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Buda en español
José Ricardo Chaves
Instituto de Investigaciones Filológicas,
Universidad Nacional Autónoma de México

E

1 siglo XIX fue un periodo crucial para Occidente: es el inicio de un proceso de
creciente diversidad religiosa, que continuó a lo largo del siglo XX hasta la
actualidad. Un factor importante en tal proceso fue el romanticismo que, como
movimiento intelectual, literario y artístico, influyó a lo largo de toda la centuria
victoriana.
Es posible concebir al movimiento romántico, al menos en sus orígenes, como una
reacción ante la filosofia ilustrada del siglo XVIII, para la que la religión y el mito
tienen, en el mejor de los casos, un valor cultural, pero no trascendente. La Ilustración
impulsó un creciente proceso de secularización de las costumbres y las instituciones
europeas y americanas, que se expresó en una transformación tecnológica, científica e
industrial. Si bien esta secularización se tradujo en una relativa mejora de las condiciones
materiales de vida, también es cierto que, a nivel ideológico y especificamente religioso,
significó una incertidumbre creciente. El romanticismo intentó combatir tal
incertidumbre por la recuperación y10 creación de una religiosidad alterna, que pasaba
por la literatura y el arte, pero que no se circunscribía a estos ámbitos.
Poligrafias IV (2003) 9-20
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Las instituciones cristianas tradicionales (católicas y reformadas) resultaron para
muchos cada vez menos atractivas como opciones religiosas, al grado que algunos
autores no dudan en hablar de una descristianización de la Europa decimonónica. A
esto se agrega que, como consecuencia de los cambios institucionales y democráticos,
esas iglesias habían perdido parte de su poder político por el que lograron imponer sus
creencias a la sociedad, de manera autoritaria, durante siglos. Además, los
descubrimientos científicos (geológicos, paleontológicos, cosmológicos, etc.)
deterioraron gravemente las explicaciones religiosas convencionales.
La merma de poder político y de prestigio intelectual de las iglesias cristianas
permitió el afloramiento de una serie de heterodoxias religiosas hasta entonces más o
menos subterráneas, lo que nos permite entender el auge ocultista del siglo XIX,sobre
todo durante su segunda mitad. Lejos de buscar el enfrentamiento con la ciencia, como
lo hacían las religiones cristianas, el ocultismo tratará de hacer de ella una aliada y
buscará incorporar el método científico en su propia cosmovisión. De hecho, el
objetivo explícito de muchos ocultismos es construir un puente entre la ciencia y la
religión. Ahora bien, que lo puedan lograr o no es otro asunto.
Así, durante el siglo XIX, no sólo se tornan visibles corrientes religiosas hasta
entonces subterráneas (como el hermetismo y la cábala cristiana), sino que también
surgen nuevos afluentes (como el espiritismo y la teosofia). También se incorporan
paulatinamente nuevas fuentes religiosas "orientales," siendo la más novedosa el
budismo, el que, en las primeras décadas del siglo, todavía no tenía una identidad
propia con respecto al hinduismo, del que no se le diferenciaba.

Budismo y discurso orientalista
Como afirma Philip C. Almond, "at the beginning of the nineteenth century the Buddhist tradition did not exist as an object of discourse in the West. In the Western imagination, Buddhism is the most recent of the major world religions, its construction and
interpretation reaching back a mere century and a half' (1988, 139). Antes de ahondar
en la construcción textual del budismo que Occidente realiza, conviene tener presente
que el discurso decimonónico sobre el budismo es parte de un discurso mayor sobre el
Oriente, el llamado orientalismo, sobre el que haré ciertas precisiones. Siguiendo a Edward W. Said, hay que decir que el orientalismo "es un modo de relacionarse con
Oriente basado en el lugar especial que éste ocupa en la experiencia de Europa occidental" (1990, 19), y sobre todo de Inglaterra y Francia en el siglo XIX, las grandes
potencias coloniales en territorios asiáticos y "orientales."
Hay un significado general del término orientalismo, que supone una distinción
ontológica y epistemológica entre Oriente y Occidente, que más adelante veremos para
el caso específico del budismo, distinción que asunlió una gran cantidad de escritores y
pensadores para elaborar sus teorías y textos literarios, políticos y sociales. Así, el
orientalismo es una institución occidental que se relaciona con Oriente por medio de
declaraciones, posturas y descripciones, para colonizarlo y decidir lo mejor para él. Se
trata, pues, de un discurso occidental para dominarlo y reestructurarlo. En
consecuencia:
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El valor, la eficacia, la fuerza y la veracidad aparente de una afirmación escrita acerca
de Oriente dependen (...) muy poco de Oriente como tal y no pueden
instrumentalmente depender de él (...) todo el orientalismo pretende reemplazar a
Oriente, pero se mantiene distante con respecto a él: que el orientalismo tenga sentido
es una cuestión que depende mis de Occidente que de Oriente, y este sentido le debe
mucho a las técnicas occidentales de representación que hacen que Oriente sea algo
visible y claro, que esté 'allí' en el discurso que se elabora sobre él. Y estas
representaciones, para lograr sus efectos, se apoyan en instituciones, tradiciones,
convenciones y códigos de inteligibilidad,y no en un Oriente distante y amorfo. (Said
1990,42).

Esta forma de ver el orientalismo nos lleva a,pensar, para el caso particular del
budismo, que importa no sólo la manera en que se construye la imagen de una alteridad
religiosa, sino también la forma en que el discurso así elaborado ilumina el contexto
cultural en que fue creado, esto es, las preocupaciones culturales del Occidente
deciinónico. De esta manera, buena parte del orientalismo nos dice más de Occidente,
su creador, que de Oriente, su criatura.
Podemos distinguir variados usos del orientalismo. A partir del romanticismo, hay
un orientalismo académico, de base filológica, ávido por establecer la corporalidad
textual de ese Oriente variado y fantasmático. Algunas veces este orientalismo
académico va de la mano de la política colonial de los gobiernos. Hay también un
orientalismo artístico y decorativo, que tiene que ver con el descubrimiento e
incorporación de formas estéticas no occidentales (por ejemplo, el arte japonés) al
canon europeo, y la inclusión de objetos para decoración de interiores. Este
orientalismo artístico, que empieza en las clases altas, va descendiendo de estrato social, esto es, se populariza.
Un último uso orientalista que quiero mencionar es el literario, que fue tan fuerte
durante todo el siglo XIX que incluso llegó a convertirse en una especie de subgénero
literario. Sobre esto escribe Said:
Creo que es perfectamente legítimo hablar del orientalismo como de un género
literario representado por las obras de Hugo, Goethe, Nerval, Flaubert, Fitzgerald y
otros. (...) En este género de obras inevitablemente aparece siempre una mitología
fluctuante de Oriente, un Oriente que no deriva sólo de actitudes contemporáneasy de
prejuicios populares, sino también de lo que Vico llamó la presunción de las naciones
y de los eruditos. (1990,78)
Este orientalismo literario va a recibir un enorme impulso de parte del romanticismo,
que, con su gusto exotista, hará del Oriente su lugar extraño preferido. Sin embargo, para
los románticos, el Oriente no tendrá sólo el encanto del exotismo geográfico y cultural,
sino también la fascinación religiosa, al ser visto como la cuna del mito, la magia y la
religión. No es extraño, entonces, que uno de los teóricos del romanticismo, Friedrich
Schlegel, siguiendo a Herder, diga en su Diálogo sobre la poesía que "en Oriente
debemos buscar lo más altamente romántico" (1994, 124). Fue Herder quien había
l. .
iniciado la revaloración de Oriente como expresión de la naturaleza en su manifestación
primordial de vida y espíritu, lugar de la mitología y la poesía originarias.

12
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El "descubrimiento" europeo del budismo se dio en la primera mitad del siglo XIX,
en parte como consecuencia de los intereses imperialistas de Francia e Inglaterra, que
se dieron cuenta de las particularidades religiosas de sus colonizados. Para los
europeos, no fue fácil distinguir al principio entre budismo e hinduismo, pues se tendía
a asimilar el primero al segundo, en parte porque las fuentes de los europeos habían
sido hindúes, quienes no veían con muy buenos ojos a los heréticos budistas, por lo que
estos prejuicios prevalecieron. La idea hindú de presentar a Buda como una
encarnación o avatar del gran dios Vishníi hizo dudar a los primeros europeos sobre si
el budismo no sería una secta hindú más, o algo muy distinto, como después se ha
venido a reconocer (Buda como un anti-Veda). El caso es que a principios del siglo xrx
el budismo no tenía un perfil propio, a pesar de los relatos de viajeros, misioneros,
comerciantes y diplomáticos que habían fluido a Europa desde Marco Polo.
Retrospectivamente, es posible distinguir aquellos primeros intentos y ubicarlos
dentro de un discurso occidental sobre el budismo, pues en su época permanecían
indiferenciados en la vasta nube de "Oriente." Sólo cuando se comenzó a diferenciar el
fenómeno religioso de las colonias fue posible identificar o, mejor, construir cierta
identidad del budismo, desde Occidente.
Durante las primeras cuatro décadas del siglo xrx el budismo fue algo exterior
geográficamente hablando, localizado afuera, allá, en la colonia, en otro lugar, para
después pasar a ser un objeto textual manipulable desde la metrópoli, tras un proceso
de textualización del budismo en lenguas occidentales, esto es, recolección, traducción
y edición de textos, provenientes sobre todo del pali, del sánscrito, del chino y del
tibetano. Este budismo textual, erudito, permitió de una vez por todas zanjar las
incógnitas sobre el carácter histórico de Buda, es decir, Sidarta Gautama, el buda
histórico, puesto en duda por algunos, incluyendo su lugar de origen, que se identificó
como la India, y no Egipto, ni Persia ni Mongolia, como pensaban otros.
La elaboración de este budismo textual produjo un "constructo" ideal que generaba
admiración y rechazo al mismo tiempo (alabanza de su ética, repudio de su metafísica
atea) y a partir del cual se rechazaba al budismo vivo y contemporáneo de las colonias,
al que se le veía degenerado, en decadencia, regenerable por el evangelio cristiano. Se
daba así una justificación ideológica a las empresas misioneras cristianas.
Dije anteriormenteque el discurso orientalista se levanta sobre una supuesta distinción
ontológica y epistemológica entre Occidente y Oriente. Ella se manifiesta en diversas
oposiciones como vivacidad e indolencia, razón e imaginación, masculino y femenino,
progreso y estancamiento, acción y contemplación, optimismo y pesimismo, para citar
unas cuantas, y en las que el primer término, positivo, corresponde a Occidente, y el
segundo, negativo, a Oriente. Una vez identificados Buda y el budismo, a nivel religioso se
establece el contraste con Cristo y el cristianismo y, para sorpresa de algunos europeos, se
encuentran con una figura que, como pocas, rivalizaba con la del nacido en Belén, por sus
virtudes de ética y sabiduría. Además, el influjo civilizador del budismo en Asia era comparable al del cristianismo en Europa y América, con la diferencia, que enaltece al primero,
de que sus métodos de expansión fiieron sin violencia, y que, donde se instaló, fue religión
tolerante hacia las demás, sin pretender exclusividad.
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Es interesante notar que, dada la antipatía victoriana al hinduismo, una vez que se
identificó al budismo como algo aparte, se comparó a ambos aplicando criterios
occidentales para su propio beneficio, y se favoreció al segundo; por ejemplo
afirmaciones como éstas: el budismo es al hinduismo lo que la Reforma es al
catolicismo, o lo que el cristianismo es al judaísmo, o bien, Buda es visto como el
Lutero de la India. Este tipo de juicios positivos se dan en Inglaterra en momentos de
brotes anticatólicos, con lo que este tipo de comparaciones sirve para matar dos pájaros
de un tiro: al ave hindú de la colonia y al ave católica de la metrópoli. Vemos aquí
ejemplos de afirmaciones orientalistas que hablan más del emisor occidental que del
aludido Oriente. Este camuflado.objetivo anticatólico en Gran Bretaña se aprecia
también en que, cuando se trata de hablar mal del budismo, entonces se recurre a su
importante institución monástica para presentarla como decadente y retardataria,
semejante a las órdenes católicas.
Este creciente entusiasmo, a pesar de todo, por el budismo, que experimenta Europa
en países como Inglaterra, Francia y Alemania, llega también a Estados unidos,' y,
menos, a España e Hispanoamérica, considerados territorios naturales del catolicismo.
En esta zona lingüística y cultural, la recepción del budismo va a ser más tardada y sin
el respaldo de un aparato erudito y filológico propio. El discurso orientalista español
trataba del Oriente mediterráneo, egipcio, musulmán, árabe, pero no del budista.

Budismo y teosofía2
El budismo que se vislumbra en la España finisecular no procede tanto de fuentes
académicas sino sobre todo ocultistas, y especialmente teosóficas. Entre las diversas
corrientes del ocultismo decimonónico, una de las más importantes es la teosofia de
H.P. Blavatsky, que justamente se distingue de las otras corrientes esotéricas de su
época por la incorporación sincrética de elementos hindúes y budistas. Esto hará que,
desde cierto punto de vista ocultista "ortodoxo," se la considere como una desviación
de la tradición occidental, considerada de corte más bien h'ermético, cristiano,
neoplatónico y cabalístico, y no budista ni hindú. El gran número de miembros de
diversas organizaciones teosóficas, así como su importante influjo en los medios
artísticos y literarios, hizo de la teosofía la corriente ocultista más importante del siglo
xrx, sólo comparable en éxito al logrado por el espiritismo y con el que a veces se la
confunde de manera errónea. Curiosamente ambas corrientes habian nacido en los
Estados Unidos, el espiritismo a finales de los 40, la teosofia en los 70, y de ahí se
habian propagado a Europa, a la India, a Australia y a América Latina. La recepción
entre los adherentes era distinta, variando sobre todo el nivel educativo, más alto entre
los teósofos. También el nivel social de sus miembros variaba, más popular el de los
espiritistas; más clasemediero y elitista, el de los teósofos. Amado Nervo, el
modernista mexicano, lo expresa muy bien en una de sus crónicas, al decir que "Los
espíritus medianos consultan las mesas de pino. Los espíritus superiores se emboscan
en la teosofia" (2000,244).
A finales del siglo xix hay un auge teosófico y espiritista en España, al tiempo que
un esplendor orientalista, por lo que se tiende equivocadamente a homologar ambos
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fenómenos. Tanto el ocultismo como el orientalismo son construcciones occidentales,
pero son distintas entre sí. A veces tienen zonas en común, como en el caso de la
teosofía, pero mantienen identidades separadas. El ocultismo (que incluye a la
teosofía, entre otras corrientes) forjó su identidad enfrentado al poder político y
religioso, en tanto herejía, mientras que el orientalismo es un discurso elaborado por el
poder, desde el poder y para el poder. Ambos se aprovechan de los mayores espacios
de libertad cultural, política y religiosa que el siglo xIX permite, pero son distintos. El
ocultismo, sobre todo el teosófico, suele apropiarse de fragmentos del discurso
orientalista y usarlo a su favor, mientras que los orientalistas, sobre todo los
académicos, buscan alejarse del ocultismo.
Por otra parte, Hispanoamérica adopta las ideas espiritistas y teosóficas desde las
últimas décadas del siglo XIX,en especial por vía de España y Francia, la primera, dada
la lengua y la historia compartidas; la segunda, dado su prestigio intelectual, artístico y
literario durante el siglo xrx, como bien se aprecia en la francofilia de los escritores
modernistas de fin de centuria. A diferencia de España, que había tenido contacto colonial con Oriente en tanto metrópoli, el trato de Hispanoamérica con Oriente había sido
más esporádico, más de igual a igual, de colonia a colonia, y recientemente, de
república incipiente a colonia. No se había generado la necesidadni la curiosidad de un
discurso orientalista para control político y cultural, ni había la infraestructura
académica y filológica para sostenerla, por lo que, cuando, a finales de siglo, aparece
un endeble discurso orientalista, no surge del dominio imperial de la metrópoli sobre la
colonia asiática, sino del influjo cultural metropolitano europeo sobre la región
hispanohablante, ella misma excolonia. A falta de una relación más sistemática con
Oriente, el incipiente discurso orientalista hispanoamericano de tipo literario tiende
mucho a la mimesis metropolitana. Sin orientalismo propio en América Hispana, y sin
orientalismo budista en España, la recepción (y la construcción) de Buda en castellano
aparece filtrada por el ocultismo finisecular, sobre todo por la teosofía.

Budismo y modernismo literario
Las primeras referencias y usos concretos de Buda y el budismo que he encontrado
están en la literatura modernista de fines del XIX,tanto en la poesía como la n a r r a t i ~ a . ~
Veremos a continuación algunos autores (un español, un mexicano, un uruguayo, un
costarricense y un colombiano) que se refieren al budismo en su trabajo literario.
El primero de ellos es Juan Valera, crítico, narrador y poeta español, quien no fue
inmune al encanto orientalista en la literatura y escribió textos valiosos como sus
Leyendas delAntiguo Oriente o su última novela Morsamol; con lo que se convirtió en
uno de los pioneros de este subgénero en español, como él mismo reconoce en la
introducción de sus Leyendas ..., tras afirmar que, por desear dar vuelo a su fantasía, se
ha refugiado en Oriente:
Otra razón nos impulsa también a escribir estas leyendas. Deseamos divulgar un poco
la literatura oriental antigua y empezar a emplearla en nuestra moderna literatura
española. En Francia y en Inglaterra y en Alemania, el renacimiento oriental, de que

José Ricardo Chaves / Poligratías IV (2003) 9-20

15

hemos hablado, deja, tiempo ha, sentir su influjo en el arte y en la poesía. En España
aún no se nota nada de esto. (1958,901)
El caso de Morsamor (1899) es más importante, en lo que al budismo se refiere, que
sus Leyendas ..., que tratan más bien sobre orientales mediterráneos, no de la India.
Aquélla es una novela que se desarrolla en la época de esplendor imperial portugués,
con colonias en el orbe asiático, como Goa en la India o Ceilán. Cuando los
portugueses llegan a este Último reino, debido a las ideas religiosas del lugar, piensan
que seguramente sus habitantes fueron cristianos antiguamente, gracias a las
predicaciones del apóstol Tomás en la India, y que después su cristianismo se había
degradado. A continuación, el narrador aclara:
La verdad era que lo que creían los portugueses cristianismo viciado era la religión
fundada por Sidarta, príncipe de los sakias de Kapilavastu, y predicada en Ceilán
algunos siglos antes de Cristo. La moral de esta religión no podía ser más santa ni más
hermosa, pero su metafísica era errónea y desconsoladora. En el amor y en la
compasión por el infeliz linaje humano, sin distinción de casta ni de jerarquías,
estribaba aquella moral, pero no tenia un Dios misericordioso. Su Dios, si tal podía
llamarse, era el ser único infinito e indeterminado en quien todo cuanto es y en quien
todo cuanto puede ser se contiene. El término de la aspiración, la suprema
bienaventuranza de religión tan extraña era romper el límite que nos separa del todo, y
perdiendo tal vez la conciencia individual, hundimos en la inmensidad de la sustancia
única, acabada ya la serie de transmigraciones del alma y gozando de inefable reposo.
A tales dogmas, sin embargo, el amor y la compasión prestaban, como ya hemos
dicho, una moral muy pura. (1984, 197)
En este solo párrafo podemos ver varios de los tópicos más comunes de la
interpretación decimonónica del budismo: la comparación entre budismo y
cristianismo (primero: asombro ante ciertas similitudes éticas; segundo: rechazo de su
metafísica); el ateísmo budista y, en consecuencia, su pesimismo; por último, el nirvana visto como absorción y reposo (más en una dirección hindú que budista).
Este tipo de caracterizaciones del budismo procede en buena medida del
orientalismo académico, y habla de las lecturas eruditas de Valera, pero en su novela no
es tanto este budismo oficial el que domina, sino el procedente de la teosofía de
Blavatsky, a quien menciona explícitamente en la narración. De hecho, tanto
vocabulario como trama se apoyan en la interpretación occidental del budismo que la
teosofía hace. Hay, pues, en la novela de Valera, una yuxtaposición de fuentes
académicas y ocultistas sobre budismo, en la que dominan estas últimas.
Se encuentra en este texto el tópico teosófico de una geografía especial, aislada del
mundo moderno (o en vías de modernización), en donde reside una élite espiritual que
conserva una sabiduría intemporal en tiempos de degradación, tópico que más adelante
cuajaría en la novela de James Hilton Lost Horizons (1933), con la invención de
"Shangri-La." Pues bien, en Valera ya está planteado este "país de los mahatmas,"
como él llama a este espacio aislado y privilegiado espiritualmente. Ahí es donde
Morsamor llega y donde tiene la oportunidad de conversar con los sabios budistas, y de
ahí es de donde escapa, cuando rechaza sus enseñanzas. Esta utopía himaláyica, que
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tanto influiría en la percepción occidental del Tíbet y del budismo tibetano a lo largo
del siglo XX (López 1999), tiene en Varela a uno de sus primeros expositores.

Nirvana: la fascinación de una palabra
Un segundo autor que se refiere a Buda es el poeta, cronista y narrador mexicano
Amado Nervo. En su prosa poética titulada El castillo de lo inconsciente, Nervo
presenta a un héroe en búsqueda de la realización espiritual, quien atraviesa una serie
de pruebas iniciáticas, llega a un sitio donde se enfrenta a un guardián que lo separa de
su meta y que lo cuestiona al respecto. Así se describe el objetivo espiritual:
Ésta es la ciudad del Nirvana de que habla el Buda. Éste es el albergue del silencio interior; éste es el sosegado sueño del yo. Aqui toda individualidad se diluye como la
gota en el agua en el mar... Aqui el maya tenaz desaparece: aquí todo es idéntico con el
Todo; la relación de tu ser con el universo acaba... El ser y el no ser son una misma
cosa.. .. (2000,233)

Tenemos en esta nerviana presentación del nirvana budista su asimilación a la idea
de extinción del yo, de la individualidad ("tu personalidad naufragará eternamente en
este océano de la total amnesia"), lo que genera temor. Esta reacción se c o n f m a en el
desenlace de la historia, cuando el héroe debe decidir sobre si traspasa el umbral
definitivamente o da marcha atrás. Se decide por retroceder, no sin quejarse de su
"mísero apego al yo, cadena que nos ligas con tantos eslabones al mundo de la ilusión."
Notemos en este párrafo cómo se mezcla el nirvana budista con la teoría hindú de
maya, el carácter ilusorio, carente de sustento ontolbgico propio, impermanente del
mundo "exterior". Nervo, de profunda extracción cristiana, se siente atraído por el
espiritismo y la teosofía, corrientes que estudia y practica cuando puede. Su
conocimiento del budismo también procede del ocultismo de la época, muy en la línea
del escritor francés Edouard Schuré, autor de un bestseller religioso-literario del fin de
siglo XIX, Los grandes iniciados, en el que Buda forma parte de una cadena de sabios,
místicos y profetas, en la que también están Krishna, Moisés, Orfeo y Jesús. Nervo
había leído a Schuré e incluso lo menciona en una de sus crónicas ("Moisés").
Otro autor fascinado por la noción de nirvana es el uruguayo Julio Herrera y Reissig
(1875-1910). Su cuento titulado "Aguas del Aqueronte" menciona la palabra "nirvana" doce veces en trece páginas, "Budha" cinco veces, y "budhista," dos. Muy en
una línea de estética decadente, Herrera y Reissig establece diversas correspondencias
entre la idea de nirvana y otras como muerte, mujer, sueño y morfina, lo que queda
manifiesto en el título, con su referencia al río subterráneo considerado por los griegos
como límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Predomina aquí la visión
de nirvana como aniquilamiento, tal como habiase señalado para el caso de Nervo:
Era un sueño flavescente, vago, que flotaba en sus presentimientos como un
crepúsculo panteista, lleno de besos de hermana. Morir en su concepto significaba
volver al seno de una patria definitiva, sumergir infinitamente su larga desesperación
en los opios familiares con que se halla tejido el regazo del Padre Budha. (2000, 11)
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La mujer, y la sexualidad con ella asociada, aleja del nirvana místico, pero brinda
otro, de naturaleza corporal: "iDesde esta pelota de cieno me iré a incrustar en los
pezones de Nirvana, lotos de sueño infinito!" (13); o bien: "Nirvana me ha seducido.
¡Desde los paraísos espectrales llega hasta mí con silenciosa armonía la ebriedad triste
de sus inmensos ojos inmóviles! ..." (18).
El nirvana también se vincula con los efectos de la morfina, de la que el personaje
del cuento es adicto, "fúnebre saboreador del Néctar de la Muerte": "¡Debes saber que
la serpiente bendita de las planicies del Ganges, aquella que velaba los largos sueños de
Budha, brinda para los selectos que ansían desprenderse de las torturas del barro
humano este licor nonchalant!" (17- 18). En su experiencia morfinómana, el
protagonista exclama: "iNirvana, Nirvana! ¡Recógeme en tu seno! ¡Ábreme la pagoda
de tu lecho ocioso! ¡Qué suave es tu paraíso!" (21), mientras escucha "las quejas
cavernosas del perro de Budha que aullábale a la Muerte" (20).
En Herrera y Reissig, por otra parte vinculado también al ocultismo y al espiritismo,
Buda y su universo retórico aparece en una perspectiva decadente, muy propia del
modernismo, que combina erotismo, drogas y un vago misticismo concebido como
aniquilación, como deseada liberación del sufrimiento.

Nirvana en versión positiva
Otro autor modernista que se refiere a Buda y al budismo es el costarricense Rogelio
Femández Güell, poeta y ensayista, en su libro Psiquis sin velo. Tratado defilosofía
esotérica, que es sobre todo un texto sobre historia e ideas del espiritismo, floreciente
en esos tiempos. El libro, publicado en la ciudad de México en 1912, aunque escrito en
Baltimore mientras hngía como cónsul de México, está dedicado a Francisco 1.
Madero, su compañero de creencias, tanto por el lado del espiritismo como por el de la
masonería.
En la primera parte del libro primero, cuando hace una exposición del espiritismo
en la Antigüedad, al hablar de la India, Femández Güell se refiere a Buda, en la
perspectiva sincrética ya vista de Edouard Schuré de vincularlo con una serie de maestros a lo largo de la historia, cada uno dando una versión apta para cada raza y cultura
de, en el fondo, la misma enseñanza espiritual. Relata la historia y leyendas del Buda,
sus diferencias con los hindúes. Recoge la comparación europea de Buda como un
Lutero, y no puede faltar la comparación con Cristo: "De aquella eminentísima figura
(la de Buda) han hecho la codicia de los unos y la ignorancia de los otros, un dios,
atribuyéndole palabras y milagros contrarios á sus propias enseñanzas. Mas,
restaurándole, por decirlo así, en su figura humana, Budha aparece circundado de
legítima gloria, como digno precursor del Cristo" (1912,36-37).
Cierra su presentación de Buda refiriéndose al nirvana:
Se le condena por su interpretación del Nirvana, creyéndose que él buscaba la libertad
del alma en su extinción completa. A este respecto están muy divididas las opiniones
de los filósofos. Mas Budha no habló nunca de la nada (...) El espíritu que ha logrado
dominar sus pasiones y desterrar sus deseos, queda libre de la rueda de nacimientos y
muertes, y entra en el Nirvana, estado de tranquilidad inefable, último grado de
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progreso, absoluto olvido de las miserias humanas. ¿Goza, sufre, está en inmortal
quietud? Esto no se sabe. Lo único que puede afirmarse es que existe, que ha
recobrado su primordial pureza, que está en el seno del Sumo Bien. (...) Sólo hemos
querido demostrar que Budha jamás predicó la anihilación del espíritu, sino
simplemente su libertad. (1912,37)
A diferencia de Amado Nervo y de Juan Valera, que rechazan la noción de nirvana
en tanto la asimilan a aniquilamiento de la individualidad, o que, como Herrera y
Reissig, paradójicamente la adopta, desde una perspectiva decadente, por la misma
razón disolutiva, Femández Güell la acepta, pero viéndola más en consonancia con la
tradición budista, como un "estado de tranquilidad inefable, último grado de progreso,
absoluto olvido de las miserias humanas," "primordial pureza," y al final remata su
exposición aclarando que "Budha jamás predicó la anihilación" sino la libertad.
Más allá de los diversos significados que cada escritor da a la palabra nirvana, que
de esta manera comenzó a formar parte del idioma castellano, lo cierto es que todos
quedan hechizados con ella, como si fuera cierto lo dicho años después por Borges:

Afirmar que la fascinación ejercida por el budismo sobre las mentes y las
imaginaciones occidentales procede de la palabra nirvana es una exageración
evidente que encierra una partícula de verdad. Parece imposible, en efecto, que esa
palabra tan sonora y tan enigmática no incluya algo precioso. Los literatos europeos y
americanos la han prodigado raras veces en la acepción originaria; bástenos recordar a
Lugones, que la usa para significar la apatía o la confusión. (1991, 84)
En tres de los autores finiseculares señalados (Valera, Nervo y Femández Güell) es
claro el filtro ocultista (espiritista y teosófico) a la hora de presentar y evaluar a Buda y
sus doctrinas. Tal filtro también está vigente en Herrera y Reissig, aunque más
atenuado por la impronta decadentista. Conviene tener en cuenta esto a la hora de hacer
un recuento de la recepción inicial del budismo en lengua española, la que continuaría
dándose en nuevos autores, ya más entrado el siglo xx,como Octavio Paz, Jorge Luis
Borges y Severo Sarduy. Mas restringiéndonos por ahora al momento modemista, en el
cambio de siglos del XIX al XX, cabe decir que otros autores percibieron este amarre
occidental del budismo con los ocultismos propios de la época como algo negativo y
despreciable.

Rechazo nihilista de Buda
Uno de los escritores de extracción católica que rechazaron el budismo finisecular fue
el colombiano José Asunción Silva, poeta y narrador, quien, en su novela De
sobremesa (1895), al hablar de la crisis religiosa finisecular, escribe:
¿Dudas todavía del renacimiento idealista y del neo-misticismo,espíritu que inquieres
el futuro y ves desplomarse las viejas religiones?... Mira: del oscuro fondo del Oriente,
patria de los dioses, vuelven el budismo y la magia a reconquistar el mundo occidental. París, la metrópoli, les abre sus puertas como las abriq Roma a los cultos de Mitra y
de Isis; hay cincuenta centros teosóficos, centenares de sociedades que investigan los
misteriosos fenómenos psíquicos. (1977,211)
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Esta yuxtaposición del budismo con otras manifestaciones religiosas fíniseculares
de tipo ocultista y oriental se repite más adelante en el texto, y de una manera mucho
más despreciativa y tajante, como corresponde a un espíritu nihilista y desesperanzado
como el de Silva:
Neomisticismo de Tolstoi, teosofismo occidental de las duquesas chifladas, magia
blanca del magnífico poeta cabelludo, de quien París se ríe; budismo de los elegantes
que usan mon6culo y tiran florete; culto a lo divino, de los filósofos que destruyeron la
ciencia; culto del yo, inventado por los literatos aburridos de la literatura; espiritismo
que crees en las mesas que bailan y en los espíritus que dan golpecitos; grotescas
religiones del fin del siglo diez y nueve, asquerosas parodias, plagios de los antiguos
cultos, idejad que un hijo del siglo, al agonizar éste, os envuelva en una sola carcajada
de desprecio y os escupa a la cara! (1977,226)
De estos dos párrafos de Silva, interesa destacar la asociación por él establecida entre budismo, teosofía, espiritismo y orientalismo, no porque intrínsecamente haya un
vínculo entre ellos, sino por el momento cultural en que se tornan visibles, el fin del
siglo XIX, un período de desconfianza e incredulidad ante las religiones cristianas, al
tiempo que de conocimiento de otras formas de religiosidad.
Fue en este humus sincrético cuando Buda y el budismo hicieron su aparición en
lengua española, sin un perfil propio todavía, sin un conocimiento directo de las
fuentes textuales y sin una asimilación conceptual y10 práctica más rigurosa por parte
de los interesados, como sólo ocurrirá décadas después, ya bien entrado el siglo XX.
Aparecieron vinculados al naciente ecumenismo religioso de fin de siglo XIX, al
ocultismo y a la teosofía, pero también a la literatura, al arte, a las drogas y al
aniquilamiento.
El interés por el budismo no fue, en el ámbito literario en español, sólo una moda
modernista, una curiosidad religiosa exquisita de entresiglos, pues continuó vigente a
lo largo del siglo XX, como se aprecia en los casos de Borges, Paz y Sarduy, cuyas
lecturas y aproximaciones búdicas fueron más finas que las de sus ancestros poéticos,
pues contaron con mejor información y acceso directo a fuentes textuales y a los países
mismos mediante viajes. En sus nuevas lecturas, Borges privilegia al Zen, más cercano
a su temperamento escéptico, mientras que Paz y Sarduy se sienten atraídos por el
tantrismo y sus posibilidades sexuales y eróticas. En su crítica del lenguaje, Paz se
interesa por Nagaryuna y su escuela Madiamika, más nihilistahominalista que
sustancialista, mientras que Sarduy se inclina por el barroco budismo tibetano. Pero
esto será tema de nuevos escritos. Por ahora, baste señalar la cuna modernista que
acogió al naciente Buda en la lengua de Cervantes.

' Para

Notas

el caso estadounidense, véase el excelente libro de Tweed (2000). A
diferencia de Europa, Estados Unidos recibió migración asiática por el Pacífico, lo que
generó un budismo práctico entre ciertos sectores de inrnigrantes, y no sólo un
budismo intelectual de eruditos, poetas y teósofos.
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Me refiero aquí a la teosofía moderna, es decir, al conjunto de doctrinas expuestas
por H.P. Blavatsky en el último cuarto del siglo XIX por medio de libros como Isis Unveiled y The Secret Doctrine. Ya en el siglo XX las enseñanzas blavatskianas sufrirían
importantes modificaciones (algunos dirían deformaciones), a manos tanto de sus
supuestos continuadores (Annie Besant, C.W. Leadbeater y, en general, la Sociedad
Teosófica con sede en Adyar, India), como por sus lectores cismáticos (Rudolf Steiner
y la "antroposofía", neorrosacruces como Max Heindel, o la Escuela Arcana de Alice
Bailey, para citar sólo tres casos).
Desde luego hay antecedentes curiosos, como sería el caso de la leyenda de
Barlaam y Josafat, una adaptación cristiana de la historia del Buda, muy influyente en
la Edad Media, en la que se diluye cualquier elemento específicamente budista, por lo
que no vale para nuestros propósitos inmediatos.
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Borges, ahijado de Chesterton
Kathleen Haney
University of Houston-Downtown

J

orge Luis Borges enjoys a well-earned reputation as an innovator in literature and
the arts. No one will argue that Latin American letters without Borges are imaginable. The current fashion, popular and just, involves uncovering indigious influences
in Latin American works of magical realism. We can train ourselves to see crevices
through which a dominant culture can become eroded by tributaries of streams of othemess. A whole culture then becomes a baroque artifact which features folds, passages
away from a monolithic structure into labyrinths of textures and spaces so that a culture
may be better understood on the model of a cave than a tal1 building. The art of the
critic relies on deconstruction only to the extent, then, that such activity invites her to
the entrance of the cave so that the real exploration can begin. After all, truly the critic
is no more drawing a blueprint of a literary construction than the artist was following
one. The inap of the spelunker includes crystalline streams passing from darkness to
light and back again, caverns of richness which relinquish their treasure in dim, opportunistic light, confused passages which lead nowhere to the end of space and the beginnings of panic, especially if the cavern is that abyss, Borges.
According to a critic, Borges "forges a new idiom: an audacious cultural hybrid that
can transfer the Crucifixion to an Argentine ranch, fuse Zeno's paradoxes with memoPoligrafías IV (2003) 2 1- 29
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ries of the outlying neighborhoods of Buenos Aires, or incamate God in gauchos and
guapos (hoodlums)" (Aizenberg 1990,4). In this reading, Borges' wx-itings train us to
see the crevices through which a dominant culture can become eroded by tributaries of
streams of othemess. Ana Maria Barrenechea writes of the resulting work as an effort
to f k e "universal motifs with life on the periphery in the far-off republics of the south"
(in Aizenberg 1990, 18).
Borges himself acknowledges additional influences, however. One of these is the
unlikely G. K. Chesterton, a Christian apologist, a convert to Roman Catholicism, an
Englishman, of a race of colonizers. In this piece, 1shall pursue an unlikely otherness
in Borges' work, the other, Chesterton, from a phenomenological perspective. Understanding real othemess requires empathy. A pairing process that involves a sharing of
meanings is the necessary condition for empathy. Recognizing an other as an alter ego
must precede the possibility of knowing the other individual as he is for himself. The
pair, Borges-Chesterton, includes overlapping intentions, held in common, according
to Borges. An examination of the writer and his self-selected precursor, as a single,
unified-paired meaning may permit another glimpse at the subsequent Borges.
Borges taught his critics "the first principle of poetic influence-that each writer
creates his own precursors" (Aizenberg 1990,2). We must irnmediately acknowledge
that the creation of precursors is a mode of discovery. A precursor writes before and
leaves a legacy of fallow ground for receiving the seeds that it can nourish. Borges famously considers Kafka as a precursor in a disparate line that includes Zeno, Leon
Bloy, Soren Kierkegaard, Robert Browning, and Lord Dunsany (Borges 1964a,
106-108). Borges claims a literary heritage from such other writers as Han Yu,
Spinoza, the author of the Book of Job, and Nathaniel Hawthome, as well. Yet, these
influences do not result in the re-readings of the earlier writers. Like land and other
holdings though, a precursor is changed by the intentions of the heirs. Borges does not
miss the irregularity of the groupings he compiles. Indeed, he immediately recognizes
a principle of literary interpretation in the liberty he has taken. "If 1 am not mistaken,
the heterogeneous selections 1have mentioned resemble Kafka's work: if 1 am not mistaken, not al1 of them resemble each other, and this fact is the significant one. Kafka7s
idiosyncrasy, in greater or lesser degree, is present in each of these writings, but if
Kafka had not written we would not perceive it; that is to say, it would not exist"
(Borges 1981,243).
According to other Borgesian principles having to do with the functions of the critics and the reader, we may infer that reading creates precursors and altemate interpretations for other writers, as well. Indeed, Borges introduced us to the activity of
rereading genealogically, in pursuit of family resemblances. Borges believes that literature lives in such continua1 re-construction. His own fiction provides the requisite
deconstructive moment, a hesitation, a doubt, and resolves it in a non-obvious fashion
that invites a somewhat different world. This possibility is one of debts that Borges
claims he owes to Chesterton.
Following Borges' interpretative practice leads to a view on his work through the
eyes which have found the British defender and popularizer of Christianity and Roman
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Catholicism, Gilbert Keith Chesterton, to be oddly enough, Borges' own predecesor.
Borges' Chesterton is a member of the tradition of the fantastic, especially in the contemporary form of magical realism. Borges was dissatisfíed with the positivism of
Comte that dominated Latin American intellectual circles. Borges' Chesterton is a
master at problematizing reality, "We have al1 forgotten what we really are. Al1 that we
call common sense and rationality and practicality and positivism only means that for
certain dead levels of our life we forget that we have forgotten. Al1 that we call spirit
and art and ecstasy only means that for one awful instant we remember that we forgot"
(Chesterton 1959,54). The mystery of that vague sense which is not easily disposed of
invites the challenge of possibility. To those who seek tmth that which can be known
with certainty diminishes in significance.
Borges says of himself that he remains in the Cave that Plato described, but this
Cave is enlightened and freed of danger by his inexorable conviction that al1 humans
are necessarily cave dwellers. Borges, unlike the ordinary modern, knows that he looks
at shadows, but also unlike the modems, he has no illusions about an "objective" truth
seen as without perspective. Plato's cave is the many caves into which we are born and
initially enculturated, to which the sympathetic critic of Borges returns; it is the cave he
has never left. Borges' cave is in Argentina, but its furnishings boast eclectic origins.
Into this cave, no light can shine which can relieve al1 the darkness; nevertheless, such
a cave is the rightful home of the human. Indeed, his certainty concerning the limits of
human sight is one of Borges' favorite themes. The intellect can only appreciate that
the space of hurnan light remains surrounded by blackness that the horizon that we can
grasp is itself situated against a clammy background, which we can grope. Through our
gropings, we can domesticate a darkness that is always larger than we can fathom.
Dreams and song make the world bearable, habitable; they make the dark places
bright. Blindness of the soul-which is the one that counts-is the natural state oi
man, and woe to him who does not see in time that we live surrounded by shadows!
The poet, the hacedor, makes this discovery one day and descends into the shadows
unafraid, illumined by his creative consciousness.... Borges and Homer know, then,
that this is where everything begins, in the bold loving acceptance of life and in the
drive that impels them to people their darkness with voices. (1964b, 13)
When we explore the cavem of Borges' work with Chesterton, we lose the feel of
the abstractions that provide some kind of map. The blind and the lost and those in need
of a laugh often search Chesterton's cave to discover the ManIGod re-born there.
Borges: labyrinth follows the channels that Chesterton explored as he evoked the supernatural in the natural. Adventure and danger return if the cave can be explored. As
Borges recognizes, Chesterton is alive to both the perils and the wealth of human experience. Chesterton appropriated the nominalisin' that has long since carried the day to
turn the little, the details, the incarnate to the universals that make intelligibility possible by providing means to speak at all. Chesterton's insight is that the actual, although
necessarily posible, need not be as it is. Indeed, this actual need not be, but remarkably, is. Borges celebrates Chesterton as pathfinder and spelunker. "Chesterton," he
writes "is a man who wants to regain childhood" (1964a, 81). Despite Borges' extraor-
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dinary sophistication and erudition, he likewise embraces the joyhl playfulness that
mocks the clocks and schedules and the ignorance of those who think they know the
solution to the enigma of human existence.
Borges captures an aspect of Chesterton's attempt to grasp the spirit of childhood in
his contrast between Chesterton and Croce on the question of allegories. For the latter,
Borges explains, allegories are "a kind of writing or cryptography" (1964a, 155), "an
esthetic sport" (198 1,219), while for Chesterton allegories are not eqiiations, solvable
with proper formulas. Chesterton denies that the genre is censurable; allegories are
metaphors, rich and inexhaustible. He reasons that reality is interminably rich and that
the language of men cannot exhaust that vertiginous treasure. Borges quotes his "beloved Chesterton" (Zamora 1995):~
Man knows that there are in the soul tints more bewildering, more numberless, and
more nameless than the colours of an auturnn forest ... Yet he seriously believes that
these things can every one of them, in al1 their tones and semi-tones,in al1 their blends
and unions, be accurately represented by an arbitrary system of grunts and squeals. He
believes that an ordinary civilized stockbroker can really produce out of his own inside noises which denote al1 the mysteries of memory and al1 the agonies of desire.
(1964a, 155)
Borges' Chesterton sees that various languages can somehow correspond to
ungraspable reality, and among these are allegories and fables since their meanings are
necessarily underdetermined (1981,219). Yet, a story has a point, 'even if it is a story
in the sense of a lie" (Chesterton 1955, 175). Borges criticized one of his "mentors,"
Nathaniel Hawthome, for violating this disciplined application of the interpretative
principle of generosity when he appends "the moral." But, there can be no "moral," as
if al1 subjects will get the same point, as if each will make the same meaning, always
the one privileged meaning. Chesterton has a strange little companion piece to Hawthorne's "Homesick at Home," the story of a man who suddenly starts in
non-recognition of the home of his birth, childhood, and manhood. His home is not his
own until he joumeys around the world to retum as a prodiga1 son. He does not escape
into loneliness; loneliness follows on the heels of familiarization in order to overtake
him and thrust him out of the unrecognizable familiar in order to allow him to see his
home and his kin again. Space as a material dimension may be irrelevant to location or
space is at best a proto-constitution of psychological "lived" time. Coming home is the
point of the story, but where is home? Or, when?
In his analysis of the symbology of Christmas, Chesterton emphasized that the
famed manger was in a stable in a cave. Baby Jesus, impossible to visualize without his
mother, enacts the first act of the divine drama
(. ..) not only on no stage set up above the sight-seer,but on a dark and curtained stage

sunken out of sight; and this is an idea very difficult to express in most modes of artis.tic expression. It is the idea of simultaneous happenings on different levels of life.

Something like it may have been attempted in the more archaic and decorative medieval art. But the more the artists learned of realism and perspective, the less they could
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depict at once the angels in the heavens and the shepherds on the hills, and the glory
that was in the darkness that was under the hills. (1955, 175)

Note that the failure of portrayal results frompsychological realism (a genre Borges
too held in contempt) under the guise of perspective and the hypothesis of naturalism.
The richer logic of possibility invites allegories and analogies to evoke strata of life:
Borges' Chesterton's topic is the logic of the imagination. This logic suspends natural and spatial categories as it approaches the transcendentals, but this logic has its lawfulness as well as its playfulness. The precursor, Chesterton, allows us to see that he
and Borges shudder together in awe before reason. Chesterton exercises what 1 cal1
transcendental logic, the logic of possibility, especially in his detective stories. Borges
heralds Chesterton as the Master of the Detective Genre for this reason. Chesterton's
Father Brown possesses a keen sense of the mysterious, which he seeks with a catholic
openness and greets with ajoie de vivre. False beards and unlikely coincidences cannot
detract from the logic of his solutions. Édgar Allan Poe may no longer claim the title,
Master of the Obvious, for "The Purloined Letter." The hidden secured in the obvious,
the theme of al1 great detective stories, provides an experience of an emotional expression of spatial juxtaposition against a temporal horizon, which, nonetheless, makes
sense. Borges afier Chesterton does one better. "Tom Castro, The Implausible Impostor" exploits the theme in an impersonation so unlikely that the grieving mother and
anxious creditors accept the candidate since he is fully different from the lost and we
al1 know what fifteen years can do.
Chesterton must be a master of the fantastic, as well. His logic of isomorphic
spheres makes his theoretical control of imaginative possibility impeccable. Borges
observes that "Chesterton always performs the tour de force of proposing a supernatural explanation and then replacing it, losing nothing, with another one from this world"
(1981,7 1-73). Chesterton's stories satis9 us because their naturalistic conclusions are
not ineluctable. Without giving anything away from the supernatural hypothesis,
Chesterton allows both possibilities to maintain. Borges explains that
... magic is not the contradiction of the law of cause and effect but its crown, or nightmare.. .. Al1 of the laws of nature as well as those of imagination govem it. To the superstitious mind, there is a necessary link not only between a gunshot and a corpse but
between a corpse and a tortured image, or the prophetic smashing of a mirror, or
spilled salt, or thirteen people ominously seated at the same table. (1981,37-38)

Chesterton's own position is stronger still. "It is no argument for unalterable law.. .
that we count on the ordinary c o m e of things. We do not count on it; we bet on it. We
risk the remote possibility of a miracle as we do that of a poisoned pancake or a
world-destroying comet. We leave it out of account, not because it is a miracle, and
therefore an impossibility, but because it is a niiracle,-ami-thdefore an exception"
(1959, 55). Chesterton's literary universe expands to include magical exceptions, as
long as they are not impossibilities such as Cinderellaheing older than her elder stepsisters or three magic beans and two magic beans making six. Chesterton's mirrors reflect what the vastness of what is not present, though it might be. Borges writes,
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Every episode in a painstaking piece of fiction prefigures something still to come.
Thus, in one of Chesterton's phantasmagorias, a man suddenly shoves a stranger out
of the road to save him fiom an oncoming motorcar, and this necessary but alarming
violence foreshadows the first man's later act of declaringthe other man insane so that
he may not be hanged for a murder.. . Between the two, there is a long repercussion. 1
have pointed out two chains of cause and effect: the natural, which is the incessant result of endless, uncontrollable processes; and the magic, in which-clear and defined-every detail is an omen and a cause. In the novel, 1think that the only possible
integrity lies in the second. (1981,38)
Borges uses Chesterton's detective novels to formulate the following critica1 code:

". ..the fulfilling solution must be both necessary and wonderful. The first establishes
that the mystery should be a determined mystery, fit for only one solution. The second
requires that the reader marvel over that solution, without resorting to the supernatural,
of course, whose handiwork in this genre of fiction is a weakness and a felony" (198 1,
87-91). The supernatural solution is not impossible, however, and Chesterton's command of logic results in plots that range over possibilities so that their conclusions are
foregrounded as actual, although they may have been othenvise. Such conclusions fit
perfectly without thereby exhauscing the possibilities of perfect fit. The glass slipper
may only fit Cinderella's foot, but her foot can also put on more comfortable shoes.
No less than logic, language is a determinant, even if it does not overly determine.
Borges recommends Chesterton's ''fine verbal economy" in his titles (1981, 90).
Borges writes that Chesterton's titles present concrete images which the author takes
as debts to be fulfilled since he knows he has limited his possibilities by naming them.
"We know that in Lespalais noma& there are no nomadic palaces, we know that 'The
Oracle of the Dog7will not lack a dog and an oracle, or a concrete, oracular dog" (198 1,
90). The thematic presence of the real as actualized possibility opposed to undetermined possibility is for Borges more than a concession to the time-worn metaphysics
of realism. Rather, bodily being is a kind of mystery itself, implacable, inevitable, and
inexplicable. Its revelation is one of the genuine gifts of twentieth century
phenomenological philosophy. Yet, the simply real and the really concrete are present
already in Chesterton, that old traditionalist. We hear that poignant note in Borges'
confession, "The world, alas, is real; 1, alas, am Borges" (198 1, 190).
When Chesterton guides the reading, Borges is more down to earth. On the heels of
his precursor, Chesterton, Borges leads into the mysterious and wonderful that surrounds us once we desist in our frenzied efforts to naturalize al1 of existence. Language
can disclose the dimensions of experience by pointing to an actual fiction governed by
logical lawfulness. Logic, after all, concems entities about which existence claims are
irrelevant. Logical entities are both ideal and real or neither, as phenomenologists say.
Borges, after Chesterton, follows in a tradition of Christian Humanism, in the cult of
the civilized person as the rationalist, although Borges lacks the religious motivation.
This twist seems to conflict with the iconoclastic Borges, student and master of the fantastic, unless we see that the setting for magical realism is a world transformed by the
intuition of wonder at its actualities as well for its possibilities. Even the fantastic, if it
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is to be believable is limited by a stringent rationality, which never violates the law
against incompossibilities.
Chesterton's version of the logic that operates in "elfland" and in al1 true fairy tales
and fictions points to a realm of necessary relations which transcend ontological status.
~ikewisealthough the fantastic may suspend logic, it never violates logic. Often the
fantastic may depend on ". . .the reader's initial-i.e. prior to the hesitation created by
the narrative-rejection of the supernatural. That rejection results from the opposition
between the real and the unreal, which constitutes the basis fiom which those texts operate in order to carry out their aims. For that opposition to be successful, the story
must be told in a realistic rnanner. .." (Rodriguez-Luis 1991, 1). Unless the conventions of the laws of psychological realism are in play, irnpossible elements cannot
come to the fore, so that the desired effect of making us wonder about reality does not
come about.
The reader's doubt is provoked only if the story pretends to be, and is understood by
the reader as being realistic, except, of course, for that element which appears to be supematural. In other words, the reader has to question the nature of events and not, instead, 'that of the very text which describes.' The latter is precisely what happens in
allegorical texts, which constantly point beyond what is being recounted, apparently
following realistic conventions, and suggest that the text contains a half-hidden meaning for which the entire narrative is but a vehicle....Thus, in an allegorical short story
or novel, the supernatural occurs not in order to make us question our faith in reality,
but as the vehicle for carrying the meaning of the story. (Rodriguez-Luis 1991, 6)
Stories of the fantastic seem initially to be about this thing or that, belittling the opposition between the real and the unreal, which constitutes the basis from which those
texts operate in order to carry out their aims. The reader's experience.of uncanny feelings when confionting the fantastic results from her appreciation that the supernatural
may be quite real, even natural. An allegory or a detective story can evoke the supernatural, at least as a spiritual dimension. The necessity of generating doubt about the
reality of the world we take for granted is intrinsic to the success of a fantasy, as well as
for understanding the fantastic, and cannot be overestimated, even if.

...some narratives do not actually rely on it for their effect. Although the majority of
readers do not believe that the laws of nature can be subverted, they enter, in the successful fantastic story, into a garne with its author devised by the latter to make us suspend momentarily that belief in the impossibilityof the supematural to which we al1 so
firmly subscribe in real life; to hesitate, in other words, between rejecting and accepting the possibility of the impossible. In the case of some exceptional texts, that uncertainty will transfom itself into a doubt-a feeling more encompassing and of more
lasting effects than the hesitation-that accompaniesus after the narrative has ended.
(Rodriguez-Luis 1991, 1)
Chesterton is clear that the doubt that liberates and awakens is the doubt that the supernatural really is impossible. His fiction evokes experience of supernatural meaning,
but does not rest with it.
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Meanings, of c o m e , need have no particular metaphysical substance or ontological
status necessarily associated wifh them. The meant can be meant as counter-factual or
imaginative or einotional as well as real and so forth. Meanings, insofar as they are
meant, are meant in a mode of possibility (even the impossible is a species of possible
meaning). Possibility thus functions as the coininon denominator of al1 experience.
This claim need not be empty, however. For instance, even if al1 meanings must be possible as meanings, they may not al1 be compossible. Dallas need not be north o€Houston. Yet, if Dallas is north of Houston, Dallas cannot be south of Houston. Again, we
hear Borges' lament, "The world, alas, is real; 1, alas, am Borges."
The pairing that permits Borges' association with Chesterton moves from the Argentine's private experience to critica1 interpretation through the interinediary of
meaning-making. The meaning of the pair, BorgesIChesterton, results from the overlaying of the ineaning, precursor by the heir who claims the legacy of delicious, quirky
humor and vast, real possibilities. Not only space and time as Kant held, but other formal conditions accrue to possibility as the possibility of such and such a possibility.
Actuality precedes possibility to function as its necessary condition. Chesterton
whole-heartedly embraces the actual (even as fictive actuality) as the necessary condition for the possible, but reminds us that the actual need not be as it is or even be, at all.
This remarkable insight, obvious in his stories, sets a logic for the fantastic. Iinagination, in its various intellectual inusings, establishes the limits to possibility. The unimaginable, ipso facto, cannot be possible. What remains, in al1 its vastness, is the
world that Chesterton and Borges share.

Notes
1

"Borges's considerable Anglophilia makes him go further, and . . .suggest that our
[English] Nominalism is ethical rather than philosophical, that it is part and parcel of
the high respect we feel for individuals." This observation surely describes
Chesterton's position (Sturrock 1977).
2
As she well knows, Professor Zamora's keen literary sense is the inspiration behind this paper.
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Historia y memoria en la poética de Balzin Canánl
Franqoise Perus
Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México

A

menudo la lectura de Balún Canán (1957) ha sido asociada con aquella niña, algo
voluntariosa, que al principio de la novela aparece resistiendo los cuidados de su
nana indígena y lidiando con las prerrogativas de su hermano -menor, pero varón al
fin y al cabo- y que, adolorida luego por la pérdida de ambos, se prepara desde la otra
orilla del tiempo y el texto para rescatar las vivencias pasadas por medio de la escritura.
Sin duda, éstas y otras muchas pérdidas constituyen un tema medular en la primera
novela de Rosario Castellanos; y sin duda también estas mismas pérdidas guardan
cierta correspondencia con la biografía de la narradora chiapaneca. Pero aun cuando la
escritura, figurada al final de la novela como anticipación y refrendo de la forma de la
narración en primera persona, se presenta efectivamente como respuesta ineludible a la
pérdida de la infancia y el mundo familiar y social, lo fundamental sigue siendo la
forma concreta en que esta misma escritura elabora la pérdida de dicho mundo, y el
modo en que busca involucrar en ello a su lector. Todo en la novela no está narrado en
el mismo plano, ni por la misma voz; las dos partes narradas en primera persona -la
primera y la tercera- mezclan tiempos presentes y pasados, y la parte central del
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relato, narrada en pasado, pertenece a una voz en tercera persona, cuya relación con la
anterior resulta algo enigmática.

1. La forma del tríptico como principio composicional
Cronológicamente hablando, los acontecimientos que se narran en Balún Canán
definen tiempos y espacios precisos, lo cual a su vez subraya la tripartición de la
novela: la evocación de la vida familiar en la casa de Comitán primero; el traslado de
los Argüe110 a Chactajal, con el relato de la sublevación indígena en la parte central; y
por último, el regreso a Comitán, marcado por la ausencia del padre, el despido de la
nana y la muerte del hermano menor. En este primer nivel al menos -el de la
distribución cronológica de los tiempos y los espacios en que se juega la suerte de la familia de la protagonista-, la novela hace pensar en un tríptico, cuya primera hoja
evocaría la atmósfera de la casa familiar, con la niña en el centro, rodeada de la nana, el
hermano menor y la madre, todos bajo la presencia tutelar del padre; la hoja central
destacaría el levantamiento indígena en contra del hacendado, y la dispersión de la
casta familiar; y la hoja de la derecha rememoraría la zozobra de las mujeres (y la de la
madre en particular) en ausencia de la figura tutelar del padre, el despido de la nana, y
la muerte del hijo varón.
Si bien en la hoja central de este tríptico la niña pudiera estar ausente, o no figurar
sino de modo totalmente marginal aunque no por ello carente de valor simbólico
-extraviada, embargada por el llanto, y privada de voz-, en la tercera hoja tendría
acaso que figurar dos veces: una primera vez en trasfondo, escondiendo la llave del oratorio en el baúl de la nana, y luego en primer plano, abajo y a la derecha, como
queriendo salirse del cuadro aunque sin dejar de mirarlo, y sosteniendo el lápiz (o el
pincel) en la pequeña mano todavía inhábil.
Esta imagen de un retablo en forma de tríptico se nos impuso al buscar un
equivalente visual de la organización formal del relato, y después de descartar la de un
fresco social o de un mural, por cuanto éste hubiera impuesto al texto una unidad
composicional y estilística en buena medida ajena a él. De hecho, sólo el relato central
de la rebelión indígena, de la derrota del hacendado y de la dispersión de la casta familiar, podría evocar, al menos hasta cierto punto, aquellas formas de narración realista,
que tanta fuerza habían tenido, décadas antes, en la narrativa, en la pintura y en el cine
mexicanos. Las otras dos partes son demasiado reducidas en extensión y trazos,
demasiado dispersas, y sobre todo demasiado ajenas al tono de aquel relato central,
como para pensar que el orden cronológico que une a los tres unidades narrativas (antes y después de la tragedia de Chactajal) pudiera dar cuenta, por sí solo, de la
organización formal de la obra; o mejor dicho, para que esta sucesión cronológica y los
acontecimientos que evoca sean los que proporcionan su unidad composicional a la
novela. El tríptico, en cambio, permite imaginar otras formas de organización, otros
movimientos del texto, y otras formas de circulación del sentido. Vale decir, otra
propuesta de lectura.
Sin cancelar la unidad cronológica subyacente, la imagen de un tríptico devuelve a
cada una de las tres partes la indudable autonomía que les confiere el hecho primordial

de estar narradas en tiempos distintos, y de no estar todas en boca del mismo narrador.
Mientras la parte central está relatada en pasado y en tercera persona por un narrador
que no se halla involucrado en los sucesos narrados, las otras dos pertenecen a una voz
en primera persona que entrelaza la de la niña de ayer con la de la narradora de hoy. Si
bien el "yo" de la primera persona gramatical permite entender que la protagonista y la
narradora son una misma persona física, el empleo predominante de un tiempo
presente podría dejar suponer que es la niña la que se halla narrando. Sin embargo,
desplazamientos de registro y acento muy sutiles en la primera parte, y apariciones
esporádicas d e tiempos verbales pasados en la última, muestran a las claras que, aun
cuando la narradora se confunde a menudo con la niña que fue, suele también
distanciarse de ella, o verla desde el ahora de la narración. Esta particularidad de la voz
enunciativa queda sentada desde el principio mismo de la novela:
No soy un grano de anís. Soy una niña tengo siete años. Los cinco dedos de la mano
derecha y dos de la izquierda. Y cuando me yergo puedo mirar de frente las rodillas de
mi padre. Más arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol y que en
su rama más alta está agazapado un tigre diminuto. Mi madre es diferente. Sobre su
pelo -tan negro, tan espeso, tan crespo- pasan los pájaros y les gusta y se quedan.
Me lo imagino nada más. Nunca lo he visto. Miro lo que es a mi nivel. Ciertos arbustos
con las hojas carcomidas por 'los insectos; los pupitres manchados de tinta; mi
hermano. Y a mi hermano lo miro de arriba abajo. Porque nació después de mí y,
cuando nació, yo ya sabía muchas cosas que ahora le explico minuciosamente. por
ejemplo ésta:
Colón descubrió la América.
Mario se queda viéndome como si el mérito no me correspondieray alza los hombros
con gesto de indiferencia. La rabia me sofoca. Una vez más cae sobre mi todo elpeso
de la injusticia. (9-10; el subrayado es nuestro)
Ahora bien, esta particularidad de la voz narrativa en las hojas laterales del tríptico
subraya a su vez el hecho de que la parte central no está asumida por la misma
narradora, sino que está atribuida a un "se" impersonal respecto del cual pareciera
existir un distanciamiento máximo, no sólo por parte de la niña sino también de la
narradora. Este contraste insólito se halla recalcado, de otra forma, por el hecho de que,
en este relato central y distanciado, la niña sólo aparece muy fugazmente, y como si se
tratara de otra persona (no como el "yo".anterior, sino como un personaje episódico y
marginal): una primera vez, alejada de los acontecimientos, perdida y privada de voz
por el llanto que la embarga; y luego, muda también, con ocasióndel baño al que llevan
a los niños en el río, y que se describe así:
...(Zoraida) condujo a la niña al río y, con el fin de darle confianza, fue tanteando la
hondura que pisaba y la sostenía a flote cuando un desnivel demasiado brusco de
terreno abría, bajo los pies de la criatura, un pequeño abismo.
-¿Quieres nadar?
La niña asintió castañeando los dientes de frío. Entonces Matilde se aproximó hasta
donde el agua amenazaba mojar sus zapatos y desde allí estiró los brazos para entregar
el par de tecomates. Cuando la niña los tuvo atados a la espalda, sostenida más que por
ellos por la certeza de que no se hundiría, nadó. Bajo la vigilancia de su madre, iba y
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venia, sin salir de los límites de esta poza donde el agua se remansaba mientras la
corriente seguía, más allá, atropellándose,bramando. (148-149)
La poza de agua remansada, en donde la niña nada mientras allá brama la corriente,
metaforiza la distancia subjetiva respecto de los acontecimientos -la corriente
bramando y atropellándose- que constituyen el núcleo narrativo de esta hoja central.
Señala asimismo la diferencia fundamental de registro enunciativo que atañe a la
composición de los diferentes episodios: mientras el del medio se centra ante todo en
las acciones, los comportamientos y las motivaciones de los protagonistas del
enfrentamiento entre indígenas y hacendado, los otros dos recrean atmósferas,
sensaciones y vivencias. De tal suerte que lo que en las hojas laterales del tnptico
aparece primordialmente como reminiscencias y actualización del pasado por obra de
una memoria ante todo evocativa y abierta a la exploración de viejos y nuevos
significados, contrasta violentamente con la otra memoria del relato central,
consolidada y fijada por la forma de la narración "histórica," en pasado y en tercera
persona.
Es así como la imagen del triptico nos ha parecido la más apta para dar cuenta a la
vez de la unidad cronológica de los tres episodios (antes y después de Chactajal), de su
distribución triangular (con una hoja central que en términos del espacio textual ocupa
un lugar equivalente al de las dos hojas laterales juntas), y del contrapunto que, pese al
equilibrio clásico de esta composición, dejan entrever las profundas diferencias de
punto de vista y de estilo narrativo que separan la hoja central de las dos laterales. A
nuestro juicio, esta misma figuración visual contribuye también a destacar un,principio
composicional esencialmente dual. Dicho principio conjuga el equilibrio triangular del
conjunto con la diferenciación de los planos narrativos de cada hoja, y permite al
mismo tiempo que las evocaciones de la niña y las reminiscencias de la narradora
puedan seguir dialogando desde ambos lados de la reconstrucción histórica e impersonal de los acontecimientos de Chactajal. Pero sugiere también el movimiento y los
trayectos de sentido que han de guiar la reflexión del lector, luego de que éste se haya
dejado llevar por la sucesión cronológica de los acontecimientosnarrados o las escenas
evocadas. Y por último, al destacar juntas la unidad argumenta1y la contraposición de
formas narrativas asociadas con modalidades distintas de la memoria (la del relato
histórico y la de la reminiscencia vivencial), el triptico llama a una reflexión acerca del
valor arquitectónico -en el sentido bajtiniano de la palabra- de una forma
composicional que reúne modalidades enunciativas tan contrapuestas. En efecto,
pareciera que, pese a su posición meridiana, su anchura, su altura y su tono mayor, el
plano central tuviera que situarse en trasfondo, en tanto que, desde las hojas laterales,
las reminiscencias actuales estuvieran señalando perspectivas oblicuas sobre los
acontecimientos centrales de Chactajal. Pero no sólo eso: con sus perspectivas
oblicuas, las hojas laterales podrían estar perfilando también una suerte de vis a vis -e
incluso de diálogo-, que tuviera al relato histórico central por referente implícito, e
involucrarajuntas a la niña de ayer y a la narradora de hoy, e incluso al lector virtual.
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2. Dos herencias contrapuestas y enlazadas: Historia, memoria e
identidad
Esta reubicación del lector frente a trayectos de sentido sin duda complejos, y las
interrogantes que tiene que suscitar la contraposición de formas narrativas asociadas
con modalidades diferenciadas de vinculación con el pasado -con la historia y con la
memoria- orientan la atención hacia las otras muchas formas que tiene el texto de
figurar esta vinculación. En efecto, con la evocación liminar de El libro del consejo
-y antes mismo del inicio del relato familiar-, la novela enmarca la problemática de
los vínculos inciertos entre historia y memoria dentro de una temporalidad más vasta,
que abarca la época prehispánica, la Conquista y el periodo colonial:
Musitaremos el origen. Musitaremos solamente la historia, el relato.
Nosotros no hacemos más que regresar; hemos cumplido nuestra tarea; nuestros días
están acabados. Pensad en nosotros, no nos borréis de vuestra memoria, no nos
olvidéis.
Aunque algo enigmática, esta apelación inicial a El libro del consejo señala de
entrada cierta discontinuidad entre, por un lado, "el origen, la historia, el relato"
-"musitados" apenas por los vencidos- y, por el otro, lo que se anticipa como la
"memoria" futura de los vencedores. Bajo una forma algo distinta, aunque claramente
asociada esta vez con "la palabra" - e s decir, con el lenguaje y la voz-, esta misma
discontinuidad es retomada por el diálogo entre la nana indígena y la protagonista con
que principia la novela:

... -Y ENTONCES, coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos
atesorado: la palabra, que es el arca de la memoria. Desde aquellos dias arden y
consumen con el leño en la hoguera. Sube el humo en el viento y se deshace. Queda la
ceniza sin rostro. Para que puedas venir tú y el que es menor que tú y les baste un
soplo, solamente un soplo...
No me cuentes ese cuento, nana.
-¿Acaso hablaba contigo? ¿Acaso se habla con los granos de anís? (9)
Por lo mismo, tampoco resulta casual que la superioridad en el saber, que la niña
quiere marcar respecto de su hermano menor, se señale a partir de lo aprendido en la
escuela acerca de la historia de América:
Y a mi hermano lo miro de arriba abajo. Porque nació después de mí y, cuando nació,
yo ya sabía muchas cosas que ahora le explico minuciosamente. por ejemplo ésta:
Colón descubrió la América (9-10)

Apartir de esta configuración inicial del vinculo entre historia, memoria, lenguaje y
voz, y de la contraposición más o menos explícita del "cuento" de la nana (que la niña
no quiere oír) con la frase perentoria aprendida en la escuela, la novela se desenvuelve
apelando a diversas formas y registros narrativos que evocan sucesos que, de una u otra
manera, conjugan la historia familiar con la herencia prehispánica y colonial.
Entre estos registros y estas formas se encuentran en primer lugar los cuentos. En
tanto forma de narración esencialmente oral y asentada en tradiciones mitológicas, los

cuentos proporcionan sistemas de imágenes y representaciones "poéticas" que
alimentan la imaginación de la niña y la de la narradora. Entrañan asimismo una
concepción particular del tiempo -más cíclica y ambivalente que propiamente circular- que sirve de base para una serie de analogías y entrecruzamientos entre los ciclos
propios de ámbitos y seres particulares. Así por ejemplo, el cuento del "dzulúm,"
relatado por la nana en el capítulo VI, cumple conjuntamente con la función de
anticipar la suerte de Matilde en el episodio central ("Ella lo miró y fue tras él como
hechizada"), y con la de enlazar estas historias particulares -la que refiere el cuento y
la de Matilde- con la concepción cíclica que subyace también en El libro del Consejo.
Con base en el mismo principio de analogía, trasladado esta vez de lo individual a lo
colectivo, el desenlace del cuento - q u e sintetiza y anticipa a su modo el destino de
Matilde y Ernesto ("Y un paso llamó al otro paso y así hasta donde se acaban los
caminos. El iba adelante, bello y poderoso, con su nombre que significa ansia de
morir," 2 1)- recuerda también al "Nosotros no hacemos más que regresar; hemos
cumplido nuestra tarea; nuestros días están acabados" del liminar que encabeza la
novela. Pero esta misma analogía remite a su vez a otro liminar, extraído del
Chilam-Balam de Clzumayel y colocado antes del inicio del relato central:
Toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa también. También toda
sangre llega al lugar de su quietud, como llega a su poder y a su trono. (75)
De tal suerte que, en el marco de la temporalidad cíclica así configurada tanto por la
memoria indígena escrita como por los cuentos de la nana, la historia familiar -y en
particular la pérdida del dominio sobre las tierras de Chactajal- puede leerse como el
cumplimiento de un ciclo, que se inició con la Conquista y acarreó el ocaso de la
civilización indígena. Pero en este mismo marco puede leerse también el
debilitamiento del orden señorial-patriarcal, con lo que conlleva de dominio del varón
sobre la mujer. En efecto, la ausencia del padre y la muerte del hijo varón en la tercera
parte de la novela, con el consiguiente predominio de las mujeres y con la
prefiguración de la asunción de una voz femenina en la literatura, dejan entrever la
posibilidad de un nuevo ciclo histórico-vital, en donde otros pudieran ser el lugar y el
papel asumidos por la mujer.
Al lado de los cuentos de la nana y de los del "tío David" -quien, pese a no ser
indio, comparte con aquélla el repertorio mitológico prehispánico que ambos conjugan
con la mitología cristiana y algunas figuras de procedencia colonial- destaca, en la
primera parte de la novela, otra forma de vincular el pasado prehispánico y colonial
con el presente histórico. Nos referimos al manuscrito del "hermano mayor de la tribu"
(cap. XVIII), hallado por la niña en medio de manojos de cartas, retratos familiares sin
nombres ni fechas, y cuentas ininteligibles; esto es, entre huellas inconexas del pasado
familiar. Dicho manuscrito, cuya forma recuerda -al menos en parte- la de ciertas
crónicas, confiere orden y significado a éstas y otras huellas del pasado indígena y familiar, convirtiéndolo en historia, genealogía y memoria de casta.
Sin embargo, antes mismo de que el lector se entere de que este documento es
apócrifo y ha sido dictado por el padre con el fin de ampararse contra la política agraria
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de Lázaro Cárdenas, el manuscrito produce cierta sensación de extrañeza, por cuanto
conjuga tonos y acentos claramente distintos. Al inicio, éstos parecieran estar apelando
a la memoria indígena ("Yo soy el hermano mayor de mi tribu. Su memoria." 57), y
bien pudieran evocar algunas formas ligadas a esta tradición (la del Chilam Balanz por
ejemplo). Pero en cuanto el documento se refiere a la sucesión de los Argüello y al
afianzamiento del dominio de éstos sobre las tierras de Chactajal, el tono se transforma
y la narración se orienta hacia la confonnación de una sucesión cronológica y
caracteriza a los distintos protagonistas de la gesta familiar de tal modo que, por debajo
de cierto ritmo o acento "indígena," se percibe claramente la presencia de otro registro,
ajeno a la voz del supuesto narrador:
Una huérfana, una recogida, como entonces se dijo, fue la heredera. Pues asistió la
agonía del moribundo. Otilia. Otros parientes más allegados le disputaron la herencia
y fiie entonces cuando los lugares remotos ya no pudieron ser defendidos. Y así se
perdió el potrero de "Rincón Tigre." Y también el de "Casa del rayo." Otilia, diestra en
el bordado, adornó el manto que cubre a la Virgen de la ermita. A llamamiento suyo, el
señor cura de Comitin vino a bautizar a los niños y casar a las parejas amancebadas.
Desde que Otilia nos amadrinó todos nosotros llevamos nombres de cristiano. Por
matrimonio ella llegó a usar el apellido de Argüello. Su lecho sólo dio varones,y entre
sus hijos dejó repartida la hacienda. Así también nosotros fuimos dispersados en poder
de diferentes dueños. Y es aquí. hermanos míos menores, donde nos volvemos a
congregar. En estas palabras volvemos a estar juntos, como en el principio, como en el
tronco de la ceiba sus muchas ramas. (59-60)
La hibridación deliberada de la forma y el estilo en esta crónica histórica y familiar
se halla reforzada por otro lado mediante la interpretación de las distintas fases de la
expropiación indígena en ténninos de "expiación" y "castigo," más propios del
cristianismo colonial que del abandono en que, se dice, sus propios dioses dejaron a los
indígenas. Y, a su vez, la "expiación" y el "castigo" se conjugan con una concepción
circular -y ya no cíclica del tiempo- que termina devolviendo a los indígenas a sus
propios orígenes:
Asi también nosotros fiiimos dispersados en poder de diferentes dueños. Y es aquí,
hermanos míos menores, donde nos volvemos a congregar. En estas palabras
volven~osa estar juntos, como en el principio, como en el tronco de la ceiba sus
muchas ramas. (60)
De modo que en lo que se pretende memoria, palabra y voz del indígena, asoma la
perspectiva del criollo dueño de las tierras de Chactajal. Por ello es que, pese a sus
ambigüedades, aquel "documento" puede representar "la herencia de Mario, del
varón" (GO), pero no la de la niña, que no sólo no tiene derecho a heredar, sino que
lucha conf~isamentecon el orden patriarcal.
Ahora bien, esta "memoria del hermano mayor," fijada por la letra de aquella
crónica histórico-genealógica de tiempos pretéritos y sellados, contrasta con la forma
en que, dos capítulos más adelante (cap. XX), los temas del "hermano mayor" y de la
"memoria" son retomados por la nana, la niña y la narradora. A diferencia del relato
genealógico anterior, leído por la niña y citado entre comillas(y por ende no asumido
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por la narradora), la reminiscencia -en tiempo presente- de la escena en la que la
nana se despide de "su niña" consiste en una evocación de la voz y la actitud de aquélla,
señalando así la proximidad y la continuidad subjetivas entre la nana, la niña de ayer y
la narradora de hoy. En efecto, pese al paralelismo temático-formal entre los dos
capítulos a los que nos estamos refiriendo, salta a la vista una oposición radical entre
ellos en cuanto a la forma en que cada uno establece la relación entre la voz narrativa y
la palabra del "otro": al distanciamiento máximo de la narradora respecto de la crónica
histórico-genealógica del "hermano mayor," se contrapone su cercanía afectiva
respecto de la voz y la encomienda de la nana.
Por otra parte, el contrapunto implícito entre ambos capítulos se halla subrayado
por el hecho de que la nana retoma, sin saberlo, los términos de aquella crónica
histórico-genealógica, confiriéndoles una orientación radicalmente distinta. "Yo soy el
hermano mayor de mi tribu. Su memoria" (57) empezaba la crónica; "Tú le reservarás
también el ánimo de hermano mayor, de custodio, de guardián -ruega la nana-. Tú
le reservarás la balanza que pesa las acciones. Para que pese más su paciencia que su
cólera. Para que pese más su compasión que su justicia. Para que pese más su amor que
su venganza." (63). De tal suerte que, con base en la reiteración de la apelación al
"hermano mayor," las que se confrontan aquí son dos concepciones distintas de la
identidad: mientras la primera descansa en el rango y el poder y se autoatribuye el
doininio sobre la memoria y la palabra, la segunda se funda en el "ánimo," en el
"entendimiento" ("abre su entendimiento, ensánchalo, para que pueda caber la
verdad"), en la ecuanimidad ("la balanza que pesa las acciones"), y en la "gratitud"
("Para que nunca le falte gratitud"); esto es, en la asunción y puesta en práctica de un
conjunto de valores que reúnen y proyectan hacia adelante la justa comprensión
vivencia1 del presente y el pasado. A la identidad conferida, y fijada, por la ubicación
dentro de la estructura social, responde una identidad abierta y en proceso, congruente
con valores que, aun cuando hagan también referencia explícita al cristianismo,
confieren a éste un sentido y una orientación totalmente opuestos: lejos de asociarse
con el mantenimiento de la dominación mediante nociones como las de "castigo" y
"expiación," el cristianismo de la nana se vincula a la par con las fuerzas de la
naturaleza ("Que la piedra no se vuelva en su contra y la golpee. Que no salte la
alimaña para morderla. Que el relámpago no enrojezca el techo que la ampare," 62) y
con el Dios Creador del inundo, concebido por ella-de manera bastante paradójicacomo el Dios samaritano, piadoso y justo, desconocido, o casi, por la Colonia :
Apiádate de sus ojos. Que no miren a su alrededor como miran los ojos del ave de
rapiña.
Apiádate de sus manos. Que no las cierre como el tigre sobre su presa. Que las abra
para dar lo que posee. Que las abra para recibir lo que necesita. Como si obedeciera tu
ley.
Apiádate de su lengua. Que no suelte amenazas como suelta chispas el cuchillo
cuando su filo choca contra otro filo.
Purifica sus entrañas para que de ellas broten los actos no como la hierba rastrera, sino
como los árboles grandes que sombrean y dan fnito. (63)
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Al trasladarse del ámbito de las relaciones de poder y la fijación por el rango dentro
de la estructura social al de la congruencia ética con el orden del mundo, a la vez natural y cristiano, la identidad del "hermano mayor" puede traspasar entonces hasta la
frontera marcada por la diferencia social de sexos: no es para Mario, sino para la niña,
que la nana pide a Dios "el ánimo de hermano mayor," cuestionando así la jerarquía
implícita en la sentencia de la madre -"esto es la herencia de Mario, el varón'- que,
en el capítulo anterior, ponía punto final a la lectura del manuscrito por parte de la niña.
Estas diferencias fundamentales en la concepción de la identidad se conjugan a su
vez con formas y funciones diferenciadas de la memoria: al recuento cronológico de
confrontaciones y exacciones - q u e sellan pasado y futuro y desembocan en una
circularidad fatal-, el ruego de la nana opone la asimilación de vivencias y
experiencias pasadas o presentes, y "la balanza que pesa las acciones" propias o ajenas.
Pero esta evaluación ha de ser con verdad, con justicia, con humildad, y sobre todo, con
gratitud para con la civilización indígena sacrificada: "Que palpe los muros de su casa,
verdaderos y sólidos. Esto es nuestra sangre y nuestro trabajo y nuestro sacrificio"(64).
Esta íiltiina observación nos devuelve, como lectores, a otro cuento de la misma nana,
cuyos contenidos contribuyen a reforzar el sentido de la plegaria actual. En un capítulo
anterior (cap. IX), dicho cuento relataba la creación del hombre y el origen de las
desigualdades entre los seres humanos, y terminaba realzando las obligaciones de cada
quien:
Mientras tanto en la tierra, los hombres de carne, estaban en un ir y venir, como las
horn~igas.Ya habían aprendido cuál es la fiuta que se come, con qué hoja grande se
resguarda uno de la lluvia y cuál es el animal que no muerde. Y un día se quedaron
pasn~adosal ver enfrente de ellos al hombre de oro. Su brillo les daba en los ojos y
cuando lo tocaron, la mano se les puso fria como si hubieran tocado una culebra. Se
estuvieron allí, esperando que el hombre de oro les hablara. Llegó la hora de comer y
los hombres de carne le dieron un bocado al hombre de oro. Llego la hora de partir y
los hombres de came fueron cargando al hombre de oro. Y día con día la dureza de
corazón del hombre de oro fue resquebrajándose hasta que la palabra gratitud que los
cuatro señores habían puesto en él subió a su boca.
Los señores despertaron al escuchar su nombre entre las alabanzas. Y miraron lo que
había sucedido en la tierra durante su sueño. Y lo aprobaron. Y desde entonces llaman
rico al hombre de oro y pobres a los hombres de came. Y dispusieron que el rico
cuidara y ampara al pobre por cuanto que de él había recibido beneficios. Y ordenaron
que el pobre respondería por el rico ante la cara de la verdad. Por eso dice nuestra ley
que ningún rico puede entrar al cielo si un pobre no lo lleva de la mano. (30)
En el conjunto de transcodificaciones que intentamos poner de relieve, se hallan
involucrados dos sistemas culturales separados y enfrentados entre sí. Sin embargo, y a
diferencia de la trama novelesca, dicho conjunto no se encamina hacia la expresión de
las formas de confrontación entre ambos sistemas. Pone de manifiesto la
contraposición de dos memorias distintas, de dos concepciones opuestas de la
identidad propia, y de dos proyecciones diferentes del presente y el futuro sobre el
pasado y viceversa. Pero no se trata, obviamente, de que una de estas dos visiones sea

más genuinamente "indígena" que la otra: ambas dan cuenta, aunque de muy distinta
manera, de una rearticulación de las dos culturas en contienda desde la Conquista y,la
colonización: la occidental y cristiana por un lado, y la indígena por el otro. Por lo
mismo, lo que hace la diferencia fundamental entre estas visiones no descansa en el
origen de las representaciones que articulan; radica en sus respectivas estructuras
cognitivas y éticas: en sus diferentes concepciones acerca de la verdad, de los vínculos
entre ésta y las formas del tiempo, entre ésta y el "otro" o los "otros," y de ésta con uno
mismo. Por un lado, encontramos entidades fijas y acabadas, una lógica de la
confrontación y el poder, y una evolución temporal lineal, que fija inexorablemente el
pasado y la memoria y desemboca en una circularidad trágica. Por el otro lado, vemos
perfilarse identidades fundadas en la ponderación de las acciones propias y ajenas, en
el cumplimiento de los ciclos vitales de cada ser y de cada ámbito particulares, y en los
entrecruzamientos de espacios y temporalidades diversas; esto es, una forma de
identidad subjetiva siempre inacabada, abierta a la verdad del otro y a la reintegración
actual de las vivencias y las experiencias pasadas.
A la memoria cristalizada y sellada de la crónica y el relato histórico-genealógico se
anteponen la memoria vivencial, la analogía "poética," y la ambigüedad del relato
mitológico, cuya conjunción de certeza y misterio se nutre de la incesante renovación
de los ciclos vitales. Así es entonces como estas dos formas contrastadas de la
temporalidad, de la identidad y de la memoria, pueden desembocar en dos
concepciones igualmente contrastadas de la herencia: por sobre "la herencia de Mario,
el varón," f ~ ~ n d a dena un supuesto derecho de casta, se privilegia el solidario legado
cultural de la nana, que habrán de recoger juntas la niña, la narradora y la autora.

3. El cuestionamiento de la tradición realista y el relato
autobiográfico
Ahora bien, la contraposición -en la primera parte de la novela- de estos dos
universos de representaciones anticipa el cambio de modalidad narrativa de la parte
central, preparado de otro lado por imágenes y escenas que contribuyen a precisar la
fiinción de dicho cambio. Las dos evocaciones de la niña en el relato distanciado de la
parte central, a las que nos liemos referido ya, se hallan prefiguradas y fusionadas en el
capitulo X de la primera parte, a propósito de la muerte del indio acusado de traición a
su raza y de la conmoción que se apodera de la niña ante el horror del castigo:
Las ventanas dc mi cuarto están cerradas porque no soporto la luz. Tiemblo de frío bajo
las cobijas y sin embargo, estoy ardiendo en calentiira. La nana se inclina hacia mi y
pasa un pañuelo humedecido sobre mi frente. Es inútil. No logrará borrar lo que he visto.
Quedará aqui,adentro, como si lo hubieran grabado en un lápida. No hay olvido. (...)
No, no, no es eso. Es mi padre recostado en la hamaca del corredor, leyendo. Y no mira
que lo rodean esqueletos sonrientes, con una risa silenciosa y sin fin. Yo huyo,
despavorida, y encuentro a mi nana lavando nuestra ropa a la orilla de un río rojo y
turbulento. De rodillas golpea los lienzos contra las piedras y el estruendo apaga el eco
de mi voz. Y yo estoy llorando en el aire sordo mientras la corriente crece y me moja
los pies. (3 1-33)

Las reiteraciones de la imagen de la niña llorando ante la violencia de las
confrontaciones que rechaza -y que ella y la narradora asocian inetafóricainente con
la corriente del río y la privación de voz por un lado, y con la presencia (o la ausencia)
de la nana por el otro- configuran un motivo recurrente que, más allá de las
diferencias de modalidad enunciativa, une entre sí las dos primeras partes de la novela.
La asociación parcial de esta misma imagen (la del llanto y la privación de voz) con la
partida para Chactajal y la separación de la nana después de que ésta hiciera a "su niña"
la entrega sagrada de una "herencia" en todo opuesta a "la de Mario, del varón"
-objeto, esta Ultima, de la sangrienta confrontación relatada en la parte centralpermite pensar que, en el plano de la composición de la obra, existe una contraposición
entre las dos primeras partes de la novela que pudiera resultar análoga a la que sugiere
el contrapunto entre las dos "herencias" y sus respectivos lenguajes.
a) El problema del indigenismo y el realismo mágico

Por su forma composicional, el relato central, que para algunos críticos ha servido de
base para la adscripción de la primera novela de Rosario Castellanos a la corriente del
indigenismo, obedece sin duda a la modalidad de la narración realista. Narrado en
tercera persona y en pasado, orientado hacia la reconstitución de un conflicto social
centrado en la propiedad de la tierra, y enmarcado en un periodo histórico concreto (el
del Cardenisino), dicho relato descansa en la configiiración de "personajes típicos en
situaciones típicas," y reproduce (hasta cierto punto al menos, como veremos
enseguida) lo que podía entenderse entonces como las tendencias del proceso
histórico: la irrupción de los sectores populares en la escena política y el quiebre del
sisteina de tenencia de la tierra heredado de la Colonia en el marco de un régimen
político de tintes populistas.
Sin embargo, mientras el indigenismo (el hispanoamericano al menos) buscaba
adherirse a las reivindicaciones de los sectores indígenas acorralados por la
reestructuración del sisteina de tenencia de la tierra impulsada por la "modernización,"
en la confrontación planteada por el relato central de Balún-Canán y su desenlace, el
acento se desplaza hacia el desn~oronan~iento
de los terratenientes, hacia sus zozobras,
sus ardides y sus componendas. Asimismo, la sublevación indígena ya no desemboca
en el señalamiento -mítico o no- de una perspectiva colectiva de fiituro: los
indígenas se dispersan y se pierden de vista mucho antes de que concluya el relato, con
una frase que, por lo demás, no deja lugar a dudas acerca de quienes constituyen el foco
primordial de la atención del narrador: "Esa misma noche los Argüellos regresaron a
Comitán" (216). No queremos decir con ello que el relato minimice el papel de la
rebelión indígena, sino que, lejos de conducir a una reivindicación de los sublevados,
la confrontación planteada termina disolviéndose y acarreando una doble dispersión:
la de los indígenas primero, con los que no llega nunca a identificarse la voz
enunciativa; y la de los Argüe110 después, cuya identidad familiar y de casta aparece
definitivamente rota, no sólo por la pérdida de la hacienda familiar en la que aquélla se
sustentaba, sino también por la extinción de su raina varonil y los extravíos de su raina
femenina. De modo que la perspectiva ideológica, que unas pocas décadas antes
aliinentaba el inoviiniento indigenista y su literatura, no llega a perfilarse en el relato
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central de Bnltin Canán. De este movimiento, o mejor dicho, de la novela indigenista y
realista, la narradora chiapaneca retiene la forma composicional, mas no la perspectiva
ideológica que la alentaba.
Al distanciamiento formal implícito en el abandono de la narración en primera persona y en la aparición del "se" impersonal al que se atribuye el relato central, parece
entonces sumarse otro respecto de la tradición narrativa la que con todo está apelando
la autora en esta parte de la novela. La disolución manifiesta del vínculo orgánico entre
la forma composicional de la novela indigenista y la perspectiva ideológica que regía
la orientación de sus contenidos, convierte de hecho al relato central de Balun Canán
en una estilización de aquella modalidad novelesca. Pero en esta estilización, la
acentuación de los principales rasgos composicionales de la fonna estilizada se
conjuga con un desvío de sus orientaciones ideológicas acostumbradas, sin llegar por
ello hasta la parodia. No hay en el distanciamiento buscado ninguna intención
burlesca, ningún tono o acento que puedan mover a risa (ni leve Siquiera). El propósito,
y la motivación profunda, de esta puesta a distancia son de otra naturaleza. Sobre ello,
volveremos más adelante.
Otro aspecto del desvío que venimos analizando, atañe a la fosma del sujeto de la
narración. La narración realista no se caracteriza por la sola configuración de
"personajes típicos en situaciones típicas." Esta modalidad particular de configuración
de acciones y personajes se asocia por lo general con una narración en tercera persona,
que presupone la universalidad objetiva de la representación. La estilización en
cambio entraña cierto distanciamiento del sujeto de la escritura respecto de la forma
estilizada. Con ello, ésta pierde no solo su estabilidad semántica, sino también su'valor
de verdad acabada y única. En este caso, el valor relativo de la narración central está
señalado de entrada por la frase que la encabeza: "Esto es lo que se recuerda de
aquellos días" (75). Y, por lo demás, el hecho de que este relato central se presente
flanqueado por formas distintas de rescate de la memoria y otras modalidades
narrativas (el uso de la primera persona en las hojas laterales del tríptico), contribuye
también a restarle objetividad y valor de verdad indiscutible.
En efecto, la puesta a distancia del relato central y el valor relativo de las verdades
que enuncia no pueden desligarse de las diversas modalidades de formalización de la
memoria que la primera parte de la novela venía contrapunteando, puesto que, desde su
epígrafe, dicho relato se presenta como otra forma más de la memoria. Con todo, en
esta presentación liminar, dos aspectos llaman la atención: el uso del presente en el
verbo recordar, que contrasta con el pasado de la narración que introduce; y el "se," a la
vez impersonal y colectivo, con el cual se figura el sujeto de la narración, el cual se
contrapone al "yo" que hasta entonces había venido recordando y narrando. Todo
parece indicar entonces que dicho relato consiste en la reelaboración literaria y
estilizada de una memoria histórica y familiar viva aún, de la que la narradora -o más
bien, el sujeto de la escritura novelesca- quisiera deslindarse. De ahí la posición a la
vez meridiana y como en trasfondo que ocupa este relato histórico-familiar en el
tríptico al que -pensamospuede asimilarse la novela de Rosario Castellanos.
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Ahora bien, quedaría por precisar a quién, o a quiénes, podría pertenecer este
"recuerdo," vivo todavía, que e! sujeto de la escritura novelesca somete a una
cuidadosa reelaboración y estilización literarias. Hasta ahora, hemos insistido en la
huella de una poética realista (basada en la posición externa del narrador y en la
configuración "típica" de personajes y acciones) y en la ausencia de adhesión a la
perspectiva histórica que pudiera haber planteado la sublevación de los indígenas. El
núcleo temático anudado en torno a la confrontación por la tenencia de la tierra y las
caracterizaciones de los indígenas como la que transcribimos a continuación (que bien
pudiera estar sacada de Huasipungo (1934), la novela de Jorge Icaza) confirman la
primera de estas observaciones:
Los hombres entraban tambaleándose en la ermita y se arrodillaban al lado de las
mujeres. Con los brazos extendidos en cruz conservaban un equilibrio que su
embriaguez hacía casi imposible y balbucían una oración confusa de lengua hinchada
y palabras enemistadas entre-sí.Lloraban estrepitosamentegolpeándose la cabeza con
los puños y después, agotados, vacíos como si se hubieran ido en una hemorragia, se
derrumbaban en la inconsciencia. Roncando, proferían amenazas entre sueños.
Entonces las mujeres se inclinaban hasta ellos y, con la punta del rebozo, limpiaban el
sudor que empapaba las sienes de los hombres y el viscoso hilillo de baba que escurría
de las coinisuras de su boca. Permanecían quietas, horas y horas, mirándolos.dormir.
(127- 128)
Por su parte, el marcado desequilibrio entre, por un lado, la caracterización de los
personajes indígenas -siempre vistos desde fuera y sin espesor ni complejidad
subjetiva (el líder de los indígenas es buen ejemplo de ello)- y, por otro, la tendencia
del sujeto de la enunciación a colocarse en la perspectiva subjetiva de quienes
pertenecen al ámbito de los hacendados (con un frecuente recurso al monólogo interior), contribuyen a resaltar uno de los principales rasgos estructurales de la novela
indigenista: la imposibilidad en la cual se hallaba el narrador para calar en una cultura y
en formas de subjetividad que le eran en buena medida ajenas. Y subraya al mismo
tiempo el traslado de la focalización hacia el otro polo de los sectores sociales en
contienda. Unas pocas páginas antes de la cita anterior, el siguiente tratamiento del
personaje de Matilde puede servir para corroborar nuestras aseveraciones:
Si, era verdad. Matilde se sentaba en la orilla del estrado, presta a huir, a correr, a la menor
insinuación de que su presencia sobraba en esta casa. Pero Ladónde iría'?Y entonces no se
le alcanzó más que tratar de ocultar su presencia para no dar molestias a los demás. La
hora de comer - q u e era cuando todos se reunían- significaba para ella una tortura. Con
el pretexto de vigilar el servicio no se sentaba en la mesa. Las primeras veces su conducta
les pareció extravagante y la instaban a que les acompañara. Pero luego fue volviéndose
natural el hecho de que Matilde comiera después en la cocina, con la servidumbre. Y aun
alli los bocados se le atragantaban, no podía bajarlos. Desalentada retiraba SLI plato. (120)
Respondió instintivamente, sin pensarlo, sin intención de ofender. Y ahora Matilde
callaba, horrorizada de haber sido capaz de pronunciar esas palabras. Pero ella no tenía la
culpa, de veras. Ernesto la habia obligado. ¿En qué forma habia ella provocado a Ernesto
para que viniera a sacudirla con esa violencia, con esa brutalidad, con ese odio? (122)

Aunque, en estas citas, la voz enunciativa pertenece sin duda al narrador externo, la
adopción de una perspectiva "desde dentro" del personaje y las inflexiones de la
"palabra" interna de este ultimo en la voz enunciativa son bastante claras. Lo que,
desde luego, no conlleva que, aquí como en el monólogo interior, la configuración del
personaje deje de obedecer a los designios del narrador. La contaminación del estilo de
este último por la palabra interna del personaje, e incluso la momentánea desaparición
del narrador para dejar lugar al monólogo interior del personaje, son recursos que
pertenecen a la tradición realista y que no contradicen su prurito de "objetividad."
Dentro de los límites fijados por este último, el ir y venir del narrador de lo "externo" a
lo "interno" y viceversa, con todos los grados y matices que ello pueda conllevar, es
parte de la "tipificación" y la caracterización sin duda conflictiva de los protagonistas y
las acciones que constituyen el objeto de la representación artística por parte del
narrador externo.
A esta misma tradición realista -a la hispanoamericana al menos- pertenecen
también párrafos como éstos, en los que no es muy dificil advertir el eco del llamado
realismo mágico, y de Miguel Ángel Asturias en particular (Hombres de Maiz se
publica por primera vez por Losada en 1949):
Los que por primera vez conocieron esta tierra dijeron en su lengua: Chactajal, que es
como decir lugar abundante de agua.
El gran río pastor llama, con su voz que suena desde lejos, a los riachuelos tributarios.
Ocultan su origen. Se manifiestan después cuando vienen resbalando entre las peñas
musgosas de la montaña, cuando abren su cauce arando pacientemente la llanura. Pero
desde que nacen llevan su nombre, su largo nombre líquido -Canchanibel,
Tzaconejá-, para entregarlo aquí, para perderlo y que se enriquezca la potencia y el
señorío de Jataté (...)
Los que por primera vez noinbraron csta tierra la tuvieron entre su boca como suya. Y
era un sabor de mazorca que dobla la caña con su peso. Y era la miel espesa y blanca de
la guanábana. Y la pulpa lunar de la anona. Y la aceitosa semilla del zapote. Y el lento
rezumar del jugo en el tronco herido de la palmera. Pero tambien hálito, niebla
madrugadora que deja seña de su paso en el follaje (...)
Los que por primera vez se establecieron en este tierra llevaron cuenta de ella como de
un tesoro. La extensión del milperio y las otras cosechas. La zona para la persecución
del ciervo. La encrucijada donde el tigre salta sobre su presa. La cueva remota donde
amenaza el hambre del leoncillo. Y el llano que ayuda la carrera cautelosa de la zorra.
Y la playa donde deposita sus huevos el lagarto. Y la espesura donde juegan los
monos. Y la espesura donde los muchos pájaros aletean huyendo del más leve rumor.
Y la espesura de ojos feroces de pisada sigilosa, de garra rápida. Y la piedra bajo la que
destila sil veneno la alimaña. Y el sitio donde sestea la víbora (...)
Los que vinieron después bautizaron las cosas de otro modo. Nuestra Señora de la
Salud. Este era el nombre de los días de fiesta que los indios no sabían pronunciar. Les
era ajeno. Como la casa grande. Como la ermita. Como el trapiche. (192-193)
Aun cuando el lenguaje poético y el ritmo de estos párrafos pudieran evocar un
habla indígena y dar así a entender que la memoria de los orígenes a la que apelan
pudiera ser también indígena, la construcción de estos mismos párrafos con base en la
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repetición de un mismo sintagma que va inodificándose ("Los que por primera vez
conocieron ... nombraron ... se establecieron ...) y se transforma luego en "Los que
vinieron después bautizaron las cosas de otro modo ... Este era el nombre de los días de
fiesta que los indios no sabían pronunciar. Les era ajeno," no deja lugar a dudas acerca
de la instancia enunciativa a la q ~ l pertenece
e
esta evocación "poética" y estilizada de
la "memoria" indígena.
Este es sin duda uno de los momentos en que el sujeto de la enunciación pareciera
estar más cerca del mundo indígena. Sin embargo, la memoria colectiva aquí atribuida
a los indígenas sigue siendo parte de su caracterización externa, y por lo demás su
estilo no deja de evocar el tono inicial de la supuesta crónica del hermano mayor. Por lo
mismo, y aun cuando este punto pudiera aparecer como el de mayor proximidad del
sujeto de la enunciación respecto de la niña y la narradora de la primera y la tercera partes debido a la elaboración poética de la memoria indígena, es también el que marca el
deslinde del sujeto de la escritura novelesca -el que reelabora y estiliza la memoria
histórica y familiar en el marco de la tradición literaria hasta entonces vigenterespecto del llainado realismo mágico. En efecto, en éste (qiie no ha de confundirse con
la poética de lo "real maravilloso," que busca precisamente superar el problema), la'
elaboración poética de la memoria y la mitología indígenas por parte de un narrador
externo sigue concibiendo a una y otra como atributos de sectores sociales específicos.
En Bal~íiiCanán en cambio, la continuidad sentada entre la protagonista, la narradora y
la autora (en tanto sujeto de la escritura) empeñada en reabrir el pasado, en reactualizar
sus vivencias, y en reinterpretarlas a la luz del legado solidario de la nana, se
contrapone con aquellas formas consolidadas de la memoria familiar, social, cultiiral y
literaria que el relato central coloca en trasfondo, estilizándolas y poniéndolas a
distancia.

b) El problema de la forma autobiográfica
La narración en primera persona -en la primera y la última partes de Balun Canánemparentan a la novela de Rosario Castellanos con el relato autobiográfico. Incluso,
varios de sus aspectos temáticos -el ambiente familiar y la historia fundada en la
genealogía y el derecho de casta- podrían vincularla con lo que, a partir de la
tradición europea, Marthe Robert definió alguna vez como la "novela de los orígenes y
los orígenes de la novela." En dicha nadición, que según la autora proviene de Cervantes y Daniel Defoe, las formas más "desarrolladas" vendrían a ser la novela de
aprendizaje o de formación (Bildungsroman),y el realismo psicológico del siglo xrx.
En su versión autobiográfica, basada en la identidad parcial -implícita en el uso de la
primera persona- del protagonista y el sujeto de la enunciación, la reconstrucción- en
pretérito -del pasado del protagonista es, al mismo tiempo y no sin conflictos desde
luego, la historia de la construcción del "yo" a quien pertenece la enunciación presente.
En esta concepción particular de la relación entre la identidad actual del "yo" de la
enunciación y la reconstrucción de las circunstancias, los acontecimientos y las
transformaciones que han marcado la trayectoria del protagonista, la historia y la
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memoria se funden en un relato, cuya forma termina siendo en buena medida
especular.
Ahora bien, como lo hemos señalado ya, la primera y la tercera parte (corl variantes
ésta última, como veremos enseguida) de Balún Canán están enunciadas en primera
persona. Sin embargo, la narración no hace uso del pretérito, sino del tiempo presente.
Antes que sucesos y acontecimientos que permitieran acotar las transformaciones
sucesivas de la protagonista, las diversas escenas evocadas, en forma puntual y sin
aparente relación temporal o causal entre sí, tienen ante todo el valor de vivencias o de
reminiscencias sueltas, que propician relaciones específicas entre la niña de ayer y la
narradora de hoy. En la medida en que esta última no se halla reconstruyendo el pasado
sino restituyendo y explorando vivencias, libera a la memoria de los constreñimientos
del relato; esto es, de la necesidad de ordenar los sucesos y sus significados en función
de un proceso que culminara en la enunciación presente: devuelve actualidad y
vigencia a un pasado que permanece semánticamente inacabado y abierto. En otras
palabras, la memoria deja aquí de fusionarse con la historia y el relato para
confrontarse en cada momento con ellos.
Esta modalidad particular del funcionamiento de la memoria en relación con la
historia y el relato se halla sugerida de algún modo desde el capítulo inicial de la novela
por aquella confusa sensación de miedo que embarga a la niña ante la gran mesa familiar vacía que ella (¿o la narradora?) asocia con la imagen de un espejo oculto:
Pero si comer es horrible. Ante mi plato mirandome sin parpadear. Luego la gran
extensión de la mesa. Y después ... no sé. Me da miedo que del otro larlo hoya un
espejo. (10;el subrayado es nuestro)

Desde luego, la significación de este "espejo" no está precisada de entrada ("Y
después ... no sé"). Pero, por cuanto el miedo aquí expresado presupone la no
coincidencia del ser ni consigo mismo, ni con la ley simbolizada por la gran mesa familiar -calificada con antelación de "injusta"-, la imagen del espejo introduce un
doble cuestionamiento, que habrá de anudarse en tomo al lenguaje: en primer lugar, el
de la identidad de la niña, desgarrada desde la escena inicial entre dos mundos y dos
sisteinas de valores unidos y contrapuestos; y luego, e indisociable del anterior, el de la
forma del objeto de la representación novelesca. El "plato sin parpadear" y la "gran
extensión de la mesa" -asociados confusamente con la imposición de un orden
injusto del que uno y otra son el espejo sin nombrar-, sugieren la posibilidad de otro
espejo, en donde las imágenes reflejadas pudieran no ser ni tan fijas ni tan lisas. En las
eventuales transgresiones implicadas en este juego de espejos, es sin duda en donde se
origina el miedo de la niña, empeñada en sacudirse la injusticia. Pero es también en
donde se fundan las búsquedas propias de la poética narrativa de Balún Canán.
Desde luego, es la niña de ayer quien brega por sortear las imposiciones de una
sociedad marcada por el predominio del conquistador, del hacendado y el varón, el
cual priva a indios y mujeres de identidad y voz propias. Y es también la niña, quien
intuye en las enseñanzas de su nana indígena el apoyo afectivo y moral necesario para
sortear estas imposiciones. Pero no es ella sino la narradora de hoy, quien busca
desentrañar las iinplicaciones cognitivas y éticas del legado cultural de la nana, y quien
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adopta formas de narración puntuales y yuxtapuestas, encaminadas a la liberación de la
memoria y a la restitución de las vivencias pasadas. A su vez, la diversificación de los
lenguajes (orales y escritos), la inscripción de los significados en ciclos y temporalidades
diferenciadas, la búsqueda de imágenes, metáforas, analogías y sistemas de
transcodificaciones diversos, propician la retroalimentación entre pasado y presente y
la apertura de los significados. De esta manera, el texto instaura una zona intermedia
entre la narración y la escritura, dentro de la cual esta última es la que decide del
régimen de la voz enunciativa y su mayor o menor proximidad con la de la niña y
protagonista; vale decir, del tono y el estilo de la narración. Y la escritura es también la
que hila y teje, sin amarrarlas, las coordenadas entre los diversos significados liberados
por la reminiscencia. Conjurado ya el miedo infantil, la escritura es, así pues, la que se
encarga de explorar la otra faz de aquel espejo oculto intuido por la niña, aunque ella
no pudiera ubicarlo con claridad, ni mucho menos descifrarlo.
En cuanto a la autora (en tanto sujeto de la enunciación novelesca), es quien preside
a la composición de la obra: a la distribución textual de los materiales, a la configuración
de las modalidades cambiantes de la relación entre historia, relato y memoria, y a la
inscripción de la problemática así delineada en el marco de tradiciones narrativas
diversas (letradas o no). Y, en este mismo marco composicional, es también la que
coloca a quien lee ante la necesidad de dialogar activamente con una obra que rompe
deliberadamente con el principio de la representación mimética.
De la misma manera que la continuidad entre la niña de ayer, la narradora de hoy y
la autora de la obra no se reduce a la de la persona física, tampoco conduce a la
construcción de un relato especular. Al basarse en la reminiscencia y en la restitución
de vivencias sueltas, la relación entre la narradora y la niña abre la posibilidad de una
exploración -tan azarosa y discontinua como lo permiten los mecanismos de la
rememoración- de las múltiples facetas de espejos puestos a "parpadear." Contribuye
así a que aflore lo que subyace por debajo de la ley inexorable y uniforme del Padre y
ha de entrar en la justa ponderación de las acciones.
A su vez, la composición y el estilo de la obra, basados en la versatilidad de la voz
enunciativa y el contraste de / m a s narrativas que constituyen otras tantas formas
individuales o colectivas de relatar y guardar memoria, conllevan un cuestionamiento
de la representación del pasado -histórico, familiar y personal- y conducen al
reconocimiento de la multidimensionalidad de lo real en que ha de fundarse la
adopción de cualquier juicio de verdad. Adopción ésta que, por cierto, entraña
necesariamente una decisión de orden ético. La de Rosario Castellanos no consiste
tanto en prestar su voz a quienes carecen supuestamente de ella-o se hallan reducidos
a "musitar el origen, la historia y el relato"-, cuanto en hallar una voz propia que,
descartando la lógica de la confrontación inherente a la ley del Padre (del Conquistador, el hacendado y el varón), sepa recoger y conferir vigencia, en lo personal y en lo
colectivo, a un valioso e insoslayable legado cultural.
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4. La problemática de la culpa, la heterogeneidad cultural y el
conflicto de las interpretaciones
Desde el punto de vista temático, la tercera parte de Balún Canán, nuevamente
ambientada en Comitán, se caracteriza por la ausencia del padre, ocupado en tratar de
rescatar parte de su hacienda gracias a hipotéticas amistades políticas; por la
enigmática enfermedad de Mario, el hermano menor de la niña y heredero potencial de
las tierras de Chactajal; y por la oscura participación de la niña, en lo que termina
siendo un desenlace fatal: la muerte del niño, antes augurada por la nana, por lo cual
ésta queda despedida sin apelación ninguna. En ausencia del jefe de familia, que deja a
las mujeres en el desamparo y la zozobra, la problemática gira en tomo a la
responsabilidad por la inexplicable muerte del niño varón.
Esta problemática se articula a su vez con la de la culpa, mediante la apelación a
diversos universos de representaciones que van desde la brujería o la superstición hasta
las explicaciones seudomédicas, pasando por un cristianismo de dudosos ribetes, del
que participan de una u otra manera las distintas mujeres de la familia. De modo que,
en este clima de zozobra, no sólo la responsabilidad tiende a diluirse, sino que la culpa
anda suelta. Volvemos así, y a propósito de la muerte del hermano menor, a la
problemática del "justo peso de las acciones" y al legado de la nana.
a) La alternancia de tiempos verbales
En esta tercera parte de la novela, la evocación de los sucesos obedece al mismo
principio coinposicional de la primera parte: consiste nuevamente en la yuxtaposición
de escenas y capítulos cortos, basados en la reminiscencia de situaciones en las que se
halla involucrada la niña y que la narradora recrea tratando de liberar viejos y nuevos
significados. Con todo, conviene subrayar que, a diferencia de las reminiscencias de la
primera parte, en tiempo presente siempre, las de esta iiltima parte conjugan a menudo,
incluso tratándose de una misma escena, dos tiempos verbales distintos: el presente y
el pretérito. El valor que el lector ha de atribuir a esta mezcla de tiempos verbales no es
siempre fácil de precisar.
En algunos casos, el empleo repentino del pretérito en medio de una escena evocada
en tiempo presente pareciera obedecer a una imposibilidad de la narradora de
adentrarse en la subjetividad de la persona cuya acción o gesto registra. Así, en el
capitulo 11, narrado en presente -"Con qué ansia estoy deseando llegar a Comitán
para entregarle a mi nana el regalo que le traigo.( ...) Mi Madre entra con unos vasos de
limonada."- aparece de repente esta notación: "Mi padre bajó la cabeza y se q ~ ~ e d ó
mirando, ineditativamente, la punta empolvada de sus botas (...).Se dieron la mano sin
hablar. Salieron, uno detrás del otro, hasta la calle." (220-222; los subrayados son
nuestros) Luego de lo cual, y casi sin transición, la voz narrativa vuelve al presente:
"En cuanto nos dejaron solas, mi madre, ayudada por la nana, comenzó a preparar el
equipaje (...) Apartan las camisas. Escogen lo que mi padre va a precisar en su viaje y
lo que no." (223)
Con todo, la imposibilidad, o la renuencia de la narradora a colocarse dentro de la
subjetividad de la persona a la cual se refiere (en el caso anterior, el padre) no parece
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ser el único mecanismo que opera e n los usos repentinos del pretérito. Llama la
atención, entre otros, el hecho d e que también el despido d e la nana esté narrado en
pasado, luego d e la siguiente evocación, en presente, d e la madre mirándose en el
espejo (cap.IV):
Se acerca al espejo. Se palpa en esa superficie congelada, se recorre con la punta de los
dedos, satisfecha y agradecida. De pronto las aletas de su nariz empiezan a palpitar
como si ventearan una presencia extraña en el cuarto. Violentamente, mi madre se
vuelve.
-¿Quién está ahí?
De un rincón sale la voz de mi nana y luego su figura.
-Soy yo, señora.
Mi madre suspira, aliviada.
-Me asustaste. Esa manía que tiene tu raza de caminar sin hacer ruido, de acechar, de
aparecerse donde menos se espera. ¿Por qué veniste? No te llamé.
Sin esperar respuesta, pues ha cesado de prestarle atención, mi madre vuelve a mirarse
en el espejo No, a mi madre no le simpatiza esta mujer. Basta con que sea india. Durante los años de su convivencia mi madre ha procurado hablar con ella lo menos
posible; pasa a su lado como pasaría junto a un charco, remangándose la falda.
(228-229)
Sin duda alguna, esta escena d e la madre ante el espejo, y las notaciones que la
acompaiían, han d e vincularse con la anterior mención d e aquél "otro lado" del espejo
que la niña y la narradora asociaban con el miedo al inicio d e la novela: reiteran la
distancia infranqueable entre la madre y la nana, o entre el mundo d e los hacendados y
el de los indígenas. En la presente escena, el "otro lado" s e concreta d e pronto con la
referencia d e la nana al augurio d e los ancianos de la tribu d e Chactajal y a la
resolución d e los brujos d e "condenar" a Mario. A esta mención, hecha por la nana
atribulada, sucede d e inmediato el empleo del pretérito:
(...) Los ancianos de la tribu de Chactajal se reunieron en deliberación. Pues cada uno

había escuchado, en el secreto de su sueño, una voz que decía: 'que no prosperen, que
no se perpetiien. Que el puente que tendieron para pasar a los días futuros, sc rompa.'
Eso les aconsejaba una voz como de animal. Y así condenaron a Mario.
Mi madre se sobresaltó al recordar:
-Los brujos ...
-Los brujos se lo están empezando a comer.
Mi madre fue a la ventana y descorrió, de par cn par, las cortinas. El sol de mediodía
entró, armado y fuerte.
-Es fácil cuchichear en un rincón oscuro. Habla ahora. Repetí lo que dijiste antes.
Atrévete a ofender la cara de la luz.
Cuando respondió, la voz de mi nana ya no tenia lágrimas. Con una terrible precisión,
como si estuviera grabándolas sobre una corteza, como con la punta de un cuchillo,
pronunció estas palabras:
-Mari0 va a morir. (230-231)
Luego d e que queda violentamente despedida la nana, la escena y el capítulo
terminan con la imagen trizada del rostro de la madre en el espejo, y con la d e la niña
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acercándose silenciosamente a la nana aniquilada, sin que por ello la narración vuelva
al empleo del tiempo presente:
Mi madre la soltó y fue a sentarse sobre el banco del tocador. Respiraba con ansia y su
rostro se le había quebrado en muchas aristas rígidas. Se pasó un pañuelo sobre ellas,
pero no pudo boirarlas.
Silenciosamente me aproximé a la nana que continuaba en el suelo, deshecha,
abandonada como una cosa sin valor. (232)

En esta escena, como en otras más adelante, el uso del pretérito parece estar
asociado a la violencia de una confrontación que, no sólo confiere a las acciones un
carácter irrevocable, sino que traba cualquier posibilidad de despliegue de la emoción
y de exploración de la afectividad: quedan registrados los hechos junto con el
congelamiento de la remembranza y el cuasienmudecimiento de la voz, o al menos de
aquella voz abocada a la recuperación de las vivencias pasadas. De tal suerte que las
alternancias de tiempos pasados y presentes en esta tercera parte, marcada por el temor
y la violencia suscitados por la enfermedad y la muerte del niño y heredero varón,
parecieran confirmar el valor atribuido a la ruptura de voz y tiempo enunciativos entre
las dos partes anteriores. Asimismo, las dos evocaciones Últimas y casi contiguas de la
nana y el hermano irremediablemente perdidos, señalan, mediante la vuelta al uso del
tiempo presente, el despertar de un "ánimo" más sosegado, capaz de sobreponerse a la
violencia de los acontecimientos relatados, y de dar cabida al recuerdo y al examen de
la propia culpa.
b) El problema de la heterogeneidad cultural y el conflicto de las interpretaciones
en la poética de Balún Canán
Enlazado con el diálogo entre pasado y presente -cuyos alcances y limitaciones están
regulados por los usos diferenciados de los tiempos verbales correspondientes-, el
examen de la propia culpa descansa en una reconstrucción de los acontecimientos y de la
participación de cada quien en ellos. Pero más que obedecer a una lógica causal destinada a
"explicar" el encadenamiento de los hechos y a deslindar responsabilidades en el
desenlace fatal, dicha reconstrucción busca ante todo evocar conductas impulsadas por la
zozobra. Por lo mismo, estas conductas dejan aflorar universos de representaciones
cuihiraies sumamente heterogéneas, y hasta contradictorias entre sí. Privado de la
presencia y la autoridad del padre, el universo familiar, ahora regido por las mujeres, no
sólo deja traslucir lo que esta autoridad y las fonnas de dominación implicadas en ella
mantenían oculto (la otra faz del espejo ahora trizado), sino que pone de manifiesto el
modo s~ibrepticioen que estas formas de dominación actiian incluso en lo que se vive
como transgresión. Si las creencias y los rituales cristianos pueden coexistir con las
diversas formas de superstición y brujería en las representaciones de unos y otros -e
incluso fusionarse en la imaginación de los niños con los cuentos con que las criadas
buscan espantarlos y sujetarlos- es porque, a diferencia de los cuentos y la religiosidad de
la nana, todas estas formas heterogéneas y soterradas del imaginario social reproducen,
cada una a su manera, una misma estructura semántica: asocian la transgresión con el terror; esto es, con la idea de la culpa y el castigo, inculcados por la Colonia.
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Si, en la lectura, nos atuviéramos al solo orden de los acontecimientos y a sus
posibles causas, la inexplicable muerte de Mario podría interpretarse deilluy diversas
maneras, según el universo de representaciones que privilegiáramos: como obra de los
brujos de ~hactajal;como castigo divino, como impericia o ineptitud del médico, o
incluso como resultado de la obstinación de la niña en no permitir la "salvación" de su
hermano con la devolución de la llave del oratorio, escondida en el baúl de la nana.
Todas estas interpretaciones, barajadas mediante la evocación de las diversas
conductas y las representaciones que las guían, dejan en realidad el problema de la
explicación "última" completamente abierto. Acaso porque éste no constituye el
objeto principal de la narración y la representación artística, pero sobre todo porque
ambas se erigen deliberadamente en contra de cualquier forma de clausura del pasado
y de cancelación del vinculo con una memoria que ha de permanecer abierta para
mantenerse viva y creativa. Así es como el deseo de "perdón" -última palabra de la
niña y de la novela, asociada con el deseo anticipado de escritura- y el valor catártico
conferido al rescate de la memoria solidaria responden juntos al deseo de impugnar, y
dejar atrás la execrada lógica de la confrontación y la culpabilización, que no sólo
paralizan y desquician, sino que desembocan inexorablemente en la reiteración del
mismo circulo, tan nefasto como estéril.

Notas
I

Para la elaboración de este trabajo, hemos utilizado la edición de la Secretaría de
Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica, Serie Lecturas Mexicanas, n. 6,
México, 1983.
Por otra parte, el presente estudio constituye una ampliación y reformulación del
artículo nuestro intitulado "Formas narrativas en Balun Canan de Rosario
Castellanos," incluido en las Memorias del Coloquio sobre Narradoras inexicanas
contemporáneas y Crítica literaria (México, Colmex, enero de 1993).

Melville, Frege y Freud: Bartleb y los signos de la negación
Raymundo Mier

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

1. Los territorios de Melville: el abatimiento de los horizontes

E

n la apertura de su ensayo sobre Moby Dick, la extraordinaria novela de Melville,
Charles Olson advierte: "Considero el ESPACIO como el hecho central para el
hombre nacido en América, desde la cueva de Folsom hasta nuestros días. Lo deletreo
en mayúsculas porque así es, mayúsculo. Mayúsculo e inrnisericorde" (Olson 1997,
11). El drama de Melville nace de esta alianza entre un espacio que lo subyuga, los
laberintos de una creencia que lo doblega sin tregua, y las exigencias exasperantes de
la escritura. Olson dibuja con trazos duros los rasgos que prefiguran la tragedia elusiva,
la devastación paradójica de la expectativa literaria de Melville: "Este hombre lo
arruinó todo. Se jodió la vida con Cristo. Su matrimonio tuvo el lastre de la blancura.
Uno de sus hijos murió de tuberculosis, el otro se dio un tiro. Tan sólo una vez surcó su
propio espacio: Moby Dick. Era salvaje o no era nada. Estadounidense, su andar era o
bien precipitado o bien todo torpeza. Mitad caballo, mitad caimán" (1 3). 'Este hombre
arruinado, cuya escritura no ocultaba ya su destino equívoco, la desmesura de su
impulso épico en colindancia con la derrota y el fracaso editorial, publico en 1853, dos
años después de terminado Moby Dick, un relato enigmático, incierto, indócil: fruto de
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un lenguaje capaz de hacer de la recreación del agobio una violencia que impone una
distancia a la lectura; un enrarecimiento de la verosimilitud, una inflexión que alimenta
el abismamiento alegórico de la narración. Era Bartleby, el escribiente. Una historia
de Wull Street.1 El texto es una extraña recreación sarcástica, cuya extravagancia
acerca el realismo a la alegoría. Una mirada "neutra" del trabajo en una oficina de Wall
Street, cercada por muros que confinan la mirada, acotada por horizontes inertes de
ladrillo, donde se realiza la copia fiel de escrituras legales; poblado por un pequeño
puñado de hombres quebrantados, marcados por una vida precaria y fragmentaria, entre la docilidad, la rutina mortecina y la indiferencia. Ahí ocurre la silbita sublevación
de Bartleby, expresada en una fórmula recurrente, casi invariante, inexpugnable:
"preferiría no hacerlo," pronunciada por primera vez ante la exigencia de verificar su
propia escritura; una frase anunciada en una gentil y tajante negativa, pero que habrá
de reaparecer en adelante, idéntica, inconmovible, ante toda acción prescrita, propia de
ese universo. Es la trama sutil de una tragedia ínfima que culmina en la entronización
del abandono, la indiferencia y la muerte que alcanzan tonalidades cosinogónicas.
BartleDy, una historia de Wall Street, explora la atmósfera exacerbada de las facetas
del confinamiento. La copia de la ley, la reproducción idéntica del texto aparece como
una mimesis, como el reflejo, a su vez, de un juego de espejos infinito, sin principio ni
fin, pero es también la reminiscencia de una escritura sin lugar, el relato de un lugar
común arrastrado hasta la extrañeza. Es, por otra parte, el reconociiniento de la
monstruosidad que suscita todo acto de resistencia frente al vértigo de la repetición imperceptible de los hábitos. La rebelión que admite el universo ético del personaje de
Melville no es sino el que surge cuando se ahonda una distancia interior entre el sujeto
y su lenguaje, una violencia singular del silencio. Bartleby dialoga con sus colegas,
pero el relato anticipa la invención agobiante de una soterrada confrontación entre
lenguajes, una conversación quebrantada e intolerable, pero cuya. monstruosidad ha
sido sofocada por el olvido y la disipación de los lenguajes incidentales; es el relato de
una voz postergada sin alternativas, es la recreación narrativa de la espera indiferente
de un diálogo que dev~ielvasu naturalidad a las presencias, a las certidumbres
cotidianas cuya reiteración opresiva las vuelve intangibles, hasta la indiferencia, hasta
la propia desaparición.
Ese relato fue quizás, en cierto sentido, la faceta opaca, inabordable, pero sin embargo conjeturable, discernible, de las resonancias extáticas de Moby Dick.Las voces y
las familiaridades n~onótonas,asediantes, de las relaciones comerciales, el universo
cerrado, la ausencia de espacio y horizontes, y las exigencias opresivas de una oficina
confinada de Wall Street no fi~eronacaso sino otro rostro de la épica devastada de
Ahab; no sólo una respuesta a la vastedad de los horizontes marinos, a la gravedad
vacía de los espacios monótonos y amenazantes del mar, al asombro líquido de su
violencia. Bartleby responde a la lengua épica de Moby Dick, con un lenguaje
deliberadamente magro, abatido, que lleva las huellas de una reticencia irreductible;
las frases mates y lapidarias, meros trazos en la espera del diálogo, las referencias
cerradas, interiores: otra monotonía, otra edificación monstruosa de lo inerte. La
obstinación desafiante de las frases de Bartleby, inadmisibles, neutras, inonocordes y
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por ello mismo intolerables, no es quizás sino la sombra insólita de la tragedia que
doblega a Ahab, que lo arrastra al enfrentamiento con la ballena, al hundimiento del
Pequod.
Los nombres propios, esa puntuación desquiciante del lenguaje, esa súbita
condensación de invocaciones, de reminiscencias, de deseos, que irrumpe y estructura
los relatos, que incita a resonancias, adherencias de sentido, que imprime sus pautas
centrífugas en las metáforas narrativas, adquiere en Melville una densidad alegórica.
En Moby Dick no hay velo alguno: son las resonancias biblicas asociadas a los
nombres, desde Ishmael hasta Ahab. Al reflexionar sobre las trazas bíblicas inscritas
en la novela de Melville, Marc Richir escribe:
A decir verdad, el libro de Job está omnipresente en Moby Dick, y esto mediante la
figura del Leviatán (Job, XXXVIII, 16; XL, 25 y SS.; XLI, 1 y SS.;pero también Salmo
CIV, 26). Leviatán que aparece con plena fuerza en el discurso de Yahvé (XL, 25 y SS.)
cuando éste pregunta a Job: "¿Pescarás a Leviatán con tu caña?" Toda la historia de
Moby Dick es en cierto sentido una respuesta a esta pregunta que hace eco a esta otra
pregunta, cuando menos en el espíritu de Melville: ''¿Has alcanzado las fuentes del
mar'?/¿,Hasincursionado hasta el fondo más profundo del abismo?/¿Se te han

mostrado ya las puertas de la Muerte?/¿Has visto a los porteros de la Sombra?/¿Has
abarcado con la vista la vastedad del Mundo?" (XXXVIII, 16-18) Ahab parte a
biisqueda de todo aquello que Job no había podido siquiera formularse.2 (Richir 1996,
37-38)

Pero estas referencias bíblicas son menos una recreación o una reescritura que una
interrogación, que una figura del distanciamiento y de una vacilación de la certeza,
agobiada por la conciencia trágica de la creación. Hawthorne había comentado sobre
Melville: "No puede ni creer ni estar cómodo en su incredulidad." No hay
detenninación en la fuerza afirmativa del lenguaje de Melville, pero su negación
carece de la fuerza de lo inapelable. En Bartleby los nombres son, por sí mismos, una
modalidad de la negación: epítetos, sobrenombres, residuos analógicos o cómicos de
una narración o de una descripción, una negación apenas reconocible de la identidad
asociada a las huellas del linaje, de la pertenencia a un grupo, de la firmeza del sí
mismo. El trabajo de la tragedia da nombres y cuerpos a esta negación irresuelta e
irresoluble. Ante esta inscripción deliberada de resonancias en los nombres, la omisión
de los nombres propios en Bartleby es plenamente significativa: los apodos parecen
una estampa rasgada o distorsionada de los hábitos asociados a ese mundo de la
escritura mimética de la ley, suplantan con un trazo sarcástico el papel de las
referencias bíblicas en Moby Dick, los ecos que reconocemos ahí de Shakespeare o de
Dante.
En Melville la escritura se arraiga en la calidad alegórica del espacio: en nombres y
atributos espaciales. El relato de Bartleby ocurre en ese rincón acotado por una calle
que era ya desde entonces un emblema de la usura, que invoca en su propio nombre,
Wall Street, la conjugación paradójica de límite, encierro, los recorridos ínfimos,
concéntricos de la mirada. Así, ese espacio privilegiado donde ocurre el drama del
encierro, Wall Street, es un nombre inquietante, composición disyuntiva de pared y
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vía, lindero y fi~ga,tránsito y confin, fisura limítrofe. Wall 1 Street, inmovilidad y
desarraigo, petrificación y errancia. Wall Street conjuga entonces -y eso se hará
patente explícitamente al final del relato- el desbordamiento con la muerte: el espacio
lleva cifrado en el nombre la violencia tácita de sus límites, pero también su negación,
lo transitable, su exterioridad, su intemperie. La calle es el ámbito donde los hombres
suspenden la violencia de su nombre para entregarse al vértigo de las identidades
nómadas, canal, línea de fuga, destinado a hacer de lo transitorio el tiempo del habitar,
lugar y tiempos destinados a las presencias mutables y sin la memoria de una
residencia. Wall Street es un nudo especular: la calle, la exterioridad, no aparece sino
como lo ausente, lo insostenible, otro rostro del encierro, una habitación imposible
para Bartleby. Su lugar tiene la calidad inerte de los cuerpos rígidos de la muerte. Su
arraigo territorial no es la seña de identidad y augurio, sino su negación: una negación
expresada como deseo de identidad, una promesa sin futuro, un deseo al que se ha
privado de horizonte. Wall Street: borde y edificación de resguardo, de exclusión.
Bartleby como crónica inabarcable de una reclusión, un gesto y una inflexión verbal, es, en consecuencia, la historia de una disrupción, de un asumir y desoír el
imperativo del confinamiento, la experiencia del espacio que ofrece la vida
conten~poránea.Es también la implantación de lo inusitado en la familiaridad misma
del lenguaje, en su condescendencia, como estigma de lo intolerable. La trama de
Bavtleby ocurre en una clausura absoluta: la mirada, los cuerpos, pero también los
actos, el lenguaje, la escritura. Es el encierro, no sólo en los territorios ínfimos,
calculados, de una oficina, de una geografía de archivos; es también un encierro en el
dominio de la materialidad vacia del lenguaje: en el copiado de documentos, en la mimesis de escritura, en la devoción a la materia vacia de los signos, en la extinción del
deseo inmovilizado por la trama del discurso.
Paredes circundadas por paredes. El paisaje es el de la exacerbación caricaturesca
del encierro. La clausura no es sólo la de una oficina cuyas ventanas se abren hacia un
universo de paredes colindantes, es también la de una esfera densa de convicciones; no
es sólo la mimesis de los gestos, los movimientos, los horarios, los tonos, las claves
rituales que implantan respuestas cíclicas y previsibles de los otros, es también la
crónica de un exilio voluntario, de una elección fascinada de la repetición, las cifras de
prescripciones bíblicas o el abatimiento ante la urgencia de una moralidad requerida
por la fuerza desafiante de la locura.
Una historia de Wall Street no se reduce a una crónica del encierro, una alegoría de
la experiencia moderna de los límites, o la reflexión sobre la escritura. Es también la
aprehensión de un universo edificado como un espectro de despojos, de jirones:
vestigios quebrantados de la memoria, la fínitud y la muerte revelada en la primacía del
silencio, o bien la reiteración o la mimesis. Es también un relato de la negación como
reducto paradójico contra la primacía de una monotonía áspera, entrecortada, el
espectro del dominio de la muerte. Bartleby es el relato intolerable de la pretensión de
habitar la muerte, el recurso trágico de la negación como la forma irrecuperable de la
rebelión, como el recurso extremo para resistir a la tiranía silenciosa de la disolución
de las identidades. Nadie en ese espacio, ninguno de los personajes incorporados en el
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relato de Melville tiene nombrepropio salvo él. Los demás reciben los apelativos de su
propia condición evanescente. Esos despojos son objeto de descripción pero
impregnan también la escritura narrativa misma, el lenguaje que los evoca, la trama
misma de los episodios, de los lenguajes recobrados en la escritura. La propia
narración no es sino una acumulación de descripciones fragmentadas, rutas de señales
inscritas en el texto como claves, diálogos entrecortados o suspendidos súbitamente,
sin otras resonancias que el asombro, el rechazo, el escándalo o la indiferencia,
invocación de gestos y señales que inscriben en el texto la fuerza reveladora del
silencio.
El narrador de Bartleby se presenta a los lectores en estas oficinas, en este universo
de "preinisas," ofrece un rostro, hace patente una voz propia aunque anónima,
despliega ante el lector una identidad como testimonio de la distancia, del rechazo que
suscita la extravagante discordia suscitada por la "reticencia tajante," irreparable, de
Bartleby:

Soy uno de esos abogados carentes de ambiciones que jamás interpelan a un jurado, o
que en modo alguno solicitan aplausos públicos; pero en la tibia tranquilidad de su
cómodo retiro, hacen cómodos negocios entre las hipotecas de hombres adinerados,
títulos de renta y acciones. Quienes me conocen, me consideran eminentemente un
hombre seguro...(2 1)
Este hombre de leyes, intachable, confiable, ajeno a la palabra literaria, confinado
en una oficina "deficiente en lo que los paisajistas llaman 'vida'," cuyas ventanas
tienen como Único paisaje las paredes inminentes de una oficina (premises),requiere
escribientes, hombres cuya única tarea es copiar palabra por palabra, una y otra vez,
textos idénticos de leyes igualmente inalteradas.
La vida de los escribientes, este espacio de la copia, de la reiteración, de los
archivos, transcurre en el seno de estos espacios, de estas premisas. "Premises:" un
deslizamiento equívoco del lenguaje: una designación del espacio, pero también de las
condiciones lógicas de ese lenguaje endurecido, de esa vida de palabras vacías; un
sentido se proyecta sobre el otro, lo arrastra fuera de su propio sentido. La única
posibilidad de habitar ese espacio y esa lógica es dislocar su estructura, su destino, su
funcionamiento, negar su identidad, quebrantar su fisonomía, edificar íntimamente el
panorama de la disrupción. La escritura de Melville acentúa esa palabra, premise:
habitación, local, oficina, pero también premisa lógica, base, fimdamento ético. El
dualismo de la palabra es perturbador: designa al mismo tiempo el carácter de esa
construcción, la condición habitable de ese universo, pero también sugiere un
andamiaje lógico, un horizonte de certezas tácitas; alude a una repertorio de aserciones
fimdamentales, implícitas, silenciadas o incluso secretas, omitidas en el lenguaje o
cifradas en el recorrido y desenlace de la narración.
Pero el nombre "Wall Street" designa también un lugar dotado de una historia, de un
sentido emblemático: su identidad es inequívoca en el surgimiento de la modernidad.
Sus estampas son las de un lugar paradójico y elíptico, la síntesis de sentidos que
convoca resonancias alegóricas, centro y emblema de los tiempos, es el kaleidoscopio
cerrado de las estampas cotidianas de la contemporaneidad, sede de las operaciones
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cifradas del poder, de las transacciones monetarias lícitas e ilícitas, de la usura y la
voracidad tangible de las quimeras financieras, de la migración y la fugacidad de la
consagración de la riqueza. Nombra un territorio cuya identidad se proyecta sobre los
rostros, moldea los rasgos y los gestos, tiraniza las inclinaciones, hace de la eficacia de
la acción especulativa su único sentido, lugar de lo inmediato, de transacciones sin
memoria, anclajes fulgurantes en el aquí y ahora, resplandores de la dilapidación
violenta, indiferente a la historia. Es un territorio destinado a albergar las identidades
precarias, los cuerpos y acciones anónimos, las presencias transitorias, el olvido, la
vacuidad de la biografía. Es la síntesis moderna de los universos del riesgo, de las
reglas definidas enteramente por la transitoriedad, por la primacía excluyente del juego
de intercambios indiferentes. Los relatos de esas fantasmagorías no pueden ser sino los
relatos de lo inmediato: los diálogos sin historia, el reino del silencio, la elección de la
desmemoria. La escritura de Melville exhibe en el tejido verbal y narrativo de Bartleby
el carácter irrespirable de esa "historia" anunciada ya en la ambigüedad y la fiierza
elíptica del subtítiilo. Sin embargo, esta historia se obstina en registrar el breve
itinerario de un hombre, registrar sus episodios sin historia, un trayecto desdibujado de
una biografía en jirones, el fulgor opaco de una resistencia que transita de la negación
en el lengiiaje a la perseverancia del cuerpo. La historia de Bartleby es la de un gesto
indeclinable e íntimamente unido a una forma del lenguaje y a la voluntad de habitar un
espacio sin identidad. Bartleby es la narración del impulso marcado por la compulsión
a la disolución de sí, construido en el fulgor emblemático de la extinción de la historia.
Pero la alegoría de Wall Steet no se refiere solamente a un territorio, alude también
al destino de una mirada que se repliega, que rehiisa los horizontes, y a la que se le han
negado los espacios abiertos; es el relato de una visibilidad sin lejanía. La historia del
tránsito narrativo de Moby Dick a Bartleby es la de esa mutación de la mirada que ha
abandonado el desafío y la singularidad de una tragedia encarnada en la vastedad del
riesgo oceánico, para elegir la devastación de la vida consagrada a la confianza y la
legalidad. Esta historia de una vida que ha elegido el confinamiento de una oficina de
escrituras, hace colindar la tragedia con una ironía sórdida: la escritura de Melville ha
cambiado. Si Moby Diclc pone en escena la lucha inabarcable de un fin-or y un delirio
humanos contra la mecánica implacable de un destino hecho de la tiranía intempestiva
de una voluntad intrincada e irascible más allá los alcances de la razón, Bartleby
asienta la narración trágica en el vértigo incitado por la sombra de la transgresión
reconocible en las inclinaciones ínfimas de los cuerpos, en sus inercias, en sus
repeticiones, en la fragilidad del sentido de los gestos, en las inflexiones del lenguaje
en la marea muda de los cuerpos entregados a su consumo inmóvil. Bartleby relatará
las luchas ínfimas entabladas a través de la fijeza de los cuerpos y el lenguaje, a través
de la furia cíclica o creciente de las identidades baldías. En ambos casos, la tragedia se
gesta en la biisq~iedade la visibilidad súbita de la devastación, que no ha cesado de
enfrentar al mal, la inminencia sorda, la promesa omnipresente de la depredación de la
vida. Ainbos trayectos narrativos expresan el terror de un encierro que no es sólo
espacial, sino verbal, ético: la obsesión, los impulsos ineludibles, las tiranías íntimas.
Mientras en Moby Dick el horizonte agobiante y la desmesura del mar se agolpan
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metafóricamente en la mirada para velar la presencia de ese ser imposible, la ballena, el
Leviatán, en Bartleby son las paredes, los cuerpos y los hábitos de esos seres
miinéticos, complementarios, lo que vela la irrupción fragmentaria de lo inadmisible,
el Leviatán respira diseminado en todas las miradas, en las atmósferas, en la negación
misma de la frase de Bartleby, destinada a consagrar la petrificación del espacio y la
escritura. La obstinación del confinamiento y sus pendientes trágicas gravita en la
escritura de Melville: el mar es un territorio que parece precipitarse en la mirada misma
que espera y busca y acecha, la planicie infinita de las aguas carece de amplitud, tiene
un centro que ordena toda esa extensión. Todo gira alrededor de ese centro
prácticamente invisible, de ese vértice en movimiento del relato que es la violencia
móvil, imprevisible, de la ballena. Un centro omnipresente oculto a la mirada y, sin
embargo, adivinable, es el resplandor de una potencia ubicua que arrastra y captura
todo movimiento, para transformarlo en un desafío contra la finitud de los hombres. En
Bartleby, ese vuelco de la vida en torno a un espacio circunscrito ocurre otra manera:
despliega los términos de la alianza irónica, acaso grotesca, del espacio, el cuerpo y la
letra en ese encierro de identidades a un tiempo especulares, complementarias y en
confrontación. En la superficie de esa oficina las imágenes, los lenguajes, las acciones
relatadas se yuxtaponen como un caleidoscopio hecho de anomalías y benevolencias
fortuitas, tolerancias degradantes que se responden unas a otras de manera calculada y
análoga. El narrador de Bartleby se sumerge en diálogos en los que la fuerza del
lenguaje se extingue bajo la homogeneidad de los tonos, las frases, los gruñidos, las
gesticulaciones y la saturación de expresiones atávicas. Ya desde el inicio del relato, en
la aparición de la figura de Bartleby, la descripción enlaza series de atributos
contrastantes:
Como respuesta a mi anuncio, ante el umbral de mi oficina apareció una mañana un
joven hombre inmóvil, ya que la puerta estaba abierta puesto que era verano. Puedo
ver ahora esa figura -pálidamente pulcra, lastimosamente respetable,
incurablemente desolada. Era Bartleby. (28)
Rasgos corporales, calidades éticas, y expresiones anímicas no son en la escritura
sino la huella de la degradación: la palidez, lo lastimoso, pero también la prefiguración
de un destino, la fatalidad. La inmovilidad de Bartleby no es simplemente un rasgo accidental; es una identidad modelada por la violencia aniquiladora de la repetición, una
evocación de un cuerpo inscrito en una posición fija y que reaparece en la serie
narrativa para evocar el itinerario de asedio de las miradas cuyo confín no son sino los
muros propios y contiguos.
Pero entre Moby Dick y Bartleby hay también otro desplazamiento, éste narrativo:
todo el relato de Bartleby gira en torno del lenguaje. La historia que relata es menos la
de un hombre que la de un acto de lenguaje -o incluso de una frase: "1 would prefer
not to'-, de sus derivaciones éticas, de sus consecuencias, de los claroscuros que
proyecta sobre las acciones, de las refracciones y espejismos múltiples que engendra la
catástrofe del diálogo o las mutaciones ínfimas de la letra, de los limites del acto
narrativo. Ante una solicitud y luego una orden de su empleador Bartleby desatiende el
reclamo. Responde con esa frase que responderá a toda demanda posterior,
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repitiéndose implacablemente: "1 would prefer not to," es la frase que aparece ante la
orden de abandonar la escritura y dedicarse a la mera corrección de lo ya escrito.
Así, el universo entero de Bartleby se edifica sobre los límites del lenguaje, su
estructura y su significación truncadas y, sin embargo, dotadas de la fiierza para hacer
patente la desmesura de la tragedia. Bartleby se va tejiendo como una exploración del
silencio, del fracaso de su inteligibilidad plena, de los destinos trágicos que suscita la
aparición de un cuerpo y un lenguaje absortos en un deseo indescifi-able. Es también
una ficción sobre la imposibilidad de las palabras para revelar los fundamentos y la
memoria de las acciones, y su cerco tajante en el ámbito ético de la modernidad. La
negación en Bartleby tiene esa fuerza capaz de conmover en un sentido revulsivo el
ámbito de las prescripciones: hace surgir ante los ojos la violencia de las miiltiples
exclusiones, de los desarraigos. El primer desarraigo ocurre en el lenguaje mismo. La
reiteración primero molesta, luego intolerable y finalmente amenazante de la misma
fórmula, incluso a pesar de sus ínfimas variaciones episódicas, parece rechazar las
condiciones cambiantes del diálogo: reaparece rígida y monocorde ante diferentes
demandas, en diferentes condiciones, bajo diferentes presiones, ante diferentes
reclamos. La tenacidad intransigente de la fórmula aparece como la dureza inerte del
lenguaje, ajena a los sujetos, a las voluntades, a los propios deseos: se despliega como
una negación abstracta y pura emanada de la calidad inerte de la materia sonora o
escrita de los signos. Los sujetos del diálogo aparecen como adherencias desdeñables,
como espectros que dan forma al escenario en el que el lenguaje despliega su fuerza
autónoma de iluminación. Pero el desarraigo del lenguaje experimentado en la
obstinación de Bartleby arroja luz sobre esa intemperie del lenguaje, sobre esos
imperativos tácitos que dan forma a las certezas y a los actos lingüísticos.
El lenguaje exhibe su fi~erzade creación de las fronteras de sentido para los actos,
pero también como el ámbito donde se engendra el desbordamiento de todo hábito de
significación. La palabra aparece como un tajo neutral que sustenta el vínculo
colectivo, pero que también lo separa y quebranta. La fónnula obstinada de Bartleby es
limítrofe, en eso consiste su negatividad: la materia incólume del lenguaje parece
emerger como una resonancia de la mortandad del deseo, el deseo de lo mismo, es
decir, la identidad en la petrifícación de los tiempos. El deseo de identidad señala
entonces la fractura profunda, la afirmación vacía de una relación del sujeto consigo
mismo, una relación constituida sobre la plena evidencia reflexiva del vacío de sí
mismo. La implacable reaparición de la fórmula señala de manera oblicua ese objeto
aterrador del deseo: el lenguaje como materia, un simbolismo yermo como límite de
toda significación; el lenguaje es esa aspereza amenazante de la materia inhóspita de la
muerte, los límites del sentido aparecen como un gesto de resistencia neutra,
inacabada, incierta.
Hay un contraste abrupto entre Moby Dick y Bartleby pero también afinidades
tácitas son La primacía de la alegoría en Moby Dick se prolonga y se quebranta con la
fiierza narrativa de la imaginación negativa en Bartleby, una imaginación que se
conjuga con la experiencia de lo siniestro que emerge de la repetición incalificable de
la experiencia ordinaria. En Bartleby, el recurso constructivo es el de la repetición cuya
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exacerbación acarrea el espectro de la insensatez, los contomos de lo inaprehensible,
de lo impronunciable.
Así, la escritura de Melville parece desplazarse desde esa incursión de la mirada en
la amplitud de la superficie marina, hasta la ínfima distancia donde los cuerpos, los
rostros, los gestos usuales y en apariencia inequívocos, las atmósferas indiferentes son
los únicos confines de los actos. Hay un vértice íntimo que constituye el foco de la
repetición obsesiva que lleva desde Moby Dicka Bartleby: la ballena, el cuerpo animal,
su mirada y su razón impenetrables, acechantes, esa cólera mecánica, inerte,
inexpresiva, pero que irrurnpe intempestiva e imprevisible, que acarrea la mutilación
de los cuerpos, encuentra en el cuerpo doblegado de Bartleby su correspondencia
negativa. En la mecánica corporal de Bartleby, emerge también intempestivamente
una razón no menos inabarcable, un acecho sin identidad, una resistencia anónima, en
la inminencia de la inmovilidad, en el abandono. El narrador recrea esa escena:
Bartleby transcribiendo, copiando de manera intransigente y maquinal el texto de la
Ley, sentado en el centro de un cuarto vacío, como si fuera carne inerte hecha de
letargo, de espera, de acecho. Es la narración de lo inminente, la espera de la catástrofe
intima. No es el relato de una historia, sino de la irrupción de una presencia cuyos
contornos einergerán en un acto de lenguaje. Es la crónica de una espera desmentida
incesantemente por el primado de la monotonía. La espera en Bartleby tiene la
ferocidad sutil que impregna también Moby Dick, la voz que narra revela en un
asombro inmóvil la irrupción inminente de un animal o de un lenguaje inadmisible en
el centro de la agitación indiferente del mar o en la atmósfera desquiciante del universo
cotidiano.
El realismo aparente en la historia de Bartleby se transforma paulatinamente en una
intrincada meditación elíptica sobre la devastación. Borges señaló ya que mientras las
páginas iniciales de este relato recuerdan a Dickens, la gravitación de la narración
apunta hacia un centro que prefigura a Kafka. Borges advierte en Bartleby un extraño
contrapunto entre la trama y el tono de la escritura: Bartleby está redactado, sugiere
Borges, "en un idioma tranquilo y hasta jocoso cuya deliberada aplicación a una
materia atroz parece prefigurar a Kafka." Y más adelante añade: "la obra de Kafka
proyecta sobre Bartleby una curiosa luz ulterior. Bartleby define ya un género que
hacia 1919 reinventaria y profundizaría Franz Kafka: el de las fantasías de la conducta
y del sentimiento o, como ahora malamente se dice, psicológica" (Borges 1975, 17).
Pero quizá el carácter disruptivo del texto de Melville radica menos en ofrecemos una
"fantasía de la conducta o del sentimiento," como sugiere Borges, que en la revelación
de las tramas narrativas y lingüísticas de la crueldad, es decir, el allanamiento de la
memoria y de la significación por la fuerza misma de la extrañeza de un lenguaje
emerge como una incrustación mineral que mina todo reclamo de identidad desde el
vértigo de la omnipresencia de la muerte.

2. Fuga, deseo e ironía
El paralelismo entre Melville y Kafka, advertido por Borges, anticipa a su vez los
acentos singulares de la lectura de Deleuze3 que lleva la experiencia de ese
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paralelismo a una fórmula radical: en ambos autores ese paralelismo es reconocible
por la conjugación inextricable entre parodia y tragedia, por la puesta en escena de una
trama suspendida, anómala, amenazante de actos canónicos de lenguaje y la negación
indeterminada del actuar, por la primacía de la subjetividad en acto y la disolución
permanente de esta subjetividad, por la iluminación paródica del texto de la ley. En
ambos autores el lenguaje experimenta una torsión, un enrarecimiento, toma
inflexiones que lo apartan de las condiciones canónicas de su uso. Y si bien en Ka£ka el
lenguaje hace significar los limites de la representación corporal, espacial, por los
itinerarios de los personajes, en Bartleby más bien atestiguamos la exploración
asombrada del acto, la testificación de las inflexiones dramáticas de las anomalías de
la enunciación. Por otra parte, el texto, sostiene Deleuze, no funda su violencia sino en
la ironía, la comicidad arrancada a la literalidad misma de la narración, que se recobra
del significado inmanente de las palabras; en Melville y Kafka la crueldad de su
lenguaje einerge de la visibilidad del trasfondo de los actos lingüísticos, del rechazo de
una profundidad engañosa o de las claves cifradas al texto y que obstaculicen su lectura
inmediata. La crueldad del texto radica en esta inmediatez, en este apego a la calidad
material de los signos que ilumina la implacable mecánica del régimen de la lengua. El
texto transcurre bajo la apariencia de una tersura narrativa que lleva a Borges a
encontrar en él un no del todo inusitado paralelismo con Dickens, que tampoco escapa
al propio Deleuze. No obstante, el universo narrado vacila con la narración misma y se
destruye progresivamente a partir de la fuerza negativa, trunca, de la expresión de
Bartleby, de sus impulsos tácitos o enigmáticos, su ironía casi impalpable, sus
silencios, de los presupuestos conjeturales y omitidos de la frase "Preferiría no" [I
wouldyrefer not to],4 marcados por una reticencia final, por un silencio, un vacío que
no encuentra objeto o se disemina en el espacio mismo de la negación. Ese vacío señala
su rechazo intratable para someterse a la regla, tolerable pero inadmisible. Para
Deleuze esta respuesta es la inscripción en el seno del lenguaje mismo de un orden
agramatical -aunque la noción de agramaticalidad dificilmente podría corresponder
estrictamente a este enunciado desde una perspectiva lingüística- que emerge en el
lenguaje como respuesta a un reclamo o una orden. Para Deleuze ese dislocamiento
gramatical, esa perturbación de la regla, convierte el acto lingüístico de Bartleby en
una fórmula cuya repetición conduce al sentido a experimentar una metamorfosis
incesante: pasa de ser vagamente inhabitual, extravagante, a engendrar desasosiego,
para finalmente revelar su raíz cómica, la risa que impregna la rebelión intolerable de
la frase. En el paralelismo con Kafka, Deleuze hace patente que la repetición de esta
fisura inadmisible en la "gramaticalidad" del habla de Bartleby seria la evidencia de un
lenguaje menor, "otra" gramaticalidad inscrita en la trama misma del lenguaje
dominante.
Pero quizás, más que agramaticalidad -difícilmente reconocible en la frase de
Bartleby- y más que un lenguaje menor 11 otra "gramática," la particular forma
gramatical de la fórmula de Bartleby, claramente inscrita en el régimen de la lengua
inglesa, revela un diálogo de reglas equívocas, de presupuestos anómalos, cuya
estructura y cuyo destino está marcado por condiciones imaginarias indeterminadas,
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teñido de una extrañeza cuya fuerza desafiante crece con la repetición. Bartleby
impone un giro desternillante al acto de lenguaje: transforma la afirmación de deseo en
la expresión esquiva del rechazo. La risa estalla en esa fisura que separa ambas
negaciones. La transformación de la "preferencia" de Bartleby en una afirmación de
acción in-evocable hace referencia a un mundo irreconocible, construye otro mundo.
Hace patente en la expresión gramatical, en la conjugación de condicionalidad,
primera persona, negación y anáfora, la asimetría entre demanda y deseo, entre
condescendencia y iechazo. Esta repetición irrumpe como una risa apagada y
sarcástica en la escritura, engendra la tensión que alienta el relato, hace patente la
diferencia inconmensurable entre la fuerza de la afirmación de Bartleby y las
condiciones de su pertinencia. El enunciado de Bartleby violenta las condiciones de la
pertinencia, pone el acento en los desapegos del lenguaje, revela en la repetición de esa
singularidad en la textura de la palabra, la existencia de una monstruosidad irreductible
a los patrones que configuran la identidad de quien habla. Pero la comparación entre el
estremecimiento suscitado por Bartleby,el relato de Melville, y la escritura de Kafka,
no radica en absoluto en el género psicológico del drama, sino en otro rasgo más
evidente, pero más inquietante: ambas fantasías, la de Kafka y la de Melville giran en
tomo de un centro tácito y quizá irrecuperable, su vértice es la indiferencia de la ley
que se expresa en la repetición transgresiva de la aserción del personaje Bartleby, "yo
preferiría no" que es un acto de palabra negativo inscrito en una afirmación enfática de
deseo, y cuyas marcas vacías le confieren una fuerza singular. El vacío, inscrito en la
sintaxis misma de la declaración, confiere a la negación un dominio abstracto,
evidencia una rebelión indiferenciada, sin objeto, una voluntad de quebrantar toda
norma, de incorporar toda regla en el vasto rango de los destinos de esa negación. La
fuerza anafórica del vacío parece diseminarse por todo el espectro de la acción posible,
engendra entonces una tensión extrema y paradójica, ineludible entre la figura
condicional de la negación y su sostenimiento intransigente. A la condescendencia
aparente, a las fórmulas de la cortesía y la docilidad hace corresponder la vigencia de
una voluntad que opone un acto soberano, la resistencia, el negarse a actuar ante la
acción imperativa del otro. A los tiempos de la fuerza perentoria de la orden responde
con la indeterminación temporal de la expresión meramente conjetural del deseo, el
preferir cuyo presupuesto implícito es la posibilidad, la potencia, los tiempos abiertos
y vagos. La fuerza unívoca y oceánica de la negación indeterminada, invariante y
vacía, coloca a Bartleby al margen de toda norma, de toda estructura: pero permite
vislumbrar una ética radical, el rechazo inapelable y sin reservas a la fuerza imperativa
de la demanda del otro. La negación se extiende así a los presupuestos éticos, a toda el
universo normativo, pero también es la huella del surgimiento de una identidad y del
perfil primordial del deseo. Preferir expresa una voluntad de elegir y un deseo que
responde a una interrogación. Pero Bartleby responde con esta afirmación a la orden
perentoria, a la exigencia de cancelar toda expresión de voluntad, su afirmación del
deseo quebranta la significación misma de la regla, de todo imperativo. La orden no
entraña una demanda de elección sino una respuesta maquinal y adecuada no una
interrogación del sentido, una fuga irónica o una invención alegórica, sino una
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confirmación de la significación inequívoca de la norma. La negación inherente al
"preferiría" no radica sino en la potencia afirmativa de la elección, y a la primacía del
deseo ante la norma. Sólo que en Bartleby, el rechazo de la norma expresa otra
inflexión: un apego intransigente a la fijeza. A una orden -incluso expresada como
pregunta- se responde con el deseo de identidad. Ocurre una ruptura de la
continuidad entre pregunta y respuesta, la inscripción de un tiempo enrarecido que se
instaura entre ambas. Pero ese enrarecimiento se disemina no sólo entre las fases y los
signos del lenguaje sino entre las palabras y los actos. Si a la orden corresponde como
respuesta privilegiada un acto, en Bartleby lo que aparece es precisamente la
inscripción de la palabra como suspensión de esa transitividad entre la propia palabra,
la palabra de otro y el régimen de los actos. El acto se desplaza ante la fuerza de la
palabra. Pero en la frase de Bartleby no se trata de cualquier palabra: se trata de un
juego equívoco de lenguaje, de un desplazamiento operado sobre las reglas de uso. La
expresión de deseo es, al mismo tiempo una afirmación de identidad y una advertencia
de desacato, pero también la negación del deseo del otro y de su calidad imperativa, de
la estructura misma del universo en el que habita. Esta calidad equívoca del acto de
lenguaje, esta confwsión entre las interpretaciones, esta posibilidad de vacilar entre
actos distantes que aparecen entonces iluminados por una proximidad inusitada es lo
que desconcierta, suscita no sólo la inquietud sino el terror. Es esa proximidad la que
alienta el peligro, la amenaza, no sólo de las consecuencias de esa afirmación sino de
su fuerza de diseminación negativa, de su capacidad de contagio.
Bartleby inscribe su acción en esas zonas oblicuas de la nonna y de la creencia,
formas inciertas de la obligatoriedad que se confunden con exigencias íntimas, un
deseo en el que se eclipsa la obligatoriedad de la ley moral, para hacer prevalecer otros
imperativos quizás más severos, otra ley al margen de la ley. La narración se inscribe
en ese véitigo que surge de la negatividad del lenguaje ante la vigencia de la
racionalidad, el eclipse de la norma y la plenitud imperativa de la ley, la iluminación de
las zonas limítrofes del lenguaje. En el texto de Melville, la fiierza de la obligatoriedad
se desdobla en universos antagónicos: la legalidad y el imperativo irrevocable, exhiben
ambos su fuerza contradictoria. Eludir la ley hace patente esa otra Ley que se abate
sobre Bartleby; Melville inscribe a su personaje en el juego de la repetición, tiranizado
por la imposibilidad de escapar a una respuesta implacable e idéntica, entregado a la
ferocidad de la resistencia univoca e indiferenciada, que subvierte los hábitos, lo
anticipable, las regularidades cotidianas, la reiteración infinita de la escritura legal.
Una repetición es espejo de la otra: un acto responde al otro repitiéndolo puntualmente
pero perturbando su sentido, un lenguaje brutal e imperativo responde a otro lenguaje
vacío y privado de sentido.
Los ordenamientos legales se despliegan como un texto inerte, una escritura que se
repite como una muesca en el sustrato terrestre, la huella de una erosión privada de otro
sentido que la duración misma, figuras de filigrana congeladas, talladas, que se
extinguen en su propia materia. Insignificante, el lenguaje de la legalidad es solamente
una sombra inerte que se propaga idéntica a si misma. No es sino una sedimentación
cuyas torsiones caprichosas sólo pueden dar lugar a un mero reflejo que se disemina de
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pliego en pliego, de folio en folio. Pero ese reflejo reclama una entrega y una devoción
que preserve la firmeza de los trazos de escritura. Reclama la entera sumisión,
silenciosa, a ese clima de imperativos, a ese silencio residual, al mutismo esencial de
todo lenguaje de la Ley. El silencio de Bartleby responde, por una parte, al
avasallamiento de la materia, una mineralidad ajena a la vida de los signos que
encarnan la Ley. La escritura de Bartleby no es sino una mimesis inerte de lo inerte.
Por otra parte, niega, cancela la fuerza imperativa del lenguaje, hace irrisorias las
órdenes, hace patente en el lenguaje la escenificación de los deseos que se confrontan,
los juegos de poder en las exigencias de los otros. Bartleby responderá con la
repetición del rechazo, con el desapego, con una afirmación impersonal de sí mismo,
con la exaltada declaración negativa de una voluntad siempre conjetural. Recobrará en
su propio lenguaje la afirmación de la materia como gesto de resistencia.
Es la mimesis abstracta y árida, la copia de una materia en otra, la que absorbe, la
vida e impone su propio imperativo, más allá de los juegos de poder, más allá del
sentido de la ley misma. Es la impregnación calcárea de la ley en la escritura. El
lenguaje de la ley no es sino una sustancia neutra, el perfil de una fractura, una
anomalía de la materia que, sin embargo, impone su propia exigencia: reclama su
multiplicación, el espejo reiterado de otra escritura. Ante esa ley de lo inerte, toda otra
ley es sólo una sonoridad vacía, una convocatoria endeble. La ley de lo inerte impregna
el lenguaje mismo, el habla de Bartleby, para hacer patente el trayecto fatal de ese
aliento mimético: la ley que rige la conducta de Bartleby no es la misma que enuncia la
letra que él transcribe, sino la que emerge del silencio mismo del lenguaje, de la
exigencia mimética, que no es otra, ,paradójicamente, que la del rechazo de la Ley
misma. La extinción de la ley ante la fuerza de la ley sólo deja una huella: el
enrarecimiento de la negacion, la ironía. La reclusión en un caja concéntrica y
excéntrica de reflejos, de espectros especulares, de espacios que se multiplican y se
abisman como ecos de una figura ausente, es, en sus pliegues y resonancias
quebrantadas y múltiples un recurso privilegiado para la ironía. El calco estricto,
invariante, reiterativo de la palabra jurídica, es al mismo tiempo el reflejo y la
contraparte de la repetición de la fórmula en Bartleby. La reaparición de lo mismo
marca en su exacerbación la deformidad de la caricatura, los vértigos de la analogía
exasperada, el peso sofocante de un lenguaje en el dominio de la interioridad vacía de
toda intimidad. No obstante, frente al yenno mimético de la palabra jurídica, la palabra
de Bartleby es radicalmente significativa: sólo que su significación no es la del humor,
sino la de una ironía grave, lo que se advierte en ese juego de lenguaje. Es la ironía que
acompaña a la desmesura paradójica de la tragedia. Esa es su fuerza propia, la fuerza
del acto de lenguaje es menos su negación abierta que e1 perfil de una ironía que se
dibuja en el horizonte de la negación. es decir, la muerte, como la señal ominosa de la
materia del lenguaje, su omnipresencia se inscribe en la vida de los empleados como
una y sin embargo insignificante, allanada.
El dualismo de la ley,gu confrontación, su miitua derrota, son quizá menos patentes,
menos agobiantes que las que pueblan el universo de Kafka, pero su sentencia es
igualmente definitiva: dice la muerte desde una palabra inaudible. En Kafka la palabra
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negativa, la que fija los límites de la vida, la que hace posible la resistencia, se extingue
en la espera de otra palabra, un juicio cuya ausencia es mortífera, hace de la vida, de la
errancia, una inminencia sólo anunciada en la palabra irónica, en los impulsos de la
propia carne, doblegada sin embargo por el silencio, por el recuerdo de una muerte
propia, anticipada. Blanchot advirtió ya cómo en Kafka esa muerte anticipada 'es la
condición misma de la escritura. La escritura es la voz que emerge en el seno de la
muerte misma, para significar la muerte. La escritura es entonces una corroboración de
la muerte, la experiencia de la muerte que se nos niega, es la espera pura del significado
mismo del morir. Esa espera no puede ser sino el júbilo, la ironía, la torsión, la sombra
paródica de una vida ya enteramente clausurada. En Melville, la negación aparece
como una experiencia suplementaria, un sobrevivir una vez transcurrido el borde de la
muerte. La estancia en la oficina es eso: la vida que es posible vivir una vez que se ha
franqueado el umbral de los muertos. Esa tragedia de la sobrevida no surge, como la
tragedia, de una transgresión, sino de la vida misma. Es a eso a lo que la escritura da
respuesta: la mimesis de la escritura exhibe el vacío que se decanta en el lenguaje como
un acento indeleble que hace patente el sentido inadmisible de la ley mirada desde las
riberas que se extienden en la muerte. En Bartleby ese acto reflejo de la letra inerte es
también, irónicamente, el único recurso para iluminar la violencia inerte del texto de la
ley.
El acto de lenguaje se impregna de esa mimesis negativa, que se transforma en una
escenificación corporal. El cuerpo se sitúa en ese umbral, es esa zona intermedia: vivo
y ya muerto, es la caja de resonancia del derrumbe del lenguaje, pero reflejada en esa
reticencia corporal la palabra negativa y el silencio se transforman paradójicamente en
gestos de soberanía: inaudible, inútil, el lenguaje se confunde con el gesto, se impregna
en el cuerpo, ahonda la fuerza de la espera del silencio.
El silencio es a la vez presencia narrativa y régimen formal de escritura: se habla del
silencio, se lo hace presente en el relato, se señala su aparición, se describen sus
apariciones y sus máscaras; pero también es un instrumento de escritura: la escritura es
una red elíptica de episodios, la historia se vacía, la memoria se eclipsa desde el inicio
mismo del relato, ei mundo exterior se adivina en el silencio y las alusiones oblicuas de
las conversaciones. El silencio se revela en los cuerpos impregnados de oscuridad, de
vacío, se recrea su omnipresencia en la descripción de las miradas que se abaten ante el
fracaso del horizonte, ente la firmeza tajante de los muros, ante la derrota de la
vastedad de la mirada. La escritura de la fragmentación conduce la narración a recobrar
en todas sus facetas la experiencia de los límites.
Sólo que en Bartleby, ese umbral del lenguaje pone en juego un extraño tiempo del
deseo. La frase emerge como un acontecimiento, una ruptura intempestiva, una
divergencia extravagante, pero se convierte además en una anunciación, en una
iluminación que hace visibbs los contornos de un vacío. "Preferiría" introduce una
tmesis, un momento a la deriva, una espera que es también la esperanza de la
cancelación del rechazo rotundo. Introduce con esa espera, con esa dilatación de la
negativa, un ritmo, un latido, una respiración residual. Este tiempo está marcado
también en el relato por una vacilación en los tiempos: por momentos, "yo preferiría
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no," cede su lugar a "prefiero no," para transitar luego a la negación inexpugnable,
explícita. La febrilidad del deseo se inscribe en ese tránsito entre los tiempos del acto
de lenguaje que es también el paso de la incertidumbre a lo intolerable, del escándalo a
la condena, es la cancelación de toda posibilidad de condescendencia o de indulgencia.
Es la señal que marca el progreso hacia la exclusión radical. La palabra final de
Bartleby es sólo una mueca intangible, inútil; la negación troquelada en el cuerpo,
f~indidacon él, hace patente la corporeidad de un deseo que hace patente el fracaso de
toda interpretación. Esa inutilidad se propaga a la escritura. Es la experiencia extrema
de la clausura lo que suscita en el narrador el acto de escribir. Melville urde esta
invención como una épica oscura, una rememoración de las evasiones del recuerdo. Es
el enfrentamiento de la escritura literaria a una reminiscencia impracticable: la historia
relatada es el testimonio del deseo entreverado con la muerte, que fulgura en lo
cotidiano, su presencia inmediatamente extraña a la memoria. Es sólo esta extrañeza,
esta violencia flagrante del olvido de lo inmediato, de la evanescencia del pasado y del
apego a lo inalterable lo que fuerza su presencia dentro de los límites de lo narrable. El
cuerpo de Bartleby es arrastrado por la memoria del lenguaje, sometido a su
intemporalidad. El deseo mismo se vuelve sobre el tiempo: es un deseo de
inteinporalidad, de desmemoria, un vacío de futuro pero que niega también,
implacablemente, el vértigo del presente: el deseo se confimde con la ironía de un
lenguaje capaz de suprimir el devenir mismo.
Bartleby se empeña en desmentir la idea de una necesidad de historia, su acto afirma
la posibilidad, de vivir en el filo sin tiempo de la negación absoluta. Afirma por
consiguiente la posibilidad de asumir el acto de lenguaje como dislocamiento crepuscular de los límites y anudar a ese eclipse la vida misma: dislocar los limites es el
vértigo experimentado con el allanamiento del espacio, con la reclusión, como una
obstinación que rechaza otro lugar que no sea el centro de un espacio vacío, para
inscribir en ese punto el gesto de la escritura. Deleuze hace visible, claramente, que
Bartleby no es el relato metafórico de la vida del escritor, mas bien pretende nombrar,
en el acto misino de la escritura, el gesto soberano del "devenir mortal," sumirse en el
acto radicalmente impersonal de la afirmación pura del lenguaje donde memoria,
gratuidad, soberanía y reiteración inerte se vuelven indiscernibles, en la proximidad de
la extinción. En la introducción misma de la narración de Melville, una voz que se
conf~indecon el narrador advierte:
Bartleby era uno de esos seres de los que nada se puede afirmar, sino lo que proviene
de fuentes originales, y, en su caso, éstas son muy escasas. Lo que mis azorados ojos
percibieron de Bartleby, eso es todo cuanto sé de 61, excepto, claro, un vago reporte,
que aparecerá a continuación. (21)
Ya el ingreso del personaje en la trama del cuento está señalado por este fracaso
descomunal de la escritura. La biografía de Bartleby, advierte el narrador: "Es una
pérdida irreparable para la literatura" (21). La de Bartleby es una vida sin historia y
ajena a todas las posibilidades del relato o incluso de la ficción. El relato esta marcado
por su imposibilidad para encontrar su fundamento en las claves de la identidad, en las
figuras puntuales de la memoria, en los rasgos recuperables de una fisonomía ajena a la
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propia aprehensión inmediata de sí mismo, una fisonomía impropia: la literatura es
aquello que existe explícitamente más allá de esa vida, de esa historia: más allá del
testimonio, sin otra referencia que la memoria de lo presente, ajena también a la fuerza
de la ficción.
Hay algo más en esta palabra carente de sentido -que ha sido una de las facetas
más concurridas por la crítica, sin dejar de ser por ello cardinal-, que insinúan en el
lenguaje inisino un orden distinto, una impureza, una suciedad hecha de mutilación y
de silencio: se advierte ya en esa conjugación suciedad y de silencio la densidad
alegórica del acto literario. Es patente el peso del escritura como tema dominante del
texto. La escritura, su destino, la relación entre el acto de escribir -la narración y la
copia-, y el acto de lenguaje entran en el relato como dominios divergentes, como
disrupciones de la acción verbal. José Luis Pardo señaló ya la intrincada dialéctica que
da forma a la confrontación entre la literatura y su negación en Bartleby.5 El narrador
se niega a la escritura literaria: relata una experiencia que einerge ante sus ojos, afirma
los límites de su mirada y de sus actos en la esfera acotada del testimonio, confirma la
figura notarial de la verdad. Lo que leemos pone en acto las restricciones de la palabra
jurídica, la pretensión de una verdad comprometida con el juego del yo como presencia
y como garante, pero privada de su propio abandono, sin líneas de fuga: un informe fiel
de aquello que ocurre ante los ojos, la verdad que apenas da cabida a una debilidad
conjetural. La historia de Bartleby es la de alguien cuya cronología ha escapado a la
memoria de los otros, a los registros, cuya identidad se agolpa enteramente en las
resonancias de su propia fisonomía, de sus actos, incluso en los márgenes de su propio
nombre. Lo que leemos no pretende ser sino la copia fiel del acontecimiento, del
lenguaje, los gestos y los actos de Bartleby, del texto que se despliega en los cuerpos y
los espacios que se muestran ante sus ojos. La palabra del narrador da lugar a una
palabra similar a la transcrita por Bartleby. No hay acto literario, sólo trascripción,
registro, reflejo, régimen legal. No obstante, en este diálogo especular del narrador con
el texto de los cuerpos se fragua un espectro inmenso de diferencias. El rechazo de la
literatura es también el del propio juego de deseo, la entrega de sí mismo a la exigencia
de verdad como un reclamo irreparable. Hay una asimetría radical entre el narrador y
Bartleby. Quien narra está exiliado de elecciones, de alternativa. No es que "prefiera no
hacerlo," por el contrario, la escritura testimonial, mecánica, especular, se le impone
como una fatalidad, como una pendiente trágica de la escritura, destinada al rechazo de
la invención o la especulación. Es una escritura privada de los vértigos de la ficción, de
la literatura misma. Y, sin embargo, aún confinado en ese lenguaje, en esta exigencia de
rigor y de pureza, el narrador está condenado a la invención, al deseo, a la literatura. El
juego de exclusiones y negaciones se multiplica y da forma a la escritura misma y al
régimen de la mirada en el acto narrativo.
Bartleby está condenado a un universo de palabras inertes: la "letra" muerta de las
transcripciones, se sugiere al final del relato, no es quizás sino la secuela de otro
universo de letras (cartas) que acogió a Bartleby durante un tiempo, una oficina
destinada a dar un destino a las cartas imposibles de entregar, devueltas, sin
destinatario, cartas -[letters]que aparecen como señales y huellas de otra
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mortandad que conjuga la extinción del lenguaje con la desaparición de los cuerpos, el
derr~unbedetodo acto comunicativo. El narrador nos advierte de la existencia de esa
otra oficina, de ese "pasado," por medio de un rumor, esa "otra" narración incierta, sin
identidad, sin origen, anónima. Arraigo a la vida a través de la muerte del lenguaje,
apego al lenguaje a partir de una voluntad exasperada de un descenso a la materia
inerte de la letra, a la invariancia del propio vacio, de la imposibilidad misma de
identidad. Este dualismo de vida y muerte en el lenguaje habita cada acto de Bartleby y
revela la naturaleza imposible de la escritura: la exigencia de una pasión conjugada con
la extraiieza, la espera y la memoria, el rigor y el extravío, el apego y errancia, la
devoción y la imperturbabilidad, polos que fijan los linderos de la escritura para hacer
posible, en sus intersticios, el juego literario. La literatura emerge precisamente en la
fractura que separa estos polos, es el recurso para entrever esa fractura, pero también
para experimentar su fascinación. Este entrever, puesto ya de relieve por Roland
Barthes,6 define el relato de Bartleby: su historia se vislumbra vagamente a través de
rasgos, de fisonomías, de descripciones, la palabra vela y despliega la cifra de sus
deseos, sus apegos se hacen patentes como una bnima surgida de la negación. El texto
de Melville parece ser una alegoría de la capacidad de la negación para construir esta
visibilidad oblicua, velada, intransigente y f~~lgurante.
Y, sin embargo, el carácter alegórico y el juego irónico surgen, paradójicamente, del
apego de la escritura a lo mirado, de la cancelación del impulso metafórico, de la
sofocación de la alegoría, de esa mimesis realista que sutura el régimen conjetural de la
escritura. ~aradójicainente,ese realismo es la posibilidad de fundar el entrever de la
literatura, la capaz de construir otra exterioridad, otro régimen de evidencias al que
refiere secreta, sesgada, silenciosamente. En Bartleby, la narración está privada de este
recurso al pasado, a la memoria, pero también a la ficción, a toda vocación para
desplegar en el tiempo del acto narrativo las resonancias de acontecimientos que la
anticiparon desde el silencio del relato. Y, sin embargo, la narración está también
exiliada del deseo de realismo y entregada a una referencia infatigable a un deseo
inexpresable y a un vértigo por lo inanimado. La literatura se encierra en el tiempo
evanescente y en el espacio vacio de ese cuerpo, de esos actos atestiguados: despliega
solamente el testimonio fragmentado de una serie de anécdotas tangibles, privadas de
toda fiierza evocativa, de futuro. Esta historia perdida es, sin embargo, la condición de
otra historia intersticial, apenas adivinada entre la trama de silencios que recorre las
escenas neutras y mates de lo atestiguado, una escritura de silencio, otra escritura: una
escritura implantada en la palabra misma, enclavada con un troquel inaudible en la
descripción de un lugar, en el relato de un juego de gestos discordantes, intratables, en
el registro de la anomalía, en el testimonio de la precipitación en la muerte. La voz
narrativa vacila entre el testimonio y la tentación inevitable de hacer del espectro de los
cuerpos, el estremecimiento de una escritura de la a~isencia.
La tragedia de una palabra sin memoria, de una significación sin horizonte, de un
acto de lenguaje cuya repetición emerge de una edad que se consume en el tiempo
mismo del lenguaje y cuya duración tiene los fulgores de ese deseo que se precipita en
la extinción. Bartleby es su propia sombra, una mera presencia que se decanta en ese
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cuerpo incalculable, doblegado a ese espacio y, al mismo tiempo, renuente a toda
consonancia con los límites.de su territorio, dócil a la extrañeza, capaz de hacer de lo
intimo de su presencia un cuerpo que no se muestra inerte, sólo como un objeto, sino
como un signo afirmativo del silencio. El cuerpo inmóvil es también el de una
memoria congelada, desahuciada: la memoria bosquejada desde el seno de la muerte.
Crónica de la perturbación provocada por la presencia, la voz y la palabra extraña,
Bartleby es también la crónica de una adhesión sin reservas a la materia de la letra. La
letra se multiplica, parece diseminarse por los libros, idéntica, inalterada, una imagen
que reaparece sin fallas, la reproducción, la multiplicación de esa materia, no como
gesto expresivo ni como fulguración transitoria de una presencia ajena, sino la letra por
sí misma. La letra de la ley reaparece pero no con la calidad de signo, sino como
residuo de archivo, opaca, destinada no a la lectura sino a la diseminación de su
materia. Los trazos del escribidor no son sino esa maquinaria en la que se finca la ley,
capaz de desplegarse como una muesca duradera, sin la huella del sujeto, sin la traza de
su deseo, sin la fiierza para impregnar las palabras con afección alguna o erigirlas en
imagen de su propia identidad. Es la diseminación de ese residuo de la extinción del
sujeto de la escritura, lo inviolable de una duración sin tiempo, una prefiguración de
una ley sin historia, infinita, que posterga interminablemente el instante de la
implantación.
Cada palabra es la materia misma del olvido del tiempo, carece en sí misma de las
marcas de su génesis, su edad o su duración, se afirma como un significado sin origen,
sin caducidad y sin olvido: es al mismo tiempo intemporal y eterna, absoluta y efímera,
destinada a la infinita repetición, pero al mismo tiempo obligada a recobrar, en cada
aparición, los reflejos de la condición singular en la que señala la presencia o la
ausencia. La parábola de la escritura en Bai-tleby,jamás ajena al enigma de la palabra
divina y la interrogación abismal de las Escrituras, ahonda, por el trabajo de la
negación, en este juego de los contrastes, en esta condición de facetas contrastantes de
la palabra, fiel en la pluma del copista, y despoblada de sentido. La escritura es la efigie
baldía de otra palabra alrancada a toda genealogía. No hay resonancias ni mutación en
los signos. En el gesto mudo e inexpresivo de la transdripción, en esa mera
diseminación de las marcas, se extingue la interpretación, se advierte en el vacío de
historia la extinción de toda resonancia de vida en el lenguaje. El texto despojado de
significación, arrancado al acto de la palabra, no es sino la mera grieta a través de la
cual es posible vislumbrar el silencio de los cuerpos, pero también la fuerza disolvente
de la ley. Con cada nueva transcripción esa fuerza, su sentido, se ahonda y se consume
al duplicarse, apaga en ese instante sus resonancias, pero amplía su fuerza, su dominio,
su presencia, su impaciencia imperativa, la certidumbre, su vigencia incontrovertible
que se acrecienta con toda diseminación de la ley: la palabra agota su presencia en su
trazo inerte en el papel para una mirada que la duplica indiferente a lo que dice, pero la
ley cobra toda su fuerza ingobernable a partir de su desarraigo, de su vida como residuo
autónomo.
La escritura de Bar-tleby revela así ese silencio sin tiempo que es el resguardo de la
violencia incontestable de la ley, inscrito en la legibilidad misma del texto, una
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disponibilidad muda de la palabra como un juicio jamás pronunciado pero vigente, imperturbable. En Bartleby el paisaje de los cuerpos es elocuente: en cada copista el
impulso mecánico del trazo es idéntico, el cuerpo tenso, inclinado, absorbido en la
lectura y la respuesta irreflexiva, automática, disciplinada, invariable a través de las
jornadas. El escribidor, el copista, es a su vez una prolongación de la escritura que reproduce, una maquinaria de una indocilidad imposible que recobra la fisonomía intacta
de la palabra original, pero sólo para cancelar cualquier indicio de un texto originario.
Bartleby copiaba interminablemente, sin fatiga, sin pausa. La escritura saturaba su
tiempo. Escribe "silenciosamente, pálidamente, mecánicamente." La inercia de la
escritura adquiere la cadencia silenciosa de la máquina. El único signo de humanidad
es el rostro pálido, signo de un cuerpo perturbado, de un declive vital que advierte de
otro sentido de lo escrito, otra significación del acto de escritura, el consumo, la
dilapidación de sí mismo.
No obstante, la anécdota de Bartleby no carece de un humor irreverente. Los
personajes se hayan situados incesantemente entre lo grotesco, la viñeta de la
deformidad exuberante, los juegos de la degradación tolerada, la incapacidad para una
vida ajena a la gravitación tiránica en torno de un espacio: un régimen inalterable de
actos vacíos. La trama ética de Bartleby reposa sobre una figura retórica de la
argumentación: el entimema, un tránsito lógico discontinuo e imposible de rastrear,
una vacilación ética, enmarcada por juicios ausentes, inforinulados, pero que hacen
posible la certidumbre concesiva, de un sentido dócil de lo narrado. En el relato de
Melville, ese silencio lógico, pero también ético, exhibe la ininteligibilidad que
impregna el lenguaje familiar y su red normativa, hasta hacerlos indiferentes: la
fractura lógica pero irreparable que rige el transcurso del relato fragua un juego de
encubrirnientos en los que la conjugación de los acentos y excesos de cada personaje
sólo puede ser contrarrestada por la de una tolerancia indiferente, violenta,
desalentada: la condescendencia de la cortesía. La reiteración de las formas se hace
cada vez más patente hasta convertirse en estigma, en rasgos que hacen admisible y
deseable la exclusión. El relato se puebla de los ínfimos signos de lo inadmisible, esas
"extravagancias" inocuas que fincan, sin embargo, la amenaza íntima que fija los confines de lo tolerable.
Al fijarse en ellos, la mirada especular arrastra su propia degradación, una
degradación cuyo desenlace no puede ser sino la radical confirmación de la clausura
absoluta de ese universo, su aislamiento deliberadamente asumido. El desenlace de
Bartleby hace patente una vuelta de tuerca suplementaria al gesto disruptivo de la
negación, su transformación en,ironía. Los gestos familiares se acentúan en la
afiimación obstinada y elegida, se convierten en espectros limítrofes, siniestros,
parecen fincar la identidad del sujeto no en la transgresión, sino en la zona ambigua de
lo intolerable, lo incierto, lo incalificable. Ahí, la ironía se torna en desafío, primero
lógico, luego ético, luego cosmológico. La ironia de Bartleby insiste en la conjugación
de tres figuras inciertas del lenguaje, negación, potencia y elipsis, olvido, deseo y
silencio; elusión, resistencia e ironia, desarraigo, secreto y expresión oblicua del
deseo, como un juego irresuelto de posibilidades. Es en esta conjugación de
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disyunti'vas donde se advierte lo intolerable del lenguaje, la implacable demolición de
los f~indamentoséticos de la identidad del encierro, la alianza imposible entre
legalidad y el deseo, entre la sumisión y la literatura. La asunción de esas disyuntivas
del lenguaje es la que pennite a Bartleby vislumbrar mediante la negación las líneas de
fuga del confinamiento, a la vez como olvido de la historia y como fatiga irreversible
de la reminiscencia.
Pero quizá el gesto más radical de este texto de Melville sea la edificación de la
narración a partir de la forma irónica de la negatividad como reducto de la
confrontación con la muerte. Es esta afirmación obstinada de la negación la que lleva a
Melville a reconocer que la devastación ética no acompaña de manera fatal al espacio
del encierro, sino también al éxtasis y al extravío del' lenguaje en las identidades
miméticas.
La llegada de Bartleby es en un primer momento sólo una amenaza para ese
equilibrio, pero después su lenguaje acarrea la fuerza misma de su destrucción. Pero
esta destrucción no es abierta sino íntima, trastoca y conmueve radicalmente la voz que
narra. Es una corrosión que comienza con un escándalo ético, privado, que después se
propaga imperceptiblemente en el lenguaje, para amenazar con el derrumbe radical de
un modo de vida. Es esta virulencia íntima de la devoción implantada en el centro de la
seguridad, la extrañeza de Bartleby, su historia edificada sobre el silencio y la
fragmentación, la carga enigmática de su fisonomía, la perturbadora obstinación y su
negativa a admitir cualquier ley que lo impulse a abandonar su espacio; esta devoción a
la muerte y la inmersión en el mal como conjunción entre la residencia en la materia
inerte del lenguaje y la diseminación de sus imágenes son el origen del acto narrativo.

3. Negación y negatividad
La negación aparece como el momento de la visibilidad del mal, del dualismo
inherente a la fuerza imperativa de la ley. El narrador le solicita a Bartleby que
abandone sus tareas de escritura para dedicarse momentáneamente a la tarea de lectura
y verificación. La demanda es la pronunciación quizá velada de un veredicto: una
inadvertida pero definitiva ruptura de un equilibrio, la oscura profanación de la ley o
bien el anuncio ciego de su fuerza crepuscular. Parece cifrada en esa frase la condena al
destierro, a los márgenes de sentido, a residir en la tierra baldía de la cartas sin
destinatario o en la materia infértil de la letra muerta. Entregarse a una escritura
marcada por el desarraigo, ingresar sin alternativas en el universo de una palabra
abstracta, privada de toda fiierza de enunciación, es asumir la extinción del lenguaje, la
devoción a una palabra calcárea, inerte, exiliada del sujeto. La ley transformada en
archivo, en una memoria sin acto, sin voluntad de identidad, una palabra como una
materia residual, una acuinulación de estratos arqueológicos de formas miméticas y
especulares. Esa orden lleva a Bartleby a asumir la violencia de la palabra en su
condición más intima.
"1 would prefer not to:" esta negación marca el relato, provoca su metamorfosis.
Ese tránsito señalado por Borges, entre la semejanza con Dickens y la anticipación de
la ironía limítrofe, excéntrica, de Kafka, parece gravitar sobre esta negación
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desplazada -marcada por su impertinencia y su reiteración desasosegante. Esta
respuesta es en su origen una ironía, pero también un escándalo, un desaliento de las
expectativas del diálogo. Se repite hasta convertirse en un centro progresivamente
inaprehensible del relato. Se transforma en una palabra incomprensible a partir de su
implantación periférica en las reglas de uso del lenguaje, pero la degradación de su
sentido se propaga a cada momento del relato.
La figura de la negación ha aparecido desde hace mucho tiempo como una figura
enigmática del lenguaje. En 1918, Frege publica un breve pero inquietante artículo:
"Die Verneinung" ("La negación. Una investigación lÓgica").7
Pocos años más tarde, en 1925, Freud publica también (1999, XIV, 9-17),
coincidentalmente con el mismo título, una breve contribución para el esclarecimiento
de este fenómeno que parte del diálogo analítico para revelar los mecanismos que rigen
el sentido general de la negación en la economía de la vida psíquica: "La negación"
["Die Venzeinung"].Ambos al-tículos, a pesar de sus diferencias definitivas, coinciden
en señalar la naturaleza elusiva, la fascinación y el desasosiego singular que suscita el
acto de negación y que se revela en el sentido propio de la partícula negativa, en sus
efectos a la vez anclados profundamente en las condiciones de la represión, y en el
orden, la forma, la validez y las categorías del lenguaje. El "no" que exhibe la aparición
de la negación aparece señalado por una condición singular, al margen del resto de las
palabras: es el agente y el desenlace de una síntesis formal entre sujeto y predicado,
implica un conjunto de procesos que comprometen en su totalidad los distintos
aspectos del trabajo dinámico del aparato psíquico y la naturaleza del lenguaje. La
partícula negativa no es ni una palabra con sentido, ni un símbolo autónomo, ni una
brizna de lenguaje carente de significado, es el desencadenante y la huella de una
operación simbólica con fundamentos y efectos múltiples sobre el lenguaje. Es
simultáneamente una señal, una operación, un rasgo inscrito en el lenguaje, un índice
de una acción, un identificador de una fi~erzaespecífica del juicio, y en todos los casos
trastoca radicalmente el sentido de la expresión, el contenido de un pensamiento, pero
también la posición del sujeto ante su propio enunciado y las secuelas de su aparición
en el entorno. Su significado no está constreñido a la partícula: la negación es una
fuerza, se extiende a la estructura de la frase, su efecto se distribuye de maneras
desiguales entre los componentes de la frase, parece impregnar diferencialmente todos
los signos, confiere una naturaleza específica al acto que la enuncia, y repercute en la
fuerza imperativa del campo regulativo tanto de las acciones como de los propios
enunciados:
Mediante la negación surge una proposición cuyo pensamiento contradice al de la
proposición originaria. Con ello no se discute que a veces la negación se extiende sólo
a una parte del pensamiento. (Frege 1990,374-75)
La fuerza de propagación de la partícula negativa lleva a Frege a una extraña
vacilación sobre la "interioridad lógica" de la negación. La pregunta acerca de la
existencia del juicio negativo aparece como una sombra en la argumentación de Frege:
la fuerza de la negación parece propagarse al acto mismo de juzgar, parece desbordar
10s confines del juicio mismo, ir más allá de las propiedades lógicas para anidar en el
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acto. La partícula negativa aparece como un indicador unívoco y relevante de esta
fuerza de propagación que ilumina, por contraposición, la ausencia de "signos de la
afirmación." Mientras que el "no" revela inequívocamente la negación, su fuerza es interior al pensamiento, intrínseca a la forma de las categorías. El juicio es ajeno a esa
estructura y no hay en el enunciado signo alguno de la fuerza de la negación. El juicio,
desliza Frege, es extrínseco a la negación y su fuerza es ajena a sus efectos y s ~ i
capacidad estructurante. La fuerza afirmativa del juicio opera por igual en la negación
y la aserción; hay una diferencia irreductible entre el acto del juicio y la forma lógica
del enunciado. Y, no obstante, el juicio, al inscribirse en una acción que involucra la
"elección negativa," adquiere una inflexión propia, un sentido que recobra y sintetiza
con una fuerza particular esa relación estructurante de la negación. Esa "diferencia"
entre el acto del juicio y la calidad estructural de la negación engendra un
deslizamiento de la significación, una fiierza de diseminación que desborda los
linderos del sentido. El "no" es, más que la marca estructural de un pensamiento que se
opone a otro, la señal de una apertura, de una demolición de los contornos de la
significación. Esa es la violencia metafórica inscrita en el "no" y que se desliza a veces
subrepticiamente en el acto de enunciación. Lo que "no es X no fija una identidad sino
una frontera precaria y móvil, sólo restringida en uno de sus polos pero abierta
infinitamente, de manera irrestricta e indeterminada. Pero esa negacion "estructural,"
esa indeterminación inscrita en la estructura misma de las categorías, se enfrenta a otra,
no marcada, que se confunde con la impronta de la diferencia. La diferencia introduce
una negatividad irreductible e indeterminada. Frege admite el carácter sutil de esa
"otra" negacion, ajena a la partícula e inscrita en la estructura meramente diferencial de
las categorías: la identidad de una categoría reclama, necesariamente, la presencia
"negativa" de cualquier otra, señalada por el vacío diferencial, pero la señal del "no" se
encuentra ausente de su expresión verbal. Dos observaciones de Frege parecen poner
un acento sorprendente sobre la "anomalía" semántica de la negación, su naturaleza
inconmensurable con el acto mismo de la afirmación:
Si al paso de un pensamiento al opuesto llamamos negar, este negar no es del mismo
rango que el juzgar, ya que en el juzgar siempre está en juego la verdad, mientras que
de un pensamiento se puede pasar al opuesto sin preguntar por la verdad. (Frege 1990,
371-72)

Frege anticipa, aunque sólo en una inflexión, en un sesgo, el juego que advierte
Derrida en el vértigo surgido del trazo de las identidades y que se disemina más allá de
las categorías, la estructura de los juicios, hasta el acto mismo de juzgar. En efecto,
Frege acota que la fiierza de la negación no se restringe a la frase, sino que atraviesa el
lenguaje para inscribirse en la materia misma de las categorías y expresarse en el acto
mismo de juicio, puesto que el sentido de la proposición no está restringido al sustento
lógico sino que incorpora la acción de juzgar. Frege vacila entonces antes de definir los
limites de la negación. Después de argumentar exhaustivamente el fundamento de la
distinción entre pensamiento y juicio, afirma en una breve nota:
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Debe asumirse que la sola expresión del pensamiento no lo contiene enteramente, sino
que su complemento debe obtenerse de las circunstancias en las que fue proferido.
(Frege 1990, 364)
En Bartleby, la señal que mueve al escándalo no está sólo en la negación, o la frase
misma, sino en lo ininterpretable del acto, en el desafío que surge en la formulación de
lo negativo en ciertas circunstancias, en el acto que confinna la violencia de una
resistencia que se ampara en la negación, en ese ámbito "complementario" de la
negación. Es esa calidad intempestiva e irresoluble del acto en la que se expresa la
capacidad radical de subversión de lo negativo, es ese ámbito que compromete la
resistencia obstinada del cuerpo lo que da su fuerza a una negación quizá más radical:
la que se desliza entre la frase y el gesto. La negativa real no está en las palabras que
ateníian la violencia de la negación, sino en la atonía del cuerpo, en la lógica autónoma
de los actos al margen del sentido pertinente de las palabras, en el gesto como
testiinonio de la opacidad del lenguaje, de su consumo. La palabra del otro se asiune en
el diálogo como un signo residual, como letra muerta. Este paradójico límite sin
fronteras de la fuerza de la negación es la raíz de la incertidumbre de su objeto, de su
inscripción móvil.
Así, la fuerza del trazo que introduce la negatividad en el seno de la estructura de las
categorias encuentra una "correspondencia negativa" en la separación entre categorias
y acto de juicio, entre palabra y cuerpo. Doble fuerza de la negación y doble proceso de
diferenciación capaz de introducir un enrarecimiento en toda la fuerza asertiva de la
norma. Ahí se revela también la experiencia de lo intolerable y el deseo de inscribirse
plenaniente en lo intolerable n~ismo,de experimentarlo en toda su capacidad de recrear
toda visión canónica de las identidades.
La negación es la huella de la admisión de lo inadmisible, de la cancelación del
silencio que se troca en un juego de metáforas y la ficción. Pero para Freud esa señal
que hace patente el desbordamiento de lo intolerable encuentra su vía de expresión en
la forma verbal de la negación. Es con ella que se hace patente la singularidad del gesto
que revela el juego equivoco con el que se expresa lo negado en el ámbito de la
significación, el "made in Germany," escribe Freud usando esa expresión
deliberadamente paradójica, esa ironía teórica que recurre a una lengua extranjera para
dar su nombre y hacer patente el rasgo de identidad propio de la negación:
Negar algo en el pensamiento quiere decir en.el fondo: esto es algo que prefiero
reprimir. La condena8 es el sustihito intelectual de la represión, su 'no' es una señal en
si misma, algo como el "made in Gcrmany." Por medio de los símbolos de la negación,
el pensamiento se libera de las restricciones de la represión y se enriquece con
contenidos de los que su funcionamiento no puede prescindir. (Freud 1999, XIV,
12-13)

La formulación de Freud ofrece un bosquejo de la dinámica compleja de la
negación. Si bien subraya la condición primaria del acto de negación: el vínculo con la
represión, pone también de relieve el carácter simbólico de su trazo que, mientras
revela la existencia de lo reprimido sin determinar su identidad, permite eludir la
violencia de la represión mientras engendra significaciones que se integran en la esfera
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multívoca del pensamiento. La negación para Freud es al mismo tiempo acto
constitutivo de los linderos del-yo, puesta en acto del impulso de de$rucción, huella y
afirmación del dominio de lo propio, y de una identificación precaria de lo real, fonna
residual de la represión y momento de la génesis de la identidad del deseo, recreación
de la significación y condición psíquica para la existencia de una forma canónica del
juicio lógico. La tensión entre represión y deseo que se abre paso hasta el lenguaje
revela otras tensiones: la que se inscribe entre el fundamento d e la identidad y el
desencadenamiento de la pulsión de muerte, esta condición necesaria pero al mismo
tiempo fatal, trágica que acompaña a veces inadvertidamente a la negacion es lo que
irrumpe como una evidencia irreparable e ineludible en la expresión de Bartleby.
En ambos casos, la verdad no emerge del juicio mismo, no está en el pensamiento
sino en el silencio de la escritura de hn cuerpo que enmudece para exhibir en su figura
la fuerza de la negacion. Es en esa distancia que surge entre el juicio y el cuerpo de
Bartleby donde se asienta la negación radical, ese acto negativo, inforinulable,
ininterpretable. Es esa incertidumbre lo que para el narrador suscita el terror del mal
que se propaga. Lo que hace más inquietante el acto de negación es su brusca
implantación e n un cuerpo sometido, dócil, maleable, perfectamente previsible que
tiene su reflejo en una palabra que, en apariencia, rechaza incluso la fuerza
contundente de la negación explícita. Más que resistir, más que negar, Bartleby introduce un término de tiempo y fuerza incierta: "Preferiría ..." [I wouldprejer ...]
Esta condicionalidad es desconcertante. Hay en ella una ruptura del tiempo de ese
cuerpo, una inercia que se quiebra, un término y un horizonte arbitrarios. Abre el
sentido del lenguaje a la posibilidad del asombro, pero también de la desmesura, del
terror ante un ínfimo signo de mutación de su tiempo uniforme. La docilidad se revela
como el rostro visible de una inercia, de una repetición que se resguarda en la
exaltación de las monotonias del régimen normativo. Esa inercia, esa repetición
soterrada y violenta deja advertir la presencia de un tiempo sin fluctuaciones, la
primacía de la muerte. De ahí el augurio siniestro, la "extrañeza" que se experimenta
en la indeterminación del "preferiría." No es la negación. " Wouldprefer" inscribe otra
legalidad, otros límites a la significación, un tiempo siempre desplazado hacia los
márgenes del lenguaje y una exterioridad del sujeto ante la ley expresada por la orden,
hace visible otro lugar que aquél definido por la palabra legitima.
La conjugación de ese cuerpo maquinal con la insinuación oblicua del deseo es otra
fuente de desasosiego. Toda orden se exhibe siempre como un pacto de identidad:
quien da la orden y quien se somete a ella presuponen una diferencia de identidades y
ratifican Una ley: dan lugar a una especularidad eclipsada por el vértigo de esa
jerarquía. La respuesta de Bartleby implanta un vacío en ese juego especular. El juego
de espejos se disgrega. Se ha fracturado la fascinación de la identidad. Se trastoca en
una imposición al otro del propio acto de deseo: es ese sHbito eclipse de la presencia
del otro, la repentina extenuación de su palabra y de su deseo, esa negativa a ceder a los
deseos de otro, bajo una palabra que reclama la conciliación, un juego de
identificaciones. Es esta violenta ruptura del pacto de identidad, de convergencia, pero
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también de significación lo que suscita la degradación de las certidumbres del
lenguaje.
En efecto, el primer movimiento del narrador ante la incomprensible negativa de
Bartleby es la interrogación sobre la significación de la frase imperativa, su
comprensibilidad. Bartleby pone ante los ojos la fragilidad de la significación, la
precariedad de la ley. Suscita la inquietud sobre la vigencia de los valores, la pregunta
acerca de la legitimidad de los órdenes o incluso la relevancia en el ejercicio de la
palabra. La respuesta de Bartleby produce el desconcierto:
Me senté durante un momento en perfecto silencio, forzando el pasmo de mis
facultades. Lo que inmediatamente se me ocurrió es que mis oídos me engañaban o
que Bartleby había malentendido por completo lo que yo había querido deckg (29)

Pero no es sólo la extravagancia de la respuesta lo que suscita esta perplejidad. Más
abiertamente, es la dualidad que suscita esa significación desalentada pero irreparable
del cuerpo y la firmeza de la afirmación lo que lleva a la irritación y al desconcierto:
Lo miré con fijeza. Su rostro estaba magramente armonioso, sus ojos grises
apagadamente tranquilos. Ni un destello de agitación lo perturbaba. Si siquiera
hubiera habido la menor incomodidad, enojo, impaciencia o impertinencia en su trato,
en otras palabras, si hubiera habido cualquier cosa ordinariamente humana en él sin
duda lo habría lanzado fuera del edificio.(30)

Esta respuesta sugiere un "doble vínculo" (double binding). Derrida habló ya de la
violencia inscrita en la indeterminada dualidad irresoluble de una significación erigida
sobre materias heterogéneas:
De ahí la infinita violencia de lo que podríamos llamar estrictamente un double bind, la
doble obligación, la doble demanda. La disyunción no permite ningún reposo, ninguna
esperanza de reconciliación, no se detiene en parte alguna. (Demda 1986, 162)

Esta disyunción sin reposo atraviesa y da forma al acto de lenguaje de Bartleby,
alimenta su .capacidad para incitar la incertidumbre La ausencia de reposo en el
lenguaje tiene su figura negativa en el cuerpo mismo de Bartleby.
La palabra preferir es mostrada en Melville como el lugar equívoco de la
indecisión, como esa oscura confluencia en el "doble vínculo:" es sin duda la
afirmación de un deseo, la instauración del otro como presencia, pero es al mismo
tiempo como negación de la presencia del otro.
Hay un hilo imperceptible, una certidumbre apenas esbozada, que atraviesa Moby
Dick,para surgir transfigurada en Bartleby. El terror progresivamente ascendente en la
narración se alimenta de esa figura incierta que funde humanidad e inhumanidad, un
cuerpo de naturaleza mineral, inalterable, cuya degradación se extiende e impregna
íntimamente cada acto. Las dualidades se entrelazan.
El terror y la epidemia: la diseminación del no-lugar (Mary Douglas) La epidemia
como el desafio que hace inadmisible la supervivencia. El acto de elección de
Bartleby supone una movilidad del deseo, o cuando menos evoca un objeto que lo
suscita. Pero también "Preferiría no hacerlo" señala la reticencia a la comunicación, a
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la significación del otro, a la enunciación desde el costado de la muerte. No obstante,
en las palabras de Bartleby alienta una reticencia a nombrar el vínculo con la muerte,
pero también para recobrar la fuerza designativa del lenguaje. No hay nominación, no
hay bautizo, no hay espectro de nombres para el mundo y para los otros. Ese acto
incontenible, esa devoción intachable de Bartleby por la escritura es la consagración a
esa textura mineral del lenguaje.
Lo que Freud entrevió en Lo ominoso [Das Unheimliche], el impacto brutal de la
repetición, su posibilidad de revelar aquello inconfesable e intolerable que pugna por
irrumpir en el universo simbólico, no es algo que la lengua pueda eludir. Se encuentra
en la forma misma del lenguaje. Freud advierte la proximidad entre la repetición y el
habitar, entre el hábito y la represión, como un velo que impide la revelación del deseo.
Cuando éste emerge en los intersticios de la repetición, revela un más allá del deseo
mismo que se precipita en lo inerte a través de la fuerza reiterativa del lenguaje y la
gramática. El paso de das Heimliche a das Unheimliche, de lo habitual a lo inhabitual
no conlleva sólo la presencia de una negación, sino la doble afirmación de un acto sin
lugar, un acto que "no ha tenido lugar."
El propio Freud se refiere a este desplazamiento sutil que provoca la negación: de
Heimliche (familiar) a Unheimliche (siniestro) algo se ha producido, una diferencia
que desborda los propios confines de la negación. Freud reconoció esta violencia
disruptiva de la negación en su artículo de 1925: la negación va más allá de ser la mera
transformación de la aserción en su contrario; es más bien el paso del juicio [Urteil] a la
condena [~erurteil]." Bartleby asume esa condena llevando hasta su límite esa
dualidad entre cuerpo y lenguaje: la indiferencia de su cuerpo y la negatividad que se
persevera en ese enunciado que "no ha tenido lugar." Barthes evocó ya esa imagen
conmovedora del psicótico de Winnicott, cimbrado por el estremecimiento despertado
por un recuerdo que emerge bajo la forma de una promesa aterrorizante, el espanto
ante la anticipación de una muerte ya ocurrida. Los tiempos del terror se invierten.
Esta inversión es la evidencia de una muerte ya ocurrida, antes de la frase y su
repetición. En Bartleby surge también ese terror de la anticipación de la tragedia como
forma angustiante y velada del recuerdo, como reaparecerá también ante la escritura
que involucra la promesa de una muerte indefinida que, como el caso de Kafka, ya
había tenido lugar. La muerte de Bartleby, episodio en el que culmina la serie del
confinamiento y que cierra el relato, ocurrirá en apariencia en un hospital para
enfermos mentales: locura, silencio, muerte. El sentido del acto de lenguaje de
Bartleby aparece explícitamente. Pero el acto de morir había ocurrido mucho tiempo
antes, precede y funda la escritura y el confinamiento. Doble confinamiento: encerrado
en el espacio y en los tiempos del terror. Confinamiento interior y exterior, el encierfo
lo abarca todo, prolifera, impregna cuerpo, lenguaje y entorno, emana de los otros y de
sí mismo. El lugar de Bartleby es el de todos aquellos hombres y mujeres cuya
presencia "no ha tenido lugar."
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4. Bartleby y la extinción de la lectura
Como habíamos señalado ya, el narrador de Bartleby cierra la historia con un episodio
sobre cuya verdad vacila, duda si es posible darle cabida en ese texto testimonial, "un
vago reporte," "un rumor" sobre un momento de la vida de Bartleby que parece develar
las claves del desenlace trágico del personaje. Había sido empleado en la "Oficina de
Cartas (letters) Muertas."
Cuando pienso en este rumor, difícilmente puedo expresar la emoción que me
sacude. iCartas 'muertas! ¿No suena como a hombres muertos? (5 1)
Y luego, el narrador se entrega a una imagen fantasmal:
A veces, del interior de los pliegues del papel, el pálido empleado saca un anillo -el
dedo al que estaba destinado, acaso, se enmohece [moulders]en la tumba; un cheque
bancario enviado con la caridad más dulce -aquel a quien debía aliviar, no come ya,
ni siente hambre-, el perdón para aquellos que mueren en la desesperación; la
esperanza para quienes murieron desesperanzados, buenas nuevas para quienes
murieron sofocados por calamidades sin alivio. Heraldos de vida, estas cartas se
precipitan en la muerte. (51)

En la escena forjada por el narrador, Bartleby suplanta con su mirada la lectura
imposible de los muertos, una lectura desde la muerte misma, restaurar la lectura ya
imposible, restaurarla como mimesis. La irrupción de una mirada inadmisible,
impertinente, transgresora, en el dominio de una intimidad ya arrasada por la
desaparición. Bartleby escenifica también la imposibilidad de la lectura que no es sino
la de una metamorfosis de la palabra en materia destinada también a la destrucción, a
las llamas, la imposibilidad de la obra misma. Dead letter, carta-letra muerta, la
ausencia de lectura que emerge como el augurio de una escritura sin destino, con un
desenlace ignorado para todos. La ausencia de lectura como vacío de obra. De ahí la
más profunda identificación de la ley y la carta: no hay sino letra muerta, sino ley, no
hay l e c t ~ r asino palabras que devuelven la materia de los signos, arrancadas del acto
mismo de lenguaje. El lenguaje de esas cartas se hace ajeno, se deseca, se sustrae al
deseo y al estremecimiento de la lectura. No hay transgresión posible, no hay adición,
tampoco hay entorno, compleinentariedad de los actos. Mero reconocimiento sin
resonancias. Sólo el reflejo de la muerte que refleja en la escritura la desaparición de su
destinatario y su reemplazo por otra mirada mecánica, desolada, también muerta. La
extinción del sujeto de la escritura como réplica ante la extinción de la lectura: la
extinción radical de lo escrito.
No obstante, la escritura no sólo despliega esa multiplicación de los espejos en los
que solamente es posible encontrar el reflejo de la desaparición, sino también irrumpe
como signo de sobrevivencia. La palabra conserva su secreto, irrecuperable,
enigmático. Lo preserva de la mirada indiferente. Ese es el vínculo entre la escritura y
el espacio: la preservación del secreto de ese orden ínfimo de la vida. El secreto: la
negativa a decir qué se preserva en esas cartas abandonadas al fuego y la palabra
reticente de Bartleby son el testimonio extremo de la fuerza de la sobrevivencia, de la
literatura. El narrador de Bartleby es ajeno a la literatura que, sin embargo, habita en el
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fracaso de su voluntad de decirlo todo, de desprender la escritura de una vida marcada
por lo indecible. Juego de contrastes, el acto literario hace visible la historia como el
lugar de lo inatestiguable de la vida. El secreto no es la existencia del vacío sino su
despliegue como signo, su reconocimiento como lugar crucial de una palabra sin
referencia, la aceptación de ese vacío, de la discontinuidad. El texto de Melville,
Bartleby, inscribe la escritura en ese lugar intersticial, en esa tensión entre una
voluntad de escritura total y el vértigo por lo incalificable, por lo ineludible de lo
indecible en la materia misma del lenguaje y en el acto de escritura. El secreto se
propaga en el lenguaje para dar forma al acto literario: involucra la visibilidad de los
indicios y la pérdida de su sentido. Pero es al mismo tiempo la formulación de una
exacerbación del tiempo y las postergaciones de la promesa; el relato se inscribe entre
dos actos simultáneos: la promesa de develamiento del secreto por la voz narrativa, y el
desengaño, la imposibilidad de dar cumplimiento a esa promesa. El acto narrativo es el
testimonio residual del deseo que se alimenta de la extinción de la promesa de sentido.
No hay descubrimiento del secreto. La palabra "nimor" en la narración de Melville
no compromete el develamiento del secreto, es el signo de una sonoridad informe y
ambigua: el rechazo de la verdad del relato. No hay explicación, no hay revelación,
ocurre esa aparición transitoria de la certeza de la historia como una sombra de verdad.
La novela no termina con la clausura de la historia, con la muerte de Bartleby. El
secreto de Bartleby reclama un texto silenciado y suplementario, ausente. El final se
cierra con puntos suspensivos, en un simulacro de clausura, de esclarecimiento. No
obstante, la historia es incierta. Un mero resplandor, un vago informe que se añade a
ese vago informe que ha presentado el narrador. La novela no es sino ese
encadenamiento de historias, de rumores, de testimonios que acrecientan la
incertidumbre, dominados cada uno de estos suplementos por un desvanecimiento
febril. Dead letters and dead men: esa intimidad con los signos de la muerte, con textos
muertos, cartas tardías, inútiles, cartas privadas de lector, cartas que "no han tenido
lugar."
La escritura como esta promesa suspendida de esclarecimiento cuyo destino es
confrontarse con la muerte del otro, para encontrar en esa muerte su propia extinción
como obra plena. Bartleby es la fidelidad a esta verdad desgarradora de la letra surgida
desde la ausencia. El destino de las cartas, de la letra, asociado al destino de los hombres, de los cuerpos: el destino de la letra como negación del lugar: "No llegar al lugar
propio, al destino, define su destino-su única suerte posible: la destrucción."
-

-

--

-

-

-

Notas

' En adelante, todas las citas de Bartleby, the Scrivenel; estarán referidas a la
edición: Herman Melville, Complete Shorter Fiction, introducción de Jonh Updike,
New York, Alfred A. Knopf, Everymans Library, 1997. La página de la cita aparecerá
entre paréntesis en el texto. La traducción de los fragmentos, salvo excepción explícita,
es mía (R.M.).
A menos que se indique otra cosa, la traducción de h s textos citados es mía (R.M.)
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Cfi. Gilles Deleuze (1993, 89-114), "Bartleby, ou la formule" en Critique et
clinique, París, Minuit, 1993, pp. 89-114
La traducción más habitual al español de esta fiase cardinal en el texto de Melville
ha sido "preferiría no hacerlo" [Iwouldprefer not to] -en otros momentos, "prefiero
no hacerlo", que, si bien responde canónicamente a ciertas exigencias del español, no
preserva la vaga calidad gramatical de la frase inglesa, sometida a las condiciones
anafóricas proporcionadas por el régimen de diálogo: el "to" de la fórmula inglesa,
conlleva ya las claves que le permiten referirse al hacer y a las características de la
acción cuya figura explícita aparece sólo en la demanda. Por otra parte, introduce en la
versión española de esta respuesta a una orden, la incorporación redundante del verbo
"hacer" que normaliza gramaticalmente la fiase. Por otra parte, el impulso de la norma
española a hacer tácita la huella del pronombre en primera persona, priva a la
traducción del acento enfático sobre el "yo" que tiene un peso definitivo en la
repetición y en la acrecentamiento de la tensión negativa de la frase, y hace patente la
presencia determinante de las condiciones subjetivas en la modalización y el
condicional. De ahí la propuesta de la traducción que responde, a pesar de la sombra de
agramaticalidad, más bien a un régimen de habla, a una forma habitual de respuesta en
el diálogo oral, que a un régimen de escritura, lo que parece también responder a una
posición velada del lenguaje en la narración de Melville.
Cfr. José Luis Pardo (2000, 137-192)
Cfr. Roland Barthes, Leplaisir du texte, París, Seuil, 1973.
Gottlob Frege, "Die Vemeinung. Ein Logische Untersuchung," en Beitrage sur
Philosophy der Deutsches Idealismus, no. 1, 1918-19 19, pp. 143-157. Nosotros nos
referiremos en adelante a la publicación reciente de este texto, incorporada en el
volumen, Gottlob Frege, Kleine Schriften, 2a. ed., Zürich, Georg Olms, 1990
Juicio negativo,'' es otro término con el que se ha traducido el término
Verurteilung usado por Freud.
Una formulación fascinante pero difícilmente traducible emerge en este punto del
texto: "Bartleby had entirely misunderstood my meaning," literalmente, "Bartleby
había malinterpretado completamente mi significado." Lo cual introduce una
ambigüedad fundamental en el relato: la ambigüedad del significado de la voz
narrativa en sí misma o de sus enunciados.
' O El concepto Verurteilung [condena] fue traducido en la versión al castellano de
Echeverry como "juicio adverso." ("enjuiciamiento" en la versión de
López-Vallesteros).
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s André Breton and his fellow surrealists never tired of affirming, the
transformative surrealizing impulse long antedated the surrealist moment (hence
the moveinent's interest in developing and reconfiguring a force-field of multiple traditions or anti-canons). To some degree, surrealism's truth lay outside the inovement
proper, and a fortiori outside individual creative works, which while they could approxiinate certain dreams, obsessions, or lived moments, were but intimations of a
greater revelation. Breton concludes his final edition of ManiJestes du Surréalisme
with a 1953 speech, "Du Surréalisme en ses oeuvres vives," in which he declares, "[il
s'agissait d]e rien moins que de retrouver le secret d'un langage dont les éléinents
cessassent de se comporter en épaves ti la surface d'une iner morte" (1962,335).
Suirealisin can best be described in terms of its constant search, articulated from
Breton's 1924 Marzifeste du surréalisme onward, for the inarvelous, that gold of time
that dwelled, no longer in the philosopher's stone, but in the unexpected turning points
and encounters of daily life. While "le inerveilleux, je le répkte, est partout, de tous les
temps, de tous les instants" (Péret 1960, 16), under present "civilized" conditions, it
Poligrafias IV (2003) 85;98
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can only be apprehended in momentary, revelatory eruptions. The poetic moment is
that which seeks through the imagination's alchemy to translate such revelations into a
language that, in the moment of communication, awakenslinspires similar revelations
in others. If, as Rimbaud said, "la vraie vie est ailleurs," the marvelous, which is inextricably linked to even the most impoverished here-and-now, is the doorway opening
out onto that life:
Lc Merveilleux exprime le besoin de dépasser les limites imposées, imposées par no-

tre struchlre, d'atteindre une plus grande beauté, une plus grande puissance, une plus
grandejouissance, une plus grande durée. (...) Mais le Merveilleux est moins encore la
tension extreme de I'etre que la conjonction du désir et de la réalité extérieure.
(Mabille 1977, 69-70)
The ferocity of many of the surrealist polemics, as well as the practice of scandal
and provocation, stemmed from a desire to clear away -exorcisethe repressive cultural encrustations weighing down contemporary intellectual and social life, so that
when the marvelous inanifested itself, it would be understood with greater clarity by a
greater number. Equally essential was the location within social/artistic history of a
constellation of values capable of passing conclusive and transcendent judgment on
the existing order.
Assimilating the lessons of surrealisin to those of inodern art as a whole, Pierre
Mabille observed: "11 ne s'agissait pas moins que de condamner tout l'héritage européen
classique, de rejeter l'ensemble des valeurs traditionnelles, de remettre en question les
jugements et les opinions qui semblaient definitivement établis et cela dans tous les
domaines: inétaphysiques, philosophiques, esthétiques et sociaux" (198 1,53). The thoroughgoing nature of such a critique implied that the search for an alternative
anti-philosophy could not be confined to a strictly "Western" context; the First World
War had made it devastatingly clear that the problems of the age transcended borders and
national cultiu-es, in turn casting new light on those cultures outside of Europe which,
having been plundered of much of their material and some (but not all) of their spiritual
wealth, had been consigned to a place on the capitalist "periphery."
To a large extent, the "inodem spirit" was formed by the complex interactions between the respective cultures of the colonizers and the colonized. Taking as a starting
point Tzvetan Todorov's statement that the modern era begins with Columbus's 1492
landfall, it is possible to see modernity as a site of struggle between an expanding
world (capitalist) system and its attendant values, and the theoretical and practica1
forces of critique and resistance generated by this expansion. For example, the French
Revolution was decisively (albeit briefly) radicalized by the 1791 Haitian Revolution
(which in tum later gave protection and support to Simón Bolívar's campaign for Latin
Ainerican independence); just as the systein of slave labor in the Caribbean had fueled
the inachine of a nascent capitalism, so also did the abolition of this system herald a
possible transcendence of the limits of a strictly boiirgeois revolution. The
self-einancipated Africans, taking seriously the universalist claims of the liberty-equality-fraternity triad, fought with a dedication that was the envy of their "republican" French opponents. Inspired by their example, William Blake inveighed
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against slavery in his poetry, and William Wordsworth paid tribute to Toussaint
L'Ouverture. Many years later, in an era awakening from the dead weight of petrified
revolutions and victorious counter-revolutions, Pétrus Borel, one of surrealisin's ancestors, declared in 1831, "Je suis répiiblicain parce queje ne puis pas etre Caraibe."
Given this mutually reinforcing dynainic of metropolitan and peripheral critique, it
would be oversimplifying to view the early 20th-century European artistic
avant-garde's use of African, Asian, and Pre-Columbian motifs solely in terms of appropriation of stolen goods. Such a view, while tempting, ignores the liberatorj effects
that so-called "primitive" art had on creative expression-effects that can in no way be
considered as second-hand or plundered. (And in the case of Picasso, who came from
the most "African" of European countries, the question of authenticity or lack thereof
is not so easily resolved). Those who were ainong the first to extol the qualities of
"primitivé" art were resolutely opposed to the contemporary cultural mainstream:
Blaise Cendrars, Hugo Ball, Tristan Tzara, Carl Einstein. However, except for
Cendrars (in his pioneering Anthologie negve) and Einstein (in his still-ignored study
Negerplastik), the Cubists and particularly the Dadaists tended to use "primitive" art
and poetries for effect rather than concentrate on deeper meanings. The presence of
Maori and African poems in a compilation like the 1920 Dada Almanach is intended
less to astonish than to provoke or inspire nervous laughter at their "meaninglessness."
The initial focus of Surrealism was less on the "primitive" marvelous than on a specifically Parisian inilieu. Its frame of reference, for al1 its antinomianism, was impeccably European: the cinema, chateaux, brothels, the wireless, Romantic literary
traditions, Rousselian iinpressions of Africa ... And yet, there was the paramount influence of the Uruguayan-born Ducasse/Lautréamont, as well as the cry to an imagined
(and imaginary) Orient that concludes Breton's 1924 "Introduction au discours sur le
peu de réalité," reminiscent of Baudelaire's "Anywhere out of this world!," to show
that surrealism could not remain confíned to geographical coordinates any more than it
could to mental ones.
Within a year of the publication of the Manlfeste du surréalisme, the group had
made cominon cause with the Communist intellectuals of the Clarté group to denounce the French colonial repression of the Moroccan revolt led by Abd el-Kriin, as
well as the servile declarations of support for this policy penned by several oficial intellectuals. Breton would later (in 1934, shortly before his final break with the Communist Party) cite this 1925 denunciation, "La Révolution d'abord et toujours" as a
crucial stage in the evolution of the movement away from a facile "insurrectionary"
line towards an engagement with a wider, historical problematic: "Surrealist activity,
faced with a brutal, revolting, untlzinkable fact, was forced to ask itself what were its
proper resources and to determine their lirnits; it was forced to adopt a precise attitude,
exterior to itself, in order to face whatever exceeded these limits" (1 978, 117).
Following this outward tum, surrealism was rewarded with the autonomous participation of the Légitime déjense group of Martinican students in Paris, who helped to
render the anti-colonial content of surrealist agitation more precise. The 1932 mani-
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festo "Murderoiis Humanitarianisin," published in Nancy Cunard's Negro Anthology,
is a remarkable polemic which still retains its currency:
In the Antilles, as in America, the fun began with the total extermination of the natives, in spite of their having extended a most cordial reception to the Christopher Coluinbian invaders. Were they now...to set out empty-handed for home? Never! So they
sailed on to Africa and stole men. These were in due course promoted by our humanists to the ranks of slavery... . (Breton et al 1978, 326)
Additionally, many Latin American writers living in Paris during the 1920's and
1930's carne under the influence of surrealism and used its insights to explore, both in
exile and at home, their countries' richly imaginative folk traditions:,Miguel Angel
Asturias, Lydia Cabrera, Alejo Carpentier. In 1929, Benjamin Péret went to Brazil
where he spent two years organizing a Trotskyist-oriented group before being expelled
from the country.
However, surrealist thought itself bore few evident traces of critica1 engagement
with other cult~ires.Indeed, of the two crucial turning points in surrealism's mature developinent -the break with the Communist Party and the American exile of Breton
and Péret ainong others- it is possible to affirm that had it not been for the latter event,
surrealism could very well have stagnated in sterile intellectual isolation. Without in
any way miniinizing the political and personal risks and hardships involved in the surrealists' displacement from Europe to the Americas, in many respects it was the best
thing that could have happened to the movement. Not only did they avoid succumbing
to the nationalist, Stalino-Christian wartime virus that Péret would term "le
déshonneur des poetes," they were able to look beyond the irnrnediate situation of the
war towards the intellectual and spiritual forces that would emerge from its wreckage.
An indication of a probable emancipatory source of such regeneration emerges in a
dream recounted by Breton during a 1941 interview with Charles Henri Ford:
As for myself, 1don? remember having dreamed of Hitler: 1don? think he enters into
my mythology. (...) In an ambitious way, not usual with nie, 1 dreamcd while in the
throes of a great exaltation at Ciudad Tmjillo that 1was Zapata, making ready with my
army to receive Toussaint L'Ouverture the following day and to render him the honors
to which he was entitled. (1978,200)
Breton7sdreain anticipates an encounter between representatives of the two great
sources of a specifically American culture: the lndians and the Africans. That the
dream should occur in Ciudad Trujillo -a city named after its then-ruling fascist dictator who nonetheless enjoyed the protection of U.S. democracy- is noteworthy in that
the dreamer is on that part of the island of Hispaniola which was stolen froin the Haitian revolutionaries; the "honors" which Toussaint is to receive from Breton-Zapata
are those pertaining to the restoration of his patrimony. Insofar as Breton identifies in
his dreain with Zapata, the incasnation of the Mexican Revolution, the first great revolution of the 20th century, he locates himself at the crossroads of the "priinitive" and
the "inodem" and reveals the ground of their fundamental unity in the revolutionary
moment. Breton's personal rejection of any possible oneiric function to be played by
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Hitler comes in the context of an evaluation of those collective and individual Eiiropean dreains that reveal an obsession with the Nazi leader, and echoes the great (and
greatly misunderstood) aphorism of Karl Kraus, "Mir fallt zu Hitler nicht ein." A Europe that prefers to indulge in waking dreains of Hitler instead of fighting him has irremediably fallen prey to an irrationalisin which can only be exorcised by realized New
World dreams of freedom.
Froin their Ainerican sojourn, Breton and Péret, each in his own way, derived a renewed concern with myth and a revitalization of the all-iinportant concept of the marvelous in light of its relevance to "primitive" thought. Paradoxically, in view of the
European origins of the movement, surrealism had more lasting effects on the poetry of
the Arnericas than anywhere else: here, it had rooin to develop autonomously, at some
reinove from the hothouse world of the Parisian avant-garde, and Breton not only welcomed this independence but -particularly in the case of Aiiné Césaire- encouraged
it.
Breton hiinself had traveled to Mexico in 1938, ostensibly to give a series of lectures but also to visit and confer with Leon Trotsky in his Coyoacán exile. Shortly after
his arrival, he granted an interview to the Honduran journalist Rafael Heliodoro Valle,
in which he said among other things that "Aside from everything 1 have said, Mexico
tends to be the surrealist placepar excellence. 1find Mexico surrealist in its geography,
its flora, in the dynamism conferred upon it by its mixture of races, as well as in its
highest aspirations" (Baciu 174, 102; iny translation).
While the label of "surrealist" may work for an individual author, it is less fortunate
to confer it on a country, not to mention a culture. This statement is the all-too-easy
judgment a tourist makes: reductive and certainly ethnocentric, with little concern for
the complexities of Mexico's history or the nature of its "aspirations," be they high or
low. Yet Breton was also endowed with keenly intuitive capacities of observation
which enabled him to transcend his first superficial impressions and give eloquent testiinony to everything about Mexico that moved him, from the persistence of the revolutionary spirit, in great contrast to a Europe threatened by Fascism and Stalinism ("Du
inoins reste-t-il au monde un pays oh le vent de la libération n'est pas toinbé" (Breton
1967, 34), to the endurance of its mythical past:
Inipérieusement le Mexique nous convie it cette méditation sur les fins de I'activité de
I'homme.. . . Le grand message des tornbes, qui par des voies insoup~onnablesse diffuse bien mieux qu'il ne se déchiffre, charge I'air d'électricité. Le Mexique, mal
réveillé de son passé niythologique, continue évoluer sous la protection de
Xochipilli, dieu des fleurs et de la poésie lyrique et de Couatlicue, déesse de la terre et
de la mort violente... . Ce pouvoir de conciliation de la vie et de la mort est sans aucun
doute le principal appiit dont dispose le Mexique. (1 967,35-36)

.

Having written eight years earlier in his Second manfeste du surréalisme "Tout
porte i croire qu'il existe un certain point de l'esprit d'oii la vie et la mort ...cessent
d'etre perqus contradictoirement" (1 962, 154), Breton had now encoiintered in Mexico
this point as an aspect of a shared collective (mythic) consciousness, which echoed in
the reverberations of social revolution as well as in the popdar art of Posada and the
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experimental photography of Manuel Álvarez Bravo, whose work Breton singled out
for especial praise. And the existence of this point as a dialectical reconciliation and
surpassing of the previously separate, extemally defined and imposed categories of
"primitive" and "inodem" would subsequently become central to Breton's thought.
In a 1945 speech in Haiti, Breton defined the importance of the "priinitive" for surrealism and for modem thought as a whole:
...in the essential development of surrealism... we have found ourselves linked from
the beginning with 'primitive'thought, which remains less alien to you than to us. (...)
In periods of great social and moral crisis, 1believe it is indispensable that we inquire
into primitive thought, to rediscover the fundamental aspirations, the incontestably
authentic aspirations, of mankind. (1978,259)

On the irnmediate level, those artifacts and poetic records that, through the emerging discipline of ethnography, were being made available to the denizens of "civilization," gave proof of a strongly poetic imagination that, according to the surrealists, was
steeped in the same primal sources of inspiration that "automatic writing" had intended
to tap. If, as Benjamin Péret affirmed in the title of an article, "La pensée est UNE et indivisible," this implied the artificiality if not the utter nullity of al1 antinomies between
"logical" and "pre-logical," "primitive" and "civilized." The cultural creations of
so-called "savages," then, bore witness to a different way of conceiving reality; the
world of the "real" and the world of "myth" tended to interpenetrate.
In an interesting study, the Martinican writer and sometime surrealist fellow-traveler Jules Monnerot, while criticizing ethnography as a particiilarly refined
form of exoticism, considered attempts like those of Lévy-Bruhl to establish some kind
of "priinitive inentality" as more revealing of their proponents than of the objects of
their stiidy: '>ar empreinte en reliejdu civilisé se forme I'image en creux-du primitifet
les traits doininants de celui-ci révelent les manques de celui-la. En sorte qu'on peut
tenir la 'mentalité primitive' pour une projection vaniteuse et nostalgique, un négatif
de la nohe" (Monnerot 1945,98). Against what Monnerot called "l'impérialisme de la
vie ordinaire," so-called "primitive" societies revealed, in a inanner comparable to that
of the surrealists, that myths, dreains, wonders, prophecies, and encounters fiilfilled
every cnterion of social utility inasinuch as they enabled people to live.
Breton correctly viewed modern art's coming to terms with the "synthese de perception sensorielle et de représentation mentale" (1969,248) characteristic of "primitive" art as a process rather than soinething to which al1 well-intentioned people could
gain instant access. In his first (1941) article on the Cuban artist Wifredo Lam, Breton
describes the "modem eye" as having "...g radually taken in the endless variety of
those objects of so-called 'savage' origin and their sumptuous display on the lyrical
plane, and aware, at last, of the incomparable resources of the primitive vision, has
fallen so in love with this vision that it would wish to achieve the impossible and wed
it" (1972b, 169). That Breton should speak of the modem artist's quest to incorporate
primitive world-views as an "impossibility" originating in a profound nostalgia indicates the problematic natiu-e of the "civilized" artist's relationship to the primitive. For
this artist, it is not a matter of assimilating the primitive tout court but of defining a
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common terrain of activity with it. And for this to happen, the artist must be an interlocutor, not a inissionary. How Breton himself handles this coinplex task is the subtext
of his important and profound record of his 1941 voyage to the Caribbean, Martinique
charmeuse de serpents, which is comparatively little-known and rarely discussed as a
whole (although the essay on Aiiné Césaire, "Un grand poete noir," has achieved recognition as the preface to the Martinican's Cahier d'un retour aupays natal). In fact,
many of Breton's future preoccupations with myth and the sacred, often dismissed as
the product of personal defeat and irrelevance, find their sources here; although the
book was not published until 1948, it is coinposed of texts written between 1941 and
1943. Additionally, the circu~nstancesin which these texts were composed testify to
the creative power of chance to transfonn the most unpromising situation into a
life-changing revelation: had the Capitaine-Paul-Lenzerle, transporting refugees,
Breton among them, fi-om Vichy France to the Americas, not been forced to land at
Martinique; had Breton, upon his provisional liberation from the Lazaret detention
camp, not decided to enter a Fort-de-France haberdashery to buy a ribbon for his
daughter, thereupon encountering the copy of Tropiques which would lead him to
Césaire's work.
Owing to the atmosphere of personal and historical crisis in which it gestated,
Martirzique charmeuse de serperzts transcends the genre of touristic "travel narrative"
to which its title -a fusion of the island's name with the title of a Henri Roiisseau
painting- appears to confine it. What is at work is a dual process, or rather a process
of doubling, manifested not only in the visual and verbal collaboration of the painter
André Masson, but in the structural and poetic perspective adopted in the book, which
oscillates between celebration of the island's profuse natural beauty and a denunciation of the colonial degradation to which this beauty has been submitted: "Aussi
avons-nous été conduits, dans les pages qui suivent, faire une part au langage lyrique,
une autre au langage de simple inforination. Nous avons été follement séduits et au
meme teinps nous avons été blessés et indignés" (Breton 1972a78; al1 subsequent references incorporated into the text of this essay). By exploring the practice of the double
voice, Breton and Masson unconsciously replicate a stylistic device which in recent
years has been specifíed (particularly by Henry Louis Gates, Jr.) as characteristic of
Afican-American oral nd written traditions. Themselves at the crossroads of transition, in a liminal condi ion between worlds, Breton and Masson re-enact the drama of
Legba, the deity of trdnsition and interpreter of worlds and words. They do not seek to
appropriate but to understand.
In "Le Dialogue Créole entre André Breton et André Masson," poet and painter
confront the issue of exoticism, which had first been broached by the surrealists in the
"Murderous Humanitarianism" broadsheet: "...the whole object of our modern travel
lust is of use only in entertaining that class of blasé client sly enough to see an interest
in deflecting to his own advantage the torrent of those energies whjch soon-much
sooner than he thinks-will close over his head" (Breton et al 1978,327). They discuss
the wild beauty of the Martinique environment as the materialized fulfillment of the
surrealist landscapes created in a far less luxuriant Europe, and postulate that artists

/

92

Christophcr Winks 1 Poligrafías IV (2003) 85-98

like Gauguin fled to the tropics because they knew that floral surroundings adequate to
their desires were to be found outside their native land. "Mais qu'entendre par
exotisme? La terre toute entikre nous appartient. Ce n'est pas une raison parce queje
suis né a proximité d'un saule pleurer pour queje doive vouer mon expression a cet
attachement un peu court" (21).
Undeniably, in the Western world travel has meant reducing different cultures to a
consumable "exoticism" whose ground has been cleared in advance by imperialist predation. But it does not follow that the desire to go elsewhere in search of the unusual or
extraordinary is eternally condemned to replicate the colonizing gaze. If "la terre tout
entikre nous appartient," this belonging cannot be interpreted in a narrowly possessive
sense but as an afirmation of a fundamental human desire to experience unknown and
dreamt-of surroundings (a desire which colonialism and imperialism have effectively
exploited to their own ends), whether through mental or physical voyages. Breton and
Masson cite the example of Henri Rousseau, who according to some drew his inspiration from a voyage to Mexico and according to others never left France and relied exclusively on fantasy in painting his jungle landscapes. Regardless of what the "truth"
may have been, Rousseau's landscapes leave the canvas and come alive for them in
Martinique, testimony to a greater human enigma:
Si Rousseau n'avait pas bougé de France, i l faudrait donc admettre que sa psychologie
de primitif lui a découvert des espaces primitifs entiers cotiformes a la réalité. Il y
aurait donc, par-deli tous les obstacles posés par la civilisation, une communication
mystérieuse, scconde, toujours possible entre les hommes sur la base de ce qui les a
unis originellement, et divisés. (23-24)
Thought and the imagination that propels it are here conceived in relation to a
cross-cultural communicative nexus; in Rousseau's case, his own "primitive" psychology renders him more accesible to a spatial-topographic dimension that exists both in
his imagination and in a "reality" of which he is the unconscious medium. Those
dwelling within civilization must dream their nature before discovering it; those who
have managed to elude civilization's encroachment -so-called "primitives7'- find
themselves always already there, in a "forest of signs."
In the Caribbean, to speak of the forest is invariably to speak of history as well as
spirit. For while the forest is the dwelling of the spirits (cf. Wifredo Lam's The Jungle);
it is also the place of refuge for slaves running away from that supreme expression of
"civilization," the plantation (which, as C.L.R. James and others have pointed out, was
at its origins less a feudal aberration than a model of proto-capitalist social relations).
The forest is therefore populated with memories of revolt. "Les inornes," "el monte"
-these are sacred spaces where cultures can be reconstructed and placed in direct relation with their remembered social iinaginay. Breton and Masson are, at least on a conscious Ievel, unaware of the deeper significance of the Caribbean forest, biit they are
not insensible to its pull: "...la toutes les formes se confrontent et tous les contrastes
s'exaltent. Au coeur de la foret, que j'aime cette expression!" (30). And yet they know
they are not of it: "Nous croyons pouvoir nous abandonner impunément a la foret et
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voilh tout A coup que ses méandres nous obsedent: sortirons-nous de ce vert
labyrinthe?" (33).
In a 1951 article, Pierre Mabille, who himself spent many years in the Caribbean,
particularly in Haiti, both deepens and corrects Breton and Masson's observations:
...je ne puis penscr aux noirs sans que I'image de la forkt ne s'impose a moi comme
une obsession. (...) Le langage, confondant le tout et la partie, évoque fréquemment le
coeur de la forgt en lui donnant sans nul doute le sens de "coeur de l'arbre," de centre.
Mais, précisément, la foret n'a point de centre, celui-ci est partout et nulle part. (...)
Etudier le Vaudou, c'est précisément s'enfoncer dans la forit et affronter ses pikges.
(...) [Cl'est au labyrinthe qu'invariablement on songe dks qu'on tente de pénétrer le
Vaudou. (Mabille 198 1, 8-9)
On the basis of Mabille's insight, it is posible to measure the real limits of Breton's
apprehension of the "primitive" in general and Afro-Caribbean-Indian cultures in particular. Breton and Masson begin by attaching themselves to the illusory notion that the
Caribbean forest has a heart or fixed center, whereas, as Mabille points out, this heart is
everywhere in general and nowhere in particular. This belief, founded as it is on their
own knowledge of the less extensive (because cleared away by civilization) forest expanses in Europe, quickly exposes its limits when the labyrinthine quality of the
Martinique forest imposes itself. The two friends must search for an exit, and the irony
of their position is not lost on them:
-J'y vois le gage meme d'une délivrance. Oui, nous nous sommes épris de la force
végétale et pourtant le besoin impérieux que nous avons éprouvé de nous zntretenir
des fonnes régulieres dans un lieu de la nature oU justement I'informe, je veux dire le
manque du cadrc, semble prédominant, quoi de plus significatif? (34)

What Breton and Masson are turning away from is precisely the moment of possession, of losing oneself in order to find oneself on a deeper level, integral to "primitive"
religious practices. Not long aftenvard, Breton admitted, "Sans doute y a-t-il trop de
nord en moi pour queje sois jamais I'homme de la pleine adhésion" (1962,337). It is
worth recalling that during the famous "époque des sommeils," when Robert Desnos
(among others) experiinented with states of possession, it was Breton who took the responsibility of forcibly pulling Desnos back from the brink of what he feared would
become insanity; later in life, Breton would declare, "[Jle continue A croire que sur
cette voie, passé outre h une certaine limite, la désintégration menace" (1970, 170).
However true this judgment may have been in the context of an advanced capitalist society, where the pressures of life, for better or worse, are of a different order from those
in a Haitian houifort, Breton's diffidence nonetheless prevented him from discussing
spirit-possession in Haiti in terms of a collective ritual, at once secular and sacred,
linked to daily life and yet beyond it, a structured coinrnunion with the marvelous.
Breton was honest and lucid about his reticence and relative incomprehension;
when speaking of his visits to Haitian vaudou ceremonies, to which he was escorted by
Pierre Mabille, he wrote:
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Le pathétiqiie des cérémonies vaudou m'a trop durablement assailli pour que, des
persistantes vapeurs de sang et de rhum, je puisse prétendre a en dégager I'ésprit
générateur et i en mesurer la réelle portée. 11 ne me fut donné que de m'imprégner de
leur climat, de me rendre perméable au déferlement des forces primitives qu'elles
mettent en oeuvre. (1970, 200)
This gives evidence of a certain failure of Breton's own conceptual and even poetic
vocabulary (as reflected in his omission of the customary quotation marks around the
word "primitive"). In fact, his compulsion to account for what he saw within the framework of his personal knowledge leads him to compound this error: he describes a subsequent discussion with Mabille where both men tried to assimilate these ecstatic
moments to cases of hysteria at the Salpétriire, even speculating that these possessions
were not entirely African-derived in their style and may well have been introduced to
the island by the 18th-century occultist Martinez de Pasqually. Mabille himself, although more informed, equates the mounting of the human "horse" by the loa with the
artist's moments of inspiration, describing such incidents in terms of "un mécanisme
inconnu ...q ui est ressenti comme une voix, comme une force qui parle en eux, les
pousse, les pénktre et les fait se mouvoir A leur insu" (Mabille 1981,69). Close, but not
the whole story.
In his own pioneering (1928) study of Vaudou, the Haitian scholar Jean Price-Mars
availed himself of a variety of psycho-scientific methodologies and vocabularies to explain the phenomenon of trance-possession. Rejecting a comparison with hysteria as
insufficiently applicable from an etiological standpoint, Price-Mars determined that
"...the voodooistic crisis is a mystical state characterized by the delirium of theomaniac
possession (which) determines automatic acts and is accompanied by disorders of
(kines)thesia.. .. 'The affected person is conscious of formulating word for word and
phrase by phrase a thought that is foreign to him. Somebody speaks inside him"'
(1990, 124-1 25).
In other words, the trance state obeys in its inner mechanisms as well as its outward
inovements and semblances precisely that visionary condition aspired to and advocated by surrealism since its origins -only in this case, it is the expression of a community forged in resistance to an imposed "civilization," which it circumvents via
syncretism. Here, the "impossibility" of which Breton spoke in relation to "wedding
the primitive" reappears in Breton's own thought, as if to indicate that surrealism could
only attain an approximate understanding of the real sophistication and grandeur of the
"primitive's" mental and artistic universes. In this connection, it should be added that
the people with whom Breton established important or lasting relationships in the
Americas were not "primitives" in either the economic or cultural sense, but sophisticated, university-trained intellectuals. (Péret, on the other hand, lived with Amazonian
Indian peoples for several months during the late 1950's; unfortunately, a promised
narrative of that stay never materialized.) Thus, in order to examine the actual processes through which the "civilized enter into trance-possession, it will be necessary
to undertake a comparative study of the (very different) cases of Antonin Artaud
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among the Tarahumaras and Maya Deren in Haiti (both of whom, incidentally, were
strongly influenced by surrealism).
However, it is also important to emphasize anew the ambivalence with which
Breton (and Masson) approached the task of translating the Caribbean presence into
their respective poetic languages. Indeed, no one enters upon a new terrain without
hesitation, and Breton deftly preserves the tentative nature of his explorations (and the
presiding presence of his native instructors in this new reality) in the series of prose poeins "Des Epingles Tremblantes," whose evanescent, sketch-like qualities convey the
traveler's gradual iinmersion in the island's history, with its colonial overlay scarcely
concealing the rebellious beauty simmering beneath: "Sous l'étal miroitant A l'infini,
dans l'ombre s7amoncellent,gorgées de roses rouges et roses, les conques vides de
lambis dans lesquelles fut sonnée la révolte noire tris sanglante de 1848" (1972a, 41).
And the concluding poem, "La Carte de I'Ile," lets the island's geography speak for itself it is a catalogue ofnames that concludes, significantly, with a series of "inornes."
The centerpiece of the book, "Eaux troubles," is for Breton an unprecedented foray
into what for lack of a better word could be called "journalism" of a muckraking sort.
Here, B r e t o n i n v e s t i g a t e s n o t only the conditions on board the
Capitaine-Paul-Lenzerle but the oppressive misery of colonial Martinican society itself. He identifies the most powerful people in town by name and describes in detail
their exploitative and nepotistic practices, their suborning of the justice system, and
their enthusiastic complicity with the Pétainist regime. Because Breton was moved by
the beauty of Martinique, he felt compelled to expose its real (socially imposed) ugliness even if it meant departing from his customary style of discourse, so long as the poetic truth of the island could emerge in greater relief against the sordid impositions of
the colonial adininistration. As he put it at the conclusion of the piece, "...ce qui est lésé
et défié par de telles rnoeurs est de trop d'importance pour queje rn'avise d'y meler la
poesie imprescriptible de I'ile et de preter A ceux qui la défigurent ne fut-ce que
l'ombre du parfum de ces forets" (88).
In the poetry of Aimé Césaire, Breton encounters the native voice who will speak
within a shared surrealist tradition, but because he does autonomously and on the basis
of his own experience as a colonized man, he extends and deepens that tradition. While
Breton welcomes a kindred spirit -')e l'éprouvai tout le prix ...de le savoir entre tous
un &e de volonté et de ne pas distinguer, en essence, sa volonté de la mienne" (99)there is not a hint of condescension in his appreciation of Césaire's gifts. He is less "introducing" the poet than celebrating him and learning fiom him, less summarizing his
Cahier than directing potential readers toward it. In"2nearly example of what the Kenyan novelist and critic Ngugi wa Thiong'o tenns "moving the center," Breton afirms
the superiority of Césaire's magazine Tropiques to anything being produced in the colonial inetropole, "qui portait la marque di1 masochisme quand ce n'était pas celle de la
servilité? (94), as well as the power of the poet's words to rescue him from the despair
of the involuntary exile and to make him feel once again at home in the world: "11
fallait que le monde ne fYit pas en perdition: la conscience lui reviendrait" (95).
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By letting hiinself be guided by Césaire's insights, Breton reformulates and radicalizes his basic principles, extending them to an eloquent, prophetic, but above al1 empathetic condemnation of racism and colonialism which moves back in time and space to
the Middle Passage origins: "...ici la plaie se rouvre, elle se rouvre de toute la grandeur
de I'Afrique perdue, du souvenir ancestral des abominables traitements subis, de la
conscience d'un déni de justice monstrueux et A jamais irréparable dont toute une
collectivité a été victime" (104-105).
From there, it is a short step to anticipating a possible anti-colonial revolution in the
event the end of the war does not bring significant change to the colonized peoples both
inside and outside the metropoles: "force serait de se ranger définitivement, avec
toutes les iinplications que cela comporte, A I'opinion que l'émancipation des peuples
de couleur ne peut etre que I'oeuvre de ces peuples eux-memes" (1 06). For Breton, this
was not mere rhetoric; at the end of the war, before retuming to France, he stopped over
in Haiti and inade severa1speeches to groups of sympathizers and to mass student gatherings. Recalling one of these speeches in an interview, he said, "Force me fut, en
terininant, d'incriminer 'les impérialismes nullement conjurés de cette fin de guerre et
ce jeu de la souris avec le chat qui se poursuit cruelleinent entre les idéaux proclamés et
les égoismes étemels"' (Breton 1969,247). This particular speech encouraged the editors of a student paper -including the poets René Depestre and Paul Laraque- to begin an agitation that culminated in a general strike and the fa11 of the government.
Characteristically, Breton played down the role of instigator and gave al1 the credit to
the movement itself.
This insistence on the need for the colonized peoples to determine their own course of
action characterized Breton's own approach to s~urealistsympathizers in Latin America
and the Caribbean. As Bemard Mouralis remarks, "Le surréalisme n'était ni un parti, ni
un impérialisine. Et cela explique sans doute la nature des liens qui se sont établis entre
surréalistes et écrivains noirs" (1984, 163). In one of his Haitian speeches, Breton, while
afinning the existence of a spiritual interdependence among peoples, admits to a certain
unease at iinporting surrealism from the outside, given its origins in different social and
cultural circumstances from those of his audience: "It is up to you ...to convince me that
the surrealist message could be absorbed by you" (1978,259).
Paraphrasing Aimé Césaire, surrealism in the Americas acted less as a revelation
than a confírination. In other words, the practica1 and iinaginative bases which surrealisin had with inuch effort endeavored to build in a European context had long existed in
a New World whose history had in large part been created in and through a mortal conflict between the poetic cosmologies of the indigenous civilizations and the utilitarian,
Christo-mercantile myths of a Western civilization which, virtually from the moinent it
stuinbled onto American shores, revealed its worst qualities. The. Barbadian poet
Kamau Brathwaite has conceptualized the appearance of the West in the Americas as
an "alter-Renaissance," a process that transfonned Shakespeare's Prospero from an
Old World magus into a New World slave-master intent on the complete subjugation of
nature and those "savages" who dwelled within it. The syncretic cultures and inythologies that emerged from the individual and collective resistance of those Africans trans-
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ported en masse as chattels to American shores testified to the endurance -indeed, the
existential necessity- of a poetic impulse that drew from the clandestine interplay of
besieged memories and harrowing experiences a comulsive, exploding-fixed beauty.
Critics and inusicologists have pointed out, for example, the manifestly surrealist content of blues lyrics, and the linguistic extravagance of certain popular African-American tales, rhymes, and legends is fully as delirious (and equally as
sophisticated) as anything by, say, Benjamin Péret. In that respect, this diasporic culture of cultures can be said to be closer to the mythopoetic sources of which Breton and
the surrealists spoke than are those who have to divest themselves of inculcated layers
of "civilization" in order to hear the voices within.
To the extent that the surrealist message provided its American auditors with a specific conception and practice of poetry founded on the will to transform the individual
and collective experience of daily life, to that extent was it enthusiastically taken up
and developed, even by those who remained outside the organized movement proper.
A significant exainple of this surrealist influence emerges from an essay written by
Ralph Ellison in 1948, three years after André Breton left the New World, and around
the time Ellison himself was beginning work on his Invisible Man, a novel that, along
with Moby-Dick, would convey the fullest mythic picture yet written of the
syncretically surreal civilization of civilizations still struggling to be bom in the United
States. This essay, which was rejected for magazine publication, contains the following revelatory words about his neighborhood, where he remained until his death in
1994:
This abruptness of change and the resulting clash of cultural factors within Negro personality account for some of the extreme contrasts found in Harlem, for both its negative and positive characteristics. For if Harlem is the scene of the folk-Negro's death
agony, it is also the scene of his transcendence. (...)It explains the nature of a world so
fluid and shifting that often within the mind the real and unreal merge, and the rnarvelous beckons from behind the same sordid reality that denies its existence. (Ellison
1966,284)
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Los textos de la Santeria cubana: las construccion.es
metafóricas y la inversión paródica en la textualidad de
algunos mitos afrocubanos
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L

a aparición de un tema como el de la Santería cubana tiende a suscitar relaciones
con los estudios antropológicos. Nos interesa ubicar este enunciado en el ámbito
de las literaturas.
como un sistema de creencias y prácticas religiosas
La Santería ha sido
de origen africano que rinden culto a orishas o deidades; prácticas que fueron
trasladadas a Cuba durante la forzosa entrada de esclavos africanos a lo largo de cuatro
siglos. Estas prácticas fueron sistematizadas posteriormente a partir del canon yoruba
para configurar lo que hoy conocemos como Regla de Ocha o Santeria.
Desde las teorías literarias queremos plantear la Santeria como un espacio
intertextual, como un texto complejo de la cultura popular cubana. El entrecruzamiento
de etnias y prácticas rituales africanas indica el reconocimiento de una heterogeneidad
textual. En el espacio insular existían otros textos culturales con los cuales tuvo que
entrar en contacto y forzado diálogo ese texto ajeno,en el que luego aparecería lo propio.
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Nos inclinamos a pensar a la Santería como un sistema semiótica complejo, no
homogéneo, en el cual se condensan interacciones culturales que abarcan niveles
míticos y rituales. A su vez, los distintos mitos que la integran manifiestan una
diversidad textual que se refleja en las, configuraciones rituales. Insistimos en los
diferentes niveles de textualidad: un texto general en el cual están insertos textos
mítico-rituales constituidos por una heterogeneidad textual en la cual leemos una serie
de operaciones metafóricas que se inscriben en el espacio del cuerpo popular cubano.
Para leer la Santería como texto, en el contexto de una cultura popular, así como
ciertos mecanismos textuales que pueden caracterizarlo, hemos considerado
propuestas teóricas como la semiótica de la cultura planteada por Iuri Lotman (1 996) y
la Escuela de Tartu, la intertextualidad desarrollada por Julia Kristeva a partir de los
estudios bajtinianos sobre la palabra dialógica (1974), el modelo biosemiótico
propuesto por Gabriel Weisz (1998) y las teorías que sobre el carnaval y lo cómico
popular desarrollara Mijaíl Bajtín al estudiar la obra de Rabelais (1987).
Al considerar la Santería como espacio intertextual en el cual reconocemos
operaciones de entrecruzamientos de múltiples textos, nos interesa colocar una breve
probleinatización sobre el carácter sincrético de la cultura cubana. Este término -el
sincretismo- en tanto "concepto académico tardío" (Lachmann 1994, 65), se ha
convertido en una valoración peyorativa al considerar de manera caótica los traslados
culturales como procesos de amalgamiento y mezcla. Sin embargo, tal y como ha sido
planteado por Lachmann, al bosquejar "lo heterogéneo como cualidad propia" (66), el
sincretismo se manifiesta "como aspecto central de la intertextualidad." Al considerar
el cruce y mezcla de diferentes sistemas sígnicos, el sincretismo como "mecanismo
cultural" (69), participa de este traspaso de fronteras que señala Lotman en los
procesos seinióticos de la cultura y los textos, haciendo que lo ajeno pueda aparecer
como propio (Torop 1993).
En un texto conformado a través de un violento choque de culturas y su consecuente
proceso de interacciones y transformaciones culturales, podemos decir que está
implícito el procedimiento sincretico. Por ello, no es al término sincretismo al cual
criticamos, sino al uso que se le ha dado en ciertos estudios sobre la cultura popular
cubana. Tal y como ha sido utilizado este concepto por ciertos discursos de poder
-desde el erigido por la Iglesia católica hasta por algunas investigaciones
socio-religiosas-,
el sincretisino supone la absorción de elementos religiosos
populares por sistemas religiosos más organizados. Entendido de este modo, el
sincretismo participa y sirve a los procesos de colonización y estas son las
consecuencias que, pensamos, la teoría está invitada a discutir.
La verdadera historia de la inserción de la cultura africana en el espacio insular ha
sido un proceso de ocultamientos y enmascaramientos por necesidades de
autoprotección. La relación de los mitos africanos con los iconos católicos no fue
espontánea, sino necesaria o forzosa. Los procesos configuradores de los orisltas
afrocubanos y sus dobles católicos definen el desarrollo de un complejo entramado
cultural en el cual leemos tanto relaciones metafóricas como inversiones paródicas.
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La estructura mítica desde la semiótica lotmaniana
Los mitos afrocubanos han encontrado expresión en lospattakíes, relatos en los cuales
se cuentan las leyendas de los orishas desde diferentes puntos de vista. Estas historias
que antes sólo existían en la memoria, hoy pueden encontrarse transcritas, publicadas
como narraciones o cuentos mitológicos.
La trama en los textos míticos no puede explicarse bajo los principios de una
estructura lineal. Particularmente, el texto de un orisha se articula a partir de diferentes
pattakíes; algo así como diferentes miradas que articulan una imagen compleja y
múltiple, sin quedar atrapada en una historia única. En estos pattakíes siempre
aparecen las orishas relacionadas con otras deidades. O sea, un mismo pattaki puede
darnos información de dos o tres orishas. El entramado mítico de cada uno es un
cuerpo textual múltiple en tanto no ofrece una sola manera de contar la historia. Así
como cada orisha tiene distintos caminos, diferentes manifestaciones vitales, así la
historia que habla de ellos refleja esa multiplicidad semántica.
Pensar en la noción de trama en el cuerpo mítico afrocubano nos plantea varios
problemas. Pretender hablar de la trama, como si fuese una historia, contradiría la
ambigüedad de las constr~iccionesmíticas. Nuestra aproximación al mito no quiere
apoyarse en la initografía antropológica. Más que estudiar el mito nos interesamos en
las construcciones textuales que en él se configuran. Para desarrollar estos aspectos
consideramos las ideas desarrolladas por luri Lotman y Zara Mints en "Literatura y
mitología" (Lotinan 1996).
Lotman nos recuerda que una propiedad del mito es su tiempo cíclico: "los
acontecimientos no tienen un despliegue lineal" (1996, 193) porque la historia no se
organiza según el principio de encadenamiento. La narración mitológica "se enrolla,
como un repollo, en el que cada hoja repite con ciertas variaciones todas las demás"
(194), en una repetición infinita que se va representando en la dimensión ritual. En esta
estructura cíclica se intenta transmitir aspectos de la vida de ciertas figuras míticas. Se
van articulando diferentes relatos que ofrecen distintos puntos de vista sobre esos seres
paradigmáticos. El principio de isomorfismo o isotopía reducía todas las versiones a un
núcleo temático iinico. Lotman considera al personaje mítico como "una única imagen
ambivalentem(195),lo que él llama el Personaje Único, y al que también llamamos
entidad míiltiple para diferenciar estructuras propias de los modelos discretos o
literarios, de otras que operan en los modelos no discretos o miticos. Estas entidades
únicas y ambivalentes, al trascender al espacio literario organizado bajo el principio de
la linealidad y el encadenamiento, se transforman y se perciben como dobles, parejas
de un relato: "La destrucción de la conciencia isomórfica condujo a que todo personaje
mitológico iinico pudiera ser leido como dos o más héroes hostiles entre sí" (196). Las
entidades míticas, al desplegarse bajo los principios de un sistema discreto, se
convierten en una multitud de héroes, propiciando la aparición de personajes-dobles.
Los textos iníticos son definidos por Lotman como modelos no discretos marcados
por el principio isotópico. Esta homogeneidad temática, base para la repetición
analogada a la estructura del "repollo," observa una ruptura en los modelos literarios o
discretos, organizados bajo una estructura lineal, cuyo discurso se organiza por los
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mecanismos de la retórica. Al considerar la propuesta de leer la "mitología" y la
"literatura" como "dos tendencias complementarias, cada una de las cuales supone
desde tiempos inmemoriales la presencia de la otra" (192), queremos analogar en
nuestra lectura algunos mecanismos retóricos a ciertas construcciones del entramado
mítico. El análisis de Lotman propicia un punto de partida cuando estudia la estructura
mitica desde el principio isomórfico o isotópico y nombra metafóricamente el
entramado cíclico del mito como u11 repollo.
Las aproximaciones teóricas a la constitución múltiple de las figuras míticas nos
resulta propicia para comprender la ambigua constitución de los orishas afrocubanos.
Podemos pensar en ellos como ese Personaje Único o imagen ainbivalente,
entendiendo que se trata de entidades múltiples. Cada orisha, en tanto Personaje Único
o entidad múltiple, posee un amplio campo isotópico en el cual se abren diversos
caminos para el despliegue de la entidad. Cada orisha es un ser múltiple en el cual
están condensados diversas posibilidades de manifestación. Cada uno de ellos se
despliega en varios textos y cada uno de esos textos expresa una particular tendencia de
la deidad, pero sin dejar de ser ella misma. Todos los avatares, textos o caminos de un
orisha están marcados por una especie de red isotópica, estableciendo cada avatar
relaciones de contigüidad entre uno y otro. Entre un camino y otro podemos leer
relaciones metonímicas. En estos caminos los orishas tienen vida propia, es
independiente un camino de otro. Pero todos esos avatares guardan una relación de
pertenencia respecto al orisha-madre, del cual ellos son como desprendimientos
relativos, porque no existen independientes de lo que consideramos el texto-madre.2
La orisha-madre la hemos pensado como un termino que identifica el texto general
del orisha (texto-madre), conformado por múltiples intertextos según los diferentes
desprendimientos o avatares. Si mencionamos el término intertexto es porque en
nuestro intento por proponer una lectura literaria de la Santería consideramos que la
intertextualidad también es un mecanismo apropiado para leer la compleja estructura
de los orishas. En la constnicción textual de un orisha participan numerosos textos que
son como variaciones del primero. Pensar en el texto de un orisha implica la idea de un
entretejido constituido por los múltiples caminos o manifestaciones diversas del
orisha. Cada camino o intertexto es como una madeja de hilos que participan del tejido
o texto general. Incluso, los relatos o pattakíes en los cuales se narran las diversas
historias de estos dioses necesariamente los leemos como especies de intertextos, si
pensamos en ekentretejido de historias y de figuras míticas que en ellos participan.
También podemos aplicar las consideraciones lotmanianas sobre la multiplicidad
que revelan las construcciones miticas y la complejidad de estos paradigmas, para leer
la estructura de lospattakíes. Estos relatos míticos nos cuentan historias de dioses. En
ellos encontramos una gran variedad de relatos sobre un mismo orisha. Lospattakies
serían como las diversas hojas del repollo -usando la imagen de Lotman- que
configuran la estructura mitica. Son como miradas distintas sobre un mismo tema. En
estos relatos, los orishas siempre van a entrar en contacto con diferentes deidades; en
esos encuentros con el otro ellos van entretejiendo sus historias. Esta diversidad de
sucesos articulados en los pattakies configura los distintos rostros que dibujan la
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imagen de un orisha. Nuevamente la idea del repollo se presenta en la construcción de
ese rostro: múltiple, ambiguo, condensación de otredades.

La sinécdoque como construcción textual
Hemos señalado que nos interesa leer las construcciones del entramado mítico
estableciendo analogías con elementos de la retórica literaria. Si desde la estructura
lotinaniana del repollo leemos la construcción general del entramado mítico, también
sería importante desarrollar lecturas particularizadas sobre el modo en que operan
ciertos mecanismos de estas estructuras, en analogía con algunas figuras retóricas.
Específicamente, el modo en que se configuran los orishas con una multiplicidad de
rostros nos hace pensar en la estructura de la sinécdoque donde cada parte es una
expresión del todo. La relación de pertenencia establecida entre los diversos avatares y
el orisha la leemos analogada a la figura de la sinécdoq~ie.
Al relacionar esta constitución mí~ltipley de sinécdoque con la estructura mítica de
Yemayá u OchUn, entendemos cómo cada uno de los avatares en que se despliegan
estas or-ishas son partes de un Personaje Único. Lydia Cabrera nos dice: "A Ochún la
crió a sus pechos Yeinayá, y al igual que ésta, es una y míiltiple" (1974, 70). Ambas
tienen varios caminos y a través de todos ellos se está presentando la propia deidad. Por
medio de su manifestación particular sabemos de la presencia de lo general. Es el caso
de una sinécdoque particularizante que se cumple en cada uno de los avatares de los
orishas, pues en cada camino, independientemente del "apellido" que lleve, siempre
sera la deidad.
Indaguemos cómo se va configurando la textualidad de Yemayá en los siete
distintos textos o caminos en que se despliega; pero considerando su construcción
sinecdóquica, leamos en ellos la relación con los rasgos que caracterizan a esta orisha.
Tomamos la descripción desarrollada por Lydia Cabrera en Yemayá y Ochun, texto
elaborado a partir de las infoimaciones que sobre este mundo mítico le fueron
facilitando diversos practicantes:
Dc Olokun, su raíz y Fundamento, nacen: Yemayá Awoyó, la mayor, la mas vieja;
Yemayá Oketé (Opté, Okutí o Kubini); Yemayá Mayaleo o Mayelewo; Yemayá
Ayaba o Achabá; Yemayá Konlé; Yemayá Akuara y Yemayá Asesu. (1974,28)

Desde la estructura lotmaniana del repollo, podemos leer cada uno de los avatares
de la orklzn como las diversas hojas del repollo. Esas distintas hojas son las que
envuelven y tejen el texto mítico de Yemayá. Cada uno de estos avatares acusan rasgos
que participan de un mismo campo isotópico, relacionado con la naturaleza acuática y
marina de la orisha. Señalaremos brevemente los elementos que caracterizan a algunas
de estas Yemayás, diversidad esta que configura el entretejido de textos que es la
orisha.
Yemayá Awoyó: la mayor, la de más ricos vestidos, se coloca los adornos de Olokun
y se corona con el arco iris. Se ciñe siete faldas para guerrear y defender a sus hijos. A
este camino de la orisha se debe la expresión de que "nadie sabe lo que Yemayá
esconde debajo de sus faldas."
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Yeinayá Akuara: es la de las dos aguas, la que vive en la confluencia del río, donde
se encuentra con su hermana Ochún. Vive en aguas dulces, bailadora, alegre; pero
también es recta y no gusta de hacer maleficios. Cuida a los enfermos y prepara
remedios.
Yemayá Okuté u Okutí: su color es el azul pálido. Es la portera de Olokun. Vive
fundamentalmente en los arrecifes de la costa, pero también se encuentra en los ríos, en
la laguna y el monte. En este camino Yemayá es mujer de Ogún, dios de la guerra y de
los hierros. Es severa, rencorosa -carácter de la orisha-, retadora, violenta. Es
hechicera. Le pertenecen los corales y las madreperlas, atributos en general de esta
orisha.
Yemayá Achabá o Ayabá: peligrosísima, sabia y voluntariosa. En general la
sabiduría es un don de la orisha. Lleva al tobillo una cadena de plata. Aire altanero,
mirada irresistible. Fue mujer de Orula, el dueño del tablero de Ifá, de la adivinación.
La palabra de esta diosa es respetada en Ifá.
Yemayá Asesu: es la mensajera de Olokun. La de las aguas turbias y sucias. Come
pato, atributo de Yemayá.
Yemayá Mayaleo o Mayalewo: vive en los bosques, pocetas o manantiales. Es
hechicera, por lo cual se relaciona con su hermana Ochún en el camino de Ochiin Kolé.
Todos estos caminos o textos expresan distintas manifestaciones de la orisha y
acentúan algún aspecto. Pero en todos se repiten constantes que remiten al texto-madre
de la orisha. Cada uno de ellos es la propia Yemayá. Todos estos avatares manifiestan
una naturaleza acuática; en cada uno de ellos se configura una Yemayá que vive en las
aguas. Todos repiten o acentúan ciertos rasgos de la orisha. Cualesquiera de sus
caminos representa a la divinidad, aspecto este que nos permite considerar que en esta
textualidad se activa una construcción sinecdóquica.
En nuestra construcción de una lectura literaria del espacio mítico afrocubano,
hemos articulado distintas teorías. A partir de la relación sinecdóquica que media entre
la orislza y cada uno de sus avatares, observamos un despliegue que asociamos con la
idea del repollo lotmaniano, especie de metáfora sobre las estructuras míticas. La idea
del repollo aquí propicia una especie de abani'co de la estructura metafórica.
Tal y como vimos con respecto a la textualidad de Yemayá, como una especie de
entretejido, del mismo modo se configura la de Ochún. En el texto de la Santería, estas
deidades siempre aparecen muy relacionadas. Nos interesa observar los vínculos entre
los textos de ambas orishas. Los vínculos de sus cuerpos míticos revelan aquellos
aspectos por los cuales estas orishas producen un entretejido que se conoce como "las
dos aguas."

Cuerpos metafóricos en la textualidad deYemayá y Ochún
La idea del cuerpo metafórico sugiere la construcción de un cuerpo-texto a través de un
proceso bio~emiótico.~
En la construcción de un cuerpo metafórico "opera la
transferencia del significado de un componente a un nuevo dominio corporal" (Weisz
1995, 259). Desde esta propuesta sugerimos una lectura de las orishas como cuerpos
metafóricos, en los cuales se ubican procesos de condensación semántica.
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Yemayá y Ocliim constituyen textos mítico-rituales que se construyen en relación
con el agua. Este elemento tendrá cualidades diferentes según el medio en que se le
encuentre. Si es en el mar, será agua salada; si en el río, manantiales o fuentes, será
agua dulce. La mitología nos habla de espacios connotados por la presencia de las
orishas. El mar, por Yemayá; los ríos y lugares de aguas dulces, por Ochún. Esta
particularidad introduce modificaciones entre la textualidad de una y otra orisha, pero
ambas habitan espacios acuáticos y pueden incluso cohabitar en espacios fronterizos
que marcan la confluencia de las aguas. Esta naturaleza acuosa que determina la
textualidad de Yeinayá y Ochún opera como punto de partida para considerar esa
imagen ambivalente que popularmente se define como "las dos aguas."
Nos interesa observar cómo está marcada la interacción entre los textos de ambas
orishas.'Estas observaciones apuntarán correspondencias que ubican una relación
intertextual por medio de la cual se configura el entretejido de "las dos aguas."
En Yemayá Akuara el río marca la correspondencia con Ochún, la orisha de aguas
dulces, alegre y hechicera, con quien Yemayá tiene una relación de hermandad. En la
leyenda se habla de cómo Yemayá protege a Ochún y le proporciona los ríos para que
viva en ellos. En este camino se representa a las dos aguas, siendo este el espacio donde
convergen ciertas características de ambas deidades. Aqui Yemayá es más alegre,
virtud de su hermana Ochún. Con este nombre se manifiesta también uno de los
caminos de Ochún, la Ochún Akuara. Como Yemayá Akuara, vive en el mar y en el río,
es muy alegre, bailadora y apasionada de la música; rasgos con los cuales contagia a su
hermana Yemayá.
Es interesante la convergencia de las dos hermanas míticas en este particular
camino, en el cual leemos una configuración intertextual. La figura mítica de "las dos
aguas" representada en el avatar Yemayá-Ochún-Akuara, es un entretejido del texto
mítico de una y otra.
Los textos de Yemayá Okuté y Ochún Y ~ m útambién establecen relaciones. En
ambos observamos la severidad como un aspecto que define el carácter de las dos
oriskas, marcando su condición de guerreras. Que este aspecto del carácter se priorice,
indica la relación con Ogún, dios guerrero, muy severo y de difícil entendimiento. La
presencia de otro orisha, rasgo que denota un tejido intertextual, activa o precipita
ciertos aspectos que están en el cuerpo general de las diosas. Los objetos o atributos
que aquí participan, así como los animales, constituyen las partes de un campo
isotópico que está determinado por el espacio del monte.4
La relación entre Yeinayá Mayaleo y Ochún Kolé ya fue establecida por Lydia
Cabrera (1974, 30). Ambas orishas son aquí muy hechiceras. Ochún aparece
relacionada con el Aura Tiñosa, ave que por su relación con los cuerpos y espacios en
descoinposición, guarda una relación semántica con el estado de la diosa en este avatar: vive en el lodo y entre los desechos. Este animal también lo relacionamos
isotópicamente con el monte, donde vive Ogún y con quien la Mayaleo sigue tratando.
Aqui el aspecto que se refiierza en ambas orishas es la condición de hechiceras. Pero
este elemento nos comunica con otro texto de Yemayá: el de Yemayá Achabá.

En Achabá, Yeinayá lleva en su pie una cadena de plata y es de mirada muy altanera,
características que leemos en relación a un carácter. Es muy poderosa en sus hechizos.
Alg~inosle consideran como una de las manifestaciones más fuertes de la orisha. En
este camino, ella es pareja de Orula -orisha de la adivinación-, quien reconoce la
sabiduría de esta Yemayá y respeta su palabra.
También Ochún fue mujer de Orula y en uno de sus caminos -0chún Funké- se
le reconoce como sabia; por sus conocimientos y enseñanzas le llaman la Ochún
Instructora. Lydia Cabrera nos recuerda que en Cuba, a Ochún también se le conoce
como Iyalode: "reina, señora importante, mujer instruida" (1974, 73).' Este título
condensa calificaciones que permiten relacionar la sabiduría con la distinción y la
prosperidad. Al llamársele /yalode se recuerda el nombre con que se distinguía la
elegida de una comunidad africana para representar a las mujeres ante el rey y dirigir
los negocios en el mercado. Es un título honorífico que denota grandeza, distinción.
Los valores de la Iyalode africana se trasladan para renombrar metafóricamente a la
orisha cubana.
En este relato leemos a las orishas relacionadas con el conocimiento. La presencia
de Orula y su relación con ambas revela un elemento que activa la naturaleza sabia de
estas diosas. Es muy interesante que la sabiduría marque el carácter de Yemayá y
Ochiin, orishas femeninas que de alguna manera aquí refutan el tabii que tiene el
cuerpo femenino en el sacerdocio de Orula.
Estos textos describen ciertos modos de ser de las diosas. Como observamos, los
elementos o características reforzadas en cada avatar van conformando el conjunto de
valores que de modo general constituyen el texto de las orishas. Al considerar las
correspondencias entre los cuerpos textuales de Yemayá y Ochún se configura la frase
popular que señala a estos personajes míticos como "las dos aguas."
En la intertextualidad encontramos un referente teórico para leer este cuerpo mítico
de "las dos aguas" como un entretejido, el cual contiene a su vez los diferentes
intertextos que constituyen las sumas de los caminos que hacen a Yemayá o a Ochún.
Más allá de la diversificación de cada orislza en sus distintos avatares -con los c~iales
el texto general de la orisha guarda una relación sinecdóquica-, al producirse una
especie de dilatación o intensificación de ciertos caracteres, observamos que los textos
de ambas diosas coinienzan a tocarse, formando un espacio de confluencias
semánticas que propicia una lectura del mecanismo intertextual que opera entre ambos
textos.
Hemos observado que el elemento que activa las textualidades de Yemayá y Ochún
es el agua. A través del agua podemos encontrar variaciones semánticas que nos
conducen a las especificidades y diferencias entre estas deidades. Las aguas marinas
nos conectan con Yemayá, madre por excelencia. Detectamos una relación analógica
entre la condición maternal y protectora de esta diosa, con el mar como útero, como
espacio profundo, oscuro y acuoso en el cual se inicia la vida. Al cuerpo de Yemayá se
le han transferido los aspectos contenidos en los cuerpos de agua. La orisha Yemayá es
leída como cuerpo metafórico del mar, de las aguas marinas. Lo acuoso es el elemento
que construye el cuerpo de este Personaje Único.
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Las aguas dulces nos conectan con Ochún, señora de los ríos, manantiales y fuentes.
La frescura y dulzura del agua nos lleva a la miel, sustancia acuosa, elixir que condensa
lo dulce de la naturaleza. Con miel esta orisha combate, conquista y cura, así como lo
hace Yemayá con las aguas. AOchún se transfieren aspectos semánticos de los cuerpos
acuosos adjetivados por lo dulce. En Ochún leemos un cuerpo metafórico de la miel y
las aguas dulces.
Al considerar las relaciones isotópicas que guardan entre sí los elementos de cada
uno de estos personajes míticos, por el hilo de la miel y la dulzura encontramos la
sensualidad, la sexualidad, el placer, el amor y la prosperidad, características de
Ochún. C o m o p o r e l h i l o d e l a s a g u a s m a r i n a s , v a m o s a l
mar-profundidad-oscuridad-medio-acuoso-útero-madre-protección-fecundación-pros
peridad, características de Yemayá. Ambas deidades están conectadas por una especie
de red isotópica activada a partir del agua, elemento del cual ambas orishas son
cuerpos inetafóricos configurados en esa "única imagen ambivalente"(Lotman 1996,
195) de "las dos aguas."

Las construcciones metafóricas en algunos pattakíes
Hemos insistido que en nuestra lectura nos interesa utilizar algunos mecanismos
retóricos analogados a las construcciones de la estructura mítica. Así como el modelo
del cuerpo metafórico explicita las construcciones textuales que conforman el cuerpo
de los orishas, también nos importa observar estas operaciones metafóricas en la
configuración misma de la trama de los relatos o pattakies.
Hemos seleccionado algunos pattakies que cuentan sobre las capacidades de
Yemayá y Ochún para ejercer la sabiduría y proteger a sus hijos. En los mitos de ambas
orishas casi siempre se destacan paradigmas relacionados con la matemidad, el amor,
la seducción-de alguna manera, las características más popularmente conocidas.
Pero en estos textos también nos interesa distinguir otras dimensiones.
Mencionamos que la trama del mito es un entretejido de historias diversas que
igualmente apuntan a la multiplicidad de las deidades. La trama pues, es un entretejido
de historias que refieren momentos de la vida de la orisha en los cuales se manifiestan
determinadas características de la misma.
Uno de estos relatos cuenta cómo Yemayá se ganó el reconocimiento de Obatalá,
orisha mayor. Elegua avisa a Yemayá que consulte el oráculo de Ifá en busca de ayuda,
pues orishas y humanos se han quejado ante Olofi por las continuas penetraciones del
mar. Ifá le indica sacrificar un camero. En 11é Ifé, el pueblo de orishas y humanos,
estaban todos reunidos con Obatalá para juzgar a la diosa del mar. Entonces Yemayá
avanza entre las aguas con una cabeza de camero que ofrece a Obatalá, quien
justamente se caracteriza por ser el dueño de las cabezas, pues él modeló y fijó las
cabezas en los cuerpos humanos. Se dice que el orisha dijo: "Cabeza traes, cabeza
serás," y confirmó la sabiduría y la grandeza de Yemayá. De allí dicen que salió el
dicho "Mi cabeza me salva o me pierde." Esta anécdota explica por qué en los más
graves momentos los orishas piden consejo a Yemayá, la diosa sabia y progenitora
(Cabrera 1974, 54).
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La construcción de esta trama sugiere una operación metafórica. Mediante una
asociación metafórica quedan relacionadas la orisha y la cabeza del carnero. La
intersección semántica que aquí se produce denota una cualidad que caracteriza a la
diosa: la sabiduría, magnificando su poder al reverenciar la cabeza. No olvidemos a
Yemayá Achabá que en este camino se distingue por su sabiduría.
Este recurso metafórico va a caracterizar, en general, el proceso de la constriicción
de la trama en los mitos afrocubanos y particularmente en el mito que estamos
estudiando, proceso que se extiende al ritual. Por ejemplo, durante el ritual del oráculo
de Ifá o del ~ilogún,"e produce un acercamiento metafórico entre la historia que
cuenta el mito opattaki de un orisha y el problema que tiene la persona que visita el
oráculo. Cuando la persona se somete a estos procesos oraculares, el proceso de
indagación queda expresado en una letra u oddun. El texto de cada oddun contiene
variospattakies o relatos míticos. Ellos marcan una relación analógica con la situación
del interesado. Lo que alguna vez le sucedió al orisha ahora es contado para advertir o
explicar sobre las situaciones en que puede estar o está implicada la persona. Cada
pattaki expresa la historia y la voz de un orisha.
En los textos míticos, Ochún y Yeinayá, están relacionadas con la sabiduria. Existen
distintos pattakies que refieren las inclinaciones y poderes de Ochún y Yemayá para
predecir y curar, pero siempre, curiosamente, como ejemplos de transgresión. Veamos
algunos de ellos.
En el texto de Lydia Cabrera (1 974) aparecen algunas narraciones sobre la relación
entre Yemayá y Orula, orisha de la adivinación, quien en esos tiempos era su
compañero.
1. Orula al regresar de un viaje y encontrar sus instrumentos de adivinación fuera de
lugar,' protesta ante el gran Olofi y le pide que anule su matrimonio con Yemayá, pues
"no quería'mujer que supiese más que él" (42).
2. A Orula, que está de viaje, le llegan noticias sobre una mujer que acierta mucho
con los augurios. Orula se disfraza y va a ese pueblo, que era el suyo y a la casa de esa
mujer, que era la suya. Espera su turno entre mucha gente y cuando se sienta ante
Yemayá ésta lo reconoce y le dice: "Abori Bocha Abochiché. Eres mi okó -maridopero yo no me iba a morir de hambre" (42). Entonces Orula la echa de la casa y Yemayá
se queja ante el gran Olofi.
3. Orula tiene que asistir a una reunión convocada por Olofi. Yemayá queda en casa
y decide atender a cuantos iban a solicitar los servicios del adivino. Fue tanto el éxito
de ésta, que al volver Orula la gente pedía ser atendida por Yemayá, pero Orula
respondía que las mujeres no pueden tirar Ifá. Ya nadie iba por el adivino, sin embargo,
en su casa no faltaba comida y dinero. Orula resuelve tirar el Ifá para saber qué estaba
sucediendo y descubre un animalito que intentaba imitar con sus patas lo que él hacía
con sus instrumentos de adivinación. Era el conejo, o el mono -según la versión- el
cual explicó a Orula que él imitaba lo que hacía Yemayá con el tablero cuando el
adivino no estaba en casa. Dicen que de allí sale la sentencia lanzada por Orula: "el que
imita fracasa."
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4. Orula sale de pesca y encarga a Yemayá que nadie toque sus instrumentos. Llega
un hombre muy alterado preguntando por Orula, porque su hijo estaba muy enfermo.
El hombre lloraba. Yemayá se compadece de él y olvida la prohibición de Orula. Tomó
el tablero, leyó los signos de Ifá y marcó la curación. El hombre regresa junto al hijo.
Orula retorna y Yemayá guarda silencio. POCOSdías después el hombre vuelve para
agradecer a ésta la salud del hijo. El adivino estalla en cólera: "Más que yo, Orula
Agbamiregun, no puede saber una mujer; aquí en esta casa no cabe más que un sabio y
ése soy yo" (43). Y echó a Yemayá del pueblo.
5. Orula tenía un cliente muy adinerado, a quien diariamente atendía. En ausencia
del adivino, un día Yemayá atiende al hombre y soliiciona su problema; el hombre no
regresa más. Orula empobrece al no tener más el cliente que lo mantenía y pregunta a
Yemayá por qué el hombre no volvía. Ella le dice que marcó una curación que resolvió
el problema del hombre y Orula le dice que entonces se morirán de hambre. Yemayá
toma unas piedras de chinas pelonas, las pone en una cazuela y las cocina como si
fuesen papas. Orula "quedó asombrado de lo que podía hacer Yemayá y aquel día se
separó de ella por lo mucho que sabía" (44).
En estos relatos observamos cómo la trama se teje y produce una operación
rnetafórica. En estas historias -tanto las que cuentan las relaciones entre Yemayá y
Orula, como en el primerpattaki referido- identificamos operaciones metafóricas en
el nivel de la trama. En el caso de estos últimos relatos, la interacción de Yemayá con el
sistema oracular de Ifá propicia que a ella le reconozcan su sabiduria.
En todas las historias el ejercicio de la sabiduría de Yemayá es considerado una
transgresión. Existe un tabU con relación a la mujer que la condena a no poder tocar los
instrumentos de Ifá. El cuerpo de la mujer es considerado inferior e impuro para ejercer
este sacerdocio. Es curioso que su sexualidad y su naturaleza sean condenadas, al
mismo tiempo que se le reconoce su sabiduría; pero no el ejercicio del poder religioso
entre los Babalawos u orden de Ifá. observamos cómo la moralidad que distingue y
discrimina uno u otro género condiciona el espacio sagrado. Pese a este tabú que sobre
el cuerpo femenino se marca en las prácticas de Ifá, en los textos de sus odduris se
reconoce la sabiduría de Yemayá. Así está marcada para los Babalawos una acción especial cuando sale hablando el oddun o texto que representa a esta orisha.
Existen también diferentes relatos que cuentan las relaciones entre Ochún y Orula.
Tantos son los favores que éste debe a la orisha, que ella ganó el derecho de ser su
apetebí, es decir la esposa y ayudante del Babalawo, la que cuida de Orula. Al
otorgarle esta categoría dentro del servicio de su sacerdocio, Orula reconoce que "es la
máxima categoría que Ifá me permite otorgar a una mujer, y tú eres la primera de todas.
En lo adelante, mis descendientes y ahijados del culto tendrán, en una hija de Ochún, la
esposa ideal para compartir su trabajo y la vida misma, con lo que rendirán un callado
homenaje a tu sacrificio" (Espinosa 1997,249).
Esta relación entre Ochún y Orula, condensada en la figura de la apetebi, expresa
una relación con el texto de Ochún-Funké. En este texto Ochún se distingue por su
sabiduria, valor que también le reconoce Orula cuando le da este título honorífico. En
la figura del apetebí podemos foimular una construcción inetafórica como resultado de
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la interacción entre los orishas Ochún y Orula. Pero esta construcción inetafórica es
también corporal, pues la metáfora se configura sobre el cuerpo de una persona que
representa a la apetebí, la cual según indica el mito, debe ser una consagrada a Ochún.
Es importante diferenciar la apetebi -en tanto figura en la cual leemos una
construcción inetafórica- de lo que puede ser un cuerpo metafórico, como el de
Ochún. La apetebíno representa totalmente a la diosa, sino representa la distinción que
reconoce Orula en Ochiin, como homenaje a los favores que de ella recibió. En esta
figura leemos un texto-cuerpo-metáfora que perpetúa la memoria de aquellos hechos;
pero no es un cuerpo metafórico. La apetebirefiere un significado de orden mítico, nos
remite a un texto mítico; pero se verifica en el espacio ritual, sobre el cuerpo de la persona elegida para cumplir estas fi~nciones.
En este relato también se configura un objeto metafórico. Distinguimos varios
niveles en los cuales operan construcciones inetafóricas. Hemos visto estas
operaciones articuladas a la construcción de la trama, como los casos anteriormente
señalados. Las hemos observado también con relación a títulos honoríficos que
develan un significado mítico -como el de la apetebi- conferido a una persona que
debe cumplir ciertas funciones en el espacio ritual. Pero también las observaremos en
algunos objetos o animales relacionados con el campo isotópico de una orisha, en los
cuales leeremos operaciones de trasferencia e intercambio sémico que nos permiten
considerarlos como objetos o animales metafóricos. Es decir, objetos que participan de
la historia y a los que se atribuye valores procedentes de las acciones o poderes de los
orishas. Son objetos reieinantizados o creados especialmente para llevar determinada
carga semántica. En este sentido tomamos el idefá, manilla que porta en su mano
izquierda todo iniciado en el culto a Ifá, que tiene cuentas verdes y amarillas. El ainarillo representa a Ochún, orisha que también habitará en la casa de los Babalawos a
través de una piedra consagrada para representarla. El verde representa a Osain, deidad
que también tiene hazañas con Orula. En el idefá leemos una condensación de valores
que representan a otros dioses en unión con Orula, transfiriéndose a este objeto el
poder protector que emana de tal unión.
A propósito de estos textos initicos, en los cuales se reconoce la presencia y la
actuación de la figura femenina, queremos incluir una información. Existen
testimonios de una tradición oral -posteriormente asentada como textualidad
escrita- que hablan del papel de la figura femenina en la religiosidad afrocubana.
Según Yrmino Valdés, las primeras oriatés, sabias manejadoras del oráculo del
Dilogzin en Cuba, fueron mujeres (1997, 12 y 135). Lydia Cabrera, en su libro Yenzaya
y Ochún, rinde homenaje a todas las mujeres que han sido salvaguarda espiritual de
muchas generaciones: Santeras, Manzalochas o Iyaloclzas, depositarias en Cuba de la
cultura de sus antepasados, sobre las cuales recaía el sostenimiento y conservación de
iniichas de las ilé-orishas o Casas de Santos, Casas Templos. La Iyalocha, como la
gran madre que inicia o pare hijos en el camino de un oriska, encuentra su paradigma
en la maternal Yeinayá: "... son virtudes maternales las que concurren en una santera"
(Cabrera 1974, 240). En las casas de las familias blancas también sobre las mujeres
negras, en condición de esclavas domésticas y nodrizas, cayó el peso de amamantar y
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sostener afectivamente a los hijos de los blancos. Tal vez las figuras paradigmáticas de
Yemayá y Ochún, madres y protectoras, hayan inspirado la resistencia de las mujeres
negras, finalmente muchas de ellas cuerpos metafóricos de las orishas.'
La consagración de la mujer como compañera del hombre está escrita en uno de los
odduns o letras del Libro de Ifá. Se cuenta en unpattakí cómo los hombres quisieron
someter a las mujeres y desoyeron el consejo de Orula, que sí atendieron ellas. Cuando
los hombres reunidos en ejército llegaron al pueblo de las mujeres para someterlas, se
hizo la noche y cayó una lluvia feroz. Los hombres, penetrados por la lluvia y el frío,
pidieron socorro a las mujeres. Cada una introdujo un hombre a su casa. Al día
siguiente, sin lluvia y con sol, el gran Olofi dispuso que los hombres permanecieran
con las mujeres, tal y como habían entrado a cada casa. Y de esta forma nació el
matrimonio.
Otros tantospattakíes narran las cualidades guerreras de Ochún y Yemayá. Si bien,
representaciones de la maternidad y el amor, ambas orishas denotan caracteres muy
fuertes. Yemayá puede ser terrible. No podemos olvidar que ella nace de Olokun, ese
orisha andrógino que vive en el fondo del mar atado con cadenas por Obatalá para que
no destruya a los humanos. A Olokun nadie le puede ver el rostro, se le baila con una
máscara. Verle significa la muerte. De este orisha salen las Yemayás en sus diversos
caminos. Yemayá Awoyó sale a pasear con los adornos de Olokun. Varios son los
caminos en que esta deidad se relaciona con Olokun, ya sea como mensajera
-Yemayá Asesú-, ya como portera -Yemayá Okutí-. Existe unpattaki que refiere
los amores de Yemayá con el bello orisha Inle, a quien ella raptó muy enamorada y lo
llevó al fondo del mar. Pero cuando esta caprichosa deidad se cansó de su amante y
decidió regresar con los otros orishas, no podía dejar ir a Inle, pues éste había visto
demasiado: lo que habita en lo profundo del mar no podía ser develado. Yemayá corta
la lengua de Inle para que no hable sobre lo visto. Esta prohibición respecto a un
secreto que nadie puede saber, la relaciona estrechamente con Olokun. Desde nuestra
mirada, en el texto de Yemayá aparecen intertextos de Olokun; es decir, enunciados
procedentes de los textos que configuran a Olokun.
En los relatos míticos el mar es un espacio propiciador de enigmáticas
transformaciones. En él se sumerge Yemayá y sale transformada en hombre cuando
pelea con el orisha hijo Changó. Aquí observamos una operación metafórica que
denota una transfonnación de género, transformación que se produce a través del agua
marina.
En varios textos míticos las aguas son manipuladas por Yemayá. En este contexto
mítico leemos el mar como un espacio mágico. En general, podemos considerar que
Yemayá establece una relación mágica con el agua. Pierre Verger refiere varias
leyendas en las cuales observamos esta relación. Esta orisha tiene el don de poder
hacer brotar el agua al golpear el suelo con sus pies, transformándose entonces en río
(Verger 1997, 191). O puede hacer que sus senos crezcan desmesuradamente, hasta
transformarse en dos fuentes que formen una laguna (1 94). Estas transformaciones de
la diosa la vinculan siempre al agua, elemento del cual ella es cuerpo metafórico y al
cual regresa para mutar convenientemente.
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En relación a estas mutaciones leemos una fiase popular: "Yemayá tiene siete sayas
pero nadie sabe lo que esconde debajo" (Cabrera 1974,46). Las siete sayas son atributo
esencial de Yemayá Awoyó, la de más ricos vestidos, y se las coloca para guerrear por
sus hijos. Estas siete sayas convergen como objetos metafóricos a los cuales se traslada
la acción de la diosa. En esta afirmación de que nadie puede pretender mirar lo que hay
debajo de ellas, leemos una analogía con el mar, en cuyas profundidades la orisha
guarda sus secretos y nadie puede conocerlos. En ese objeto animado por la orisha
-se coloca esta falda para luchar- acaso se reúnen los movimientos resultantes del
airado caminar como analogías de las embravecidas olas del mar.
En este atributo-objeto-metafórico estamos constatando una operación que
transfiere elementos del texto de Olokun. El objeto metafórico que representa las siete
sayas es un emblema de Yemayá Awoyó, entidad formada por la intersección de
caracteres de Yemayá y Olokun. No olvidemos que en este camino Yemayá se viste
con los adornos de Olokun; de alguna manera las siete sayas que se coloca son una
investidura, un elemento cuyos referentes señalan un fondo marino, acuático. En las
siete sayas percibimos una transferencia de ciertas características del agua.
No será éste el único relato en que el agua, que leímos metaforizada en las siete
sayas, sea un elemento directamente relacionado con el carácter guerrero de la diosa.
Cuenta una historia cómo en aquel tiempo mítico en que convivían dioses y humanos,
alguien intentó calumniar a Changó y provocó la ira de su madre, Yemayá, quien
amenazó radicalmente:
-Esta tierra que ustedes pisan, la pisarán hasta que yo quiera. Si por vuestra maldad
pierdo al hijo de mi corazón, los hombres no pisarán mas sobre ella. Todo será agua
salada y de mi agua dulce no beberán. (Cabrera 1974,33)

El agua vuelve a aparecer aquí como una sustancia que la cambiante diosa puede
manipular a su conveniencia.
Otropattaki cuenta cómo a través del agua fue castigado Changó. Él, fuego y ella
agua. En una fiesta de orishas, sólo se ofrecía por comida una brasa ardiente. Yemayá,
en honor a su hijo, la rechazó, pues era agua y no podía comer fuego sin apagarlo.
Todos los demás orishas hicieron lo mismo. Al llegar Changó, dijo que si no había otra
cosa él se la comería, pues él si comía candela. Había desafiado a su madre, quien lo
bañó en agua. El dios del fuego tuvo que esconderse por largo tiempo, rebajado por
aquel personaje de las aguas.
En otros textos, este mismo personaje marino manipulará las aguas para defender al
dios del fuego. Hubo un tiempo en que Yemayá fue pareja de Ogún, el temible orisha
de los hierros, quien celoso por los amores entre madre e hijo, declara la guerra a
Changó. En una pelea entre los dos orishas Yemayá inunda el campo de batalla y así
separa a los guerreros. Cuando consideró que ambos estaban aleccionados, retiró las
aguas. Pero al enterarse de que Ogún persistía en la guerra contra su hijo, produce otra
inundación más terrible que dejó a Ogún por largo tiempo aislado en una elevación del
monte. Otra orisha, Ochún, se encargaría de regresarlo a la vida normal.

Objetos metafóricos en las textualidades míticas
En estos relatos podemos observar la ambigüedad que caracteriza a los personajes y
objetos míticos. Estos objetos -también pueden ser frutos o animales como
señalaremos próximamente- vehiculan aspectos o características de los orishas y
configuran operaciones textuales metafóricas.
Entre los que consideran~osobjetos míticos o atributos podemos identificar
elementos de vestuario, como las siete faldas de Yemayá o los cinco pañuelos de
Ochún. También se distinguen atributos-herramientas que pueden ser instrumentos de
trabajo de los orishas, armas defensivas, como los machetes y en general todas las
herramientas de Ogún. Estos atributos participan de las configuraciones textuales de
los orishas.
Observemos cómo los elementos y atributos de Ochún aparecen en la trama de
algunos yattakies. Tomamos un relato que narra cómo Ochún saca del monte a Ogún.
En esta historia Ogún era virgen y se negaba a salir del monte. Este rudo orisha era
muy necesitado por sus instrumentos de labranza y sacrificio. Muchos fueron los
intentos por sacar a Ogún del monte, pero ningún orisha lo lograba. La bella y
seductora Ochún, llenó una jícara de miel -oñi, la cual hemos sugerido como uno de
los elementos que activan la textualidad de Ochún-, ató sus cinco pañuelos a la
cintura, hizo sonar sus manijas de cobre, e intentó acercarse a Ogún, quien al verla se
escondió. Ochún comenzó a cantar, él la escuchaba y por un instante asomó su cabeza,
momento que aprovechó Ochún para untarle los labios con miel. Ochun continuó cantando y bailando mientras seducía con la iniel al dios de los hierros. Durante cinco días
se dice que repitió Ochún la visita a Ogún: la voz lo encantaba y la miel lo endulzaba.
Así, al quinto día Ogún siguió a Ochún, quien haciendo rodeos lo sacó del monte y lo
llevó ante los demás orishas.
En esta historia, probar la miel puede sugerir probar mujer (Cabrera 1974,75). La
A través de
iniel de Ochún es analogía de vida, amor, placer, seducción, ab~ndancia.~
la miel pueden condensarse ciertas características que definen a Ochún: su dulzura, su
sensualidad, su seductora alegría. Los objetos o atributos que aquí participan forman
parte del campo sernántico de la orisha. Los cinco pañuelos, como las manijas de
cobre, son atributos de su vestuario. Incluso, el número cinco y el cobre también
forman parte de lo que identificamos como campo semántico de.la orisha: el cobre es
uno de sus metales, como también el número que la representa es el cinco.
Así como aparece Ochún en este relato, con una jícara de miel, ofreciéndola
mientras canta y baila, acostumbra esta orisha a presentarse como guerrera: la guerrera
de la miel, el baile y el canto. El baile de esta diosa es uno de los más sensuales que se
conocen en la religiosidad y cultura cubano-africanas, Citamos un fragmento de la
descripción desarrollada por Fernando Ortiz en Los bailes y el teatro de los negros en
el folklore de Cuba:
Su música y sus bailes son los más sensuales, sus versos los más salaces. La bailadora
de Ochún la evoca agitando los brazos para que suenen sus manillas de oro. Y de lo
alto, como desde las cimas de las montañas, sus manos bajan y corren a lo largo de su
cuerpo, como los manantiales y arroyos. Sus saltos, sus vueltas y sus ondulaciones
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suaves muestran la alegría juvenil y recuerdan así los rápidos del río como sus
torbellinos y las ondas lánguidas de los remansos. A veces baila Ochún en ademanes
de remero en faena de canoa. En otros momentos recuerda su feminidad virtuosa,
imitando los movimientos de la mujer africana al moler en el pilón la pulpa del funche
familiar. (Ortiz 1985, 348)
Otrospattakies relatan las conquistas de Ochún. Una guerra feroz aniquilaba tribus;
el hambre producía la muerte. Olofi, irritado por esta guerra entre los humanos, se
niega a recibir súplicas para salvarlos. Ochún se prometió que sería recibida por el gran
Olofi. Preparó una canasta con cien bollos empapados de miel y también colocó cinco
carreteles de hilo y agujas. Acada soldado que le interrumpía el paso camino al palacio
de Olofi, la orisha le ofrecía un bollo con miel y le remendaba la ropa. Al llegar a las
puertas derramó la canasta de endulzados bollos ante la guardia de palacio. Mientras
los hombres se precipitaban sobre los dulces, Ochiin se deslizó hacia las habitaciones
de Olofi. Rogó al gran dios que pusiera término a la guerra e hiciera reinar nuevamente
la paz. Ochiin, con su amor, conmovió a Olofi y su petición fue concedida.
Observemos los elementos que contenía la canasta de la orisha: bollos (dulces)
empapados en miel, alimentos de la diosa; en general, los dulces, golosinas y panes
dulces son atributos-alimentos de Ochún y forman parte de su campo sernántico en la
medida en que contienen un elemento muy especial: lo dulce. Los cinco carretes de
hilos con las agujas, son también atributos-objetos que corresponden a la orisha, cuya
funcionalidad se explicita en el contexto mítico por el modo en que le sirven a Ochún
para servir y seducir. En dos de los textos que configuran el entretejido textual de
Ochún, los de Ochiin Yumii y Ochún Olodí, el personaje mítico teje cestas y mallas
para los pescadores o borda en el fondo del río. Los elementos y objetos que aparecen
en la canasta del pattaki participan del texto general de la orisha.
Es curioso el dato que nos revela cómo el contenido de esta canasta representa una
de las ofrendas que el consultante del Diloggh deberá realizar ante una situación que
requiera el favor de Ochún. Es importante observar la manera en que un elemento del
texto mítico se traslada al espacio ritual, en el cual se despliegan sus significaciones.
Así como en el relato mítico los contenidos de esta canasta sirvieron a la diosa para
obtener la compasión de Olofi por la humanidad, de igual modo esos mismos
elementos configurarán un texto ritual que busca activar las relaciones entre las personas y los orishas.
En los diversos relatos hemos observado la ambigüedad de las sustancias o
elementos que representan a las orishas. El agua y la miel pueden ser manipuladas para
guerrear, para dañar o para curar, constituyen un pharmakon. Existen pattakies que
indican las propiedades curativas de la miel, como se refiere en aquel donde Ochún
salvó a Babalú Ayé. Este orisha había muerto cubierto de llagas por no atender una
prohibición de Orula. Las amantes de Babalú Ayé fueron a pedir a Orula que
intercediera con Olofi para regresarle la vida. Pero Olofi no lo escuchó. Entonces
Ochún derramó miel en el palacio de Olofi. Éste preguntó quién había derramado tan
deliciosa miel, puesto que deseaba más. Ochún se presentó diciéndole q u e m miel sería
a cambio de la vida de Babalú Ayé, petición que también le concedió Olofí.
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Animales y frutos metafóricos
Las operaciones metafóricas observadas en ciertos objetos miticos que vehiculan
aspectos de los orishas pueden ser de utilidad para leer otros textos mítico-rituales en
los cuales observamos la configuración de animales y frutos metafóricos.
El pato es una ofrenda muy especial en los textos rituales de Yemayá. Este animal
era el mensajero de la orisha, quien una vez lo envía ante Olofi con un importante
mensaje. El mito dice que intencionalmente el pato da el mensaje trastocado. Yemayá
se da cuenta de lo sucedido, cubre el pato con un pañuelo azul y se lo come. Este relato
mítico marca comportainientos en el texto ritual. De modo que cuando a Yemayá se le
ofrece este animal, que exige un tratamiento muy cuidadoso, se le debe cubrir con un
pañuelo o tela azul, tal y como hiciera la diosa, según narra el texto mítico.
Otra versión de esta historia descarga en un objeto el motivo del incumplimiento del
pato ante su dueña. Yemayá envía al pato por un objeto que le daría Olofi para hacer un
resguardo o talismán. El pato traía el objeto en su pico, pero mientras regresaba sufrió
un susto y se tragó el objeto, atravesándosele en el buche. Yemayá trató de rescatar el
precioso amuleto, sin éxito. Dicen que por eso el.pato perdió la voz, aunque otra
historia lo relaciona con una difamación que hiciera a Orula.
Todas estas versiones sobre el pato atraen la mirada sobre éste como un animal protector. En los textos rituales la figura del pato es muy importante. Algunas
Omó-Yemayá -iniciadas en Yemayá- reciben indicaciones de tenerlos en sus casas,
como guardianes; es un amuleto viviente, es el animal de la orisha (Cabrera 1974,280)
y sólo se le sacrifica cuando ella lo reclama. Cuando se hace, las Iyalochas buscan en
su buche una piedra pequeña, que es de los mejores resguardos de Yemayá.
El texto mitico aporta abundante información sobre el pato. En él observamos
procesos de reseinantizaciones que lo transforman en animal metafórico de la orisha.
Por el relato mítico sabemos que el pato participa del campo semántico de la diosa y
traslada estos valores al espacio ritual, donde el uso del pato está asociado a acciones
que buscan el favor de Yeinayá. En la significación de este animal como amuleto
viviente leemos una operación de transferencias metafóricas. El texto mitico está
activando el texto ritual: es la historia entre el pato y los orishas la que le da el valor
como animal metafórico.
Consideramos al objeto que se encuentra en el buche del pato un objeto metafórico.
A él se transfieren los valores de aquel poderoso amuleto que Olofi enviaba a Yemayá.
Al incorporar a su cuerpo -bucheel objeto de Olofi, se produce una interacción
sémica de la cual resulta este objeto metafórico.
Existen varios animales tabú en el texto ritual de la Santería, cuyas explicaciones
podrían encontrarse en los textos iníticos. Como el pato para Yemayá, el pavo real es
un animal sagrado para Ochún. Nunca se le sacrifica sin consultarle o sin pedirlo la
orisha, pues equivale a matar un rey. El pavo real tiene corona y su muerte, como la de
los antiguos reyes africanos, tiene que acompañarse de otros sacrificios. Como el del
pato, es un rito muy cuidadoso, exige varios días y sólo pueden presenciarlo los
iniciados.
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En el nombre de este animal está indicada su realeza. Es un ave de reyes, es un ave
reina o rey. A Ochún también se le conoce como IjUdode, que en Cuba significa reina y
señora importante e instruida. En Africa, Iyalode es la que está al frente de una
comunidad de mujeres y que las representa ante el rey, es un título honorífico. El pavo
real es un animal metafórico que es resemantizado al transferírsele la realeza de
Ochún.
También en ciertos frutos que participan de la textualidad de las orislzas,
observamos procesos de metaforización. La calabaza guarda una estrecha relación con
Ochún. En variospattakies aparecen estos frutos protegiendo o g~iardandosecretos de
la diosa. La calabaza fue alcancía de Ochiin (Cabrera 1986, 354-362). Por esta
capacidad que posee la calabaza para guardar dinero u otros objetos de valor se
relaciona con la prosperidad. Desde esta dimensión de vasija, receptáculo que contiene
cosas muy preciadas, la analogamos al vientre de la diosa, espacio corporal que
representa fecundidad y prosperidad. Estos relatos míticos resemantizan la calabaza. A
ella se transfieren valores fecundos del vientre de la orisha. Sobre este fruto opera una
transferencia semántica que lo convierte en objeto metafórico.
Pero desde las operaciones que trasladan a la calabaza aspectos corporales de la
orisha podemos leer el tabú que este fruto representa para las hijas de Ochún
(Omó-Ochún): en los textos rituales a éstas les está prohibido comer o picar calabaza.
El texto mítico relata cómo la calabaza curó el vientre de Ochún (Cabrera 1986,
359). Este relato marca una significación que se traslada al texto ritual: la calabaza
adquiere poderes curativos que actúan especialmente sobre el vientre femenino. Este
fruto puede leerse como un objeto metafórico al que se han trasladado ciertas
características de Ochún, la orisha asociada a "lo bajo corporal" y a la sexualidad.

La inversión paródica del cuerpo metafórico afrocubano
En este último punto queremos señalar ciertas dualidades que observamos en el cuerpo
metafórico que representa a Ochún como orisha de las aguas dulces, la prosperidad, la
sexualidad, el placer, la abundancia. En esta representación leemos una inversión
paródica de los cánones del cuerpo de una cultura oficial. Esta dualidad puede
extenderse al texto general de la Santeria cubana.
Hemos asociado a esta orisha con "lo bajo corporal," una de las ideas desarrolladas
por Bajtín en sus estudios sobre el carnaval y la cultura popular. En las imágenes del
cuerpo grotesco como manifestación de lo cómico en las plazas públicas, Bajtín
advierte una inversión de la topografía cristiana medieval.
En el carnaval como sistema de imágenes de la fiesta popular se produce una
imagen ambivalente del mundo, una inversión paródica. Lo grotesco, como imagen
heterogénea en la cual se integran reinos excluyentes y opuestos, produce una visión
inquietante. El cuerpo grotesco se relaciona con el cuerpo procreador, que se extiende
y se multiplica. Abarca una fisonomía interna y externa: es un cuerpo bicorporal
(Bajtín 1987, 286), abierto, imperfecto, opuesto al elaborado canon de la decencia,
representado por cuerpos perfectos, terminados, cerrados, sin orificios.
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La textura del cuerpo grotesco es densa, terrenal, visceral, nada ideal, no
inmaculada. No es un cuerpo de vírgenes, sino de parturientas. El vientre, el falo, la
boca y el trasero son las partes que representan el cuerpo grotesco, partes abiertas a un
intercambio con el inundo interior y exterior, por donde el cuerpo "se desborda, rebasa
sus propios límites y activa la formación de otro" (Bajtín 1987,285).
Articulemos estas ideas al cuerpo de OchUn. Los textos míticos nos cuentan las
historias de una orisha seductora, festiva, sensual, procreadora, próspera.
Representada por lo dulce -la miel y las aguas dulces-, el cuerpo de esta diosa
señala dos lugares cavernosos, abiertos, que invitan a un seductor viaje por las
profundidades terrenales: la boca, por donde los demás orishas y hombres comen la
miel de Ochún; el vientre, donde se procrea lo comido, donde se instala el cuerpo del
goce. Su vientre encuentra un traslado metafórico en la calabaza, fruto que puede ser
comido; alcancía que vale por lo que contiene: una invitación a sus interiores puede
generar placer, prosperidad: desde hijos hasta plumas que valen coino monedas.
Ochún es asociada a los vientres, a los embarazos. Ya indicamos que la miel que la
representa es leída como sangre de las flores. Existe una leyenda brasileña (Elbein
1997, 87-88) que señala el estrecho vínculo entre la sangre, la gestación, las plumas de
aves y la abundancia.
El baile, el vestuario, el abanico y los adornos de Ochún, la sonoridad que producen
sus pulseras de cobre, parecen sugerir continuamente la invitación de una orisha
siempre dispuesta al placer, a la fiesta, al goce corporal. Las sensuales historias de
Ochún con Changó, con Orula, con Ogún, revelan sus capacidades corporales y
sexuales. El título honorífico que recibe de Orula cuando le nombra apetebi es en
deuda por todos los favores que este anciano orisha recibiera de aquélla.
Todos los relatos que configuran a Ochún como una Afrodita afrocubana
constituyen el texto de esta orisha en la cultura popular de la Santería cubana. Pero en
la cultura cubana a Ochún se le considera sincretizada con una virgen del catolicismo:
La Caridad del Cobre, patrona de Cuba, es la Ochún que tiene su altar en la región
minera de El Cobre, en el oriente de la Isla. Es la deidad asociada a las ferias, ritos
agrícolas y religiosos del siglo XIX, en varias regiones de la Isla (Portuondo 1995).
La complejidad intertextual que representa la popular figura de Ochun-La Caridad
del Cobre señala esa condición dual, bicorporal de los cuerpos de la cultura popular. En
nombre d e la p a g a n í a y e l c r i s t i a n i s m o , O c h ú n - L a C a r i d a d e s l a
santa-puta-patrona-protectora de una isla. La inversión carnavalesca del mundo que
opera en los sistemas de la cultura popidar ha creado en la cultura cubana ese Personaje
Único, ainbivalente y venerado, esta orisha danzante surgida de antiguos y lejanos
ritos, antes marginados y forzados a una asimilación formal con los santos católicos:
"...las imágenes grotescas del cuerpo predominan en el lenguaje no oficial de los pueblos, sobre todo allí donde las imágenes corporales están ligadas a la injuria y la risa"
(Bajtín 1987,287).
El texto heterogéneo, ambiguo, en movimiento, de una cultura de azarosas llegadas,
de inmigraciones forzadas, de disfrazados cantos en lenguas africanas, de ritos que se
enmascaran y que hasta hoy permanecen entretejidos de refranes y c h o t e o ~ , ' de
~

excitantes tambores y desgastantes diásporas, parece ser el cuerpo textual de lo cubano
que tiene como paradigma una imagen paródica y carnavalesca de la vida.
~-

Notas
I

Existe una amplia bibliografia que podría orientar al lector interesado en
acercamientos étnicos, religiosos y antropológicos sobre el tema: pueden buscarse
autores como Fernando Ortiz, Róinulo Lachatañeré, Lydia Cabrera y Natalia Bolivar.
Siguiendo las ideas lotmanianas, definimos como texto-madre al texto general del
orisha. Hemos explicado que cada orisha, en sus distintos avatares, conforma un
detenninado texto que resulta variante del texto principal del orisha y en el cual están
contenidos todos los posibles despliegues. El texto-madre es el texto total en el que se
expresan las características y manifestaciones del orisha. Cada texto-madre está
formado por varios intertextos relativos a cada avatar del orisha.
El modelo biosemiótico se ocupa de estudiar la manera en que el cuerpo genera un
texto y considera los vínculos entre lenguaje, psique y cuerpo.
Con esta palabra se define un espacio vegetal y animal en el cual habitan ciertos
orishas. Para una mayor información de la palabra monte en la Santería cubana, véase
El Monte (Cabrera 1986).
Lydia Cabrera toma este.dato del antropólogo francés Pierre Verger.
Oráculos de origen africano. El de Ifá sólo puede ser oficiado por sacerdotes o
Babalawos. El Dilogún ha sido modificado en el contexto cubano y en él si pueden
oficiar mujeres: Mamalochas e Iyalochas.
7
Especialmente se refiere al Ekuele o cadena utilizada en este sistema adivinatorio.
X
Nos referimos concretamente a las MarnaIochas e Iyalochas, mujeres consagradas
en la Santería, madres de santos que han iniciado a muchos hijos. En estas santeras
leemos la confíguración de cuerpos metafóricos de las orishas. Cuando fueron
iniciadas, a sus cuerpos se trasladaron los orishas, segiín el que correspondía a cada
una. Sus cuerpos han sido resemantizados por esta presencia.
En estas ciilturas de procedencia africana la miel también se relaciona con la
fertilidad: se identifica como sangre de las flores, la sangre está profundamente
vinculada a la capacidad progenitora. Sugerimos ver: Juana Elbein Dos Santos, Os
nágó e a morte ( 1 997, 89).
'O El choteo es la "burla de palabra", según nos dice Fernando Ortiz en su Glosario
de afronegrismos (1 991, 171). Pero allí mismo nos remite a su Catauro de cubanismos,
del cual cita: "Chotear ¿no es escupirle a uno moralmente, dicho sea sin choteo, o sin
más choteito que el indisculpable?" ( 171).

'
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P

or lo general, los presuntos textos "no ficcionales," tales como autobiografías,
diarios o libros de viajes, no parecen animar a una lectura que se oriente en una
dirección distinta de la biográfico-histórica. En el caso particular de Alejandro de
Humboldt, la persona del autor se ha convertido, casi mucho más que su obra, en
objeto de amplias investigaciones a partir de las perspectivas más disímiles, pero muy
pocas veces a partir de un análisis teórico-literario. Humboldt ha sido v i s t w y
leido-como aventurero, naturalista y político, como historiador, como un hombre de
mirada abierta para 'lo ajeno' y un promotor de 'identidades' nacionales, pero casi
nunca como literato.
De esta forma no literaria de la recepción tampoco ha quedado exceptuada la obra
de Humboldt sobre Cuba, que fue publicada y conocida en forma independiente bajo el
título de Essaipolitique sur 1 'íle de Cuba (Huinboldt 1826) y que vio la luz como una
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sección bastante extensa del libro de viaje Relation historique du Voyage aux Régioizs
équiiioxiales du Nouveau Coi~tinent(Huinboldt 1970).' Junto con la llamada "Obra de
México" (Humboldt 181 l), el ensayo político sobre Cuba constituye la iinica
monografía paisológica de Humboldt sobre una colonia española en América. Las estancias de Humboldt en Cuba y la obra sobre la isla que surgió de esas visitas, gozaron
en la propia Cuba de un amplio i n t e r é ~ .Es
~ notable el papel de Humboldt en la
imaginación colectiva de Cuba, así como en su vida intelectua~,~
en su historia (Cuevas
Díaz 1992, 234-247) así como en su cultura cotidiana de la actualidad. Humboldt es
considerado el "segundo des~ubridor,"~un precursor de la independencia nacional,
plinto de referencia para la revolución social y hasta un punto de partida de la identidad
nacional cubana (Bayo 1979). Los aniversarios de Humboldt (el natalicio en 1769, la
partida hacia los viajes por América en 1799, la llegada a La Habana en 180 1 y 1804, la
muerte en 1859) son conmemorados por las instituciones culturales cubanas (Branly
1959) y escenificados por la politica cultural alemana para el exterior.'
En las siguientes reflexiones la atención deberá centrarse sobre todo en el texto de
Humboldt. Para leer el escrito sobre Cuba desde un punto de vista literario, o más bien
teórico-literario, es preciso considerar el Ensayo político sobre la Isla de Cuba no
como algo aislado, sino recurriendo a los pasajes correspondientes en el contexto de la
Relation Izistoi.ique du Voyage aux Réglons éq~linoxialesdu Nouveau ~ontinent."
partir del ejen~plode Cuba será posible estudiar en detalles concretos la confrontación
de Huinboldt con un país latinoamericano. ¿Qué percepción tiene de Cuba Alejandro
de Humboldt? O, mejor aun, ¿cómo describe a Cuba literariamente?, ¿qué papel juega
la isla en el conjunto de la obra sobre SUS viajes por América?
Se busca responder concretamente a cuatro interrogantes: ¿cómo modela Hurnboldt
la dramaturgia de su acercamiento a Cuba?, ~ C Ó I escenifica
~ O
poéticamente su arribo a
La Habana?, ¿qué recodificación sufre su terminología durante su estancia en la isla?,
¿qué función simbólico-topográfica asume Cuba en la descripción de sus viajes por
América?

Las partes dedicadas a Cuba en el libro de viajes de Humboldt, de cuya sección principal quedó conformado el Essai politique ..., no parecen concebidas de manera
coherente ni están estructuradas de forma unitaria.' Con una estructura marcadamente
heterogénea, el Corpus cubano de Humboldt varía, en lo que al género literario se
refiere, entre el relato descriptivo del viaje, la descripción científica del país y el
ensayo s o ~ i o ~ o l í t i c o . ~
Visto a un nivel semántico, el texto de Hiimboldt, al referirse a Cuba, sufre una
dispersión particular. Ya en la descripción de la travesía desde Nueva Barcelona hasta
La Habana (111. 322-330), en el proceso de acercamiento espacial y temático de
Humboldl a la isla de Cuba einergen una serie de descripciones aparentemente
secundarias cuyo subtexto muestra un modo especifico de percepción: durante el viaje
por mar, los efectos ópticos engañosos crean la ilusión de una supuesta cercanía ("me
fait croire que l'éloigneinent de I'ile étoit moins grand que nous ne le supposiiines" /
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"meparecía que la isla estaba mucho más cerca de lo que suponiamos" 111.323) y de
una aparente grandeza ("Les rochers [...]paroissoient beaucoup plus élevés qu'ils ne le
sont effectivement" /"Las rocasparecían mucho más altas de lo que eran en realidad'
111. 324), lo cual genera una desestabilización de las impresiones y una inseguridad de
la percepción.
Al entrar en las aguas cercanas a la costa se acentúa la simultaneidad de
experiencias sensoriales opuestas: en el barco predomina un hedor insoportable
("l'odeur de la viande siche, dont le navire étoit chargé, devenoit encore plus insupportable." / "el hedor de la carne seca que cargaba el barco, se hacía cada vez más
insoportable" 111. 329), la proximidad de la isla se anuncia sin embargo a través de
agradables aromas ("la proximité de l'ile de Cuba s'annoncoit par une délicieuse odeur
aroinatique" / "la cercanía de la isla se anuncia por un olor agradable y aromático"
111. 330).' ya aquí se introduce lo que será el leitmotiv de las descripciones de viaje de
Huinboldt en Cuba: la pérdida del carácter inequívoco, la polisemia.
La secuencia del acercamiento a Cuba durante la travesía transcurre en las
siguientes fases temáticas: mediciones científicas y obra cartográfica, olores,
visualización de la isla, entrada en la bahía y percepción de la ciudad de La Habana. La
dramaturgia de este pasaje opera con efectos climáticos y anticlimáticos, así como con
la ruptura de expectativas construidas mediante recursos artísticos. Desde el punto de
vista de la composición del texto, al momento retardador de la travesía (111.322-330) le
sigue el emocionante punto climático de la llegada (111.330), cuya descripción a su vez
es retardada por una serie de estadísticas sobre la población en las Antillas (111.
330-344), hasta que por fin tiene lugar la escena de la entrada en el puerto (111. 348).
Sin embargo; desde el punto de vista del estilo, tras el efecto de gradación de la extensa
construcción del suspenso que tiene lugar en la pródiga descripción de la travesía,
Humboldt coloca la siguiente declaración expuesta en el tono de un desapasionado
cronista: "Nous mouilliimes dans le port de la Havane, le 19 décembre, apres
vingt-cinq jours de navigation par un temps constamment mauvais" / "Entrantos en el
puerto de La Habana el 19 de diciembre, después de 25 días de travesía a través de un
constante mal tiempo" (111. 330).

Una pequeña obra maestra de la literatura la constituye por sí misma la descripción de
la llegada de Huniboldt a La Habana. El viajero describe coino el barco en que viaja
desde Venezuela se acerca a la costa y entra al puerto, y cómo él baja a tierra y se
adentra en la ciudad. En el transcurso de esa descripción el texto presenta una doble
lectura de la capital cubana. Humboldt observa primeramente: "L'aspect de la Havane,
1 la entrée du port, est un des plus rians et des plus pittoresques dont on puisse jouir sur
le littoral de 1'Amérique équinoxiale, au nord de l'équateur." /"La vista de La Habana,
a la entrada delpuerto, es una de las más alegres ypintorescas de que pueda gozarse
en el litoral de la América equznoccial, al norte del ecuador" (111. 348). Una página
después, por el contrario, se dice: "A l'époque de mon séjour, peu des villes de
1'Ainérique espagnole offroient, par le inanque d'une bonne police, un aspect plus
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hideux" 1 "Durante mi estancia en la Anzérica española, pocas ciudades de ella
presentaban un aspecto nzás asqueroso que La Habana, por falta de una buena
policía" (111. 349). Estos juicios divergentes se encuentran en dos páginas contiguas
(111.348-349), ambas en el extremo inferior de la página, en dos líneas impresas que se
hallan situadas a la misma altura.'' ¿Cómo puede explicarse la contradicción de estas
dos valoraciones que apuntan en direcciones opuestas pero que se hallan situadas muy
cerca una de otra? iCÓmo explicar el conti-aste entre una percepción eufórica de La
Habana y otra desagradable? ¿Describe Humboldt dos aspectos distintos de la misma
ciudad? ¿Cambió sencillamente de parecer? ¿Acaso ha perdido la visión de conjunto
sobre su propio texto?"
La percepción de Humboldt de la belleza de La Habana (desde el barco) funciona
según una estética de hibridación: La Habana le resulta a un tiempo extraña (viaja por
primera vez a esa ciudad) y familiar (tanto en su aspecto "europeo" como "colonial
español," la ciudad le recuerda otros paisajes conocidos). Humboldt coloca la capital
de Cuba a una cierta y dudosa distancia. Lo que agrada es el contraste, la coexistencia
de eleinentos opuestos: la pintoresca combinación de extrañeza y familiaridad, lo
ajeno en lo fainiliar y lo familiar en 10 ajeno o, para decirlo brevementej el hibridismo,
el entrecruzamiento de ~nundosen un mismo sitio."
Más adelante, Humboldt instala las palmas de los alrededores de la Habana como
símbolos botánicos de ese "contraste:" ve en ellas unas plantas que combinan la
ternura ("tendre") y la discordia ("fendillé"), columnas ("colonnes") que unen la tierra
con el cielo ("qui montent droit vers le ciel" 1 "que crecen derechas hacia el cielo" 111.
350). En las dos fases de su ekphrasis Humboldt se sirve primeramente de la
panorámica estática de una descripción impresionista y, luego, del dinámico
movimiento del ojo de una cámara en una descripción consecutiva. El ojo del
observador se desplaza con creciente flexibilidad. El viajero registra la ubicación de la
bahía (desde el barco) y luego (desde cerca) la solidez de las edificaciones, las calles
sin empedrar y la estrechez de la c i i ~ d a d . ' ~
A priinera vista está la contradicción, o más bien la corrección, de una primera
impresión positiva por un segundo juicio negativo, un conflicto entre una vista exterior
y una mirada interior, entre una percepción desde lejos y un efecto de cercanía, entre
una impresión general y una observación detallada. Desde la distancia del barco que se
acerca, La Habana parece hermosísima, "pittoresque" (111. 348), lo que literalmente
significa ''como una pintura." Lo que, de forma panóptica, idealiza esta visión general
abstracta-que
en realidad es "teóricav-, es corregido seguidamente por una
experiencia detallada concreta, o más exactamente, "práctica." La aproximación del
caminante significa a la vez una pérdida de la distancia estética, lo cual imposibilita la
visión panorámica. Crea inmediatez, contacto directo, cercanía física. Lo que antes era
"pictórico" pasa a ser asqueroso, "hideux" (111. 349). Mientras la distancia de
observación estética pone de relieve, en primera línea, lo visual, en medio de la ciudad
se activan sobre todo los "bajos" sentidos: Humboldt pone en movimiento una
sinestesia táctil-olfatoria compuesta de lodo, suciedad, estrechez, aglomeración y
olores, y con ellos pone en marcha un proceso de repugnancia que había sido
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introducido con el adjetivo "asqueroso" ("hideux") (111. 349-351). La ciudad es
asociada con insalubridad y con enfermedades (111. 359-360).14 Después del hedor a
bordo, del aroma de la isla todavía invisible y de la magnificencia de la vista al entrar
en la bahía, la percepción ha alcanzado aquí su polo negativo absoluto. La mirada de
Huinboldt experimenta al bajar del barco una transición de la inás grandiosa belleza a
la inás insoportable fealdad.
Las apreciaciones de Humboldt parecen determinar en cada caso una valoración
específica de la relación entre naturaleza y cultura. Lo que agrada es una naturaleza
que muestra aspectos de civilización; lo que desagrada es una cultura en la que lo natural no ocupa un lugar adecuado y se hace notar más de lo debido. Humboldt observa un
proyecto de construcción abandonado, los troncos de árboles previstos para el
entramado se pudren en el lodo (111. 349). Al parecer, lo que es bello por naturaleza se
derrocha de manera absurda en La Habana sin llegar a transformarse oportunamente en
cultura. Huinboldt critica una supuesta mala planificación urbanística y apunta incluso
algunas propuestas de mejoras en este sentido.
Alejo Carpentier utilizó esos pasajes citados como un motivo de su ensayo sobre la
estructura y arquitectura de La Habana: "La ciudad de las columnas" (Carpentier
1982). En este breve texto Carpentier describe las características estilisticas de la capital cubana. El autor cubano rectifica a Huinboldt, cuya queja sobre el supuesto "plan de
calles mal hecho" en la ciudad vieja toma como punto de partida de sus reflexiones. La
tesis principal es la posibilidad, en principio, de interpretar los distintos y llamativos
elementos formales a partir de la necesidad de crear espacios de sombra en el calor
tropical." Carpentier analiza cinco motivos por separado: 1) la aparente disposición
no planificada de la ciudad vieja como un juego verdaderamente complejo entre la luz
y la sombra y como manifestación de un lenguaje de formas específicamente tvopical-coloniales; 2) la inmensa abundancia de columnas de diversa índole como un
laberinto infinito de paseos con arcadas y columnatas que le posibilitan al transeúnte
moverse casi todo el tiempo a la sombra; 3) las suntuosas obras de herrería en los
enrejados de ventanas y puertas, guardacantones, farolas y separadores, como
elementos aislantes que permiten el paso del aire y de la luz a los espacios habitables y
que, al mismo tiempo, constituyen medios proveedores de sombra; 4) los multicolores
ventanales de medio punto sobre las entradas y patios como medios de refracción,
rechazo y matización de la luz solar; y 5) de manera similar, la mampara, que
originalmente era una pantalla de madera con revestimiento de tela y luego pasó a ser
una puerta interior o intermedia con cristales y motivos pictóricos, como un elemento
divisorio en el patio que signa el carácter de la convivencia hogareña y el
comportamiento de la comunicación, la "heráldica" y hasta la "ética" de la casa.I6 El
vocabulario empleado por Carpentier, especificamente el uso de la metáfora de la
"heráldica," apunta hacia una interpretación de las características estilísticas de la
ciudad de La Habana como elementos de la formación de una identidad cultural. En
general, el estilo cubano parece ser una forma especifica producida por el genius loci y
la transculturación, un orden del desorden aparente, cuya singularidad pudo escapar
solamente a un observador superficial como Humboldt. La interpretación de
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Carpentier tennina atribuyendo a Alejandro de Humboldt un misreadirzg esencial de la
arquitectura y la urbanística de La Habana y, en este sentido, una incomprensión de la
realidad concreta latinoamericana.
Mientras que la obra de Humboldt sobre México tuvo una acogida bastante
discrepante en ese país,'7 las voces críticas, como la citada objeción de Carpentier,
fueron en Cuba hasta entonces más bien un hecho raro.I8 Mientras el novelista cubano
no iba más allá de constatar y rectificar este concreto malentendido iirbanistico de
Humboldt, Juan Ortega y Medina, por su parte, desarrolló en un sentido comparable-específicamente en la introducción a la edición mexicana del Essaipolitique sur
le Royaunle de la Nouvelle Espagne-una hipótesis general a la que muy bien
podemos recurrir para explicar esa especifica percepción equivocada. Carpentier
calificaba el estilo de La Habana, cuya lógica Humboldt había pasado evidentemente
por alto, como un "barroco" específicamente mestizo, un "barroquismo peculiar"
(1982, 13).
La tesis de Ortega y Medina plantea que Alejandro de Humboldt no posee ningíin
concepto del barroco, aunque ese estilo floreció en América Latina mucho antes del
viaje de Humboldt (Humboldt 1966, XLI)." El barroco es, desde un punto de vista
histórico-cultural y estético, el punto ciego de ~ u m b o l d t de
; ~ ~hecho, Humboldt
percibía la naturaleza sudamericana, sobre todo la de la selva tropical, como una
sobreabundancia caótica y sensorial, como la omnipresencia de una vida salvaje,
primigenia, que desde un punto de vista estético seria "compatible" con el b a r r ~ c o .A
~'
las cultiiras americanas, por el contrario-y un ejemplo de ello lo constituyen las
ciudades de Venezuela-Humboldt
las vio como "clasicistas:" construcciones
ortogonales y racionales que agradan precisamente por su regularidad y, como se hizo
patente al entrar al puerto de La Habana, por una mezcla proporcionada, equilibrada y
estéticamente contrastante, de elementos naturales y artificiales. Humboldt, sin embargo, no posee los instrumentos teóricos necesarios para comprender la estructura
"barroca" de La Habana-aparentemente caótica, pero en realidad razonable-como
una forma particular de expresión.
La mencionada parte del texto, con su doble codificación, no puede leerse
solamente como la identificación de una deficiencia específica de Humboldt, sino que
quizás haya que entenderla también como una estrategia retórica bien calculada; más
concretamente, como una poetología implícita (y, tal vez, irónica) en la relación de
viaje humboldtiana. La pérdida de las preconcepciones idealizadoras en el transcurso
del acercamiento y la suspensión de una idealización estética según modelos
clasicistas, todo ello como resultado de un contacto directo, apuntan hacia un
fenómeno fundamental de la literatura de viaje, tal y como el propio Humboldt la ha
practicado y analizado de manera autorreflexiva en las 1682 páginas anteriores de su
Relation historique ...: la relativización de una estética eurocéntrica mediante la
realidad del viaje mismo. Lo que pudo ser idealizado desde lejos, ante el trasfondo de
leyes estéticas abstractas, se muestra, al ser observado de cerca, como algo
absolutamente contradictorio.

Olivcr Lubrich 1 Poligratías I V (2003) 121 -142

127

Salvo en ese sentido implícitamente poetologico y autorreferencial, el pasaje es
tainbién significativo desde el punto de vista de la composición: la inversión descrita
de una observación eufórica a una peyorativa no concluye en ningún modo en los
lodazales de la ciudad vieja. Humboldt contempla La Habana primeramente desde
lejos, se aproxima, entra a la ciudad, percibe su fealdad y se evade de nuevo,
recobrando espacio libre y una perspectiva cenrral: "11 y a deux belles promcnades",
proclama Huinboldt, "Hay dos paseos muy bellos" (111. 350), que lo conducen fuera
del barullo de las calles estrechas. Pero en lugar de hallar aquí, aligerado, una
conclusión, el relato culmina en el momento más intenso de desvalorización:
Humboldt contempla la venta de esclavos africanos al aire libre (111. 350).
Una lectiira estructural del pasaje arrojaría lo siguiente: la escenificación estética de
la suciedad y el hedor como ambiente sensorial de un rechazo instintivo prepara la
condena moral de la trata de esclavos. La escenificación literaria de la repulsiva ciudad
vieja tiene, más que una orientación urbanística, historico-artística o higiénica, una
orientación social, política y etica. Si lo leemos en el sentido de este subtexto político,
no sería casual que Humboldt haya concebido su descripción positiva de La Habana en
una terminología geográfica-"L'aspect ... est un des plus rians ... de 1'Ainérique
équinoxia1e"-mientras
el siguiente juicio negativo queda recogido en una
terminología colonial-"peu des villes de 1'Amérique espagnole offroient,.. un aspect
plus hideux." La repugnancia que provoca La Habana apunta en Última instancia a una
condena de la esclavitud. En los mismos comienzos del texto sobre Cuba queda
establecido el contenido político principal del mismo, el cual hallará su momento
culininante en el ensayo final llamado "De la esclavitud." En su aspecto formal, el
Essai politique ..., como ya se ha indicado, constituye una intrincada trama de
narración, libro de divulgación científica y ensayo. Por su contenido, se traza una
composición circular que parte de una condena estético-inoral de la esclavitud y en
cuyo centi-o se halla un análisis socioeconóinico de la misma.22

Ya la primera impresión de Cuba y su capital, que quedó preparada por las
contraposiciones de motivos en la descripción de la travesía, es doble y contradictoria:
belleza y fealdad se confunden. Pero con esta ambigüedad inicial Huinboldt plantea el
tema central de su obra sobre Cuba no sólo en un sentido poetológico o compositivo,
sino tainbién en un sentido semantico: todo en Cuba se torna polisémico, toda la
cultura y la civilización, y con ellas también el lenguaje y la tenninologia de
Humboldt.
El colonialismo cubano, tal y como se ofrece a la vista del viajero, se caracteriza por
una ainbivalencia fundamental: los ya citados bellos paseos ("deux belles proinenades" II1.350), un teatro ("le théátre dont l'intérieur a été decoré en 1803 avec
beaucoup de goíit par un artiste italien" /"el teatro quefue hermoseado en su interior
por un artista italiano. en 1803" 111. 350) y un jardín botánico ("le jardin botanique"
111. 350) representan la cultura europea; el comercio de esclavos, por el contrario ("un
autre objet, dont l'aspect afflige et révolte a la fois: les baraques devant lesquelles sont

exposAs en vmte les malheureux escIaves"1 '>o¿roobjeto, cuya viktn afrigey chucu al
~nismolienpo: las barrocas delante de las que se ponen en venta los iq'elicm
esclu~:os" Ill. 350) es representativo de los crímenes europeos (Schiichard 1999).
Esta doble cara del colonialisino europeo. tal y como se hace visible en Cuba al
recién llegado desde el primer momento. también puede verse en la cultiira de la
rneinoria oficial: en el niismo sitio donde Humboldt fue testigo de la venta de seres
humanos, se erigió después, como el propio N~imboldtsupo por pesquisas ulteriores,
un monumento a Carlos III. Humboldi sigue eniatizando ia tension simbólica entre
inhumanidad y honra a los Iiéroes que este escenario crea, al reunir asociativamente en
ese mjsmu sitio, en el motivo de una memoria histórica que se materializa en unas
coilcreas "liew de mémoire." a las figuras centraies del colonialismo espaiiol: el rey,
el descubr~dory el conquistador. Aquel sitio, escribe Humboldt, había sida destinado
en un inicio para un monumento a Cristobal Colón. cuyas cenizas habían sido traídas a
Cuba el misrno aso en que fueron trasladadas a México las de Hemán Cortes para
instaurar allá un nuevo santuario (111. 350)." Los conceptos curocéntricos de una
filosofia de la historia que confia en el progreso se tornan cuestionablcs al llegar a este
pasaje.
La erosión de iina filosofia de la historia de carácter' idealista, como causa de la
pr8ctica colonial, infecta también la terminología de Humboldi. A lo largo de iodo el
texto sobre Cuba podemos ohservar cómo los conceptos centrales del arsenal
filosófico y ~ieiitíficode Alejandro de Hiiinboldt adoptan una ambivalencia de enorme
trascendencia a partir de la drástica vivencia de la economia esclavista. En el espacro
de dos páginas, por ejemplo, Humboldi ponedem-nitíesto la ambivalencia fundamental de su concepto de cultrira, cuando habla primero de una "culture inteilectuelle" (111.
407) y luego de "la cuizure du sol" (JlI. 408), que implica el empleo de esclavas.
También el concepto de "colonia" es empleado eii una doble acepción' al no usarlo ya
solamente coino una práctica imperialista de dominación tenitoria), sitio
paralelamenk también, en un sentido neutral, con el significado de "poblar," como
pueden ejercerlo-en contra de sil voluntad-los esclavos africanos: "une coloizte
nfiiraim en An~erique"(111. 597).
En Cuba. los vocablos esenciales de la Ilustración huriianista son insertados en un
discirrso de caricter econóinico y se los carga con coiinotaciones de la econo~níaliberal: "droit" no significa ya solamente un 'derecho' moral 0juridjco ("acquérir le droit
de se disperiser" 1"ndqiiirir el derecha a .ser liberado" (111. 446); '7'inégde repart~tion
des clroits et des jouissances de 13 vie"! "el wprtimienfo desigual de. los derechos y de
/ o . i g o c ~de la vida" 111.446), sino que significa tanibién"i~npuesto" o "tarifa" que se
cobra no sólo por las "mercancias" de tipo material sino también por los seres humanos
("des dmits d'entrée" / "el derecho de irnportuciún" III. 472: "un droit de 6 piastres par
chaquc negre introduit dans 1'Fle" 1 "irn iinpzresto de sei3 piastras por cada negro
intr-oclucidoen la ida'' 111. 402).
Así, de manera muy sutil, tods ia diirtensión "iiberal" de la retórica de Humboldt se
torna anibivalente: la palabra "libre" hay que verla en sentido libertario, el de una
libertad cntcndida como derecho humario y al mismo tiempo como comercio libre no
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reglamentado, en una acepción de la economía liberal. Es ilustrativo en este sentido el
uso realmente provocativo del término en relación con la esclavitud: "le commerce des
&gres fut declaré libre" /"el comercio de negrosfue declarado libre"; hoy se diría: ha
sido "liberalizado" (11. 403). De manera similar, el término "intéret," ya no designa
solamente el desinteresado afán de conocimiento de la ciencia, sino, por el contrario,
significa rédito y rentabilidad ("L'intéret du capital" / "interés del capital" 111.415).24
Se borran los límites entre una percepción aparentemente desinteresada y el explícito
interés de lucro en la economía colonial.
También la terminología estética de Humboldt experimenta una recodificación:
"vue" es tanto una perspectiva artística (" Vues des Cordill2res" /"Vistas de las Cordilleras" 11. 319) como un punto de vista político-económico ("Don Francisco Arango,
dont les vues ont toujours été pleines de sagesse"/ "Don Francisco Arango, cuyas
opiniones han sido tan [...]juiciosas" 111. 402);~'e incluso el vócablo "tableau," que
asumía una función esencial en las descripciones estéticas que hacía Humboldt de la
n a t ~ r a l e z acambia
, ~ ~ aquí su significado de 'pintura' por el de 'tabla' o 'lista' ("ces tableaux que l'on publie" / "los estados que se publican" 111. 429);' como las que
presentan particularmente la proporción de la población africana en Cuba. Las
diferencias entre un discurso estético y político-económico se disuelven.
En los tomos 11 y 111 de su descripción de viaje Humboldt había implementado
distintas inetaforizaciones alternativas que se podían interpretar en cada caso de una
manera consecuente, las cuales otorgaban al texto una dimensión estética adicional sin
llegar a complejidades de carácter retórico.2xEn su confrontación con Cuba, sin embargo, el texto huinboldtiano sucumbe a un complejo juego de ambigüedades al
enfrentar entre sí dimensiones metafóricas concretamente distintas de importantes
palabras, lo que constituye ambigüedades entre varios discursos: filosofía, estética,
economía y política. En términos generales, estas ambigüedades no constituyen
particularidades de un uso individual del lenguaje. El texto más bien aprovecha las amplitudes del significado de las palabras mismas. La Relación liistórica ... de Humboldt
parece producir sistemáticamente una superposición de distintos campos lexicos y
semánticos de los cuales no es posible afirmar cuál de ellos constituye el "pre-texto" y
cuál el "sub-te~to."'~
El efecto de esta poética es erosionador y desestabilizador. En los pasajes cubanos
de su relación de viaje Alejandro de Humboldt abre un campo semántica que es un
campo de batalla entre dos tendencias de la filosofía de la Ilustración europea. La
filosofía humanista de la historia con la que Humboldt partió rumbo a América queda
desmentida en Cuba a través de la práctica colonial y es desacreditada por las ya
insinuantes formas poscoloniales y neocoloniales de explotación económica, razón
por la cual adopta una ambigüedad radical en el nivel del lenguaje. En consecuencia,
Humboldt parece haber perdido la autoridad sobre su discurso.
La pregunta sobre la intencionalidad de este proceso, no obstante, tendrá que quedar
abierta: Les intencional o no la ainbivalencia de Humboldt respecto a
¿Es
posible o no elucidar cuál es la tendencia de su texto? ¿Es disparatado o disperso el
sentido? Esta abundancia de ambivalencia, ¿debe atribuirse a una soberanía metódica
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o a la dificultad de Humboldt para comprender la realidad cubana? LFunge esta
ainbivalencia general de la retórica humboldtiana como una estrategia sutil de la
autodeconstrucción, o sirve de manera inconsciente para articular como contradicción
lo que no se ha comprendido?
En el ensayo llamado "De la esclavitud" (111.445-458) tiene lugar finalmente, y en
parte, una revalorización moral de esos términos, cuya dimensión técnico-económica
ha sido apenas presentada. Aquí Humboldt oscila entre un discurso idealista y uno
político realista sobre la esclavitud y, en concordancia con ello, entre una
a r g u m e n t a c i ó n moral ( b á s i c a m e n t e a b o l i c i o n i s t a ) y una económica
(legalista-reformista). La crítica a la esclavitud se articula por tanto en una doble
retórica: es por una parte una retórica ilustrada, humanista y ética, y es, por otra parte,
cautelosa, moderada y pragmática. El discurso de Humboldt sobre la esclavitud se
erige como intermediario entre las facciones de los propietarios y de los abolicionistas
(111. 336). El objetivo es la abolición total de la esclavitud, "le dernier but est la cessation de l'esclavage" 1 "el objetivo es la abolición de la esclavitud" (111. 448), el
programa, una evolucionista "affranchissement progressif' / "liberación progresiva"
(111. 341) mediante reformas provenientes de arriba y mediante una acción concertada
y consensuada, "l'action siinultanée des hoinmes libres" / "la acción simultánea de los
hombres libres" (111.448). La esclavitud, desde el punto de vista metafórico, aparece
como una enfermedad curable mediante tratamiento ("remédier au mal" / "remediar el
mal" (111. 450) y' no como un mal al que es preciso erradicar mediante intervención
quiri~rgica.3'El propio Humboldt resalta su política de dos caras respecto a la
esclavitud-que
él intenta legitimar remitiéndose en una ocasión a Simón
Bolívar-como "buena" y "provechosa" a un tiempo: "Humaine et prudente A la fois"/
"humana y prudente a un tiempo" (111. 3 4 1 ) . ~ ~
Los escritos de Alejandro de Humboldt sobre Cuba permiten ver en un caso
concreto lo que Homi Bhabha ha descrito teóricamente desde una perspectiva
"poscolonial" como un fenómeno generalizado: la progresiva "hibridación" del
discurso colonial en contacto con la realidad de las colonias (Bhabha 1994,66-122).~~

¿En qué relación se encuentran las ambigüedades compositivas, del contenido y del
lenguaje que se manifiestan en las descripciones de Alejandro de Humboldt sobre
Cuba, con la función simbólica de la isla en la imaginación geográfica del viajero? La
topografia simbólica de Alejandro de ~ u m b o l d construye
t~~
una Europa encerrada en
sí misma ("L'Ancien-Monde" / "el Viejo Mundo" 11. 200) como espacio de
procedencia que se divide sobre todo en tres grandes naciones no claramente
jerarquizadas: Alemania, Francia y España. Las Islas Canarias forman un primer
espacio intermedio, un prólogo en su condición de microcosmos europeo-americano.
El viaje a América propiamente dicho se divide en cinco grandes estaciones, de las
cuales hay tres que conforman centros de gravedad inequívocos y claramente
delimitados, mientras las dos estancias en Cuba no parecen tener un sitio fijo en esta
división: Venezuela (primer centro de gravedad), Cuba (primera estación intermedia),
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los países andinos (segundo centro de gravedad), México (tercer centro de gravedad) y
nuevamente Cuba (segunda estación intermedia). En el camino de regreso Humboldt
se detiene en los Estados Unidos, que en este caso asumen, como las Islas Canarias,
una función complementaria como estación de tránsito entre Europa y Sudamérica.
Puede verse así la estructura simétrica de la composición. Las dos estancias de
Humboldt en la isla de Cuba abarcan en total unos tres meses: del 19 de diciembre de
1800 hasta el 15 de marzo de 1801 y del 19 de marzo hasta el 29 de abril de 1804; en
ambas ocasiones Huinboldt se encuentra, en cierto sentido, de tránsito: primero
camino de Venezuela a Colombia y en la siguiente, de México a Estados Unidos.
La posición de Cuba en la topografía imaginativa de Huinboldt es intermediaria en
diferentes sentidos: La Habana se halla simbólicamente situada entre Europa y
América: "La Havane [...] rivalise, par ses ouvrages, avec les places les plus
importantes de 1'Europe" / "La Habana rivaliza por sus obras con las plazas mas
inzportantes de Europa" (111.407). La extensión de la isla hace a Cuba comparable con
Inglaterra (111. 346), su urbanidad eleva a La Habana al rango de las grandes ciudades
del mundo. Los cubanos ricos hacen viajes a las metrópolis (111. 407). Humboldt
constata incluso una mayor cercanía-lo mismo histórica que geográficamente
ficticia-de Cuba ("cette apparence d'une inégalité de distance" / "esta apariencia de
una desigualdad de distancia" 111. 407) con el viejo mundo y no con el nuevo
continente: "la Havane paroissoit dix fois plus rapprochée de 1'Espagne que le
Mexique, Caracas et la Nouvelle-Grenade" 1 "La Habana parecía diez veces más
cercana a la España que Méjico, Caracas y Nueva Granada" (111.407).
Como parte no realmente exótica de lo "exótico," Cuba, en el contexto de la
descripción de viaje, aparece por tanto de una manera no espectacular:
D e s p i s que le perfectioniietnent de l'art du navigcrteur et l'activité croissante des
peuples commerquns ont rapproché les c6tes des deux continents, depuis que 10
Havaize, Rio Jarzeiro et le Sénégal nous paroisserit 2 peine plus éloignés que Cadix,
Smyrne et lesports de la Baltique, on hésite defiwer I'attention du lecteursur un trajet
des c6tes de Caracas n I'ile de Cuba. La Mer des Antilles est connue comme le bassrn
de la Méditerranée. (111. 322)
Desde que el perfeccionamiento del arte de la navegación y la creciente actividad
comercial de los pueblos ha acercado las costas de ambos continentes, desde que La
Habana, Rio Janeiro y Senegal casi no nos parecen sitios mus lejanos que Cudiz,
Esmirna o los puertos del Bnltico, uno duda al querer atraer la atención del lector
hacia una travesírr desde las costas de Caracas hasta la isla de Cuba. El Mar de las

Antillas es hoy tan conocido como el Mediterráneo.
En el contexto del imperio colonial hispanoamericano, Cuba asumió desde el punto
de vista jurídico administrativo una doble posición especial: si bien la isla fue durante
mucho tiempo una colonia de segunda categoría, administrada desde el Reino de la
Nueva España ("liées ii la métropole mexicaine, alors colonie elle-meme de 1'Europe"
1 "unida a la metrópoli mexicana que entonces era colonia de la Europa" 111. 347),
después de la descolonización en América Central y del Sur continuó siendo la Última
posesión española en América (111. 346). SLIriqueza la distingue del resto de las
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colonias ("Cette ile est, de toutes les possessions de I'Espagne, celle qui a le plus
prospéré" 1 "De todas las posesiones españolas, ella es la que mas ha prosperado" 111.
347); también la distingue su significación internacional como centro del comercio
("le port de la Havane [...] s'est élevée au rang des premieres places du monde
commercant" 1 "elpuerto de La Habana [...] ha subido a la clase deplazas deprimer
orden del mundo comerciante" 111. 347). En el contexto de las Antillas, Cuba también
constituye un caso excepcional: su larga tradición como lugar de asentamiento y su
fuerte identidad nacional-que puede sorprender en un país que fue dependiente por
más tiempo que otros-la distinguen de otras islas y la acercan a las naciones de
Europa. Parece que La Habana es al mismo tiempo metrópoli y colonia.
Cuba ocupa un sitio especial en la topografia imaginaria de Humboldt: como
frontera geográfica entre la América del Norte y la del S~ir,como eslabón imaginario
entre América y Europa, como estación intermedia en el viaje de Venezuela a Coloinbia y de México a los Estados Unidos, como región civilizada en comparación con los
paisajes arcaicos de los llanos, de la selva y del Orinoco, como terreno relativamente
familiar en medio de lo ajeno, como primera y Última posesión española en América y
como ejemplar político único entre provincia, colonia y nación independiente. Cuba es
el espacio intennedio de Humboldt, un microcosmos de su viaje a América, en el que
los más disímiles fenómenos observados parecen sintetizarse y coexistir
contradictoriamente.
En el marco de la Relation historique ... el fragmento sobre Cuba cobra, en más de
un sentido, una significación central.35Las ambivalencias específicas constituyen una
característica del discurso de Alejandro de Humboldt sobre la isla de Cuba. El proceso
de creciente ambigüedad que Humboldt, a través de un complejo sistema de
significaciones múltiples, orquestra en su Essai politique sur l'íle de Cuba y en los
otros pasajes cubanos de la Relation historique ... -proceso que es preparado por un
discreto subtexto surgido durante la travesía por mar y que es introducido en la escena
de la llegada a La Habana-tiene lugar mediante un uso extenso y aparentemente
sistemático de términos que pueden interpretarse lo mismo en un sentido literal que
figurativo y de metáforas que permiten múltiples lecturas; a ellos corresponden, desde
el punto de vista del contenido, un discurso político-económico doblemente codificado
sobre la esclavitud y, espacialmente, una imaginación topográfica que se mueve
específicamente "entre dos ~nundos."~"
La estancia en Cuba, su confrontación con la isla, conforman al parecer el momento
de la Relatioiz Izistoyique ... en el cual cristalizan las contradicciones del discurso
h u m b o l d t i a n o . Desde un p u n t o d e vista estético, retórico-temático y
simbólico-topográfico, la isla de Cuba constituye el reino de la ambivalencia de
Alejandro de Humboldt.
Traducción dc Aníbal Campos

Notas
I

Ésta es una nueva edición íntegra del original publicado en París entre 1814 y
1825. En adelante las citas se harán a partir del original francés (Relation historique ...).

Los niimeros romanos indican en el texto el tomo, los números arábigos indican La
página correspondiente. La portada se refiere al año 1825 como fecha de publicación
del tercer tomo; sin embargo, la fecha más tardía que se menciona en el texto es
"octobre 1830" (111. 596), de modo que el cierre de la publicación se supone sea 183J .
La Relation histo~ique
... describe, segun la cronología, la primera estancia de
Alejandro de Humboldt y Aimé Bonpland en Cuba e incluso esto lo hace de una
manera en extremo breve, en el sentido de una presentación narrativa coherente, pues
la mayor parte la ocupa el texto de carácter paisológico y ensayístico. La segunda
estancia en Cuba residta absolutamente imposible de reconstruir a partir de los diarios
conservados, que, por lo deinhs, incluyen detalladas descripciones de la mayoría de las
partes referentes a todo el transcurso del viaje; los diarios se encuentran hoy, en su
versión original, en el Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Estatal de Berlín
(Oeste). El Centro de Estudios Alexander von Humboldt de la Academia de Ciencias
en Berlín (antigua RDA) realizó una copia tipográfica. Fragmentos de las partes del
viaje de Huinboldt después de su llegada a Colombia, no recogidos en la relación de
viaje, fueron publicados como: 198611990. Reise auf dern Rio Magdalena, durch die
Atlrlen und México. 2 tomos 11: textos, 2: íraducciones]. Ed./trad. Margot Faak.
Berlin/RDA: Akademie-Verlag. Esta selección comienza con la salida desde Cuba
rumbo a Cartagena (tomo 1, 4 1-56) y termina con La travesía desde Veracruz hacia
Filadelfia, pasando por La Habana (tomo 1, 394-395).
La primera edición en español de la obra sobre Cuba apareció un año después del
original francés: 1827. Ensayo político sobre la Isla de Cuba, por el Barón A. de
Humboldt, con un mapa. Trad. D. J. B. de V. y M. París: Jules Renouard. En Cuba se
publicó la edición al cuidado de Fernando Ortiz en el año 1930: Ensayo político sobre
la lsla de Cuba, por Alejandro de Humboldt, con un mapa de Cuba. Introducción por
Fernando Ortiz y correcciones, notas y apéndices por Francisco de Arango y Parrefio,
J. S. Thrasher y otros. La Habana: Colección de libros cubanos. El texto fue reeditado
varias veces después del triunfo de la Revolución Cubana: Alejandro de Humboldt.
1959. Ensayo político sobre la lsla de Cuba. Homenaje de la ciudad de La Habana en el
centenario de SLImuerte. La Habana: Oficina del historiador de la ciudad de la Habana;
Alejandro de Humboldt. 1959. "Ensayo político sobre la lsla de Cuba." Revista
Biinestre Cubana 76: 190-451; Alejandro de Humboldt. 1960. Ensayo político sobre la
Isla de Cuba. Nota preliminar por Jorge Quintana Rodriguez, introducción por
Fernando Ortiz. La Habana: Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba; ver la actual
nueva edición: Alejandro de Humboldt. 1998. Ensayo político sobre la Isla de Cuba.
Ed. Daniel García Santos, introducción biobibliográfica de Fernando Ortiz,
correcciones, notas y apéndices de Francisco de Arango y Parreño, J. S. Thrasher y
otros. La Habana: Fundación Fernando Ortiz.Sobre la historia de las ediciones, ver
Ulrike Leitner, "Las obras de Alejandro de Huinboldt sobre Cuba" ( H d 1997,5 1-60);
sobre la historia de las ediciones y la repercusión, ver también Hanno Beck (1992,
227-264). Esta edición contiene la traduccion alemana del "Essai politique sur l'lle de
Cuba" (111. 345-458 = pp. 5-169), así como la traducción alemana incompleta de
algunos de los "Additions," "Apéndices" (111. 580-613 = pp. 170-226, los textos pp.
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170-207, las estadísticas, pp. 208-226). Ver también Charles Minguet, "Un livre
fondateur: L'Essai politique sur l'ile de Cuba, de Alexandre de Humboldt" (Humboldt
1989, 1-III), Jean-Paul Duviols, "Les images anciennes de Cuba" (Humboldt 1989,
V-VI) y Jeanine Potelet, "Le seconde découverte de Cuba: L'Essai politique de
Alexandre de Humboldt" (Humboldt 1989, VII-XXX).
3
En la Universidad de La Habana existe, paralelamente a la carrera de Gerinanistica
e idioma alemán, una institución autónoma: la Cátedra Alexander y Wilhelm von
Huinboldt. En 1999, el año de Hurnboldt y bicentenario de su llegada a América, se
inauguró en el casco histórico de La Habana una casa restaurada con apoyo de
Alemania, en la que Humboldt residió y a la que se dio el nombre de "Casa Hunboldt."
La creación del epíteto "segundo descubridor" se atribuye generalmente al cubano
José de la Luz y Caballero (1800-1862) y es una variación de una frase de Simón
Bolívar que calificaba a Humboldt como el "verdadero descubridor" de América; es la
frase que aparece en la inscripción en la base de la estatua de Humboldt frente a la
universidad berlinesa que lleva su nombre; ver Ingo Schwarz, "Acerca de la historia de
la dedicatoria 'Al segundo descubridor de Cuba. La Universidad de La Habana, 1939'
en el monumento a Alejandro de Humboldt en Berlín" (Holl 1997, 103-109).
5
Ver Andreas Hoetzel, "Cubas liebster Deutscher. Alexander von Humboldt: auf
Castros Insel unvergessen," documental, Alemania 1999 (transmitido por "Phoenix"
televisión el 28 de julio de 1999); ver Christine Backhaus. 1999. Auf Humboldts
Spuren. Der Siidanzerika/Karibik-Torn der Bark 'Alexander von Humboldt'
1998/1999. Bremerhaven: DSST.
6
La relación de viaje ha tenido hasta la fecha muy escasa recepción en su versión
original y ha sido incluso poco usada en trabajos de carácter científico. Particularmente
en el ámbito de habla alemana, un sinniiinero de ediciones traducidas, reducidas y
adaptadas han enmascarado el original francés (Ette 1996).
La parte de la relación de viaje que tiene como objeto la primera estancia de
Humboldt en Cuba se extiende a lo largo de los capítulos XXVII, XXVIII y XXIX del
tercer tomo. Está estructurada de la siguiente forma: el capitulo XXVII (111. 322-344)
describe el viaje en barco desde Cumaná, en Venezuela, hasta La Habana. El capítulo
XXVIII (111. 345-483) contiene el Essaipolitique sur 1'Ile de Cuba propiamente dicho
(111. 345-458), que a s u vez está subdividido en distintas secciones
paiso!ógico-temáticas, dedicadas a una introducción con consideraciones generales
(111. 345-348), a la capital, La Habana (111. 348-362), a la extensión y el clima (111.
362-387), a la población (111. 387-408), la agricultura (111.408-428), el comercio (111.
428-440) y la hacienda (111. 441-445), e incluye el ensayo sobre la esclavitud (IIJ.
445-458). Al final se retoma la narración del viaje (111. 458-483) y le siguen a
continuación las notas a ese capítulo (111. 484-501). El capítulo XXIX (111. 502-579)
contiene la descripción de la partida de Cuba y la travesía hasta la ciudad de Cartagena,
así como el inicio de la relación sobre la estancia de Humboldt en la actual Colombia.
La parte principal de la relación de viaje se interrumpe aquí inesperadamente (111.579).
Al final del tercer tomo, que constituye también el final de toda la Relati011
historique ..., se encuentran algunos Apéndices ("Additions" 111: 580-629). Estos se
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dividen en: 1. una "Géographie astronomique de 1'Ile de Cuba" (111. 580-592) y 2.
diversas "Tableaux statistiqu& de 1'Ile de Cuba pour les annés 1825 et 1829" (111.
592-6 14), que incluyen abundante material estadístico en tablas sobre la demografía de
Cuba (4 paginas dobles entre 111.613 y III.615), antes de que, finalmente, la
publicación fragmentaria concluya de manera poco espectacular con una tercera
sección de "Observations d'inclinaison et d'intensité des forces magnétiques,"
observaciones sobre amplios valores internacionales registrados acerca del
magnetismo de la tierra (111. 615-627), y finaliza con un último apéndice epitextual,
una "Note supplémentaire la description des petits volcans de Tubaco (vol. 111, p.
561-567)" (111.627-629), que remite nuevamente al viaje de Humboldt por Coloinbia.
Incluso fuera de los marcos de la obra sobre Cuba, la isla juega, en distintos
sentidos, un papel en la relación de viaje: antes de describir la (primera) estancia de
Humboldt en Cuba, aparece La Habana en un pasaje que consiste en una curiosa y
aparentemente arbitraria analogía con Río de Janeiro, en el contexto de una
observación comparativa de las regiones equidistantes del ecuador a la altura de los
trópicos (111.304). La isla de Cuba es mencionada primero en dos ocasiones, siempre
en relación con la población de esclavos africanos (111. 58, 111. 66). Además de los
Diarios y de la Relation historique ... hay otros capítulos científicos en la obra de
Humboldt sobre América que se refieren a Cuba en distintas formas: a plantas recién
descubiertas allí (1815-1825. Nova genera et species plantarum. 7 tomos. París:
Libraria Graeco-Latino-Germanica), a mediciones astronómicas de los lugares
(1 808- 1 8 1 1. Recueil d 'observations astronomiques, d'opéuations trigonométriques et
de rnesui.es buronzétuiques, faites pendant le cours d'un voyage aux régiom
équinoxiales du Nouveau Continent, depuis 1799 jusqu'en 1803. 2 tomos. París: F.
Schoell) y a la historia geográfica y del descubrimiento de la isla (1836-1 839. Examen
critique de l'histoire de la géographie du Nouveau Continent et des progres de
1 'astrononzie nautique aux quinzieme et seiziinze siicles. 5 tomos. París: Librairie de
Gide).
0ttinar Ette interpreta este pasaje, el topos de la "isla aromática," como una
reescenificación fíccional de la percepción de Cuba en Cristóbal Colón: Ottmar Ette,
"'Si yo mintiese al igual que todos los cronistas de viajes,' Alejandro de Humboldt y
Colón" (Holl 1997,61-73; aquí 65); ver, del mismo autor, "Entdecker über Entdecker:
Alexander von Humboldt, Cristóbal Colón und die Wiederentdeckung Amerikas"
(Ette 1992).
'O Como1 sucede en la mayoría de los autores, Fernando Ortiz no aborda en su
introducción de 84 páginas aquellas impresiones, notoriamente contrastantes, de
Humboldt sobre La Habana, y cita la primera descripción eufórica en la paráfrasis de
un historiador cubano (Vida1 Morales, en "El Fígaro" 1897); Fernando Ortiz,
"Introducción biobibliográfica" (Humboldt 1998, XIII-XCIX; aquí, XXVIII-XXIX).
Otto Olivera señala brevemente esta contradicción (1998, 41-47). Sobre Fernando
Ortiz, ver Miguel BamedAlberto Quesada, "Alejandro de Humboldt (1769-1859) y
don Fernando Ortiz (1 88 1- 1969); dos sabios descubridores de Cuba," (Holl 1997,
75-82).
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Entre todos los momentos de la relación de viaje, el que menos puede ser leído
como una descripción realista de hechos es el de la llegada a un "nuevo" país. La
llegada es por lo general un momento ritualizado en alto grado (por ejemplo, la
descripción de Humboldt de su llegada a las Islas Canarias, a Cumaná, etc., o la célebre
descripción de Georg Forster sobre su llegada a Tahiti (Georg Forster 1983, 241 y
siguientes).
l 2 Un papel esencial como topo de la percepción lo jugaba el contraste sobre todo en
aquellos pasajes del primer tomo de la relación de viaje que describen la llegada de
Humboldt a Venezuela. Allí Humboldt desarrolla una verdadera estética y una
epistemología del contraste. Se registra aquello que contrasta en sí mismo y lo que,
además, contrasta con lo propio. El viajero soluciona el problema de la coexistencia de
características contradictorias de lo ajeno y hace de la necesidad una virtud: el modo
más simple de tratar con estados de cosas opuestos es su contraste reconciliador. Lo
extraño se percibe a partir de sus contrastes.
l 3 Huinboldt llega a generalizar su juicio de tal modo que describe la estrechez insular de Cuba, "les limites étroites d'une ile" (111. 325) como un factor negativo.
14
Los editores de la nueva edición española del Essaipolitique sur. I'Ile de Cuba
interpretan esta percepción negativa de Humboldt de la ciudad de La Habana desde
cerca, en el contexto de su interés médico por el fenómeno de las epidemias: Miguel
Angel Puig-Samper, Consuelo Naranjo Orovio y Armando García González, "Estudio
introductorio: Alejandro de Humboldt y la Isla de Cuba" (Humboldt 1998a, 17-98;
aquí 72). Desde el punto de vista histórico, la descripción de Humboldt sobre La
Habana podría interpretarse dentro del discurso sobre la higiene investigado por Alain
Corbin, como una política de "desodorización" que acompaña a una sensibilidad
olfatoria acrecentada (Corbin 1982).
l 5 "Humboldt se quejaba, en su tiempo, del mal trazado de las calles habaneras. Pero
llega uno a preguntarse, hoy, si no se ocultaba una gran sabiduría en ese 'mal trazado'
que aún parece dictado por la necesidad primordial-tropical-de
jugar al escondite
con el sol ..." (Carpentier 1982, 11-12).
l 6 "La mampara participaba del moblaje, de la decoración interior, de la heráldica, y
hasta de la ética de la mansión" (Carpentier 1982, 67).
17
La obra sobre México tuvo en ese país una recepción mucho más polémica que la
obra sobre Cuba en la isla caribeña. Como ejemplos de lecturas de carácter
polémico-crítico y, a la inversa, de una lectura afirmativa de la obra de Humboldt sobre
México, es preciso mencionar los trabajos de Juan Ortega y Medina y de Enrique
Krauze: Ortega y Medina (Humboldt 1966, IX-LIII) describe a Humboldt como un
agente imperialista al servicio de los intereses de Estados Unidos, le reprocha
superficialidad científica y escaso talento literario, le atribuye una incomprensión fundamental de la realidad hispanoamericana y critica la instrumentalización de la imagen
huinboldtiana de México que, en ese sentido, han hecho las élites criollas. Krauze
(1994,21-24), por el contrario, lee a Humboldt desde la perspectiva que le ofrecen las
teorías de Octavio Paz como guía para una confrontación crítica con el pasado
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mexicano, para una apertura y una modernización espirituales, así como para una
detenninación positiva de la identidad propia. Ver también José Miranda (1 995).
En su amplia introducción a la edición cubana del Ensayo político sobre la Isla de
Cuba, Fernando Ortiz menciona en efecto distintos puntos posiblemente críticos
("defectos," Humboldt 1998, LXXVIII) de una recepción cubana de Humboldt, pero
de inmediato los desactiva en su mayoría mediante relativizaciones y legitimaciones
de carácter histórico: el apoyo de Humboldt-motivado por una actitud humanitaria
-al expansionismo norteamericano no sólo en México, sino también en Cuba
(LXXXII), "el anexionismo de Humboldt" ( LXXXIII), "Esto parece una antinomia de
Humboldt. ¿Ser liberal y desear la anexión de unos territorios más a los Estados
Unidos, y precisamente los de su querido México?" (LXXXIII); la supuesta
participación de Humboldt en una intriga franco-prusiana contra Carlos Marx en el año
1845, tal y como afirmaba, además de Federico Engels, el socialista nacido en Cuba (!)
y yerno de Marx, Paul Lafargue (LXXII); la subestimación de Humboldt-sobre la
que más tarde el propio barón volvería a reflexionar-del beneplácito popular a la
causa independentista latinoamericana (LXXIV, XC) y su errónea valoración de los
"libertadores" potenciales (LXXV); las concesiones políticas del científico en el trato
con las élites del Ancien Régime (LXXV1)-"ayudar al progreso del liberalismo
utilizando las mismas fuerzas absolutistas" (LXXVIII); la supuesta arrogancia de
Humboldt (LXII); así como un presuntp descuido de la forma literaria (LXXVI1)Como e.jemplo de una reciente crítica histórico-política inás diferenciada, ver Rodrigo
Quesada Monge (1 999,5-15).
" Ver también F. Mateos (1959, 301), citado por Ortega y Medina.
O' Femando Ortiz, al contrario, ha intentado incluso explicar la literatura de
Humboldt a partir de un impulso progresivo y antibarroco: "Humboldt supo librarse
del ambiente literario de su época, muy entregada aun a los estofados y
encaracolainientos del gusto barroco" (Humboldt 1998, LXXVII).
Sobre todo en las descripciones de los llanos y de la selva tropical, es posible
observar paralelos motívicos y estilísticos entre Humboldt y algunos autores de "lo
real maravilloso" o del "realismo mágico," tales como, por ejemplo, Alejo Carpentier
("estilo barroco") o Rómulo Gallegos (Carpentier 1996, Gallegos 1985); ver David
Hemández (1 996) y Charles Minguet (1 986).
22
Para una interpretación de inspiración marxista del Essai politique ... ver
Christiane Bimberg (1984). Sobre la creciente importancia del elemento africano en la
formación de la identidad cubana, ver Robert Held (1978).
23 La nueva edición cubana del Ensayo político ... incluye aquí una nota del editor
norteamericano Thrasher que corrige la descripción de Humboldt: Las cenizas de
Colón fueron traídas a La Habana en 1796 y guardadas allí en la Catedral; las cenizas
de Cortes fueron trasladadas ya en 1794 de la iglesia de San Francisco a la de Jesús
Nazareno (Humboldt 1998, 8-9). Las asociaciones históricas de Huinboldt son por lo
tanto buscadas. Por lo demás, sus indicaciones sobre lugares parecen ser correctas. (La
apariencia de una continua pérdida de la orientación en el casco histórico de La
Habana, que las descripciones de Humboldt dejaron no sólo en Alejo Carpentier, no
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pueden ser verificadas concretamente). Las investigaciones históricas del presidente
de la Cátedra Humboldt de La Habana, Iván Muñoz, a quien debo agradecer sus
indicaciones en este sentido, han arrojado que Humboldt localizó correctamente el
Paseo Extramuros y el Monumento a Carlos 111 (que fue reubicado con posterioridad).
Como en la época de la estancia de Huinboldt había muchos sitios en La Habana
destinados a la venta de esclavos, y como hasta ahora no han podido ser identificados
los restos de aquellas "baraques" en las cercanías del Jardín Botánico, no se puede
descartar al menos la posibilidad de que Huinboldt también haya forzado
literariamente la coincidencia descrita sobre el culto de la memoria oficial colonial con
la inhumanidad inherente al sitio destinado al comercio de esclavos.
24
El significado económico de la palabra "interés" es ciertamente el original y ya
aparece registrado así en el siglo XllI (Littré 1956-1958, entrada: "intéret"). No es
posible generalizar y decir que los contenidos de significado "económicos" de los
conceptos usados por Humboldt en el ensayo sobre Cuba puedan ser agrupados
enteramente en un estrato histórico linguístico más reciente.
25 Unos 40 conceptos sufren manifestaciones de ambigüedad parecidas en las partes
cubanas de la relación de viaje humboldtiana.
26
Ver la descripción del concepto de la contemplación estético-científica de la
naturaleza en el motivo del "cuadro de la naturaleza" ("Naturgemalde") en Ansichten
der Natur (Humboldt 1992), sobre todo la Introducción a la primera edición de 1808
(pp. 5-6) y la Introducción a la segunda y tercera ediciones de 1826 y 1849 (7-10).
27 En el caso de esta acepción se trata, desde un punto de vista de la historia del
lenguaje, de una innovación contemporánea, cuyo surgimiento se puede incluso fijar
con toda seguridad en la época entre el regreso de Huinboldt a Europa y la publicación
del Essai politique.. ., es decir en el año 1812 (Le Robert. Dictiontzaire de la langue
francaise 1985, entrada: (( tableaux »).
2X El paisaje de los llanos, por ejemplo, Humboldt lo agrupa en diversos registros
inetafóricos: pintura, arquitectura, teatralidad, aristocracia, antropomorfia, náutica,
geometría, etc. La metaforicidad de las descripciones queda entretanto más o menos
visible en texturas relacionadas entre sí.
2Y La competencia de distintos niveles de significado en el texto de Hurnboldt puede
describirse en el sentido de los análisis de Paul de Man sobre el potencial
"deconstructivo" de la "figuralidad" o la "retoricidad,"sobre todo en las "Alegorías de
la lectura" (de Man 1979).
30 Margot Faak señala que los juicios bienintencionados de Humboldt sobre la
sociedad cubana en la-posteriormente redactada-Relation
historique ... reinen
scharferen Blick fúr den Zustand der Kolonien und der Metropole in Havana" / "una
mirada nzás aguda para el estado de las colonias y de la metrópoli en La Habana"
1.590f., "in keinem Teil Spanisch-Amerikas hat die Zivilisation eine europaischere
Physiognomie gewonnen." / "en ninguna otra parte de la América espnLola ha
cobrado la civilización una fisionomía más europea" III.407f.), se apartan de la
redacción espontánea de los diarios ("wenig interessant, als wir nun aus Mexico
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anreisten" /"poco interesante, ahora que acabanzos de llegar de México") (Faak 1996,
940).
" Independientemente del pragmatismo con que siempre fue presentado, el ensayo
de Humboldt sobre la esclavitud, en su tendencia abolicionista, fue siempre entendido
por la facción de los esclavistas norteamericanos como un texto tan subversivo, que el
editor de la edición inglesa lo eliminó sin vacilar, lo que le trajo como resultado la
conocida y vehemente protesta de su autor (Humboldt 1856). Ver también el ensayo
preliminar de J. S. Thrasher (Humboldt 1998,309-356) y la respuesta de Humboldt a
Thrasher (1856, 4). Ver también Consuelo Naranjo Orovio, "Humboldt en Cuba:
reformismo y abolición" (Puig-Samper 2000, 183-201).
32 El Essai politique sur 1'Ile de Cuba termina en general con una nota optimista
sobre la esclavitud, la cual tiene una motivación de orden pragmático. El motivo son
las "concessions," la última palabra, sin embargo, es "humanité:" "La crainte du danger arrachera des concessions que réclament les principes étemels de la justice et de
l'huinanité." / "El temor ante el peligro acarreará concesiones que reclanzan los
principios eternos de la justicia y la humanidad." (111. 483).
33 Homi Bhabha desarrolla una teoría postcolonial de la cultura en general y de la
discursividad colonial en particular, a partir de una perspectiva postestructuralista.
Bhabha describe elementos del discurso colonial en su textualidad, retoricidad y
temporalidad, como "écriture," representación iterativa, significancia inestable, y
constata siempre la ambiguedad de los significantes coloniales, "the ambivalence of
colonial cultural texts" (1994, 119): "[Iln the very practice of domination the language
of the master becomes hybrid." / A través de la practica de dominación, la lengua de
los que donzinan se torna hibrida (33).
34
Sobre la dimensión científico-geográfica del "Essai politique ...," ver Hanno
Beck, "La obra sobre Cuba de Alejandro de Humboldt como fuente de conocimiento"
(Holl 1997, 37-50).
35
El tratamiento de las estancias cubanas de Humboldt en la literatura biográfica es,
por el contrario, significativamente escaso. En todo caso, se cita más detalladamente
el ensayo de Humboldt sobre la esclavitud, en relación a valoraciones de carácter general sobre el humanismo de Huinboldt (Beck 195911961, 1: 173-177 y 223-224; Beck
1959, 193-198 y 293-294; Biennann 1990,43-46 y 49-50; Meyer-Abich 1995,85-86;
Botting 1993, 173-175 y 196; Rübe 1988, 109-111; Schleucher 1988, 66 y 72-73;
Schleucher 1984, 180-181 y 196; Scurla 1982, 145-148 y 172-182; Banse 1953, 63;
Kellner 1963, 5 1 ; Giinther 1990,67-68; Bitterling 1959; Biermanní JahnJLange 1968,
26-27 y 30; Gascar 1985, 112-116 y 134; Diiviols y Minguet 1994, 45; Kratz 2000,
72-74 y 125-127; Beck y Schoenwaldt 1999,38).
3%bjeto de otra investigación podría ser indagar en qué medida las estrategias
analizadas en el texto de Humboldt han hallado resonancia o contraste en otras
relaciones de viaje u obras paisológicas comparables, especialmente sobre Cuba, a
partir, por ejemplo, de los textos de Joseph J. Dimock (1998) y de Olivera (1998,
17-39).
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Sensibilidad victoriana, cuerpos mexicanos:
el arte de Adela Breton*
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D

esde la época colonial hasta nuestros días, México ha cautivado la imaginación
de viajeros extranjeros. Después de la independencia (1 825), una amplia gama de
viajeros -entre ellos científicos, comerciantes, anticuarios, artistas, filósofos,
diplomáticos, arqueólogos y fotógrafos-cruzan el mar hacia la costa de Veracruz por
motivos tanto económicos como estéticos.' Si bien los viajeros comerciales se
vinculan a una empresa privada, a veces bajo contrato del recién instalado
el
artista-viajero va en búsqueda de inspiración en las majestuosas vistas del valle y del
sur de México. Decidido a retratar el rostro del paisaje y de sus pueblos, el
artista-viajero se somete asimismo a un riguroso proceso de introspección y
exploración que resulta en un cambio de óptica, un viaje de autodescubrimiento a la
vez que un recorrido por un paisaje extraño.'
Junto a la tradición de exploradores científicos y comerciales, las mujeres también
cruzaron el Atlántico con la esperanza puesta en el Nuevo Mundo. A diferencia de sus
congéneres masculinos, en la mayoría de los casos la travesía por el mar se impulsa por
motivos privados más que públicos. Como parte del flujo de viajeras inglesas que
inundaron continentes lejanos hacia finales del siglo, varias británicas disfrutaron de
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una prolongada estancia en el Caribe, México y América del Sur; aunque vinieran
como esposas de un oficial de la marina o de un diplomático, también les motivaba el
ánimo de asentar su lugar en el dominio público (Frawley 1994, 21-24).4 Fiel a la
tradición británica del "viaje de Pénelope," las europeas dejaron huella de su
experiencia en tierras ajenas por medio de memorias, cartas, relatos de viajes e
ilustraciones (Lawrence 1994). El texto emblemático de este tipo de viajeras es, sin
duda, el de Frances Calderón de la Barca, cuyo ameno Life in Mexico-During a Residence of Two Years in That Country (1843) narra las peripecias y aventuras de la
esposa del primer cónsul español en un México independiente.
El viaje de Calderón de la Barca se complementa con el de otra viajera inglesa, la
artista victoriana Adela Breton (Bath 1849-Barbados 1923). A diferencia de su
antepasada y compatriota, Adela Breton no nos deja un legado de escritura, sino un
extensísimo y complejo archivo visual compuesto de once cuadernos de acuarelas y
dibujos, un álbum fotográfico y una extensa colección de pintura arqueológica, junto
con extensas notas en manuscrito sobre las ruinas y templos mayas.' A pesar de lo
voluminoso de su producción y de practicar una diversidad de técnicas como la
acuarela, el dibujo en lápiz y la fotografia, la obra de Breton no ha sido suficientemente
estudiada ni reconocida en toda su amplitud.
Los numerosos viajes de Adela Breton a México, iniciados en 1893, trazan un
itinerario de gran complejidad y relieve emotivo: su primera visita al lago de Pátzcuaro
la continuó al año siguiente en un arduo recorrido a través de las sierras de Puebla y
Oaxaca, viaje que culmina con el encuentro del volcán 1ztaccíhuatL6 Entre 1894 y
1895 Breton descubre el Pico de Orizaba y el cofre de Perote; entre 1896 y 1897
recorre los estados de Michoacán, Zacatecas y Guerrero, viajes que siempre parecen
culminar en los volcanes como el final de su ruta. Entre 1898 y 1899, Breton recorre
Real del Monte y se despide de México con una última vista del volcán. En 1900
sucede la experiencia de mayor impacto en su vida, la que motiva la etapa inás
creadora y vital de su producción artística: la primera visita al templo de Chichén Itzá y
a las ruinas mayas circundantes como Uxmal y Labná, viaje que representa una
frontera o límite en la trayectoria de la artista. En palabras de Graciela Romandía de
Cantú, "[el1 entusiasmo que guió su vida entera la llevó a la península de Yucatán, el
horizonte más interesante y lejano que ahora vislumbraba" (1993, 56). En efecto, el
asombro que sintió Breton ante la pirámide de Chichén-Itzá desencadena un retorno
recurrente a la zona maya, repetido hasta 1904, fecha en la cual concluye sus
impresionantes acuarelas de los recintos sagrados y las ciudades mayas.
Como muchas mujeres victorianas cuyo anhelo de conocimiento las impulsó a
descubrir otros mundos, a veces en pares y otras veces como aventureras solitarias
(Frawley 1994, 22-23), Breton recorrió el norte y el sur del continente americano, al
igual que Europa, Perii y Argentina, captando mediante su arte las particularidades de
cada localidad o región que visitaba. La sensibilidad apasionada de esta artista-viajera
se desata en México más que en ningún otro sitio; el arte pictórico de Adela Breton
muestra el anhelo de captar la poesía del paisaje, el perfil de sus pueblos y las huellas
del pasado con una mirada atenta a la curiosidad arqueológica o a la ruina olvidada.' Es

Adriaiia MEndcz 1 Poligrafias IV (2003) 145-158

147

indudable que el lugar que ocupa Adela Breton dentro de la tradición de la literatura de
viajes es el de exploradora visual.
En la historia cultural del México deciinonónico, esta función se le ha otorgado
canónicamente al pintor alemán Johannes Moritz Rugendas, un díscipulo de Humboldt
que viajó a México entre junio de 1831 y marzo de 1834 y quien siguió la misma ruta
que su maestro (Diener s/f, 27-36; Holl 1996, 61). Rugendas se adhiere a la estética
científica de su precursor, dominada por el imperativo de reproducir en el óleo "la
nueva ciencia" propuesta por Humboldt, "la geografía fisica" basada en "una
comprensión totalizadora del mundo" (Diener s/f, 27-36; Holl 1996, 61). Si en
Rugendas el impulso científico va a dar como resultado una pintura de tipos y paisajes
locales, al igual que una pintura urbana, el arte de Adela Breton va a marcar un sendero
diferente.
Si se compara con la sensibilidad de otros viajeros que iniciaron la ruta
arqueológica hacia el corazón de la selva yucateca, como el norteamericano John
Lloyd Stephens, la mirada de Adela Breton hacia el paisaje y los tipos mexicanos no es
la de una viajera " i n ~ ~ e r i a l . "El
~ arte de Breton asume, al contrario, una mirada
filosófica, introspectiva, dirigida no a la "penetración" del paisaje (término que
implica ya una erótica de la mirada) sino, al contrario, a la caricia del terreno, a la
envolvente preocupación por sondear el misterio del entorno, revelar su luz; en suma,
por reflejar su "e~encia."~
A continuación trazo las relaciones entre Breton y la escuela
científica de Humboldt en cuanto a la representación del cuerpo del viajero y después
examino el viaje de Breton en términos de la ruta arqueológica emprendida por otros
viajeros, contrastando el recato victoriano con la pose de superioridad asumida por
Stephens y Cathenvood en su espeluznante recorrido por la zona maya. Por último,
paso revista a la representación del cuerpo mexicano en el arte de Adela Breton como
sujeto siempre yuxtapuesto a la majestuosidad del paisaje.
1.1. El cuerpo del viajero: el asombro del modelo científico
Según la historiadora de arte Barbara Maria Stafford, la ciencia dieciochesca establece
un método de conocimiento mediante el cual el científico-vidente "desnuda" el objeto
para poder estudiarlo mejor (Stafford 1984, 53):
The scientific observer looks at, not over, what he explores. The eye is intently engaged by the aggressive identity of a particular object, with respect to which the beholder takes up a position. (Stafford 1984,40)

El observador científico mira hacia, no por encima de, lo que explora. El ojo se
concentra intensamente en la identidad agresiva de un objeto particular, con respecto al
cual el observador adopta una posición. De ahí que el gesto de descubrimiento
encarnado en el explorador o viajero implica un cambio de percepción centrado en la
mirada que inaugura el procedimiento arqueológico. Los relatos de viaje
dieciochescos revelan, por lo tanto, el imperativo de "penetrar" la materia,
correspondiente a una "arqueología visual" que pretendía sustraer la sustancia de las
partículas naturales, su más íntimo secreto (Stafford 1984,283-284).
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La sensibilidad científica (plasmada en el gran viaje americano de Humboldt)
presupone la mirada hacia la fisonomía de la tierra, lo que implica también la esmerada
atención hacia la especificidad geográfica de una región o territorio, con el objetivo de
develar su "intensa e incontestable personalidad" (Stafford 1984, 46). De ahí que el
paisaje devenga no solamente un espacio palpable en el exterior, sino también "el estado
de ser o la realidad de una región," lo que constituye, en última instancia, su verdad
(Stafford 1984,57-501). Desde esta perceptiva, la tierra exige ser vista y aprehendida por
sí misma, "como una imponente presencia visual" (Stafford 1984,46).
No hay viaje más emblemático de la curiosidad científica que el de Alejandro von
Humboldt; su monumental Voyage aux régions équinocciales du Nouveau Continent
(París: 1805-1834) narra la trayectoria de su expedición con el botánico francés Aimé
Bonpland por todo lo ancho del continente americano entre 1799 y 1804. Tanto el
Essaipolitique sur le royaume de la Nouvelle Espagne (18 11) como el Essaipolitique
sur la Ele de Cuba (1826) dejan constancia del interés de Humboldt por trazar una
geografía ~ o c a l .Huinboldt
'~
y Bonpland desembarcan en Acapulco en marzo de 1803
y pronto van rumbo a la capital, con lo que inician un viaje de "redescubrimiento" que
va a durar poco más de un año y que comprende el sistemático medir de la zona
circundante a la ciudad de México como la exploración de zonas aledañas."
Huinboldt investiga también las culturas prehispánicas, desde su curiosidad por la
pirámide de Cholula hasta los extensos análisis de códices aztecas y de la piedra del
calendario incluidos en Vues de Cordill6res et morzumens des peuples indig6nes de
IIAmérique (Iturriaga de la Fuente 1989, 1 18).12Aunque Humboldt no haya visitado
personalmente todos los sitios arqueológicos mencionados en este compendio visual,
deja cifrada la importancia de determinados sitios con base en el grabado o jlustracion
hecha por otro artista, como las ilustraciones de las ruinas de Xochicalco y de Mitla o
los amenos retratos de tipos indígenas del estado de Michoacán incorporados al relato
ilustrado (Holl 1996, 53-55; Humboldt 18 16). El mismo eclecticismo -de combinar
la pintura paisajística con la indagación y exploración arqueológicas- aflora en el
archivo visual de la artista victoriana Adela Breton, con lo que se comprueba la
influencia del modelo científico en su arte.
La influencia de Huinboldt se palpa en el arte de Breton más que nada en la
perspectiva del viajero; específícamente, en la posicionalidad de su cuerpo ante la
inonumentalidad del paisaje, lo que condiciona, a la vez, la mirada de asombro.
Conforme el paradigma del viajero científico, la perceptiva ideal era la vista desde la
cúspide, desde la cual se podía observar la gran extensión de tierra que yacía a sus pies,
punto de mira desde el cual se establecían comparaciones y contrastes entre terrenos,
paisajes, y costas de diferentes regiones del globo.I3 No obstante, el naturalista-viajero
emprende su recorrido desde abajo, desde el valle o llanura que le permite apreciar la
altura de la montaña y la majestad del volcán, este Último convertido en ícono de lo
fugaz y lo sólido conjuntados en la substancia terrenal (Stafford 1984, lO5,2 15-218).
Ejemplo de visión voluntariosa -lo que Barbara Maria Stafford aptamente denomina
"willed seeing"(mirar voluntarioso) (1984, 254)-, la perspectiva de Humboldt se
ilustra en Vue de Cajambé, incluida en Vues de Cordill6res, donde el cuerpo del
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observador se empequeñece en contraste con la imponente altura de la sierra. La
obligada pose del científico muestra un brazo elevado en señal de asombro, en
anticipación de la aventura que necesariamente le sigue al momento de observación
detenida: ia escalada hacia la cumbre.
En el arte de Breton, correspondiente a una época de transición a la modernidad, se
mantiene la misma subordinación del cuerpo humano frente a la magnitud del paisaje.
Mientras que Humboldt y sus séquitos se representan a sí mismos (como en Vue de
Cajambé, cuyo eje es el trío de viajeros), acentuando así la primacía del espectador, el
filtro sensorial que capta el esplendor del paisaje, el cuerpo de Breton desaparece del
entorno y pone en su lugar el cuerpo del Otro, los campesinos que pueblan el paisaje
con su diminuta estatura. En vez del "ojo penetrante" de Humboldt (Diener 1996,140),
el arte de Breton revela otra mirada hacia el sujeto nacional que podríamos denominar
"una mirada del encantamiento."
La acuarela titulada "Jalapa," fechada en enero de 1895 (incluida en el cuaderno Ea
8374, Sketchbook of Watercolours, Dvawings, and Notes of México de 1923,
perteneciente al Archivo Breton del Museo y Galería de Arte de la Ciudad de Bristol),
conjuga la visión artística de Breton, en la cual México aparece como tierra de
contrastes, fi~siónentre lo frío y lo caliente, entre lo alto y lo bajo, las casitas alienadas
que descienden hacia la arboleda. El Pico de Orizaba que se asoma nevado en la
distancia refleja una imagen recurrente en la literatura de viajes dieciochesca: el pico
aislado de la montaña representa, en su majestuosa altura, tanto la solidez monumental
de la materia como el tipo de mirada que escudriña hasta el fondo de la misma (Stafford
1984, 105). Ícono de la masa inerte y compacta, la montaña exige una respuesta
imaginativa por su dimensión, masa y verticalidad; el antecedente del Pico de Orizaba
interpretado por Breton es, sin duda, el ascenso al monte Chimborazo de Humboldt
(Stafford 1984, 88),14 comparación fundada no sólo por el hecho de tratarse de
montañas aisladas, sino también por la forma redondeada del pico.
Siguiendo la pista de Humboldt, Breton evoca el volcán de Jorrullo inmortalizado
en Vues des Coudill&es, sólo que acentíia la voluminosidad del monte, el aspecto irregular de las cumbres y el juego entre luz y sombra del valle a su alrededor (Ea 11508).
En contraste con Humboldt, quien concentra su mirada en el efecto humeante creado
por los "hornitos" o conos volcánicos, Breton se detiene en el tamaño de la montaña.
Pero, a diferencia del énfasis dieciochesco en la verticalidad y el ascenso, el ojo del
espectador se abruma por el impacto de la masa montañosa que se extiende en línea
horizontal, resistiéndose al paradigma de altura impuesto por la ciencia de la
Ilustración (Stsfford 1984, 88). Al seguir y transformar a la vez la perspectiva del
viajero científico, Breton transpone la disminuida estatura del cuerpo del viajero al
sujeto mexicano, que aparece en contraste con la masa compacta que lo rodea. La
respuesta einotiva del espectador recae sobre la figura del jinete solitario quien cabalga
en dirección opuesta al monte, como si el liviano trote del caballo contrarrestara la
opacidad de la montaña.
De igual forma, la primera visión de Iztaccihuatl (Ea 8396), a pesar de su precisión
científica, no se olvida de incluir la figura humana: el humilde peregrino que camina
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enfrente de la cumbre. La segunda vista (Ea 8397) demuestra la conjunción entre la
cumbre y el llano, la fusión entre lo natural y lo humano, al abarcar con la mirada el
pueblo de Amecameca apaciblemente asentado al lado de su volcán. Además de
volcanes y montes, la pintura de Breton acentúa piedras o promontorios rocosos que se
personifican como cuerpos de la materia, residuos de energía universal, como el dibujo
en tono marrón del imponente Cerro de los Riscos, cerca de Guadalupe ( ~ a 8 2 6 0 ) . ' ~
En la acuarela trazada en San Andrés Chalchicomula (Ea 8401, 1894) se introduce
la entrada al valle de Puebla desde abajo, a través de una ruta rocosa que se abre bajo un
acueducto de piedra." El atractivo de esta imagen reside en el acueducto que enmarca
la vista lejana a manera de un puente natural. Imagen recurrente en el relato de viajes
dieciochesco, el puente natural deviene símbolo de la particularidad y originalidad de
la materia; en la literatura de viajes a América su paralelo es la litografía del puente
sobre el río Iconozo incluida en Vues des Cordilleres (Stafford 1984, 80). Sólo que
Breton humaniza el paisaje; a lo lejos se vislumbra la sierra; en el centro, una iglesia
domina la vista interior del valle; enfrente, como indicando la primacía de una visión
femenina, caminan dos anónimas mujeres, ocultas en sus rebozos. Esta visión desde
abajo contrasta con el panorama totalizador que se despliega desde la cumbre escalada
por los viajeros científicos, ya que la mirada de Breton no sólo conjuga ambas
dimensiones, sino que contagia el espacio de lo bajo, el valle, de una presencia
humana." Esta perspectiva se aprecia en la plácida escena de una calle poblana (Ea
8399) en la cual los habitantes aparecen mimetizados con el paisaje y la cúpula de la
iglesia a la derecha. Un efecto similar se evoca en la preciosa acuarela que traza la
entrada a Jalapa: una suave avenida de barro parece fundirse con los caminantes del
pueblo que van o vienen, como la mujer y el niño indígena que marchan al mercado y
que ocupan el eje de la composición (Ea8421).I8 Este afán de conjuntar el mundo natural con el de los afectos humanos era una de las metas de la novela victoriana; de
manera análoga, el arte de Breton logra reconciliar el paisaje con la silueta.I9 ~1 mismo
efecto se aprecia en la atractiva acuarela que muestra a las lavanderas de San Martín
Texmelucan cumpliendo sus labores cotidianas (Ea 8398, 1894), escena que anticipa
las imponentes vistas de los volcanes con la sombra azul-grisácea del Iztaccíhuatl al
fondo. El contraste entre azules y dorados no solamente enmarca las figuras hieráticas
de las mujeres -dibujadas en blanco junto al río, como para sugerir el silencio al que
han sido sometidas- sino que resalta también la yuxtaposición entre la altura de la sierra y la paz cotidiana del valle. Una de las más emocionantes acuarelas capta el duelo
silencioso en Ocotlán durante el velorio de un niño (Ea 8373), que comunica
igualmente el mismo efecto de quietud.
1.2. El cuerpo del viajero: de la carga a la liviandad

Los itinerarios geográficos e imaginarios de los viajeros decimonónicos conllevaban
un reto a las comodidades disfrutadas en Europa y, por lo tanto, un riesgo para la
seguridad corporal. En los relatos de viajeros a Hispanoamérica, el desplazamiento
hacia zonas desconocidas -sea el interior de la selva, la cima de la montaña o el
vórtice de un volcán (como lo hizo el intrépido británico David Thomas Egerton, quien
se atrevió a descender al cráter del Popo)- se representa como un reto corporal, una
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ardua empresa que compromete la vida e identidad del viajero, una prueba de su proeza
y destreza fi~icas.~'
El ideal del viajero científico era acoplar ser y naturaleza en un
todo armónico, unidad que a la vez resultaría en la experiencia de lo sublime y
sobrenatural. En aras del conocimiento, se sometía al cuerpo a rigurosas pruebas, como
el transporte en vías peligrosas, o a experiencias límite como la enfermedad, la fiebre o
el contacto con nativos hostiles.*'
En la literatura de viajes a México, el monótono rodar del carruaje o el privilegio de
dormir en litera condicionan la ruta del viajero (Glantz 1982,3l), así como también el
acompañante de la ruta, que puede facilitar o entorpecer la apreciación del terreno,
hasta el grado de determinar el alcance final de un agotador trayecto. No hay mejor
dramatización del dilema del cuerpo en la literatura de viajes a México que el famoso
Incidents of Travel in Central America, Chiapas, and the Yucatan de John Lloyd
Stephens, texto que narra el impresionante viaje del empresario a la zona
mesoamericana junto con el dibujante y arquitecto inglés Frederick Cathenvood.
Emprendido en 1841 con la excusa de encontrar un elusivo e inexistente gobierno
centroamericano, Stephens pronto revela el verdadero motivo que impulsa su viaje: el
descubrimiento de las culturas olvidadas de los mayas. En el relato de Stephens, si bien
éste dirige cada etapa del trayecto y declara abiertamente su intención de "penetrar" el
mundo maya para explotación comercial -primero quiso comprar las ruinas de Copán
y le ofreció al propietario la ridícula suma de $50; después intentó trasladar los tesoros
perdidos de los mayas a Estados Unidos para luego convertirlos en centro de atracción
turística- el éxito de su empresa dependía, en gran medida, de su acompañante
(Stephens 1841, 1: 126-128).'* Aunque Stephens nunca cumple su descabellado
proyecto, fueron las románticas reproducciónes de estelas y monumentos mayas
trazados por la pluma de Cathenvood las que garantizaron la enorme difusión y
popularidad que el libro gozó en su momento.23
Precursor no sólo del antropológo sino también del modelo de explotación
comercial, Stephens se enfrenta a la amplia gama de obstáculos que entorpecen la ruta
del viajero quien ansía dominar no sólo mediante la vista, sino con todo el cuerpo. A lo
largo de Incidents of Travel, los dos exploradores se abren camino entre malezas y
jungla con la ayuda de los indígenas de la región. Fue justamente frente a las ruinas de
Uxmal que se les imposibilita fijar la imagen del recinto sagrado debido a la
enfermedad de Catherwood, quien languidece postrado por una fiebre mortal
(Stephens 1841,II: 413,419). En una escena embleinática del sufrimiento corporal del
viajero, Stephens primero rehusa montar el modo de transporte clásico en Yucatán
-un coche cargado en los hombros de los indios, inmortalizado en un famoso grabado
del viajero francés Frédérick Waldeck (1 838)- por considerarlo denigrante no sólo de
su persona, sino también de los sujetos abyectos bajo el peso de su cuerpo. Finalmente,
se ve obligado a hacerlo, en gran medida para salvar a su acompañante, el artista
Cathenvood, de quien dependía para reproducir estéticamente la visión del conjunto.
Bajo riesgo de perder a su compañero, Stephens vence sus escrúpulos, justifica la
opresión del Otro, cuyo cuerpo queda reducido a bestia de carga, y marca la barrera en-
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tre los indígenas y su Ser individual, literalmente elevado como representante de
valores occidentales:
In the great reliefwe experienced we forgot our former scniples against making beasts
of burden of men. They were not troubled with any sense of indignity or abasement,
and the weight was not much. (Stephens 184 1,II: 404,406)~~
Debido al gran descanso que sentimos descartamos nuestros escrúpulos anteriores
de convertir a hombres en bestias de carga. Ellos no se mostraban molestos por ningún
sentido de abyección o indignidad, y no era mucho el peso.]
Si bien el texto verbal y visual de lncidents of Travel corresponde a la "retórica de la
anticonquista," en el sentido de representar a un "viajero imperial" que posee y domina
con la mirada (Pratt 1992, 7),25 el vínculo amistoso-aventurero entre Stephens y
Cathenvood demuestra que el gesto de dominación lo asume el cuerpo del viajero en su
totalidad.
Casi medio siglo más tarde que sus precursores, los viajes de Adela Breton
representan un modelo diferente, un desplazamiento afectivo que aspira a conocer al
Otro de nuestro continente. El afán de conocer al Otro se refleja no sólo en la
tecnología del trayecto que la artista británica utilizó durante sus viajes a México, sino,
más significativamente, en su compañero de ruta: Pablo Solorio, un indígena
originario de Churumuco, estado de Michoacán, a quien Breton contrató en 1893 ó
1894 y quien le sirvió de "fiel acompañante y amigo" durante diez año~.~"omo el
viajero naturalista, el arte de Breton representa un viaje hacia el corazón de la
materia,27ciertamente, pero también hacia el corazón del Otro. El modo de transporte
preferido por Breton era montar a caballo; no viajaba a manera de un viajero colonial,
cargado en hombros de indios, como Cathenvood y Stephens encima del coche
yucateco. A diferencia de estas imágenes de sometimiento y humillación del nativo,
Breton siempre retrata o dibuja a Pablo en primer plano, como en la fotografía del
mismo luciendo orgulloso pero sombrío el traje plateado de charro, o las poéticas
evocaciones de un Pablo introspectivo, a caballo y de cara al paisaje de Guerrero, o en
quietud reflexiva adentro de la penumbra de la choza.28 A pesar de estas imágenes
idílicas, la correspondencia de Breton da cuenta de que Pablo, como guía y ayudante,
le proporcionaba la ayuda indispensable para su supervivencia en el campo.29 No
obstante la marcada jerarquía entre la extranjera y el nativo, estas fotos traslucen un
tipo de relación más compleja que la entablada por el europeo que domina al sujeto
subalterno, ya que Breton toma a Pablo Solorio como objeto de inspiración. Graciela
Romandía de Cantú opina que la presencia de Pablo "le servía de referencia de la
escala humana bajo la fronda de un gran árbol o de pie ante un peñasco redondo"
(1993,38), es decir, como modelo del cuerpo mexicano.
Entre Breton y su acompañante se entabla, entonces, una compleja relación de
dependencia, respeto y afecto mutuo que a veces se asemeja a un matrimonio célibe,jO
y otras veces sugiere una ingenua colaboración, como cuando Solorio ayuda al afán
coleccionista de Breton y le proporciona artefactos y estatuillas que encontraba en el
c a ~ n i n o .No
~ ' hay imagen más precisa de este viaje alternativo que la famosa fotografía
incluida en la contraportada de The Art ofRuins y en el catálogo de la exposición Una

artista británica en México. Desde la altura de su caballo, ni tan soberbia ni tan impersonal como la cumbre alcanzada por los viajeros científicos, Adela Breton sonríe a
través del tiempo, como gesto afirmativo de una relación ambivalente que mediatiza la
distancia entre uno y otro, si bien no transgrede los estrechos confines del recato
victoriano, ni traspasa las barreras de raza, clase y de género. Pablo también sonríe y
aprieta las riendas del caballo en guiiio de complicidad, como para advertimos al inicio
del viaje que la ruta a seguir es un sendero imaginativo.

11. La arqueología visual: el México mágico de Adela Breton
Bajo el volcán y junto a la pirámide, Breton encuentra lo sublime del paisaje y articula
una profunda visión artística que incorpora también al Otro que se refleja en su
mirada.)' La especifidad de la pintura de Breton reside en la manera como su visión interior se ajusta o se construye corno analogía pictórica al sentido último del paisaje, a la
descodificación de una cultura e historia cuya complejidad e intensidad se convierte en
experiencia viva e interiorizada, lo que hace del viaje no sólo un proceso de
autoconocimiento, sino también un acercamiento al Otro. En el arte de Breton, el
impacto del Nuevo Mundo transfonna la "mirada inocente" de pintores y novelistas
victorianos y la convierte en uria mirada del elzcantamiento, análoga a la de otras
viajeras europeas que recorrieron las mismas regiones.
La "Estatua de una diosa" cerca de Texcoco (Ea 8283b) revela otra faceta del arte de
Breton: el empeño en liberar la energía femenina concentrada en el cuerpo abultado de
la diosa compuesto de una hilera compacta de piedras,33auténtico "monumento natural." Esta "arqueología natural," dominada por el escrutinio de la vista pero también
por la reacción emotiva ante el paisaje, se traslada a las exploraciones del mundo maya
que Breton llevó a cabo con tanto éxito y dedicación en la península yucateca. La
pintura arqueológica de Breton constituye no sólo una exhaustiva investigación de la
cultura maya sino, quizás más significativamente, una nueva práctica del método
arqueológico, ya que la artista victoriana entrega su cuerpo y energía no a derribar
malezas y jungla, sino a la tarea de reproducir con exactitud de orfebre los
monumentos, pinturas y ruinas que seducen su mirada.
En contraste con Stephens y Cathenvood, Breton se afana por comprender y
rescatar los restos de una cultura, en gesto de amorosa veneración. Breton -quien
contrarresta el impulso de Stephens de apropiarse de Copán y Palenque, el cual
contamina la investigación arqueológica con las características de una transacción
comercial- lucha por conservar la cultura maya en su estado original, como en su casi
religiosa tarea de delinear pictóricamente la hermosa serie de cariátides o atlantes
colocadas al frente del Templo de los Jaguares en Chichén (Ea8 189-xvB; Roinandía de
Cantú 1993, 125-129).)~En el arte de Breton las pirámides y estelas mayas se imbuyen
de una luz peculiar; los monumentos parecen "naturalizados" o mimetizados en la
selva, en armonía con la naturaleza circundante (Ea8224, Casa de las Monjas, Uxmal).
Su suave interpretación va en marcado contraste con las litografías románticas
ejecutadas por Catherwood, donde las estelas se erigen en la selva envueltas en un
hálito misterioso, casi desprendidas de su entomo natural. Si en Catheiwood el
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lánguido sujeto masculino aparece "rarificado" o fuera de su ambiente -sea en su
empeño de tajar la profusa arboleda que encubre la codiciada meta de la ruina o en el
trato discordante con los nativos de la región- en Breton se elimina la violencia
implícita en el modelo de investigación arqueológica representado por Stephens y
Catherwood. Mientras que Cathenvood cae, como Egerton, en el pozo más profundo
en su esfuerzo por descender hasta el fondo de la tierra-ansia teñida de peligros pero
nunca ~olmada-,~' Breton se mantiene quieta junto a la pirámide para conectar su
visión con la de los antiguos habitantes del lugar. La empatía con el Otro que imbuye el
arte de Breton se revela también en retratos que captan una etnia o fisionomía particular, como el ameno cuadro de una doncella totonaca vestida en traje regional (Ea8374)
o los rostros hieráticos de las mujeres que se enfílan con su cántaro a la fuente en las
fotografías tomadas en Guadalajara ( ~ a 8 4 4 4 ) . ' ~
Rescatar el arte de Adela Breton corrobora la tesis de que las viajeras de la época
victorias proyectan una historia social alternativa que rebasa tanto los limites del
imperio británico como los cánones del discurso imperial (Frawley 1994, 39.'' Las
inglesas que buscaron otra vida en tierras lejanas han sido clasificadas de acuerdo con
tres tipos: las viajeras que observaron el territorio extranjero desde afuera, las que
desearon integrarse plenamente a la nueva cultura que las acogía y las que se colocaron
cautelosamente en el punto medio sin detener su mirada ni tratar de pertenecer a la
sociedad del Nuevo Mundo. A esta tercera categoría para quienes el viaje se convierte
en empresa imaginativa, viajeras que sucumben al embrujo de lo extraño y lo
desconocido, pertenece el arte de Adela e re ton."
*
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Notas

' Para una rigurosa visión del conjunto de la literatura de viajes a México, véase José
Iturriaga de la Fuente (1989).
2
Véase Margo Glantz (1982) para una amena descripción de los viajeros
comerciales al México independiente.
Segun Roberto González Echevarria, "the travelogues not only gave an account of
the objects found but also of the process by which they were found, that is, the story of
the traveler's life as he journeyed in search of the secrets of nature, which of course
also turns out to be a voyage of self-discovery" (1990, 104). Como espero mostrar, esta
biisqueda adapta modalidades diferentes en el caso de una mujerlartista.
4
Agradezco a mi colega Florence Boos el haberme proporcionado el importante
estudio de Frawley.
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Las referencias al archivo Breton en el Museo y Galería de Arte de la Ciudad de
Bristol se incorporarán al cuerpo del ensayo.
6
Agradezco a Sue Giles el haberme proporcionado el itinerario de Breton
ininuciosamente reconstruido a partir de la serie de dibujos, acuarelas y notas de viaje.
Los datos que se encuentran a continuación provienen de esta fuente.
La información autobiográfica proviene de Mary Frech McVicker (1989, 13).
El término proviene de Mary Louise Pratt (1992).
' ~ o n c e ~ derivado
to
de "mirada filosófica," de Barbara Maria Stafford (1984,254).
'O Al contrario del juicio de Pratt de que ambas son obras caracterizadas por
"ahistoricity and the absence of culture" ["una perspectiva ahistórica y carente de
contexto cultural"] (1992, 13l), propongo lo contrario, que están profi~ndamente
imbuidas por la presencia de una historia y una cultural local. Para el impacto de
Humboldt en Cuba, véase el importante prólogo de Fernando Ortiz a la edición
española del Ensayo político sobre la isla de Cuba, especialmente la sección que
detalla la simpatía del alemán por la causa separatista cubana (Humboldt 1960,84-89).
José Miranda (1962) traza el trasfondo del Ensayo político sobre el reino de la Nueva
Espafia, la recepción en homenaje a Humboldt que le fue dada por la elite ilustrada de
la ciudad de México y la subsecuente difusión de su obra en un contexto nacional.
II
Holl traza el itinerario mexicano de Humboldt (1996, 53-61).
" El editor considera que "el fuerte" de Humboldt era la minería (Iturriaga de la
Fuente 1989, 120), mientras que Holl cree que el interés de Humboldt en la cultura
mesoamericana era secundario a su interés por la geografía (1996,55-57). En cambio,
Pratt relega la contribución de Vues ... al estudio de las civilizaciones pre-hispánicas
(1992, 134).
l 3 para una explicación del "summit-survey" rvista desde la cumbre"] y del método
comparativo de H~unboldt,véase Scott Slovic (mayo 1990, 5). La historiadora de arte
Barbara Maria Stafford comenta la práctica humboldtiana de "mirar hacia abajo una
árida llanura" ["stared down upon an arid plain"] desde las cumbres del monte
Chimborazo (1984, 150).
14
La vista del Chimborazo incluida en Vues des Cordill2res... se reproduce en la p.
95 de este libro.
15
Se reproduce en Adela Breton: urja artista britanica en México (5 1).
I G La vista de San Andrés Chalchicomula se reproduce también en Adela Bretorz:
una artista británica en México (66), y en The Art of Ruitzs (Ea8401, 1OS), mientras
que la imagen del Lago de Pátzcuaro desde el Cerro del Calvario aparece en la p. 100
del primer libro.
l 7 Malcom Lowry se remite a esta misma perspectiva en Under the Volcano, novela
en la cual los personajes del cónsul, Ivonne y Hugh se desplazan por la legendaria
Quauhnahuac con pasos hechizados por el embrujo de los volcanes.
l 8 La reproducción de la acuarela se encuentra en Adela Breton: una artista
britanica (78-79).
l 9 A partir de un ejemplo de George Eliot, Levine afirma que "[tlhe language and the
human fonn coincide" ["se conjugan el lenguaje y la silueta humana"] (1 977, 142).
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20

La imagen de Egerton se reproduce en European Traveler Artists ir? Nirleteenth-Century Mexico.
2' He basado este análisis en González Echevarría (1990, 107).
22 Para el episodio posterior, cuando se empeña en adquirir Palenque, véase John
Lloyd Stephens (1841,II: 362).
I 3 El historiador William Prescott le escribe a Frances Calderón de la Barca que
"Stephens' narrative is spirit. But the real value of the work lies in the drawings and
simple description of ruins, a perfect assurance of its fidelity" ["El relato de Stephens
es todo espíritu. Pero el mérito real de la obra está en los dibujos y en la sencilla
descripción de las ruinas, prueba irrefutable de su verosimilitud"] (citado en von
Hagen 1950, 62). Años después, el arqueólogo Alfred Maudsley, quien quedó
impresionado por los grabados de Cathenvood, emprendió la misma ruta que Stephens
y Cathenvood (Von Hagen 1950,66).
24
La ilustración del coche yucateco se toma de Frédérick de Waldeck (1838),
litografía titulada "Maniere de voyager dans 17Yucatan"(la ortografía de los títulos tal
coino aparece en la edición príncipe). Agradezco a la Newberry Library de Chicago la
reproducción de esta imagen.
La lectura trazada aquí sugiere que el relato de Stephens es mucho inás complejo
de lo que este modelo supone.
26
"For at least some of her travels in Mexico, Adela Breton was accompanied only
by one Indian, who was devoted to her" ["Al menos durante algunos de sus viajes por
México, a Adela Breton la acompañó únicamente un indio, quien estaba
completamente dedicado a ella"] (Giles 1989, 43). La autora explica a continuación
que no se ha podido comprobar ni la edad ni las circunstancias en que Solorio trabó
trato con Breton: "His-age and other personal details are not known, nor how he came
to work for Miss Breton" (44) ["No se sabe ni su edad ni otros detalles personales;
tampoco cómo fue que vino a trabajar para la Señorita Breton"] (Romanda de Cantú
1993,37).
" Según Barbara Maria Stafford, "the probing joumey into substance [...] emerges
as the eighteenth century's distinctive contribution to the venerable genre of travel literatire" (1984, 345); ["el viaje de indagación hacia la substancia [...] aflora como la
contribución más original del siglo dieciocho al respetado género de la literatura de
viajes"].
28 Esta imagen se encuentra frente a la p. 43 en The Art ofRuins. ~a foto de Pablo en
la Sierra de Guerrero aparece en ese mismo texto (44) y en Adela Breton: una artista
britúnica el1 México-(39).
as fotografías de Pablo en el interior de la casa de Chichén y frente a la tienda de
campaña en Guerrero atestiguan que Pablo llegó a cumplir múltiples funciones, desde
cuidar la casa de Breton hasta procurar y cocinar su alimento en el campo (Giles 1989,
43,46). Para un amplio comentario acerca de las funciones de Pablo, véase el ensayo
de Roriza~zdiade Cantil (1993, 37).
30 Por ejemplo, Breton deja que Solorio vaya a visitar a su esposa y mientras tanto
suspira porque debido a este motivo no podrá permanecer seis meses más entre las
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ruinas de Chichén. Como explica Giles, la esposa de Pablo se mantiene entre las
sombras (1989,44-45).
3 ' Breton le atribuye a Pablo una gran parte de sus hallazgos en tierras mexicanas; a
saber, la colección de artefactos que él había reunido (Giles 1989,45).
32 De acuerdo con Levine, Ruskin, en un salto imaginativo, "brings together the language of the sublime with that of human society" (1977, 140) ["conjuga el lenguaje de
lo sublime con el de la sociedad humana"]. El mismo gesto de acoplar ambas
dimensiones se evidencia en el arte de Breton.
33 Reproducida en Adela Breton: una artista británica en México (41).
34 La cariátide o atlante XV se encuentra representada en The Art ofRuins (79-84).
35 NO hay imagen más dramática de este secreto anhelo masculino que el descenso
hacia el pozo yucateco inmortalizado por Fredrick Cathenvood en el grabado XX,
"Well at Bolonchén" (Catherwood 1844). A mi j~iicio,este impresionante grabado
ilustra "the psychological desire to pluinb sublimely dangerous depths" ["el deseo
psicológico de caer hacia los bajos más sublimes y peligrosos"] (Stafford 1984,353).
36 Incluido también en The Art of Ruins ( 1 12).
37 Propongo con esto ampliar el esquema de Pratt de que todo relato de viaje
europeo entronca con la retórica imperial o "la anticonquista."
38 Frawley establece estas categorías (1994, 35).
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Mujeres de barro y sangre
Lourdes Andrade

Facultad de FilosoJia y Letras
Universidad Nacional Autónoma de México
En 1306 el italiano Moridino ubre y diseca un cuerpo de miijer f...)
revelación sugrada. Descubrimiento de un mundo (es mucho mus que
Cristóbal Colón). Los tontos se estremecen, gritan. Los sabios cuen de
rodillas.
Julcs Michclct, La Sorciire

E

n su ensayo, "El arte de México, materia y sentido," Octavio Paz refiere las
peripecias de Coatlicue, diosa azteca de la tierra y de la muerte violenta, al toparse
con ella la mirada europea (1987,93-94). El horror y la fascinación se alternan cuando
dicha mirada se encuentra con la pétrea efigie de la deidad prehispánica: los tontos se
atemorizan, la entierran, sin lograr con ello anular su poder; los sabios la admiran, la
escrutan, sin conseguir desentrañar su misterio.. .
El ojo surrealista que, a decir de André Breton, "existe en estado salvaje," (1945,
19) parece más apto para encarar al ídolo precolombino. Se enfrenta al monstruo
sagrado y se estremece ante su esencia "convulsiva" (Breton, 1963, 119), la de su
naturaleza ambigua -femenina y voraz, fértil y bestial-, la de su otredad cultural y
geográfica que lo seduce y atemoriza tanto como el cuerpo de la mujer.
Poligrafías IV (2003) 159-165
O Poligrajias. Reyisla de Literatura Comparada. División de Estudios de Posgrado, Facultad de
Filosofia y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Mexico 045 10 DF.
Tcl. (525) 622 1835(6). Fax (525) 622 1801; 616 0047; 622 1826.
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Coatlicue se toma en metáfora del territorio mexicano, de su inaprensible sustancia,
de su esencia "sacra," de la cual escribe Breton:
¿Qué decir de aquello que uno ama y como hacerlo amar'! 'iodo intento parece vano,
tanto si se trata de un ser como si se trata de un país. Su "inmenso cuerpo," aun siendo el
más bello del mundo, se desvanece en cuanto se intenta hacerlo palpable. (Breton, 1940)
Si el ojo surrealista es sensible al ser fragmentado de Coatlicue, a su desconcertante
anatomía compuesta de retazos de animales y hombres, es quizá porque en el núcleo
del movimiento parisino se gestaron seres de constitución semejante. En el seno de
dicha cofradía, vemos aparecer en 1931 y debida a la pluma del propio Breton, una
criatura de estructura igualmente insólita:
Mi mujer de espalda de pájaro que huye vertical
De espalda de azoque
De espalda de luz
De nuca de canto rodado y de tiza mojada
Y de caída de un vaso en el que acaba de beberse
Mi mujer de caderas de barquilla
De caderas de lustro y de penas de flecha
Y de tronco de plumas de pavorreal blanco
De balanza insensible
Mi mujer de nalgas de esperon y de amianto
Mi mujer de nalgas de espalda de cisne
Mi mujer de nalgas de primavera
De sexo de gladiolo
Mi mujer de sexo de yacimiento de oro y de omitorrinco
Mi mujer de sexo de alga y de bombones antiguos
Mi mujer de sexo de espejo.. . (Breton, 1997, 101-102)

Y es que, en efecto, entre el mítico desmembramiento de Coyolxauhqui, la
concepción de la sobrehumana anatomía de su madre, y el descabezamiento de la
heroína de la novelalcollage de Max Emst (1929) -1náximo exponente de la pintura
surrealista- se tienden hilos, como testimonios, de u11 fenómeno que vale la pena registrar aquí: la fractura de la imagen "tradicional" de la mujer, ocurrida a lo largo de la
primera mitad del siglo veinte, en el contexto del grupo surrealista, en aras al
establecimiento de una "nueva moral," moral regida por el sueño y el deseo.
Para ilustrar una de las modalidades que asume este proceso de desarticulación, me
gustaría introducir algunos protagonistas "excéntricos" al grupo, cuyas voces, aunadas
a la de Breton, nos ofrecen una versión inusitada de la imagen femenina en los ámbitos
de la poesía, el ensayo, y las artes plásticas. Me refiero por un lado, a Octavio Paz y a
Rufino Tamayo, ambos vinculados, aunque de distinta manera, con las actividades del
movimiento parisino.
Por otro lado tenemos a dos "musas-pintoras" cuya personalidad, fuertemente
cargada de tintes oníricos, circula por el espacio imaginativo de la cofradía bretoniana.
No se trata ya de Coatlicue, sino de dos de sus "hijas," dos favoritas, dotadas de
múltiples dones y de equívocos destinos: María Izquierdo y Frida Kahlo.
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Uno de los principales protagonistas de los escritos "mexicanos" de Breton, es el
paisaje, escenario en el que se ha jugado el sino de la primera Revolución del siglo
veinte, espacio surcado aún por la sombra de sus héroes. De hecho, "uno de los
primeros fantasmas de México está constituido por uno de esos cactos gigantes de tipo
candelabro tras el cual emerge, con los ojos en llamas, un hombre con un fusil" (Breton
1997, 162). A la imagen dinámica del revolucionario "que es el hermano del poeta"
(140), se opone continuamente en estos textos la esencia inamovible y ancestral de la
tierra, elemento femenino descrito en términos corporales. Así, al inicio de su
comentario sobre Frida Kahlo, Breton alude a México como el lugar "donde se abre el
corazón del mundo" (140). Esta frase define ya desde el principio la dimensión
pasional de su relación con el país, así como con algunos de sus habitantes.
En el discurso bretoniano la tierra de México, "impregnada por la más generosa
sangre" (Breton 1997, 162), se va integrando a la manera de un organismo lacerado,
cuyas heridas, ancestrales y recientes, están abiertas, precio pagado por la
consumación del ideal libertario. 1 Cuerpo herido pero intensamente vivo, identidad
palpitante, que Breton - c o n s i d e r e no pretendía en modo alguno "profanar con su
planta," y que sin embargo violenta, cual amante desbordado, con la imaginación. En
su afán de crear "el mito colectivo propio de nuestra época" (1978, 17), lo somete a
modelos provenientes de su propio legado cultural, en este caso a un arquetipo de
diosa-madre telúrica.
Pero ¿dónde se consuma la verdadera unión entre el "cuerpo" dolido del terruño y el
de las mujeres de carne y hueso? Precisamente en la mano del poeta, cuando, en el
mismo texto nos dice que, por primera vez, tomó "un bloque de esa tierra roja de donde
salieron, idealmente maquilladas, las estatuillas de Colima, que tienen algo de mujer y
algo de cigarra ...."(Breton 1997, 141). Estas pequeñas diosas de barro tienen, en
efecto un equivalente humano: "no se me había aparecido, finalmente, tan semejante a
estas idtimas por su porte y adornada también como una princesa de leyenda (. ..) Frida
Kahlo de Rivera" (141). Esta criatura resplandeciente que parece haber salido
directamente del vientre telúrico sin pasar por el de su madre y cuyo cuerpo será
también víctima de innumerables torturas, se asemeja a otros frutos del útero terrestre,
"la pitahaya de carne y sabor de beso de amor y deseo" (Breton, 1997, 141). Nuestro
autor equipara también la fecundidad del terreno, con la de las mujeres. Así, a las
imágenes "sangrantes" de este "inmenso cuerpo" se suman otras, henchidas de
sensualidad, que remiten a uno de los puntos nodales de la actividad surrealista: el
deseo erótico y las diversas formas en que éste se consuma. Breton retoina así, al
enfrentar la identidad de Frida, dos corrientes que nutren la fantasía voluptuosa que
envuelve a la figura femenina en el surrealismo: por un lado\ la del "amor cortés" de la
tradición provenzal y del romanticismo alemán, por el otro, la de Sade. (Pierre 1987,
33)
Breton alaba en Frida no sólo su belleza, su seducción y su ingenio, sino también la
postura que ha asumido frente a su obra, en tanto que militante. Si bien esta artista tuvo
claramente una convicción política que, en el momento del viaje de Breton, se
inclinaba por el trotskismo, (tanto se inclinó que, literalmente, "cayó" en los brazos del
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revolucionario ruso) su pintura se mantuvo libre de encadenarse a cualquier tipo de
doctrina. Así, es coherente con el signo de su progenitora, la turnultuosa y "roja" tierra
mexicana.

+++

En una entrevista realizada por Miguel Cervantes en 1988, Octavio Paz declara:
". ..(Antonin Artaud) habló con unción de María (Izquierdo). (. . .) Hablaba de ella
como se habla de una montaña que fiiese también una persona, una mujer." (Paz 1978,
175-176) A continuación rememora las palabras del "suicidado social" de Rodez,
relativas a la producción de dicha pintora: "En sus cuadros el México verdadero, el
antiguo, no el ideológico de Rivera, sino el de los ríos subterráneos y los cráteres
dormidos, aparece con una calidez de sangre y de lava. ¡LOSrojos de María!" (Artaud,
citado por Paz 1978, 176)
No quiero extenderme mucho al hablar de la visión que Artaud tenía de México y de
la persona y la obra de María Izquierdo, pero considero que su insistencia en la tierra
"roja" y en los colores predominantes en la paleta de la artista jaliciense, así como el
fervor casi religioso con el que se refiere a ella, refiierzan la iconografia aquí analizada,
tanto más cuanto que es citado por Paz.
El poeta mexicano completa la imagen "telúrica" esbozada por Artaud aludiendo a
sus propios recuerdos de la que fuera, durante algunos años, compañera de Rufino
Tamayo. En la descripción que hace de María Izquierdo no dejan de percibirse ecos del
retrato de Frida bosquejado por Breton.
Dice Paz:
Parecía una diosa prehisphnica. Un rostro de lodo secado al sol y ahumado con incienso
de copal. Muy maquillada, con un maquillaje no up to date sino antiguo, ritual: labios de
brasa; dientes caníbales, narices anchas para aspirar el humo delicioso de las plegarias y
los sacrificios; mejillas violentamente ocres, cejas de cuervo y ojeras enormes rodeando
unos ojos profundos. (1978, 169)

Paz, en tanto que intelectual mexicano, tiene un conocimiento más concreto y
específico del mundo precolombino que Breton o Artaud. Escribió, entre otros, un
largo texto sobre Coatlicue. Al hablar de María Izquierdo y oponer su carácter al de
Frida Kahlo va superponiendo, sobre la imagen de la mujer alegre y dicharachera que
conocía bien y con la que tanto simpatizaba, elementos de una identidad mítica.
Paz funde directamente la imagen de la pintora de Jalisco con un personaje del
ámbito precolombino. No se trata de un personaje cualquiera, sino de una diosa, una
diosa hecha de "lodo," un ser voraz que se complace en el aroma de sangrientos
sacrificios. Y esto nos lleva a considerar un rasgo por demás revelador en la
construcción de este arquetipo: la presencia de la sangre. Ya antes la habíamos
encontrado escurriendo por los textos mexicanos de Breton, y no sólo la hallaremos
aquí, sino que, más tarde, la veremos salpicar la paleta de Tamayo, cuando represente
precisamente a María Izquierdo. El líquido vital, -y su correspondiente terrestre, la
lava- añade a la dimensión ceremonial que revisten estas entidades femeninas, un
factor de violencia que caracteriza buena parte de las imágenes surrealistas referidas a

MCxico (de hecho, la violencia de la tierra mcuicaiiii se considera como un punto de
coincidencia con el natural agresivo del propio movimiento).
Asi. en el discurso de Paz. Mana se ve revestida -como el sacerdote mexica quien
snlia ataviarse con la piel del desolladu- de un ati~endcancestral qiie la remite
inmediataniente al espacio-tiempo inmutable de la ci~sinogoniaprecolombina. Su
estatismo no la despoia de su esencial destructividad. que Paz precisa con estas
pali~hras:
C'm dirntcs dc jaguar. A1 verla. pcnsha: lo iinico que Ic fdin cs qiic. dc pronto. le
salpnn unos colniillos o s:iqiie del hr:issiirc el ci~chillodr. oh*idiann y Ic crtrmpa cl
corariin a Jiian Suri:ino.(1978. I(>Y¡

La referencia a Soriano y a la prenda iiitcrior remeniiiii portada por la sanguinaria
deidad, rompe la integridad del uiiiverso inesoainericmo y nos devuelve a la tertulia
del C ~ f 6París. a finales de los años ircintii, dundc Paz sitiia sus recuerdos de la
entrañable Maria. Esto nie parece significativa. pues vereiiios c i h o Riifino Tamayo, al
realizar un retrato de su coinpaiiera de aquellos años. echa niano de un recurso
seiiie.~aiiteen el niomento de plasniar sii imagen. siniiill8ne:iinente arcaico y cotidiana.

***

La antroponiorfizaciiin de signo femenino que hace de la tierra mexicana carne y
sangre aiigui.ales, cincela. con el pincel de Rufino Tamayo. I:i crigie de Maria Izquierdo
en un retrato rralizado hacia 1932 (ver figura). En cl se distiiigue un;i niujer sobre una
silla de brazos. 'fieiie las manos c~iizridnssobre el regazo y los ojos cerrados. Detris de
ella se percibe. enorme. el contorno de un peii. La
silla sc encueiitra sobre una soperticie color caí?
rc,iizu, cuyo borde atraviesa el lienio por dehajo
de la linea inedia horizontal, mientras qiie el
fondo es dc tono oscuro. y sobre este se recortan
Iii silueta humana y la animal.
El ancho cuerpo de la pintora. junto con la silla
en la que está seiitad;~.iiiicgran un hloqiic que
inarca dos linras direccionnles siinetricas a lo
largo del eje central de la t e h en sentido vertical,
situindola como el personaje principal de la
escena. Por su densidad y sil fonna hace pensar
en la pétrea masa del ciieipo de Coatlicoe. Por
otro lado. el pez. que atraviesa este rectángulo
conipositivo. remite al elemento horizontal que
ciinli~nnala "criiz,"aquello qiie corrcsponderiii a
los "brazos"en la representacion de la dinsa de la
tierra. independientemente de la distancia que es
preciso establecer entre la coloslil anatnmia de la
deidad prehispanica y el retrato d e Maria
Izquierdo. este esquema estructiir;il otorga a
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ambas figuras una idéntica impresión de solidez y estabilidad.
Por otra parte, el colorido del retrato, que se limita a ocres, grises, café rojizo, negro
y blanco, remite también al elemento "tierra," y sugiere quizá la presencia del barro,
del "lodo," de la lava o de la piedra volcánica, "ese oscuro color de fuego" (Artaud,
1938, 12), que agitaba la imaginación de Artaud.
Si el campo mexicano es como un cuerpo femenino que se ofrece, entregándose al
frenesí de la pasión y de la muerte, la turbulencia deífica de Maria se oculta tras la
máscara fósil de su rostro. En efecto, sus ojos están cerrados, y si bien parece bullir de
una vida interior, nada nos revela del sueño perturbador que la habita. Es como un
auténtico ídolo, totalmente inmóvil.
Su postura nos la muestra casi en perfecta simetría, sentada pesadamente sobre su
asiento. A su izquierda, "el humo delicioso," no de las plegarias, sino de un cigarrillo,
elemento ritual y frívolo, como frívolos son sus blancos guantes , y su sombrerito,
inclinado hacia el lado derecho sobre la frente. Aquí, al revés que en el texto de Paz, es
la diosa prehispánica la que está revestida con un atuendo moderno, up to date, diría el
poeta. En contraste con los objetos provenientes del mundo de la moda, tenemos la
figura atemporal de su animal totemico, su "nahual" o su "tona." ¿Será tal el pez a su
espalda, o una simple sugerencia fálica, una voluntad de poseerla simbólicamente en el
cuadro? No hay que olvidar que en ese entonces Tamayo estaba enamorado de María, y
vivían juntos. En todo caso se trata de un elemento desconcertante. ¿Surrealista? "Me
parecía muy moderna y muy antigua," nos dice Paz. Gracias a los recursos antagónicos
utilizados por Tamayo, Maria Izquierdo se ubica en el tiempo o en el tiempo mítico,
entrando y saliendo de la dimensión de la existencia cotidiana.
Esta imagen no debe haber estado lejos de la fantasía de Paz al describir al
personaje, de "rostro secado al sol." Muy atinadamente, Raque1 Tibol comenta con
respecto a ella que el color de su piel es el de la cerámica negra de Oaxaca, (1995,23)
tan cercana a María, como Frida a las figurillas de Colima en la evocación bretoniana
del personaje de Kahlo.
M4

En un poema en prosa incluido en ,jAguiIa o sol? -libro ilustrado por Rufino
Tamayo- Octavio Paz moldea con su verso otro de estos seres fascinantes y terribles,
se llama "Mariposa de obsidiana." Lo articula así:
.. . yo misma, la madre del pedernal y de la estrella, yo encinta del rayo, soy ahora pluma
azul que abandona el pájaro en la zarza. Bailaba, los pechos en alto y girando, girando,
girando hasta quedarme quieta; entonces empezaba a echar hojas, flores, mitos. En mi
vientre latía el águila. Yo era la montaña que engendra cuando sueña, la casa del fuego,
la olla primordial donde el hombre se cuece y se hace hombre. (1987,93-94)

Esta es una criatura imaginaria, engendro que proviene de la mitología
precolombina, Ixpapálotl, diosa mexica a la que Paz vuelve a dar vida por la escritura.
No obstante, sus atributos -su dimensión cósmica como "madre de la estrella," su
fecundidad teogónica que hace resaltar sus "pechos en alto" y el hecho de que
"empezaba a echar hojas, flores, frutos;" su esencia planetaria que nos permite
observarla "girando, girando, girando;" su ser fraccionado y mixto construido a partir
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de imágenes tan disímbolas como "el águila," "la casa del fuego," "el pedernal," "el
pájaro" y "la estrella'- desplegados a medida que se va apareciendo a nuestros ojos,
que si bien no se estructuran a la manera obsesiva de los versos de L 'Union libre, que
remiten directamente a una plegaria, sí hilvanan lazos de consanguinidad con las
mujeres-tierra convocadas por Breton, por Tamayo y por el propio Paz. ¿No es acaso la
misma montaña?, ¿el mismo vientre, la misma mano fértil y feroz a partir del cual y de
.la cual se gesta el mundo, y el mundo de la pintura de Frida y de María, con su sangre,
sus sandías, sus flores rojas como fetos? ¿No es acaso la misma geografía, la misma
anatomía acariciadas por idéntico sueño?
Dicen que antaño, ritualmente, los hombres copulaban con la tierra, hundían en ella
su carne tensa, la irrigaban con su esperma provocando, por analogía, la mágica
fertilidad. Ahora el poeta la riega con su tinta, el pintor con la húmeda policromía de su
pincel y le dan nombres propios, rostros de mujer, e identidades históricas. Pero no son
mujeres, son diosas, son volcanes.... Les dan cuerpos pétreos, híbridos, divinos,
tatuajes de símbolos y parafernalias de humo. Las dibujan pero no las tocan, las
esbozan pero no las besan No pueden amarlas, tan sólo las veneran. Son como el
México de André Breton, lejano, inasible, irremisiblemente exótico.

Notas
1

No hay que olvidar que Breton llega a México en pleno períodscardenista ,y en
un momento en el que, tras su desencanto del comunismo, enfrenta el amenazante
avance del fascismo en Europa. Así, teje alrededor de nuestro país, y del gobierno
"surgido de la Revolución," un ideal utópico que se concretiza ante sus ojos a lo largo
de su viaje, y que culmina al visitar el campo militar construido por ~ u a nAndrew
Almazán en Monterrey. Al respecto ver: Lourdes Andrade y José Pierre, "Una
revolución de la mirada," en Un listón alrededor de una bomba, catálogo de la
exposición del mismo nombre, Museo-Estudio Diego Rivera, México, 1997
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producía un fenómeno quizá parelelo: los libros empezaron a ser considerados agentes
patógenos, verdaderos vehículos de contagio. Es imposible no recordar los efectos de
un "poisonous book" de tapas amarillas en la vida de Dorian Gray, frecuentemente
interpretado como una referencia a A rebours, aunque el narrador de Wilde no
mencione su título (Ellmann 1988,252). La novela de Huysmans describe el proceso
de lectura como una influencia que requiere una proximidad, espiritual si se quiere,
pero casi íntima, entre escritor y lector:
le roman ainsi conqu (...) deviendrait une communion de pensée entre un magique
ecrivain et un idéal lecteur, une collaboration spirihieiie consentie entre dix personnes
supérieures eparses dans I'univers, une delectation offerte aux délicats, accesible a
eux seuls. (Huysmans 1972,245)
El paso metafórico entre esta delectación y el envenenamiento lo dio Wilde; el otro,
que inedia entre el veneno y la patología, no tardó en hacerse evidente en otros textos
de índole muy distinta. Llama la atención la inclusión de la sensibilidad artística y la
ambición literaria entre los síntomas reunidos para diagnosticar a un paciente, a la vez,
como "literato" y coino "maricón" (Molloy 1998, 153-154) en la Argentina
finisecular; Gómez de Baquero, corresponsal de El Nacional en París, informaba a los
lectores mexicanos interesados en los juicios de Oscar Wilde que
Tal vez no haya tanta distancia como se piensa entre las observaciones mentales y las
dcpravaciones físicas. El afán de buscar estin~ulantesintelectuales en lo monstruoso,
en lo anormal, en lo extraordinario, puede pasar de la teoría a la práctica. El caso de
Oscar Wilde es quizá un caso de patología literaria... Es posible que haya en este
asunto tan repugnante un aviso a los partidarios de las escuelas decadentes que no
quieran llegar, en su decadencia, hasta el amor griego. (El Nmional, 8 de mayo de
1895, citado por Irwin 2000, 125)
Para entender mejor cómo sería esta forma de lectura, que llegaría a ser vista como
filente de contagio, vale la pena recordar otro antecedente del envenenamiento de
Dorian Gray, aunque en este caso el lector infectado fue consumido por una
enfermedad que él quiso disfrazar de suicidio: hablo del protagonista de The Portrait
ofMr. Y H . , tan afecto a las lecturas dobles, las hipótesis, la interrogación imaginativa
e infatigable de claves textuales interpretadas como pistas hacia el misterio. Un muy
similar gusto por citas, alusiones literarias, pastiches, referencias y otras prácticas
textuales que requieren del lector una disposición a leer como si descifrara un
significado que no es evidente en la primera lectura, sino que está cuidadosamente
oculto, señalado y aludido por claves que pueden hallarse si se dispone de cierta
paciencia e infosmación, ha sido considerado característico de varios escritores
hispanoamericanos de la primera mitad del siglo xx,cuya escritura muestra síntomas
de malestar o incomodidad relacionados con asuntos sexuales (Molloy inédito). La
seccion titulada "Canto a Teresa" dentro de Contirzente vacío, de Salvador Novo, es un
excelente ejemplo de esta práctica; "Memorias de Pablo y Virginia," de Manuel
Mujica Lainez, incluido en Misteriosa Buenos Aires, ofrece otra inmejorable ocasión
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de describir este uso de alusiones y recursos oblicuos para sugerir un significado
oculto, una lectura paralela, que la historia jamás aclara.
El narrador de "Memorias de Pablo y Virginia" no es una "voz" sino el célebre libro
del mismo nombre, el cual se presenta con un comentario lleno de reserva, que
vagamente apunta a su ambigüedad de género: "Me llamo Pablo y Virginia. Esto
otorga a mi personalidad yo no sé qué de ambiguo" (Mujica Lainez 1968, 161). Estas
líneas culminan una larga meditación sobre la vida oculta de los objetos y su lenguaje
siempre mal entendido, que a su vez sugiere la necesidad de adivinar qué puede estar
más allá de lo que se dice explícitamente. Vale la pena señalar dos detalles: primero,
aunque éste no es un "libro emponzoñado," sí es un libro infectado, pues alberga
parásitos que lentamente corroen sus páginas; segundo, se trata de una traducción
española del original francés; en otras palabras, es el resultado de una lectura
sofisticada, que ha alterado el texto original. Éste es el narrador que comienza por
reconocer que Paul et Vlrginie, la novela de Bernardin de Saint-Pierre a partir de la
cual fue traducido, es una obra literaria mediocre, y por atribuir su falta de interés
precisamente a su estilo franco y directo: "Es una historia, lo declaro rotundamente, sin
subterfugios, que no me interesa" (162); más aún, "Mi padre describe bien, acaso
demasiado bien, pero sus conocimientos psicológicos me parecen rudimentarios"
(162). En varios pasajes el narrador se mofa de la habilidad descriptiva, precisamente
porque consiste en referir lo aparente de manera fiel. La afición por la franqueza tiene
que ver con la intención declarada por Saint-Pierre: "Bemardin de Saint-Pierre declara
su propósito de dedicar su libro a poner en evidencia algunas hondas verdades, entre
otras aquella de que la felicidad finca en vivir de acuerdo con la naturaleza y la virtud"
(178), intención llevada a cabo por medio de una historia de amor que se supone destila
la quintaesencia de lo natural: "la anécdota de una pareja semisalvaje que se amó con
ingenuidad y que murió por amor, entre los cocoteros, los papagayos y los tatamaques
de una isla africana" (162).
La ironía evidente en las líneas anteriores es reforzada por los distintos lectores que,
a lo largo del cuento, tienen la oportunidad de expresar sus opiniones sobre esta trama.
Si el narrador los considera interesantes o inteligentes, la lectura los aburre
mortalmente: "El Hermafrodito me hablaba de Temístocles y de Jerjes. Yo, por
corresponder a su cortesía, le referí la historia de Virginia y Pablo, pero poco a poco
advertí que una sombra de tedio cubría sus ojos" (166); los pocos que se interesan en la
historia son estúpidos o ignorantes: "mi sinceridad me obliga a consignar la atención
con que espié en su rostro los pucheros y las beatas sonrisas que marcaron, hasta el
llanto final, su progreso en la lectura" (169). Pero la historia de amor heterosexual no
sólo es aburrida: es manipuladora y artificial, según otro personaje que anota en los
márgenes: "B. de S.P. no vivió ni según la naturaleza ni según la virtud. Fue un
cortesano ambicioso que sacrificó todo a su egoísmo. Científicamente no encierra
ningiin interés. Humanamente, tampoco" (179).
Eso por lo que respecta a las "historias sin subterfugios," a la sinceridad y a las
virtudes evidentes. En cambio, Mujica Lainez desarrolla técnicas de narración alusiva.
El cuento narra, entre otros episodios, el viaje de dos jóvenes caballeros victorianos a
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través de Europa, dos dandies. La limitada perspectiva del narrador, que sólo puede
referir lo que sucede en su presencia, permite una revelación gradual de la naturaleza
de la relación entre estos dos personajes a través de los objetos que los rodean; una
descripción que, tras detallar lo visible, apunta por analogía a aquello que debe ser
adivinado. Además de la traducción de Paul et Virginie (cuyo género es indeciso), y de
una estatua griega de Hermafrodito, los ingleses llevan anillos "extraños" y "secretos."
Estos adjetivos siguen un principio de contagio metonímico: "extraño" o "raro" es un
adjetivo que con frecuencia se usa para describir a gente homosexual; "secreto" alude a
esta sexualidad, que debe ocultarse; por Último, los personajes "hablan de Grecia"
(como se recordará, Gómez de Baquero usa la frase "amor griego" como eufemismo
para referirse a la homosexualidad). Tantos detalles acumulados informan a lectores y
lectoras (si están al tanto de los significados menos evidentes y por esta razón se
distinguen de los lectores ingenuos descritos en el cl~ento;en otras palabras, si están
dispuestos a ejercer, ellos también, cierta lectura oblicua) de la relación homosexual
entre los dos ingleses:
Colmaba buena parte de su espacio libre, frente al asiento, una estatua de mármol
protegida por una armazón de madera, de la cual los jóvenes no querían separarse: el
Hermafrodito de Salamina. Por él supe, pues pronto anudamos la charla en un cuasi
frances equidistante, que se había sumado a la comitiva meses atrás.( ...) Nada de
cuanto diga acerca de su hermosura logrará reflejarla. A veces, mientras proseguíamos
nuestro avance demente, un rayo de luna se filtraba por los vidrios de la portezuela y
encendía el torso maravillosamente blanco, los mirtos enlazados en sus sienes, la
paloma acurrucada en su hombro. Sir Clarence y Lord Gerald se tomaban entonces de
las manos alhajadas con extraños anillos secretos, y hablaban de Grecia. (1 65)

El desenlace del episodio es narrado de acuerdo con este método de "subterfugio":
en vez de relatar el ataque sufrido por los dandies, asaltados por un grupo de bandidos
españoles, el narrador lamenta la suerte de la estatua, arrojada a un precipicio porque
nadie puede determinar su género. De esta manera, la homosexualidad y la violencia
dirigida contra ella, aunque al parecer ocultas, resultan subrayadas por la reticencia
empleada al narrarlas. El interés de la lectura no reside tanto en la anécdota, sino en la
sagacidad necesaria para captar los distintos niveles de lo dicho, discriminar las claves,
imaginar lo oculto, rasgos que contribuyen a caracterizar un gusto literario,
ciertamente y por estas razones, sofisticado, estructurado en torno a ciertas
prohibiciones y a los juegos que las mantienen y las desafían. En cierto modo, tal como
la versión española de Paul et Vlrginie es una especie de doble de la obra original, este
cuento es una narración de las anécdotas presentes en la página, pero también algo
distinto, que el lector recompone a partir de ciertas indicaciones. Es un texto que lleva
una doble vida.
Pese al innegable encanto que le prestan tales "subterfugios," esta literatura de la
alusión y la reticencia entraña dificultades que Salvador Novo expone con claridad en
uno de los poemas de Espejo, que data de 1933 (1977, 73), donde sintetiza las
convenciones ideológicas vigentes en la poesía que conoció en su infancia:
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para ser un poeta de vida apasionada y romántica
cuyos libros están en las manos de todos

l...]
es necesario decir las cosas que leo,
esas del corazón, de la mujer y del paisaje,
del amor fracasado y la vida dolorosa,
en versos perfectamente medidos,
sin asonancias en el mismo verso,
con metáforas nuevas y brillantes.

Aunque la habilidad técnica para medir los versos y crear las metáforas le parece un
juego de niños,
Tendré una habilidad de histrión
para hacerles creer que me conmueve lo que a ellos.
Pero en mi lecho, solo, dulcemente,
sin recuerdos, sin voz,
siento que la poesía no ha salido de mí.

Además de sugerir una semejanza entre esta poesía que no llega a expresarse y una
emisión sexual reprimida por el púber solo en su cama, este poema define el conflicto
entre lo que puede hacerse público, pero es experimentado como histriónico, lo que
debe ser aludido por medios oblicuos (la homosexualidad, ya que la poesía aceptable
habla de la mujer) y lo que, al estar condenado al secreto, está destinado a ser reprimido
o eliminado. Como resultado, las convenciones literarias quedan huecas y empiezan a
erosionarse. Es la situación que da origen al camp.
Mujica Lainez hace una "visita guiada" por su casa de campo y comenta con uno de
los invitados:
"¿NO piensa poner cisnes en el lago?
"No; pienso hacer fabricar una Ofelia de material plástico, de largos cabellos rubios,
plásticos también, que flotarán en tomo. Tendrá un oculto motorcito, que le permitirá
desplazarse entre los juncos, cruzados los brazos, la mirada ausente. Será una
apoteosis de Shakespeare, a quien he traducido, y de Rimbaud, a quien tanto quiero.
¿Recuerda usted?
Sur I'onde calme et noire ou dorment les etoiles,
La blanche Ophelia flotte comme un grand lys...
Y Ofelia, exhalando un apagado jtuf tuf! jtuf tuf!, que hará las veces de sus últimos
estertores, la plástica Ofelia, sostenida mecánicamente en la liquida superficie, se
alejará, haciendo la plancha, bajo los sauces. Será muy conmovedor. (1994, 78)

Esta escena .declara obsoleto al canon literario y lo embalsama para convertirlo en
un espectáculo mecánico, pero también se burla del propio Mujica Lainez, traductor y
admirador de Shakespeare, y de sus emociones frente a textos poéticos que alguna vez
le sirvieron de inspiración. La escena podrá repetirse interminable y trivial; los rasgos
que dieron su carácter conmovedor al pasaje original se caricaturizan para despojarlos
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de su significado, como la mirada ausente de Ofelia, convertida en la mirada vacía de
una muñeca de plástico. Pero, como apunta el poema de Novo, la distancia emocional
lograda por medio de esta agresión irónica no sólo corroe las convenciones literarias al
denunciarlas como represivas, sino que entraña la amenaza del silencio, ya que todo lo
que puede decirse debe pasar por esta lente sardónica con tal de sobrevivir a la agresión
circundante. Vale la pena recordar la definición del camp dada por Carlos Monsiváis:
Hans Meyer ve en la estetización de los problemas morales la primera vía de
legitimación de lo "socialmente inmoral." Si lo anterior no es criterio exclusivamente
homosexual en las sociedades incapaces de concederle utilidad espiritual al arte, sí
determina la sensibilidad artificial que es "decadentismo" en el siglo XIX, y en el siglo
xx es el camp (...) Esto (...) explica la técnica del artificio, el engaño dentro del
engaño, el escamoteo de la tragedia por el patetismo con final sardónico, la ironia que
se burla de los méritos propios para neutralizar,ellinchamiento moral, la ferocidad a
costa de lo que se ama (y que por lo mismo se está dejando de amar) el travesti como
inventor de la realidad que termina imitándolo, la parodia que ridiculiza al mismo
tiempo al objeto parodiado y al sujeto escarnecedor. (2000, 83-84)
El problema se comprende aún mejor gracias a algunos incidentes narrados con una
perspectiva autobiográfica en La estatua de sal. Es interesante puntualizar que estas
memorias fueron escritas en 1945, tres años antes de que Mujica Lainez empezara a
componer los cuentos de Misteriosa Buenos Aires. Se trata, pues, de dos obras
estrictamente contemporáneas, cuya comparación es útil para esclarecer el alcance y
las consecuencias prácticas de las prohibiciones que establecen qué puede escribirse y
qué debe callarse, qué puede conmover y qué debe ser dicho bajo la protección del
subterf~igioo la ironía.
La estatua de sal narra el papel desempeñado por los ejercicios literarios en la
educación sentiinental y sexual de dos adolescentes mexicanos, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia. Para estos personajes, las relaciones entre la literatura y la sexualidad
son complejas, invadidas por una contradictoria necesidad de revelación y secreto. Los
adolescentes Novo y Villaurrutia se hacen amigos porque ambos escriben poesía;
pronto comparten las lecturas centrales del canon homosexual de la época (Gide,
Huysmans, Wilde) y leen El retrato de Dorian Gray (evidentemente en una versión
española) "con culpable fr~iiciónadmirativa." Esta obra es una especie de
intennediario para ellos -"La conversación a propósito de Wilde fiie acercándonos a
la confidencia" (101)- y hace posible que, al cabo, hablen francamente de sus
sexualidades; para llevar más lejos el contagio literario, es sólo a través de una carta
que Villaurrutia finalmente confiesa la suya (1011, un acto que Novo narra con
palabras sexualmente cargadas, llamándolo "su entrega." No es sorprendente, pues,
que el joven Novo ampliara sus experiencias sexuales por medio de la escritura de una
"minuciosa y romántica autobiografía novelada que tit~ilaríaYo" (1 13) caracterizada
por "su crudeza, su sinceridad, la mención de los nombres auténticos," pero que le
pareciera necesario mantener el manuscrito encerrado bajo llave. Para Villaurrutia, que
"no parecía haber descubierto sus tendencias," la mera existencia del manuscrito era
tan alarmante que forzó el candado para apoderarse de él, acto que Novo resintió como
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una pérdidad de la virginidad (1 13). Al cabo, ambos destruyeron las confesiones del
otro por medio de actos que, de un modo u otro, son revelaciones: Villaurrutia, al robar
y leer el manuscrito de Novo; Novo, al prestar las cartas de Villaurrutia a alguien que
las pierde.
Como se sabe, estas anécdotas prefiguran la suerte de La estatua de sal, que
permaneció inédita durante cincuenta y tres años. Estas memorias de Salvador Novo,
que en cierto modo son una reescritura de aquella primera autobiografía adolescente y
reproducen su franqueza, se convirtieron en un "secreto a voces," que por sabido se
callaba: un manuscrito inédito, algunas veces leído en público, que llegó a tener cierta
fama, se publicó tras la muerte de Novo en la revista Nuestro cuerpo y en versión al
inglés (incluida en la antología Now the Volcano) pero siguió siendo inaccesible en su
forma original en español hasta 1998. Misteriosa Buenos Aires, en cambio, fue escrita
entre 1948 y 1950, publicada inmediatamente por Editorial Sudamericana y llevada al
cine en los años ochenta (De la nzisteriosa Buenos Aires, dirigida por Wulicher,
Fischerman y Barney Finn). La recepción de esta obra fue, hasta cierto punto, doble:
causó un modesto escándalo, pues de acuerdo con Alberto Manguel, las tías de Mujica
Lainez se sintieron perturbadas por su violencia y ofrecieron un Te Deum por el alma
del autor, pero al cabo de los años, uno de los cuentos ("El hombrecito del azulejo")
acabó por convertirse en un clásico de la literatura infantil. Es reproducido con
grabados, cupones que ofrecen premios y textos de intención didáctica, que pretenden
entrenar a los niños en el trato con la literatura, como puede comprobarse al revisar el
volumen de ese título publicado por Sudamericana en su colección Pan Flauta.
En pocas palabras, el tópico del libro ponzoñoso refleja el proceso por el cual la
homosexualidad fue clasificada como patología, pero guarda también la memoria de
los padecimientos que esto trajo consigo para quienes necesitaron convertirla en tema
literario. La necesidad de escribir en clave funcionó maravillosamente como metáfora
del contagio: gracias a esta práctica, el libro ocultó, bajo su apariencia inocua, la
narración de la patología y las huellas de la censura.
Pero, ¿cómo sería esa poesía tan tenazmente silenciada por las convenciones
literarias y la censura, esa poesía, que, según Novo, "no ha salido de mí"? En las
páginas anteriores me he detenido en ejemplos que apuntan a las restricciones
impuestas por las convenciones literarias y la censura en sus distintos niveles, desde el
adolescente que se asegura de encerrar su manuscrito con candado pasando por el
amigo que se preocupa por controlar ese descaro y el escritor que recurre al
subterfugio, hasta las generaciones que prolongan el silencio. Antes de tenninar me
detendré brevemente en otro nivel del conflicto, es decir, las coincidencias entre
enemigos al parecer irreconciliables: el pintor revolucionario que denuesta los vicios
de la burguesía y el esteta burgués caricaturizado por él, José Clemente Orozco (ver
Figura 1) y Salvador Novo. Pese a sus posiciones antagónicas, ambos describen
imágenes coincidentes de la homosexualidad y una vez más la asocian con la poesía y
con los libros. No es necesario decidir si la descripción de Novo utiliza términos
negativos porque el poeta ha asimilado los ataques de sus enemigos o porque, de
acuerdo con el narrador de The Picture of Doriaiz Gray @ara quien la insinceridad es

"nicrcly a iiictliod hv upliich\ve can miiltiply oiir personalities" Wilde 1946. 300). en
este posma snsay3 comii un histrión 10s denoestos que le permiten mostrarse contrito.
pat6tico. ciilposo. etcétera. ES m i s intcresaiitc observar hasta qué punto un ataque y
una ;iiit»iletiniciJn llegan a ser casi simétricos en su liso de las convenciones
tdeoliigicas reinantes.
Las coincidencias comienzan con las manos. que d o largo de la obra de Novo
sirven para :iludir meioniniicamente al cuerpo Iioiiiosexoal. El ultimo poema de Nitrino
1niror descrihc y define ;i
qiic iencnios unxs manos qiic mi tios pcricneccn.
froicsca!; para la caricia. inuiilcs para el taller u la
anda,
largas y Iliccidas timo iina fliir privada de siniicntc
o como iin reptil qiic eniresa si! wneno
porqiic no tiene nada niis que ofrcccr.
1.0s

.4 su vez. el grahado de Orozco insiste en la ondulación de las manos de los
personajes: conio si quisiera contrihiiir a la tradici6li mexicana qiic inventa
eiifeinisnios que las aluden para referirse a un Iioniosexiial ("los qiie cachan granizo."
''10s q u e p e g a n tenis sin raqueta." "los qiie perdieron la charola"), Orozco multiplica
los gestos iIc las manos. una de las cuales sostiene iin;i flor. otras ajustan un peinado «
un sombrero. otras se dirigen a las nalgas de otras figuras. El personaje ccntral parece
d i h u j a d o c o n la
intención de siihrayar
la carga erdica de las
manos, pues toca sus
genilalcs con una.
c o m o si f u e r a a
masturbarse. mientras
chupa Iúhricaiiiciite
un dedo de la otra. lo
cual sugiere tanto su
esterilidad como sil
egocentrisnio:
ademtis. sostiene una
pluma y un libro. qiie
lo caracterizan como
p o e t a . El p o e m a
también insiste en la
esterilidad de la poesía
y en su inutilid~dpara
trascender la sole<lad.
pues concliiye que la
m ú s i c a ("tod;i I:i
Fiyra I
milsica del universo."
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otra coincidencia con la lira del grabado) y la poesía relacionada con ella están
"vacías," son una voz que no escucha nadie, en un lenguaje soñado, descrito como
frágil y efímero ("la lengua de la arcilla y del humo"). Tanto en el grabado como en el
poema las manos son largas y ondulantes ("largas y fláccidas"), semejan flores (uno de
los personajes de Orozco sostiene una) o serpientes (véanse las curvas sinuosas de las
manos en el grabado). En ambos casos, las manos son claramente ineptas para el
trabajo rudo y varonil ("inútiles para el taller o la azada") y Orozco muestra que sus
instrumentos favoritos son plumas, libros, quizá una lira. Novo elabora la metáfora de
la serpiente, que al mismo tiempo alude metafóricamente a un pene: las manos son
sinuosas pero también estériles, potencialmente dañinas porque eyaculan veneno, al
contrario de las manos que se unen en matrimonio ("porque no podrá nunca cerrarse
sobre los anillos de oro") y engendran niños:
mientras los hombres van trabajosamente ascendiendo
y brotan otras manos de sus manos para torcer el rumbo

de los vientos
o para tiernamente enlazarse.

La esterilidad ("una flor privada de simiente") también es sugerida en el grabado,
donde el personaje central se toma los genitales como para masturbarse. Las manos de
estos personajes podrían muy bien describirse como "grotescas para la caricia," como
la que sostiene la flor, con sus exageradas curvas y el retorcimiento de sus dedos. Tanto
el grabado, con su agresivo lenguaje visual, como el poema, con la progresión
decreciente de su final melancólico
y no veremos nunca con nuestros ojos limpios

otro día que este día en que toda la música del
universo
se cifra en una voz que no escucha nadie entre las
palabras vacías
y en el sueño sin agua ni palabras en la lengua de la
arcilla y del humo
implican la esterilidad del arte, al menos del arte producido por los sujetos
homosexuales aludidos por ambos.
El grabado insiste en la elegancia del grupo para caracterizar10 como un grupo
burgués; algunos elementos provienen de la tradición de los dandies europeos, como el
pelo largo y ondulante de tres personajes. Pero sobre todo, la imagen los asocia con
accesorios propios de los poetas: además de la lira, las plumas y los libros
mencionados, vuela sobre ellos una figura que esquemáticamente sugiere al ángel de la
fama, con una corona de olivo y una trompeta. Por supuesto, hay que recordar que los
ángeles, seres de sexualidad ambigua, son una figura común en el repertorio homosexual de la época (recuérdese el "Nocturno de los ángeles" de Villaurrutia). La pluma que
el personaje central lleva en la mano se repite sobre la lira que está en el suelo, en lo que
puede verse como una metáfora visual de un pene que se aproxima a una cavidad: es
obvia la resonancia con el título del grabado, Los arzales, que da importancia central a
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este detalle a través del cual se resume en este grabado la tradición, ya entonces larga
(al menos tan vie.ja como el artículo de Gómez de Baquero), que relaciona el arte con la
homosexualidad, pero añade la decisión de denigrar ambos. Los dos corazones
traspasados por una flecha, en la parte superior derecha, constituyen otra metáfora del
sexo anal, pues la redondez de los corazones repite en forma obvia la de las nalgas de
los personajes y los muestra traspasados por una nada recóndita referencia fálica.
Además de representar a estos personajes como poetas burgueses, egocéntricos y
estériles, el grabado acumula los detalles que los feminizan para acercar su posición
devaluada a la de las mujeres, metáfora de lo desdeñable dentro de un patriarcado. El
poema no toca este aspecto, aunque elabora las connotaciones de la esterilidad. No es
dificil observar que los detalles feminoides del grabado son los decisivos en la
caricaturización de estos personajes: sus nalgas son redondas y prominentes (lo que
recuerda el apodo de Novo: "Nalgador Sobo"), el personaje que sostiene una flor, el
que está a su izquierda y el central tienen finas cinturas y caderas redondeadas; el
personaje central lleva un pañuelo atado al cuello, que se abulta para sugerir pechos
turgentes. La flor está cólocada frente a los genitales del personaje para sugerir una
vulva. Los pantalones holgados y suaves del personaje a la extrema izquierda forman
varios pliegues en su región genital y sugieren también un sexo femenino, en vez de
mostrar el abultamiento del pene. Por último, los zapatos de todos los personajes son
de tacón alto.
Quizá los ejemplos revisados en las páginas anteriores permiten una mejor
comprensión de los contagios e infecciones literarias aludidos por el título. Durante las
primeras décadas del siglo xx,los temas relacionados con la homosexualidad están
constreñidos a expresarse en un ambiente hostil, que coloca a los escritores en la
disyuntiva de callar o elaborar subterfugios que cifran y deforman lo aludido, es decir,
la homosexualidad que no puede narrarse ni poetizarse directamente. La infección
latente en el libro es ese mensaje que el lector descifra con avidez, porque es el
resultado de las restricciones represivas que constriñen al escritor. Numerosos poetas y
narradores buscaron antídotos y curas para escapar de este estrecho territorio; entre
ellos, Novo y Mujica Lainez exploraron las posibilidades de la sensibilidad camp. Pero
como puede verse en la comparación del grabado de Orozco y "Elegía" de Novo, los
mismos signos viajan entre antagonistas: si para Dorian Gray "el libro ponzoñoso" fue
una metáfora del descubrimiento de la sexualidad, la imagen, al ser tomada por
médicos y articulistas hostiles, sirve para categorizar la homosexualidad como
patología. Y al cabo de tres décadas, esta metáfora ya vieja se convierte en arma de
ataque político en el contexto de las polémicas nacionalistas en México. Mujica Lainez
la retoma en la Argentina de los años 40, donde el libro también está habitado por una
enfermedad que lo corroe. Pero también es posible que el libro ponzoñoso acumule su
virulencia para dirigirla ya no contra el escritor, sino contra sus enemigos: en el
prólogo a sus versiones españolas de los sonetos de Shakespeare, Mujica Lainez habla
de la traducción como una estrategia de resistencia contra el régimen peronista.
Efectivamente, a lo largo de este artículo se han repetido las referencias a la
traducción, quizá la práctica que más se asemeja a la actividad que, para seguir a
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Mujica Lainez, he llamado "subterfugio": el texto es resultado de cuidadosas
estrategias de reformulación y adaptación que giran en tomo al problema de todo
traductor: cómo mediar entre los requerimientos del original y las necesidades del
lector. El subterfugio también es similar a la traducción porque implica el
conocimiento de otro lenguaje, compartido con otro escritor pero no con el lector, tal
como un escritor homosexual tiene presente a cierto grupo de personas afines y está
conciente de la diferencia de éstas respecto a algunos, o muchos, lectores. Esto apunta
a otro aspecto del problema: la comunidad de escritores y lectores agrupados en tomo
al subterfugio, los que invocarán a Wilde y recordarán a Huysmans, son una cofradía
internacional. Por eso la traducción es una metáfora tan útil en este contexto: señala la
incierta posición del homosexual dentro de las fronteras nacionales, pero la
reinterpreta como una posición de privilegio. El escritor homosexual que recurre al
subterfugio, ubicado en una desahogada posición social y económica, se muestra
dueño de lenguajes sofisticados, de una cultura cosmopolita, de códigos secretos
compartidos por otras personas dueñas de talento y fama. Tanto en México como en
Argentina, esa posición se afirmó a través del conocimiento de las literaturas europeas
y de la posibilidad de leerlas y citarlas en sus idiomas originales, de traducirlas.
Es elocuente que, pese a estos privilegios que les permitieron escribir, los autores
considerados aquí hayan insistido en metáforas de envenenamiento, infestación
parasitaria y enfermedad, que, en un ultimo análisis, revelan el poder de la represión y
la hostilidad sobre la expresión literaria, aún para quienes disfrutaron de situaciones
idóneas para ejercerla.
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Portia as Primavera:
Cultural Memory in The Death ofthe Heart
Wendy B. Faris
The Universiiy of Texas at Arlington

N

ear the end of the second part of Elizabeth Bowen's novel The Death of the Heart,
the cad Eddie calls the ingenue Portia "Primavera." 1 wish to argue that in this
moment Bowen appropriates Botticelli's painting, Primavera, as a subtext for her
novel and with it the grace and charm of Renaissance Italy. The appropriation achieves
a spring thaw in the cold atmosphere of upper middle class London (both metaphorically and literally wintry), a renaissance of elegance in a vulgar seaside villa, and an
iinplied critique of that coldness and vulgarity. In speaking of her ancestral home at
Bowen's Court, Bowen claims that "the house stamps its own character on al1 ways of
living. 1 am ruled by a continuity that 1cannot see" (1 942,449). The virtual presence of
Botticelli's Primavera, or, if not the painting, the Renaissance mythological portrait its
name suggests, is perhaps one of the continuities that rule Bowen's text, seen or unseen
by her.
Botticelli's painting is so well-known that Bowen is likely to have been familiar
with it, although 1 have found no concrete evidence that she had it in mind as she wrote
Portia's story. That Bowen may have accepted the help of painted portraits in creating
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her own verbal ones is suggested by her cominent that "1 find 1 visualize the people I'in
writing about in the same terms, with the same blanks and qualifications, as 1remember people who have impressed me but that 1cannot always see in entirety. 1can see al1
Henrietta [from The House in Pnris] except her features; Karen's figure, movements
and ways but 1 don't know what kind of nose she had."' Botticelli's Primavera may
have helped Bowen to fill in the blanks, as it were, in Portia's portrait. In any case, even
if iny arguinents for Botticelli's influence are not definitive, it is usefiil to explore the
affinities between Bowen's text and Botticelli's painting. Most centrally, the very
name, Primavera, alerts LIS to the importance of seasonal change and its juxtaposition
with allegorical meaning in Bowen's novel, and enriches our understanding of its
structure, its characterizations, its social satire, and its cultural depth.
To suininarize briefly, Bowen's use of Botticelli's painting provides her with the
means for a double critique of the springtime Portia experiences in England. On the
one hand, Portia as the delicate European Primavera exposes "the upright rudeness of
the primitive state" she finds at the vulgar English seaside villa, "Waikiki," whose inhabitants with their relentlessly modern amusements exhibit "behavior that was p~ishing and frank," although she finds that very frankness refreshing in contrast to the
frigid upper class drawing room at Windsor Terrace in London (1962,171; further citations will be given with page numbers in the text). The modernity of both those houses
is juxtaposed with Eddie's desire that Portia "must never show any sign of change" and
contrasts with the graceful portrayal of change in the Botticelli painting, change which,
as we shall see in a rnoinent, is subject to timeless values (21 2). On the other hand, the
appropriation of the Primavera is not without its attendant problems; to focalize Botticelli's gaze throiigh Eddie's eyes is to rehearse implicitly severa1 centuries of the inale
gaze, and thiis to suggest the continuity of bodily appropriations that join Renaissance
Italy to twentieth centiiry England. Eddie the would-be novelist and Botticelli the masterful painter both virtually denude their models and cover thein with flowers.
That Bowen is likely to adopt a Renaissance painting as a foil for modernity is confinned by her fondness for her ancestral home, Bowen's Court, of which she says,
"there is no house like Bowen's Court, with its great pale Renaissance plainness set under near mountains among showering trees," and the way in which she compares its
surroundings to modem England: "That air of waste and nonchalance about Irish ruins
is an irritant to the present day English mind. But when fancy loomed larger than economics, when fine degrees of melancholy were sought, travellers tumed on our ruins a
much more'complaisant eye" (1942, 108, 116).*More specifically, in a letter to Lady
Ottoline Morrell, Bowen describes a inarriage in terms that recall the mode of Botticelli's Primavera, itself thought to have been painted for the occasion of Lorenzo di
Pierfrancesco's wedding to Semiramide: "David's wedding was just as it shoiild be
-graceful, fonnal, romantic, utterly unsentimental. Cynthia Asquith said 'Like the
inarriage of a pair of roya1 children' -and it was. Like a little Valois marrying a still
younger Velasquez (sic) princess. And both looked transparent and serious, like a pair
of ~hildren."~
The transparent, graceful, serious, and fresh quality that Bowen admires
in this young couple is what Portia as Primavera represents, in contrast to the world

nr~xiiidher. 111contrast tu the ofher Renaissancc ieut ewked specitically in the iiovel.
thc "Elizahethaii play." in which childreii ore Icd nn aiid iitT. "bound for some tragic
h t c which w i l l he told i n a Iine." this visii:il orie allows Poriia m i r e scope. hiii picturcs
ir withiii n graccfiil paradigin (297-08)."
A iii:!ior way iii wliich this visiial siihtcxt from anoihcr era illtiniin:ites Bi~wen's
novel con he lilund i n thc neoplaionic pliilosopliy contemporíincoiis with the pzinting.
A iieopl:itoni~. interpretarion of Botticelli's painting reveiils that its movement is orchestríited írorii riglit to left. Sullowiiig tlie iiiipetus o f Zephyr's hreath. and that this
inoveiiient ciii~cspnndsto tlic sntil's progess Irum 1Iie hiith iiiid hlossoining ofphysie31 desire in tlie first t w > feinnlc tigiires io ilic riglii. tlirougli its íiillillnieiit on earth in
ilie iigiire oTVeniis as tlarmoriy nt the cenicr. arid its final tr~risínriii;itionthrough tlic
geiierous love of [he three gr;ices 10 the left. into tlic iiitellectiial nnd contemplative
plane indicated by the figure oiMercury pointing upward (see figure l).'

A rel:ite.l iicoplatoiiic echo is i1i;it iii [iiiiiiliiig Portiii os 1'riiii:ivci;i. Bowen siihliinirially diiplicatcs Ficirin's dcictriiie ihat tlic ilircct visiciii o í \iitiis \iras inore eficciiw
thíin verhtil arpumenis. Tliis is ths eWect ihat v i c w i i y Portia as Primiivera and reading
hcr diary witli its direct poiiraits of Iier adopted fainily has on the jaded social world
that she entei-s. She 8nd her tent are direct visioiis n f virtiie rather thnn tihstract argiirnents in its hvrir. The stibtlc ~ I n r i i vof the Rcnaissance allegoi-ical visiial style pro-
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vides a critique of the modernist verbal clevemess that St. Quentin and Eddie
represent. Talking with Portia, St. Quentin says about his own novels that "what's in
them never happened - Zt might have, but never did. And though what is felt in them is
just possible -in fact, it's much more possible, in an unnerving way, than most people
will admit- it's fairly improbable" (249).
Even leaving aside the neoplatonic philosophical context, Botticelli's painting is especially appropriate for this story of the progress of a young girl because it presents the
progressive coming of spring. Furthermore, while the entire painting evokes a general
sense of springtime temporal progression and hannony rather than narrating a particular mythological narrative, the one mythological story Botticelli does include corresponds to Portia's age. This is the transformation of Chloris into Flora following
Zephyr's pursuit of her, which is depicted in the female figures to the right, Chloris
having only a few flowers springing from her mouth, and Flora, on the other hand,
fidly flowering. The place of the right kind of love in this process of transformation is
implied in the neoplatonic interpretation of the painting, which provides a philosophical backdrop for Eddie's inadequacies as a suitably platonic and generative lover.
In the Prinzaveva taken as a whole, Zephyr's breath personifies time, which flows
through the painting from right to left, drawing leaves and flowers from early to full
spring, and then through summer to auturnn. Similarly, Bowen charts the passage of
time with seasonal descriptions at the beginning of each of the novel's parts, and additional references throughout, which chart the progress of spring in London. But that
progress, like Portia's development, is awkward and interrupted, the modem appropriation of the Renaissance necessarily incomplete. At the leve1 of cult~iralarcheology,
besides representing a longing for Renaissance grace and neoplatonic ideals, perhaps
this nearly secret analogy between Portia and Primavera encloses a nostalgia for the
complex web of resemblances that Foucault characterizes as the Renaissance episteme
and which, once again, contrasts with the emotional and physical dislocations of modernity (Foucault 1973, 17-34).
That in addition to symbolizing spring, the Primavera is also sometimes seen as representing Florence, enriches Bowen's critique of a sector of London society. Anna's
small circle of mediocre artists is a clique not a court, and if its surroundings may be
beginning to flower physically, they, unlike Lorenzo's court, which was flourishing
with new and fruitful ideas at the time of Botticelli's painting, are not flo~irishingintellectually, artistically, or emotionally. Thus, broadening our focus, we can consider the
Primavera as representing not only the passage of the seasons but also as the evocation
of an ideal society. It would then picture the reign of Venus-Humanitas (hardly Anna's
mythological portrait), or civilization, which through neoplatonic doctrine is joined to
a heavenly r e a ~ mThis
. ~ ideal does not exist for Portia in London, where her main intellectual pursuits -at the socially pretentious but artistically and intellectually uninspiring Miss Paullie's school- are undertaken ~inderground,the polar opposite of the
heavenly realm signaled by Mercury in Botticelli's painting.
Botticelli's Chloris, with her sprig of foliage representing early spring, corresponds
to Portia just after she arrives at Anna's house wearing her mourning black, and Anna,

Wcndy B. Faris 1 Poligrafias IV (2003) 179-194

183

blowing on her, immediately outfits her in colors. The novel's initial scene begins before that point, however, because Anna's reading of Portia's diary, which inaugurates
Portia's irruption into Anna's frigid social world, takes a while to have an effect. Although in the first paragraph of the novel (at the start of the part entitled "The World"),
the "moming's ice, no more than a brittle film, had cracked and was now floating in
segments," as if in anticipation of Portia's shattering of Anna's emotionally frozen
world, by the end of the paragraph which describes the "bronze cold of January,"
whose "sky was shut to the sun," we hear that "it would freeze harder tonight."
Spring's amval, while foreshadowed, has not really begun to occur.
The beginning of Part 2, "The Flesh," fonns a seasonal contrast, and a direct analogue to Portia's arrival at the Quaynes' house. It is early March when "the crocuses
crept alight, then blazed yellow and purple in the park." The bright colors suggest
Portia's irrepressibly critica1 spirit, but after that initial flash of color, Bowen continues
her painterly description with more attention to the quality of light. She paints the coming of spring with an attention to seasonal movement and delicately described detail
that are analogous to Botticelli's carefully orchestrated seasonal observation expressed
in finely painted leaves and flowers:
it is about five o'clock in an evening that the first hour of spring strikes . . . . The air,

about to darken, quickens and is mn through with mysterious white light; the curtain
of darkness is suspended, as though for some unprecedented event. There is perhaps
no sunset, the trees are'not yet budding -but the senses receive an intimation, an intimation so tine, yet striking in so directly, that this appears a movement in one's own
spirit. This exalts whatever feeling is in the heart. (123)

By now the reader hopes that this springtime exaltation may reach even Anna. The
references to a "mysterious" white light, to a moveinent of the spirit, and to exaltation,
conespond to the neoplatonic echoes in the Primavera. And as if to recall Botticelli's
painting explicitly, Bowen personifies spring and refers to the two phases represented
by Flora and Chloris that the painting records: "The later phases of spring, when her
foot is in at the door, are met with a conventional gaiety. But her first unavowed presente is disconcerting" (123). The parallel to Portia's disconcerting arrival is clear.
In addition to this temporal similarity, there are structural parallels as well, which
further confirm the deep afinity between The Death of the Heart and Primavera. As in
Botticelli's painting, in which the central space is divided between the more mature
figure of Venus and the lighter colored and yet more enchanting figure of Flora,
Bowen's novel is divided in its central focalizations between Anna and Portia. Apparently, Flora enjoyed more popularity in Florence as a symbol of spring than did Venus,
also a spring goddess. Just as in the painting in which Venus's central role is usurped by
the enchanting and youthful beauty of the einerging figure of Flora to her right (see figure 2), Anna's central place in her world is being invaded by the increasingly more
popular Portia. Not only Anna's intimate friend Eddie, but even Anna's husband
Thomas seems drawn to the einotional warmth of his half sister. And, as in the case of
Flora, Portia is al1 the more appealing because she is not overtly seeking the center of
the stage (Anna says that "everything she does to me is unconscious; if it were con-
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ist, Eddie's fate is forever one of secondariness, cadging dinners at Anna's house, accepting a job she gets for hiin at Thomas's firin. With his virtual painting of Portia, he
indirectly and inadvertently creates the masterpiece his fiction has failed to achieve -a
precociously postmodern pastiche fitting Portia to her prepainted portrait. Eddie is able
to evoke but neither to embody (or to create) a Botticelli. He must make Portia perfonn
that for him.
In this central scene, Portia's connection to the earth is direct and emotional, his secondary and entrepreneurial. "Her knees received from the earth a sort of chilly trembling," in tune with the emotions of rejection and wretched attachment she is feeling.
Eddie, on the other hand, bums the inoss with his cigarette, and Portia laments the
damage. Earlier, a paragraph suggests their relative relations to the mutability and truth
of the natural world:
Rolling away frorn her, Eddie huntedly got to his feet and began to go round the
thicket: she heard the tips of the hazels whipping against his coat. He paused at the
inouth of every tunnel, as though each were a shut door, to stand grinding Iiis heels into
the soundless rnoss. Portia, lying in her form in the grass, looked at the crushed place
where he had lain by her -then, h~rningher head the other way, detected two or three
violets, which, reaching out, she picked. She held them over her hcad and looked at the
light through them. Watching her from his distance, spying upon the rnovement, he
said: "Why do you pick those? To comfort yourselí?" (2 13-14)
The paragraph is divided between them, indicating their distance from each other
and their different imbrications in nature. Eddie feels threatened or cowardly predatory
there, either hunted or spying. The hazel tips whip his coat, as if to confírm that he
doesil't belong, and he experiences this labyrinthine thicket not as a bower of bliss but
a series of dead ends, and as if in response to its inhospitability, vengefully grinds his
heels into the defenseless moss.
111 direct contrast to Eddie's grinding of the moss, Portia's form is molded into the
grass; she notices the dainage that he has wrought, and turns away from it to appreciate
what nature has to offer at this time of the year. The hannonic relationship between
Portia as Primavera and nature, in contrast to Eddie's status as grass-crushing intruder,
is exemplified by the inaidens in Botticelli's painting, who, as Ugo Fosco10 describes
them in his contemporaneous poem, "Le Grazie," "do not bend the grasses as they
dance."' Near the beginning of this part, Bowen tells LIS that the senses of "very young
people" are "tiined to the earth, like the senses of animals" (1 24). Portia, as usual, while
intuitively responsive to the quality of the light, which indicates her sensitivity to the
passage of natural time and emotional temperature, is less developed in analysis, and
so has no idea why she has picked the violets. "Portia was not like Anna, already half
way through a woman's checked, puzzled life, a life to which the intelligence only
gives a further distorted pattem" (124). The reader, however, contemplating her as
Primavera, senses that her action is part of her nature as spring. And Eddie, who, if not
able to live his life f d l y and connected to its natural processes, can sometimes analyze
it cleverly, here intuits correctly that Portia's action is an attempt at comforting herself.
While he can analyze Portia's use of thein, Eddie is alienated from the actual violets,
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calling them "wretched," until he can again perform the artistic arranger's role: "Why
pick thein for nothing? [as if emotional cornfort were "nothing"] You'd better put them
in my buttonhole." In executing his work of art, she fuinbles with the stalks of the flowers, now herself alienated from her natural realm.
Like Eddie, who is farther advanced in age then Portia, the only fully embodied
male figure in Botticelli's painting is Mercury, who represents the future red of autunui, ahead of the maidens of spring and sumrner. But there the analogy ends and the
critique begins, for in a neoplatonic interpretation of the painting, Botticelli's Mercury
not only represents a more advanced season, biit a more advanced moral state of mind,
his right hand with its wand directing the sensual moveinent of the painting upward to
the spiritual realin, as Eddie does not. Thus, as 1have suggested above, once again Botticelli serves Bowen as an implicit moral critique of her times and its manners.
In the gallery of interartistic lovers, by comparing his companion to a Botticelli
painting, Eddie resembles an English Charles Swann, who uses Botticelli's Zipporah
as the means to translate the common Odette into an aesthetically respectable object of
affection.' The characters and their intentions are of course vastly different: the vulgar,
duplicitous, and scheming Eddie is in many ways the polar opposite of the urbane,
scholarly, and generous Swann in love. And Swann bears the bnint of his (albeit narcissistically organized) suffering himself; Eddie manages to shift much of the burden onto
Portia. Tt is she rather than he whom we see transforming froin awkward duckling to
swan-like beauty in her suffering. Thus Bowen has reversed the sexes in one sense,
giving Portia the refined sensibility and Eddie the vulgar. But not in another, for
Eddie's exclamation summarizes several centuries of male gazing in which even adoration iminobilizes its object. However, in this case, the immobilizing gaze is countered by the inutability of Botticelli's painting and Portia's einbodiment of that natural
moveinent (to say nothing of her writing), which challenges Eddie's static desires.
Bowen answers James's portrait of a lady who is ultimately immobilized by her admirer's inania for collecting beautiful objects by painting this portrait of a young girl
who may ultimately write her way out of that fate.
To pursue the Proustian connection a bit farther is to understand more about
Bowen's critique of the gaze. According to Mieke Bal, in her study of Proust, Marcel is
a voyeuristic subject, who "sees without being seen, and whose gaze is charged with
eroticism." This voyeurism is an "attempt to know the other," a knowledge which is
both deeply desired and admitted to be inaccessible. Thus Marcel is involved in an
"ethnographic" voyeurism, and his gaze involves "how to study the other, that is, those
other people whom one wants to know, having realized the radical otherness that separates them froin the 1" (1 997, 93). Eddie, on the other hand, seems not to have reached
even this ininimal leve1 of differentiation. He uses Portia in constructing his fragile self
by attempting to inake her into a mirror, but in a sense, he has not yet arrived at Lacan's
mii-ror stage because he does not recognize the mirror as separate from hirnself, so that
he cannot differentiate Portia from the needs he has projected onto her. He tells her, for
example, that if she ever stops liking hiin not to let him see it, because "for Eddie,
Portia's love seemed to refute the accusations that had been brought against him for
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years, and the acciisations he had brought against himself," accusations which he
seems to fear her diary may induce in her, and so he wants her not to write about him in
it (107). In attempting to use her in this way, he denies her inind its natural process of
self-awareness and growth, teIling her later ori, "you must never show any sign of
change" (212). Returning to the neoplatonic s~ibtextfor a moment, if "Mercury, in his
Orphic role as conductor of the dead, indicates to Love, who has risen from passion to
the ecstasy of contemplation, the infinite horizons of the world beyond, which transcends both speech and reason," it is clear that Eddie, whether we consider him either
in relation to Anna or to Portia, unlike Botticelli's neoplatonic Mercury, siibverts
rather than enhances the platonic ascension of the developing soul (Bal 1997, 90).
Although Eddie is wrong to wish her never to change, Portia fiinctions within the
novel both as everchanging and neverchanging -1ike a stationary painting that figures
the passage of time. This is her peculiar charm: she has the innocence of youth and its
eternal wisdom as well. That combination is embodied in the Primaverad synthesis of
mutability and order, which is achieved through the several movements from right to
left in combination with the balanced composition of the painting. Similarly,
Primavera herself, although fully formed in the tiineless allegorical inode of the portrait, is situated to the right, and, like Portia, inoving toward the center of the text. On
the one hand, as Portia exists in time, the forces of nature pul1 her fonvard, as Botticelli's pictorial narrative does Primavera. This is the novel's principal temporal mode,
and it is why Botticelli's painting is a guiding subtext. However, there is a side to Portia
that stays Iargely the same. Her soul remains a spring soul, and we readers hope it will
always retain that aura. From the temporally developmental point of view, her invitation to Major Brutt to inarry her is simply the desperate act of a young disillusioned
lover who has abandoned her hopes for complete passionate love and is seeking a father protector. A stage along her way. On the other hand, the solution she chooses and
seems to believe in, even after al1 the experiences she has had, suggests an endearingly
trustf~dnature that includes an innate sense of whom to trust, which has not changed
much and perhaps never will.
Bowen also reflects Portia's double nature in the structure of the text. The novel's
chapter headings ("The World," "The Flesh," and "The Devil"), are reminiscent of medieval allegory, and also, less clearly, of Botticelli's allegorical titles. The juxtaposition
of those allegorical headings with the novel's contents, which foregrounds the emotional and stylistic atinosphere of the 1 9307s,achieves a combination of etemity and
mutability. A moral tale for al1 time merges with a bildungsrornan set clearly in the
inid-twentieth century. On a more specific narratological level, this subtext creates a
kind of narrative prolepsis, or foreshadowing: for Portia to becoine a well-known Botticelli, even if momentarily within the text, prefigures her crystallization as a person,
an event the novel teasingly ends before portraying. And ironically enough, it is Eddie
who completes the portrait.
Thus even as Portia plays Primavera, and nature's mutability, she also partially subverts both its temporal and eternal messages: its sense of inevitable natural progression
as well as its portrayal of woman as especially subject to that progression. Portia's di-
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ary is not really subject to seasons; it asserts the value of emotional tmth even though
the person who upholds that truth is subject to seasonal change. As Phyllis Lassner
points out, Bowen charts Portia's struggle to gain control over her life, and 'Yo wrest
her story from a pre-determined pattern" (1990, 119). She cites the narrator's statement that "the strongest compulsions we feel throughout life are no more than compulsions to repeat a pattern: the pattern is not of our own device" (169). Portia's diary, of
course, is a primary factor in Portia's progress to control her destiny.
A pattern "not of our own device," but one to which we inust submit nonetheless is
the inevitable march of time as evidenced by the inexorable progress of the seasons.
Even though Portia struggles against some patterns, like the social ones into which her
precarious existence forces her, and also against the inevitable pain that her springtime
with its growth subjects her to, Bowen also suggests that an immersion in this natural
tide is preferable to an exclusion from it. Anna's life is an artificial one of brittleness
and social play while Portia's is connected, albeit painfully, to the natural world of
change and growth. Although near the end of the novel Anna shows some signs of
thawing, for the most part she remains unseasonably frozen in midwinter ice while
Portia as Primavera is attuned to the coming of spring. If, as Lassner maintains, it is
true that in this novel Bowen "deactivates" her earlier "reliance on houses as strategies
for self-preservation and demystifies them as detennining [patriarchal] structures" in
favor of writing that creates meaningful personal relationships, then in painting Portia
as Primavera, Bowen makes nature her ally as she writes her way out of stifling interiors.
Not only does the connection with Botticelli's Primavera alert us to Bowen's
themes of eternity and inutability, and underscore the einotional inadequacy of Portia's
social world, but the critique of the gaze that the visual subtext embodies also underlines the more obvious issues of gazing that drive the plot of the novel. That plot revolves around Anna's discovery that Portia is keeping a diary about their household,
and Portia's discovery of that discovery. (The play with mirrors in this novel is more
than a passing stage.)
Anna is the center of Portia's anguish, the primary object of her largely pre-oedipal
gaze, but in the triangle of Portia, Anna, and Eddie, she suffers oedipal pangs as well.
Another doubling of her role, and appropriate, for although Portia is actually sixteen,
the age ripe for restagings of the oedipal phase, she looks "about ten," in the words of
an admirer, who asks her if anyone liasn't ever told her she looked like a "sweet little
kid" (168). Indeed, she appears very childlike: her belt slips down her sliin, childish
hips, she sits sipping her tea on a low stool, and plays at giving bears a tea party in her
roorn. Portia's gaze, however, in contrast to her demeanor, is advanced for her years, an
indication of Bowen's staging of female narrative empowerment through her. The gaze
is ruthless and curious, the demeanor that of the sweet little kid. Portia's gaze thus belongs to what Elizabeth Bronfen terms the Freudian "masculine scopophilia," which
consists of gazing at an object foreign to oneself, in contrast to the "feminine exhibitionism," in which one is the object of another's gaze (1996, 82). Bowen reverses the
genders of gazer and object. If we look again, from this perspe'ctive, at the scene in the
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woods, we can now see that if Portia is Primavera, she is an avowedly awkward
Primavera (in her "beastly reefer coat") not comfortable in the role of the beheld; and
Eddie's suggestion that she transfer her violets to his own coat confii& this reversal of
roles.
If, as Laura Mulvey has formulated it, "the male unconscious has two avenues of escape froin castration anxiety," voyeurism or fetishization, the latter "turning the represented figure itself into a fetish so that it becomes reassuring rather than dangerous,"
then Bowen has Portia engage in both these strategies (1984,368). In lieu of the oedipal primal scene, Bowen sketches an alternative voyeuristic moment, preoedipal in nature, when Portia takes Major Bmtt's flowers to Anna who is about to bathe: "Anna
opened the door, showing a strip of herself and letting out a cloud of scented steam."
After inquiring about the flowers, Anna says, "Well, Poriia, let's have a talk later," and
shuts the door (237). This inoment does not recreate a particular painting, but rather
suggests the possibility of an incomplete modern nude that contrasts with the polished
and delicately veiled Primavera. Because it is possible that Portia does see Anna naked, this glimpse almost provides a visual analogue for Portia's uninasking of Anna in
her diary, except that she is more tentative here than there, and she only sees a slice.
In this scene Portia inay alinost achieve the Freudian nachtreiglichkeit, that glimpse
of a seminal scene in the past behind a present one. However, this is no duplication of
the moments of intimacy and female warmth Portia shared with her inother in the
shabby but happily cozy hotel rooms they inhabited, for she is excluded from the
warmth and intimacy of Anna's bath, and even if she weren't, that maternal warmth is
only simulated by the artificially created steam in Anna's bathroom. Botticelli is relevant again here: appropriately for this novel in which the central conflict is between
woinen, women are the central figures in the Primavera. Botticelli's weaving together
of the woinen in the painting visually undergirds Bowen's fictional design, which
shows Anna and Portia struggliilg to begin to articulate the possibility of a relationship.
Tf, as Lassner asserts, this process alters the domestic novel, Bowen may have called
for the help of an acknowledged master, as she innovates, and one whose neoplatonic
perspective reaches beyond the huinan.
On her seaside vacation, Portia tries Freud's other alternative to avoiding emotional
castration, fetishization, by fixating on Mrs. Heccomb's drawing of Anna as a child, a
sketch whose "tender incoinpetence" inakes Anna with her hair tied in silken bows and
holding a kitten look "spiritual." Portia first wonders abo~itthe child Anna's inner life,
and later, when Portiarehirns to the sketch after an upset about Eddie, Bowen viitually
shows her fetishizing. She "looked hard" at the portrait, but "did not know what she
looked for in the pastel-confirmation that the most iinlikely people suffer, or that everybody who suffers is the saine age?" Poitia contin~iesto look at this picture, for it
"continued to enter her waking mind," just as it had entered her dreams when she arrived. And as if to signal its value as a fetish, Bowen explains Portia's fixation on the
sketch by saying that "what help she did not fínd in the picture she found in its oak
frame and the inantelpiece underneath. After inside upheavals, it is important to fix on
imperturbable things" (206). Back at home, she attempts to enliven this same fetish by
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mentioning it to Anna, but gets nowhere. Neither voyeurism not fetishization, but the
possibility of a living relationship, are what Portia will continue to seek.
No one is exactly happy under anyone else's eyes in this novel, but by the end,
Portia's verbal gaze does seem to have had a salutary effect on its objects. At the beginning, when Anna has only just discovered Portia's diary, she appears to resist the insights about her that this portrait reveals: "That diary could not be worse than it is. That
is to say, it couldn't be worse for me." She considers it "completely distorted and distorting. As 1read 1thought, either this girl or 1 are mad. And 1don? think 1 am." And
she claiins that Portia "was so odd about me" (10-1 1).
At the end, however, Anna seems to have recognized her own image in Portia's portrait of her, and that self-recognition has increased her emotional intelligence. Anna intuits correctly that Portia (who has run away) is waiting to come home "to see whether
we do the right thing," adinitting that "1 don7 say it [the diary] has changed the course
of my life, but it's given me a rather more disagreeable feeling about being alive -or, at
least, about being me," and finally making quite a long speech einpathizing with
Portia's judginent of thein al1 when Thomas asks her how she'd feel if she were Portia:
"If 1 were Portia? Contempt for the pack of us, who muddled our own lives then
stopped me from living mine. Boredom, oh, such boredom . . . . Wish that someone outside would blow a whistle and inake the whole thing stop." The extent of her einpathy
prompts Thomas to observe that "this is al1 quite new," and to ask her "how much is the
diary, how much is you?" (312). In that inoment, when Anna sees herself through
Portia's eyes, the voyeuse and the object of her gaze merge, providing Anna with a moinent of unusual self-awareness, but it is only a inoment, for directly aftenvards Anna
separates herself, declaring that Portia and she "are hardly the same sex." The psychological acuity that achieves the coincidence of gazer and object is necessarily a rare
event. But that inoment, together with the many other scrutinies of gazing that the
novel presents, reveals Bowen's sensitivity -avant la lettre- to the subtle dynainics of
gazing that recent critiques have been exploring.
In these studies of gazers and their objects, then, we can see that, writing in a proto-,
rather than an overtly feminist mode, Bowen establishes female narrative credibility in
a partially male register. Thus, instead of dismantling the ocularcentric gaze articulated
through severa1 centuries of bourgeois patriarchal gazing entirely, Bowen both presents a virtually hidden critique of it -in the Botticelli subtext- and, more overtly,
adopts that tradition for Portia to use. The penetrating nature of Portia's gaze means
that she appropriates the gaze, becoming a powerful voyeuse, the proverbial female
lack supplanted by her diary's pen. Once empowered, Portia as Primavera and Portia as
voyeuse balance each other. In einbodying both male and female traditions of gazing,
being by turns both object and subject, this ocular balancing act positions Portia, like
Bowen, as a strongly emergent but not a rebellious female voice, and, like Bowen, as a
sexually androgynous one as well. That fruitful combination is reinforced if we recall
the neoplatonic interpretation of Botticelli's painting. Inasmuch as it is her diary that
provides the impetus for a strong moral critique of Anna's emotional wasteland, Portia
provides both the agency that leads toward a higher realm, and which Zephyr's breath
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represents in the painting, and the embodiment of its effects in the figure of Primavera
herself, again combining the traditional roles of male agent and female ~ b j e c tAnd
.~
the higher realm to which her emergence as a literate Primavera points, is the realm not
only of refined spiritual connection to the cosmos, but of fully realized relationships.
Finally, to return once again to the temporal theme with which we began, Bowen's
visual subtext locates her aiid her readers between Renaissance houses and inodern
streets. It endows her social satire and psychological portraitire with latent layers of
cuihirai meinory, the kind of memory that Bowen values as a stay against the einptional brittleness and material chaos of modern life.I0

Notes

' Letter to A.E. Coppard from August 3 1, c. 1937 (No year given on the letter, but it
is near to the publication of The House irz Paris). The letter is in the Elizabeth Bowen
collection at the Humanities Research Center at the University of Texas at Austin.
Bowen's sensitivity to painting, and the consequent possibility that she would have
been familiar with a masterpiece such as Botticelli's is suggested by her early desire to
become an ai-tist, an ambition which she abandoned after two terms at the London
County Coiincil School of Art. According to Bowen, "it seems to me that often when 1
write I ain trying to make words do the work of line and colour. 1have the painter's sensitivity to light. Much (and perhaps the best) of my writing is verbal painting." An autobiographical note, circa 1949, cited (without a more specific reference) by Victoria
Glendinning (1979,43).
Bowen gives additional evidence of her familiarity with the ltalian Renaissance
and her sense of its contrast with modern life in a letter to Lady Ottoline Morrell: "1 do
wish 1were with you this aftenioon, instead of showing photographs of Renaissance Italy in a cold hall to little boys who will not know what it's about - Do you wish, ever,
you had lived then? 1 always feel certain that time and place is your home." Letter of
Deceinber 1, probably 1932, in the Elizabeth Bowen collection at the Humanities Research Center at the University of Texas at Austin.
This letter was written before the publication of The Death of the Heavt; bearing
the date of October 14 but not the year, it is in a folder with letters from 1927-1938 in
the Bowen collection at the Humanities Research Center at the University of Texas at
Austin.
4
For an investigation of another Renaissance -Shakespearean- subtext in Bowen's
novel, see Ann Ashworth's article (1987).
The Botticelli subtext with its attendant neoplatonisin alerts us to a latent diinenion of Bowen's work that moves beyond the purely personal, domestic, and social, to
suggest a spiritual realm beyond them, but only to suggest, not to develop it, and one
which is very niuch tied to earthly people and places. Evidence that Bowen was sensitive to such a realm is scarce. One shred exists in a 1946 letter to Charles Ritchie:

'

1 have been very conscious of religion these last months here in this country. To be a
Ronlan Catholic myself would be as unthinkable as ever. But 1 do see the eficacy and
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all-embracingness and sublimity of Catholicism in its effects on al1 the people's beings and lives around here. It seems to me to make them hardboiled and spiritual at the
same time. On Saints' Days, especially All Saints' Day yesterday, which they cal1 'the
day of the dead,' one feels a sort of influence in the air like the flame of a candle buming. (Glendinning 1979, 267)
"ora discussion of this aspect of Primavera, see Liana De Girolani Cheney's book
(1993, 98-99).
Umberto Baldini associates Foscolo's poem with Botticelli's painting in his essay
on the allegorical significance of the painting (1986, 101).
That Proust's use of Botticelli in "Swann in Love" might have influenced Bowen
is possible, since she was an admiring reader of Proust. She wrote an essay on "The Art
of Bergotte," pursuing the question of a possible real life model for Proust's character
in A la recherche. According to Glendinning, "Maupassant never meant as much to her
as Flaubert, or as Proust" (1979, 132).
This interplay of sexual personae reflects the notion that, as Renee Hoogland has
suggested, Bowen did "not subscribe to a notion of her sex as helplessly victimized by
an oppressively patriarchal culture," and also that "her position toward (the exertion
of) discursive power in relation to gender" is a complex one (1994, 22).
'O In an article on Bowen's conservative values, John Coates associates the swans at
the beginning of the novel swimming "in slow indignation" with Yeats's elegiac swans
in "Coole Park and Ballylee 1931," a virtually contemporaneous poem that moums the
passing of the old Irish order. According to Coates, we inust take the death of the heart
not in its purely individual dimension: "rather, the novel carefully connects the emotional failure, and the particular act of cruelty and treachery which exemplifj it, to the
whole texture of the society displayed" (1985, 249). The conservative values Bowen
iinplicitly advocates do not seem to extend to gender roles, however.

'
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Figure 2. Primavera (detail)
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na ekphrasis es la representación verbal de una representación visual. El
concepto, aunque parece sencillo, entraña problemas que se relacionan con la
idea misma de representar, de volver a presentar, de hacer presente algo que es otra
cosa. Si tenemos una representación verbal sobre otra representación, ahora visual, es
de esperar que la primera siempre ponga en juego ciertos conceptos referentes al
lenguaje, que compare su medio con el de lo que representa, que se cuestione la forma
y la posibilidad de hacerlo. La idea de este trabajo es analizar la manera en la cual el
problema de la representación aparece en los poemas "Haymaking" y "The Corn Harvest" de William Carlos Williams (1962) y "The Seed Cutters" de Seamus Heaney
(1975). Comencemos por dejar claro que en realidad se trata de ekphrasis de algunos
cuadros del pintor flamenco Pieter Brueghel, "el Viejo."
En el caso de los poemas de Williarns, el hecho de que aparezcan en tina colección
llamada Pictures from Brueghel y compartan el título con cuadros del pintor nos obliga
a buscar las relaciones que puedan existir entre ellos. "La recolección" y "La siega"
(figuras 1 y 2) pertenecen a la serie de pinturas que Brueghel dedicó a los meses del
Revista de Literatura Comparada. División de Estudios de Posgrado, Facultad de
Filosofia y Lctras, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Mcxico 045 10 DF.
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descripción que su poema hace del cuadro sea detallada: sus ocho estrofas de tres versos incluyen frases y enunciados, sin puntuación, cuyo número variará según el lugar
en donde se supongan encabalgamientos (1. 3, 6, 12, 21). Cuando leemos un poema
como éste lo hacemos como alguien que recorre un cuadro: ciertos elementos nos
hacen fijarnos en ciertas áreas, otros nos obligan a saltar a otro lado y buscar otras
figuras, otros colores. En este hecho podemos encontrar una referencia a la forma en la
cual el lenguaje visual funciona. Para darle sentido a las frases, tenemos que regresar a
la estrofa anterior, avanzar y volver a retroceder para ver en dónde comienza y termina
una idea. La línea 21 es la que hace más evidente esta caracteristica y apunta a la
diferencia entre leer un poema y leer un cuadro (normalmente y en nuestra tradición,
de izquierda a derecha): el verso 21 nos obliga a considerarlo como parte de dos ideas
diferentes: "They gather gossipingl under a treel whose shadel carelesslyl he does not
share," o "He does not share the/ restinglcenter ofl their workaday world." Una misma
frase, un inismo espacio, tiene que leerse dos veces para que lo que está junto a ella (antes y después) tome algún sentido. Entonces, resulta que el poema de Williams no sólo
describe algunas de las figuras del cuadro de Brueghel, sino que presenta otra
caracteristica, tradicionalmente asignada a la representación visual y la incorpora a su
representación verbal: la espacialidad.
Consideremos ahora el otro poema de Williams, "Haymaking" (1962, 8), para
profundizar lo anterior.
The living quality of
the man's mind
stands out 3
and its covert assertions
for art, art, art!
painting 6
that the Renaissance
tried to absorb
but 9
it remained a wheat fíeld

over which the
wind played 12
men with scythes tumbling
the wheat in
rows 15
the gleaners already busy
it was his ownmagpies 18
the patient horses no one
could take that
fron~him 21

198

lrciic Artigas Albarclli / Poligrafías IV (2003) 195-203

Los detalles descritos en "Haymaking" son mucho menos que los de "The Corn
Harvest": se nombra el campo de trigo, se menciona el viento que juega con él (lo cual
es de por si bastante irónico y más si consideramos que es el único sustantivo, el viento,
al cual se le asigna un verbo conjugado en la descripción), algunos hombres que
blanden guadañas, espigadores, urracas que apenas se ven, y, el colmo, la referencia a
unos caballos, que por su calidad de pacientes suponemos son análogos al poeta. Si
buscamos todos estos detalles en el cuadro tenemos que brincar de un lado a otro,
ninguna lógica nos obliga a ver primero el viento (si es que se nos ocurre verlo) y al final los caballos -que además no están en un grupo común. Es más, si seguimos la
lógica de primer plano y fondo que la perspectiva tradicional de representación
pictórica occidental explota, no seguiremos ese orden. Si, además, leemos las frases
iniciales que comentan sobre el pintor y sus aseveraciones fui-tivas acerca del arte
renacentista y consideramos la última frase ("no onelcould take thatlfrom him"), que
parece establecer que Williams sólo quiere referirse a lo que no podemos evitar
quitarle al pintor, a lo fundamental; si hacemos esto seguramente pensaremos en
alguien que ve u11 cuadro y trata de entenderlo. Williams parece intentar escapar de la
descripción, enfatizar que no vale la pena perder el tiempo nombrando todo lo que ve
porque al fin y a1 cabo nombrarlo no es presentar el cuadro. Pareciera que evita las
características del lenguaje verbal (de ahí lo dificil que puede ser seguir el poema) y
presenta sólo lo fundamental del cuadro sin violentarlo: lo fundamental en este caso es
la espacialidad. La verdad es que esto no era nada nuevo cuando Williams trabajaba
porque existía ya una tradición que consideraba al espacio como estrictamente ligado a
la representación visual y lo enfrentaba a la temporalidad del arte verbal.
Recordemos, por ejemplo, a Lessing, quien en su libro Laocoonte (1776), aseveró
que la literatura y las artes plásticas difieren en sus leyes fundamentales de creación ya
que trabajan a través de diferentes medios. Las artes plásticas tienen como medio de
simbolización el color y la forma en el espacio, mientras que la literatura hace uso de
sonidos articulados en el tiempo. Las primeras expresan su tema gracias a la
yuxtaposición de elementos, mientras que la segunda lo hace a través de elementos
consecutivos. Para Lessing, ambas formas deben armonizar con la cualidad esencial de
su medio, así que las artes visuales presentarán el aspecto visible de los objetos en
yuxtaposiciones hechas en un instante de tiempo, mientras que la literatura debe
basarse principalmente en alguna forma de secuencia narrativa.
Sin embargo, Joseph Frank (1945) expone que la literatura moderna sigue un
camino que se opone a la concepción de Lessing, ya que se caracteriza por
"espacializar" lo que esencialmente es temporal y ese parece ser el proyecto detrás de
los poemas de Williams. La casi ausencia de verbos conjugados intenta dar la ilusión
de que escapamos de la secuencia narrativa; los encabalgamientos, la peculiaridad de
la línea 2 1 de "The Corn Harvest" (que también se repite en la línea 5 de "Haymaking"), la yuxtaposición de ideas, la forma misma de las estrofas impiden la lectura continua y fluida y nos hacen recorrer el espacio de la página de una forma diferente.
Williams imita la estructura espacial de la pintura y describe una parte de lo que ésta
representa; al hacerlo, como en muchos otros de sus poemas, también expresa el deseo
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de crear iinágenes tan poderosas como las visuales, imágenes que no pierdan su
espacialidad al ser puestas en movimiento por una voz (de ahí la casi ausencia de
verbos conjugados). Por eso Williams pensaba: "Not ideas but in things" (Baym 1985,
1083) y suponía que un poema debía presentar el objeto al que se refería y que quien
leyera debía, a partir del objeto, sacar sus propias conclusiones, generar sus propias
ideas como si se enfrentara directamente al inundo. En otro poema llamado "Still
Lifes," escribió "A11 poems can be represented by/still lifes not to say water-colors"
(cit. por Dijkstra 1969, 197), y expresó el reconocimiento de su incapacidad de crear
imágenes tan exactas como las de, digamos, una acuarela. Desde este punto de vista,
los versos finales de "Haymaking" ("no one could take that from him") refuerzan el
reconocimiento de las limitaciones del propio lenguaje, limitaciones que parecen
quitarle lo esencial (y lo poderoso) al lenguaje visual (a pesar de buscar emular la
espacialidad esencial de un cuadro).
Williams no parece realmente satisfecho con su resultado. Ahora bien, ¿por qué
cree que el lenguaje visual es superior al verbal? ¿Por qué, como muchos otros,
considera que una representación visual realmente re-presenta, vuelve a hacer presente
algo más? Para contestar estas preguntas tenemos que recordar la tradición que, desde
el siglo XV, ha privilegiado lo icónico y que ha supuesto que el sentido más literal de la
palabra imagen es el de una imagen pictórica. Dicha tradición comienza, como apunta
W.J.T. Mitchell(1986), con la suposición de que el sistema de perspectiva "artificial,"
desarrollado en el siglo xv, no es en ningún sentido artificial y que en realidad se
presenta a sí mismo como una forma exacta de representar l e forma en la que las cosas
se ven, la fonna en que vemos y, finalmente, la forma en la que las cosas son. La
tradición se ve reforzada por explicaciones sobre cómo percibimos que se basan en
modelos que suponen la formación de imágenes visuales; se asienta cuando, al suponer
que nuestras ideas son en realidad imágenes de las cosas y las palabras, a su vez, son
imágenes de tales ideas, se privilegia un "estilo directo" que se aparte de cualquier
ornamento en el lenguaje verbal y que busque sencillez matemática en las palabras.
Más adelante, estas suposiciones se modulan cuando, en el Romanticismo, la imagen
gráfica pasa a un segundo plano y deja en su lugar a una imagen superior, interna,
orgánica y pura; y llega a comienzos del siglo xX con el énfasis modernista en la
imagen como una especie de estructura cristalina, un modelo dinámico corporizado
gracias al poema. Recordeinos a Williams: "Not ideas but in things."
Sin embargo, suponer que el sentido literal de la palabra imagen es el de una
representación pictórica, es sólo una forma de comprender lo que una imagen es.
Existe otro punto de vista que consideró que el sentido "literal" del término no era
pictórico, que incluso era antipictórico. Mitchell lo describe así:
Se trata de la tradición que comienza, por supuesto, con el relato de la creación del
hombre "a imagen y semejanza" de Dios. Las palabras que ahora traducimos como
imagen (el hebreo tselem, el griego eikon y el latín imago) se comprenden
correctamente cuando, como los con~entaristasinsisten, se les considera una
"semejanza" espiritual, general y abstracta y no una figura material. La adición normal
después de "imagen" de la frase "y semejanzan(demuth en hebreo, lzomoioos en
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griego, y similute en latín) no debe comprenderse como si se tratara de dar más
información sino como intentando evitar una posible confusión: "imagen" debe
comprenderse no como "figura," sino como "semejanza," como similitud espiritual.'
(1986, 3 1)
Ahora bien, jcómo fue que a este concepto de semejanza espiritual se le asignó la
palabra imagen, confundida con el concepto de representación pictórica? Según
Mitchell, la confusión se debió a un "desplazamiento" metafórico, a la bíisqueda de
cierta analogía concreta que se volvió literal debido "a las presiones de tendencias
idólatras entre pueblos cercanos y entre los mismos israelitas" (35). Un análisis de la
forma en la cual se dio dicho desplazamiento resultaría fundamental para cualquiera
que se dedique a estudiar las relaciones entre las palabras y las imágenes visuales.
Lamentablemente el tema es muy superior al alcance de este ensayo. Por lo pronto,
conformémonos con mencionar que la tradición que consideró la noción de imagen
como semejanza espiritual permaneció debajo de la que igualó a la imagen con una
representación pictórica y que, en la primera, quisiera insertar el poema de Heaney,
"The Seed Cutters" (1975, xi).
They seem hundreds of years away. Breughel,
You'll know them if 1 can get them true.
They kneel under the hedge in a half-circle
Behind a windbreak wind is breaking through.

4

They are the seed cutters. The tuck and frill
Of leaf-sprout is on the seed potatoes
Buried under that straw. With time to kill
They are taking their time. Each sharp knife goes

8

Lazily halving each root that falls apart
In the palm of the hand: a milky gleam,
And, at the centre, a dark watermark.
O calendar customs! Under the broom

12

Yellowing over them, compose the frieze
With al1 of us there, our anonymities.

14

Las obras que con certeza se pueden atribuir a Brueghel son cerca de cuarenta y entre ellas, ninguna representa a Linos sembradores de papa.3 Así que, aunque el poema
parecería ser la descripción de cierta escena que, si consideremos la alusión a Brueghel
en el primer verso, podria deberse al pintor, la verdad es que no es así. Heaney describe
una escena que inventa a partir de los cuadros de Brueghel. Consideremos "La siega"
(figura 2) y comparemos varios de sus elementos con los descritos en "The Seed Cutters." En la pintura, un grupo de mujeres que forman un círculo comen bajo la sombra
de un árbol. En el poema, un grupo de personas arrodilladas, bajo un seto, forman un
medio circulo y el viento atraviesa un cortavientos. En el cuadro, el cortavientos está al
fondo a la derecha. La papa que germina, con todas sus partes, en el poema está
enterrada; así que no podríamos verla en un cuadro pintado como Brueghel pintaba,
sólo veríamos la paja bajo la cual se supone que está. "With time to killl They are tak-
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Heaney), un terreno pantanoso, abundante en turba y cubierto de césped, que retiembla
cuando se anda sobre él. ¿Para qué sólo describir el campo de trigo pintado por
Brueghel si sabes que debajo de lo que ves, en nuestro caso paja amarilla, hay
elementos escondidos, "bancos de memoria" que retiemblan cuando andas sobre ellos
y que componen el friso de "nuestros anonimatos"? ¿Para qué describir una escena real
si la manera en la que la ves, lo que ves en ella, ha quedado determinado por lo que
conoces, y entre eso que conoces bien puedes incluir un cuadro?
Valerie Robillard (1998) marca varias características que una ekphrasis debe tener
respecto de la obra visual a la que se refiere y que, entre otras, incluyen alusiones al
cuadro, analogías con el mismo, transposición de sus temas, normas y convenciones,
recontextiialización y autorreflexión. Todos estos elementos, como hemos visto,
aparecen en el poema de Heaney y se relacionan con la idea de generar imágenes
verbales que sean estructuras análogas, semejanzas que no necesariamente se
relacionen con lo visual. En el fondo de esta concepción subyace la noción de que una
representación visual funciona también por analogías y semejanzas y que no es
tampoco la forma perfecta de re-presentar. Por lo pronto, recordemos que las ekphrasis
funcionan de muchas formas y que son lugares clave en donde podemos encontrar
nociones especificas sobre el lenguaje y la representación.

Notas

' Este trabajo se presentó en el ciclo Adaptación, interpretación, reescritura: los
horizontes del texto literario, el 28 de marzo de 2001, en la Facultad de Filosofía y
Letras, UNAM.
La traducción de las citas de Mitchell es mía.
Aquí habría que recordar que la papa es originaria de América. Resultaría
apasionante trazar el camino que recorrió el tubérculo hasta afianzarse como cultivo
esencial en la alimentación europea e investigar con exactitud cuándo ya se cultivaba
coinúnrnente en el viejo continente. Tal vez Brueghel ni siquiera llegó a ver el campo
de su país cubierto de sembradíos de papas.
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Ecfrasis y lecturas iconotextuales
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Universidad Nacional Autónoma de México

C

iertos textos literarios, de naturaleza descriptivo-narrativa-que en una época
incluso llegaron a constituir un género literario-establecen una relación tanto
referencia1 como representacional con un objeto plástico que el propio texto propone
como autónomo, como otro con respecto al discurso que intenta representarlo. Uno de
los procedimientos retórico-discursivos utilizado en estas formas de representación es
la llqmada ecfrasis (ekphrasis). El sentido original de esta figura, tal y como lo
entendían los rétores de los siglos 111 y iv d.C, y en especial Hermógenes, en su
Ecphrasis. Progymnasmata, quedaba definido dentro de las formas de ia descripción:
se trataba de una descripción extendida, detallada, vívida, que permitía 'presentar el
objeto ante los ojos;' una descripción que tenía la virtud de la energeia.' Con el tiempo
tales descripciones vívidas tendieron a organizarse en tomo a objetos plásticos de tipo
figurativo, a tal grado que el concepto acabó significando únicamente la representación verbal de un objeto plástico.
En nuestros días, dentro de la vasta literatura teórica sobre el tema, destacaré tres
definiciones que me serán especialmente útiles para las breves reflexiones que habré
de hacer en torno a esta relación intermedial, de carácter intersemiótico. Ya Leo Spitzer
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la definía hace cuarenta años como "la descripción poética de una obra de arte pictórica
o escultórica" (1 962,72); James Heffernan, de manera más abstracta, define la ecfrasis
como "la representación verbal de una representación visual" (1993, 3), y Claus
Clüver como "la representación verbal de un texto real o ficticio compuesto en un
sistema sígnico no verbal" (1994, 26). Es interesante notar que las tres definiciones
insisten en el carácter relaciona1 del texto verbal con respecto al objeto plástico, lo cual
permite extender el texto a una relación intersemiótica, y, puesto que el texto verbal
asume 1; representación del objeto plástico, al que lee como si fuera un texto, la
relación también se plantea como intertextual. Por otra parte, como ya lo apunta
Spitzer, el texto ecfrástico surge de un imp~ilsoque se resuelve en la práctica textual
que conocemos como descripción; un deseo de de-scribir (nótese el sentido
etimológico de la palabra: describere-escribir apartir de), de re-presentar, de volver
a presentar al otro no verbal. Destaca, asimismo, el carácter doblemente
representacional de la ecfrasis, puesto que se trata de la representación verbal de una
representación visual. Finalmente, en la definición de Clüver, el acento está puesto
sobre la textualidad: el texto verbal representa al "texto" no verbal, compuesto en un
sistema de signos no verbal.
No abordaré en este ensayo temas afines a la ecfrasis como el debate ya
bicentenario, iniciado por Lessing, en torno a la prop~iestahoraciana sobre la relación
de analogía entre la pintura y la poesía, el famoso dicturn, ut pictura poesis, en términos de la supuesta y exclusiva espacialidad de las artes plásticas versus la
igualmente supuesta y exclusiva temporalidad de las artes verbales. Mi propósito es
explorar los límites de la textualidad en la ecfrasis, práctica discursiva que, al tiempo
que declara al objeto plástico otro, extiende sus limites textuales para convertirlo en
texto e incorporarlo como tal; abordaré, asimismo, las formas de relación entre el texto
ecfrástico y el plástico, así como los grados de transformación/deformación que opera
tal relación.
Para comenzar exploraremos brevemente los limites textuales y relacionales de este
fenómeno verbal. Si la ecfrasis se define como la representación verbal de una
representación visual, es claro que se trata de una operación -esencialmente
intertextual; no obstante, si, a su vez, la intertextualidad se define mínimamente como
la presencia de un texto verbal en otro, en el caso que nos ocupa, la presencia de una
representación visual en un texto verbal establece una relación que Peter Wagner
(1996, 17) ha llamado intermedialidad, misma que define como "una subdivisión de la
intertextualidad." La relación intermedia1 pone en juego por lo menos dos medios de
significación y de representación. No obstante, si bien la relación intermedial, como la
intertextual, también puede darse en las modalidades de la cita puntual y la alusión, el
efecto sobre el texto no es de la misma naturaleza. En la cita puntual, el texto verbal
citado sufre una serie de transformaciones debido al nuevo contexto circundante, pero
las palabras como tales son las mismas. En el caso del objeto plástico citado la
transformación es de otro orden; en su relación con el texto verbal la imagen evocada
puede desembocar en un verdadero iconotexto (Wagner, 1996): no sólo la representación visual es leíddescrita-de hecho descrita-como texto sino que al entrar en

Luz Aurora Pimentel / Poligrafias IV (2003) 205-215

relaciones significantes con el verbal le añade a este último formas de significación
sintética que son del orden de lo icónico y de lo plástico, construyendo un texto
complejo en el que no se puede separar lo verbal de lo visual: un iconotexto. Esto
ocurre aun en la forma más simple y abreviada de la ecfrasis, la citación, en la que ni
siquiera se puede hablar de un trabajo descriptivo de transposición, selección,
reorganización y transformación del objeto plástico en un objeto verbal. En su forma
de alusión o de cita-con frecuencia un símil o una analogía que puede incluir el
nombre del cuadro-, la ecfrasis como ejercicio descriptivo es sólo en potencia, pero
es un potencial que se realiza plenamente en las ecfrasis más extendidas que
construyen una suerte de objeto plástico verbal (valga la paradoja) que entra en
complejas relaciones de identidad y otredad con el objeto plástico del que se quiere
representación y con el texto/contexto en el que la ecfrasis ha sido inscrita. Claro está
que, en rigor, el concepto de iconotexto designa una producción intermedia1 de texto e
imagen en yuxtaposición, como en las Biblias ilustradas, los libros de horas, los
emblemas, las novelas ilustradas, los comics, o los collages surrealistas, entre otros. En
esa clase de textos híbridos, tanto la imagen como la palabra tienen una presencia
efectiva, material, en el texto que tejen conjuntamente. No obstante, ciertos
textos-como el poema de 'Octavio Paz, "Cuatro chopos," que analizaremos más
tarde-se construyen como una verdadera invitación a una lectura iconotextual, de tal
suerte que aun cuando la imagen plástica no esté materialmente presente en el texto, la
lectura más productiva se da en la interacción creadora, incluso lúdica, entre texto verbal y objeto plástico.
Ahora bien, en tanto que representación, el objeto plástico descrito verbalmente
puede ser, como bien lo advierte Clüver, real o ficticio; de hecho el paradigma mismo
de la ecfrasis, el escudo de Aquiles en la Iliada, no existe fuera de la descripción que lo
construye. De tal suerte que podemos hablar de ecfrasis referencial, cuando el objeto
plástico tiene una existencia material autónoma, o de ecfrasis nocional cuando el
objeto "representado" solamente existe en y por el lenguaje, como en el caso del escudo de Aquiles. Hay, sin embargo, un tipo de ecfrasis intermedio que yo querría
llamar ecfrasis referencial genérica, y que con frecuencia se observa en textos
ecfiásticos que, sin designar un objeto plástico preciso, proponen configuraciones
descriptivas que remiten al estilo o a una síntesis imaginaria de varios objetos plásticos
de un artista. Ejemplo de la ecfrasis referencial genérica serían los "cuadros"
descriptivos en Proust que evocan a Monet, sin remitir a uno solo, o bien al surtidor de
Hubert Robert que tiene como referente el "tipo" de fuentes y surtidores diseñados y
pintados por Robert, pero no un objeto único.2
No obstante, real, nocional o genérico, la descripción de un objeto plástico en general tiende a anunciarse como tal y pretende ser su equivalente verbal. En esta fase de la
construcción verbal, la ecfrasis parte de su origen descriptivo para establecer una
relación analógico referencial con el objeto a representar. En ocasiones el objeto
incluso es citado con todas sus particularidades, con nombre, apellido y hasta
domicilio-por así decirlo-como ocurre con el alter ego ecfrástico de Odette de
Crécy en U n amor de Swann,de Proust. A los ojos de Swann, su amada se parece a una
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obra de Boticelli, Zéfora, la hija de Jetro, en un fresco sobre la vida de Moisés pintado
en la capilla Sixtina. Tanto la referencia como la descripción constituyen una suerte de
invitación al lector para que lleve a cabo un "cotejo." Mas el "cotejo" no procede
meramente como registro de semejanzas, o de exhaustividad en la descripción, porque
habría que considerar un fenómeno de capital importancia para esta práctica
discursiva: que toda mirada transforma al objeto plástico en un texto para leer, y, por lo
tanto, el objeto plástico se convierte en tantos textos como miradas se fijen en él. Y es
que, en el acto mismo de describir, el poeta o novelista selecciona, reorganiza,
jerarquiza; resignifica, en una palabra, al objeto representado, convirtiéndolo en un
texto significante, en ese otro del texto verbal. Más aún, en el acto de lectura, el lector
también resignifica ambos textos, el plástico y el ecfrástico sobre los mismos
principios de selección, jerarquización y organización de los detalles que el texto le
ofrece. Ahora bien, el texto verbal confiere significaciones al texto plástico que no
necesariamente le son propias, significaciones que forman parte del contexto verbal en
el que se inscribe el texto ecfrástico, de modo que, paradójicamente, si el impulso
ecfrástico tiende, en un primer momer.to, a una relación analógica con el objeto
plástico, a la larga termina "pareciéndose" más a la red de significaciones del contexto
verbal que al objeto que pretende representar. Por otra parte, la ecfrasis misma, en
tanto que 1ecturaJescritura del texto visual modifica nuestra percepción del objeto
plástico, reorganiza nuestra mirada y la jerarquiza de acuerdo con los valores
establecidos por el texto verbal.
De modo correlativo, la percepción del objeto plástico afecta nuestra lectura del
texto ecfrástico de varias maneras. En primer lugar, permite lo que llamaríamos un
incremento icónico en la significación verbal: al evocar un cuadro para caracterizar a
un personaje-Odette de Crécy como figura de Botticelli, por ejemplo-la imagen que
se le aplica al personaje no es de naturaleza verbal sino pictórica, una imagen plástica
evocada por el nombre y descrita en sus particularidades seleccionadas; la
significación visual opera así como una suerte de retrato que complementa, culmina o
intensifica al "retrato hablado."
En segundo lugar el texto ecfrástico tiende, o bien a una suerte dejjación de la
imagen, debido a que se trata de la representación verbal de una representación visual;
o bien a un impulso narrativo que dinamiza al objeto de la representación. No
olvidemos que en la época helenística la ecfrasis fue definida como una descripción tan
vívida y detallada que tenía la virtud de la energeia (cf. Krieger). Y es esta fuerza, esta
energía, la que imprime el carácter dinámico, con frecuencia narrativo, de la ecfrasis.
Podríamos decir incluso que ese impulso narrativo que dinamiza al texto visual ya está
potencialmente en la sola "secuencia" descriptiva. Como lo plantea Heffeman, de
manera humorística, "la ecfrasis es dinámica y obstétrica porque ayuda al arte visual,
preñado de narratividad, a parir ese impulso embrionariamente narrativo, haciendo
explícita la historia implícita en el arte visual" (1993, 5).3 Claro está que Heffernan
piensa solamente en aquellos cuadros que se inspiran en algún relato (los cuadros con
tema bíblico, mítico o histórico); sin embargo, aquí, de hecho, se trata de una suerte de
"ecfrasis inversa," por así decirlo: la representación visual de un momento narrativo.
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En tales cuadros el origen es ya explícitamente y desde siempre, narrativo. Pero el
impulso narrativo de la ecfiasis va mucho más allá, pues es el propio texto ecfrástico el
que, al dinainizar la descripción, literalmente construye un relato donde no
necesariamente lo hay. En otras palabras, la pintura figurativa, por el solo hecho de
representar acción humana, tiene un potencial narrativo que el texto ecfrástico tiende a
realizar, (ins)(des)cribiendo el gesto en un flujo temporal narrativamente articulado,
un antes, un después; una causa, un efecto.
En tercer lugar, el texto visual, por su propia materialidad, así como por todas las
otras significaciones potenciales, opone resistencia a la resignificacion que el texto
ecfrástico opera, produciéndose así interesantes efectos de sentido irónico (como la
virginidad botticelliana de Odette-Zéfora, o la inmortalidad del Ozymandias de Shelley) o simbólico (como la urna de Keats, o los chinos del poema de Yeats,
"Lapislázuli," o los cuatro árboles de Monet en Octavio Paz).
Finalmente, por el pacto referencia] implícito en el mismo principio ecfrástico, aun
la ecfiasis nocional produce la ilusión de un objeto plástico autónomo y silencioso que
pide y se presta a ser de-scrito, re-presentado. Así, la ecfrasis nocional es la paradoja
del objeto que se representa en el acto de ser presentado, que se resignifica
significándose. El escudo de Aquiles, en la Iliada, o "El puerto de Carquethuit" del
pintor Elstir, en A la sombra de las muchachas enflor, de Proust, sólo existen en y por
el lenguaje, pero su creación discursiva conlleva la ilusión de ser un objeto plástico
autónomo, de ese otro silencioso, de un mundo sensible que busca ser irzteligible. Mas
todo, silencio y discurso, el mundo de lo sensible y el de lo inteligible, todo no es sino
una ilusión producida por el propio discurso, extendiendo los límites de la textualidad
hacia la intertextualidad y la intermedialidad, y, finalmente, hacia la estasis y el
silencio.
Mt

Con objeto de concretar en el análisis algunas de las propiedades de la ecfrasis, he
elegido un poema de Octavio Paz que establece un contrato descriptivo explícito con
un cuadro de Claude Monet. Se trata de "Cuatro chopos," uno de los poemas de Vistoy
dicho, dentro del libro Árbol adentro (1976-1988). Unifica a la mayoría de los poemas
de Esto y dicho un impulso descriptivo que se resuelve con frecuencia en una
meditación poética sobre objetos plásticos-Miró, Duchamp, Monet, entre otrosen la descripción de paisajes-"Central Park." Desde el título y la dedicatoria a Claude
Monet, hay una clara orientación paratextual que nos invita a leer el poema, entre
muchas otras formas, como la descripción de un cuadro especifico. Entre 1891 y 1892,
Monet pintó su famosa serie de chopos desde su barca-taller en la región de Limetz, los
remansos pantanosos del río Epte. Casi todos los cuadros incluyen el nombre "chopo"
(peuplier) en el títulw-Peupliers au bord de I'Epte, effet du soir, Rangée depeupliers,
Troispeupliers. Curiosamente uno de los más famosos, el de los cuatro chopos al que
claramente se refiere el poema de Paz, es justamente el que no incluye la palabra
peupliers y se llama solamente "Les quatre arbres" (ver figura 1). No obstante, y desde
el punto de vista figurativo, se trata de los mismos chopos que ha estado pintando
Monet de manera obsesiva en distintos momentos del día, del año, con distintas

gradaciones d e Itiminosidad. Son, pties.
chopos. aunque no se Ilanien así en este
cuadro: son y n o son. Hay e n el poema,
quizá, un interesante juego de identidades
al invocar y abolir al mismo tiempo el
cuadro d e Monet. al hacer d e los cuatro
c h o p o s v e r h a l c s "un s o l o c h o p o " y
"ningiino."

Cuatro chopos
A Cloalr. Mwirl

Como tras dc si misma va csta lincd
por los horizontales confincs
pcrsigiiikndosc
y en cl poniente sicmprc fitgiiivo
en que se busca se disipa
Figura

I

-como esta misma linca
por la iiiirada Icvantadii
vuelve todas sus Ictras
una columna diáfana
rcsoclta cn inia no tocada
ni oida ni gusrada mas pensada
flor dc vocales y dc consonantes
c o m o csta lincaquc noncaha de cscrihirsc
y antrs dc c<rnsiimarsese incorpora
sin cesar dc Iliiir pcro hacia arriha:
los cuatro chopos.
Aspirados
por Iu riliura vacia y alli abajo.
en un cliarco hecho cielo, duplicados,
los cuatro son ini solo chopo
y son ninguno.
AtrAs, frondas en llamas
qiir sc apagan -la tarde a la derivaotros chopos ya andrajos espcctralcs
interminablemente ondulan
intcrminablcmentr inmóviles.
El amnnllo sc desliza al rosa,
se insiniia la noche en el violcta.
Entre el cielii y el agua
hay una franja aztil y verde:
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sol y plantas acuáticas,
caligrafía llameante
escrita por el viento.
Es un reflejo suspendido en otro.
Tránsitos: parpadeos del instante.
El mundo pierde cuerpo,
es una aparición, es cuatro chopos,
cuatro moradas melodías.
Frágiles ramas trepan por los troncos.
Son un poco de luz y otro poco de viento
Vaivén inmóvil. Con los ojos
las oigo muimurar palabras de aire.
El silencio se va con el arroyo,
regresa con el cielo.
Es real lo que veo:
cuatro chopos sin peso
plantados sobre un vértigo.
Una fijeza que se precipita
hacia abajo, hacia arriba,
hacia el agua del cielo del remanso
en un esbelto afán sin desenlace
mientras el mundo zarpa hacia lo obscuro.
Latir de claridades ultimas:
quince minutos sitiados
que ve Claudio Monet desde una barca.
En el agua se abisma el cielo,
en sí misma se anega el agua,
el chopo es un disparo cárdeno:
este mundo no es sólido.
Entre ser y no ser la yerba titubea,
los elementos se aligeran,
los contornos se esfuman,
visos, reflejos, reverberaciones,
centellear de formas y presencias,
niebla de imágenes, eclipses,
esto que veo somos: espejeos.

El poema, dividido en 14 estrofas irregulares, comienza en un movimiento horizontal, una línea que va "tras de sí misma," hasta la disipación, en un esfuerzo de tocar al
otro que es el cuadro. En la segunda estrofa, la línea se repliega sobre sí misma y obliga
al lector a levantar la mirada hasta la primera línea, en un movimiento que ahora es
claramente vertical y especular. La línea que dirige a la mirada, in-formándola, se
convierte en "columna diáfana" en la que se funden sinestésicamente los sentidos y los
mundos vegetal y verbal: "flor de vocales y de consonantes," que ya anuncia su

miisicalidad. si hien por pretericiiin: "una no tocada ni oida ni giistnda mas peiis;ida /
flor de vocales y consonanies." El primer verso de la terccrti estrofa interniiiipe esia
iiiterpcnetraciun del iiiiindii v la escritura para nfirniar sil parad¿i.iica incomplriiid
aunada a su deseii <leelevacitiii; inis aiin. la lincn no acaba de escribirse y sin ernhiirgo
consiirna la transf~1nii;ici6iide 13s C S I ~ L I ~ en
~ I S;irboles. El verso aislado-"los
ciiatro
c h i i p o s " es el giizne dc nrticiil;icií~nentre 1. tcrcera y la ciiaria estrofa, pero tainhién
cl rcniate de la coliiinna transfigurada en irhol. Fs entonces qiie estalla en polisCiiiica
signilicaciiin la palabra "linea." Por tina p:irie significa el vcrsn. pcro tamhiCii la line;i
que conecta el piiciiia con el cii;idrii. ya que es evidente-y qiiizi es cl poemii <IrPaz el
que lo hace nias cvidcnte al darle iin lugar jerárquico tan alto-que el principio
coinpositivo doniinnntc dcl cii;idro de Monct es jtistarnente In linea: Iii lineii coino trazo
~I«iiiinantc:cada chopo <,.T. ante todo. una linea. El poema. por sil parte. hace de cada
en una linea. ,\si. las primeras ires estrolis están
estrofa un irhol qiie con~ien?.:~
aniiiiaclas por lo qiie yo Ilamaria (iiiorlilic:indu un hallazgo dcscripiivo de Spitzer) una
"onoiiiatopeva sirii;icticn." ya qiic las ~ialahrasparecen Iiocer lo que dicen: I )las lineas
se persiguen y rctlqitin en su iiiisiiiid:i~l~~tred;i~l;
2 ) la linca de la segiinda estrofa. al
decirlu. ohlipa. efcciivamenic. a levantas I:i niirada haci:i la primera: 3 ) las ires
primeras esiroías niaterinliiicnii sc coiiwcrtcn cn "coliiinno diifüna" que iliiye "liacin
arribx"1) cn la tercera estrol;~.I:i incornpletiid de la linea se rcfleia en la estroki triinca
qiie se completa en la cii:iiiü qiie es sil relleio-"Aspirados 1 por la altura vacia ..."(ver
Iigur:~2)
1.a cii;tria esirid'a ii1ii.i en ilin direirir~ncs.hacia arriha y hacia ahqo. en iiii sisteiiia
dc rcll+s soni)rus qiie sc c\pscs;i en alircr;icioncs "charco hecho c i e l o " q i i e al
inisiiiii iicnipo swi p.ir;idqi.is LIIIC conci1i;in I;is direcciones iipiiestas-cliarco:cicI~~-y
qiie prepar:ui par:^ 1.1 serie de :intitesis que ;iqui se inicin: "inlenninahleiiiente
inrnijviles." "vaiv2n iiiini>vil." "el ;igii;i del cielo." De este modo, si las c~iairoesiro1as
iniciales del poema por presiún ecfristica se convierten en ;irboles-lineas. los ciititro
arholes d e Monet hien podrian
transform:irse en un texto. en el cua<lerno
rayiilo del mundo sohrc el cii:il el vicnto
escribe sil "caligrnfia llameante." Piirqiie
si el cuadro in-forma las estrofas; la
poesia invita a otra lectura del cii:idro en
un incesante juego iconotextiial. Al leer
los iirholes como linens horizuiitales, no
súlo se evoca la escritura-esa caligrnfia
Ilaineaiite del color y de la rornia-sino
tanihiCn la niiisic;~.en una suerte de
peiitngrama-telragranin.
mejor
dicho s o b r e el que se püiitaii nquellas
"cuatro moradas mcl»dias"(ver figiira 3).
A partir de esta cscritur:~del iiiundo.
planinda "sohrc un v>rtigo." el pociiia se
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musicalidad, si bien por preterición: "una no tocada ni oída ni gustada mas pensada,
flor de vocales y consonantes." El primer verso de la tercera estrofa interrumpe esta
interpenetración del mundo y la escritura para afirmar su paradójica incompletud
aunada a su deseo de elevación; más aún, la linea no acaba de escribirse y sin embargo
consuma la transformación de las estrofas en árboles. El verso aislad-"los
cuatro
chopos'-es el gozne de articulación entre la tercera y la cuarta estrofa, pero también
el remate de la columna transfigurada en árbol. Es entonces que estalla en polisémica
significación la palabra "línea." Por una parte significa el verso, pero también la linea
que conecta el poema con el cuadro, ya que es evidente-y quizá es el poema de Paz el
que lo hace más evidente al darle un lugar jerárquico tan alto-que el principio
compositivo dominante del cuadro de Monet es justamente la linea: la linea como trazo
dominante: cada chopo es, ante todo, una línea. El poema, por su parte, hace de cada
estrofa un árbol que comienza en una línea. Así, las primeras tres estrofas están
animadas por lo que yo llamaría (modificando un hallazgo descriptivo de Spitzer) una
"onomatopeya sintáctica," ya que las palabras parecen hacer lo que dicen: 1) las líneas
se persiguen y reflejan en su inismidadJotredad; 2) la línea de la segunda estrofa, al
decirlo, obliga, efectivamente, a levantar la mirada hacia la primera; 3) las tres
primeras estrofas materialmente se convierten en "columna diáfana" que fluye "hacia
arriba;" 4) en la tercera estrofa, la incompletud de la línea se refleja en la estrofa trunca
que se completa en la cuarta que es su reflejo-"Aspirados /por la altura vacía ..."(ver
figura 2)
La cuarta estrofa mira en dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, en un sistema
de reflejos sonoros que se expresa en aliteraciones-"charco hecho cieloo-que al
mismo tiempo son paradojas que concilian las direcciones opuestas-charco/cielo-y
que preparan para la serie de antítesis que aquí se inicia: ''interminablemente
inmóviles," "vaivén inmóvil," "el agua del cielo." De este modo, si las cuatro estrofas
iniciales del poema por presión ecfrástica se convierten en árboles-líneas, los cuatro
árboles d e Monet bien podrían
transformarse en un texto, en el cuaderno
rayado del mundo sobre el cual el viento
escribe su "caligrafía llameante." Porque
si el cuadro in-forma las estrofas; la
poesía invita a otra lectura del cuadro en
un incesante juego iconotextual. Al leer
los árboles como líneas horizontales, no
sólo se evoca la escritura-esa caligrafía
llameante del color y de la forma-sino
también la música, en una suerte de
pentagrama-tetragrama,
mejor
dicho-sobre el que se pautan aquellas
"cuatro moradas melodías" (ver figura 3).
A partir de esta escritura del mundo,
plantada "sobre un vértigo," el poema se

Figura 2
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esto que veo somos:
esqpejeos

Esta lectura iconotextual del cuadro y del poema en fructífera interacción es,
pienso, la puesta en escena de una invitación explícita. El poema se nos propone como
una representación verbal de un cuadro de Monet y se inscribe así en la serie de poemas
en tomo a las artes plásticas que Paz reunió en el volumen Visto y dicho. Aun cuando la
intención ecfrástica es clara, y todo el poema moviliza estrategias descriptivas que
remiten al cuadro, el solo hecho de que se trate de un texto verbal-como lo hemos
hecho notar en la parte teórica de este trabajo-hace que los elementos descritos
queden inscritos en una serie de significaciones que si bien en un momento dado
también pueden coincidir con la poética impresionista del pintor, son esencialmente
preocupaciones recurrentes del poeta; en otras palabras, el texto ecfrastico no
re-presenta sino que re-significa al objeto plástico al entrar en una red textual y contextual diferente, tramada por la visión del poeta. Es por ello que, además de la lectura
iconotextual, casi pactada por el poeta, una lectura intertextual pondría en órbita otros
poemas de Paz-pienso de manera especial en los de Ladera Este-que también
constituyen una meditación sobre la irrealidad del mundo, el Maya de los textos
Védicos que en cierta medida inspiran estas reflexiones. De cualquier modo, por la vía
iconotextual o intertextual, el cuadro de Monet es para el poeta no sólo un referente, un
punto de partida material para la recreación del mundo, sino también un vehículo para
pensar la irrealidad de la realidad, sus espejismos: "esto que veo somos: espejeos."
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Krieger (1992,7).
Para un análisis detallado de este objeto ficcional-el surtidor de Hubert Robert-ver el capítulo 6 de mi libro El espacio en laficcion. Ficciones espaciales (2001).
"ekphrasis is dynamic and obstetric; it typically delivers fi-om the pregnant moment of visual art its embrionically narrative impulse, and thus makes explicit the story
that visual art tells only by implication"
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Todos los caminos del pensar llevun, de unaforma desucosttcinbrada. u
través del lenguaje.
Murtiri Heidegger

.

Hay aíin algo que decir, algo que no ha sido dicho, sobre la traducción? ¿Algo que
(,no sólo explicase técnicamente lo que la traducción es, sino algo que vinculándola
con otros haceres humanos, con la esencia del hacer humano incluso, nos permitiese
dar cuenta de lo que somos o aspiramos a ser? Me refiero a si habría algo que decir
sobre la traducción que nos condujera más allá de las respuestas de la moderna
ontología, lamentablemente presa de un cierto romanticismo del espíritu.
Regresemos al epígrafe de estas consideraciones: el camino del pensar -aquello
por lo que nos tornamos humanos-, escribió Heidegger, no puede emprenderse si no
es comenzando por el lenguaje. Esta fórmula les sería muy familiar a muchos teóricos
del movimiento romántico. Von Kleist, por ejemplo, haría referencia a "la paulatina
Poligrafias IV (2003) 219-224
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elaboración del pensamiento al hablar" (1995, 175-80). Para los románticos la poesía
no debía ir en busca de cosas sino de palabras, nombres de cosas.
Aunque nos sintamos con ánimo para concordar con el poeta alemán, es preciso
notar que reducir por completo el pensamiento de lo que es a la lengua, presenta
problemas sobre los que Nietzsche habría de advertirnos. Uno de ellos es, por
supuesto, la posibilidad absoluta de la traducción. Tras notar que "dejamos de pensar si
nos negamos a hacerlo bajo la coerción del lenguaje" (Fragmentos póstumos
1886-1887), Nietzsche declarará que "toda palabra es un prejuicio" y que "(teme) que
no nos quitaremos a Dios de encima mientras creamos en la gramática." AUn más,
recomendará al filósofo que no caiga "preso en las redes del lenguaje" puesto que "(e)n
el lenguaje está escondida una mitología filosófica que vuelve a salir a cada momento,
por cauto que se quiera ser" (Valverde 1994). Pero, jcómo escapar entonces de las
redes del lenguaje? Es decir, jcóino pensar de forma desacostumbrada, como decía
Heidegger, cómo pensar lo nuevo desde lo usual, lo de siempre? Nietzsche estaba
convencido de que no podría hacerse apelando simplemente a la vigilancia de la razón
-por la que él sentía desconfianza-a "la verdad," a "la vida," al cogito o a las "cosas
mismas" puesto que éstos no son sino gastados mitologemas que han agotado sus
fuerzas expresivas para &ir de otra manera, para decir lo nuevo. Él creía que un acto
de gran desasimiento, un pathos de la distancia debía interponerse entre el pensador y
su lengua, su patria, su religión. Lo que el filósofo alemán tenía en mente como modelo
de referencia era ese espacio crítico que se abre entre lengua y lengua, esa dislocación
que cuestiona el poder absoluto de una gramática de legislar sobre el intelecto, y ese
lugar aparece -me atrevo a decir- en el acto de traducir. No será la simple
comparación entre lenguas la que hará aparecer la dislocación sino el deseo de hallar
un sustituto para ciertas expresiones singulares, idiomáticas o bien acústicas. Él
pondrá de manifiesto la condición de traducible (o intraducible, que para el caso es lo
mismo) de las lenguas.'
Un ejemplo nos proporciona uno de esos problemas pronosticados por Nietzsche: el
traductor de Heidegger sustituyó -directamentesprache con la voz "lenguaje en
general," reiniciando una "mitología íYosófica." Es sabido que el término alemán
permite pensar tanto lenguaje como lengua o palabra o habla o discurso, incluso como
lo dicho por oposición a un decir. Sorprendentemente, sprache parece decir casi lo
mismo que logos en griego y esta situación, como sabemos, no le pasó desapercibida a
Heidegger, sino que de hecho sería el centro de intuiciones portentosas.2El traductor al
español, por su parte, hizo lo que cualquiera en su caso hubiera hecho: traducir de una
lengua a otra y traducir lo más directamerzte posible, es decir lo más técnicamente
posible. Esta es una norma para todo acto de traduccih3 La decisión tomada por el
traductor sin embargo resultó muy comprometida. Primero porque no daba cuenta de
la polisemia técnica del vocablo alemán y segundo porque al no dar cuenta de ello
ocultaba que la confusión o complicación semántica (deconstructiva) introducida con
esa palabra bien podría ser propositiva. El pensar auténtico según Heidegger se
propone decir en alemán lo que en griego se habría abierto al pensamiento sin decirse
directamente. La relación entre el griego y el alemán no será regida por la filología ni
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por la etimología, es decir, por ninguna disciplina normativa: esta relación pretende ir
mucho más allá de la técnica (etimológica o hermenéutica, por ejemplo) e implica una
idea muy concreta de la traducción entre lenguas, de su posibilidad o de su necesidad.
Esta no será la primera vez que la filosofía recurre a la fuerza probatoria de la
traducción para dar algo en qué pensar. Y aunque pensar no sea inmediatamente
traducir, todo acto de pensamiento comienza como traducción, como un ejercicio que
lleva fuera de uno mismo, fuera de la voluntad de decir tan típicamente humana, que
renuncia al cogito, a la posibilidad del regreso seguro a la conciencia, a lo propio. El
traductor sabe que no tiene nada propio que decir y que su voluntad debe servir -no a
un autor, a un texto, a una lengua- sino a las artes, a las reglas de un hacer, a una
técnica. Su musa es tejné.
Se dirá que la tarea que aguarda al traductor es un poco más y un poco menos que un
saber: está limitada por un cierto níunero de obstáculos o reglas, como cualquier
disciplina, está incluso institucionalizada, posee una larga historia; pero ni ésta ni
aquélla le son útiles ante la disimetría a la que está condenado. La institución le exige
comprometerse con el decir del otro, con el texto, con la otra lengua y la propia, y lo
deja sin embargo un tanto desarmado. El traductor siempre debe decidir por sí mismo
si ha cumplido con su responsabilidad. El traductor siempre ha de poner en claro el
original. No se trata de la claridad de la cual solía hablar Descartes, ni tampoco la
claridad solicitada en nuestros días por Hjemslev; es una claridad que el traductor se
siente incapaz de abandonar y que nunca se está seguro de cumplir. Es la claridad
exigida al intermediario, al medio, al instrumento: es la condena que asociamos a la
técnica. La traducción trata al texto como una intertextualidad, no como una cosa
acabada, a la mano y devuelve en su lugar (¿pero hay lugar de la intertextualidad?) algo
que, sin ser definitivo, está siempre demasiado acabado y circunscrito por unas formas,
unas maneras, una temporalidad, una circunstancia.
Sabemos lo difícil de la tarea; Walter Benjamin había advertido que el traductor
suele fallar en esta empresa -puesto que le falla al otro tanto como al original (en su
libertad de decirlo todo)--, que quizás, como ninguna otra que aproxima el trabajo de
la lengua al del pensamiento, está marcada profundamente por una imposibilidad
(1999). Mientras la traducción directa (de sonidos o idiomática) es imposible en
sentido absoluto, el sentido o la significación, la comprensión y la interpretación serán
siempre posibles, en un mismo sentido absoluto. La máxima semiótica, "todo
significa" (Eco), ejemplifica esta creencia contemporánea. La imposibilidad no es una
renuncia a la traducción, por el contrario, es un llamado urgente a repensar las reglas de
la traducción, es decir, a reflexionar en su dimensión técnica como algo distinto,
aunque no opuesto, de la interpretación. Este es, pues, el tema que va más allá de lo
romántico y que aquí querría emprender.
Decíamos entonces que la traducción falla de manera muy determinada: no reproduce un original quizás porque no tenemos una idea exacta de lo que es el original (un
sentido, una intención de autor, de significado; intención de decir de la lengua, ¿cuál de
todos ellos o todos ellos juntos?). Tampoco interpreta o comprende un texto. El trabajo
del traductor es un trabajo de extranjería que da entrada a lo desacostumbrado, que no
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renuncia al pensamiento y que por ende es cauteloso, vigilante; nada pues que
podamos asociar con lo mecánico. Sin embargo, a la traducción le pertenece una cierta
dimensión técnica. Decimos, por ejemplo, que se puede enseñar a traducir, lo que
implica que se puede dar con un cierto número de reglas generales aplicables a casos
singulares. Además de ser técnica en este sentido, la traducción lo es también en un
sentido muy griego -como lo recordaría Heidegger, la traducción es un hacer e
implica atenerse a ciertos instrumentos léxicos, diccionarios por sólo citar unos.
El camino del pensar, como la traducción a la que se parece extraordinariamente, si
bien empieza en casa (por así decirlo) conduce hacia afuera, debe abandonar, como lo
demandaba Nietzsche, la nación de los padres, su lengua, su religión y sus costumbres,
para lanzarse en busca de un destino angustioso (por desacostumbrado) pero necesario
para la verdad. La verdad surge como trabajo del pensar que se encamina, que se halla
en camino hacia otra lengua, y que se coloca en situación de extranjero. Fremd que en
alemán nombra al extranjero procede del alto alemán, que como bien sabía Heidegger
era una lengua difícilmente usada en su día: en la cual significa el que sale, el que abre
un nuevo sentido, un nuevo camino. Todo nuevo sentido o dirección del pensamiento
requiere una cierta extranjería, una actitud distanciada, necesita, en fin, a su extranjero.
Es aquí donde el pensamiento se vincula nuevamente a la traducción. (Recordemos
hasta aquí que esos vínculos que ligan a una con el otro están en la claridad, la verdad y
la falla). Se deshace uno de la lengua nacional donde en efecto vive y actúa, se
relaciona con los otros, percibe, siente, sufre y goza; en suma, realiza y consuma lo que
le es propio, aunque sea de forma imaginaria, para lanzarse en brazos de una lengua
ajena. Esa extranjera con grandes poderes de seducción habría de ser la lengua griega
para Heidegger y el griego y el latín para Nietzsche. Sólo en la relación de distinción
(distinctio) entre la lengua materna y una otra, el griego o el latín, el pensamiento se
enfrenta a su Otro: lo dicho, que lo reduce, lo solidifica, lo recluye en reglas, en órdenes
discursivos, en la temporalidad.
Humboldt ya había supuesto que la comparación y la distinción entre las diferentes
lenguas, mediante la traducción, llevaría a consumar todo lo posibilitado en el lenguaje
en general. Abstracto como es este ultimo término, Humboldt parecía materializarlo,
concretizar10 en la actividad de la traducción y, en vista de que toda traducción es
contingente, relativa, la consumación del lenguaje en general quedaría vinculada a las
exigencias de la historia, al igual que la primera. Humboldt no estaba interesado en
reconocer los problemas de idiomaticidad (lugares donde se evidencia lo singular, lo
intraducible) que podrían ocurrir porque, pese a ellos, el lenguaje realizaría su
finalidad ontológica: decir lo humano (general) más allá de lo nacional (particular, lo
dicho también) pero a través de lo nacional o idiomático (singular). Heidegger, pese a
sus críticas a Humboldt, no parece haber dejado de caminar por una senda del pensar
que el segundo abriera para la reflexión alemana (y para un cierto romanticismo o
modernidad).
Es sabido que Benjamin en "La tarea del traductor" sostuvo que la traducción es una
actividad que liga dos lenguas y no dos intenciones de decir. De hecho, sólo el autor del
texto original posee una intención o expresa un querer decir - q u e no siempre puede
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ser totalmente representado en lo dicho de su texto-, pero el traductor se limita a dar
un sucedáneo del texto, es decir, de lo dicho. ¿No habría entonces manera de traducir,
transculturizar el acto de decir, aquello que rodea la enunciación además de traducir lo
enunciado? Benjamin afirma una ausencia que no nos gusta (hoy que somos
postestructuralistas): ausencia de ese personaje central que es el querer decir del autor.
Hace algo más: al dejar fuera el tema del querer-decir echa luz sobre una actividad que
pennanecía a la sombra de la significación: la actividad propiamente dicha de la
traducción, no como sucedáneo sino como suceso central del lenguaje. Esta actividad
es eminentemente técnica, es un hacer. Ello quiere decir en principio instrumental, es
decir, es un medio para una finalidad que sería hacer comprensible un texto ajeno. Pero
además es técnica porque posee reglas y éstas, como sabemos, no son trascendentales
como las leyes; son contingentes, pueden ser cambiadas y requieren consensos,
instituciones para ser instituidas y establecidas. Lo técnico también se dice de la
aplicación de la generalidad de la regla al caso particular.
Parece que estuviéramos otra vez fuera del campo de la pura traducción,
ocupándonos de otros asuntos cuando en realidad estamos en el corazón de la actividad
misma. Lo técnico, sabemos, introduce cambios importantes en las formas del hacer y
de pensar esa actividad. La traducción sometida al embate de lo técnico no tiene más
remedio que replantearse el problema de su exterior: la relación con el otro, el autor y
la otra lengua, la otra nación y, por qué no, la historia otra, la del otro. Y no es que
quede fuera el querer decir del autor, es que siempre nos es exterior y sólo podemos
acercarnos tomando ciertas decisiones, es decir, no satisfaciendo reglas sino
cuestionándolas o saltándolas.
En el instante cuando lo técnico penetra lo humano, ya no hay escape; pero lejos de
ser una condena podría ser una salvación. La dimensión técnica de la traducción no
impone a ésta el ser un medio para una finalidad exterior, un decir ajeno. El hacer
(técnico) de la traducción posee una cierta materialidad que Benjamin había expresado
de forma negativa como un hacer fallido, como un hacer que se sabe enfermo, es decir,
como una suerte de pathos de la distancia. Pathos moderno, ya sea nostálgico o
melancólico. Hay otra clase de materialidad que Benjamin dejó sin formular; se
asemeja a esa materialidad de la mano cuando debe acoplar su naturaleza a la del lápiz,
la pluma, la máquina de escribir, y al hacerlo se transforma a sí misma y ensaya nuevas
maneras -formas desacostumbradas- para hacer hablar al lápiz, a la pluma o al
tablero de la computadora. Si, en efecto es un padecimiento, cuesta trabajo, exige una
fuerza determinada, pero a la vez es un acto de libertad.
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' Lo intraducible es, por ejemplo, lo que llamamos expresiones idiomáticas, incrustadas en la vida misma de una lengua nacional, un dialecto, etcétera, en lo local y
absolutamente singular.
Imposibilidad de traducir logos a partir de su genealogía latina que estableció
-equivocadamente, según Heidegger- la sinonimia entre logos y ratio. Algo similar
ocurrió, sostiene el filósofo alemán, con la expresión griega hipokeimenon y su
genealogía latina a partir de la raíz semántica de sujeto (Heidegger 1991, 54-68).
Aquí asoma el tema, que trataré a continuación, el de la técnica. Esta no sólo
significa instrumentalidad o un hacer, significa también el automático paso de la regla
o la norma al caso específico, automatismo o mecanicismo que no da lugar a la
reflexión. No habría puesta en cuestión de la regla ni posibilidad ni necesidad de
cambiarla por otra mejor.
4
Esto tiene su importancia. Nietzsche y Heidegger confrontan su lengua viva con
una lengua en la que ya no se escriben textos ni tampoco se habla, con una lengua que
parece haber perdido la capacidad de decir lo nuevo, absolutamente nuevo. Derrida,
por el contrario, recurre a la diferencia entre lenguas vivas, es decir poieticamente
activas.
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Spivak e Irigaray: la traducción como acto erótico
Natalia Pérez
Facultad de Filosofia y Letras
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in your most frail gesture
are the things whicli inclose me
or wliich I camot touch because
they are too near
-e.e. Cummings, "somewhere i have never truvelled, gludly beyond"

E

n Después de Babel, George Steiner establece que los comentarios
preestructuralistas alrededor de la traducción han girado en tomo a dos conceptos
básicos: la traducción fiel (palabra por palabra) y la traducción libre. Tradicionalmente
la idea de fidelidad ha sido asociada a la literalidad, aquellas traducciones que le dan
más peso a la forma, y la traducción libre es aquella que pone el énfasis en el contenido.
Sin embargo, si aceptamos la idea de Gayatri C. Spivak, planteada en su texto "The
Politics of Translation" y que sigue la idea establecida por Walter Benjamin en "La
tarea del traductor," de que la traducción no es un acto comunicativo y que el proceso
de transferencia de significado tiene menos que ver con encontrar la inscripción cultural de un término que con reconstruir su valor igualmente cultural, esta dicotomía
podría resultar inconsistente.
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Adicionalmente, si también aceptamos la idea de Michde Barrett, citada por Spivak
en el mismo texto, que establece que las políticas de la traducción sufren una
transformación radical si el lenguaje se ve como el proceso de construir significado, y
no sólo de reflejarlo, nos vemos obligados a repensar el enfoque tradicional a la
traducción. Las lecciones del postestructuralismo nos han enseñado el poder del
lenguaje para construir y no sólo reflejar la realidad, perspectiva que se ha ido
consolidando con la unión que se comenzó a dar en los años ochenta entre los estudios
de traducción y los estudios culturales, lo cual ha resultado en un nuevo entendimiento
del proceso de traducción.
Como establecen Susan Bassnett y André Lefevere en la introducción general a la
serie Translation Studies publicada por Routledge:
Translation is, of course, a rewriting of an original text. A11 rewritings, whatever their
intention, reflect a certain ideology and a poetics and as such manipulate literature to
function in a given society in a given way. Rewriting is manipulation, undertaken in
the service of power, and in its positive aspects can help in the evolution of a literature
and a society. Rewriting can introduce new concepts, new genres, new devices, and
the history of translation is the history also of literary innovation, of the shaping power
of one culture upon another. But rewriting can also repress innovation,distort and contain, and in an age of ever increasing manipulation of al1 kinds, the study of the manipulative process as exemplified by translation can help us towards a greater
understanding of the world in which we h e . (Gentzler 1993, ix)
La responsabilidad de la traductora con el texto - c o n la construcción del otro a
través de la traducción de un texto dado- es uno de los problemas principales que
preocupan a los estudios de traducción contemporáneos, especialmente la traducción
postcolonial. En este ámbito se encuentra el texto de Spivak.
En este espacio quiero abundar sobre la idea de lo erótico en el proceso de
traducción que propone Spivak y hacer algunas conexiones con ciertas nociones
propuestas por Luce Irigaray en su libro Ser dos. Quisiera unir las ideas de ambas
escritoras, una, Spivak, que describe la relación que podría existir entre texto y
traductora, y otra, Irigaray, que plantea una nueva propuesta para la relación amorosa
entre dos sujetos. Si concebimos la traducción como una relación dialógica entre texto
y traductora, entonces es posible transportar ciertas ideas de la relación con la alteridad
que propone Irigaray al campo de la traducción.
El artículo "The Politics of Translation" de Spivak, recogido en la colección de
ensayos Outside in the Teaching Machine, es parte del ya importante cuerpo de textos
que tratan el problema de la traducción como uno de los sitios de la construcción de la
alteridad y la responsabilidad de la traductora dentro de este proceso. Aquí, Spivak
propone, como forma de acercamiento al texto a traducir, una entrega (que más
adelante explicaré) por parte de la traductora al texto, para de esa manera ganarse el
derecho, en palabras de esta autora, "to transgress from the trace of the other-before
memory-in the closest places of the self' (1993, 180).
Según Spivak la tarea de la traductora es "to facilitate this love between the original
and its shadow, a love that permits fraying [of language-textile], holds the agency of
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the translator and the demands of her imaginary or actual audience at bay" (1993, 181).
Según la autora, en la traducción de textos de lenguas del tercer mundo es común que
los intereses, el mensaje del texto, el contenido político y la agenda política de la
traductora no permita que el texto hable, es decir el texto es asfixiado o cubierto por la
voz y los intereses de la traductora. Otro problema que resalta Spivak es que se exige
que el texto vaya al público y no que el público haga el esfuerzo por acercarse al texto
traducido: "1 cannot see why the publishers' convenience or classroom convenience or
time convenience for people who do not have the time to learn should organize the construction of the world for Western feminism" (1993,187). Estos dos puntos los plantea
Spivak en relación con textos escritos por mujeres del tercer mundo, pero yo planteo
que esto se puede llevar, en mayor o menor grado a todos las esferas de la traducción.
La introducción de la metáfora del amor permite que se establezcan dos formas
fundamentales de acercamiento a la alteridad: la ética y la erótica. Para poder
establecer una relación ética, explica Spivak, es necesario convertir al otro en algo
parecido al uno. Como resultado del humanismo universalista nuestras obligaciones
morales se basan en la igualdad fundamental entre seres humanos. Sin embargo, en el
proceso de traducción, en la relación entre traductora y texto, debe existir mayor
respeto por la diferencia irreductible del otro, en este caso, del texto. Esto, dice Spivak,
lleva a que la relación que se establece en la traducción esté más cercana a lo erótico
que a lo ético, ya que en el proceso de traducción lo que se necesita, idealmente, es
distancia máxima.
En Ser dos, Irigaray hace una crítica a la idea de Merleau-Ponty sobre la relación
amorosa, donde el filósofo establece que siempre hay un sujeto que reduce al otro a
objeto, es decir, un amo y un esclavo. Irigaray propone: "El conflicto entre amantes
para apropiarse de la libertad del otro pierde su sentido, pues el deseo se alimenta más
bien de su irreductible alteridad" (Irigaray 1997,29). Si llevamos esta idea a la arena de
la traducción, tenemos que de la misma manera que los amantes alimentan el deseo de
su irreductible alteridad, el texto y la traductora establecen ahora su relación sobre la
base de la distancia irreductible que existe entre ambos.
Tan lejos y sin embargo tan cerca. Intimidad y distancia. Ya que para Spivak la
intimidad también juega un papel primordial en este proceso. La entrega que ya
mencioné sólo es posible cuando existe una relación íntima entre traductora y texto,
entre traductora y la lengua del texto, con las condiciones de significado del texto. Sólo
entonces es posible esta entrega necesaria.
Translation is the most intimate act of reading. Unless the translator has earned the
right to become the intimate reader, she cannot surrender to the text, cannot respond to
the special cal1 of the text. [...] In order to eam that right of friendship or surrender of
identity, of knowing that the rhetoric of the text indicates the limits of language for you
as long as you are with the text, you have to be in a different relationship with the language, not even only with the specific text. (Spivak 1993, 183)
Sin embargo, aun cuando, como afirma Spivak, la traducción es el acto de lectura
más íntimo, cuando lo que exige la traducción es intimidad entre la traductora y la
lengua, la cultura del texto, la traductora jamás podrá poseer el texto, jamás será suyo.
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"Ninguna expresión del deseo vale sin esta pregunta silenciosa: '¿quién eres?, tú que
jamás serás yo ni mío, tú que siempre serás trascendente a mí, aunque te toque, pues el
verbo en ti se hace carne y también, de manera diferente, en mi"' (Irigaray 1997,30).
Al aceptar que la traducción es un acto interpretativo, una lectura individual de un
texto, y la búsqueda del sentido Único o verdadero que contiene la obra, entonces la
traductora acepta que nunca podrá abarcar la infinidad de lecturas e interpretaciones
que engloba un texto. Con la idea derridiana de diseminación, es decir, que el texto "es
un tejido interminable de huellas, un entramado de diferencias que, desbordando el
concepto lineal de escritura que se plasma habitualmente en la forma del libro escrito
por un autor, ponen de manifiesto la imposibilidad de que se pueda delimitar
rigurosamente sus propios bordes" (de Peretti y Vidarte 1998, 24) tenemos entonces
que aceptar que el texto a traducir jamás podrá ser dominado o conquistado.
Este es un enfoque radicalmente diferente al propuesto por George Steiner, es decir
el movimiento hermenéutico, con el cual el autor describe el acto de traducir como un
proceso de cuatro partes que inicia con un momento de confianza, la confianza que
tiene la traductora de que encontrará algo en el texto extranjero. Sin embargo, a esto le
sigue un paso en el que la traductora "invades, extracts, and brings home" (Steiner
1975, 314). Como dice el mismo Steiner "After tmst comes agression" (1975, 313).
Aún más, el siguiente paso descrito por Steiner consiste en que la traductora
domestique, neutralice e incorpore la alteridad del texto a la lengua meta. Según
Steiner, en el último paso el movimiento hermenéutico debe compensar por causar un
desequilibrio en el sistema. "We encircle and invade cognitively. We come home
laden, thus again off-balance, having caused disequilibrium throughout the system by
taking away fiom 'the other' and by adding, through possibly ambiguous consequences, to our own" (1975, 316). Aquí Steiner sólo contempla una relación
unidireccional y agresiva entre original y traducción. Considera que la traducción es
restarle, quitarle algo al texto original y posiblemente contaminar, de manera negativa,
la lengua meta. Visto así, la traducción, según este autor, es un acto de penetración
violenta y hostil, mientras se podría decir que Spivak propone una proceso de
traducción basado en la caricia.
Desde esta perspectiva el texto ha dejado de ser un objeto cerrado que se presta a la
manipulación de un sujeto (la traductora) y adquiere el estatus de sujeto. Así, se
establece una relación dialógica entre texto y traductora, una relación entre dos sujetos.
De alguna manera el texto también se entrega a la traductora ya que, a pesar de la
distancia entre ambos, el proceso de traducción sí ocurre. "[ ...] es necesario que dos
sujetos consientan la relación y que tengan la posibilidad de consentir," dice Irigaray
(1997, 38). Esto recuerda el pasaje de Walter Benjamin donde dice que el texto tiene
que consentir a una traducción. "Does its nature lend itself to translation and, therefore,
in view of the significance of its mode, cal1 for it?'(Benjamin 2000, 16).
Como ejemplo de las consecuencias que pueden resultar de la falta de amor entre
texto y traductora, quiero ahora presentar el caso de las traducciones hechas por Hélene
Cixous de la obra de Clarice Lispector. En el ensayo "Interpretation as possesive love:
Hélene Cixous, Clarice Lispector and the ambivalence of fidelity," Rosemary Arrojo
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hace una crítica de la apropiación que la autora francesa hace de Lispector. El discurso
de Cixous tiene muchas similitudes con el campo semántico del discurso que maneja
Spivak, sin embargo hay pequeñas diferencias. Uno de los temas más importantes en la
obra de Cixous es subvertir la dicotomia masculina que divide el mundo en objeto y
sujeto; sin embargo, según Arrojo, Cixous repite este esquema en su traducción de la
autora brasileña al imponer su agenda política en la obra traducida. "To have the fortune -1ittle sister of joy- to have encountered the joy clarice or the joy gh or the 1 or
ama, and since then to live in joy, in her infínitely great arms, her cosmic arms, dry,
warm, tender and slim, -The too great fortune?- to be in her arms, she holds me, being in her space, for days and days, and summer nights, and since then, to live a little
above myself, in a fever, a suspension, an inner race" (Arrojo 1999, 149). Con esto
Cixous desecha el principio de alteridad irreductible entre traductora y texto. Ella
ocupa el mismo espacio que Lispector, ahora existe una fusión entre Lispector y
Cixous. La relación de amor que de acuerdo con Cixous existe entre ambas autoras es
una basada en un nosotros y no en el respeto por el tú que indica la diferencia que existe
con el otro. La intimidad que propone Spivak se convierte en Cixous en una sofocación
que impide que el texto original hable.
Si hacemos caso omiso de la advertencias de Spivak, si olvidamos el respeto que es
necesario por la alteridad del texto en el proceso de traducción, existtfel peligro de que
la traducción se convierta en la ley del más fuerte y no en un acto de hospitalidad.
Como dice Sherry Simon en el libro Gender in Translation. Cultural Idetztity and the
Politics of Transmission: "Translation can attain the democratic ideal only if the
rhetoricity, the textuality, of the work of the Third World woman is adequately rendered. Adisrespectful rendering betrays the deinocratic idea of translation" (1996,145).
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Hacia una concepción del aforismo
como un nuevo discurso crítico
A
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L

a palabra aforismo alude, etimológicamente, a la actividad de definir. Es un
término de origen griego usado desde siglos antes de nuestra era. Hipócrates, en el
S. V a de C. estructuró sus preceptos médicos en forma de aforismos, es decir, en
pequeñas proposiciones cuya memorización era fácil. Parménides, Heráclito,
Pitágoras, entre otros griegos de la antigüedad, emplearon el aforismo para expresar
sus ideas sobre filosofía, arte, moral. También encontramos este tipo de composición
en las antiguas culturas orientales: el ZendAvesta de Zaratustra o Zoroastro, El libro de
los proverbios de Salomón, las enseñanzas de Confucio, Lao Tsé, Mahoma, etc.
Muchos pensadores, en distintas épocas y lugares, y sobre diversos asuntos lo han
empleado: en la antigua Roma, podemos citar a Séneca, Cicerón, Epicteto;
posteriormente, en Inglaterra tenemos a F. Bacon y a W. Blake; en Francia, M. de
Montaigne, Jean de la Bruyere; en Alemania, G. W. Leibniz, G. Lichtenberg, F. Nietzsche, L. Wittgenstein; en España, José Bergamin, R. Gómez de la Sema; en Rumania,
E. M. Ciorán, sólo por citar algunos de los que eligieron la escritura aforística como
una forma particular de presentar su pensamiento o buena parte de éste.
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Podemos decir que en cierta tradición crítica, el aforismo se concibe como una frase
breve que tiene un propósito doctrinal o didáctico. Por su carácter sintético y sucinto es
posible relacionarlo con algunas formas poéticas como el haikú y la tanka, así como
con el cliché, el refrán, la sentencia, el proverbio, las máximas.
El haikú y la tanka son formas poéticas con una métrica rígida y, obviamente, son
producto de una intención estética (El haikú ... 1966,ll). El cliché es una frase hecha,
estereotipada, que una comunidad repite a manera de muletilla; su sentido está
altamente codificado y su interpretación depende de la cultura a la que pertenece;
algunos ejemplos, correspondientes a la cultura en México, serían: Rojo conzo una
amapola, Hay que echarle ganas. El refrán es una composición pequeña, con cierto
ritmo y suele formar parte de la cultura de un pueblo; expresa valores, actitudes y
principios tradicionales sobre los que no suele dudarse; por ello, puede decirse que los
refranes constituyen parte de la llamada sabiduría popular, por ejemplo: A quien
madruga, Dios le ayuda; En elpais de los ciegos, el tuerto es rey. Tanto el cliché como
el refrán han sido por lo general, en su origen, formas novedosas o ingeniosas, pero su
significado se ha gastado debido al uso. (Riffaterre 1976 y Carreter 1981, 219-232).
- La sentencia y el proverbio son expresiones que encierran una supuesta verdad y la
comunican de una manera sobria, solemne, docta y categórica (Reyes 1976); la verdad
que expresan es producto de la experiencia, del conocimiento y, en ese sentido, es un
saber estrechamente vinculado con la historia y con la cultura; en ambas
composiciones no intervienen los elementos lúdico, irónico y paródico que van a
acompañar al aforismo, como veremos más adelante; por ejemplo La ley es dura, pero
es la ley;Mejor es elpobre que anda en integridad que el rico de perversos caminos.
La máxima expresa un precepto de carácter moral, un consejo o una enseñanza. Su
intención didáctica es notable; por ejemplo, una máxima de conducta podría ser Obrar
siempre con honradez; en una empresa Hay que sonreírle siempre al cliente. (Cheymol
1987, 9-25).
Además de estas formas, existen otras expresiones también breves conocidas como
pensamientos, citas, frases célebres, apotegmas, adagios, dichos, etcétera (Bartolomé
y Vidal 2000, 9-16). Todas ellas tienen una actitud didáctica o enuncian una verdad
socialmente aceptada, institucionalizada.
El discurso aforístico al que hacemos referencia en este trabajo se presenta en un
tipo de texto que hemos identificado en tratados de filosofía, en libros de
aforismos-por supuesto-y en ensayos, relatos, poesía, etc. El discurso de estos
textos, lógicamente, está organizado a partir de sus propios fines; sin embargo, en
ocasiones es posible destacar fiases acabadas, con cierta autonomía, que pretenden
encerrar una conclusión o una reflexión, en las cuales se transparenta una verdad que
trataremos de caracterizar más adelante. Estas frases pueden tener una lectura
independiente de su contexto original y, en ese sentido integrarse-desde el punto de
vista de la forma y de su significado-a lo que llamaremos aquí expresión aforística. El
copus que utilizamos está conformado por aproximadamente dos mil aforismos, de un
promedio de quinientos autores de diferentes culturas y épocas (Munguía y Rocha 1992).
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En la sociedad, existen y siempre han existido prejuicios, ideas, formas de ver,
esquemas y certezas, valorados e institucionalizados; sin esos apoyos, la gente
difícilmente puede vivir porque es el conjunto de creencias que organiza la vida en
sociedad y la determina, casi la conforma. El aforismo, en el sentido en que lo estamos
trabajando aquí, es un tipo de discurso que pudiéramos calificar como intrigante, como
provocador, puesto que pretende introducir la duda, resquebrajar lo firme y dar un
valor a lo incierto, a lo otro, a lo que se nos ha ocultado; para hacerlo, da la impresión
de formular una gran verdad-aunque todos sabemos que no necesariamente lo
es-para cuestionar y poner en tela de juicio esas certezas e ideas preconcebidas y, con
ello, provocar la incertidumbre.
La concepción que presentaremos aquí sobre el aforismo no tiene una intención
didáctica ni la de expresar una verdad científica o convencional, como sí lo hacen los
refranes, las máximas, los proverbios. Por supuesto, el aforismo tampoco puede
identificarse con el discurso literario, aunque en muchas ocasiones emplea recursos o
procedimientos muy comunes en los textos literarios; sin duda, habría que decir que el
aforismo es un tipo de discurso que tiene características que comparte con otros
géneros discursivos pero es posible hablar de ciertas propiedades especificas y
particulares del discurso aforístico. Cabe señalar que en este trabajo no nos
detendremos en la dimensión estética que pudiera involucrar el aforismo, ni en una
discusión mayor sobre las formas genéricas con las que guarda cierto parentesco.
En esta presentación, nos proponemos demostrar que el aforismo es un tipo de
discurso que se organiza, fundamentalmente, a partir de la ironía y la parodia; ambas
formas coinciden en cuanto a que hacen confluir puntos de vista distintos y en
conflicto, lo cual genera desconcierto o un efecto burlesco o lúdico sobre algo: la ironía
lo hace expresando seriamente un contenido burlesco y, la segunda lo logra utilizando
un discurso construido a partir de otro ya existente, con intención de someterlo a
crítica, para descalificarlo, enaltecerlo, ridiculizarlo, etcétera. Pero no sólo
quisiéramos referimos al aforismo como un discurso cuyo propósito central sea el
hacer mofa, sino que pensamos que se caracteriza, además, por constituirse en una
propuesta de una verdad que pareciera irrebatible, distinta de la que sustenta la lógica y
el sentido común. El aforismo permite descubrir lo que está encubierto por la herencia
cultural; se trata de verdades que tienen valor no porque sean verificables mediante
procedimientos lógicos, sino que su valor radica en que dicen algo nuevo e inesperado,
obligan al lector a reflexionar sobre otra dimensión de la realidad, provocan
significaciones novedosas, aún no conocidas, y por ello parecen en ocasiones grandes
absurdos o grandes verdades.
Enseguida haremos un breve examen de los dos ejes estructuradores del aforismo:
la ironía y la parodia (Hutcheon 1992). La primera es un tropo que se caracteriza por
decir lo contrario de lo que se cree y de lo que realmente es. Desde este punto de vista,
la ironía se relaciona con la antífrasis ya que es producto de una inversión semántica,
de una oposición, con frecuencia contrastante entre lo que se enuncia y lo que se quiere
hacer entender. La finalidad del empleo irónico de la lengua es burlarse de algo o de
alguien y en ese proceso se aproxima a lo cómico, al sarcasmo.
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Marina Mizzau (1984) distingue los aspectos semánticos y pragmáticos en el
funcionamiento del discurso irónico. Desde una perspectiva pragmática, la ironía
constituye una estrategia de evaluación al destacar los juicios negativos, la reprobación
y la censura burlona que subyacen en expresiones serias o elogiosas. En este sentido,
asocia la ironía con el humor, la paradoja, los sobreentendidos. Sperber y Wilson
(1978) consideran los diversos tipos de ironía como el eco de un enunciado o de un
pensamiento, con el fin de poner en evidencia su error, su carácter inadmisible e
inoportuno. Sobre el efecto irónico, Carlos Gurméndez (1990, 12) ha dicho que la
ironía es "esa burla fina y disimulada que puede elevarse a consideraciones negativas
sobre el mundo en general y sobre esta sociedad en particular, porque es el veneno del
yo." Wayne Booth (1986, 13), por su parte, ha señalado que la ironía "socava
claridades, abre vistas en las que reina el caos y, o bien libera mediante la destrucción
de todo dogma o destruye por el procedimiento de hacer patente el ineludible cáncer de
la negación que subyace en el fondo de toda afirmación." Veamos cómo se da el juego
irónico en el siguiente aforismo:
(1) En la vaguedad del desierto, la tumba es un oasis, un lugar concreto y un apoyo.
Se cava la tumba para tener un punto fijo en el espacio. Y se muere para no
extraviarse. (E.M. Ciorán)
Aquí la inversión se da al asociar tumba con oasis, pues la tumba alude a muerte, a
acabamiento, mientras que un oasis-en un desierto-designa
o representa la
presencia de agua, de salvación, de vida. La ironía se enfatiza al relacionar la tumba
con un punto fijo en el espacio, puesto que sabemos que el ser humano siempre
necesita y busca un punto fijo, un lugar seguro en el espacio, en donde arraigarse y en
donde vivir, pero no en donde morir; el desarrollo irónico se acentúa con la frase
conclusiva del final, puesto que relaciona la muerte con el no extravío; se presenta la
idea de la muerte como meta del encuentro del ser humano consigo mismo; sin embargo, la idea del encuentro con uno mismo, en nuestra cultura, se concibe como fundamental para la vida.
Veamos otro aforismo:
(2) Si la sentencia contra la mediocridad fuera la pena de muerte, a cada grupo de
ejecutados tendria que sumarse un suicidio. (L. Rosenberg)
La argumentación de este aforismo es por sí misma irónica, pues expresa un punto
de vista sobre la mediocridad, que nos incluye probablemente a todos y, con ello, se
produce la inversión semántica de la que hablamos anteriormente, es decir, no se ve la
mediocridad como la concibe la mayoría de la gente; al ser humano le cuesta aceptar su
propia mediocridad, se niega a aceptar que sea algo suyo, aunque inconscientemente
sabe que es mediocre o que puede serlo ante los ojos de los demás, entonces tiende a
juzgar como grises, conformistas, pusilánimes y sin imaginación a los demás y hasta
los desprecia por su supuesta y obvia mediocridad. El aforismo viene a golpear la
conciencia del lector con su nuevo punto de vista. Continuemos analizando ahora
cómo se presenta la ironía en el siguiente texto:
(3) jQuédelicia ser tonto sin saberlo! ( N . Guillén)
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Este aforismo pareciera ser la conclusión a la que llegó el autor después de una
mirada atenta sobre el comportamiento humano. Por un lado, podemos leer en el texto
que el ser humano puede sentir delicia y placidez por creerse "inteligente" o "listo" y,
precisamente, ser tonto por ese engreimiento. Por otro lado, la cordura nos diría que,
desde ningún punto de vista, ser tonto pudiera ser delicioso; pero aquí este texto dice
que si fuéramos tontos sin percatarnos, sin enterarnos, tendríamos una vida
inconscientemente feliz y deliciosa; es entonces la inconsciencia la que nos
proporcionaría una maravillosa vida inocente e ingenua, en apariencia sin culpas, sin
mortificaciones, sin confusiones, sin angustia.
Veamos ahora algunos elementos que tienen que ver con la parodia. Puede decirse
que un texto es paródico cuando en su construcción intervienen elementos de otros
discursos, orales o escritos. En este sentido, la parodia es un hecho de intertextualidad,
puesto que en el tejido de la parodia participan voces de otros textos tomados de la
cultura. Es sabido que en cualquier discurso siempre están presentes las voces de otros,
pero en la parodia la incorporación de esas voces no tiene la única intención de hacer
un homenaje al texto original, sino de convertirlo en objeto de risa y de juego, e incluso
pretende desenmascarar la falsedad, la mendacidad del discurso ajeno, como dice
Bajtín (1982, 248-293).
En el discurso aforístico es frecuente encontrar parodias de distintos tipos de
discurso; los más comunes son el bíblico, el de refranes, sentencias y proverbios. el
discurso de la argumentación lógica, etc. Quizá es importante considerar que estos
tipos de discurso se han caracterizado por expresar las grandes verdades religiosas,
populares o científicas. Veamos los siguientes casos:
(4) Dios mio, en vuestras manos entrego mi cuerpo. ( M . Yourcenar)
( 5 ) Diclzosos los que saben que el sufiinziento no es una corona de gloria. (J. L. Borges)
Los dos aforismos anteriores están conformados a partir del discurso bíblico, sin
embargo, ambos lo citan para decir justamente lo contrario: en el primero, el juego se
logra a partir de la sustitución de lapalabra espíritu por cuerpo, y con ello se da entrada
a una visión nueva y distinta de la que ha mantenido el cristianismo, es decir, el espíritu
pierde en el aforismo el prestigio que ha tenido durante mucho tiempo y llama la
atención hacia la importancia del cuerpo, lo re-valora y lo coloca en el mismo nivel
jerárquico que el espíritu o el alma tenían en el texto bíblico. En el aforismo ( 5 ) , se
niega que el sufrimiento sea un valor; formalmente, es casi una cita del texto bíblico,
pero, otra vez, utiliza esta voz para decir lo contrario, es decir, negar que el sufrimiento
sea un valor y negar asimismo la idea de que el sufrimiento sea garantía de grandeza y
de gloria; en este aforismo se exalta a quienes se han percatado de que la gran promesa
cristiana es una enorme mentira.
Tres ejemplos de aforismos que se estructuran a partir de refranes, proverbios o
máximas son:
( 6 ) ¿No es mejor nunca que tarde? (P. Neruda)
(7)Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente.
(M. Benedetti)
(8) Se ahoga más gente en los vasos que en los ríos. (G. Lichtenberg)
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En los tres se contradice o se hace burla del saber popular; se parodia de manera
irónica porque el juego introduce una inversión que le da un nuevo sentido a los textos,
los revitaliza, al proponer una idea distinta de la comúnmente aceptada y con ello se
propone una mirada que el saber popular no ha considerado; todo el mundo suele
repetir los refranes de manera mecánica, y la parodia rompe este automatismo de la
palabra hecha, heredada y congelada. Además, agregan un humor saludable, que quizá
no llega al sarcasmo; parecen producto de un solo e inocente juego, donde brilla el
ingenio, la nueva'propuesta de visión de las cosas.
El .discurso de la lógica es quizá uno de los más parodiados por el aforismo; al
hacerlo, utiliza argumentaciones tan aparentemente elaboradas o sustentadas como las
que encontramos en los textos filosóficos; veamos un caso:
( 9 ) Toda vida es la historia de un hundimiento. Si las biografías son tan
cautivadoras es porque los héroes, al igual que los cobardes, se fatigan
innovando en el arte de besar el suelo. (E.M. Ciorán)
Este aforismo inicia con una afirmación categórica; el empleo de la frase
cuantificada toda vida contribuye a crear el efecto de una generalización que,
posteriormente, va a ser sostenida mediante "supuestos" argumentos construidos
formalmente de acuerdo con el discurso de la lógica y pretenden erigirse en
argumentos que prueban una verdad; sin embargo, esa verdad no es real, no es
verosímil, es casi LID abs~irdo,en la medida en que nadie esperaría que un tema de esa
naturaleza fuera estudiado por la lógica o desde un punto de vista estrictamente
racional. En el proceso argumentativo que da sustento a la generalización, las nociones
de "biografía" y de "héroe" que aluden a la grandeza que puede alcanzar el ser
humano, se someten a b~lrla;el héroe es puesto en el nivel del cobarde y, además, se le
asocia con acciones no grandiosas, sino mezquinas, denigrantes, humillantes, a partir
de las cuales el héroe obtiene la fama y la gloria.
Enseguida examinaremos .algunos de los recursos en los que se apoyan tanto la
ironía como la parodia:
El empleo de la forma de la definición.
Cuantificadores para expresar generalizaciones que dan la impresión de referirse
a una gran verdad.
= Expresiones que aluden a un deber ser, en un contexto irónico.
Expresiones inacabadas, sugerentes, como si estuvieran fuera de contexto-sin
estarlo-y que más bien plantean dudas y siembran la inquietud.
Exclamaciones o preguntas ingeniosas, aparentemente inocentes.
Veamos primero cómo se parodia la forma de la definición. En términos generales,
definir es manifestar el significado o la esencia de algo, por ello suelen asociarse dos
sintagmas nominales referenciales unidos con el verbo copulativo ser. En el discurso
aforístico, esta asociación se hace de manera lúdica o irónica, puesto que lo que se dice
del objeto es inesperado, desde el punto de vista lógico o del sentido común; por ejemplo:
(10)La sinzpatia es una pésima limosna. (G. Lichtenberg)
(1 1) Desembarazarse de la vida es privarse de la satisfacción de reírse de ella. ( E .
M.Ciorán)
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Los dos ejemplos anteriores emplean e1 verbo ser y lo que se dice del sujeto es
sorpresivo, inusual, extraño, dado que no responde a las expectativas del lector, sino
que apela a otros marcos de referencia, en los que la ironía es indispensable. Por
ejemplo, en relación con el aforismo de Lichtenberg, podemos decir que, en nuestra
cultura, la simpatía es un valor que remite a aceptación social; en el texto, este valor es
subvertido y degradado al atribuírsele cualidades desdeñables. Definir la "siinpatia" de
esta manera es considerarla como una concesión fútil, que denigra, como lo puede
hacer la peor limosna; esto, por supuesto, no es ni verdadero ni falso, sino que la idea
ataca el sistema de valores que constituyen la base sobre la que se erige el
comportamiento humano convencional, el cual casi siempre enmascara y oculta la
mezquindad, el egoísmo, la hipocresía y, en general, todas aquellas debilidades propias
del ser humano. Villoro (1989, 68-80) ha analizado y comentado esta actitud crítica
que muestra Lichtenberg en sus aforismos.
Es evidente la intención irónica en el aforismo (11). ¿Dónde se ha oído que el
suicidio no valga la pena porque impediría reírse de la vida? En este juego, todo lo
serio que tiene vivir y suicidarse se derrumba y en su lugar la risa se impone. En este
aforismo subyace una alusión a que la vida sólo tiene sentido y es soportable si
podemos mofarnos de ella; es decir, el reírse de la vida es lo que verdaderamente tiene
sentido y, a su vez, le daría un sentido a la vida misma. Esto último llega incluso a
cuestionar la idea de que el suicidio es "la expresión suprema de la libertad." ¿Qué
podria estar detrás de este aforismo? ¿Por qué exaltar al nivel de un valor el reírse de la
vida? Probablemente, las ilusiones, sueños y deseos se frustran o se vuelven vanos y
sin sentido ante las limitaciones y la fragilidad del ser humano, asediado por la vejez, la
enfermedad, el desamor y la muerte. Sin duda, todo esto se ha asumido de manera
solemne y hasta trágica en nuestra sociedad, pero en el aforismo se sugiere que todo
ello puede ser o debe ser objeto de risa.
No sólo encontramos la definición en su forma canónica, también la encontramos:
Con el empleo de verbos como consistir; llamarse, parecer, ejemplos:
(12) El tedio consiste en la ausencia de una mitología. (F. Pessoa)
(13) Fascinar quiere decir hechizar; magnetizar, encantar; así mismo: engañar (0.
Paz)
Con la supresión del verbo de enlace y en su lugar colocando un signo de
puntuación:
(14) Estómago: origen de las religiones, brújula del mundo. (L. Cardoza y Aragón)
(15) La solemnidad: un recurso del cuerpo para ocultar las fallas de la
inteligencia. (A.Monterroso)
Con el verbo ser combinado con negación o preguntas:
(16) Retardar el placer; ¿no es la astucia mas elemental del deseo? ( D . de
Rougemont)
(17) i No sera la vida un pez
preparado para ser pájaro? (P. Neruda)
Obos de los recursos es el empleo de expresiones cuantificadas, de ténninos de
polaridad o de expresiones como "hay algo ...," "existe ...," "hay quienes ..." Todas estas
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formas pretenden generalizar y, con ello, ayudan a sustentar lo que en el aforismo se
concibe como una verdad absoluta; por ejemplo:
(18) La nzayovia de los lzoirrbres es máspern-xa que ambiciosa: de ahí el éxito de
los imbéciles. (A. Maurois)
(19) Hay algo más triste que envejecer,y espermanecer niño. (C. Pavese)
(20) No hay nada quepueda llenar tanto a unapersona como los celos. (M. Kundera)
En los cuatro aforismos se hace una generalización; es interesante tener presente
que la ciencia suele emplear un lenguaje de este tipo, puesto que le corresponde
formular leyes o principios generales que explican distintos tipos de fenómenos. La
actitud generalizadora de los aforismos es sin duda una parodia del discurso científico,
con el fin de poner en evidencia cosas que no suelen ser vistas o a las que no se les
dedica especial atención; de nuevo estamos ante la enunciación de verdades absolutas
que no necesariamente son verdades verificables, algunas de ellas, más bien, mueven a
la risa por inesperadas, por absurdas o ridículas u obvias; por supuesto, también invitan
a la reflexión porque expresan una manera distinta de mirar y de evaluar el inundo. Los
cuatro aforismos tienen que ver con asuntos que a toda persona interesa en la medida
en que todos queremos encontrar una explicación de qué somos y por qué actuamos
como lo hacemos; algunos de ellos abordan asuntos de orden cotidiano pero la fuerza y
el énfasis que adquieren es sólo un truco para voltear las cosas, darles otro giro y
modificar la apreciación de la vida.
Otro recurso relacionado con la generación del efecto ironico o paródico es la
formulación del aforismo mediante una frase aparentemente inacabada, una
exclamación o una pregunta que parece ser producto de un razonamiento que no se
explicita en el texto, sino que únicamente se sugiere, se evoca; algunos ejemplos
serían:
(21) La esperanza, esa prostituta. (J.A.B.D'Aurevi1ly)
(22) jCubntos amargos tragos es la vida! ( M . Hernández)
(23) ¿Para qué sirve la sangre sipodemos tener whisky en las venas? (J. Dos Passos)
Este recurso es quizá uno de los más interesantes, pues logra decir mucho sólo
insinuando; con unas cuantas palabras los aforismos promueven la reflexión profunda;
en (21) la esperanza-sin la cual el ser humano se hunde-es vista como una coartada
para poder vivir y se define con dos palabras: "esa prostituta." Nos parece evidente el
contraste que se muestra en este aforismo: relacionar la esperanza con una prostituta
suena contradictorio; en nuestra cultura, la idea de "esperanza" está cargada de
connotaciones positivas, alude a todo lo bueno que puede deparar el porvenir; la
esperanza es promesa y toda promesa es dulce, augura futuro, bienestar y vida. En
contraste, la prostitución es algo que ensucia, que amarga, que engaña. El aforismo no
hace otra cosa, una vez más, que poner en evidencia lo falso, inocuo y sin sentido de
nuestras esperanzas; aquí, la esperanza es algo despreciable y amargo pues vivir con
esperanza equivale a vivir engañados.
El aforismo (22) es una exclamación de sólo unas cuantas palabras; la expresión es
incompleta y adquiere sentido por lo que calla, por lo que no dice. El lector se ve
obligado a llenar ese espacio de indeterminación semántica, pero no puede hacerlo con
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cualquier cosa porque el aforismo ya sugiere el camino, lo evoca. En (23) tenemos un
recurso similar, aunque intervienen en él otros elementos que no podemos desarrollar
aquí; la pregunta se hace no para obtener respuesta sino para hacer pensar, para hacer
una búsqueda de otros sentidos posibles; la pregunta en si es casi absurda, pero la
trascendencia se advierte en la actitud lúdica y paródica del enunciador: entre otras
cosas, juguemos a tener alcohol, a tener euforia en las venas.
Otro procedimiento frecuente en la construcción del aforismo es el empleo de
expresiones que tienen un tono de obligatoriedad, es decir, hacen alusión a lo que debe
ser o a lo que debe hacerse, pero la manera como lo expresan es asumiendo que se tiene
la verdad y que es la única. En realidad, se trata de un juego, porque son verdades
"desobedientes" pero que mueven a la reflexión, a la critica y al jolgorio. Veamos los
siguientes:
(24) Hay que levantar hombres a las estatuas. ( M . Hemández)
(25) En arte, un mal adulterio es mejor que un buen matrimonio. ( J . Torres Bodet)
(26) Lo que hay que tener es hambre. ( J . cuesta)
Además de los recursos mencionados anteriormente, es posible advertir en muchos
aforismos el humor está presente como una forma para aligerar !o denso, jugar con lo
sublime, trivializar lo grave o hacer una fiesta con la inteligencia y el lenguaje (Bioy
Casares 1999,77-82). Además, en la construcción de muchos textos aforísticos intervienen
la paradoja, conclusiones sorpresivas o inesperadas y, por supuesto, la metáfora.
Hemos visto que el aforismo constituye un discurso construido dinámicamente por
la ironia y la parodia; se trata de un discurso cuya eficacia se basa en fnistrar las
expectativas del lector, al comunicarle algo imprevisto, 'sorpresivo y novedoso,
opuesto a lo esperado y así generar nuevos sentidos y crear un nuevo horizonte de
conocimiento y de sensibilidad.
Para terminar, quisiéramos decir que el aforismo cumple una función hasta cierto
punto liberadora dado que, fundamentalmente, mueve a la risa, a la risa irónica. Pero
además, muestra al ser humano en todas sus imperfecciones, en sus pequeñeces,
aunque lo hace sin trasmitir amargura, sino más bien, lo hace creando una visión
distinta de la realidad, ofreciendo una nueva verdad placentera y gozosa, finalmente
liberadora, puesto que representa esa fuerza saludable que emana del conocimiento.

Obras citadas
Bajtín, Mijail. 1982. Estética de la creación verbal. Trad. Tatiana Bubnova. México:
Siglo XXI.
Bartolomé, Manuel y María Vida1 C. 2000. "Prólogo." En Escritos y dichos sobre el
libro. Barcelona: Edhasa.
Bioy C., Adolfo. 1999. "El humor en la literatura y en la vida." De las cosas maravillosas. Buenos Aires: Temas.
Booth, Wayne. 1986. Retórica de la ironía. Trad. Jesús Fernández Zulaica y Aurelio
Martínez B. Madrid: Taurus.
Carreter, F. Lázaro. 1981. "La lengua de los refranes. ¿Espontaneidad o artificio?"
Estudios de lingüística. Barcelona: Crítica-Grijalbo. 2 19-232.

240

Irma Munguia Zatarain, Gilda Rocha Romcro / Poligrafias IV (2003) 231-241

Cheymol, Marc. 1987. Antología. Máximas francesas. Trad. Julieta Arteaga. Mexico:
Offset.
El haikú japonés. 1966. México: Oasis.
Gunnéndez, Carlos. 1990. "La ironía." Elpais, 20 de enero (12).
Hutcheon, Linda. 1992. "Ironía, sátira, parodia. Una aproximación pragmática a la
ironía." De la ironia a lo grotesco (en algunos textos literarios hispanoamericanos). México: UAM-1. 173-193.
Mizzau, Marina. 1984. L 'ironia. La contraddizione consentita. Milán: Feltrinelli.
Munguía Z., Inna y Gilda Rocha. 1992.Aforismos. Una selección libre. México: UPN.
Reyes, Alfonso. 1976. "De los proverbios y sentencias vulgares." Obras completas, 1.
México: FCE.
Riffaterre, Michael. 1976. Ensayos de estilística general. Trad. Pere Gimferrer. Barcelona: Seix Barral.
Sperber, Dan y Deirdre Wilson. 1978. "Les ironies comme inentions," Poetique, 36,
399-412.
Villoro, Juan. 1989. "La voz en el desierto." ALorismos. Georg Christoph
Lichtengberg. México: FCE.
Textos aforísticos citados
(1) Cioran, E. M. 1986. De lágrimas y de santos. Trad. Rafael Panizo. Barcelona
Tusquets.
(2) Rosenberg, Leonardo. 1986. Sentencias y disidencias. México: S/e.
(3) Guillén, Nicolás. 1972. Antología mayor. México: Juan Pablos.
(4) Yourcenar, Marguerite. 1995. Fuegos. Trad. Emma Calatayud. México: Alfaguara.
(5) Borges, Jorge Luis. 1989. Obra poética. Buenos Aires: Emecé.
(6) Neruda, Pablo. 1977. Libro de laspreguntas. México: Seix Barral.
(7) Benedetti, Mario. 1981. Cotidianas. México: S. X X I .
(8) Lichtenberg, Georg Christoph. 1989. Aforismos. Trad. Juan Villoro. México: FCE.
(9) Cioran, E. M. 1988. Ese maldito yo. Trad. Rafael Panizo. Barcelona: Tusquets.
(10) Lichtenberg, Georg Christoph. (1989)
(1 1) Cioran, E. M. (1988)
(12) Pessoa, Fernando. 1996. Máscaras yparadojas. Ed. Perfecto E. Cuadrado. Barcelona: Edhasa.
(13) Paz, Octavio. Los hijos del limo. 1985. Mexico: Seix Barral.
(14) Cardoza y Aragón, Luis. 1977. Poesías completasy algunasprosas. México: FCE.
(15) Monterroso, Augusto. 1996. Cuentos, fábulas y lo demás es silencio. México:
Alfaguara.
(16) Rougemont, Denis de. 1993. El amor y occidente. Trad. Antoni Vicens. Barcelona: Kairós.
(17) Neruda, Pablo (1977)
(18) Maurois, André. 1981. "La conversación." Trad. José Gorostiza. Revistas literarias mexicanas modernas. Contemporáneos VI (Enero/marzo de 1930) y VI1 (Abriljunio de 1930). (Ed. Facs.) México: FCE.

Irma Muiiguia Zatarain, Gilda Rocha Romcro 1 Poligrafias IV (2003) 23 1-241

241

(1 9) Pavese, Cesare. 1970.El oficio de vivir. Trad. Luis Justo. Buenos Aires: Siglo Veinte.
(20) Kundera, Milán. 1988. La insoportable levedad del ser. Trad. Fernando de Valenzuela. México: Tusquets.
(21) D'Aurevilly, J. A. Barbey. 1990. Cit. en Nuevo diccionario antológico depensamientos y aforismos. Gregorio Doval (recop. y selec.) Madrid: Edaf.
(22) Hernández, Miguel. 1973. El rayo que no cesa. Buenos Aires: Losada.
(23) Dos Pasos, John. 1981. Manhatan Transfer. Trad. José Robles. Barcelona:
Bruguera.
(24) Hernández, Miguel (1973)
(25) Torres Bodet, Jaime. 1981. "Máximas y mínimas de la costumbre." Revistas
literarias mexicanas modernas. Contemporáneos. 11. (Sept./dic. 1928) (Ed. Facs.)
México: FCE.
(26) Cuesta, Jorge. 1994. Obras, 1. México: del Equilibrista.

Poligvafias
Revista de literatura comparada

V. Reseñas

Número 4, 2003

Das Fremde, das Eigene, das Andere. Die Inszenierung kultureller und
geschlechtlicher Identitat in Lateinamerika, de Karl Holz. Berlin: Erich Schmidt
Verlag, 1998.
La larga tradición de los estudios hispánicos y latinoamericanos en Alemania ha dado
origen a un gran número de aportaciones académicas a la historia y al análisis crítico de
las literaturas de esos países. La fascinación europea por las culturas de América
podría resumirse en los conceptos que forman el título del libro de Karl Holz: "Lo
extraño, lo propio, lo otro," conceptos que representan temáticas ampliamente
investigadas en la segunda mitad del siglo xx.Por otro lado, el subtítulo del libro de
Karl Holz nos ofrece la primera pista para colocar este estudio dentro de los enfoques
poscolonial, intercultural y genérico: "La puesta en escena de la identidad cultural y
genérica en Latinoamérica."
En el prefacio el autor define la historia cultural de Latinoamérica como marcada
por diferenciaciones políticas, religiosas, sociales y étnicas y, además, por la
imposición de discursos específicos de los géneros. De manera especial, este último
aspecto es el que da la pauta de los análisis propuestos en el libro, pues pone en relieve
un resultado sorprendente de sus análisis, a saber que "el discurso colonial se caracteriza por el hecho de que la tesis eurocentrista de superioridad se apoya en los paradiginas valorativos de lo masculino y lo femenino" (8). La transición de la colonia a las
historias nacionales no ha eliminado este hecho que sobrevive, según el autor, hasta en
las culturas mestizadas de la modernidad, donde las estructuras de poder están basadas
en legitimaciones de carácter sexual.
Este razonamiento da origen a varios objetivos del estudio, donde se combinan
metodológicamente aigunos planteamientos culturales y genéricos: 1) La percepción,
en textos literarios, de la alteridad cultural y genérica y la definición del tipo de actos
de interpretación, exclusión o delimitación a través de los cuales se construye esa
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alteridad discursiva. 2) Aplicación de la metodología de los Gender Studies en la
lectura de los textos ficcionales y no ficcionales que se analizan en el libro. 3)
Contribución al conocimiento de la literatura latinoamericana en el mundo germanohablante, tomando en consideración las áreas hacia las cuales la latinoamericanística
alemana tenía que orientar sus investigaciones.
Al seguir las consideraciones programáticas de su libro, el autor Karl Holz ofrece
nuevas lecturas de obras representativas de épocas cruciales en la historia
latinoamericana. El capítulo 1 ofrece una visión general de "Los territorios de lo ajeno
representado en los estereotipos de lo femenino." Holz descubre la conocida oposición
de los estereotipos femeninos y masculinos, la femenización del continente-americano
y la ideología machista del conquistador no sólo durante los siglos coloniales y en el
siglo xix poscolonial, sino también en muchas obras del siglo xx.Pero en el siglo
pasado también empieza el cuestionamiento y el análisis critico de todos esos
discursos; al respecto, el autor comenta la reinterpretación de la historia colonial en El
laberinto de la soledad de Octavio Paz, en El arpa y la lira de Alejo Carpentier, Los
perros del paraiso de Abel Posse, La mujer habitada de Gioconda Belli, Crónica de
una muerte anunciada de Gabriel García Márquez y Domar a la divina garza de
Sergio Pitol. Con este inicio del libro quedan trazados, según Holz, "el inicio y el fin de
la partida colonial hacia el extranjero. A partir de entonces, había que emprender el
camino en el cual el encuentro con lo extraño llegaría a ser la aventura hermenéutica de
lo incierto. Civilización y barbarie, lo propio y lo ajeno, lo masculino y lo femenino
formarían las marcas del camino hasta que se perderían en el espacio sin contornos de
las transgresiones fronterizas" (36).
En el capítulo 11, el autor recuerda las imágenes que se inventaron respecto a las
Indias y traza "el mapamundi colonial de los géneros." No le resulta difícil encontrar la
tradición cristiana del medievo en el discurso sobre los territorios conquistados y sus
habitantes: la misoginia, el paraíso de los deseos suprimidos y, por consecuencia, el
histórico sufrimiento de la mujer. Cita a muchos autores de la época colonial quienes
relataron los abusos cometidos por los españoles con el fin de someter a las mujeres
indígenas sexual, lingüística e intelectualmente. La independencia no trajo consigo
una liberación inmediata de los valores y las costumbres impuestos por los
colonizadores. El autor logra, en el capítulo 111 intitulado "Conciencia nacional y
herencia colonial en México. Retratos patrióticos de héroes entre naturaleza e
historia," una buena descripción de la época de transición durante el siglo XIX.
Encuentra "la supervivencia de las jerarquías" (84) no sólo en algunos pensadores
patriotas como Guillermo Prieto e Ignacio Altamirano, sino también en varias obras
literarias de Ia época: "Tanto los indígenas como las mujeres no se consideran dignos o
capaces de asumir la sucesión responsable de la colonia en la situación
independentista" (102). Las obras que analiza Karl Holz para probar estas posiciones
ideológicas son la novela La condesa de Peña Aranda de Ramón Isaac Alcaraz (1844),
la pieza teatral Muñoz, visitador de México de Ignacio Rodriguez Galván (1838), el
cuento Netzula de José María Lacunza (1838) y la novela La Mestiza de Eligio Ancona
(1 861), y en su estudio de estas obras se observa con claridad que Karl Holz ya se había
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ocupado intensamente del ideario del siglo X i x mexicano en publicaciones anteriores.
El autor cree poder observar en obras del siglo X i x algunos cambios fundamentales en
los papeles que asumen los protagonistas, pues existen casos donde señala la presencia
de a) lo masculino en el sujeto femenino y b) lo femenino en el hombre; como ejemplos
le sirven El Zarco de Altamirano (1900, póstumo) y Profecia de Guatimoc de Ignacio
Rodríguez Galván (1839). Sin embargo, también detecta un paralelismo entre la
exclusión de la mujer y del indígena como individuos históricos en la época
poscolonial. Patriotismo y paternalismo se unen en la definición de la nueva literatura
nacional.
La segunda parte del libro (capítulos IV al VII) se dedica al análisis de
construcciones discursivas en obras importantes de autores latinoamericanos del siglo
XX. El capítulo IV, intitulado "Almas salvajes en un mundo femenino," analiza la
"invención patriarcal" del llano en Doña Bárbara de Rórnulo Gallegos (1929).
"Visiones masculinas de los trópicos" es el titulo del capítulo V, donde se tematizan el
indigenismo y el exotismo contenidos en la obra dramática Trópico de Mauricio
Magdaleno (1933). Los temas del capítulo VI son "El mito de lo extraño y de lo
femenino" y "El orden de las culturas y de los géneros," que se ejemplifican en Los
pasos perdidos de Alejo Carpentier (1953). La novela de Carlos Fuentes La muerte de
Artemio Cruz (1962), considerada una novela histórica moderna sobre la Revolución
Mexicana, es presentada en el capítulo VI1 como "Utopía política en un mundo
andrógino."
El objetivo principal del estudio de Holz consiste en demostrar que el antagonismo
entre los elementos masculinos y femeninos determinan la construcción de la literatura
latinoamericana. Este fenómeno no sólo se observa en obras ejemplares del siglo x t x ,
sino que sigue presente durante gran parte del siglo xx.No todos los lectores -en el
sentido genérico- querrán adoptar el enfoque hermenéutico del autor en la lectura de
los textos mencionados, pero no hay duda de que sus cuestionamientos de las
ideologías que se encuentran presentes en las obras comentadas arrojan una nueva luz
a una parte del canon de la literatura latinoamericana. Karl Holz no es el Único critico
que utiliza las contribuciones del análisis del discurso, del poscolonialismo y de la
teoría literaria femenista para una relectura de esas obras; existe un buen número de
especialistas en México y en otros países de América Latina quienes compararán con
interés sus propios resultados de investigación con los de Holz en lo que concierne a la
puesta en escena de la identidad cultural y genérica en este continente. En este sentido,
resulta estimulante la lectura del libro comentado, ya que toda nueva perspectiva
contribuye a un cambio de horizonte.
DIETRICH RALL
Universidad Nacional Autónoma de México

En busca del texto. Teoría de la recepción literaria, Dietrich Rall compilador,
México, UNAM, Primera reedición 2001.
Bajo el doble sello del Instituto de Investigaciones Sociales y del Centro de Enseñanza
de'lenguas Extranjeras, la Universidad Nacional Autónoma de México acaba de
reeditar la compilación de Dietrich Rall intitulada En busca del texto. Este volumen,
publicado por primera vez en 1987 por la misma UNAM y reimpresa luego en 1993,
consiste en una voluminosa antología dedicada a la llamada teoría de la recepción
alemana. La utilidad, para investigadores y alumnos de alto nivel, de esta colección de
textos abocados a la problemática del lector, la lectura de los textos literarios y su
recepción, no necesita demostrarse: los tres tirajes del volumen lo comprueban por sí
solos. Cabe mencionar sin embargo que, además de un breve prólogo del autor acerca
de esta segunda reedición, ésta acoge un nuevo texto de Dietrich Rall y Marlene Rall
acerca de la recepción de la literatura alemana en México, ausente en las ediciones
anteriores. Dicho texto viene a complementar, desde una perspectiva inversa, la parte
de la antología dedicada a la recepción de la literat~u-alatinoamericana en Alemania.
La inclusión de este nuevo texto tiene por objeto hacer patente que los movimientos de
recepcion de una literatura por otra no son nunca unilaterales. Se trata en realidad de
movimientos de doble sentido, aunque no por ello forzosamente simétrico: mientras
los textos dedicados a la recepcion de la literatura latinoamericana en Alemania son
ante todo de carácter teórico y crítico, las breves reflexiones de los autores acerca de la
recepción de la literatura alemana en México dan cuenta, no sólo de la existencia de
traducciones en casas editoriales especificas, sino también y sobre todo de las
influencias-apuntadas, mas no analizadas-de ciertos autores alemanes en la obra de
autores mexicanos. Por lo demás, la presencia de la, o las tradiciones literarias
alemanas en el público lector mexicano, y las forinas concretas de su apropiación por
parte de este mismo público, quedan en buena medida como interrogantes, por cuanto
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dichas formas resultan bastante difíciles de investigar. A este respecto, los autores
sugieren que, antes que de una apropiación de esta(s) tradición(es), el conocimiento de
la literatura alemana en México consiste más bien en la lectura de obras aisladas y
desgajadas del movimiento y las características generales de la literatura en lengua
gerinana. Cabe preguntarse hasta donde estas reflexiones, o estas hipótesis, son
extensibles a otras literaturas en lenguas europeas. En todos los casos, las
investigaciones quedan por hacer. De llevarse a cabo, acaso sus resultados
contribuirían a matizar los consabidos debates acerca de la imitación-pasiva y no tan
pasiva-de modelos europeos por parte de Ins literaturas latinoamericanas.
Sea de ello lo que fuere, para quienes no conocen las ediciones anteriores,
quisiéramos dar cuenta de la estructura de la antología de Dietrich Rall, y hacer
algunas sugerencias para otra futura edición. La primera parte del volumen reúne los
textos básicos de los dos principales teóricos de la llamada Escuela de Constanza,
Wolfgang Iser y Hans Robert Jauss, dando buena cuenta de sus diferencias de enfoque,
inás centrado en la relación del lector individua1 con el texto el primero, y más
orientado hacia una perspectiva estética, histórica y social el segundo. Ambos autores,
bien representados por una selección pertinente, siguen teniendo plena vigencia, por
cuanto sus planteamientos y los caminos de análisis que señalan no han dado aún todos
sus frutos en nuestro medio. Esta primera selección está precedida por dos textos
fundamentales, de Hans-Georg Gadamer el primero ("Fundamentos para una teoría de
la experiencia hermenkutica"), y de Román Ingarden el segundo ("Concretización y
reconstrucción"). La relevancia de estos dos textos radica en que sientan los
fundamentos epistemológicos de las propuestas teóricas de Iser y Jauss. A estos
planteainientos teóricos primeros, se agregan también, luego de las contribuciones de
Iser y Jauss, diversos textos-formulados algunos desde la otrora RDA-que dialogan
críticamente con estos fundamentos y estas propuestas teóricas desde perspectivas no
propiamente hermenéuticas. Cierra esta primera parte un artículo de Jean Starobinski
("Un desafio a la teoría literaria"), que sigue siendo el balance más claro y ponderado
de las consecuencias de la inclusión del lector, la lectura y la recepción de las obras
para la crítica y la historiografia literarias.
La segunda parte de la antología reúne algunas "Aplicaciones" de la teoría de la
recepción alemana a autores y textos latinoamericanos. Estas "aplicaciones" pertenecen a críticos alemanes y, en algunos casos, a críticos latinoamericanos que laboran (o
laboraban) en universidades alemanas, como el colombiano Carlos Rincón y el chileno
Federico Schopff. A su vez, los críticos alemanes miembros de universidades
latinoarnerjcanas, que trabajan sobre literaturas del subcontinente americano, están
representados por el mismo Dietrich Rall.
Ahora bien, salvo el nuevo apartado dedicado a la recepción de la literatura alemana
en México, escrito por el autor de la antología junto con Marlene Rall, todos los textos
antologados en esta segunda parte son anteriores a 1987, fecha de la primera edición
del volumen. De modo que, si bien estos textos siguen siendo representativos de los
esfuerzos germánicos por incorporar esta-entonces nueva-perspectiva de análisis al
estudio de la(s) lireratura(s) Iatinoamericana(s),no dan cuenta, ni del lugar y papel de
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dicha perspectiva en la crítica y la historiografía latinoamericanas considerada en su
conjunto, ni de los efectos que ha tenido en la evolución de ambas después de 1987. En
este sentido, tanto desde la perspectiva germana como desde la de la crítica y la
historiografía latinoamericanas, nos parece que hubiera sido conveniente una
actualización de la selección, y acaso también una extensión de la muestra más allá del
ámbito propiamente alemán.
En efecto, si por algo se han caracterizado los estudios literarios en América Latina,
es por apropiación, más o menos crítica, de horizontes y perspectivas teóricas
provenientes de otras latitudes Por lo mismo, nos preguntamos hasta dónde resulta
legítimo circunscribir el lugar y papel de la teoría de la recepción en la crítica y la
historiografía literarias latinoamericanas al ámbito germano. Tal vez esta misma teoría
ganaría en fuerza y vigencia si desbordara el ámbito de donde surgió y en el cual se
desarrolló inicialmente, y si fuera retomada desde la perspectiva de las literaturas-en
este caso las latinoamericanas-que han intentado valerse de ella para su propia
comprensión y su propia explicación. En este sentido, el término "aplicaciones" tal vez
no sea el más adecuado, por cuanto sugiere cierta "naturalización" del campo sobre el
cual se proyecta, y por lo tanto una recepción pasiva de modelos preestablecidos. Lo
que, por cierto, contradice la concepción que el mismo Dietrich Rall tiene de la propia
teoría de la recepción, presentada justamente como ámbito de numerosas preguntas y
de muchos debates ¿No cabría entonces la posibilidad, para otra futura edición, de que
esta segunda parte se actualizara y reformulara en términos de "recepciones" de la
teoría de la recepción en los estudios literarios latinoamericanos? Desde luego, ello
supondría otra investigación, y también otra organización de la segunda parte de esta
antología. Entre tanto, no nos cabe duda de que En busca del texto sigue siendo un
valiosísimo instrumento de trabajo para investigadores y alumnos interesados en la
incorporación creativa de la problemática de la recepción en los estudios literarios del
subcontinente americano.

FRANCOISE PERUS
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

Primitivism and Identity in Latin America. Essays on Art, Literature, and
Culture, de Erik Camayd-Freixas y José Eduardo González (Eds.). Tucson: The
University of Arizona Press, 2000.
Las estrategias culturales surgidas en los Ultimos años-con frecuencia asociadas a los
estudios culturales-obligan a pensar y repensar los supuestos de muchos de los
conceptos e imágenes frecuentemente aplicadas a América Latina. Frente a posiciones
esencialistas, verdades transhistóricas o la aceptación sin cuestionamiento de los
conceptos e interpretaciones tradicionales, estas nuevas estrategias-tanto en los
estudios etnográficos como culturales-han buscado hacer evidentes los supuestos
implícitos en las descripciones, la importancia del historiador o del informante-en el
caso de la antropología-como factores determinantes en la descripción de los objetos
y las culturas. Los practicantes de estas estrategias, por otra parte, se han esforzado en
descodificar los supuestos del discurso europeo o europeizante que ha servido de base
o punto de partida a muchas de las interpretaciones de América Latina. Varias han
enfatizado la interdependencia de las culturas colonizadas con respecto a las culturas
colonizadoras y la utilización, por parte de las colonizadas, con frecuencia sin asumir
sus consecuencias, de los conceptos e imágenes de las culturas colonizadoras que, al
ser aceptadas sin cuestionamiento, transportan los supuestos de esas culturas,
detenninando que los practicantes de las culturas colonizadas se definan a sí mismos
desde la mirada del colonizador.
Esta perspectiva plantea la necesidad de analizar en profundidad tanto conceptos
como imágenes que los practicantes de las culturas de América Latina han aceptado
como propias o que se manejan sin asumir sus consecuencias o sus supuestos. Aíin
más, con frecuencia no sólo se las aceptan sino que se utilizan como indicios de
esencialidad que, finalmente, resultan en estereotipias de los propios emisores de los
discursos y los productos culturales de América Latina.
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Uno de los supuestos básicos necesarios para repensar Ia historia y la lectura de las
culturas de América Latina es que tanto la ciencia como la historia-sea ésta del arte o
las culturas-constituyen discursos, por lo tanto mediatizados por el emisor del
discurso, el contexto de los mismos, sus destinatarios y la comunidad cultural en la
cual se emite.
De este modo, por ejemplo, en vez de aceptar y repetir, a veces hasta con cierta
complacencia, frases como la de Ortega y Gasset, que definía a los países de América
Latina como "pueblos jóvenes," o la del Conde de Keyserling, que describía a América
Latina como "el tercer día de la creación," se hace indispensable contextualizar
emisores y discursos. Por otra parte, pensadores de América Latina han utilizado
conceptos, con frecuencia binarios, que han determinado lecturas que se han repetido
como verdades, tales como "civilización y barbarie," "Ariel y Calibán." Estas
expresiones y binarismos no sólo han estereotipado y simplificado los complejos
factores determinantes de la historia y las culturas de América Latina sino que además
le han asignado connotaciones negativas. La expresión de Ortega y Gasset, por
ejemplo, implica una concepción biológica de las culturas cuya "maduración"
corresponde a la experiencia vital transcurrida. De este modo, los países o las culturas
de América Latina corresponderían a estados que han superado, suponemos, la
infancia, pero aún no han alcanzado la "madurez" de los adultos. En consecuencia, por
un lado, sejustifica que cometan errores; pero, por otros, se Ies ubica en una relación de
inferioridad con respecto a los pueblos adultos, que son, naturalmente, los europeos,
los que habrían alcanzado o demostrado la inadurez y sabiduría que da la experiencia
de la historia. Lo que no se discute es qué implica la "adultez." La frase de Keyserling,
por otra parte, define a América Latina como la ausencia de "cultura," pero tiene la
briosidad, la belleza de lo natural, de lo agreste, lo no tocado por la civilización o la
necesidad de superar la barbarie para alcanzar el estado de la civilización (europea).
Esta lectura no permite ni incita a examinar los fundamentos de los discursos de los
emisores, ni a considerar los factores históricos que han determinado la condición de
los pueblos y las culturas específicas. Por otra parte, estos supuestos construidos en las
culturas europeas han determinado que, en muchos casos, las apreciaciones positivas
de las producciones cultlirales de América Latina sean asociadas o vinculadas a las
"grandes culturas7'o las "antiguas culturas." Poco se ha comentado, por ejemplo, los
supuestos del elogio de la poesía náhuatl realizada por Alfonso Reyes en su famosa
"Visión de Anáhuac" sin poner atención en la justificación con que termina el ensayo
en que desplaza la perspectiva desde la poesía prehispánica a la griega y apunta la
semejanza de la poesía náhuatl a la griega clásica. Por lo tanto, la "grandeza" de la
poesía náhuatl existe no en su especificidad sino en cuanto se parece a la griega.
Dentro de esta necesidad de repensar conceptos, este libro editado por
Camayd-Freixas y González trabaja precisamente uno de los conceptos que hacia falta
analizar en profundidad porque ha determinado gran parte de la lectura de Ainérica
Latina, sus producciones culturales e incluso ha explicado las conductas de sus
habitantes.
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El libro ofrece un intento de caracterización del concepto de pnmitivismo y lo
proyecta a la interpretación de varias prácticas culturales en América Latina. Incluye
ensayos de especialistas que analizan el concepto y su utilización desde diferentes
perspectivas en arte, cine, novela, teatro, folklore, antropología, políticas culturales y
creencias populares.
Los editores del volumen se propusieron, a partir de lo que denominan el discurso
del primitivismo, reexaminar los supuestos del discurso, proyectar las consecuencias
del mismo en las producciones culturales. Se propusieron repensar el concepto en
relación con problemas tales como la representación de América, de las identidades
nacionales, del otro, el lugar de las culturas híbridas o la hibridez cultural, la construcción del exotismo en las culturas de occidente, la construcción social del cuerpo,
género, raza, sexo o cultura pop.
Los ensayos son de carácter teórico y práctico. Aunque en casi todos los ensayos se
vuelve a la caracterización del concepto, es en "Introduction: The Returning. Gaze"
(vii-xix) donde, más extensamente y con mayores detalles, se hace historia del concepto y se definen distintas posibilidades de su entendimiento.
Camayd-Freixas comienza por recordar las contribuciones de Lovejoy y Boas al
establecer la distinción entre primitivismo cronol6gico y cultural. En el primero el
concepto básico es el supuesto de la existencia de un periodo en la historia de la
humanidad, el que ha venido a considerarse como la edad dorada, no contaminada, y a
partir de la cual la humanidad sólo ha ido en decadencia. El primitivismo cultural, por
su parte, implica la distinción de la civilización frente a la naturaleza, en la cual esta
última constituye el mundo del bien, de la libertad y la plenitud del ser. En esta
concepción lo primitivo puede coexistir con la civilización en cualquier momento
histórico, pero el individuo debe marginarse para alcanzar los bienes del espacio
primitivo. "They seek this ideal in the present, often in the way of life of exotic or primitive peoples who still survive in a 'state of nature'preserved by remote isolation"
(viii).
Camayd-Freixas agrega a esta dualidad una tercera versión que denomina estética,
o primitivismo estético, en la cual el énfasis está en el gusto hacia formas primitivas o
formas de sensibilidades entendidas como arcaicas o primitivas. Anota que ésta se
manifiesta especialmente en las artes plásticas a partir de la vanguardia, entre artistas
que viven y disfrutan de los ambientes urbanos, e incluye referencias a artistas
plásticos que considera como parte de un primitivismo artístico moderno en América
Latina.
Junto a estas conceptualizaciones Camayd-Freixas cita varios teóricos que utilizan
el término con adjetivos que le proporcionan matices especiales. De este modo se
refiere brevemente a "formal primitivism," "academic primitivism" u oposiciones
como "idyllic" vs. "morbid primitivism" o primitivismo psicológico opuesto a primitivismo social.
A partir de estos conceptos, la propuesta básica es:
by virtue of the historical effects of colonization that continues to operate at multiple
levels, Latin American primitivism includes a tenor distinct from that of its metro-

256

JUAN VILLEGAS / Poligratias IV (2003) 253-258

politan counterpart. It posits itself as the returning gaze of the colonized, a reappropriation of identity that lays claim to the rhizomorphous continuity of multiple
cultural origins. (x)
Con respecto a la "identidad latinoamericana," observa que "was constructed as
difference of a lasting binarisin: the 'cultured Europe'versus 'the primitive America'(xi).
Se puede observar que tanto el concepto básico, "primitivismo," como sus variantes
pueden aplicarse a las lecturas de diferentes conceptos y descripciones de la vida social
y las prácticas culturales en América Latina. Es indiscutible, además, que han estado
presentes en toda la historia de la cultura de occidente.
En la introducción no se plantea ni, naturalmente, se desarrolla el cómo ha sido
utilizada en las distintas sociedades por los poderes culturales para su propia
legitimación ni cómo ciertas lecturas del pasado han sido utilizadas por los poderes
culturales de otros períodos históricos para legitimar su propia lectura de la historia,
tanto en las producciones artísticas como en sus proyectos políticos y sociales.
La presencia y utilización del discurso primitivo en el cine son analizadas por Luis
Fernando Restrepo en "Primitive Bodies in Latin America Cinema: Nicolás
Echevarria's Cabeza de Vaca," donde se destaca cómo el director configura los
personajes amerindios desde la mirada del discurso primitivo, cómo configura al
protagonista como héroe que descubre su propio primitivismo y también que el
lenguaje cinematográfico se enfoca en el cuerpo: "Amerindian bodies are turned into
rich, exotic, and erotic textures that can be gazed at (consumed) by the metropolitan
spectator" (1 89). El ensayo se limita a un aspecto y a una película. Su análisis, sin embargo, sirve como una incitación a analizar el cine europeo, norteamericano-en sus
distintas modalidades-o el latinoamericano y sus modos de representación de
América Latina. Entre otros aspectos, por ejemplo, habría que examinar la
representación de América Latina en el cine latinoamericano y la relación de los éxitos
del mismo en el exterior con la utilización del disc~usodel primitivismo como
confirmador de la lectura europea de las culturas y las sociedades de América Latina.
El ensayo de Gabriel Weisz-"Subliminal Body: Shamanism, Ancient Theater, and
Ethnodrama7- es predominantemente de carácter teórico. Weisz propone que con
frecuencia la consideración del primitivismo en el teatro moderno ha sido superficial.
Con el fin de evitar esta superficialidad y entenderlo adecuadamente se enfoca en tres
instancias culturales: el papel de la mujer en el teatro griego antiguo, la construcción de
los personajes femeninos en dramas afrocubanos actuales y las performances de
mujeres indígenas shamanes en México. De las referencias a estas áreas, Weisz desarrolla el concepto de etnodrama-en el que enfatiza "a variety of body techniques that
provide performance with a ritual stmcture"(2 1l b , las relaciones con las tradiciones
y las prácticas shamánicas como instrumentos.
Lamirada desde el otro no europeo es examinada por Ivete Lara Camargos Walty en
"Primitivism and Cultural Production. Future's Memory: Native Peoples'Voices in
Latin American Society." Su punto de partida es el volumen Histórias de maloca
antigamente de Pichuvy Cinta Larga, publicado en 1989. "In this book an illiterate
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man tells the story of his people so it can be published and read in the society in which
he lives: white man society"(173). Lo significativo del análisis es que el texto es
considerado generalmente como espacio y cultura del primitivismo. Este análisis
sugiere que se trata tanto de resistencia cultural como de construcción de una memoria.
Wendy B.Faris apunta en "Primitivism Construction of Identity in the Work of
Frida Kahlo" que Frida Kahlo hace uso tanto de un primitivismo natural, como cultural
y psicológico. Observa, además, que se representa a sí misma en la naturaleza y con
imágenes de las culturas. Afirma que "Kahlo uses an American primitivism to construct an identity that distinguishes her from the European Surrealist matrix that threatened to ovenvhelm her even while it promoted her"(220). Faris apunta que Kahlo
utiliza tres formas de primitivismo: natural, cultural y psicológico.
Fernando Valerio-Holguín-"Primitive
Borders: Cultural Identity and Ethnic
Cleansing in the Dominican RepublicH-examina el tema en la República Dominicana
y hace notar que se pone de manifiesto en numerosas producciones culturales y que, en
los años treinta, adquirió enorme importancia política. En este período, como una
forma de afirmación de la identidad nacional, se construyó al "otro" identificado como
el "haitiano," con enormes consecuencias políticas y humanas que justificaron su
persecución y satanización, especialmente en las zonas Fronterizas de los países.
Aunque el ensayo se limita a una instancia histórica y a una política nacional, los
principios básicos con que funciona evidencian que su aplicación a otros países de
América Latina sería igualmente reveladora de que las descripciones de las
identidades nacionales frecuentemente están fundadas en supuestos de "esencia
originaria" que conllevan la satanización y desvalorización del otro, del no-yo con
respecto al poseedor del discurso o los sectores intelectuales que proponen las políticas
nacionales.
Aunque el titulo incluye toda América Latina, hay un evidente énfasis en México.
Además de los nombrados, los ensayos centrados en México son: "Paradise Subverted:
The Invention of the Mexican Character" de Roger Bartra, "Between Sade and the
Savage: Octavio Paz's Aztecs" de Amaryll Chanady, "Under the Shadow of Gods:
Roots of Primitivism in Early Colonial Mexico" de Delia Annunziata Cosentino,
"Some Myths about Folk Art and Mexican IdentityWdeEli Baltra. Varios ensayos
toman como referencia la narrativa o estudios sobre la narrativa hispanoamericana,
tales como "Narrative Primitivism: Theory and Practice in Latin America" de Erik
Camayd-Freixas, "Narrating the Other: Julio Cortázar's 'Axolotl' as Ethnography Allegory," "Jungle Fever: Primitivism in Environmentalism; Rómulo ~ a l l e ~ o s ' s
Canairna and the Romance of the Jungle." Con respecto a estudios sobre narrativa,
José Eduardo González estudia "Dialectics of Archaism and Modernity: Technique
and Primitivism in Angel Ramas's Transculturación narrativa en América Latina."
Tace Megan Hedrick trata el tema en poesí,a en "Mi andina y dulce Rifa: Women, Indigenism, and the Avant-Garde in Cesar Vallejo."
El tema y los conceptos manejados por cada uno de los ensayistas obligan a
repensar el discurso de la historia literaria, artística y social de América Latina. Esto se
hace necesario e indispensable al examinar las descripciones o representaciones que a
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lo largo de la historia de la cultura de occidente se han hecho de América Latina. Aún
más, pese a la diversidad de aspectos analizados en cada uno de los ensayos, la
impresión final es que proporcionan una importante clave de lectura, pero que sólo es
un atisbo limitado en un vasto espacio intelectual cuya segunda instancia podría ser
buscar conceptualizaciones y coordenadas históricas vinculadas con las
transformaciones de poderes y proyectos políticos en América Latina. Esta segunda
instancia podría apuntar a las preferencias y actualizaciones de los constituyentes de
los discursos del primitivismo y su utilización por los distintos grupos de poder en
América Latina en cada momento histórico. Por otra parte, sería necesario buscar la
necesaria relación entre las preferencias manifestadas-las
apropiaciones
latinoamericanas-y los modelos como sistemas de preferencias ideológicas y
culturales de las culturas colonizadoras.
Primitivism and Identity in Latin America. Essays on Art, Literature, and Culture
es un magnífico esfuerzo intelectual que abre enormes necesidades de repensar el
modo como ha sido construida y utilizada la imagen de América Latina tanto por los
practicantes de las culturas colonizadoras como por las culturas colonizadas.
JUAN VILLEGAS
University of California, lrvine
Universidad de Chile

Antología del cuento breve y oculto, de Raúl Brasca y Luis Chitarroni (compiladores).
Buenos Aires: Suramericana, 2001. Dos veces cuento. Antolcgía de microrrelatos.
Joseluís González, (editor). Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 1999.
Relatos vertiginosos. Antología de cuentos mínimos. Lauro Zavala (compilador).
México: Alfaguara, 2000.
Los ininicuentos, microrrelatos, minificciones, microcuentos o ficciones mínimas
(como se quiera o puedan llamar) son ya un subgénero literario perfectamente apreciado. Apesar de las distinciones teóricas que lo clasifican y caracterizan, su rasgo más
reconocible es la brevedad. Es más, aunque son llamados proteicos, debemos
reconocer que su origen puede ser cualquiera. El mejor que he leído últimamente dice:
"Creo en la vida antes de la muerte" y a pesar de su perfección formal no es un texto
literario en sí, sino el slogan de una organización caritativa británica. El interés por
estas formas narrativas ha tenido un gran auge en los últimos años. Muestra de ello son
estas tres excelentes antologías que vienen de Argentina, España y México. Sus autores no sólo compilan los minicuentos ajenos sino que también escriben los propios y se
han ocupado del minicuento durante años, aunque en distintas instancias.
Lauro Zavala, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochiinilco, ha
escrito muchos artículos críticos sobre el fenómeno de la ficción breve latinoamericana, además de organizar el Primer Simposio Internacional de Minzficción en
1998 en México. Su antología Relatos Vertiginosos, reúne cuentos breves escogidos de
algunos autores latinoamericanos (Eduardo Galeano, Juan José Arreola, Augusto
Monterroso, Ana María Shúa, Luisa Valenzuela, Felipe Garrido, Manuel Mejía Valera
y Luis Britto García). Acto seguido recoge distintos cuentos breves clasificados por
temas (Universos, Historias de amor, Retratos, Sirenas, Dinosaurios, Cuentos sobre
cuentos). Esta división clasificatoria permite conocer más profundamente la obra de
algunos minicuentistas latinoamericanos y, al mismo tiempo, algunos de los focos
temáticos del subgénero. En la sección "El dinosaurio" se hace homenaje al dinosaurio
Poligrafias IV (2003) 259-261
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de Monterroso, no el primero pero sí el más conocido de los cuentos mínimos. Allí se
nos informa que a pesar de las propuestas para adaptarlo al cine o convertirlo en ópera, su
autor insiste en que lo dejen como novela. En esta tónica, Pablo Urbanyi le da la vuelta a la
narración: "Cuando despertó, suspiró aliviado: el dinosaurio ya no estaba allí," Marcelo
Báez escribe una "Indigna continuación de un cuento de Monterroso" en el que es el
dinosauro el que despierta y el hombre el que se ha ido, y José de la Colina lo utiliza como
sarcasmo: "Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto ~ o n t e k o s o
titulado 'El dinosaurioy-Ah, es una delicia-me respondi&, ya estoy leyéndolo."
En el prólogo del volumen, Zavala hace una muy interesante exposición para los
que se acercan por primera vez a esta forma narrativa, en la que explica sus características y contesta a las más comunes preguntas que se suelen hacer sobre él, además de
explicar los criterios de la muestra. Aunque insiste en que la antología está dirigida a
jóvenes lectores, no deja de hacer una clasificación para iniciados y explica las
diferencias entre minicuentos, microrrelatos y minificciones hibridas. A esta introducción se agrega ladeliciosa "Minibiografia del minicuento" de Oscar de la Borbolla.
En este excelente texto, Borbolla nos cuenta su iniciación al minicuento cuando lee las
lápidas en los cementerios: "El mejor minicuento que he leído está en una lápida del
Panteón Jardín: consta de una sola palabra, pero es una palabra que resume la vida de
varios personajes, que muestra la pasión, los disgustos, los desgarramientos, la traición, los celos, la decepción, la rabia. Sobre una piedra negra puede leerse esta
hondisiina historia: 'Desgraciada' ."
Joseluís González, director de la revista Lucanor y especialista en el cuento español
contemporáneo, es el editor de Dos veces cuento y hace esta antología, según afirma,
para ser usada como "eficaz instrumento pedagógico," lo que se redondea con un
prólogo del eminente Enrique Anderson Imbert. Sin embargo, esta antología es,
también o sobre todo, un instrumento lúdico, como se demuestra en el prólogo
(autobiográfico, crítico y agradecido) y también en la presentación de cada autor, que
sirve como excusa para escribir o recordar otros tantos inicrorrelatos; por no mencionar el minicuento escondido en los márgenes de las páginas y que espera que
alguien lo descubra y lo desentrañe. Para González, los minicuentos pueden
encontrarse "enmascarados y eclipsados por obras de extensión mayor," por lo que
muchos de los textos que escoge son fragmentos de otras obras mayores pero que
tienen fuerza, redondez y calidad narrativa en si mismos, como el de Gabriel Garcia
Márquez, donde se cuenta
[. ..] el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a
medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las
pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad,
cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el
instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su
concepción del mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que
abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida.

En la selección, junto a los grandes nombres del minicuento latinoamericano-Anderson Imbert, Elizondo, Denevi, Torri-se encuentren otros de la literatura universal:
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Kafka, Tagore, los hermanos Grimm, Petronio, Zavattini y los textos de españoles
clásicos (Valera, Aub) junto a los de españoles menos conocidos pero tremendamente
valiosos. Estos nombres, desconocidos para mí (cosa sólo atribuible a mi ignorancia)
constituyeron uno de los grandes descubrimientos de esta antología: escritores
españoles nacidos en el 19 o el 25, falangistas que escribían bien a pesar de su
condición de tales, republicanos que tenían que cambiar su nombre por razones ya
conocidas, narradores de las novísimas generaciones. Es así como los nombres de
Escudero, Campos, Ramírez Lozano, Panero hijo, Pedraza o Muñoz, entre muchos
otros, conforman un nuevo panorama de textos distintos, afines y muy atractivos.
El narrador argentino Raúl Brasca es ya un veterano en las antologias de minicuentos, a él debemos Dos veces buenos y Dos veces buenos 2. Chitarroni, además de
escritor, ha hecho (otra vez junto a Brasca) varias compilaciones. La Antología del
cuento breve y oculto de Brasca y Chitarroni está hecha con la intención de ser distinta
y'opuesta a otros catálogos sobre el tema; es por eso que se dedica a las mezclas heterogéneas, sin parar mientes en clasificaciones ni géneros. El resultado es delicioso, ya
que cada uno de los cuentos (textos, fragmentos, poemas, lo que sea) es una sorpresa en
sí misma. Al pasar cada página no se sabe qué se va a encontrar, de qué nacionalidad
será el autor, si será un fragmento de un\novela conocida (ya sea de Proust, Sawyer,
Joyce, Nabokov, Salinger), un cuento conocido de alguno de los grandes (Borges,
Bioy, Piñera, Felisberto Hernández), un cuento desconocido de alguien conocido o un
desconocido de otro desconocido (la destreza narrativa de Doña Petrona para establecer relaciones entre los buenos modales, las implicaciones de trinchar un ave y la
tensión nerviosa, es de aplaudir), un poema (chino, de Edward Lee Masters o Yeats),
algunos poemas en prosa de Vallejo ("Mi madre me ajusta el cuello del abrigo, no
porque empieza a nevar sino para que empiece a nevar"), una obra de teatro irlandesa o
textos posiblemente no traducidos anteriormente al español, como los de Nigel
Femeyhough, Peter Greenaway, Toin Stoppard. A esto se suman afirmaciones de Salvador Elizondo ("La mariposa es un animal instantáneo inventado por los chinos"),
una explicación filosófica de Bertrand Russell o un texto de Cage. Esta maravillosa
mezcla convierte a esta antología en un agradabilísimo catálogo de obras, autores,
personajes, tendencias y sorpresas. El breve prólogo y la ausencia de introducción a los
autores ratifican el interés en un libro que sea leído sin pausas, pasando de uno a otro
asunto, pero conservando la unidad que proporcionan ciertos temas ocultos y oscuros,
pero no de manera evidente.
Las antologías de Zavala, González y Brasca y Chitarroni confirman no sólo que el
ininicuento y sus cultores gozan de buena salud, sino también que cada aproximación
puede ser totalmente diferente, absolutamente válida y radicalmente enriquecedora.
Pero sobre todo que la literatura, más que cuestión de género es asunto de disfrute.
Estas antologías, a la larga, son una manera de dar a conocer lecturas amadas. Lo que
nos queda es agradecer que compartan con nosotros textos tan placenteros.
VIOLETA ROJO
Universidad Simon Bolívar

Hacia un riesgo latin(or)americano.
Latin American Literature: Symptoms, Risks and Strategies of Post-structuralist
Criticism, de Bemard McGuirk. London: Routledge, 1997.
El protagonista-narrador de Terra Nostra describe su encuentro erótico con Celestina
en clave dantesca, como un extravío a "la mitad del camino de nuestras vidas, una selva
oscura, perdimos el camino." Y una agria evocación de pérdida es lo que encontramos
en la fábula kafkiana o parodia superreal de Gombrowicz titulada Trasatlántico
(1953):
...yeran vanos los proyectos, vanas las decisiones cuando el Hombre se ve forzado por
la voluntad ajena, cuando se halla perdido entre los hombres como en una selva
oscura. De esa manera Camina uno, pero Yerra; decide uno algo, hace planes, pero
Yerra, y mientras toma una decisión aparentemente según su propia voluntad, Yerra,
habla y Yerra. Actúa, pero en medio de una Selva, en la noche, y Yerra, Yerra. ...'
Y el estatuto de Gombrowicz (polaco en Argentinafiexpatriado o sintierra-es un
paradigma de esa "mitad del camino" que es transición y no-lugar, espacio de
encuentro y desencuentro, ámbito liminar, en el que transcurre buena parte de la
textualidad latinoamericana. Y es precisamente esa región irroturable de lo mismo que
descubre/cubre/describe/prescribre a lo otro (de una Europa que se mira-distorsionadamente-en América y de una América que se mira4ontorsionadamente-en
Europa) en la que deambula la palabra crítica de McGuirk. Todos sus ensayos arriesgan su palabra en dicha región fronteriza: la que traza una voz lírica europea y masculina al invadir el cuerpo femenino (Neruda), la que levanta una mirada francesa al
fetichizar lo primitivo-brasileño (Blaise Cendrars), la región de alteridad o
1 áutre(a)mondisme que edifican los narradores escindidos de Cortazar, el ámbito atópico, ahistórico, asexuado y diferencial que se inventa la Emma Zunz de Borges, el
ilocalizable locus amoenus de un nostálgico Pessoa, el territorio cultural desplazado e
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irreplazable que transita un narrador de Monterroso, o la ''península" parada "en la
línea mortal del equilibrio" de un espléndido poema de Vallejo.
La construcción impuesta de la alteridad es, en rigor, una dinámica pertinaz que
persiste en todas las fonnas de textualidad "americana." Said, Marie L.Pratt o Todorov
han insistido en las funestas consecuencias ideológicas de una imposición textual
eurocentrada sobre pueblos no europeos, así como en el modo en que dicha imposición
estaba (ya) textualmente construida antes de instalarse en los nuevos mundos. La
originalidad de McGuirk está en denunciarla diversidad de maneras textuales en que
dicha imposición puede ejecutarse, así como la pluralidad de gestos textuales con que
pretende contestarse dicha imposición. Y para ello emplea una estrategia crítica muy
concreta: la lectura desconstructiva del objeto literario. Su modelo se declara desde el
comienzo y no es otro que Jacques Derrida, lector entre lectores, arch-reader o the
reader (de-rrida), de quien McGuirk recibiera magisterio directo en la École des
Hautes Études de París. A esta escala parisina hay que sumar otros estadios en su
escenario particular de instrucción (scene of instruction, que diría Bloom): una pulcra
formación filológica, un irrenunciable materialismo en lo textual derivado de su
entrenamiento en el "close reading ," una amplia asimilación de diversas estrategias
hermenéuticas, del formalismo r~isoal post-estructuralismo, un coqueteo incesante
con Lacan, una generosa alianza con el marxismo (especialmente a la Eagleton y
Macherey), una vasta curiosidad literaria, todo ello aderezado con un férvido
poliglotismo en lo romance (español, francés, portugués). Académico transliterado, el
espacio de McGuirk es esa área irrenunciable de la frontera, la tierra de nadie (ese
"non-lieu du lieu du lieu perdu" jabesiano que evoca en su libro) o tema (n/v)ostra en
que suceden los textos que analiza. La elección de la metodología desconstructiva no
es gratuita.
La comprensión nomádica y aberrante (nietzcheana y heideggeriana) de los
espacios literarios que formularon tanto Derrida como sus aliados americanos (De
Mano Bloom) se ajusta hábilmente al no lugar de los textos latin(o)americanos, región
de la disrupción, la distorsión y la negociación constante. El texto latinoamericano no
es. Más bien transita, transcurre, sucede, o, por volver a Gombrowicz, yevra. Texto
como región de la clandestinidad semiótica e ideológica. Desconstrucción y marxismo
se equilibran bien aquí. Esa cualidad auto-engendrada, móvil, provisional del texto,
justifica otro lugar de encuentro con la desconstrucción. Cuando Fredric Jameson
intentó matizar algunos indeseables extremos derivados de las reflexiones críticas de
Paul deMan el resultado fue la emisión de una frase que, paradójicamente, encerraba
de manera casi perfecta una d e las fórmulas centrales del pensamiento
desconstructivo: "A11 language may in that sense be 'about language', but talking
aboiit language is finally no different from taIking about anything else."* Quizás
Jameson no percibiera que precisamente porque es así, porque el lenguaje sobre el
lenguaje no (parece) comportarse de manera distinta al lenguaje sobre las cosas, es por
lo que debemos tener cuidado: no debemos leer ingenuamente (miméticamente,
referencialmente) textos que aluden a su propia textualidad. Debemos asumir riesgos,
en el sentido etimológico de cortar (resecare), de rasgar el falso velo de las referencias
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y explorar la dimensión auto-incidente de ciertos discursos literarios. Y eso es precisamente lo que hace McGuirk en esta atractiva colección de ensayos. Lo que parece un
mero poema de amor nerudiano puede devenir, tras la operación de la lectura, en una
reflexión sobre la posibilidad misma del poema. Lo que parece una mera historia
detectivesca de Borges se toma, tras la lectura, en una reflexión sobre la estructura
misma del relato. Que los textos literarios cuestionan muchas veces la posibilidad de
su existencia, es algo que la crítica tradicional ha visto. Pero siempre ha querido
atribuir esta autorreferencialidad a la intención del autor, y no a la voluntad anónima de
un lenguaje autónomo. Y ésa es una de las grandes intuiciones del pensamiento
post-nietzscheano (de Heidegger a Derrida y De Man), con el que tan explícitamente se
conecta McGuirk. Por otro lado, las formas de autorreferencialidad son múltiples: un
poeina puede aludir a su imposibilidad de presentación oral, un poema puede rescribir
otro poema, un poema puede cuestionar su inserción en una tradición poética, un texto
puede engendrar otro texto, una narración puede delatar la miseria de su estructura
interna, de su dispositivo.
En resumen: palabra (anagramalcriptograma), texto, subtexto, estructura, sistema,
dispositivo, género, movimiento, generación, todas estas construcciones pueden ser
subvertidas desde un texto. y la misión del critico es percibir esa íntima subversión, esa
ironía última del texto que se delata en una apertura irresoluble de (sin)sentido. De ahí
su movilidad constante, su transición, la imposibilidad del cierre o la clausura. De ahí
que los textos asuman, en muchos casos, la función propia del crítico: delatar sus
mistificaciones genéricas y referenciales. En ese sentido, el crítico se convierte en
creador y debe limitarse a descubrir la critica que el propio texto (creativo) presenta.
La confusión entre creación e interpretación es, en rigor, uno de los aspectos que más
seducen a McGuirk. De ahí que algunos de los textos que analiza, especialmente dos
cuentos de Borges (La muerte y la brújula y Emma Zunz), refuercen perfectamente la
descripción que Habermas hiciese de la preocupación creativa de un Calvino, no en
vano gran admirador de Borges: "la cuestión de si un texto no podría tomarse reflexivo
de modo que lograse salvar incluso el gradiente de realidad que se da entre él, como
corpus de signos, y las circunstancias empíricas que le rodean, que lograse, por así
decirlo, absorber en si todo lo real."3
Cuando, como en Amkrica, lo real es ya una porción de escritura europea, el texto
no puede sino ser auto-alusivo, en la convicción (distanciada e irónica) de su imposibilidad. McGuirk se arriesga realmente con autores como Vallejo, impúdicamente
atrincherados en un hermetismo sintáctico y vital, aparentemente falto de ironía, o
como Neruda, tan desenfadadamente terrestre: Las circunstancias empíricas priman,
en ambos casos y, aparentemente, sobre la absorción de lo real en lo textual. De ahí el
riesgo y la necesidad de delatar la ironía y la distancia. El riesgo es menor con autores
como Borges, Cortázar, Fuentes y Susana Thénon, paradigmas de ironía, autoconciencia, generadores-por decirlo así-de textos autodesconstruidos. La misión
del critico es aquí la persecución de las pistas (gramaticales, léxicas, argumentales)
que lo conduzcan, de mano del autor, a recorrer el no lugar de su escritura. El problema
está en saber cogerse de la mano. Y aquí McGuirk nos asiste de manera ejemplar. Y no
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precisamente para no perdemos, sino para perdemos más y mejor, no aquí o allá, sino
en lo "trasatlántico," y en ese espacio (naufragable) errar, errar, errar.
JULIÁN JIMENEZ HEFFERNAN
Facultad de Filosofia y Letras
Universidad de Córdoba, España
-

--
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Cine a la chilena: las peripecias de Sergio Castilla, de Verónica Cortínez. Santiago:
RIL Editores, 200 1.
Hay muchas maneras de escribir sobre cine. Sobre el cine en general o sobre el
latinoamericano. El enfoque teórico, para el cual cada película se somete al debate
siempre vigente por el poder interpretativo; el enfoque histórico, para el cual cada
película es un ejemplo de la evolución de las formas y de los temas; el enfoque cultural
(o de estudios culturales), para el que la película es un momento privilegiado de
conexión con otros fenómenos; el enfoque critico en que la película es desmenuzada
buscando justificar su valoración. Y otras maneras cuya descripción no corresponde
agotar aquí.
Con su Cine a la cldenn: las peripecias de Sergio Castilla, Verónica Cortínez dejó
de lado estas maneras de escribir sobre cine para damos un testimonio orgánico-a
propósito de un cineasta importante del cine chileno-sobre los modos de producción
cinematografica tipicos de Chile, país de escasa industria fílmica, y me atrevería a
ampliar, de toda América Latina.
Ya por eso tenemos que agradecerle que haya escrito este libro pionero. Pero hay
aún otras razones, y no pequeñas, como el haberlo escrito con un estilo ameno, donde
la riqueza de información no choca con el comentario explicativo de las películas, ni
con el estilo de reportaje de algunos capítulos. Muchas veces tenemos que sacrificar un
aspecto por otro: la densidad académica por la escritura transparente, la erudición por
la legibilidad, o viceversa. Verónica Cortínez no sacrificó nada de esto; su mérito está
en haber sabido combinarlo en un libro verdaderamente "posmoderno".
Si no nos detenemos a pensar la diferencia, muchos caeremos en el error de creer
que todo cine se hace coino en Hollywood. Que la globalidad ha alcanzado a la
producción de películas. Al fin de cuentas, cuando las vemos, las vemos todas en la
misma pantalla. Sin embargo no es así. No es lo mismo hacer cine a la Hollywood,
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donde tienes un director intercambiable, un productor probablemente originario de
Wall Street y un actor o actriz que impondrán por contrato cuántos primeros planos y
desde qué ángulos ... h o es lo mismo hacer cine a la chilena donde el cineasta muchas
veces ha gestado en su cabeza y en su vientre el proyecto que dirige, que produce, que
ha escrito, e incluso colabora en el montaje, y actlla en pequeños papeles (como es el
caso de Castilla), y luego debe llevar su película a los festivales, y asistir a coctcles con
distribuidores, porque la tarea de hacer cine nunca termina hasta alcanzar a sus
espectadores.
Claro está, como en todo "cine de autor" a la latinoanzericarza, el cineasta también
es un Dios, aunque Dios "a término," por un plazo breve. Una vez le pregunté al director peruano Francisco Lombardi por qué filmaba, y me contestó: "Porque mientras
filmas eres Dios." Yo no entendí esa frase como simple soberbia, al contrario, recordé
muchos años atrás cuando Antonio Skármeta me explicaba el significado etimológico
del título de su libro El entusiasmo. Estar "entusiasmado," decía Skánneta, es "estar
lleno de dioses", y Lombardi, lo que me estaba confiando era la sensación de estar
vivo. Mientras filmaba, se sentía más vivo que nunca, endiosado. Yo tengo esa impresión leyendo el libro de Verónica sobre Sergio Castilla. Que filmar, para él, es una
manera de vivir intensamente. por encima de toda vicisitud, de toda peripecia.
Y esa idea me condujo a otra respuesta enigmática y memorable cuando le pregunté
a Garcia Márquez, notorio impulsor del cine latinoamericano, por qué creía él que los
cineastas latinoamericanos continuaban filmando. Mi pregunta. f i ~ eun poco más complicada. Si no hay fama ni celebridad y en cambio es tan escasa y mínima la proyección
de sus películas, si no hay riquezas y es más probable la quiebra económica, si el placer
no es tan grande como para compensar la angustia en el set y las consiguientes horas de
psicoanálisis. ¿por qué siguen haciendo cine los directores latinoamericanos? Y García
Márquez contestó rotundamente: "Porque si no hicieran cine, se morirían."
Sergio Castilla ha conseguido hacer siempre un cine interesante, bien hecho y
cuando es necesario, conmovedor Mi intervención incluye aquí, sin embargo, otro
sentido que el de valorarlo, un sentido "cortazariano". Digo "cortazariano" porque
trato de explicarme la "figura" que finalmente hacen diferentes hechos aparentemente
aislados y que por el momento concluyen o confluyen aquí y ahora. Para Cortázar no
había hechos desconectados. Una línea los vinculaba y creaba una figura. ¿Cuáles son
los hechos en mi caso? En 1980 tuve la suerte de pasar varias semanas en Tlacotalpan
(México) durante la filmación de La viuda de Moiztiel, de Miguel Littin, película en la
que Patricio Castilla (hermano de Sergio) era el director de la fotografía, como lo fue
también en Prisioneros desaparecidos, dirigida por su hermano. Durante esas semanas
vi desarrollarse ante mis ojos "otra" pelicula-la historia de amor de Patricio Castilla y
Geraldine Chaplin (la Gerarda, como le llaman al estilo chileno, incluyendo el artículo
femenino). Unos meses más tarde ellos se casaban en Londres.
Segunda escena, años más tarde, me encontraba en un pequeño festival en Providence, Rhode Island. Esa vez, me fasciné (y no me desdigo de esta palabra) viendo una
película muy imaginativa y llena de entusiasmo (es decir, de dioses), sobre una chica
que busca a su padre: The Girl in the Watermelon,dirigida por Sergio Castilla-a quien
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yo no conocía personalmente. El jurado de ese evento decidió otorgar el premio a la
mejor actuación femenina, merecidamente, a Meredith Scott Lynn, la "chica en la sandía", y esa misma noche voló a Providence el director, Castilla, para recogerlo en
nombre de la actriz. Entonces conocí a Sergio Castilla.
Paso a 6tra escena. Portland, Oregon, el año pasado, y otro pequeño festival de cine,
esta vez en honor del director argentino Eliseo Subiela. Durante l a cena de homenaje
distinguí a un jovencísimo actor, a un niño, á1 que acababa yo de ver en una película notable cuyo video Verónica Cortínez me había prestado: Gringuito, de Sergio Castilla El
niño era Sebastián Pérez, el gringuito del film. Le pedí tomarme una foto con él, elogié
sinceramente su actuación; le encantó que lo reconocieran.
El penúltimo punto de esta figura tiene lugar unos años atrás, mientras me
encontraba enseñando por un trimestre en el carnpus de Stanford en Santiago de Chile.
Fui a Viña del Mar y me topé con Sergio Castilla; nos sentamos ante mi cámara digital,
lo entrevisté y me contó sobre un proyecto, era sólo un proyecto, que afortunadamente
fructificaría tiempo después: Te amo (Made in Chile). El último punto (por ahora) de
esta figura ocurre en este momento: he leído, y estoy hablando a propósito de un libro
de Verónica Cortínez sobre Sergio Castilla.
Nadie es profeta en su tierra. Por eso me alegró saber que Verónica Cortínez escribía
un libro sobre las películas de Castilla, o mejor dicho sobre las "peripecias" de Sergio
Castilla filmando sus películas. Como dije antes, es un libro sui generis. No está impulsado por un ánimo de critica cinematográfica sino por las ganas de contar historias,
en este caso la historia de un cineasta que a su vez cuenta historias. y como tas historias
de Verónica se localizan en el margen de la filmacíón, le resultan no sólo complementarias al cine, para una perspectiva orgánica, para, un deseo de saber "cómo se hace
cine en Chile", sino sugerentes de la idea de qué historias hay dentro y fuera de las
películas. De ahí que les recomiende,entre otros relatos, la historia de la demanda judicial que sufrió Castilla por parte de la familia Vicuña cuyo mausoleo, filmado en
Gringuito durante una escena de raperos, habría sido ofendido, según su criterio.
Aunque la decisión judicial benefició a la película, la historia tiene cómicas apostillas,
como el hecho de que otras familias, en cambio, le ofrecieran a Castilla filmar en sus
mausoleos en futuras películas ... O que gracias al renombre adquirido a partir del juicio, hoy existan tours del cementerio, incluyendo al Mausoleo de la familia Vicuña.
No dudo en ubicar las películas de Sergio Castilla en lo que en otra parte he llamado
el "cine del sentimiento," en oposición al "cine de la violencia," esa otra tendencia
prevaleciente del cine. La excepción está en los comienzos. Cuando en 1979 Castilla
filmó su primer largometraje, Prisioneros desaparecidos, se trataba de una operación
necesaria: la película cumplía el deber imperioso de denunciar la dictadura de
Pinochet. Seis años más tarde, Gentil alhouette fue un ejercicio excéntrico como lo
había sido Libro de Manuel de Cortázar: llevó la guerrilla a Europa. Fue un divertimento, así como un ejercicio de entrenamiento histriónico para el hoy famoso John
Leguizamo. Más tarde, entre 1994 y 2001 Castilla filmó una trilogía que explora
circunstancias emocionales, heridas psicológicas, búsquedas existenciales, con una
sabiduría narrativa que le permite esquivar el melodrama. Sentimiento, y no
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manipulación de emociones, es lo suyo, auténticos dramas y no melodramas. Y un
bienvenido sentido del humor que estalla en La chica en la sandía y luego se hace más
sutil en las otras dos siguientes películas Gringuito y Te anzo (Made in Chile).
Es muy importante el hecho de que Sergio Castilla haya sabido articular el tema del
"regreso a casa" después del exilio, pues se trata de un tema endiabladamente difícil de
trasponer a la pantalla sin resbalarse hacia el patetismo, la autoconmisceración, o la
denuncia política sobre una democracia todavía tutelada. En el cine documental el
tema fue muy bien tratado por Claudio Sapiain hacia fines de los ochentas en dos
mediometrajes: Una vez más, mi país y Eran unos que venian de Chile. En el largometraje de ficción Miguel Littín incurrió en un ejercicio excesivamente egocéntrico,
con Los názlfvagos (1994); lo extraordinario de Castilla ha sido su habilidad cordial e
inteligente para dramatizar (con humor, repito) el efecto del regreso, primero en un
niño (Gringuito) y después en un adolescente (E amo, Made in Chile), y en este
segundo ejemplo, no por azar, protagonizado por su propio hijo, Adrián Castilla, quien
desde niño ya había estado en el cine de su padre en un corto: One Thotisand Dollars.
Creo que hay un efecto de ósmosis entre estas películas y ellibro que aquí presentamos. En Cine a la chilena: las peripecias de Sergio Castilla, de Verónica Cortínez,
encuentro virtudes similares a las de estas películas mencionadas: es un libro inteligente en su análisis, tiene humor en su relato, y es cordial en su propuesta de
comprender a un autor de cine, de elaborar su retrato.
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