, la crítica 
contrapone su pretensión de construir un 
discurso, de instalar un dispositivo desde el 
cual atrapar rasgos, perfiles, rizomas, actitu-
des y flujos de valores que formen una par-
te esencial de aquello que negamos. Ciertas 
prácticas de la crítica actual es una llamada 
a que esta actividad se constituya en un des-
enmascaramiento radical de sí misma. El 
crítico se aleja de su campo específico, se 
desentiende a menudo de la literatura. Más 
todavía, se alza ante la especificidad del texto, 
apoyado en razones de otra historia que es la 
que legitima las intenciones desmitificadoras 
a las que el crítico aspira. El crítico no es un 
juez neutral y carente de cualquier prejuicio. 
Es la voz de lo otro, de aquello contra lo que 
el poema atenta. No promueve una deter-
minada corriente, sino que la descalifica en 
nombre de un escepticismo esencial ante lo 
que el discurso poético promueve. Así, lo que 

hace del poema una fuerza creadora es que 
él revela, no una esencia, sino una relación 
escéptica. Esta relación es creada sólo en la 
medida en que no tiene existencia, sino, en 
y por el poema mismo: no tiene existencia 
anterior, connotada luego por un lenguaje 
más o menos explicativo o sugerente; por el 
contrario, ella es el lenguaje como campo de 
imantación de las palabras. 

El pensamiento de la crítica se hace forma, 
o es la forma misma. Así también, la expe-
riencia de la crítica como tal ha de ser una 
experiencia de forma. Signos dispersos y 
diseminados en la página, interrupciones 
bruscas del texto, palabras que se aíslan y 
luego se ven relacionadas sorpresivamente 
con otras, juegos de variantes y repeticiones. 
El lector tiene que detenerse, primero, en esa 
trama verbal, visualizarla, imaginarla como 
un espacio o cuerpo emblemático, aún sentir 
las ráfagas de aire (de silencio) que pasan 
por ella. Experiencia formal quiere decir, 
pues, experiencia rizomática del lector que 
es el paso previo para cobrar conciencia del 
poema como crítica de sí mismo. Imposible 
evitar una situación desesperante. ¿Dónde 
están las metáforas originales de la crítica? 
¿Es que no las tiene? ¿Es que la crítica está 
condenada a no tener nunca un origen, una 
cuna que sustente y legitime su tentativa? 
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Escribir indudablemente no es imponer una 
forma (de expresión) a una materia vivida, 
como nos advierte Gilles Deleuze (Crítica y 
Clínica). La literatura se decanta más bien 
hacia lo informe, hacia lo desequilibrado, o 
lo inacabado como dijo, e hizo, Gombrowicz. 
Escribir es un asunto de devenir, siempre 
inacabado, siempre en curso, y que desborda 
cualquier materia vivible o vivida. Es un pro-
ceso, es decir, un paso de vida que atraviesa 
lo vivible y lo vivido. 

Esta ficción tiene la ventaja de dibujar un 
modelo de explicación de la salida fuera de 
sí, es decir, del texto mismo (salida, a su vez, 
absolutamente natural y artificial, que debe 
respetar y violar la crítica textual). El texto se 
invierte a sí mismo, cosa que no puede hacer 
sino a partir de un punto indisoluble de ex-
terioridad absoluta, es decir, de una fuerza a 
la vez nula e infinita. Al mismo tiempo, esta 
experiencia respeta la heterogeneidad crítica 
de la creación que aparece bajo el nombre de 
suplementaridad, lo continuo y lo disconti-
nuo, como ha dicho Derrida (Márgenes de 
la filosofía), pues la interrupción absoluta, la 
revolución imprevisible que ha hecho posi-
ble el poema, el lenguaje, la articulación, lo 
arbitrario, no ha hecho sino desarrollar las 
virtualidades ya presentes en el poema como 
crítica de sí mismo. La noción de virtualidad 
asegura así una función de cohesión entre el 
poema y la crítica.

Sin embargo, la experiencia y la interpreta-
ción de los textos literarios no constituyen 
únicamente una cuestión de lenguaje: el len-
guaje en la literatura sólo puede entenderse 
dentro de unos constructos ficcionales, sin 
importar lo parcial o lo inestable que éstos 
sean. Por otro lado, los constructos ficciona-
les, en los textos literarios están mediatizados 
sólo por el lenguaje. Ésta es una característi-
ca circular básica e inherente a las obras de 
arte literario. No se trata necesariamente de 
un círculo vicioso, sino que puede entender-
se como una interdependencia entre los dos 
ámbitos: el lenguaje y los constructos ficcio-
nales. No podemos elaborar o deducir lo uno 
de lo otro, por decirlo así, “objetivamente”. 
Toda interpretación implica hacer hipóte-
sis concretas sobre determinados aspectos 
de esta interdependencia. La afluencia de 
declaración de intenciones va acompañada 
de una falta de razonamientos fundamen-
tales. Más que propuestas estéticas lo que 
encontramos son situaciones, propuestas de 
hecho que han buscado su consistencia en las 
condiciones particulares de cada aconteci-
miento. Ni tiene sentido hablar de razones 
globales ni de raíces profundas. Una difusa 
heterogeneidad llena el mundo de la expe-
riencia textual. Cada obra surge de un cruce 
de discursos, parciales y fragmentarios. 

El poema convence al crítico de su presencia 
gracias al carácter único de su significación; 
y, por otra parte, orienta sus fuerzas verbales 
hacia la literalización de su metáfora. El crí-
tico acepta la condición privilegiada de la pa-
labra como microlenguaje, y si reacciona ante 
ella no es por causa de una orden arbitraria 
procedente del exterior, sino en respuesta a 
las instrucciones internalizadoras por medio 
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de las cuales, por desviación y transforma-
ción, el poema se ha abierto camino hasta la 
presencia, partiendo del extremo abierto del 
discurso genérico. Si el crítico añade teleo-
logía al poema en cuanto objeto es porque 
tal objeto parece haberse empeñado en hacer 
de la teleología su principio organizativo. 
Así, pues, el crítico se ve en la obligación de 
reificar su experiencia, haciendo de ella un 
objeto privilegiado, porque está convencido 
de que así lo merece, de que el objeto se lo ha 
ganado desde su propio interior, mediante 
un sistema de relaciones internas que da la 
impresión de haberse moldeado en forma de 
substancia. La fe que el crítico pone en el ob-
jeto se apoya, por consiguiente, en lo que va a 
hacer a éste más que en lo que ha sido hecho. 
No obstante, el crítico, para no liberalizar 
él también su metáfora, ha de atenerse a lo 
que el poema sugiere, y no a lo que el poema 
afirma de modo explícito. Pero sin olvidar 
que eso que el poema sugiere es, en última 
instancia, nada más que un acto verbal, un 
acto de juego ilusorio y falsificación. Lo que 
de veras está presente no es sino aire; ¡pero 
qué presencia corporal denota su sombra!

Actualmente, la experiencia poética suele 
provocar interrupciones arbitrarias en el 
marco de nuestra corriente experiencial; y, 
por consiguiente, todo lo que aspire a ha-

cérsenos presente tendrá que persuadirnos 
por sus propios méritos. Esto es lo que hace 
posible la definición contextualizada de la 
experiencia estética y del objeto estético (sis-
tema interno autosuficiente) defendida por 
algunos críticos tradicionales. La moderna 
crítica no se cansa de recordarnos que la 
función del significado en el discurso usual 
(ingenuamente considerado) es arbitraria 
en grado extremo, porque el enlace entre los 
significantes y los significados no se produce 
sino por casualidad o por razones impuestas 
desde el exterior. Quienes buscan presen-
cia en el poema han de captar que todos los 
elementos potencialmente arbitrarios son 
sometidos a transformación por el creador, 
que los convierte en elementos de necesidad 
interna. Como el moderno escepticismo los 
obliga a admitir que el lenguaje no está he-
cho sino de significantes vacíos, les parece 
que el poeta somete a tortura sus palabras, 
para llenarlas, sin tener en cuenta lo vacías 
que le llegan cuando las solicita para incor-
porarlas al poema. Sin llevar la contraria a 
los semiólogos en lo tocante a la naturaleza 
arbitraria de la significación normal, quienes 
buscan presencia en el poema ponen todo su 
énfasis en la conversión poética por la que el 
significante se trueca en inevitable mundo de 
la forma expresiva. Y este es un matrimonio 
en el que no se toleran cambios de pareja. 
Esta unidad y esta incorporación, por aje-
nas que parezcan a nuestro sentido de cómo 
debería comportarse el lenguaje, se hallan 
dentro de los poderes del poema.

Desde una multiplicidad de plataformas la 
crítica actual puede, entonces, acometer la 
construcción de mapas de lecturas y análisis 
textuales que, como en las más ricas tradicio-
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nes, muestren la complejidad de una teoría 
general como flujo resultante del poema, que 
silenciosamente se enfrenta a una tradición 
aparentemente inmóvil, pero sesgada por 
corrientes dialógicas de cambios y por una 
incesante dinámica intertextual. El propósi-
to de mi análisis va más allá de la formación 
de una red del significante poético contem-
poráneo. Mi idea plantea el dispositivo, el 
programa con instrumentos textuales de di-
versas procedencias, partiendo de la visión 
de que no hay criterios preestablecidos con 
los que acercarse a las obras, sean actuales 
o del pasado. Todo el lenguaje de la crítica 
es el lenguaje de la denominación, o sea, el 
lenguaje de un metalenguaje conceptual, 
figurado, metafórico. Como tal, participa 
de la desviación de la metáfora cuando ésta 
literaliza su indeterminación referencial 
transformándola en una unidad específica 
del significado. La experiencia directa de 
su libertad es anterior a todo concepto. La 
crítica viene a ser así la expresión de una 
experiencia soberana de interpretación: una 
experiencia del mundo exclusivamente poé-
tica, puesto que es simultánea e indisocia-
ble de esta expresión. Lejos de ser un simple 
medio de transmisión, la crítica aparecería 
así como el lugar de una relación específica 
entre el poeta y la escritura.

Poesía y crítica son dos órdenes de creación 
que revelan el nuevo texto que vendrá. La 
crítica no sólo aparece aquí como poética 
en sí misma, sino, que, en ciertas ocasiones, 
esta poiesis crítica se torna más rica que el 
objeto que se supone le dio origen. De condi-
cionada, aunque no se advierta aquí en todo 
su esplendor, la crítica pasa a ser condicio-
nante, o cuando menos autónoma. Supera a 

su objeto, va más allá de él; se convierte en 
otra cosa verdaderamente imprescindible. 
La crítica es un acto de entendimiento que 
nunca puede ser observado, prescrito o ve-
rificado con anticipación. Un texto literario 
no es un acontecimiento fenoménico al que 
se pueda otorgar forma alguna de existencia 
positiva, ya sea en calidad de hecho natural o 
bien como un acto mental. El texto literario 
no conduce a ningún tipo de percepción, 
 intuición o conocimiento trascendental, 
sino que simplemente solicita un entendi-
miento que ha de ser siempre inmanente, 
puesto que plantea en sus propios términos 
el problema de su inteligibilidad. Este cam-
po de la inmanencia forma necesariamente 
parte de todo discurso crítico. La crítica es 
una metáfora del acto de lectura y el acto de 
lectura es inagotable.

No existen análisis poéticos correctos, sino 
como señala Harold Bloom, sólamente malas 
interpretaciones o interpretaciones erróneas 
(La Angustia de las Influencias). Mi visión 
metacrítica se orienta, precisamente, en esta 
dirección, siendo consciente, no obstante, de 
la imposibilidad de mi meta. La plenitud del 
entendimiento de la crítica es inalcanzable 
aún en el propio texto literario, puesto que, 
de existir dicha plenitud, la lectura (crítica) 
resultaría innecesaria. El problema radica 
en que el entendimiento, según Paul de Man 
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(Visión y Ceguera), no puede ser consciente 
de su propia ceguera (lo que no sabe o lo que 
sabe en la modalidad del error), y, sobre todo, 
en que la “plenitud”, más o menos ciega, más 
o menos consciente, está desfigurada por la 
figura. La crítica no puede postularse como 
la gramática o la lógica del texto literario, se-
gún han pretendido hacer, entre otras escue-
las, la semiología estructuralista, la poética 
francesa y la crítica multiculturalista norte-
americana, simplemente porque la “natura-
leza” del objeto poético subvierte esta lógica. 
De ahí que me interesa analizar el problema 
epistemológico de la crítica a partir de la re-
lación del poema y su especificidad, en tanto 
que consecuencia del sentido o sinsentido 
del mismo, para anticipar, así, el por qué la 
crítica no puede optar por reducir el texto a 
una lógica plenamente cognoscitiva.

La relación puede verse ventajosamente a 
partir de una conclusión a que, por caminos 
no siempre distintos, ha llegado, a su vez, Mi-
jail Bajtin (Estética de la Creación Verbal). El 
texto literario no es cognoscible, o, mejor di-
cho, sólo se puede conocer mediante la mala 
interpretación que dicho texto anticipa. Pero 
de Man lleva la conclusión por otro camino. 
En lugar de seguir el principio y el vocabu-
lario de la imaginación dialógica, insiste en 
la continuidad temporal (el antes y después) 
que existe entre el poema y la crítica. El poe-
ma y la crítica constituyen una temporalidad 
estructuralmente continua, inseparable, a la 
vez que no coincidente. La paradoja radica 
en la naturaleza hermenéutica intencional 
del objeto textual. 

En efecto, es la intencionalidad hermenéutica 
lo que constituye la estructura cognoscitiva 

de la pareja texto-crítica del conocimiento de 
la forma natural: ésta se conoce extrínseca-
mente; no es inmanente a su conocimiento; 
aquella, en cambio, implica el entendimiento 
desde adentro, desde el texto mismo, y así, la 
lectura no puede sino repetirlo en el tiempo. 
La repetición es, por tanto, inevitable, como 
lo es también su no coincidencia. La lectura 
no coincide con el texto, pues la misma abre 
el círculo de la repetición al horizonte de 
las diferencias. El texto afirma el exterior, 
marca el límite de esa operación especulati-
va, deconstruye y reduce a efectos todos los 
predicados mediante los cuales se apodera la 
especulación exterior. Si no hay nada fuera 
del texto, eso implica que sus valores espe-
cíficos transfiguran el poema como crítica 
de sí mismo.

De conformidad con Heidegger (Arte y Poe-
sía), podría decirse que el poema y la crítica 
no son sino dos caras de la misma moneda: 
el texto anticipa (es la presencia de) su propio 
conocimiento; la crítica, por su parte, revela 
el conocimiento en el texto analizado. Desde 
el punto de vista lógico, el círculo hermenéu-
tico es, por definición, un “círculo vicioso”, 
pero este “círculo vicioso” resulta inevitable 
desde el punto de vista epistemológico. La 
solución no consiste entonces en buscarle 
una salida al círculo, sino, en entrar en él 
de la manera correcta, que es precisamente 
lo que Heiddeger propone. El círculo, dice, 
“es la expresión de la presencia existencial 
del ser (Dasein) mismo… En él se esconde 
la posibilidad concreta de la forma más pri-
mordial del conocimiento” (89).

Remitiendo a la postura que el propio 
Heiddeger asume y contradice como exé-
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geta de Holderlin, de Man hace el siguiente 
replanteamiento metacrítico: el comentario 
ideal, que propone el filósofo exégeta, resul-
taría superfluo y, sobre todo, tendría que abo-
lir la continuidad temporal que caracteriza 
el proceso hermenéutico. De Man corrige 
así el círculo heideggeriano, abriéndolo en 
espiral, al revelar la estructura temporal no 
coincidente de la pareja texto-crítica, que 
no sólo introduce la diferencia en la repeti-
ción, sino que mina además todo intento de 
totalización. La visión es inseparable de la 
ceguera, tiene la virtud de cegar sobre todo 
cuando no hay conciencia del lenguaje, pero 
también, cuando lo hay. La autorreflexión no 
puede reflejar lo que está fuera de su alcance, 
pues ésta marca el límite de la comprensión. 
Ni la dimensión semántica ni la sensorial, 
señala de Man, coincide con la forma cerra-
da que postula el crítico literario cuando la 
obra analizada responde a sus preguntas. 
El diálogo entre el crítico y el poema es in-
terminable, precisamente porque el poema 
no clausura, porque el lector se encuentra 
implicado en un proceso interpretativo que 
es histórico y que, por tanto, imposibilita la 
totalización. Y, sobre todo, porque la lectu-
ra sólo sabe distinguirse del texto que lee, 
proponiendo criterios que no preceden a, 
sino que resultan de, la lectura. La crítica 
literaria se constituye así como una actividad 
negativa, que aniquila el objeto con el que no 
coincide ni se identifica.

De acuerdo al análisis de Hans-Georg Ga-
damer, esta situación genera un estado de 
simultaneidad continua e intemporal del 
ser estético (Verdad y Método). Sin embar-
go, mi propósito no es otro que pensar la 
intemporalidad y la temporalidad, ya que 

la primera está esencialmente vinculada a 
la segunda. En principio, la intemporalidad 
no es más que una determinación dialéctica 
que se eleva sobre la base de la temporalidad 
y la oposición a ésta. Ambas influyen en la 
posibilidad de la dialéctica misma del poema 
y la crítica. Con ello se reproducen pano-
rámicamente las aporías de la conciencia 
estética que ya hemos expuesto en párra-
fos anteriores. Pues lo que tiene que lograr 
cualquier comprensión del tiempo es preci-
samente la continuidad, aunque se trate de 
la temporalidad de la obra literaria. En esto 
asoma la venganza del malentendido con que 
tropezó Heidegger. En vez de retener el sen-
tido metodológico de la analítica existencial 
del estar ahí, esta temporalidad existencial 
e histórica del estar ahí --determinado por 
la preocupación, el curso hacia la muerte, 
esto es, la finitud radical-- se trata como una 
posibilidad entre otras para la compresión 
de la existencia a partir del texto; se olvida 
con ello que lo que aquí se descubre como 
temporalidad es el modo de ser de la com-
prensión misma.

Según Derrida (La diseminación), un texto no 
es un texto más que si se esconde a la primera 
mirada. La ley y la regla no se esconden en lo 
inaccesible de un secreto, simplemente no se 
entregan nunca, en el presente, a nada que 
rigurosamente pueda ser denominado una 
percepción. A riesgo siempre y por esencia 
de perderse así definitivamente, ¿quién sabrá 
nunca de tal desaparición? A través del lector 
el ocultamiento del texto puede en todo caso 
tardar siglos en deshacer su significación. 
El tejido que envuelve al tejido. Siglos para 
deshacer el propio tejido, reconstituyéndolo 
así como un organismo; regenerando inde-
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finidamente su propio tejido tras las huellas 
cortantes, la decisión de cada lectura; reser-
vando siempre una sorpresa a la anatomía 
o a la fisiología de una crítica que creería 
dominar su juego sin vigilar a la vez todos 
sus hilos, engañándose a sí al querer analizar 
el texto sin leerlo, sin arriesgarse a añadir a 
él un ámbito de visiones nuevas, única posi-
bilidad de entrar en el juego inmanente de la 
crítica. Si hay una relación indisoluble entre 
ficción y crítica, como fácilmente se piensa 
hoy en día, si la crítica es la ficción misma, 
esa unidad no designa ni la “confusión indi-
ferenciada” ni la identidad de toda quietud. 
El suplemento de la crítica debe ser riguro-
samente prescrito, pero como dice el propio 
Derrida, por la necesidad de un juego, signo 
al que hay que otorgar el sistema de todos 
sus poderes. Actualmente, estos poderes van 
más allá del ejercicio crítico, en la medida en 
que la crítica literaria está atrapada en un 
movimiento que la empuja hacia el orden y 
hacia un conformismo absurdo, cuyo exceso 
crea una desorganización aún mayor que el 
exceso inverso del desorden.

La propuesta analítica resultante de estas 
observaciones consiste en que el poema debe 
entenderse aquí como un proceso abierto de 
interpretación irónica, donde la imagina-
ción genera efectos excesivos, paródicos y 
paroxísticos del vacío y de insignificancia. 
Esto significa que el poema no se contem-
pla simplemente desde la perspectiva de la 
gramática y la lingüística, es decir, como 
producto final al que apunta el análisis de 
su producción con el propósito de aclarar 
el mecanismo en cuya virtud funciona el 
lenguaje como tal, prescindiendo de todos 
los contenidos que transmite. Desde esta 

perspectiva –que es la perspectiva de cada 
lector– el poema es un mero producto inaca-
bado, una fase en el proceso de comprensión 
que encierra sin duda como tal un cierto lu-
dismo abstracto: el aislamiento y la fijación 
de esta misma fase. Pero la abstracción va 
en la dirección inversa a la que contempla 
el crítico. Este no pretende llegar a la com-
prensión del tema expuesto en el poema 
como texto, aclarar el funcionamiento del 
lenguaje al margen de lo que pueda decir el 
texto, sino, producir la autoconciencia del 
poema. El poema en tanto que conciencia de 
sí mismo e imagen de la crítica ya no puede 
producir la ficción de lo real, ya que la crítica 
misma es su propia ficción. 
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El factor Pauls

Diego Trelles Paz

Photo by Nicolas Goldberg
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Luego de leer Wasabi, nouvelle en la que 
abordas algunos de los tópicos que aparece-
rán luego en El pasado (la autodegradación 
corporal; el amor obsesivo, brutal, casi 
patológico y la manera en la que el tiempo lo 
va corrompiendo; el artista que puede conver-
tirse en criminal; la deformación física; la 
enfermedad; los dobles, etc.), no pude evitar 
asociarla al cine de David Cronenberg. Ha-
blando de El pasado dijiste en una entrevista 
que “tiene unos toques de autoexperimenta-
dor un poco cronenbergianos”. Me pregunto 
qué tan influyente es el cine del canadiense (o 
de otro cineasta) en tu escritura.

A la hora de escribir, la presencia de Cronen-
berg – como la de cualquier “influencia” – es 
más espectral que efectiva. Son fantasmas 
que revolotean en el aire y cada tanto bajan 
a susurrarme cosas insidiosas al oído. De 
Cronenberg lo que estaba presente, sí, era 
una cierta vocación extrema: la idea de llevar 
un material, una historia, una experiencia, 
hasta sus últimas consecuencias, y después 
ver qué queda, qué es lo que ha sobrevivido 

y qué forma tiene. Creo que esa actitud pre-
sidía de algún modo mi encarnizamiento 
con la relación entre Rímini y Sofía. 

Tanto en Wasabi como en El pasado son las 
mujeres las que se muestran ambiguas con 
respecto al tema de la infidelidad (Tellas) o, 
directamente, confiesan haber sido infieles 
(Sofía). Has descrito a Sofía como “una muer-
ta viva” que tiene “una gran teoría del amor 
que justifica esa especie de romance eterno 
que no puede terminar” y que ha fundado 
el club de las Mujeres que Aman Demasiado 
cuyo fin es hacerles recuerdos a los hombres, 
hacer de ese pasado conjunto algo cotidiano 
e interminable. El tema del “amor como una 
cosa monstruosa” es algo que la novela abor-
da y me pregunto si el complejo personaje de 
Sofía es la encarnación del mismo. 

Sofía encarna ese amor monstruoso tanto 
como Rímini. Sólo que ella milita en la re-
memoración insomne (hay que recordarlo 
todo todo el tiempo) y él en las filas de la 
amnesia (para avanzar hay que olvidar). Es 

Más que escritor o literato se diría que Alan Pauls (Buenos Aires, 1959) es un hombre de letras cuya 
pluma arriesgada no teme aventurarse en cuanto género lo intrigue. Además de ejercer la crítica 
cinematográfica, escrita y televisiva, ha escrito guiones, entre otros, para Eduardo Calcagno, Carlos 
Sorín, Fito Páez y su hermano Christian Pauls (Gastón Pauls, actor de la película Nueve Reinas, es 
también su pariente). Es traductor, ensayista (Manuel Puig, La traición de Rita Hayworth, 1986; El 
factor Borges, 2000) y cultiva, con igual virtuosidad, la novela (El pudor del pornógrafo, 1984; El 
coloquio, 1990; El pasado, 2003, “Premio Herralde de novela”) y el cuento (luego de leer “El caso Bre-
ciani”, en un artículo que más parecía la misiva de un escritor-detective intrigado por otro, Roberto 
Bolaño lo calificó como “uno de los mejores escritores latinoamericanos vivos”). Alterando un poco 
la frase de Onetti, se podría decir que el señor Pauls no sabe escribir mal y tiene una cultura cinéfila 
impresionante. Precisamente, es sobre literatura y el destape del nuevo cine argentino que hablamos 
en la siguiente entrevista.
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obvio que son tal para cual. Dicho esto, tengo 
la impresión de que no hay amor que no sea 
de algún modo una monstruosidad.

Los extraños nombres de tus personajes y de 
ciertos espacios en tus novelas nacen, por lo 
general, de referencias literarias o cinemato-
gráficas (Rímini es la ciudad en donde nació 
Fellini, Riltse remite al Elstir de la novela 
de Proust, el bar de Adela H. al filme de 
Truffaut, etc.) ¿Qué tan importante es para tu 
lector estar al tanto de estas referencias? ¿Las 
concibes como pequeños homenajes, guiños 
al lector ilustrado, juegos metatextuales?

El lector (espero) puede perfectamente 
prescindir de esos reconocimientos 
eruditos. Esos nombres no están ahí 
para sofisticar la novela con resonan-
cias culturales sino más bien como 
vestigios de un pasado – la génesis 
del libro, el modo en que uno va encontrando 
o exhumando lo que escribe – del que me 
gusta no borrarlo todo. Son más bien ruinas, 
o monumentos, de la época en que la novela 
se buscaba a sí misma y para encontrarse 
saqueaba lo que más a mano tenía, que en 
este caso es la Cultura. Por lo demás, los 
nombres siempre son un problema a la hora 
de escribir. Siempre me parecen insípidos, 
o demasiado significativos, o muy “cultu-
rales”, o demasiado simbólicos, etc. No hay 
satisfacción con los nombres. Nunca. Por eso 
mi política es la de la resignación: encuentro 
uno que sobrevive dos o tres frases y – aun-
que no me satisfaga del todo – lo apoyo y lo 
sostengo hasta que, dos o tres capítulos más 
adelante, ya es demasiado tarde: es el nombre 
que tiene, y cambiárselo por otro 

sería ya una crueldad que no se merece. Y 
ahí queda todo.

El deterioro corporal, la malformidades 
físicas y la proliferación de enfermedades 
(hongos, herpes, quistes, tuberculosis, soria-
sis) es algo que constantemenre sufren tus 
personajes quienes, al mismo tiempo, aman 
con locura. ¿Dirías que esta relación deliran-
te entre el amor y la enfermedad es un tema 
medular en tu obra?

Sí, y creo que cada vez más. (De hecho, tengo 
la impresión de que siempre quise ser mé-
dico, pero como no me daba el cuero —sólo 

la palabra sangre me da vértigo— me volví 
hipocondríaco.) Pero la pregunta es: ¿hay 
alguna diferencia entre el amor y la enfer-
medad? No para mí, en todo caso, que veo 
ambas experiencias como campos donde las 
cosas están en una especie de mutación per-
manente. La enfermedad, como el amor, lo 
cambian todo: el cuerpo, la percepción de las 
cosas, el estado del mundo. Para saber cómo 
es alguien, el médico frustrado que hay en 
mí preguntaría sólo dos cosas: cómo ama y 
qué enfermedades “hace”. 

En una entrevista declaraste que no te gusta-
ba la “literatura profesional” – esa literatura 
acabada que se moldea a través de los décalo-
gos de un buen novelista – y que “lo intere-
sante es no saber escribir”. Además que en 
tu evolución como narrador pensabas estar 

La enfermedad, como el 
amor, lo cambian todo: el 
cuerpo, la percepción de las 
 cosas, el estado del mundo
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yendo “hacia no saber escribir más que hacia 
saber escribir”. Curiosamente, de las pocas 
objeciones que he encontrado a El pasado, me 
llamaron la atención aquellas que veían en tu 
prosa una “corrección exasperante”, un exce-
so de perfección y preciocismo. ¿Consideras 
justas esas críticas? ¿Podrías ampliar un poco 
el concepto de literatura profesional? 

Lo que yo llamo “literatura profesional” (que 
no tiene nada que ver con el dinero, ni con la 
situación socioeconómica de los escritores) 
es una literatura que se limita a ejecutar un 
programa estético apoyado en valores como 
la buena factura, el equilibrio de los compo-
nentes y la eficacia del resultado. Es una lite-
ratura que sabe todo lo que va a decir antes 
de decirlo —y por eso es tan fácilmente tra-
ducible, no sólo a otras lenguas sino a otros 
lenguajes. No creo que El pasado entre en ese 
horizonte, y si la “corrección” (palabra que 
detesto) resulta “exasperante” (palabra que 
me intriga), entonces la objeción empieza a 
halagarme, porque no conozco correcciones 
que exasperen. Involucionar en la escritura, 
no saber escribir o escribir a tientas no im-
plica escribir torpemente ni reducir las po-

tencias del lenguaje a las estructuras básicas 
y bobas de un manual escolar de gramática. 
No creo que mi escritura sea preciosista; sí 
que es desmesurada. Pero jamás fetichizo las 

cuestiones de estilo en la literatura: el estilo 
sólo vale y pesa y dispara y funciona cuando 
entra en relación con otras dimensiones: la 
construcción, los materiales, el tiempo, etc. Y 
ahí creo que El pasado es todo lo contrario de 
un libro preciosista. Es más: los momentos 
más gozosos del libro son para mí aquellos 
en los que el estilo capitula ante la vulgari-
dad, la cursilería o la abyección. 

Leyendo El factor Borges me di con este 
párrafo (“el siglo XIX […] deja de ser un ma-
terial versificable y pasa a ser otra cosa, algo a 
la vez más perturbador y más reconfortante: 
una especie de infancia imposible, el mundo 
del que Borges, alguna vez, fue desterrado”) 
y no pude dejar de remitirme al Citizen Kane 
de Orson Welles del que el mismo Borges 
escribió: “el tema […] es la investigación del 
alma secreta de un hombre, a través de las 
obras que ha construido, de las palabras que 
ha pronunciado, de los muchos destinos que 
ha roto” ¿Ves en la vida de Borges alguna 
relación con esta infancia imposible del per-
sonaje de Welles? 

No lo había pensado, pero tal vez sí. Tal vez 
el inmenso depósito de estatuas y obras 
de arte y chucherías que Kane ha al-
macenado a lo largo de su vida sea un 
poco como la biblioteca de Borges, no 
la de él, la personal, que era más bien 
parca en volúmenes, sino esa biblio-
teca-mundo en la que parecía estar 
siempre atrincherado. En todo caso, 
la “infancia imposible”, tanto en Kane 

como en Borges, no sería otra cosa que una 
cierta… inocencia. 

 Has ejercido la crítica cinematográfica escri-

Involucionar en la escritura, no 
saber escribir o escribir a tientas 

no implica escribir torpemente ni 
reducir las potencias del lenguaje a 

las estructuras básicas y bobas de 
un manual escolar de gramática 
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ta y televisiva y has sido guionista de algunos 
filmes, entre ellos de Vidas privadas del mú-
sico Fito Páez. La película no tuvo una buena 
recepción crítica y saliste a polemizar porque, 
en tus palabras, “se la había condenado de 
antemano”. La película llegó al Festival de La 
Católica en Lima y la recepción fue dividida: 
hubo quienes, como en Argentina, pensaron 
que Páez había sido en extremo pretencioso y 
hubo quienes dijeron que “no estaba mal”. Me 
gustaría saber, ahora, a la distancia, si la pelí-
cula se mantuvo fiel al guión que escribiste, si 
como crítico dirías que es una buena película. 

La película fue tan fiel al guión como lo son 
todas las películas. Es decir: siempre mucho y 
poco al mismo tiempo. Pero ése no es el pro-
blema. Todas las películas tienen los guiones 
que se merecen. A mí la película me 
pareció y me parece interesante, que 
siempre es una palabra más atracti-
va y compleja que “buena” o “mala”. 
Interesante quiere decir arriesgada, 
incierta, que intenta articular cosas 
inarticuladas, que no teme. Prefiero 
esa clase de primeras películas, por 
fallidas que resulten, antes que peliculitas 
prudentes y recatadas cuya única ambición 
sea aprobar con un 6 los exámenes de la 
crítica y el público. Dicho sea de paso, creo 
que habría que revisar los sobreentendidos 
que están en juego cuando se usa la palabra 
“pretencioso” para desacreditar una pelícu-
la o un libro o lo que sea. No conozco una 
sola obra de arte interesante que no incluya 
alguna clase de pretensión.

El cine argentino en los últimos años ha ex-

perimentado una evolución importante. Ha 
aparecido una generación de valiosos autores 
jóvenes (Lerman, Martel, Trapero, Caetano, 
Sorín, etc.). Tú has hablado de lo importante 
que ha sido, como en la Nouvelle Vague, “la 
idea de que la crítica hace cine tanto como 
el cine” y te referías al paisaje del crítico 
anterior como “una pandilla de burócratas 
mediocres, absolutamente ignorantes, mu-
chas veces coimeros […]”, y a los filmes como 
“un puñado de películas indigentes, temero-
sas, sin ninguna brújula estética”. En el Perú, 
después de años de indescriptible mediocri-
dad, están apareciendo jóvenes con carácter 
y talento (Josué Mendes, Alvaro Velarde) 
pero aún no se consolida una generación que 
rompa definitivamente con el pasado. Tenien-
do en cuenta la experiencia argentina, ¿cuál 

crees que fue el verdadero punto de quiebre?

Hubo una conspiración de factores: el lar-
go desastre inapelable de todos los modelos 
“industriales” que estuvieron en boga en 
los últimos 30 años en el cine argentino y 
el agotamiento definitivo de su principal 
axioma político: “primero hagamos una 
industria; después preocupémonos por el 
arte”; un recambio generacional inevitable; 
la aparición y proliferación de escuelas de 
cine, que ofrecieron una alternativa para la 

Creo que habría que revisar los 
sobreentendidos que están en juego 
cuando se usa la palabra “pretencio-
so” para desacreditar una película o 
un libro o lo que sea.
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formación de nuevos cineastas y reincorpo-
raron, ahora como docentes o trasmisores 
de saber, a directores y especialistas de los 
años ’60 que el dogma industrialista había 
excluido del cine; la aparición y proliferación 
de revistas de cine, que actualizaron la infor-
mación y le devolvieron pasión y facciosidad 
a una práctica que estaba completamente 
momificada. 

¿Te animarías, en el futuro, como Paul Aus-
ter, Fernando Arrabal o Alejandro Jodorows-
ki, a dirigir una película?

No. Ni loco. Edgardo Cozarinsky dijo al-
guna vez que para dirigir cine hay que ser 
un poco monje y un poco militar. No reúno 
ninguno de los requisitos que exigen esas 
dos condiciones. 
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La poesía es un
desierto florecido:

entrevista con
Raúl Zurita

Miguel Ildefonso
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Así como en Perú Vallejo ha 
sido y es una referencia inevi-
table, ¿qué tanto Pablo Neruda 
ha significado en su formación 
de poeta y en su poesía? ¿Qué 
poetas lo han influenciado?

Desde aquí no podemos di-
mensionar lo que Neruda sig-
nificó, no podemos ver, aunque 
lo celebremos, el hondor de lo 
humano que, a veces, él llegó a 
tocar. Su influencia en la cultu-
ra excede lo que en el presente 
podemos pensar. Mi relación 
con la obra de Neruda no ha cambiado, pero 
entiendo que lo que yo escribo es un vislum-
bre, un sueño. Lo que yo interpreto es lo que 
tal vez será, algo que me he atrevido a llamar: 
los sueños que sueña la tierra. Es raro esto: 
yo soy lo que tal vez será. Soy el último poeta 
de un arte que muere, siento la dignidad y la 
agonía de lo que eso significa. He sido el que 
ha ido más lejos, el que ha llevado la poesía 
más lejos. Fue Neruda, fue Parra, ellos están 
allí y yo me afirmo en ellos para escribir mis 
poemas en el desierto o los que imagino en 
los acantilados. Lo anterior es una jactancia 
pero no importa: todos nuestros nombres 
serán borrados.

Hay una influencia o un camino a partir de 
Mallarmé en su poesía, en lo que se refiere 
al uso del espacio de la página como terreno 
expresivo, y la poesía visual de los Poetas 

Concretos Brasileños; hago esta 
acotación puesto que al leer su 
poesía veo que ésta trasunta la 
página para posarse en la natu-
raleza. ¿Existen límites para la 
poesía?

No sé si existen límites para la 
poesía, eso lo sabrá la poesía, 
pero lo que sí sé es que no pue-
des imponértelos tú porque, 
descuida, que ya vendrán los 
otros para recordártelos. Hay 
una frase de Mallarmé: la pá-
gina es el anverso del cielo es-

trellado, que creo que está en sus ensayos, 
que recordé mientras se escribían los versos 
en el cielo de Nueva York, por supuesto que 
es imposible haber pensado en esas obras 
sin Mallarmé; ahora, la presencia de los 
concretistas brasileños también está, pero 
en un sentido negativo… ¿poesía concreta?  
—pensé— bueno, pero entonces que sea 
de verdad concreta, escribámosla sobre las 
cumbres de los Andes.

¿Qué función, o funciones, tiene la poesía?

Como toda arte recordarnos que el arte es 
un sustituto, que la única obra de arte que 
merece la pena ser contemplada, abrazada, 
asumida, es la vida de cada ser humano. 
Que en un simple cruce de miradas, que en 
el más leve gesto de un rostro hay infini-
tamente más hondura, más vastedad, más 

Porque las flores nos aman. Porque las cercenadas flores nos aman. 
Porque las flores muertas, Zurita, nos aman.”

–Inri, 2003. R.Z.
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violencia y dulzura que en todos los poemas 
o sinfonías del mundo. Podemos admirarnos 
frente a un poema de Vallejo pero no frente 
a una cara o a un ser que está en frente, hay 
allí algo desquiciante, algo profundamente 
equivocado que los poemas nos recuerdan. 
En un mundo más benigno ellos dejarían 
de ser necesarios porque cada gesto, cada 
mirada, cada dolor o felicidad sería la obra 
maestra, pero mientras haya un solo ser 
humano desdichado la poesía continuará 
siendo el arte del futuro.

Si el cielo es como el destino adonde cada  
uno alzamos la mirada, ¿cuál es el destino de 
Raúl Zurita? (no sé si podría contarnos algo 
de su infancia) 

No sé cual es el destino de ese tal Zurita si 
es que la palabra destino existe y si es que la 
palabra Zurita existe. Mi abuela era una ita-
liana que llegó con su hija de 15 años a Chile 
donde ambas enviudaron con dos días de di-
ferencia, mi padre a los 31 y dos días después 
mi abuelo a los 56. Yo tenía dos años y mi 
hermana tres meses y viví entonces con esas 
dos mujeres y mi hermana menor. Mi abuela 
siempre aborreció el país al que había llegado 
el 38, entonces creo que para salvar en algo 
su nostalgia nos hablaba permanentemente 
de Italia, del color de su mar, de sus artistas y 
de Dante: nos contaba pedazos del Infierno a 
nosotros que no le podíamos entender nada. 
Entiendo que esos cuentos se me quedaron, 
su voz que me los contaba, cuando murió 
a los 86 años sin haber regresado nunca a 
Italia, me di cuenta de que esos cuentos iban 
a ser siempre partes de mi vida; el Infierno, 
porque me recordaban su voz.

Últimamente se habla mucho de que la litera-
tura, la poesía en concreto, se ha restringido a 
plasmar únicamente el mundo personal, indi-
vidual del autor, producto del individualismo 
de la política neoliberal que nos rige. Hay una 
narrativa light, y una poesía intimista. ¿Qué 
opina de esto? ¿Sucede en Chile?

Sucedió lo mismo. A finales del año 80 apa-
reció, como por arte de magia, lo que se lla-
mó la nueva narrativa chilena: unos autores 
apoyados por editoriales o creados por ellas  
—da lo mismo— que declaraban su novedad. 
Eran hórridos y sin quererlo, al pretender 
internacionalizarse, al querer ser actuales y 
dejar atrás los “traumas” del pasado, al de-
cretar la muerte de la poesía y cosas por el 
estilo, estaban representando absolutamente 
al neoliberalismo y a la vacuidad absoluta. 
Salvo uno y una novela que es buena, El día 
anterior de Gonzalo Contreras, tocaron el 
colmo de la estupidez, pero, sí, al menos se 
internacionalizaron… Estuve recientemente 
en México con un crítico alemán que me 
contó de una serie de tesis que se han hecho 
afuera sobre ellos como ejemplos de lo que 
puede suceder con una literatura, cuán inne-
cesaria y pobre puede volverse, cuando ella 
es sólo un efecto del olvido. Con la poesía el 
asunto es más fuerte, los nuevos jóvenes en 
Chile están escribiendo una poesía extraor-
dinaria, audaz y política.
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Tras varias dictaduras sangrientas, y habiendo 
gente con mucho poder e intereses que las de-
fienden, ¿podemos creer todavía en una utopía 
Latinoamericana?

Sí, pero todavía no hemos tocado fondo, 
llegará un momento sí en que los bancos, 
las tarjetas de créditos, los automóviles se 
deshacerán como pompas de jabón en el aire 
y se entenderá que esas cosas no significaban 
nada. Vivimos en una época en que se está 
llegando al fondo de la dictadura icontra-
rrestable del dinero, eso es el neoliberalis-
mo y es lo que vio Pound en su poema de la 
usura. Si sobrevivimos a eso comenzará algo 
de nuevo, pero creo que todavía hemos visto 
poco, todavía no hemos cruzado el fondo 
de la ruina.

 Como diría Vallejo, ¿cuál ha sido el momento 
más grave de su vida? ¿O el más feliz?

El único momento feliz es cuando me he 
encontrado con el amor, yo no puedo vivir 
sin amor.

¿Qué opina de la poesía de Nicanor Parra?

La obra de Parra es fundamental y excede 
creo el campo de lo meramente literario. La 
antipoesía apela a la democracia irrecusable 
del habla, a su propiedad comunitaria y com-
partida. La eliminación de las jerarquías del 
habla junto con liberar toda la potencia crea-
tiva del lenguaje, todo su poder desacraliza-
dor y a la vez encantatorio, nos hace ver un 
terreno común donde los seres humanos, al 
igual que sus palabras, carecen de jerarquías 
y, por ende, son profundamente iguales. Las 
desautorizaciones que aún siguen hacién-

doseles a sus artefactos, por ejemplo —que 
son meros chistes— han tenido siempre en 
común la idea de una jerarquía del lenguaje 
al que se le ve como un reflejo de la división 
“natural” de los hombres en clases. Pero, pre-
cisamente, ése es el papel simbólico y sub-
versivo que cumplió la antipoesía: liberar a 
las palabras obreras, aquellas que cotidiana-
mente fundan la vida de los seres humanos, 
de la sumisión que les imponen las palabras 
sagradas. Ni más ni menos que eso. 

¿Se considera poeta maldito?

Ése es un cliché, un cliché por lo demás su-
mamente burgués. Mi vida no es más mal-
dita ni más bendita que la de cualquier ser 
humano.

¿Le fastidia que lo consideren poeta oficial?

Son las típicas formas de censura y de silen-
ciamiento. Los tipos que dicen en Chile que 
soy un “poeta oficial” saben que no es ver-
dad, lo saben perfectamente; ojalá lo hubiese 
sido aunque sea un poco porque mi vida, 
me refiero a lo más idiota de ella: mi vida 
concreta, se me habría facilitado un poco. 
Lamentablemente, no. 



88 Narrativa

Cuando Calladito entró en la casa ella estaba en la cama boca arriba, con las piernas abiertas 
y en alto contra la pared. Tenía desnuda la parte inferior de su cuerpo y se introducía, de 
a una, pastillitas blancas para el reuma en la vagina. Ninguna de las falanges de su índice 
permanecían a la vista pero el rostro de ella no emulaba ningún tipo de placer orgásmico 
sino más bien una sensación de agotamiento insoportable. Casi instintivamente tomó con 
ambas manos la presilla del cinturón; ardía de tentación de quitarse los pantalones pero 
Guerra seguramente andaba por ahí y ella era su mujer, o al menos eso decían. ¿A quién 
engaño? —pensó. Ni acostada y medio muerta está a mi altura. Ni muerta del todo. 

—¡Calladito! Por fin aparecés, mi amor. ¿Dónde dormiste? No importa, sentate por 
acá que tengo para unas tres horitas con las patas para arriba —dijo ella. No parecía estar 
incómoda; ni posición ni situación le resultaban anómalas y Calladito transpiraba como 
loco, intentando mirarla a los ojos. 

—Estás… —atinó a preguntar él. 
—Sí —contestó ella sin dudar. Otra vez este pelotudo de Guerra y su absurda alergia al 

látex. 
No era la primera vez que Calladito la veía en esa posición y sabía exactamente cómo 

continuaba la historia. Ella se retorcería de dolor por varias horas, Guerra le cantaría algu-
nos tangos, acariciándole la nuca y la barriga, y en el transcurso de algunos días el asunto 
estaría acabado. Pero verla gritar y llorar le partía el corazón, a Calladito, y no los oídos 
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como a Guerra, que de tanto en tanto le metería a presión una cuchara enorme repleta de 
dulce de leche en la boca.

Él la miraba y sabía; ella sabía que la miraba y sabía lo que él sabía y continuaba, pastillita 
tras pastillita entre las piernas. 

—No estaré predestinada a entrar en el género de los marsupiales, Calladito. Pero no me 
mires así, por favor. La lástima es terrible.

La miró y sonrió pensándola como un canguro. En realidad tenían bastante en común, 
la altura quizás, y ella que solía dar saltitos por la casa mientras escuchaba a Elvis, pero 
siempre había obviado la parte de la bolsa. Sus cargas eran otras, la bolsa estaba en otra 
parte, era enorme e invisible pero pesada como cargamento de muertos. 

Pensó en la secuencia que se avecinaba y no pudo evitar saber tanto sobre ella, que in-
troducía la última pastillita con un gran gesto de alivio. Pero Calladito se había adelantado 
y ya podía ver sus gritos queriéndose escapar entre bocados. 

—Sí, muñeco, la heladera está llena de dulce de leche y las cucharas todas limpias. Aun-
que el repertorio de Guerra es siempre el mismo, ¿sabés? No sale de Malevaje, Nostalgias, 
El día que me quieras… 

—El día que me quieras —pensó Calladito y la miró a los ojos sin posibilidad de desvío. 
El día que me quieras… 

Prendió un cigarrillo y lo posó sobre el labio inferior de ella. Todavía no parecía necesi-
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tar gritar de dolor aunque sí quizás por otra cosa. Tenía los ojos como siempre, enormes y 
tristes, y esa cara de sola que a Calladito tanto le dolía y hubiera gritado de dolor; se hubiera 
hecho oír hasta Madrid. 

Se debatía entre sentarse o no sentarse a un lado de la cama. Las sillas estaban repletas 
de ropa, discos, pelos de gato y de mujer morena, boletas de gas y de luz, cenizas. 

—¿No te da risa la mugre? —preguntó ella mientras retorcía el cuello para una mejor 
visión del dormitorio. A mí me parece comiquísima, porque junta cosas que jamás se 
juntarían por decisión de nadie. Por ejemplo, un disco de los Beatles con cenizas de puros 
encima, imitación de los cubanos, mitad de precio. Parece como si fuera un altar… ¿Te 
imaginás Calladito tener en casa las cenizas de Lennon y de Harrison? 

Qué va, ni siquiera sé si los cremaron. Los otros dos están vivos ¿no? ¿Cuál es tu Beatle 
preferido? 

Calladito todavía debatía entre sentarse o no sentarse a un lado de la cama. Caminaba 
en círculos y fumaba sin ganas. No es que ella habla demasiado —pensó— soy yo y mis 
ganas de escuchar siempre poco. 

—No sé. Sí. Lennon —contestó. 
—¿Qué cosa? 
—Todas tus preguntas, mujer. Todas tus preguntas. 
Ella apagó su cigarrillo en el parqué y tiró la colilla sobre la mesa de luz, junto a un bi-

llete de dos pesos escrito con lapicera verde que Calladito había dejado la noche anterior. 
Se preguntaba qué decía, pero de seguro alguien se lo leería más tarde.

Todo el silencio se resumía en la figura de los dos, sus diferencias e indiferencias en el 
aire, el hablar mucho y el escuchar poco, el querer decir y el no querer oír. 

—¿Jugamos a algo? —sugirió ella.
—¿A qué querés jugar?
—A que te sentás al lado mío, acá en la cama, y hacemos de cuenta que conversamos 

hasta que empiece a gritar, hasta el tango y el dulce de leche, hasta la muerte. 
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—Decíme, Guerra, ¿qué dice ese billete escrito con birome verde sobre la mesita  
de luz? 

Guerra entró sin sorprenderse de que ella supiera que estaba llegando. Era muy silen-
cioso para caminar pero ella reconocía los olores, el cigarro imitación de los cubanos, la 
colonia Old Spice, los días sin visita a la ducha. Calladito miraba la ventana, miraba los 
pájaros, miraba a los demás, a esa gente, que pasaba por la calle como si nada estuviera 
sucediendo en otra parte, más allá de sus zapatos en el asfalto. Aquellos otros que existen 
–pensaba–  existen y yo sólo los veo – pensaba – existen y son como mujeres de almanaque, 
jamás podré tocarte, sí, a vos, la morocha de brazos cortos y pantalones largos que caminás 
tan lindo… 

—Dice Laura y unos números; parecería un teléfono. 
Ella gesticuló una emoción parecida a la última definición de crucigrama. Sonrió hasta 

donde pudo; pequeños pinchazos en su abdomen avisaban la próxima llegada de sus her-
manos mayores, los más grandes y fuertes. 

—¡Perfecto! —vociferó ella. Calladito, pasame el teléfono.
—No le hagas caso —masculló Guerra sin mirarlo. 
—No le des órdenes al pibe. 
—No me des órdenes vos a mí, María. 
—¡Calladito! ¡Vamos a llamar a Laura! 
El muchacho miraba atentamente aquel caminar tan lindo y quizás ella se llamara Laura, 

y podría haber escrito su número en el billete; quién dice que lo anduviera buscando a él, 
el chico de la imagen borrosa de aliento en la ventana. 

—Oíme una cosa —habló Guerra, sin demasiadas ganas de hablar—. Tenemos línea
restringida porque no podemos pagar una tarifa normal de teléfono, que entre paréntesis 

venció el 10 de Junio, estamos a 19 y todavía no la pude pagar y vos pretendés llamar a al-
guien que escribió su número en un billete de dos pesos. ¿Ves que no hay forma de hacerte 
entender las cosas? 

Refunfuñó como una chiquilina. El dolor y la bronca se hermanaban en ella y nadie en 
la habitación parecía conocer su necesidad de excusas para hacer algo diferente, algo que 
no tuviera que ver con pastillitas blancas para el reuma, mugre, soledad y tabaco. 

Calladito la miraba pero era sabido que no abriría la boca; defenderla había sido siempre 
un caso perdido. De tanto en tanto decidía hablar en su favor, aunque solamente para que 
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ella sintiera que alguien estaba de su lado. 
—Tomá esta tarjeta. Quedan algo más de cuatro pesos —dijo Calladito como en silencio, 

acercándose a ella, que pensaba solamente en Laura, él, que pensaba solamente en Laura.
Alarido. Fuerte. Tango. Dulce de leche. Urgencia. 
Guerra corrió hacia la cocina; buscaba cucharas. Comenzaba ya a tararear un tango 

mientras revolvía los cajones y ella, pobrecita ella, que se hacía odiar tanto con esas pode-
rosas cuerdas vocales y el dolor, ¡qué lo parió!, ese dolor que ella paría para no parir y ¡qué 
lo parió! Dónde carajo estarán las cucharas… 

Miraba fijamente el billete de dos pesos que dormía sobre la mesa de luz mientras sostenía 
la tarjeta telefónica con su mano. Las cosas desbordaban; la paciencia, la sangre, el dulce 
de leche desbordaba, y él sólo escuchaba el metal entre los dientes de ella y el día que me 
quieras. La tomó de la mano. —Cuando todo termine vamos a llamar a Laura— y ella que 
quería sonreír, un poco, no mucho, sólo lo suficiente. 

Hacia las tres de la madrugada el dolor había tomado un descanso aunque Calladito y ella 
no, que llevaban más de una hora jugando a piedra papel o tijera. Había comenzado como un 
juego casi mudo, con pequeñas risotadas escondidas bajo las sábanas porque Guerra dormía 
—o intentaba dormir— en posición fetal contra la pared, lo más lejos posible de ellos.

Intentaban no emitir sonido; sus manos apenas simulaban un puño cerrado en estado 
mármol, una tijera de piedra, un papel que jugaba a ser cinco dedos tiesos que jugaban a 
ser papel. Aún así sus cuerpos temblaban con la risa, como una especie de hipo discontinuo 
del torso de los dos que estaba acabando en tiempo record con la paciencia de Guerra. Se 
levantó como zombi, chocándose con todo, odiando todo. Diarios viejos, cucharas con 
vestigios de dulce de leche, discos de jazz y maldita Billie Holiday que estás en todos lados, 
la diminuta ropa de ella que se enroscaba en sus tobillos, maldito desorden que la mantenía 
viva y un poco feliz, a ella, ella y su orden del revés.

Aquel estado de emergencia —un poco de paz a la derecha por favor— y Guerra que 
intentaba desempolvar el colchón sobre el que dormía cada vez que a la señorita le daban 
ataques de alergia, alergia a él y a todo lo suyo, no muy seguido pero lo suficiente como 
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para declararla formalmente insana. 
Estornudó varias veces y se echó como vaca en el comedor, lejos de la gente despierta 

que jugaba, ya no más en silencio, piedra papel o tijera, pero qué maravilla son las puertas 
a veces, qué maravilla. A veces. 

Las piernas de ella se encontraban en posición normal; las de él estaban cruzadas. No 
daban cuenta del frío y sacando sus brazos por encima de las sábanas y frazadas y colchas 
y mantas el puño de ella era casi siempre tijera y el de él, indudablemente piedra. 

—La piedra rompe la tijera y corta el papel —explicó ella.
—No, la piedra no corta el papel, el papel envuelve la piedra —comentó él, sabiendo 

que ella se traería alguna explicación estrambótica entre manos, una maravillosa refutación 
lógica.

 —Sí, claro. Pero imaginate que yo tome una piedra y la refriegue contra un papel, dale 
que dale, refriega que refriega, al final el papel terminará cortándose.

Él asentía con la cabeza y sabía que no había forma de jugar a nada con las reglas que todo 
el mundo usaba; ella siempre tendría algo que decir sobre las reglas, algo que seguramente 
sería cierto —en cierto modo— y entonces todo se convertía en otra cosa, todo mutaba, las 
cosas eran otras y lo otro era fantástico y novedoso. 

Pensaba en Laura. 
El único que creía en las casualidades de la vida era Guerra y ella había aprendido a vivir 

con eso, a vivir con él, que no creía que ella fuera el efecto de alguna causa sino la causa de 
todo efecto absurdo como las pastillitas blancas, la obsesión con Laura y el destino. 

A Calladito realmente no le quedaba otra que creer en la causa, ya que por alguna razón 
había terminado ahí, acostado junto a esa mujer y oyéndola hablar de pajaritos. No lo ha-
bía elegido y sin embargo ahí estaba, jugando un nuevo juego donde el papel era grueso y 
resistente y todas las tijeras estaban desafiladas. —No me gusta dar todo por sentado. ¿Lo 
ves ahora? Aquí el papel es pequeñito y la piedra es enorme, no podría envolverla aunque 
quisiera. Es como Guerra y yo; él es un hombre muy ancho y yo tengo los brazos demasiado 
cortos, por eso la escasez de abrazos, Calladito, sólo por eso. 

Antes de todo, y más que nada antes de los años que vinieron después, ella era una prin-
cesa que esperaba a su príncipe, y dejaba zapatillas de cristal por todos lados, en el metro, 
en las avenidas, en los cines baratos. A estas alturas todo se había convertido en un simple 
cuento de hadas con un final donde no eran felices ni comían perdices; se alimentaban con 
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las sobras de un cariño que venía en reemplazo del amor, ausente sin aviso. 
 Ahora él quería dormir y no podía; ella podía dormir y no quería y el juego continuaba, 

ya sin reglas, ni las nuevas ni las viejas ni las otras, yo con mi mano tomo la tuya y eso es 
todo, tomo tu mano, no porque puedo ni porque quiero, simplemente porque sí. 

Ella seguía mirándolo y riendo, haciéndole cosquillas como si Calladito fuera un chi-
quito de un año que sólo respondía al tacto y a la vista. Tenía veintidós y sí, claro que sí, 
sólo respondía al tacto y a la vista de ella, a esos ojos de nictálope que sufrían tanto durante 
el día y miraban tan lindo durante la noche, al éxtasis disfrazado de mano de mujer que 
convertía su cuerpo en un motor en convulsión; pequeñas explosiones que denotaban que 
el muchacho estaba vivo después de todo, aunque casi todos creyeran lo contrario. 

—Cuando Guerra se vaya a trabajar llamamos a Laura —interrumpió ella, sabiendo que él 
estaba pensando algo y mejor no pensar en nada y buscar otro juego. Siempre es mejor no pensar. 
 

—Sí —contestó él con un hilo de voz. Cuando se vaya Guerra la llamamos. 
La voz de ella se apagaba de a poco; podía dormirse y no quería pero a cada palabra se 

dormía, un poco. Calladito le acariciaba el pelo y la observaba quedarse eventualmente 
quieta, hermosa mujer, le acariciaba el rostro pálido y hermosa mujer, qué bien queda mi 
mano en tu mejilla, qué bien quedo yo y mi cuerpo junto a vos y tu cuerpo, aunque sea sólo 
por unas horas, por unas pastillitas blancas, por una soledad. O varias. 

Despertó sobresaltada. Corrió su imagen de San Cayetano que dormía sobre el reloj 
y vio las cinco y el billete reposando sobre la mesa de luz. Seguramente serían puntadas 
pasajeras pero doblaban su cuerpo como un acordeón. Calladito abrió los ojos de un tirón 
y le puso la mano en la barriga.

—¿Me cantás una canción? —suplicó ella quitando las lagañas de los ojos de él. 
—Yo no sé cantar. 
—Guerra tampoco y lo hace de todos modos. Pero lo hace por culpa, ¿sabés? Quiero que 

me cantes una canción por… Por amor, pensó Calladito. —Por favor —dijo ella.
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Calladito, por amor y por favor, comenzó a cantar bajito. Eligió la canción para ella, esa 
que nunca había logrado traducirle con suerte y so, so you think you can tell heaven from 
hell, blue skies from pain… Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a 
veil? Do you think you can tell?

—Si se hizo cargo de vos fue también por culpa. Siempre pensó que tus padres podrían 
haber escapado al incendio en la casa si él no hubiera puesto esos cerrojos tan fuertes en las 
puertas y ventanas que les había vendido. ¿Te das cuenta? We’re just two lost souls swimming 
in a fish bowl year after year… running over the same old ground. What have you found? The 
same old fear. Wish you were here.

—Y después el chiquito de diez años que volvía de la escuela para encontrarse con que 
ya no tenía más familia… 

Calladito cortó súbitamente la canción. Hacía tiempo que no recordaba esa escena ni la 
vida antes de eso. La madre rubia, pulcra y muy católica, el padre amoroso, trabajador y 
también muy católico, el niño y su gran futuro. 

—Mejor volvamos a dormir —dijo él. 

El despertador sonó a las siete, como de costumbre. Calladito y Guerra se levantaron 
casi al mismo tiempo. Ninguno de los dos había descansado demasiado; ella aún dormía. Se 
encontraban en la cocina, tomaban mate, oían las noticias sin prestarle demasiada atención 
y ninguno tenía ánimos de conversar, aunque esta vez parecía inevitable.

—No creas que soy un desgraciado, pibe, soy realista —habló Guerra en su favor. A ella 
la criaron de otra manera, entre lujos y mucamas cordobesas y caprichos y vestidos de 
princesita, ¿entendés?

Lo tenía todo, una casa enorme, una especie de familia aristócrata del siglo XX, dinero, 
un futuro brillante. No soy culpable de su estúpido ataque de rebeldía adolescente, de que 
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haya decidido fugarse de esa vida y mucho menos de que haya elegido terminar con un 
carpintero de medio pelo que de lujos no sabe nada y de miseria, en fin, vos sabés, un rato 
largo. 

Calladito cebaba mate y escuchaba. Conocía la historia lo suficiente como para no com-
prender del todo esta vida que llevaban o bien que los llevaba a estar cada vez más ajenos 
a lo que, en resumidas cuentas, habían soñado de la vida. 

—¿Te acordás cuando la conocimos? —recordó Guerra con un gesto que buscaba ser 
sonrisa aunque sin suerte. Hacía ya cinco años que vivías conmigo, vos tenías quince años, 
yo quince más que vos y tu estampita de San Cayetano en la mano, esa que me habías pedido 
que sostenga mientras vos ibas al baño de la estación de Constitución. Ella llevaba cuatro 
bolsos enormes que pesaban más que ella. Pasó, me miró, vio la estampita y me besó. Ella 
siempre creyó en esas cosas, ¿sabés? Dijo que la estampita había sido una señal, que ella 
había nacido un día siete y los días siete no sé qué cosa con San Cayetano, una locura. Al 
volver del baño nos viste besarnos y te quedaste mudo, ¿te acordás? 

No hablaste en todo el viaje, no entendías nada… en verdad yo tampoco pero qué va, 
estaba tan hermosa y tan loca, pero por sobre todo hermosa. Fue ahí cuando te empezó a 
llamar Calladito ¿no? Creo que ni siquiera sabe tu nombre. Ella cambió su boleto de tren y 
se vino con nosotros. Y aquí estamos, verás, los tres juntos. Los tres. Punto. 

Terminó su monólogo, tomó su saco y se fue. Hubiera deseado que aquello fue-
ra una conversación pero Calladito no estaba en condiciones de armar una oración.  
Ni bien oyó la puerta, ella saltó de la cama y corrió a buscar el teléfono. Calladito sabía 
que no se detendría hasta hablar con Laura, que por alguna razón había escrito su nombre 
y su número de teléfono en un billete de dos pesos, que por alguna razón Calladito había 
recibido como vuelto de su compra de un disco antiquísimo de Billie Holiday. Ella revolvía 
la ropa y los discos; buscaba el inalámbrico blanco. 

—¿Te acordás de la última vez que seguiste una de tus pistas? Te encontré en medio de la 
estación de Constitución a las ocho de la mañana, muerta de frío. Habías encontrado una 
Constitución de la Nación tirada a tres calles de aquí, ¿cierto?

—Sí —contestó ella sin dejar de revolver. Decía 20 de Junio, siete y treinta horas.  
—Y te tomaste el tren a Constitución a las siete de la mañana un 20 de Junio – prosiguió 

él sin poder evitar reír. —¿Qué pensabas encontrar ahí?
—Cualquier cosa menos a vos vendiendo medias lunas de manteca, aunque me salvaste 
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porque me moría de hambre. ¡Acá está! Vamos, marquemos. 
Ella temblaba; los nervios le jugaban una mala pasada. Era la primera vez que tenía 

el billete en la mano; fijaba sus ojos en él y aún así no podía leer los números. –Maldita 
 dislexia– bramó ella. Mejor marcá vos.

Calladito hizo lo propio y esperó el tono para, acto seguido, entregarle el aparato blanco 
a ella.

—Familia Benavides, buenas tardes —contestaron del otro lado con marcado acento 
cordobés.

Ella palideció y dejó caer el teléfono; Calladito no dejó que cayera pero no pudo evitar 
el blanco de su piel. Tomó el aparato. Del otro lado una voz fina de una mujer discutía con 
otra, que estiraba las vocales al hablar. 

Guerra abrió la puerta. —María, Calladito, ya volví—. 
El muchacho miró el reloj; eran las siete y media y no lo esperaban hasta el mediodía.
 —Me llamo Cayetano —habló él, como quien habla por primera vez. 
Guerra entró, se sentó, y sin ganas de hablar, habló. —Puedo quedarme todo el día con 

vos. Mirá si estaré desorientado que fui a trabajar un 20 de Junio, feriado nacional. 
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TRABAJOS DE MARGOT PERDIDOS

Reinaldo Rodríguez Ospina

Margot 
 Comenzamos a delinearla en las conversaciones del parque, como para que ella se fi-

jara en un espejo, verdadero o ficticio, pero que ciertas imágenes le devolvieran algo: una 
historia de final feliz.

Hacía tiempo la sentíamos acariciar un amor por “un hombre distinto a todos”, a quien 
ni siquiera conocía, y que tampoco existía en ese momento y lugar, pero cuya presencia 
imaginaba merodeando en su futuro inmediato y en un entorno diferente al suyo, algunas 
veces con los labios pintados de risa, otras con los ojos cubiertos de luces.

Ella acostumbraba a contarnos algunas de sus cosas recitando términos que nos 
había oído utilizar. A veces las acompañaba con risotadas y exageraciones 
histriónicas como tratando de sacarnos de quicio, lo que constituía un 
motivo para tratar de enlazar sus miles de partículas vivenciales apren-
didas de esas noches de sudor y de folklore andino, de sudor y de rock, 
o de cualquier otro sudor que pudiera oírse, olerse, beberse.

Entonces ofició aquella vez Carlitos Romero dando comienzo a una 
de sus homilías de neón y de sonrisa perenne: 

—Eres el retrato viviente de María Schneider, la misma de El último tango en 
París, su misma textura de cabello, aunque un poco más claro; fuera de eso te llamas Mar-
got. Desarrollaste tu método para trabajar y manejar tus pequeñas finanzas que te ha dado 
resultado, y por eso no tienes que pedirle prestado a nadie, ni tampoco permites expre-
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siones soeces de alguien que se las quiera tirar de falso humorista picante en 
un momento dado, aunque tú te tomes la libertad de escupirlas con ese goce 
delicioso tuyo. Te vendes unos veinte o veinticinco chances cada tarde, pero 
a veces suspendes la faena en diez o doce, como cuando encuentras de vez en 
cuando un tipo “muy especial” que te enamora al compás de baladas que te 
interpreta a media voz casi mordiéndote el oído, y te promete una noche de 
discoteca recién inaugurada.

Entonces notábamos su ausencia en el parque, y después, desde la heladería El Balcón, la 
veíamos abordar más tarde un taxi con ese galán distinto y una minifalda de un 
fuscia muy suave coronado con pintas de bolas negras y los labios retocados con 
fino labial, y ella toda inocente, no se daba cuenta que mientras la observábamos, 
nos tomábamos unos aguardientes en su nombre, brindando con la esperanza 
de que tal vez en ese momento, pudiera estar acompañada de su hombre soñado, 
dándonos así motivos para una nueva evaluación de su existencia.

Volvíamos entonces a obsesionarnos con sembrar en ella unas cuantas mara-
villas del mundo para que las apreciara con esos abismales ojos negros, y que sus 

tímpanos fueran invadidos por agresivos compases de Salsa, o de algún estribillo Vallenato 
clásico para que la hicieran olvidar la declaración de mal agüero de una limosnera que le 
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insinuó que una vez tuvo las piernas tan lozanas y hermosas como las suyas.
O como aquella tarde cuando Miguel Builes, con su inseparable mochila portadora de 

curiosos bosquejos y manuscritos secretos, tuvo la ocurrencia de decirle en la cafetería de 
Lola Padilla:

—Toda esa cantidad de términos indefinidos que tú escuchas en la calle no se identifican 
de ninguna manera con la voz de tu alma; son sólo un montón de jergas en un proceso 
tan rápido y feroz de formación y desaparición que nunca nadie alcanzará a clasificarlas. 
Por eso, tú también tienes derecho a crear la tuya propia, y darla a conocer si es que se te 
da la gana.

Pero ella, con cierta ironía innata que desembocaba en una sonrisa ligeramente amarilla 
por el Marlboro, nos dijo en esa ocasión:

—Muchachos, creo que están tratando de burlarse de mí.
Y nos dio pie para estudiar el sentido de esa declaración, mientras con su 

talonario de boletas de chance se dedicaba al oficio de conjuradora de «números 
claves» para esa noche, insistiendo en que se inspirada en las corazonadas de 
los sueños de la noche anterior.

Aprovechamos entonces para invitarla a que se tomara los guaros de rigor 
con nosotros, y al final ella cansada de revisar las cifras ganadoras de los días y semanas 
anteriores, declaró en tono de frustración:

—Hoy sí que no va a salir nada bueno. ¡Qué pesar de toda esa gente que pude haber 
aconsejado mal! ¡Brindo por ustedes y por ellos!

La vimos gesticular su nueva declaración como la pequeña maravilla de esa tarde mo-
ribunda que se apoderaba de los árboles del parque con sus habitantes transitorios, para 
luego sacar de su estuche transparente de cosméticos un pintalabios rojo con el que repasó 
magistralmente la superficie de sus labios carnosos que parecían dos cascos de naranja 
nacarados a punto de reventar. Reacomodó entonces su pequeño estuche, sus perfumitos 
multiformes llenos de colores que mágicamente se convertirían en un complejo mosaico 
de su cándida superchería, para rematar diciendo:

—¡Yo sé que soy una loca con los números, pero ustedes con esa verborragia extraña y 
esa manera de decir las cosas, están más locos que yo!

Cómo disfrutábamos de verla reaccionar como una pitonisa en reposo, de tomarse dos 
o tres aguardientes más con nosotros y no verla marcharse indiferente con sus disculpas 
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de trabajo y de asuntos numéricos; que por el momento, no hablara más de los 
resultados de las loterías de Cundinamarca, Cúcuta o Libertador.

El Demonio
Cuando el Demonio cerró la puerta por el cuerpo de Margot recorrió el frío. Fue un frío 

que marcó la última vez que se sintió dueña de su incompleta pero dulce felicidad.
Cómo iba a adivinar ella que su tía Blanca, hospitalizada por una operación menor, aún 

no había regresado a su casa, y que al hacerle una visita con la intención de animarla se 
llevaría la desagradable sorpresa de encontrarse a solas con su primo Robespier, quien fue 
bautizado así por escogencia de su padre, ya que por aquellos días leyó en algún periódico 
una breve reseña de este actor de la Revolución Francesa, y se le ocurrió aclimatar este 
apellido como un nombre para que su hijo lo llevara con orgullo. En el parque sólo se le 
conocía como el Demonio, por la textura de su cabello desordenado y oleaginoso por el 
desaseo, por su pasado en dudas y su presencia inquietante.

Si hubiéramos adivinado ese encuentro frontal con el Demonio, tal vez hu-
biésemos interpretado más acertadamente todos sus merodeos ansiosos por los 
alrededores, y hasta hubiéramos podido neutralizar sus iniciativas, sobre todo 
cuando le echaba miradas desorbitadas a las niñas de catorce, a los muchachos 
púberes. También notábamos que con su mirada vidriosa, desestabilizaba en 
medio de una ejecución a cuanto músico del parque se encontraba serenateando 
algún encuentro amoroso.

 Y es que la sola sonrisa de mueca siniestra de su primo hizo a Margot encomendarse a 
todos los santos para que el sonido de la chapa, al cerrarla él con llave, fuera sólo una falsa 
alarma de cautiverio. Ella lanzaba su mano disimuladamente intentando abrir la puerta, 
y él de una manera brusca comenzó a empujarla hacia el interior de la casa. Se mintió 
entonces diciéndose que a lo mejor lo que buscaba por resentimiento acumulado, era be-
sarla en contra de su voluntad y hacerla pasar un mal rato y eso bastaría, porque ella era 
consciente de que en el parque se le consideraba divina, sobre todo cuando abordaba a los 
hombres en las heladerías para que se dejaran aconsejar y le compraran una sola boleta con 
pálpito de ganadora, pero en realidad a ellos no les importaba ganar o perder, sino hacer 
de Margot su máxima creación erótica jugándole tres o cuatro combinaciones en vez de 
una, lo que les daba derecho a unos minutos más de goce visual, de conversación erótica 
y de falsas ilusiones.
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 Claro que Robespier la estaba atacando de una manera fuera de lo común a la de algún 
muchacho cuando se pasaba de tragos en cualquier taberna: a ése lo empujaba, lo taconeaba, 
o con un simple ataque de histeria, lograba la ayuda de aquel amigo oportuno que 
lo hacía desalojar el establecimiento.

Pero en menos de lo que ella se imaginara, el Demonio sacó un pañuelo bordado 
con sus iniciales y la amordazó; le mostró en tono amenazante un pequeño revólver, 
por el que Margot se preguntaría si en realidad la quería matar. Sin embargo, la 
idea de la muerte no la aterrorizaba tanto como el suceso en sí. Yo mismo le había 
gritado en un par de ocasiones:

—¡Antes de nacer, la muerte no te dolía!
Pero entonces se preguntaba: ¿Qué carajo podría tener contra ella, si sólo se habían 

visto unas cuantas veces en la vida y no recordaba nunca haberse enfrascado en un solo 
problema con él?

Después comenzó aquel rito macabro del solar, del cual nos enteramos por la versión 
de una muchacha del servicio de la casa de atrás, en cuyo patio se hallaba trepada en una 
escalera robando frutas de un árbol de otro solar aledaño:

—A esta niña la noté como desorientada y aturdida, y él la golpeaba 
sin descanso. Después la amarró a un limonero. Ella le suplicaba que no 
le hiciera lo que ya sabía que le iba a hacer. Yo no podía hacer nada en ese 
momento, sólo mirar aterrorizada lo que estaba pasando.

Nos imaginamos ahora cómo el Demonio aprovechando esta sórdida 
oportunidad, encendió con seguridad malévola una hoguera que alimen-
taba con cada prenda de la que despojaba a Margot, y en la que se irían 
desvaneciendo en humos de distintas configuraciones, su faldita comprada 
a plazos, la blusa de seda marca Bentley que le regaló una amiga suya, y sus 
calzoncitos que se consumieron más rápido que lo anterior.

Melisa
Se había tomado una segunda naranjada fría tratando de calmar su sed de forastera 

producida por el intenso calor de aquella tarde. De su frente brotaban unas diminutas gotas 
de sudor que contribuían a darle un cierto aire ingenuo que, por una extraña razón, nos 
producía ansias de adentrarnos en ella, y tal vez por ese motivo descubrimos un mimetismo 



 Narrativa 103

natural con Margot.
Escuchaba divertida mis relatos de cómo ciertos pequeños grupos de vagos inoficiosos 

jugaban esa misma tarde a tirarle sobras de comida a las vitrinas de los negocios aledaños 
al parque, con el solo propósito de ver los vidrios inmaculados sucumbir ante su humor 
irreverente. Después comenzó a desviarse de mis historias para darle más importancia a 
una suculenta ensalada de frutas cuyos pedacitos reventaba con mordiscos obsesivos.

Luego, al descubrir en ella una apertura luminosa y cálida en su sonrisa, pedimos una 
botella de nuestro manjar etílico favorito, y sin que ella lo sospechara, le dimos comienzo 
al rito de su iniciación. A nosotros nos complacía que de nuevo oficiara Carlitos Romero, 

esta vez con una sonrisa a punto de terminarse:
—Te vendes una buena cantidad de chances cada tarde, y ya sabemos que te 

encanta rodearte de amigos mecánicos, y aunque tienes cierto aire a Margot, 
te llamas Melisa. No sabemos qué método tendrás para trabajar pero 
parece haberte dado resultado.

Y continuamos con la ceremonia ya concelebrada, hablándole 
de Margot y relatándole cómo ella había vuelto a trashumar en los 

detalles de la vida del parque, y por qué no podíamos dejar de sufrir con esas 
imágenes del fracaso de su fórmula de salvación cuando el Demonio volatilizó 
la última de sus prendas íntimas y terminó por atropellar también cada célula 
de su piel, edulcorada por el trajín del día y por el amontonamiento de luces 
prematuras de la tarde del parque, que dejarían en su cuerpo huellas imborrables y el alma 
viviendo en el canto de las sombras.

Y es que los malditos maliciosos les relataron a los ignorantes de los hechos el cuento 
burdo de la vendedora de chances a la que, “por rebuscadora de fortuna, el Demonio enlo-
queció para cobrar sus honorarios.”

 Es que precisamente en este momento, como todos los días, se acerca a nosotros sin 
reconocernos y a pedirnos una limosna por amor a Dios, y nosotros se la extendemos por 
amor a ella, que al retirarse nos repite invariablemente con una ausencia total del ímpetu 
de lucha que la caracterizaba: 

 —Gracias muchachos, ustedes sí saben lo que es miseria.
 Fue entonces cuando descubrimos una Melisa de mirada atónita, como si le estuviésemos 

inventando una historia. Pero la tranquilizamos diciéndole que simplemente estábamos 
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ideando una estratagema para destruir al Demonio, y que de ella sólo necesi-
tábamos la mitad de su mirada inquieta, la mitad de sus piernas linealmente 
suaves y la mitad de sus senos imaginariamente azules, para recuperar en 
Margot, al menos, su mitad alegre e impetuosa, y exorcizar su mitad frágil 
y triste.

Y mientras Melisa dejaba de lado los últimos pedazos de fruta, 
perdida la fascinación inicial, Miguel Builes sacó de su mochila una hoja en 
blanco y un carboncillo, y comenzó a delinearla; a delinear una Melisa de 
aspecto vibrante, como para que se fijara en un espejo.
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SENRYU
Arde el bautismo,
la anaconda mortal
y perfectible.

(Génesis, XXXVII)
José no sueña:
lo sueñan los camellos,
la arena, el ládano.

(A Gustavo Wojciechowski)
Silba y se peina
los bigotes. Afuera
lo oye un sabiá.

(A Enrique Fierro)
Tablero al sur.
Saltar las casas muertas.
Dar blanco en verso.

 Otoño y sol.
Suena el viento en las cañas.
Un muerto yace.

Son diecisiete
sílabas. Agua honda
de un Amazonas.

Un buey contiene
en sí a todos los bueyes.
¿Qué hay en un hombre?

Es un caballo
-es todos los caballos-
y no relincha.

Himplen, panteras,
las cigüeñas crotoren.
Conjugue un hombre.

No se oye al sapo,
el aljibe está seco.
Croa el silencio.

Miro la marcha
de un cangrejo en la arena.
¿Alguien me ve?

Desvié con piedras
la marcha de un cangrejo.
Hallé a mis muertos.

Lenta es la harina.
Las aspas del molino
muelen el tiempo.

Un ratón duerme,
gloria en el lauredal.
Bosteza el gato.

 Cayó una estrella.
¿Herido por qué flecha
relincha el viento?

Oí noticias
del centro de la tierra.
Guardo silencio.

Brilló el cuchillo:
pende el cuello del ave.
¿Qué me pregunta?

Alfredo Fressia
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Arbol o espectro,
te embalsamó el otoño
de oro, aserrín.

Juego ajedrez
largas noches de invierno.
No sé con quién.

Mantra del odio.
Siempre maldita seas,
maldita seas.

Trueno y relámpago.
Se te seca la sangre
y arde en tus 
venas.

Cárcel y miedo,
se desplome la torre
en tu cloaca.

Voló un paraguas
al viento. Escapa en globo
la mala suerte. 

Dulce es su beso,
y el alcohol de las frutas.
Otoño embriaga.

Huele a café.
Muchachos negros cargan
piedras de azúcar.

Ave alterada,
no acabará en silencio
este poema.

Crece el hastío,
yo como hongos gigantes.
Engorda el mundo.

Vuela el jilguero.
No lo ve tras las rejas
un hombre preso.

Souvenirs: sueña
alas de mariposa
la momia insomne.

Trinó un canario.
El preso número II
nunca lo supo.

Punza el recuerdo.
Un samovar rezuma
gotas de té.

Gira el recuerdo.
Exhala un samovar
vapor de té.

Lento el azúcar
se disolvió en el té.
Yo entre los años.

Lee el futuro
en las hojas de té.
Blanca es la taza.

Tela de araña:
se pegan al insomnio
los pensamientos.
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Cayó entre leñas,
picado de escorpión.
Ardía la muerte.

Eso es exilio,
vagar y hallar ciudades
inhabitables.

Erguir ciudades
atoradas de historia
-y que no existen.

Sólo unas décadas
(es un soplo la vida)
Dicen: paciencia.

Pobre el poeta,
pasó las de Caín.
Ahora escribe.

Hasta mi casa
desde Montevideo
será una vida.

Hasta mi casa
desde Montevideo
hay un océano.

Hasta mi casa
desde Montevideo
dura la muerte.

Duró una noche:
al este del poema,
Nod bombardeado.

Bomba otra vez
sobre Nod maldecido.
Fue una península.

Fue una península.
La recorría en mi infancia.
Fue una península.

Reerguir el texto,
sumar todas las sílabas
de la memoria.

Reconstruir,
volver dúctil el verbo,
aclimatarlo.

Todo es mentira,
incluso la verdad
hueca de exilio.

Todo es verdad,
incluso la mentira
de este poema.

“Prince de l éxil,”
Baudelaire llamó al diablo.
“Rey” mejor fuera.
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Julián Herbert
Cuando digo Occidente digo

Volveré (como la oscura 
golondrina de Mac Arthur*) 
a este parque de accidentes:

el boxeador platónico noqueado en el puño de su sombra,
la luz ensimismada en un puñado de cal
como un tiro ampuloso en la cabeza de un santo,
los puños de la camisa del desastre,
los empuñados miembros de guerreros tártaros que marchan en la herida
hacia la humilde Xanadú de la putrefacción;
la empuñadura del pensamiento aljofarada de calaveras,
el idioma flexible y grumoso como ángeles al dente,
apuñalados.

Cuando digo Occidente digo
atalaya del crepúsculo del cuervo,
margaritas eufóricas en un llano de hielo,
rosas como cavernas talladas en el roce de los labios;
digo otras flores, otros precipicios,
digo torpedos y digo Torquemadas,
y ojalá no fuera tan linealmente sintaxis
esta coreografía hipertextual,
estos inmarcesibles crisantemos de plástico
avivándonos como a yuppies (ordalía
del concepto,
liposucción de la frase: el último oro
es esta niebla).

Cuando digo Occidente digo
parque de accidentes
cual si la faz del sol a punto de ponerse
fuera un álbum de ventanas: estampitas.

Esta sopa de letras infinita:
yo hablo desde el Fin de los Tiempos.
Aburrido,
como hemos hecho siempre.

*“Una golondrina 

no hace verano”.  

Cfr. Donna Summer, 

MacArthur Park
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Julián Herbert
El lugar donde se fríen espárragos
(featuring Octavio & Gabilondo)

En Xanadú, los canes de la usura
acuñaron monedas que valían veinte talentos
porque mostraban la efigie del poeta
y el emblema: Todo es este presente.

¿Quién dijo que el crimen de leer no paga?
¿Acaso alguien ha hecho literatura comparada
entre el opio de Coleridge 
y los bombones de Cri Cri?
Creo que sí: en el patio del castillo
han sembrado un gran barquillo
y lo riegan tempranito con refresco de limón.

Es un milagro de ardid extraño*,
un pedazo de hielo
creciendo hacia el verano: un sauce de cristal, 
un chopo de agua.

(En el lugar donde se fríen espárragos
 no queda un palmo de tierra para sembrar plantas sagradas.)

*It was a miracle 

of rare device”. 

Kubla Khan, v. 35
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Trabajos del poeta.
Aspiración. Espiración. Espiritismo
con sonsonete. La belleza es sólo caos
de baldosas biseladas de  rocío
y arqueros con los guantes listados de magenta
y doncellas que aproximan –estiletes–
sus dedos de jengibre a la piel de las rosas:
todo arrumbado en la mente de un mongol
protegido del rigor de la roca en que duerme
apenas por la seda preciosa de su túnica.

Ah, tú.
Ah, yo.
Vulgares secretarias
transcribiendo un verde y rojo panegírico
de cúpulas en ruina. Soldados del Khan Kubla
adiestrados en la molicie más estricta,
cabeceando sobre el libro (láminas 
a cuatro tintas) y soñando 
–igual que Homero mientras despanzurraba teucros– 
con el escote de las musas. 
Lo dijo Antonio 
años antes de morir al sur de Francia:
mi infancia son recuerdos de un patio de Frontera
y Olivia Newton-John 
cantando Xanadu.

Que cada quien contemple el paisaje que le toca.
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Alberto Valdivia
Simbiosis o crecimiento, intersección.

El desmantelado roce
Va a excusarse a pie con la piedra. 
Viento ajeno de brisa, humedad
frescor orgánico, artilugio impostado, fósil ínfula sobre la piedra
o hueso descarriado.
Demarcando lo inaccesible al gozo
Parte de mis segmentos polutos, calcáreos, ososos, ese lindero
Desde donde brota la huella
o atisbo de mi recinto. 
Rotura de un hueso anterior al rito de morir, mi cauce    
Humano como la piedra, como el hueso, la rotura o la grieta.
Viento de peregrinos que exhuman su búsqueda en la trocha que ahora
se airea hombre
me desgaja piel del hueso, órganos de la sutura frontoparietal, sangre
endurecida de la espina.
La caricia ha envejecido su huella
En el humor de su trepanamiento yo acomodo mis instintos  
Recuerdo, memorioso fustigo su carencia inmóvil
Su inexpresivo beso
envejecido desde génesis
Donde seguro tardará en morir
O, herido, padecido por mi tacto, pertenecerme.

(De, Osario, inédito 1999)
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Luna nueva 3

De entre las eternas mofetas el aire
quema de esquinas la blanda curvatura
las bocas amanecen entre esos humos
y detrás de la noche la noche es otra vez oscura.

La sombra de una mano ha oscurecido sus movimientos
no el cuerpo, la sombra
arriba íntima y sola hacia el cuerpo lejos
el cuerpo lejos ayer detrás destroza y duele
no sé qué viene qué allana acaricia desata.
Una boca abierta 
alzada recibe la luna
lame las comisuras de su filo gris
el grito corta la boca en dos mitades
la luna
es una y una
en la boca que se cierra.
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Santiago Risso
LAUTARO

Lautaro, el de la enorme y sillar nariz,
que todo lo olía y fuese aprendiz,
vino, con la vela de su enorme cartílago,
navegando en olfato del Sur.

Lautaro, marinero, cuando no
apagó el fuego maquinó el tren.

Lautaro marino, conductor ferroviario
bombero, vendedor de figurillas y cromos,
sobre el lomo de su volkswagen turquesa
o un tren de hielo azul
San Jorge lo guió por mil rutas.
Y su intuición por la propia nariz.

Lautaro, mainel de rencillas, órgano
de corazón pulmón,
frente al horizonte,
siempre suspiró de perfil.

Entre el polvo, ahora, 
no te hallo Lautaro,
tan pulcro, anís.

Quién ahora, Lautaro,
maquina el manubrio del tren,
quién revuelta, ahorita,
el ojalillo, la remendez,
la calesita, la testa
 de mi niñez.
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Luis Marcelino Gómez
HAMBRE DE PEZ

Se me diluye el mar.
Mi sangre es diáspora de aguas.
Sólo escucho 
murmullos de un pueblo
donde persisten obstinados pescadores.
Ni siquiera puedo reconstruir el tajamar.
Nadie quiere volver al puerto antiguo, nadie,
sobre todo los últimos que partieron
con la carnada intacta,
los que aspiraron 
a encontrar en sus redes aunque fuera esqueletos.
Después del maremoto
hasta los fantasmas de los ahogados
huyeron junto a las especies.

Sólo yo tengo saudades.

El océano cercenó mis dedos.
Con ellos se marcharon las bestias deslizantes,
peces amados,
peces de cuya visión me alimentaba.
Nadie jamás tuvo, ni tendrá reservorio tan grande.
Yo era el dueño de las aguas.

Y aquí estoy perdido,
bifurcado,
deseando revivir estos sargazos, nido de gametos inútiles,
reseco,
añorando siquiera un aguacero para mis algas,
una efímera lluvia con que aplacar esta sed a diario renovada de esponja agonizante,
que habita mi cuerpo de arrecife.
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Luis Marcelino Gómez
LAS MIGAJAS

Somos donde los otros
no conocen el gusto de lo efímero.

El sabor está en lo que se desecha
al lado de los hornos.
Cerca del fuego,
las migajas son pabilos
reventando de música el estómago
donde existimos hambre y hombres.

Porque en la pizca
arde el misterio que pervive
en las cenizas.

IV

Del cabello del mundo,
se están despeinando
los sueños.

V

Sé como el sol
que acepta 
su destino.



 Poesía 121

VI

Esta ciudad no me tendrá.
En sus costados no me tendí en mí mismo,
no la habitó mi cuerpo en otro cuerpo.

He de partir.

He de buscar el sitio en que apoyar rostro sobre rostro.
Mi espacio predilecto en otra piel.
Esa otredad donde echarme a morir.

VII

-Madre, ¿qué es el arcoiris?
-Hijo, el sueño del agua.

VIII

Cuando cumplí cincuenta años,
aún lo recordaron mis padres,
mis hermanas,
alguna tía remota,
muy pocos amigos.

Nadie más.

Entonces me detuve ante el espejo.
Advertí muchas canas,
arrugas incipientes:
caminos andados que empiezan y concluyen en mi piel.
Y el hombre del espejo me celebró.
Su imagen me sonrió tranquila.



122 Poesía

cine



124 Poesía

Rostros y máscaras:
notas sobre objetividad

y autobiografía en el
cine documental

Emilio Bustamante

Rostros y máscaras:
notas sobre objetividad

y autobiografía en el
cine documental

Emilio Bustamante



 Poesía 125

En el reciente Noveno Encuentro Latino-
americano de Cine organizado por el Cen-
tro Cultural de la Universidad Católica en 
Lima, se suscitó una polémica en torno al 
documental La caída de Fujimori (2005) 
de la norteamericana Ellen Perry. Funda-
mentalmente no se objetó al filme que fuera 
pro fujimorista (como, en efecto, lo es) sino 
que su directora pretendiera una objetivi-
dad inexistente. Y es que, como lo afirmó el 
destacado documentalista chileno Patricio 
Guzmán durante el mismo Encuentro, la 
objetividad se ha convertido en un anacro-
nismo. El documental no es más concebido 
como el registro de la realidad, sino como 
una versión sobre ella. En la era de la sospe-
cha que vivimos no existe la  verdad absoluta 
sino la construcción de “verdades” sobre la 
base de puntos de vista particulares y con-
dicionados. Quien pretenda negarlo, corre 
el riesgo de ser sospechoso de ingenuidad o 
falsía, como sucedió con Perry.

La objetividad en cuestión 

Desde el momento en que un cineasta re-
gistra con la cámara un objeto, personaje  o 
acontecimiento está otorgando valor a lo que 
encuadra (a la vez que restando importancia 
a lo que no muestra), y ello lo hace siguiendo 
su criterio, que no es por cierto un criterio 
universal. Además, otras elecciones espe-
cíficas (la distancia visual, el ángulo de la 
toma, el montaje, el comentario en off, etc.) 
modifican el sentido de la imagen. No es lo 
mismo mostrar a Abimael Guzmán1 vocife-
rando enjaulado y con traje a rayas después 
de su captura, en una toma lejana que en un 
primer plano; en una toma lejana parecerá 

un monito, en un primer plano un león. No 
es lo mismo mostrar a Fujimori, después de 
su caída,  con la cámara mirándolo hacia 
abajo que con la cámara mirándolo hacia 
arriba; en el primer caso será un perdedor, 
en el segundo parecerá que está por enci-
ma de los reveses sufridos. Por añadidura el 
montaje (o edición) permitirá dar un orden 
peculiar a las imágenes. En el documental de 
Ellen Perry, por ejemplo, en cada episodio 
controversial que se documenta, primero 
van imágenes con argumentos en contra de 
Fujimori, pero siempre se cierra el debate 
con una imagen del ex presidente peruano 
dando su versión sobre el asunto; él tiene la 
última palabra. Es obvio que si el orden de 
las imágenes elegido por la directora hubiese 
sido inverso, el sentido sería distinto. 

La voz en off (o voz over) de un narrador “ob-
jetivo” que nos transmite un conocimiento 
incontestable, también se halla en decaden-
cia. En los tiempos que corren, los documen-
tales con la voz de un narrador-dios (que no 
se ve  pero que todo lo sabe, y que nos revela 
la “verdad”), son menos dignos de crédito 
que los del director estadounidense Michael 
Moore, quien hace explícitas sus filias y an-
tipatías, y pone al descubierto sus artes de 
manipulación. Moore es un panfletario, pero 
no esconde su voluminoso cuerpo ni emplea 
una aséptica voz en off para tratar de con-
vencernos de la certeza de sus razonamientos 
e hipótesis.

El documental ya no es lo que era; no espera-
mos la objetividad ni la verdad revelada de él. 
La verdad del documental es una construc-
ción que puede obedecer a intereses, afectos, 
o necesidades. Quizá lo que podamos de-
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mandar es simplemente honestidad de parte 
del documentalista. El documentalista Javier 
Corcuera decía hace pocos años que lo que 
buscaba con sus películas (La espalda del 
mundo, 2000; La guerrilla de la memoria, 
2002) era que el espectador recibiera la expe-
riencia que él tuvo ante personajes y sucesos 
específicos. Nada más, pero nada menos. 

Esta subjetividad que se pretende transmitir 
en el documental roza a menudo el episodio 
autobiográfico y el ensayo. Cuando Michael 
Moore realiza Roger & Me (1989), él es el pro-
tagonista, un hijo de un ex obrero de General 
Motors que quiere encontrar al presidente de 
la empresa para preguntarle por qué retiró la 
planta de su pueblo, sumiendo a sus habitan-
tes en el desempleo y convirtiendo al lugar en 
un paraje fantasma. Por cierto, más que obte-
ner una respuesta, Moore pretende poner en 
práctica una denuncia y un desquite mediá-
ticos; pero está documentando parte de su 
vida, un episodio de ésta en la que él es actor 
principal. La española Mercedes Álvarez en 
El cielo gira (2004),  retorna a la 
aldea donde nació, que está en vías 
de desaparición, para discurrir so-
bre el tiempo y la imposibilidad 
de capturarlo o recuperarlo; sus 
comentarios en primera persona, 
y recuerdos de infancia, invaden 
frecuentemente la banda sonora 
del filme. El argentino Andrés Di 
Tella en La televisión y yo (notas en 
una libreta) (2001) intenta recons-
truir la historia del medio en su 
país, vinculándola con su propia 
vida y la relación con su padre, 
para esbozar una reflexión sobre 
el fracaso de un proyecto nacional. 

La francesa Agnes Varda en Los espigadores y 
la espigadora (2002) muestra a diferentes re-
colectores que buscan algún objeto útil entre 
los desechos, y los proyecta como metáforas 
de sí misma y de su trabajo de cineasta (que 
rebusca en la realidad para encontrar algo, 
en su opinión, valioso que mostrarnos). En 
La otra orilla (1991) y Compadre (2004) el 
sueco Mikael Wiström cuenta su relación de 
varios años con una familia peruana pobre 
que lo acepta como amigo, pero que le cues-
tiona también el uso que hace de ella como 
objeto de sus filmes y lo invita a pensar en 
torno a las diferencias culturales y económi-
cas que los separan.

El documental autobiográfico

Es verdad que la autobiografía no es nueva en 
el cine; pero se ha puesto de moda. Existen 
películas más acusadamente autobiográficas 
que las mencionadas, muchas de ellas recien-
tes. El abaratamiento, mejora y extensión del 

uso de cámaras domésticas, com-
putadoras y softwares de edición 
tiene algo que ver en ello. Ahora 
muchas personas pueden escribir 
su diario directamente con la cá-
mara, editarlo, y mostrarlo a los 
demás. Tarnation (2004) del texa-
no Jonathan Caouette se ha con-
vertido en un caso emblemático. 

Su autor hizo el filme editando 
fotografías y videos caseros. En 
él destaca el personaje trágico de 
su madre, diagnosticada con tras-
torno esquizoafectivo, sometida a 
tratamiento psiquiátrico de elec-
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troshocks desde muy joven, 
abandonada por su pareja, 
violada en presencia de su 
hijo de cuatro años por 
un desconocido, interna-
da luego en varias clínicas 
psiquiátricas y víctima más 
tarde de daño cerebral a 
consecuencia de una sobre-
dosis de litio. Sin embargo 
el verdadero protagonista 
del documental es el propio 
cineasta: a los cuatro años 
presencia la violación de su madre y es co-
locado en un albergue donde sufre maltratos 
antes de ser rescatado por sus abuelos, a los 
once es ya consciente de su homosexuali-
dad y actúa frente a una cámara casera, en 
la adolescencia se le detecta trastorno de 
despersonalización, una enfermedad que se 
caracteriza por la sensación de irrealidad 
que lo invade respecto del mundo exterior.  
Siendo ya un joven, afronta la muerte de su 
abuela atacada por el mal de Parkinson, se 
hacen más frecuentes sus encuentros  con su 
madre, y logra hallar al padre que lo aban-
donó para reunirlo momentáneamente con 
su madre en una entrevista filmada por él y 
su pareja. Más tarde, al enterarse del daño 
cerebral sufrido por su progenitora, la lleva 
a vivir con él a Nueva York. 

La película tiene ciertos rasgos terapéuticos. 
Caouette establece distancia entre él como 
cineasta-narrador y él como personaje del 
filme. El narrador interviene a través de 
una voz en off pero también de carteles 
(a la manera del cine mudo), y se refiere a 
Caouette-personaje no en primera sino en 
tercera persona. Desde un punto de vista 

formal, el filme es suma-
mente fragmentado, las 
texturas de las imágenes 
son muy variadas: fotos 
en blanco y negro y a co-
lor, películas en super 8 y 
en distintas calidades de 
video (betamax, VHS, hi-
8, miniDV). La fragmen-

tación se acentúa con la repetición de las 
imágenes, a veces en el mismo encuadre, al 
punto de que en cierto momento la pantalla 
se divide en veinticuatro partes en las que 
aparece copiada la misma toma. La vida rota, 
caótica y confusa del protagonista se expresa 
de este modo en la forma del filme; pero el 
narrador  busca otorgarle unidad, conver-
tir los fragmentos en relato y establecer un 
sentido. Al final, Caouette, como personaje,  
parece haber completado un ciclo heroico: 
ha conocido y se ha reconciliado con su pa-
dre, ha limpiado y ordenado la casa de su 
abuelo, confiándolo a una institución dedi-
cada a la protección de ancianos, ha recu-
perado y cuida de su madre, y vive feliz con 
su pareja. En la última toma de la película, 
la pantalla no está dividida: la imagen de 
la madre durmiendo, angelical, protegida 
por Caouette, crea una sensación de sosiego. 
El desprotegido Caouette-niño es ahora el 
adulto protector. 

Cabe, por cierto, preguntarse si el cineasta ha 
resulto realmente sus problemas en la vida o 
únicamente en el filme, pero toda autobio-
grafía (escrita o fílmica) implica una mani-
pulación, una alteración de la realidad. El au-
tor quiere ser visto de determinada manera, 
exhibe y esconde aspectos de su vida, trata de 
influir en el juicio del lector o el espectador. 
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Pero no siendo del todo fiable la versión que 
uno da de sí mismo, alguna verdad emerge 
de ella. En Tarnation hay un esfuerzo de au-
tocomprensión de parte del realizador. Ante 
la posible incapacidad para manejar su vida, 
el cineasta crea un mundo paralelo, el del 
filme, sobre el que sí tiene control. Quizá la 
construcción de éste le permita luego afron-
tar mejor sus problemas.

Una cineasta peruana

Entre los peruanos quien más lejos ha llega-
do hasta hoy en la autobiografía fílmica es 
quizá Mary Jiménez, residente en Bélgica y 
autora de una inquietante cinta, Du verbe 
aimer (1984) . 

En los primeros minutos de esta película, la 
voz de la realizadora nos advierte que “el fil-
me no es un reportaje, no es un documento; 
es un pretexto para volver al Perú”. En efec-
to, la directora regresa al país 
a los pocos años de la muerte 
de su madre para indagar sobre 
sí misma, su progenitora y el 
significado del amor. El primer 
recuerdo infantil de Jiménez 
(que nació y vivió en la sierra 
hasta los seis años de edad) es 
el de la cordillera de los andes 
bañada por una luz solar que 
la vuelve traslúcida. Las sensa-
ciones asociadas a esa imagen 
son de belleza, inmensidad 
e inclusión (“yo estoy dentro 
de ella, de una cosa bella, más 
grande, que me hace bien”); el 
primer sonido es el del agua de 

un río que –refiere la narradora- corría bajo 
la ventana de su habitación. La cineasta dice 
no recordar a su madre en los Andes; pero el 
recuerdo de la cordillera, la luz y el río, pare-
ce aludir al cuerpo materno del que aún no se 
había separado. El aprendizaje de la lectura, 
por el contrario, está asociado al padre (es 
él quien le enseña a leer), a la individuali-
zación, y consecuentemente a la soledad, el 
conocimiento del tiempo, del nacimiento y 
la muerte; pero también de la libertad (“sólo 
cuando leo, vuelo”, dice la narradora). 

Ya separada de la madre, el primer recuerdo 
de la narradora como un cuerpo distinto, 
no inclusivo, es amargo: la niña, mudada 
a Lima, percibe el disgusto de su mamá al 
comprobar que es la penúltima de su clase; 
se propone entonces ser la primera “para 
recuperar su amor”. Poco tiempo después 
logra el primer puesto, y recibe una caricia, 
con lo que constata que debe “trabajar para 
ser amada”. La voz en off de la cineasta-na-

rradora reflexiona que aún hoy 
hace filmes para ser amada. 
Esas ansias de satisfacer los de-
seos de su madre para alcanzar 
su amor, sin embargo, pueden 
ser destructivas. Desde los doce 
años, accediendo a los reque-
rimientos maternos, se somete 
a una terapia psicoanalítica, y 
luego a un tratamiento psiquiá-
trico con electroshocks. Tras un 
amago de rebelión (un intento 
de suicidio), se doblega: estudia 
arquitectura para complacer a 
su madre, y le dedica su grado. 
Finalmente decide viajar a Bél-
gica con la intención de estu-
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diar cine, convencida de que si su madre ve 
sus filmes, la volverá a amar. No obstante, la 
madre muere y nunca verá sus filmes.

Al comienzo de la película la cineasta ha 
advertido que “para aquellos que miran un 
filme, estas imágenes y palabras revelan una 
experiencia”; pero para el que lo realiza “esas 
mismas imágenes y palabras enmascaran la 
experiencia”; hacer un filme, concluye, es 
“ponerse una máscara”. La máscara, como 
símbolo o fetiche, esconde y alude. 

El interés de los filmes de Caouette y Jiménez 
va, por supuesto, más allá que el de cualquier 
reality show; no sólo exponen y ocultan a sus 
autores, sino que, en cierto modo confron-
tan consigo mismos a los espectadores, los 
obligan a reparar en sus propias experiencias 
y (auto)representaciones, y plantean cuestio-
namientos serios en torno a instituciones 
sociales (familia, psiquiatría, etc.). De otro 
lado, el auge que empieza a tener la auto-
biografía fílmica amplía los horizontes ex-
presivos del cine. Los filmes autobiográficos 
reseñados, después de todo, no son (sólo) 
ejercicios exhibicionistas, narcisistas o de 
autoconocimiento, no son únicamente en-
sayos críticos, ni mucho menos documen-
tos cien por ciento veraces; son productos 
artísticos.
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Efecto Tequila 
Elmer Mendoza 
México: Tusquets, 2004 
315 pp.

Con la publicación de Un asesino solitario 
Elmer Mendoza (Culiacán, 1949) ingresó en 
1999 al selecto club de los nuevos novelistas 
del norte de México que experimentan con 
relatos afectados de una muy veloz variedad 
de taquicardia. El lector penetra en un Méxi-
co revuelto por la mezcla de drogas, balas, 
todo ilícito tipificado en el Código Penal 
mexicano (y alguna que otra novedad) es-
tructurado con una inteligente fuerza narra-
tiva que apuesta a un lenguaje vertiginoso, 
cercano a la fuente popular pero alejado del 
realismo ingenuo y del cliché comercial. 

En efecto, la novela negra mexicana se ha 
divido en un antes y después de la novelística 
de Elmer Mendoza. Antes era fácil imaginar 
a un arquetípico sicario que consumiera te-
quila y escuchara corridos mejicanos (con 
“jota”) todo el día mientras jugara ruleta 
rusa con una pistola automática tatuada 
con una calavera feliz. Esa fórmula, de he-
cho, ya la exploró Arturo Pérez Reverte en 
su best-seller La reina del sur. Y aunque el 
autor español y el sinaloense son amigos y 
han intercambiado consejos y corrección de 
manuscritos, la narrativa de Elmer Mendoza 
evita con maestría la autocomplacencia y el 
facilismo en que con frecuencia cae la novela 
de Pérez-Reverte. Todo cambió cuando des-
cubrimos que el asesino de Elmer prefería 
beber coca-cola y comer galletas pancrema, 
con “Have you ever seen the rain” como 
música de fondo. La publicación en 2001 
de El amante de Janis Joplin confirmaría los 

alcances narrativos del autor culiche y la 
conformación de su excepcional universo 
de los cárteles de la droga, el rock inglés y la 
corrupción política. 

Efecto Tequila (2004) refrenda el merecido 
lugar que su autor se ha creado con ese estilo 
único que logró hablar de sicarios y narco-
traficantes como si acabara de inventarlos. 
Su hallazgo equivale al trabajo que Luis 
Humberto Crosthwaite (Tijuana, 1962) ha 
hecho con el inmigrante y el músico norteño, 
al de Eduardo Antonio Parra (León, 1965) 
con el lumpenfronterizo, al de Cristina Rive-
ra-Garza (Matamoros, 1964) con el enfermo 
mental, al de Daniel Sada (Mexicali, 1953) 
con el habitante de pueblos olvidados por la 
historia y la geopolítica.

Sin temor al experimento innovador, El-
mer Mendoza despliega en su nueva novela 
la historia de Elvis Alezcano, un ex agente 
de la represora Dirección Federal de Segu-
ridad que durante los año 70 y 80 aniquiló 
en México a grupos de izquierda radical a 
golpe de tortura y asesinato. Jubilado como 
recuperador de autos robados, Alezcano es 
contratado de nuevo para ejercer su viejo 
oficio de espía. Efecto tequila inaugura así 
una aventura narrativa en el mundo de la 
intriga internacional, con una estructura que 
lo mismo incorpora motivos de la picaresca y 
la novela histórica que de las tramas de John 
Le Carré y Graham Greene. 

De México a Madrid, de Madrid a Buenos 
Aires, Elvis se adentra en las altas esferas de 
la corrupción trasnacional siempre acom-
pañado de un nuevo cómplice que le indica 
el camino a seguir. Este híbrido entre pí-
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caro-espía viaja con humor alrededor de 
Hispanoamérica lo mismo perseguido por 
agentes del Mossad, como de la CIA, del 
MI6 y hasta milicos golpistas del cono sur. 
Mientras roba evidencia para inculpar a tor-
turadores de la guerra sucia argentina, cena 
en una mesa contigua a la de Joaquín Sabina 
y ofrece un concierto de música mexicana 
para altos mandatarios del go-
bierno rioplatense. El lenguaje 
es agudo, técnicamente com-
plejo, intercalando el stream 
of consciousness que acepta a 
la vez descripciones en tercera 
persona y el diálogo desorde-
nado de usuarios de un chat 
por internet. El lector avezado 
debe pasar en las primeras pá-
ginas por una prueba de fuego 
que una vez superada le per-
mite desplazarse por ese estilo 
inusual de la misma manera en que lo exigen 
las arduas páginas de Sada en Porque parece 
mentira la verdad nunca se sabe (1998). 

Como en los mejores personajes de Elmer 
Mendoza, Elvis Alezcano existe en las fra-
ses que incesantemente repite y se repite a 
sí mismo. “Hace mucho que no me la aca-
rician” recurre en los momentos más cru-
dos en los que enemigos del protagonista lo 
someten a sofisticadas torturas. “Necesito 
un beso” rompe con la tensión del espiona-
je, mientras que “Soy totalmente palacio” 
moldea con precisión cada paso de Elvis al 
penetrar la Audiencia Nacional española o 
la Casa Rosada argentina. Esto además de 
la intermitencia de slogans comerciales (El 
chaca chaca de Ariel; Mejor mejora Mejoral)  
 

sin los cuales Elvis no podría hilvanar pen-
samiento alguno. 

Sada sostiene que lo más importante de una 
novela es la profundidad de cada personaje. 
Elmer Mendoza nos ofrece, entre tiroteos 
y persecuciones de autos, la historia de un 
amor fallido que persigue en sueños y visio-

nes a Elvis, y que él recuerda 
recostado oliendo las esencias 
que su exmujer dejó en una 
pieza de ropa interior, aho-
ra artefacto de su nostalgia. 
El lector se deleita por igual 
con las obsesiones musicales 
que siempre distinguen a los 
personajes de Elmer Mendo-
za. En Efecto tequila, el pro-
tagonista también conocido 
como Guitarra de Hendrix, 
negocia su misión imposible 

con la inteligencia británica a cambio de una 
cena privada en donde planea reunir a Mick 
Jagger con su madre, quien sostuvo en su 
juventud un fugaz encuentro amoroso con 
el músico inglés.

Los Tigres del Norte escribieron un corrido 
para La reina del sur, pero el corrido de Elvis 
Alezcano suena a rock setentero, anuncios 
publicitarios e insólitas historias de espionaje 
global que nadie sino Elmer Mendoza pudo 
componer. Un torturador de la Escuela Su-
perior de Mecánica de la Armada argentina, 
muy parecido al ahora preso Ricardo Cava-
llo; un prominente juez español que rivaliza 
con Baltazar Garzón; un espía mexicano que 
decide el final de la guerra de las Malvinas 
y que duerme con un calzón pegado al ros-
tro; una ex hippie sinaloense que alguna vez 
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visitó los camerinos de los Rolling Stones… 
Como diría Elvis Alezcano: “Oh maigad, pa-
ren el mundo que me quiero bajar”. 

Oswaldo Zavala

El goce de la piel 
Oswaldo Reynoso 
Lima: Editorial San Marcos, 2005.  
50 pp.

La imagen es efímera pero su fuerza, el dis-
fraz anecdótico que supone todo buen cameo 
cinematográfico, sobrecoge: el poeta Martín 
Adán, grueso abrigo cerrado con imperdi-
bles, “infaltable sombrero”, está apoyado 
ebrio en un poste de la avenida La Colmena 
mientras “un joven negro”, algo sucio, lo 
sostiene. “¿Quieres saber de mi vida? Anda 
pregúntale al mar”, los versos del autor de 
La casa de cartón* afloran en el recuerdo 
nostálgico del narrador y, con absoluta na-
turalidad, se hermanan a su prosa poética 
para descubrir la belleza de los instantes más 
sórdidos.

Siendo un escritor en ciernes (desconfíen de 
mi frágil memoria: esta anécdota la escuché 
de sus labios) Oswaldo Reynoso (1931), enva-
lentonado por la cerveza, se acercó a Martín 
Adán en el bar Palermo para darle el manus-
crito de su ya mítico Los inocentes: Lima en 
Rock (1961). Adán, hombre de pocas palabras, 
“frente a un gran copón de pisco. Sombrero 
y barba crecida”, le aceptó el folio: la semana 
siguiente le daría su opinión. Mismo lugar, 
siete días después, Reynoso ahoga su timi-
dez en alcohol. Si Martín Adán lo llamó o él 
mismo se acercó a su mesa, no tiene mayor 

relevancia. El poeta, como lo hizo Arguedas 
en su momento, había vislumbrado en Los 
inocentes una obrita maestra, pero en vez 
de hablarle de su novela, le habló del dolor. 
“Reynoso, usted va a sufrir... no están pre-
parados aún.”

Las predicciones de Adán, de alguna manera, 
se cumplieron: Los inocentes fue celebrada 
y atacada por igual, los críticos no supieron 
paladear el nuevo estilo literario del autor, 
un estilo en donde (cito a Arguedas): “la jer-
ga popular y la alta poesía (se reforzaban), 
iluminándose”. Lo peor de todo llegó luego: 
no existe en la literatura peruana una novela 
tan arriesgada y experimental que haya sido 
tan unánimamente ignorada en el momento 
de aparecer como El escarabajo y el hom-
bre (1970). Reynoso hablaba en otro idioma, 
estaba adelantado a su época. A inicios de 
los 60 había empezado a romper con la co-
rrección de la literatura tradicional como lo 
hiciera, en México, a mediados de la misma 
década y con un estética similar, el movi-
miento espontáneo de La Onda que, acaso 
sin aceptarlo, conformaban José Agustín, 
Gustavo Sainz y Parménides García Saldaña, 
tan cuestionados y ninguneados como lo fue 
Reynoso en el Perú.

Sin embargo, a diferencia de muchos escri-
tores mayores (y acabados) que siguen escri-
biendo por inercia, terquedad o estupidez, 
Reynoso envejeció bien. Luego de diez años 
de silencio en los que coqueteó con la idea 
de no publicar más, aparece El goce de la 
piel: una nouvelle o bien un libro de rela-
tos entrelazados por la presencia continua, 
aunque en personajes distintos, de Malte: un 
efebo que encarna la belleza humana y artís-

* Los versos 
 exactos de Adán 
son: “Si quieres 

saber de mi vida,/ 
Vete a mirar al 

mar” y perte-
necen al poema 

“Escrito a ciegas” 
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tica o, como apunta Gonzáles 
Vigil, “la sacralización del 
goce terreno” esbozada por 
el autor desde su predecedora 
En busca de Aladino (1993). 
El tema central del libro es el 
descubrimiento de la severa 
e hipócrita moral cristiana 
frente al disfrute estético y 
erótico que ofrece el cuerpo, 
y la búsqueda emprendida por 
el personaje principal (a veces 
innombrado; otras veces, el 
profesor Leonardo o el Uno que ya aparecía 
en El escarabajo y el hombre) del goce sexual, 
siempre sublimado por la contemplación de 
la belleza masculina o la mención de obras 
literarias y artísticas occidentales que remi-
ten, con sutileza, al amor homosexual (una 
escultura de Miguel Ángel, algunos poemas 
de Cernuda, la Muerte en Venecia de Thomas 
Mann). 

El adolescente Malte, así, está presente en los 
recuerdos del narrador de muchas maneras 
y bajo diferentes máscaras: más que un per-
sonaje de carne y hueso funciona como ideal 
de lo sublime, como una luz incierta que el 
narrador nombra espejo (“A lo mejor, nun-
ca existió ningún Malte [...] Sólo un espejo: 
delicioso infierno”). De esta manera, Malte 
podría remitir tanto al protagonista de la no-
vela de Rilke (Los cuadernos de Malte Lurids 
Bridge) como a Tadzio, el púber andrógino 
de Muerte en Venecia. Físicamente, en los 
cinco capítulos o relatos que componen la 
obra, Malte muta, se va transformando sin 
abandonar el cuerpo adolescente que siem-
pre, sobre el final, desnuda: es un muchacho 
hijo de italianos, un ex convicto del Luri-

gancho, el jefe de una patota 
de barrio, un compañero de 
clases, un discípulo literario 
y, finalmente, sospecha el 
narrador anciano transfor-
mado ya en el Uno, un viejo 
que pasea a sus nietos, al que 
tiene miedo de preguntarle su 
nombre y que, curiosamente, 
se denomina el Otro. 

El goce de la piel no es supe-
rior a Los inocentes (acaso 

ninguna de sus obras lo será) ni a El escara-
bajo y el hombre pero es, sí, una continuación 
estimulante del universo narrativo propio de 
un autor de inmenso valor. No creo, pues, 
equivocarme al afirmar que Oswaldo Rey-
noso no sólo es el escritor más influyente y 
estimado por la mayoría de los narradores 
jóvenes peruanos, sino, al mismo tiempo, a 
sus 74 años, uno de los más valientes. Si su 
obra completa aún no ha sido publicada por 
un sello editorial grande, con los pertinentes 
estudios críticos, es porque nuestra ceguera 
nos empuja con cinismo hacia los sentidísi-
mos homenajes póstumos. O quizá no; quizá 
sea conveniente recordar que Reynoso nunca 
ha sido un escritor cómodo para muchos na-
rradores y críticos domesticados que deciden 
el cómo, el cuándo y el por qué. Roberto Bo-
laño lo tenía muy claro. Hablando del olvido 
bajo el cual partió el poeta chileno Rodriga 
Lira, lo dijo todo con la violenta sinceridad 
que suscribo ahora para cerrar esta nota: 
“Los cobardes no editan a los valientes.” 

Diego Trelles Paz
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Madrid al través 
Adrián Curiel Rivera 
México: Fondo Editorial Tierra 
Adentro, 2004.

Entre los escritores que se extravían en el 
amplio panorama de la narrativa mexicana 
podemos encontrar a Adrián Curiel Rivera 
(1969), autor de una colección 
de cuentos y dos de relatos, 
así como de las novelas Bo-
gavante (Madrid, 2000) y El 
señor amarillo (2004): ocho 
narraciones fantásticas y 
atemporales sobre persona-
jes desventurados que deam-
bulan por zonas urbanas, en 
busca de redención. 

Al margen de todo movi-
miento literario generacional, Curiel Rivera 
se ha involucrado en una literatura de tintes 
realistas que, en la opinión de Vicente Qui-
rarte, se desarrolla desde un escenario vivo, 
característico de aquellos escritores que se 
entregan a las ciudades, a sus secretos, sus 
deseos y señales en un viaje sentimental. 

El comentario de Quirate podría llevarnos a 
la confusión, pues el autor rehuye a cualquier 
estereotipo del cronista de los bajos fondos, 
o del esteta de la vida urbana. Curiel Rivera 
se aleja de los cánones realistas a partir de 
complicadas estrategias, ortodoxas en su 
mayoría, como ocurre en su reciente publi-
cación: Madrid al través.

En este volumen de cuentos se observa un 
depurado estilo que permite afrontar una 
lectura disgresiva sobre la condición ontoló-

gica del que se percibe y se sabe extraño. El 
libro abre con el relato más corto del breve 
volumen: “Corbatas y un pájaro tordo,” na-
rración omnisciente sobre un pasional fin 
de semana que se ve interrumpido por una 
acalorada (y absurda) discusión entre Lola 
Madrid, ricachona madrileña, y su novio 
Homero Gómez quien vive en un contra-

dictorio estado de privilegio e 
inestabilidad al ser extranjero 
y becado.

Con dimensiones de novele-
ta, “La esperanza de un viaje 
redentor” recupera el caduco 
macarra madrileño para revi-
vir el encuentro entre Irene y 
un mexicano, como arquetipo 
de la relación (gratificante y a 
la vez traumática) entre con-

quistados y conquistadores. El mexicano 
narra una soledad desde la soledad, para la 
soledad, hasta la soledad, propia de la des-
esperación del extraño que, bajo el efecto 
del alcohol, sufre una carencia de autoes-
tima a raíz del intempestivo carácter de la 
española.

Cabrera Infante señaló que tenemos todo en 
común con los españoles salvo el lenguaje. 
La incomunicación producto de la falta de 
querer entender al otro, de omitir otras rea-
lidades a pesar de hablar el mismo idioma es 
el tema principal del último relato: “¿Quién 
se acuerda de Doña Olvido?;” el cuento más 
flojo del conjunto, a pesar de su conceptual 
sarcasmo.

Curiel no sólo construye complejas tramas 
sustentadas en los conflictos existenciales del 
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las metrópolis; tanto en El señor amarillo, 
como en las historias de Madrid al través, 
reflexiona sobre el carácter de otredad en un 
mundo de coincidencias. Indaga, de manera 
sustancial, en el sustrato de la diferencia y 
de lo común.

Nahum Torres

Mariana y los comanches
Ednodio Quintero
Canet de Mar (Barcelona): 
Candaya, 2004
22� páginas

Si tuviera que definir con una sola palabra las 
doscientas veintitrés páginas que conforman 
Mariana y los comanches, ésta sería indiscu-
tiblemente “vértigo”, en el sentido estricto 
que este sustantivo tiene de alteración del 
equilibrio y de la percepción más elemental 
y simple. 

En Mariana y los comanches todo, o casi 
todo, sucede en el devastador territorio de 
las pasiones, particular triángulo de las Ber-
mudas del autor, incontenible remolino que 
arrastra al lector a través de los 
abismos de la contradicción 
inherente al deseo en cualquie-
ra de sus formas. Edmundo, el 
protagonista, ama con locura a 
Mariana, desde el día en que la 
vio en un teatro de provincias 
en su papel de Carlota Corday, 
una adolescente provocativa y 
procaz, versión quinteriana de 
la Lolita de Nabokov. El azar, o 
el destino, hacen que Mariana 

se convierta en la amante de Martín, con el 
cual Edmundo había mantenido una ambi-
gua relación que no me atrevería a calificar 
exactamente de homosexual; simplemente 
sucede que Edmundo, como nosotros, como 
todos, quiere huir del infierno del tedio y la 
monotonía, pues “el infierno es el lugar de 
la repetición”.

También lo puede ser el más paradisíaco 
de los lugares, una isla desierta en medio 
del atlántico, el lugar donde Edmundo ex-
pía voluntariamente el cáliz de los celos en 
compañía de Mariana y Martín, entregados 
a un frenesí amoroso apenas atenuado por el 
suave oleaje del océano o por el vaivén de las 
lánguidas hojas de las palmeras en la indo-
lente noche tropical. Y es que ya se sabe –la 
cita vuelve a ser de Quintero- que es propio 
de los hombres sentirse siempre insatisfechos 
de su condición.

Pero lo más desconcertante de Mariana y los 
comanches tal vez sea el descubrimiento que 
hace Edmundo Bracamonte, un escritor de 
notable éxito, de un manuscrito de primera 
juventud, en el que, con terror, comprueba 
que aquello que le está pasando lo había es-

crito treinta años antes con 
una precisión casi profética. 
¿Quién es, entonces, en rea-
lidad Mariana? ¿Existieron 
alguna vez sus desvaríos con 
Martín? ¿Dónde está, en de-
finitiva, la frontera entre la 
realidad y la ficción? ¿Existe 
la verdad o no es más que 
–como dice Ednodio Quin-
tero- “una versión de los 
 hechos”? 
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Me gustaría reseñar asimismo la notable car-
ga poética de la variada y rica prosa de Quin-
tero. El vertiginoso y a veces duro devenir del 
relato no le impide a su autor incrustar ver-
daderas gemas que van desde el lirismo más 
descriptivo al surrealismo más inquietante. 
A menudo son metáforas que crean en el lec-
tor una incómoda sensación de escepticismo 
respecto a valores en los que fundamenta-
mos buena parte de nuestra existencia, como 
cuando habla de la esperanza, “esa perra ba-
bosa capaz de acompañarte hasta las puertas 
del infierno”, o del perdón, mecanismo vil 
que pretende rebobinar la película hasta los 
fotogramas que preceden a la ofensa para 
instalarse de nuevo en el presente, con la cara 
limpia, como si nada hubiese sucedido. Pero 
en la novela de Ednodio Quintero conviven 
asimismo garzas que anidan en cabellos al-
borotados por la brisa marina; o peces de oro 
que llevan los moribundos entre los dientes, 
como una ofrenda al diablo de la oscuridad; 
o imposibles flores de uranio en las manos 
lívidas de una espectral Mariana, ávida de 
la más refinada de las venganzas. 

Les dejo con la novela. Yo, con su permi-
so, me voy a tomar un café en la terraza del 
Comanche. Está justo aquí al lado, junto a 
la esquina de la incertidumbre. 

Miquel Àngel Lladó Ribas

 
 

Sueños de Nebuhla 
María Rebeca Castellanos
Córdoba, Argentina: Zona De 
 Tolerancia Editores, 2005.

En un ensayo sobre el surgimiento del reta-
blo como la forma moderna de la represen-
tación visual, o más específicamente sobre 
cómo el marco de la pintura conduce al “na-
cimiento de la intimidad”, Gérard Wajcman 
señala que la intimidad de la pintura surge 
de la transparencia de la ventana del cua-
dro “as a response to the gaze of the Other; 
our window for seeing, as opposed to the 
skylight of the Other in which we are seen; 
to see through the window in order to be 
seen no longer by the Other in his window” 
(Wajcman 58). A través de esa ventana des-
cubrimos la novela de María Rebeca Cas-
tellanos. Y digo novela porque acusarla de 
poesía implica la estructuración del texto en 
una semiótica de limitación, o por lo menos, 
tomarla como una estructura que valoriza la 
poesía como el lugar privilegiado de la expe-
rimentación lingüística, o como un imagina-
rio simbolizado para contener lo Real frente 
a la arbitrariedad del Signo o a la intrusión 
de ese Real como glosolalia traumática. En 
lugar de esto, Sueños de Nebuhla es un ima-
ginar de intervención con profundidad, con 
gracia, y con una prosa sumamente elegante 
que puede caer en la forma del verso, como 
respuesta al Otro, señalando el nacimiento 
de la intimidad. 

Nebuhla, que en términos generales cuenta 
la historia de una hechicera que crea un si-
mulacro de sí misma, y de un hombre que 
tiene una asombrosa relación mágica con 
ella y con su simulacro, es un texto de diestra 
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musicalidad y reflexión lin-
güística que explora cómo los 
gestos de la creación implican 
un tipo de desafío retórico 
al problema de la alteridad 
y aluden a un espacio escri-
to para “el nacimiento de la 
intimidad”, que emerge de 
un “secret interior place of 
the subject, join[ed] to the 
exterior world as field of the 
visible on which the spectator 
extends his empire”. Como en 
el nacimiento de la intimidad, 
una necesaria alteridad, nacida de lo que hay 
oculto en la subjetividad, forma el campo éti-
co y el campo de la representación tanto para 
los cuadros de Wacjman’s como para el texto 
de Castellanos. A través de su extraordinaria 
manipulación de las posibilidades inherentes 
a un discurso novelístico sostenido por una 
figuración poética/retórica, Nebuhla apunta 
a un idioma de la intimidad, y a un campo 
de representación de la alteridad.

“Hagamos otro ser a nuestra imagen y seme-
janza, y se sentó a parir en el Mediterráneo. 
Al instante salió una nueva criatura nadando 
resueltamente a la orilla” (Castellanos 10). El 
mito de la creación escrito con el “screen of 
a language that controls its own represen-
tational mastery”, como diría Paul de Man 
de Rilke, habla a favor de lo que Wajcman 
considera el aspecto esencial del marco de 
la pintura moderna, “the accession to the 
rank [the painter or artist] of spectator of 
the world” (Wajcman 61). Sueños de Nebuhla 
postula un mundo dentro del cual la bús-
queda de la intimidad nace de la producción 
constante de la otredad. Podría alegarse que 

Nebuhla modela los paráme-
tros éticos de un proyecto lite-
rario y poético que contradice 
las afirmaciones de de Man 
sobre la “essential barrenness 
of the self and of the world” 
(de Man 23). Más que basar su 
proyecto poético en “plenitu-
des of self-presence” (23), los 
personajes mágicos de Nebu-
hla, y el proyecto poético de 
María Rebeca Castellanos, 
inician una investigación so-
bre cómo el acto de crear espa-

cios para la alteridad en el espacio ético del 
texto desafía necesariamente la oscuridad 
de la “auto-presencia” y abre al sujeto/autor/
lector a una comunidad de lectores unidos 
en la intimidad.

Carlos Amador 
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