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Prélude 
 
Toute voie est un chemin, un passage, mais également un ordre et 
une forme de vie esthétique et littéraire. S’il est vrai que la voie est 
une faculté choisie pour créer, pour écrire elle l’est, pareillement, 
pour lire. Dans l’espace de la littérature hispano-américaine, on 
distingue des voies privilégiées à parcourir, celles des écrivains qui 
nous laissent les traces intenses de leurs créations. 

Le premier article –fort complet et documenté– examine au 
niveau continental une question particulièrement originale : la 
prison en tant qu’espace de création littéraire. Les divers sujets de 
production sont abordés dans une approche multiple ; les 
expériences de dédoublement et d’auto-hypnose ; le rôle 
thérapeutique et salvateur de l’imagination ; l’usage de la mémoire ; 
les supports de l’écriture (les graffiti sur les murs, les espaces 
minimes du papier) ; et les formes et moyens de transmettre les 
écrits (les camus, les caramelos, les bolitas). Ainsi, à partir du souvenir 
des grands classiques de cette forme d’écriture de l’enfermement 
et, donc, de l’évasion (De Maistre, Pellico, Musset, entre autres), 
un corpus de poètes et de narrateurs latino-américains 
contemporains –célèbres ou moins connus– est pertinemment 
analysé. 

L’espace littéraire des Caraïbes est présent dans deux articles. 
Dans un premier, nous découvrons le profil du vénézuélien 
Guillermo Meneses et de son œuvre, où il a réussi à concilier : les 
racines criollas et une avant-garde cosmopolite ; l’espace de la terre 
et de la ville ; le désir et la frustration. El falso cuaderno de Narciso 
Espejo (1953), roman de maturité écrit à Paris, une sorte de saga 
qui récupère des personnages antérieurs, est un cas exceptionnel. 
La lecture lucide de cette œuvre expérimentale et ouverte montre 
sa richesse et sa modernité pour traiter l’identité à travers des 
artifices narratifs (les polyphonies, les modalités, les rapports entre 
énonciation-fiction et auteur-lecteur, la fragmentation, les 
duplicités et la mise en abîme) ; et des genres variés (le dossier 
juridique et d’investigation, le manuscrit apocryphe, la (pseudo) 
autobiographie). Cet écrivain de romans et de nouvelles, déjà un 
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classique dans son pays, mérite une meilleure valorisation 
internationale. 

Une lecture critique de la prose du jeune auteur Santiago 
Gamboa (1965) complémente et contraste à la fois l’article 
précédent. Dans les romans de ce colombien, où la plupart des 
personnages exercent le métier de l’écriture, apparaît un caractère 
autoréflexif et le rapport étroit entre la lecture et l’écriture. Tout 
particulièrement dans son premier roman Páginas de vuelta (1995), 
Gamboa –un bon conteur d’histoires– atteint un caractère 
métalittéraire plus intense. L’analyse distingue une triple 
alternative dans les trois protagonistes (lecture, écriture et vie) ; 
l’emploi du recours métafictionnel des « poupées russes » ; la 
variété générique (l’autobiographie, la parodie, et d’autres formes 
comme le « curriculum » ou la « méthode de langues », les 
intertextualités qui recouvrent plusieurs domaines géoculturels ; et, 
enfin, la porosité des niveaux de réalité et de fiction. 

Les deux articles suivants sont consacrés à la création artistique 
argentine. Le premier propose une lecture critique de l’œuvre de 
Ernesto Sabato, l’un de nos plus grands classiques du XXe siècle. 
Son œuvre littéraire et sa présence dans la culture et la société 
argentine lui ont octroyé une place singulière. Presque centenaire, 
il est une figure tutélaire qui est devenue un des monuments de la 
culture de son pays, avec le risque d’immobilité que cela comporte. 
L’article montre l’œuvre d’un Sabato marquée en premier lieu par 
le signe de la rupture et qui possède une forte nature néo-
romantique. Sa théorie du roman prend ses origines dans 
l’esthétique du surréalisme, mais surtout dans celle des 
romantiques allemands. Des coïncidences avec des valeurs de ces 
esthétiques sont notamment signalées dans ses romans : le 
symbolique, l’inconscient, le rêve, le mythe, l’imagination, la 
philosophie, le synthétique, la vision poétique, le mystère. 

Au risque d’incommoder, voire d’irriter les réalisateurs et leurs 
critiques, le cinéma peut être considéré également comme une 
forme de la littérature, car derrière tout film réside l’intensité de la 
parole créative dans ce genre qu’est le scénario : le scénario initial 
ou celui qu’on peut toujours récupérer a posteriori. Ainsi, dans le 
dernier article de ce volume, nous publions une relecture critique 
du plus célèbre film de Luis Puenzo, une vingtaine d’années après 
sa réalisation, qui analyse au début de notre siècle, dans l’espace de 
réception français, la perception d’un film argentin déjà classique. 
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Le film –au moment de sa sortie, par son caractère testimonial sur 
les atrocités de la dictature– portait en soi une haute valeur morale 
qui a suscité une bonne réception ; le regard analytique français 
actuel réaffirme qu’il gagne à être revu. 

Ainsi, dans les pages de ce volume apparaissent cinq études 
critiques complémentaires sur la littérature et le cinéma hispano-
américains du XIXe et du XXe siècle. Les œuvres littéraires créées 
dans un espace carcéral comme celles de nos classiques (Sábato, 
Meneses, Puenzo) et de nos jeunes (Gamboa) suscitent ainsi des 
lectures thématiques, biographiques, historiques, narratologiques, 
et intertextuelles qui s’entrecroisent harmonieusement. 

Voies critiques qui sont également des voix qui analysent la 
variété et la diversité d’une littérature et d’une culture qui occupe 
l’espace d’un continent. Une littérature qui, tout au long d’un 
siècle de création renouvelée, s’est établie comme l’une des plus 
riches dans ce village mondialisé dans lequel nous vivons. 

 
ERI 
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La prison fertile 

Yves AGUILA 
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 

L’espace carcéral est celui de tous les contrastes, de tous les 
antagonismes, de toutes les contradictions. C’est le lieu où 
l’inhumanité la plus abjecte peut engendrer l’humanité la plus 
admirable, où la pire des bassesses peut côtoyer la plus sublime 
grandeur d’âme. C’est le lieu du silence et du vacarme, du 
désespoir et de l’espérance, de la haine et de l’amitié, de l’égoïsme 
et de la fraternité, de l’isolement et de la promiscuité. C’est le lieu 
où l’esprit humain se révolte contre l’étouffement auquel on veut 
le soumettre, contre la stérilité, l’inutilité à quoi l’on veut réduire 
sa vie en affirmant sa rébellion par l’acte le plus spécifiquement 
humain : celui de la création qui est, tout à la fois, action de 
résistance, processus d’évasion et affirmation d’une irréductible 
liberté. C’est de cette création qu’il va être question ici et, plus 
précisément, de la prison comme espace de la création littéraire. 

Deux remarques en préalable. Il faut préciser, en premier lieu, 
que les textes nés à l’intérieur des lieux d’enfermement ne 
constituent qu’une partie minoritaire de l’ensemble des écrits sur 
la prison : qu’il s’agisse de témoignages, de poésie ou de romans, 
c’est hors les murs et une fois la liberté retrouvée que la plupart 
du temps naissent les œuvres. Il y a, de fait, une double littérature 
carcérale : l’écriture différée dans le monde de la liberté retrouvée 
et l’écriture immédiate, entre quatre murs, et c’est à cette dernière 
que les lignes qui suivent seront consacrées.  

Ensuite, pour ce qui est du contenu des œuvres, il est à noter 
que tout ce qui a été écrit derrière les barreaux ne traite pas, loin 
s’en faut, de l’expérience carcérale. Pour ne prendre qu’un 
exemple, l’écrivain uruguayen Hiber Conteris, au cours de ses 
neuf années de séjour au pénitencier de Libertad y écrivit quatre 
nouvelles qui, regroupées sous le titre La cifra anónima. Cuatro 
relatos de la prisión, obtinrent le prix Casa de las Américas 1988. 
Aucun de ces récits n’a à voir, ni de près ni de loin avec la prison, 



12 

 

pas plus que le roman El 10 % de tu vida, 1986, polar écrit en 
hommage à Raymond Chandler et à Philip Marlowe, son 
détective1.  

De l’imagination et de son bon usage 
Si l’on tient compte de l’extrême diversité qui caractérise les 
situations carcérales vécues par les écrivains ou par ceux qui le 
sont devenus pendant leur détention, il est évident que la création 
littéraire intra muros ne peut que refléter cette variété. Le seul point 
commun tient à ce que, dans tous les cas, l’acte d’écrire naît de la 
conjugaison d’un « trop-plein de temps »2 et du désir de l’évasion 
assouvi grâce à l’imagination ou à la mémoire. Pour le reste, les 
conditions matérielles sont éminemment variables. 

L‘imagination n’échappe pas au phénomène général des 
contradictions carcérales en ce sens qu’elle peut être la meilleure 
et la pire des choses. La meilleure quand elle est synonyme de 
liberté pour un Xavier de Maistre qui, au terme de l’enfermement 
confortable des quarante jours d’arrêts passés dans sa chambre, 
formule un paradoxe que l’on retrouvera chez des prisonniers 
hispano-américains, à savoir que la prison est le lieu de la liberté 
véritable : 

 
Charmant pays de l’imagination, toi que l’Etre bienfaisant par excellence 
a livré aux hommes pour les consoler de la réalité, il faut que je te quitte. 
C’est aujourd’hui que certaines personnes, dont je dépends, prétendent 
me rendre ma liberté, comme s’ils me l’avaient enlevée ! comme s’il était 
en leur pouvoir de me la ravir un seul instant et de m’empêcher de 
parcourir à mon gré le vaste espace toujours ouvert devant moi ! — Ils 
m’ont défendu de parcourir une ville, un point ; mais ils m’ont laissé 
l’univers entier : l’immensité et l’éternité sont à mes ordres. C’est 

                                                        
1  Sur les conditions de la création de ce livre, Conteris a apporté les 
éclaircissements suivants dans une interview donnée à Soledad Platero : « El 10% 
surge de una apuesta que hicimos dentro del Penal con el poeta Miguel Ángel 
Olivera,con quien tuve el privilegio de compartir la celda durante un año. Él era 
un fanático de la novela policial, así que hablábamos mucho. En un momento él 
me dice que escribir una novela policial tenía que ser muy distinto a escribir una 
novela cualquiera. Yo sostuve que era una cuestión de propósito y empecé a 
trabajar con Chandler y su criatura que es Marlowe. » 
Cf. letras-uruguay.espaciolatino.com/platero_soledad/conteris.htm (16.02.09) 
2 « La prison est un manque d’espace compensé par un trop-plein de temps… » 
La formule est de Joseph Brodsky dans sa préface à l’anthologie Ecrivains en 
prison, Genève, Labor et Fides, 1977, p. 11. 
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aujourd’hui donc que je suis libre, ou plutôt que je vais rentrer dans les 
fers !3 
 

Mais, si l’imagination peut être un instrument de libération, 
encore faut-il que certaines conditions soient respectées, 
essentiellement que l’imagination soit contrôlée, qu’on ne lui laisse 
pas la bride sur le cou, faute de quoi elle peut mener à la folie. Le 
risque est grand, surtout quand le prisonnier se retrouve soumis à 
un isolement prolongé. La menace vient alors de ce qui a été 
qualifié d’auto-hypnose et dont les antécédents littéraires sont 
fameux. Le plus connu est, sans doute, celui de Jack London qui, 
dans son dernier roman, Le vagabond des étoiles, publié en 1915, 
transforma en matière romanesque l’expérience de dédoublement 
psychique que lui avait racontée un condamné, du nom d’Ed 
Morrell, pour qui elle avait constitué un moyen de ne pas 
succomber aux conditions épouvantables d’une incarcération où il 
passait de longues périodes immobilisé dans une camisole de 
force. Henri Charrière, l’auteur de Papillon, prétend avoir pratiqué, 
lors de ses deux années de réclusion dans le silence de l’isolement, 
la même technique de dédoublement comme méthode de survie4, 
encore que l’on puisse s’interroger sur l’authenticité du 
phénomène en raison de la formulation « vagabonder dans les 
étoiles », reprise à la fin de l’épisode (« je m’envole dans les 
étoiles », p 292) qui peut être un moyen habile de se gagner la 
complicité du lecteur qui aurait retrouvé la source d’inspiration. 
En revanche, le témoignage de Fernández Huidobro sur son 
expérience de ce qu’il qualifie d’auto-hypnose, sans qu’il ait eu 
connaissance de ces antécédents, ne laisse aucun doute sur la 
réalité du phénomène qu’il a vécu. Le dirigeant tupamaro raconte 
qu’un soir, le cliquetis de la machine à écrire d’un gardien lui 
rappela ses années de travail dans une banque. Le lendemain, bien 
que la machine se fût tue, son bruit et le souvenir de la banque ne 
le quittaient plus et, dit-il, 

                                                        
3 Xavier de MAISTRE Voyage autour de ma chambre [1795], Paris, Arthème Fayard, 
2007, p. 76. 
4 « Je me suis bien entraîné à me dédoubler. J’ai une tactique infaillible. Pour 
vagabonder dans les étoiles avec intensité, pour voir sans peine apparaître 
différentes étapes passées de ma vie d’aventurier ou de mon enfance, ou pour 
bâtir des châteaux en Espagne avec une réalité surprenante, il faut d’abord que je 
me fatigue beaucoup. » Henri CHARRIÈRE, Papillon, Paris, Editions Robert 
Laffont, 1969, p. 290. 
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Entonces me “transporté”; es muy difícil describir lo que sucedió, lo 
califico como un proceso de autohipnosis; lo cierto es que no habiendo 
sido nunca muy bueno en materia de contabilidad, me puse a reconstruir 
el funcionamiento de la agencia donde trabajaba; sobre la base de 
recuerdos y  deducciones, logré reconstruirla y aprender contabilidad, 
cosa que nunca supe, ya dije, aparte de las  nociones generales5. 
 

Pendant une semaine, il se retrouve plongé dans la 
comptabilité avec une intensité qui l’empêche de dormir et lui fait 
perdre la notion du temps et de tout ce qui se passe autour de lui. 
Puis, peu à peu, le retour à la réalité se fait, retour douloureux, 
puisqu’il s’agit de revenir à l’horreur de la prison. Le phénomène 
se répètera régulièrement, avec une durée de 15 jours à chaque 
fois et cette expérience finit par lui remettre en mémoire un 
souvenir de son séjour à la prison de Punta Carretas : 

 
Yo había hablado antes con presos comunes que llevaban muchos años 
cuando estuve en Punta Carretas ; algunos de ellos, la mayoría locos, me 
decían con total suficiencia que no estaban presos, porque cuando 
querían se evadían, salían por el muro, iban a los bailes, al barrio, 
andaban con la gente que querían y hasta tenían mujeres; estaban locos 
evidentemente y yo los escuchaba como a tales; no dudaba que a ellos les 
sucediera mentalmente eso, pero yo nunca lo había experimentado en 
carne propia. Es una sensación agradable, la cabeza está ocupada a full, 
día y noche; lo más extraño es que uno puede estar cinco días sin 
dormir, aún tirado en la cama, haciendo los cálculos6. 
 

Sans atteindre de tels extrêmes, le pouvoir hallucinatoire de 
l’imagination a été éprouvé par d’autres détenus soumis aux 
mêmes conditions d’isolement. Mauricio Rosencof, qui a vécu en 
parallèle avec son ami Fernández Huidobro le calvaire 
interminable de onze années et demie d’enfermement en solitaire, 
a raconté, sous diverses formes, le rôle salvateur et la puissance 
stupéfiante d’évocation dont est capable l’imagination7 tout en 

                                                        
5 Mauricio ROSENCOF, Eleuterio FERNÁNDEZ HUIDOBRO, Memorias del calabozo, 
Tafalla, Txalaparta Editorial, 1993, p. 84. 
6 Ibid. p. 85. 
7 « Haber vivido (sobrevivido) más de once años sin ver un rostro humano, 
sepultado en un nicho de dos por uno, sin ver el sol ni los verdes, sin más 
distracción que contemplar la meticulosa labor de las arañitas en los rincones, no 
hubiera sido posible si a diario ese pozo no se hubiera llenado de sueños. [...] 
¿ Cuántas veces me he tendido, en un descuido de la guardia, sobre el piso de 
hormigón, para tomar sol en la playa ? Y no se imaginan ustedes lo molesto que 
me resultaba la cantidad de bañistas que al pasar a mi lado me salpicaban de 
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affirmant clairement que la nécessité de ne pas se laisser asservir 
par les fantasmes mais d’en rester maître, en les organisant, 
débouche sur le processus de la création littéraire : 

 
Un recurso que ayudaba a sobrevivir era atrapar los fantasmas. 
Dominarlos a ellos antes de que ellos lo dominaran a uno. Mecanismos 
asimilados de creador me sirvieron de mucho. Y aun aquellos que no 
eran escritores, escritores se hicieron logrando de esta manera, sin 
saberlo, atar los fantasmas a una estructura novelada, dramática o 
poética. Toda una literatura salió de los calabozos8. 
 

Dans les conditions normales d’incarcération, l’imagination 
sert à habiller de couleurs le monde gris de l’enfermement. Ces 
échappées fugaces et multiples ont même reçu un nom et dans la 
prison argentine de Sierra Chica du roman de Paoletti elles sont 
appelées « camus ». 

Mémoire et création  
Un des problèmes de l’écriture en prison est tout simple, mais la 
solution peut en être très compliquée : avec quoi écrire et sur quoi 
écrire ? Le grand ancêtre du récit carcéral, Silvio Pellico, est le 
premier à avoir évoqué les situations auxquelles il s’est trouvé 
confronté dans ce domaine. Dans sa prison de Venise, d’abord, 
où il eut droit à avoir de l’encre et une plume, mais des feuilles de 
papier en nombre limité, avec obligation de donner à lire ses écrits 
aux autorités pénitentiaires. Pour remédier à la carence de 
supports, Pellico raconte comment il décida de polir avec un 
morceau de verre la table dont il disposait, pour y écrire ensuite 
« de longues méditations sur les devoirs des hommes et sur les 
miens en particulier »9. 

Plus tard, quand les conditions de sa détention au Spielberg se 
furent détériorées, faute de disposer du moindre support matériel, 
il ne resta plus à Pellico qu’à se servir de sa mémoire. Avec 

                                                        
arena ». Mauricio ROSENCOF, « Literatura carcelaria », Casa de las Américas, vol. 
27, n° 161, Marzo-Abril 1987, p. 16. 
8 Ibid., p. 17, (souligné par nous Y. A.). 
9 « Quand la surface entière de la table était couverte d’écriture, je lisais et relisais, 
méditant sur ce que j’avais médité déjà. Et enfin je me décidais (souvent avec 
chagrin) à tout gratter avec mon verre, pour préparer de nouveau cette surface à 
recevoir de nouvelles pensées » Silvio PELLICO, Mes Prisons, [Le mie prigioni, 1832] 
Paris, Librairie Garnier Frères, 1843, p. 86. 
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Maroncelli, son compagnon de captivité, ils seraient arrivés à des 
résultats prodigieux, puisque, à l’en croire : 

 
Nous acquîmes une facilité admirable pour composer de mémoire de 
longues poésies, les modifier et les rectifier encore un nombre de fois 
infini, et les amener enfin au même point de perfectionnement que nous 
aurions obtenu en les écrivant. Maroncelli composa ainsi et retint par 
cœur plusieurs milliers de vers lyriques et épiques. Pour moi, je fis la 
tragédie de Leoniero da Dertona, et diverses autres poésies10. 
 

Sans parvenir à ces performances hors du commun, l’exercice 
de la mémoire va jouer un rôle d’instrument de survie, à 
l’occasion, dans les prisons américaines. Dans Oscura memoria del 
sur, un de ces romans-témoignages où il est difficile de démêler la 
part autobiographique de la part imaginaire – qu’il a écrit 17 ans 
après sa libération – Hiber Conteris met en scène un personnage 
de prisonnier politique, soumis à l’isolement, menacé lui aussi par 
le déséquilibre de l’imagination11, qui va trouver son salut en 
mobilisant sa mémoire dans un processus non de création mais de 
re-création d’un épisode de l’Iliade qui lui est revenu à l’esprit 
inopinément. Le chant XI du poème homérique raconte que 
Dolon, un soldat troyen inconnu se porte volontaire pour aller 
espionner le camp des Achéens. Les Achéens, de leur côté, 
envoient deux espions, Ulysse et Diomède, qui tombent sur 
Dolon, le font prisonnier et, après avoir obtenu de lui une 
minutieuse description de l’organisation de l’armée troyenne, lui 

                                                        
10 Ibid., p. 207. 
11  « Una vez que trasladaron a los vagones a los demás ocupantes de los 
calabozos, y quedé yo solo aquí, las horas del día se hicieron interminables. 
Exploraba cada centímetro cuadrado del calabozo buscando proyectar mi 
imaginación en las figuras alucinadas que creía descubrir en las manchas de 
humedad, en las fisuras del revoque, en las paredes descascaradas. Me sumía en 
una extraña forma de concentración, de modo que por momentos conseguía 
trasladarme virtualmente a un espacio diferente, recrear situaciones conservadas 
intactas en mi memoria, suplantar la realidad inmediata, perceptible a través de 
los sentidos, por una realidad o irrealidad mental, producto del desvarío o la 
alucinación. Supe que estaba llegando a un total desequilibrio, y la delgada línea 
roja que me mantenía aún al borde de la locura era precisamente esta 
constatación, el hecho reflexivo de advertir los síntomas de mi estado mental, 
realizar mi propio diagnóstico, y admitir el avanzado grado de enajenamiento que 
había alcanzado. Fue en esas circunstancias cuando algo vino de manera 
totalmente inesperada en mi auxilio ». Hiber CONTERIS, Oscura memoria del sur, 
Montevideo, Editorial Fin de Siglo, 2002, p. 248-249. 
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tranchent la tête. Le narrateur comprend que c’est la similitude de 
situations qui a fait surgir cet épisode dans sa mémoire12 et il 
décide de réécrire l’histoire de Dolon, de la raconter à sa manière, 
avec peut-être l’intention cachée de le justifier. Pour y parvenir et 
stimuler sa mémoire pas particulièrement développée, le narrateur 
se souvient que le même professeur de littérature leur avait 
expliqué que l’hexamètre homérique était un instrument 
mnémotechnique et qu’il lui faudrait l’utiliser pour mener à bien 
sa réécriture, ce qu’il fera en ayant recours à l’hendécasyllabe. Une 
fois l’entreprise parvenue à son terme, il énumère les multiples 
avantages qu’il en a retiré: 

 
Así había llegado a componer y memorizar ciento sesenta y ocho 
estrofas en las casi tres semanas que habían transcurrido desde que me 
había quedado completamente solo en los calabozos. Así había 
conseguido evitar el enajenamiento total, imponiéndole una actividad 
constante a la mente; asi había evitado la búsqueda alucinada de formas 
fantasmales en el revoque del calabozo; así había conseguido acelerar el 
curso antes congelado del tiempo, hasta el punto que las horas del día, la 
lucidez, me resultaban breves e insuficientes para memorizar todo lo que 
me proponía; así había conseguido desviar mi atención y mis sentidos de 
los insultos y los golpes de el [sic] lobo, que ahora no podían invadir mi 
actividad consciente, totalmente ocupada por la tarea recreadora y 
versificadora13. 
 

La mémoire, est-il utile de le préciser, n’échappe pas, elle non 
plus, à l’ambivalence carcérale puisque le souvenir peut aussi bien 
réconforter que plonger dans une nostalgie démoralisante et 
déprimante. Quant elle est épuisée, elle peut laisser place à 
l’imagination créatrice qui prend le relais pour assouvir le besoin 
de rêve, comme le rapporte explicitement Rosencof14. La création 

                                                        
12 « Dolón, como yo, había estado siendo interrogado ; Dolón, como yo, había 
sido torturado ; Dolón, como yo, había hablado. Entre la historia de Dolón y la 
mía sólo había dos diferencias fundamentales ; la primera, yo no había podido 
suministrar ninguna información que mis interrogadores y torturadores ya no 
tuvieran [...]La segunda es que a Dolón lo mataron. », Ibid. p. 250. 
13 Ibid., p. 254. 
14 « Los límites entre la realidad y la fantasía habían desaparecido; para mí era 
más real y me daba una sensación de vivencia más intensa, recomponer 
situaciones en las que había vivido. Y cuando las agoté, empecé a crearlas : por 
ejemplo, la relación con una novia de la adolescencia, que culminó con una 
ruptura; desaparece la ruptura, y sigo desarrollando la peripecia con esa piba y se 
consuman relaciones y se avanza y se crea un hogar y se tiene hijos; y aquello me 
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peut alors ou rester purement mentale, agir comme un dérivatif, 
ou chercher à se matérialiser et à se pérenniser par l’écriture, avec 
tous les problèmes matériels que cela suppose. Dans le premier 
cas, on retrouve la situation évoquée non sans humour par Joseph 
Brodsky, de la création à usage thérapeutique, exercice intellectuel 
efficace pour occuper l’esprit et le détourner de l’environnement 
immédiat déprimant15 . Ainsi, par exemple, Jacobo Timerman, 
entre deux séances de tortures dans sa prison clandestine 
argentine, décide d’écrire mentalement un livre sur les yeux de sa 
femme qu’il intitule Los ojos de Risha en la celda sin número. Après un 
long débat avec lui-même pour savoir quel style poétique adopter, 
il finit par se décider pour Stephen Spender16. C’est ainsi, aussi, 
que le poète et romancier vénézuélien Antonio Arraíz, plongé 
pendant sept ans dans les geôles du tyran Juan Vicente Gómez, 
pour occuper son esprit en permanence et ne pas laisser dériver 
ses pensées dangereusement s’astreignait à composer des sonnets 
qu’il écrivait sur une ardoise pour les effacer aussitôt. 

Les conditions matérielles de la création 
A côté de ces formes de création à usage strictement personnel, 
les prisons en ont engendré d’autres plus habituelles, en ce sens 
qu’elles étaient destinées à être lues par autrui et ce à différentes 
fins, dont celle du témoignage. Bien entendu, la première et la plus 
élémentaire de ces manifestations est le graffiti, sous forme de 
dessin ou de message, tracé sur les murs des lieux d’enfermement. 
Dès le début de Mes prisons, Silvio Pellico consacre tout son 
chapitre IX à énumérer la variété des inscriptions qui ornent son 
premier lieu d’incarcération dont les murs, écrit-il, 

 
étaient souillés de grossières peintures faites avec des couleurs que je 
n’ose nommer ; et, dans les endroits où il n’y avait pas de peintures, on 
voyait des inscriptions. Beaucoup portaient seulement le prénom, le nom 

                                                        
absorbía a tal punto que las cosas que me rodeaban, dejaban de existir ». Memorias 
del calabozo, op. cit. p. 86. 
15 « En fait, écrire, composer dans sa tête de la poésie de forme classique peu être 
recommandé pour ce type d’emprisonnement au secret, comme thérapie, au 
même titre que la gymnastique et le bain froid », Ecrivains en prison, op. cit. p. 13. 
16 « Ese libro me insumió varios días y ahora no recuerdo una sola línea. Durante 
algún tiempo recordaba párrafos, pero pienso que los he enterrado 
profundamente ». Jacobo TIMERMAN, Preso sin nombre, celda sin número, Buenos 
Aires, Ediciones de la Flor, 2000. 
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et la patrie de quelque infortuné, avec la date du jour funeste de son 
arrestation.  Quelques unes ajoutaient des exclamations contre de faux 
amis, contre eux-mêmes, contre une femme, contre le juge, etc. D’autres 
étaient des mémoires biographiques abrégées. D’autres, enfin, 
contenaient des sentences morales17. 
 

À sa suite et dans un poème ironiquement intitulé Le Mie 
Prigioni, Alfred de Musset s’amusera à décrire sur un ton badin les 
graffitis qui couvraient abondamment les murs de son cachot lors 
de son bref séjour à Sainte Pélagie, puisque dit-il, affirmant 
l’universalité du phénomène : 
 
  Chacun tire une rêverie 
         De son bonnet : 
  Celui-ci, la Vierge Marie, 
       L’autre, un sonnet18. 
 

La plupart du temps, le graffiti est sommaire, identitaire, et, par 
la force des choses, destiné à un public très particulier et limité, 
celui des futurs occupants de la cellule ou du cachot. À l’image de 
celui qui l’a tracé, il est condamné – lui à perpétuité – à ne pas 
quitter les murs où il est né. Quand Rafael Pocaterra est 
emprisonné au Castillo de San Carlos, il se retrouve dans le cachot 
numéro 8, occupé quelques années auparavant par le général José 
Manuel Hernández, surnommé el Mocho, qui y conçut un texte 
où il disait avoir laissé au fond de son cachot « sus odios y sus 
rencores de prisionero ». Sur les murs couverts d’autographes des 
détenus qui ont précédé, figure une copla écrite par quelqu’un qui, 
de toute évidence, était au courant du séjour dans ces lieux du 
général, ce qui fournit le prétexte d’une manifestation d’humour 
carcéral, une denrée quand même relativement rare. Le petit 
poème dit, en effet : 
 
  Ya me explico los calores 
  Que se sienten en el ocho 
  Porque aquí abandonó el Mocho 
  «los odios y los rencores »19. 
 

                                                        
17 Mes prisons, op. cit., p. 44. 
18 Alfred de MUSSET, Poésies Nouvelles, Paris, Charpentier, 1850. 
19 José Rafael POCATERRA, Memorias de un venezolano de la decadencia. 1921, Caracas, 
Biblioteca Ayacucho, 1990, tomo 1 p. 75. 
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Transféré au cachot n°12, Pocaterra y trouvera là encore les 
murs transformés en bibliothèque et en archive, avec de surcroît 
deux grandes allégories et un portrait très ressemblant du 
directeur de la prison accompagné d’une légende flatteuse, 
hommage intéressé d’un prisonnier artiste. 

S’il apparaît dans les récits de prison comme élément du décor 
et de l’ambiance, il est rare que le graffiti soit pérennisé dans la 
littérature. C’est presque comme une exception que l’on peut citer 
la déclaration inscrite sur les murs de son cachot au Paraguay, en 
1821, aux temps du dictateur Gaspar José de Francia, par Pedro 
Juan Caballero avant de se donner la mort (« Sé que el suicidio es 
contrario a la ley de Dios y de los hombres, pero el tirano de mi 
patria no ha de saciarse con mi sangre ») et qui est reprise par 
Rubén Bareiro Saguier, dans une de ses nouvelles20. Le petit livre 
de Ilse Marie Bussing López qui a recueilli tous les graffiti laissés 
sur les murs du pénitencier désaffecté de l’île de San Lucas, au 
Costa Rica, illustre la pauvreté, en général, de ces inscriptions ou 
de ces dessins, pornographiques majoritairement, reflets de toutes 
les détresses autant que de toutes les misères, sexuelle, certes, mais 
aussi culturelle et intellectuelle21. 

Pour refermer cette parenthèse graffiti et revenir aux écrits des 
prisonniers, il est à peu près systématique que pour voir le jour, il 
leur a fallu tromper la surveillance des gardiens, trouver les 
moyens matériels de l’écriture ainsi que les canaux pour faire 
passer à l’extérieur cette production littéraire, ce qui, dans 
certaines conditions de détention particulièrement sévères, a 
relevé de l’exploit et exigé autant d’audace que d’ingéniosité. 

La variété des supports d’écriture n’est pas un phénomène 
spécifique, bien sûr, des prisons hispano-américaines. En Egypte, 
par exemple, en 1984, la romancière Nawal El Saadawi, détenue 
pendant deux mois et demi, sans jugement, à la prison des 
femmes de Kanater, écrivit ses Mémoires de la prison des femmes sur 
du papier hygiénique. Sauf dans les prisons « normales », comme 

                                                        
20 Rubén BAREIRO SAGUIER, Ojo por diente, Barcelona, Plaza y Janés, 1984, p. 135. 
La citation, inachevée et, bien sûr, sans désignation d’auteur ni d’origine, fait 
partie du flux des réminiscences historiques et culturelles qui envahissent l’esprit 
du protagoniste du dernier récit du recueil « Pacto de sangre » alors qu’il est 
soumis à la torture. 
21 Ilse Marie BUSSING LÓPEZ Cuando las paredes hablan. Graffiti de San Lucas, San 
José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2004. 
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celle de Lecumberri, au Mexique où des détenus comme Álvaro 
Mutis ou Luis González de Alba ont disposé de tout le nécessaire 
pour écrire sans contrainte ni contrôle, ailleurs, très souvent, et 
dès qu’il s’est agi d’incarcération politique, il a fallu faire flèche de 
tout bois, ce qui s’est traduit, par exemple, par une utilisation 
fréquente du papier à cigarettes. L’usage de ce dernier support, s’il 
présente l’avantage de pouvoir être dissimulé facilement, a pour 
corollaire l’obligation d’écrire en caractères le plus petit possible22. 
L’écrivain vénézuélien, Rufino Blanco Fombona, qui déclarait 
n’avoir jamais été plus fécond que lorsqu’il se retrouvait entre les 
quatre murs d’une cellule, et ce en dépit des surveillants, des 
fouilles fréquentes, du manque de papier et de crayon, avait choisi 
d’écrire en vers, parce que plus concis et faciles à cacher, et il en 
couvrait les paquets de cigarettes, les boîtes d’allumettes, les petits 
morceaux de papier qui lui tombaient sous la main. Cela l’obligeait 
à écrire 

 
En caracteres diminutos, casi ininteligibles para ojos extraños, y a veces 
como en cifra, sin borronear más que las primeras letras de cada palabra, 
en la angustia de que me sorprendieran los espiones encargados de 
ojearme, compuse muchos de estos poemas [...] Temeroso de no 
entender yo mismo, andando el tiempo aquellos garabatos, o de perder 
los pedazos de papel en que tales geroglíficos se contenían, aprendí los 
versos de memoria, una vez compuestos; de suerte que, la memoria me 
sirvió para descifrar mis cuneiformes, cúficas o rúnicas escrituras, al 
propio tiempo que los signos más o menos cabalísticos, me auxiliaban a 
recordar los versos. Como Jourdain la prosa, había yo inventado una 
grafo-mnemotécnica. La necesidad es la madre del ingenio23. 
 

Des décennies plus tard, les messages clandestins, parfois 
politiques, appelés « caramelos » dans l’argot des prisons 
argentines, étaient écrits en lettres microscopiques à la pointe bic 
sur du papier à cigarette appuyé sur un miroir, une opération qui 

                                                        
22 Rosencof, par exemple, parle d’une pièce de théâtre « que escribí, con letra 
muy pequeña, con un lápiz que me proporcionó clandestinamente un guardia, 
para que le redactara las cartas a su querida. Lo hice sobre hojillas de fumar, que 
luego arrollaba apretadamente, envueltas en trozos de nylon, y que escondía en 
los dobladillos de las camisetas, que cada quince o veinte días podía entregar a mi 
familia para su lavado. Ocurrió en las catacumbas de un cuartel de Ingenieros 
con asentamiento en Paso de los Toros » (p. 41), M. ROSENCOF, “Literatura 
carcelaria”, Casa de las Américas, vol. 27, n° 161, Marzo-Abril, 1987, p. 12-24.  
23 Rufino BLANCO-FOMBONA, Cantos de la prisión y del destierro, París, Librería Paul 
Ollendorff, 1911, p. XXXIX-XL. 
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pouvait prendre des heures. Le papier était plié ensuite très 
soigneusement pour obtenir un carré de 3 millimètres de côté. On 
l’enveloppait alors dans du polyéthylène « scellé » à la braise d’une 
cigarette. Puis il passait la nuit sous le pied de fer d’un lit. Enfin, il 
prenait le chemin de la rue, de la liberté dans des conditions 
singulières : « transportado en el ano, en el cordón de una zapatilla 
o en la boca, en una oportuna carie por ejemplo, era transmitido 
en un amoroso beso durante las visitas de contacto, mientras ellas 
existieron »24. 

A une époque où le tabac n’était pas encore l’objet des 
persécutions que nous connaissons, le papier à cigarettes et les 
emballages de cigarettes ont donc joué un rôle éminent et 
inattendu au bénéfice de la création littéraire. Quand José Rafael 
Pocaterra, aux fers pendant trois sous la tyrannie de Juan Vicente 
Gómez, au Venezuela, se fit le porte-parole de ses compagnons 
de captivité et décrivit les conditions barbares de leur détention, 
son texte, écrit sur des petits bouts de papier, roulés comme des 
cigarettes, quitta La Rotunda dans l’étui à cigarettes du geôlier 
complice qui prit sur lui de lui faire franchir les portes et de le 
remettre à des amis du prisonnier. Une fois recopié et mis au 
propre, deux étudiants se chargèrent de l’amener aux Etats-Unis 
où il fut publié sous le titre de La Vergüenza de América25. 

A Cuba, Pablo de la Torriente Brau eut moins de réussite : le 
paquet de cigarettes dans lequel il avait dissimulé deux « cuentos » 
illustrant les exactions commises au Presidio Modelo et qu’il avait 
confié à un prisonnier libéré fut saisi par les geôliers26. Des années 
plus tard, toujours à Cuba, mais dans les prisons castristes cette 
fois où il passa une vingtaine d’années, Jorge Valls, ancien 
opposant à Batista d’abord et à Fidel Castro ensuite, constate que 
« la littérature de prison », comme il l’appelle est devenue un genre 
qui circule tant parmi les prisonniers qu’à l’extérieur. Pendant des 
années, dit-il, ses amis et lui ont fait sortir clandestinement leurs 
écrits de la prison (Valls recevra cinq prix littéraires, dont le 
Grand Prix du Festival International de Poésie de Rotterdam en 

                                                        
24 Félix KAUFMAN, Carlos SCHMERKIN, La paloma engomada. Relatos de prisión. 
Argentina 1975-1979, Buenos Aires, Cooperativa El Farol, 2005, p. 87. 
25 Memorias de un venezolano de la decadencia, op. cit., tomo 2, p. 157. Georges 
Pillement en fit, semble-t-il, une traduction intitulée Dans les prisons du Venezuela. 
26 Cf. Pablo de la TORRIENTE BRAU, Presidio Modelo, La Habana, Ediciones La 
Memoria, 2000. 
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1983 alors qu’il était encore sous les verrous. Il n’apprendra avoir 
été l’objet de ces distinctions qu’une fois libéré). La technique était 
la même qu’en Argentine : du papier le plus fin possible, couvert 
d’une écriture en tout petits caractères, plié, roulé en boule et 
entouré de nylon. Les « bolitas » passaient de main en main pour 
sortir de la prison et circuler dans le pays sous forme manuscrite 
et, dans certains cas, sortir du pays27. 

C’est dans la prison même, en effet, que les œuvres peuvent 
trouver leur premier public. Pocaterra, le Vénézuélien cité plus 
haut, raconte par le menu les circonstances qui ont présidé à son 
désir de création, né des rares possibilités de disposer de livres à 
lire, de l’épuisement des sujets de conversation avec son 
compagnon de cellule et de la menace de sombrer dans le 
désespoir. Il décrit longuement le processus qui s’opère en lui de 
maturation intérieure soudaine28 au terme de laquelle il écrivit d’un 
trait, en trois jours, une première nouvelle « Pascua de 
Resurrección » qui allait être suivie de plusieurs autres, toutes 
écrites avec un misérable bout de crayon sur de petits morceaux 
de papier mis en circulation de cellule en cellule pour devenir la 
lecture quotidienne de ses co-détenus et créer chez eux l’exigence 
d’avoir « la novela de la semana », avec comme conséquence de 
renforcer encore chez l’auteur le désir de création en donnant à ce 
qui était, au départ, un moyen individuel d’ échapper au marasme 
carcéral, une dimension altruiste et collective. En effet, reconnaît 
Pocaterra, 

 
estimulábame el placer de crear, el de proporcionar a mis compañeros de 
cadena ese mismo olvido de sus horas crueles que yo disfrutaba en la 
visión de otras vidas y en los paisajes amorosamente  descritos del mun-
do exterior. Quizá de este noble sentimiento brota el optimismo de 
ciertas páginas en “El Visitador de las Concepciones”29. 

                                                        
27 Jorge VALLS, Veinte años y cuarenta días. Vida en una prisión cubana, Madrid, 
Ediciones Encuentro, 1988, p. 88. 
28  Memorias de un venezolano, op. cit., p. 125-126 : « he aquí que empiezo a 
experimentar una especie de florecimiento interior ; y de ese vasto caos de la 
naturaleza increada, comienzan a asomar rostros familiares, escenas que buscan 
un cuadro adecuado, ambientes que engloban una acción…[...] Hasta reía, a 
solas, con expresiones, con respuestas a diálogos de un hilván extraordinario que 
restallaban en mi mente, risueños, o dejaban babas agrias, de humana filosofía. 
La ternura, el egoísmo, el amor, los odios, un mundo, un universo de larvas 
desentumeciéndose en las nieblas ».  
29 Ibid., p. 127. 
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A l’occasion, le support a pu revêtir un caractère singulier. 
C’est, par exemple, le poète vénézuélien Andrés Eloy Blanco qui 
raconte comment, alors qu’il était au secret, dans un cachot fermé 
par une grille et occulté par un double rideau de tissu épais, des 
fers de 80 livres aux pieds, privé de nourriture pendant une 
semaine, quelqu’un glissa sous sa grille un livre. Il s’agissait d’un 
exemplaire de L’Imitation de Jésus Christ de Thomas a Kempis, un 
ouvrage d’usage relativement fréquent dans les temps passés et 
tout à fait recommandé pour les victimes de la prison puisqu’il se 
proposait de détacher l’homme de lui-même et du monde et qu’il 
prêchait la nécessité du recueillement et de la solitude30. Il était 
propriété d’une doña Nieves Villegas de Córdoba, adversaire de 
Gómez. Blanco utilisa les blancs du livre pour y écrire un poème 
intitulé « La muerte y el caballero », avant de remettre le livre en 
circulation dans la prison. Des années après, à sa grande surprise, 
il recevra une copie de ce poème qu’il pensait perdu à tout 
jamais31. 

Une partie de la littérature des prisons n’a pas survécu aux 
perquisitions inopinées opérées dans les cachots et qui avaient 
pour conséquence le châtiment pour les auteurs et la destruction 
de leurs œuvres. Pocaterra quand il entreprit la rédaction de son 
pamphlet, La Vergüenza de América, collecta des informations 
auprès des autres détenus et il évita la saisie des morceaux de 
papier sur lesquels il prenait ses notes en les cachant dans les 
fentes du sol de sa cellule ou en les portant en scapulaire autour 
du cou. Moins heureux, Eloy Andrés Blanco déplore, dans son 
prologue au recueil Barco de Piedra la perte de ce qui aurait dû 
constituer tout un livre de poèmes (El Pueblo color boína) et d’une 
bonne partie des poèmes qui font de Barco de Piedra un recueil 
incomplet32. Dans l’excellent livre très documenté qu’il vient de 

                                                        
30 La lecture de cet ouvrage a même eu, au moins une fois, des conséquences 
pratiques puisque, comme l’écrit, José Rafael Pocaterra , à un moment de sa 
captivité : « con una actividad extraordinaria, me consagro a arreglar mi cueva; ya 
había leído en Kempis, y no sé por qué extraña circunstancia jamás olvidé esa 
sentencia de la “Imitación”, que “la celda se hace amable habitándola” ». 
Memorias…, op. cit., II, p . 129. 
31 Andrés ELOY BLANCO, Giraluna, Venezuela-México, Editorial « Yocoima », 
1956, p. 151. 
32 « Lamento la pérdida de los poemas “Traslado en diez tramos”, “Bajo las 
boínas azules”, “El Alcatraz”, “Digo la Verdad”, “Charlatanita” y otros que, 
expresando la vida de las prisiones, daban a “Barco de Piedra” mayor unidad y 
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consacrer à la littérature carcérale en Uruguay, Alfredo Alzugarat, 
lui-même ancien prisonnier politique de la dictature, signale de 
nombreux cas de destructions de ce genre. Par exemple, il cite le 
poète Miguel Ángel Olivera qui partageait la cellule d’Hiber 
Conteris et suivait passionnément la rédaction des romans 
policiers de ce dernier, du début à leur dénouement, jusqu’à ce 
que, au beau milieu d’un roman, Olivera fût changé de cellule 
avant de connaître la fin du polar en cours. Quand Conteris l’eut 
terminé, il entreprit de le faire passer à son ami, dissimulé dans 
des livres autorisés, par l’intermédiaire d’un prisonnier de corvée. 
Malheureusement et au grand désespoir des deux amis, un gardien 
devina le subterfuge et confisqua le livre qui disparut à jamais. De 
son côté, Carlos Liscano, après s’être fait saisir le manuscrit de 
son roman La mansión del tirano, en écrivit une deuxième version 
un an après. Cette dernière eut la vie sauve et quitta la prison 
cachée dans la guitare d’un prisonnier d’une cellule voisine, libéré 
en 198533. 

Les créations 
Comme il a été signalé au début de ce texte, les écrits nés entre les 
murs mêmes de la prison ne constituent qu’une minorité dans la 
littérature carcérale. Le Venezuela se distingue particulièrement 
dans ce domaine avec ses poètes : Rufino Blanco Fombona, 
Andrés Eloy Blanco, Antonio Arraíz, ses auteurs de témoignages : 
José Rafael Pocaterra, Alberto Ravell, José Vicente Abreu et son 
romancier, Antonio Arraíz. Dans la prison de Lecumberri, au 
Mexique, vont voir le jour des œuvres de José Revueltas (El 
Apando), de Álvaro Mutis (Diario de Lecumberri), de Luis González 
de Alba (Los días y los años) et de Salvador Castañeda (¿ Por qué no 
dijiste todo ?). C’est derrière les barreaux que furent écrits les deux 
premiers romans de la prison qui paraîtront la même année 1937, 
l’un au Pérou (Hombres y rejas), sous la plume d’un prisonnier 
politique, Juan Seoane, militant de l’APRA, l’autre à Cuba 
(Hombres sin mujer), d’un prisonnier de droit commun, Carlos 
Montenegro, condamné pour un meurtre commis au cours d’une 
rixe. Au Costa Rica, José León Sánchez, lui aussi condamné de 
                                                        
contenido. Quizá pueda, con más calma, rehacer aquellos poemas, que sufrieron 
la pena del fuego. » Obras selectas, op. cit., p. 369. 
33 Alfredo ALZUGARAT, Trincheras de papel. Dictadura y literatura carcelaria en Uruguay. 
Montevideo, Editorial Trilce, 2007, p. 53-55. 
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droit commun, écrit une sorte de témoignage romancé sous forme 
d’une pseudo autobiographie, La isla de los hombres solos. En 
Uruguay, Mauricio Rosencof, en dépit des conditions terribles de 
ses années d’emprisonnement, écrivit d’abondance comme il le 
signale dans son témoignage dialogué avec son compagnon de 
captivité, Eleuterio Fernández Huidobro 34 . Alfredo Alzugarat 
dans la liste qu’il dresse des œuvres écrites en prison en Uruguay 
dénombre treize auteurs et sept publications collectives de 
prisonniers35. Au total même minoritaires, ces textes représentent 
un ensemble qui ne peut être que partiellement envisagé ici, en 
commençant par la poésie qui, rappelons-le, avait fourni, avec le 
Romance del prisionero, un des premiers et des plus achevés exemples 
de la poésie carcérale. 

Comme on peut le supposer, les souffrances de l’enferme-
ment, pour réelles et cruelles qu’elles soient, ne débouchent pas 
systématiquement sur une expression poétique capable de les 
communiquer. Chez Rufino Blanco-Fombona, par exemple, on 
est aux antipodes du dénuement pathétique de Verlaine ou 
d’Apollinaire et le vieillissement de l’écriture moderniste interpose 
une barrière d’artifice entre l’émotion du poète et le lecteur 
d’aujourd’hui, gêné par un déploiement lexical dont la recherche a 
quelque chose de contradictoire avec les situations évoquées. 
Ainsi en est-il, par exemple, d’un des poèmes, pourtant des plus 
intéressants, des vingt-neuf, écrits entre 1909 et 1910, que le 
recueil regroupe dans sa partie « Cantos de la prisión », le sonnet 
« Nocturno » qui dépeint l’horreur angoissée du poète devant la 
racaille de droit commun avec laquelle il doit partager sa captivité :  
 
  El patio hormiguea. Gentuza cainesca 
  el ámbito asorda con grita importuna. 
  Sobre aquella sombra, claridad de luna, 
  sobre el odio urente, la sonrisa fresca. 
 
  Canalla mestiza, batracios en gresca, 
  de cóprido espíritu y piel de aceituna, 
  convierten la cárcel en lútea laguna, 
  y encienden, procaces, del chisme la yesca. 

                                                        
34 « En Paso de los Toros escribí El hijo que espera, El saco de Antonio, El combate del 
establo. Una obra para niños en verso y dos actos : El gran bonete; una colección de 
sonetos : Mi amor por la Margarita, Conversaciones con la alpargata. ». Memorias del 
calabozo, op. cit., p. 172. 
35 Trincheras…, op. cit., p. 58. 
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 Atisbo y escucho : mancillan a un hombre; 
 y temo y espero que suene mi nombre… 
  Trepido y me parto. La duda es peor. 
 
  Retorno. Me observan. La charla se mustia; 
  y sobre su infamia y sobre mi angustia 
  derrama Selene su casto fulgor36. 
 

Si des termes comme « asorda » ou « trepido » malgré leur 
rareté d’emploi restent immédiatement compréhensibles, d’autres 
cultismes, comme « lútea » pour « lodosa », « urente » pour 
« quemante » exigent du lecteur une bonne dose d’érudition pour 
ne pas parler de créations savantes comme « cóprido », fabriqué à 
partir de la racine « copro », « fumier, excrément », un raffinement 
inattendu pour exprimer la violence du mépris fortement 
imprégné de supériorité raciste que ressent le poète. En outre, 
l’allusion mythologique finale vient conforter l’impression 
d’inadéquation qui caractérise l’ensemble.  

Même si sa capacité suggestive est limitée, un seul des poèmes 
du recueil a des résonances plus authentiques, à la fois parce qu’il 
est moins encombré de préciosités savantes et qu’il cherche à 
communiquer une idée plus qu’un sentiment, à savoir la liberté : 

 
  Me abruma el calabozo. Cruzan mi alma inquieta 
   pensamientos obscuros; 
  y rómpense, al abrirse, mis alas de poeta, 
   contra los cuatro muros. 
 
  En sepulcro ¡ y viviente! ¡ Son eternos los días 
   y las noches eternas ! 
  Las Penas me acompañan. En mi torno hay espías 
   y grillos en mis piernas. 
 
  Pero al cerrar los ojos: ( luz, campo, cielo) miro 
   romperse las cadenas; 
  y al brazo de mi novia en el jardín respiro 
   magnolias y verbenas. 
 
  Gozo el aire, las nubes, y el chorro del estanque, 
   frescor como mi amada… 
  Alguna cosa es bueno que el Déspota no arranque 
   ni tenga encadenada37. 

                                                        
36 Cantos de la prisión…op. cit., p. 51-52. 
37 Ibid., p. 81-82. 
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Maintes fois exprimée, cette affirmation de l’irréductibilité de 
l’esprit à l’emprisonnement trouva quelques années plus tard son 
expression la plus efficace chez un autre poète emprisonné, César 
Vallejo à qui un seul vers, « En la celda, en el gas ilimitado »38 
suffira à exprimer le paradoxe du fini renfermant l’infini. 

En quoi l’expérience carcérale produit-elle une poésie 
spécifique ? De quoi la poésie de l’enfermement se nourrit-elle? 
De l’horreur de la promiscuité, parfois, comme on l’a vu avec le 
sonnet de Balnco-Fombona, mais c’est là une réaction qui est loin 
d’être partagée par les poètes détenus politiques qui, au contraire, 
essaieront de jouer un rôle d’éducateurs, à l’image d’Antonio 
Arráiz, dans la même prison de La Rotunda de Caracas. En toute 
logique, le sentiment le plus fréquent est celui de l’exil, la nostalgie 
du monde ouvert désormais hors d’atteinte et souvent, même, 
hors de vue. En Uruguay, les longues peines d’emprisonnement 
subies par toute une génération ont même donné lieu à la création 
d’un néologisme pour qualifier cet exil sur place et l’alternative a 
trop souvent été ou « exilio » ou « insilio » De là, une thématique 
récurrente, celle de l’oiseau et de tout ce qui vole, celle du ciel et 
des astres comme des avions et des cerfs-volants, matérialisations 
visibles de la liberté. 

D’autre part, la prison est un espace où le corps envahit tout, 
et où la présence du sensoriel est écrasante. La prison, c’est ce que 
l’on voit, que l’on entend, que l’on sent, où l’on souffre, le lieu où 
tout manque, sauf le temps qui s’éternise dans la quasi disparition 
du mouvement. C’est donc à travers les perceptions que la poésie 
des prisons parviendra le mieux à faire sentir une réalité inconnue 
à la majorité de ses lecteurs et ce n’est pas en nommant les 
sentiments éprouvés qu’elle réussira à les faire partager mais en 
représentant les circonstances qui les ont provoqués.. C’est dans 
cette perspective que s’inscrit la vision de la nuit sur la prison, 
dans un bref poème d’Andrés Eloy Blanco de 1929 : du même 
lieu que le sonnet de Blanco-Fombona – la cour circulaire de La 
Rotunda – il donne une image saisissante qui dépasse la simple 
suggestion d’un paysage carcéral pour exprimer la condition du 
prisonnier :  

                                                        
38 César VALLEJO, Trilce, [1922], Buenos Aires, Editorial Losada, 1961, poème 
LVIII, p. 96. 
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   Luna 
 
  Sobre el disco de la Rotunda, 
  negro y lleno de presos, 
  ha venido a pararse 
  el disco de la Luna. 
  Anverso de luz, 
  reverso de noche 
  y un carcelero tahúr, 
  frente a frente con la Esperanza 
  nos juega a cara y cruz39. 
 

L’oiseau de prédilection du poète prisonnier est le pigeon, la 
colombe faudrait-il dire pour rester au plus près du topique de la 
poétique « paloma ». Le pigeon réel existe, à la Rotunda, en 
particulier, mais, dans le témoignage en prose de Pocaterra, son 
histoire n’a rien de poétique puisque l’auteur des Memorias de un 
venezolano de la decadencia, sur le point de mourir de faim, raconte 
comment il réussit à capturer un des pigeons qui fréquentaient la 
cour pour le dévorer tout cru. La colombe de Blanco-Fombona et 
celle d’Andrés Eloy Blanco sont, si j’ose dire, des messagères 
réglementaires. Le long « Romancillo carcelero » d’Andrés Eloy 
Blanco, renvoie explicitement à la tradition par son titre, sa forme 
et sa rhétorique : 
 
  Ayer vino la paloma 
  que viene todos los días, 
  ayer se paró en la reja 
  y comió de mi comida, 
  ayer vino hasta mis hierros, 
  ayer me escuchó tranquila 
  y digo en el romancillo  
  las cosas que le decía : 
  –Paloma, vuelve a los cielos 
  y mira hacia los tejados [...]40. 
   

La colombe sert à évoquer l’espace familial et ses habitantes, 
jeunes femmes et mère, qui peuplent le paradis perdu où elles 
vivent leur existence parallèle à celle du reclus. Chez Blanco-
Fombona, aussi, la « Palomita mensajera » porteuse d’espoir relève 
de l’arsenal poétique traditionnel: 

                                                        
39 Andrés ELOY BLANCO, Obras selectas, Madrid-Caracas, Ediciones EDIME, 
1968. « Barco de Piedra », p. 254. 
40 Obras selectas, op. cit., p. 389. 
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  Sobre un arco, en la prisión, 
  cayó un copito de nieve : 
  es una paloma breve, 
  blanca como una ilusión. 
 
  Viene del cielo turquí, 
  abre su pico de rosa 
  y me dice, cariñosa : 
  –Está buena, y piensa en ti41. 
 

Dans son livre sur la littérature carcérale uruguayenne, Alfredo 
Alzugarat donne d’autres exemples de la vitalité du topique avec 
l’assimilation des lettres reçues par les détenus à des « palomas »42. 

Pour trouver une rénovation du thème, il faut aller vers un 
autre genre de poète : le prisonnier de droit commun qui s’est 
instruit pendant sa réclusion, pour lequel la prison a servi d’école, 
de centre de formation intellectuel et politique comme elle l’a été 
quand politiques et droits communs ont partagé les mêmes lieux 
d’enfermement. Le poète autodidacte, en quelque sorte, le poète 
populaire coexiste avec le poète lettré, même s’il n’est pas aussi 
fréquent de le rencontrer. Pablo de la Torriente Brau de son 
séjour au Presidio Modelo de la Isla de Pinos, à Cuba, sous la 
dictature de Machado, a ramené plusieurs exemples de la création 
par des détenus de poèmes, souvent très longs, qui racontent la 
répression dans la prison et le malheur des détenus. C‘est, par 
exemple, un poème, intitulé Isla de Pinos qui commence ainsi :
  
  Soy un penado, soy un proscripto 
  que solo vivo en esta prisión : 
  no importo a nadie, yo soy solito, 
  pues ya no tengo ni religión43. 
 

D’un autre jeune poète improvisé, nommé Evelio Díaz Ribes, 
de la Torriente Brau, raconte que ses décimas circulaient parmi les 
prisonniers et ses vers exprimaient à la perfection la haine des 
détenus contre le directeur de la prison, le capitaine Castells. 
Voici, par exemple, la description du sort réservé aux détenus 

                                                        
41 Cantos de la prisión…, op. cit., p. 75-76. 
42 « Como palomas de cartulina blanca / hoy llegaron las cartas aleteando » de 
Sergio Altesor « Paloma libre es tu carta / cálida y serena » de Juan Baladán, in 
Trincheras de papel, op. cit., p. 15. 
43 Presidio Modelo, op. cit., p. 155. 
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punis qui, avant d’aller travailler au drainage des marécages de La 
Yana, devaient passer neuf jours au mitard : 
 
  Celda muy lóbrega y fría 
  era el antro destinado 
  para el infeliz penado 
  que allí desnudo vivía 
  y dándole cada día 
  un solo pan por comida 
  y después de la salida 
  de dicha celda inhumana 
  lo mandabas a La Yana 
  donde dejaba la vida44. 
 

Dans une œuvre signée du pseudonyme Ramón Antonio 
Brizuela, le journaliste vénézuélien Gustavo Santander parle d’un 
Noir nommé Jesús Rafael Gross qui composait des poèmes en 
prison et il cite le début d’un « corrido » à la gloire d’un criminel 
local, sous le titre de « Cuando aquí estuvo Muralla » : 

 
  Muralla no es hombre feo, 
  pero le gusta atracar. 
  A cualquiera mete miedo 
  cuando con su risa blanca   
  se presenta a saludar. 
  Muralla es un hombre negro, 
  puro pelo por delante 
  y las bolas por detrás45. 
 

Revenons à la poésie de la colombe, du dernier échantillon 
proposé, pour un dernier exemple. Il est sorti de la plume d’un 
voleur uruguayen multirécidiviste du nom de José Aguirre Zabala, 
passé des centres de redressement à la prison où la fréquentation à 
Punta Carretas des premiers détenus tupamaros46 va le politiser un 

                                                        
44 Ibid., p. 157. 
45 Ramón Antonio BRIZUELA, Soy un delincuente, Caracas, Editorial Fuentes, 1974, 
p. 233-234. 
46 A propos des rapports des tupamaros et des délinquants de droit commun, 
Aguirre Zabala fait cette remarque curieuse : « A principios de la década del 60, 
los delincuentes comunes incorporaron métodos de la guerrilla a sus operativos y 
algunas de sus modalidades y comportamientos cambian. 
El Chueco Maciel, por ejemplo, se convirtió en una leyenda al estilo Robín 
Hood. Oriundo del departamento de Tacuarembó, Maciel pasó por las 
dependencias del Consejo del Niño y posteriormente por la cárcel. [...] La 
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peu de telle sorte qu’il mènera des révoltes de détenus de droits 
communs dont une sera couronnée de succès. Aidé par un 
instituteur, il entame des études secondaires au pénitencier, 
participe à des concours de poésie. Après maints aléas, il sera 
définitivement libéré, entrera dans une secte dont une branche 
financera l’édition de ses souvenirs. L’originalité de cette 
autobiographie, c’est qu’elle intègre des poèmes écrits pendant la 
détention. Dans cette poésie « conversationnelle », il apparaît que 
les colombes d’Aguirre Zabala n’ont rien de symbolique et que, si 
elles expriment la nostalgie de la liberté qu’éprouve le prisonnier-
poète, c’est d’une manière bien particulière : 
 
  ¡ Qué estúpidas palomas mis palomas ! 
  ¿ Por qué se encierran en mi cárcel solas ? 
  ¡ Habiendo hermosos cielos, frescos parques, 
  frondosos prados y fragantes viñedos ! 
  ¡ Pero no ! Ellas prefieren esta absurda y viciada brisa, 
  anidan en las cornisas, 
  en los techos, en las ventanas, 
  sin tener Hoy ni Mañana, 
  como yo, como muchos, 
  con miserables niduchos, 
  con miserable existencia… 
  ¡ Ah ! ¡ Si tuvieran conciencia de lo que hacen ! 
  ¡ Si supieran que esta vida es la más mala entre las malas ! 
  ¡ ¡ Que yo les envidio las alas, 
  el pico, toda su forma ! 
  No estarían mirándome, 
  ¡ estas estúpidas palomas, mis palomas !47 
 

Ecrire en prison a eu, à deux occasions, des retombées 
matérielles bénéfiques. Ainsi, Carlos Montenegro, condamné à 
quinze ans de prison pour avoir tué un homme au cours d’une 
rixe, grâce à l’intervention des intellectuels de l’époque, dont 
Carpentier, qui le considéraient comme un Gorki cubain, obtint 
une réduction de peine de trois ans. L’autre cas est celui de José 
León Sánchez, un autre détenu de droit commun condamné à 45 

                                                        
particularidad de este joven radicó en que en ocasiones robaba cargas enteras de 
comestibles, leche o frazadas y las repartía entre los pobres de su barrio y en 
asentamientos marginales vecinos. En un enfrentamiento con la policía fue 
abatido a balazos. » José AGUIRRE ZABALA, Veredicto : Libertad Perpetua, 
FIHNEC, Uruguay, 2003. 
47 Ibid., p. 55. 
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ans de prison, dont le récit La isla de los hombres solos, publié 
d’abord clandestinement en 1967, lui valut, finalement, de purger 
les dernières années de sa peine en liberté surveillée. En revanche, 
s’agissant des prisonniers politiques, il est évident que leur activité 
créatrice a toujours eu tout à gagner à rester ignorée des geôliers 
pour ne pas entraîner de sévères représailles. 

Aucun genre n’a échappé à cette fécondité carcérale: 
témoignages, chansons, contes pour enfants, récits brefs ou 
romans sont nés derrière les grilles, en sont sortis dans les 
conditions évoquées plus haut et ont été publiés parfois alors que 
leurs auteurs étaient toujours privés de liberté. Alfredo Alzugarat, 
dans son livre précieux sur la littérature carcérale en Uruguay 
donne la liste de 43 œuvres, individuelles ou collectives, écrites en 
prison et consacre quelques pages (53-57) à l’odyssée des textes 
sortis de prison, objets de publication anonyme, sur place ou à 
l’étranger, pour ceux du moins qui purent échapper aux fouilles et 
confiscations.  

Ce sont ces circonstances qui font de la littérature carcérale 
quelque chose d’unique : au talent, à l’inspiration, aux qualités 
intellectuelles qu’elle met en œuvre, il faut ajouter le courage. 
Ecrire en prison est une démarche fondamentalement altruiste, 
c’est d’abord prendre un risque et c’est en même temps écrire 
pour les autres, au double sens du mot « pour » : à leur place et à 
leur intention. Au palmarès des grandes créations littéraires, ce 
n’est sans doute pas la littérature des prisons qui comptera le plus, 
mais c’est indiscutablement dans les prisons que la littérature aura 
le plus compté. C’est là, en tout cas, qu’aura été reconnue toute sa 
raison d’être. 
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Perfil de Guillermo Meneses 

Gustavo GUERRERO 
Université de Picardie Jules Verne 

En la historia de la literatura venezolana, la obra de Guillermo 
Meneses (1911-1978) representa, hoy por hoy, un capítulo 
esencial. Con ella se traza el puente que lleva de Gallegos y de 
Pocaterra a Garmendia y a Balza; con ella se hace inteligible toda 
una etapa en la evolución de nuestro arte de narrar. Su posición 
privilegiada entre dos mundos, entre dos momentos cruciales del 
siglo, la convierte, de hecho, en uno de los mejores testimonios de 
ese proceso que, en la continuidad y en la ruptura, desde el fondo 
mismo de sus contradicciones, va engendrando una tradición 
literaria. A la nuestra Meneses le da forma, con sus logros y sus 
fracasos, imprimiéndole un sentido que es el de su propia 
trayectoria creativa: la difícil búsqueda de una modernidad que se 
expresa en la nostalgia de un orden perdido y la hace suya como 
crisis, como imposible regreso a un pasado irrecuperable, antes de 
adentrarse en una nueva era regida por la sospecha y la 
incertidumbre. De ahí que, aun cuando se la divida por lo general 
en dos o tres periodos para facilitar su estudio, la producción 
menesiana no deje de forjar la unidad de un itinerario crítico que 
es justamente el que le permite ilustrar el tránsito entre el fin de 
una escritura y el ascenso de otra que aún define a nuestra 
narrativa moderna. 

El artista adolescente 
Nacido el 15 de diciembre de 1911 en la Caracas de los techos 
rojos, Guillermo Meneses recibe la educación católica que 
corresponde a su linaje criollo y, como muchos intelectuales 
latinoamericanos, conoce los rigores de la enseñanza jesuítica. No 
ha obtenido aún su título de bachiller cuando ya se suma a la 
protesta estudiantil de 1928 contra la dictadura del general Juan 
Vicente Gómez y, junto a otros alumnos del Colegio San Ignacio, 
firma una carta en la que se pide la libertad de los presos políticos. 
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Este desafío público al régimen gomecista tiene también, para el 
adolescente, un contenido privado. Los testimonios recogidos por 
su biógrafa, Arlette Machado, nos lo muestran, a la par, como un 
gesto de rebelión contra la obediencia religiosa y la autoridad de la 
familia48. 

Varios meses de trabajos forzados y la prisión en el Castillo de 
Puerto Cabello sancionan la osadía. Pero la cárcel anuda vínculos 
y despierta nuevas inquietudes: Meneses discute con sus 
compañeros de presidio, se empapa de los problemas del país y 
lee ávidamente los libros que circulan de mano en mano entre las 
celdas. Tal y como ha de recordarlo muchos años después, la 
biblioteca ambulante de los estudiantes detenidos comprende 
obras de Anatole France y Eca de Queiroz, de Gorki y Zola, de 
Maupassant y Dostoievski, de Blanco Ibáñez y Renan. Además, 
cuenta con una sección de autores venezolanos y hasta con una 
serie de títulos que exponen los rudimentos de la doctrina 
comunista. Anacronismo de una dictadura que ignora aún todo el 
poder de la palabra impresa, la cárcel de Gómez, destinada a 
reprimir la revuelta, se convierte así en un hervidero de ideas y en 
un centro de formación intelectual. Cuando Meneses sale del 
Castillo de Puerto Cabello, en noviembre de 1929, ya lleva consi-
go un bagaje suficiente para emprender una aventura literaria. 

Esta comienza en 1930 con la publicación de dos breves 
relatos dedicados a los mitos modernos del automóvil y el 
cinematógrafo: “Elogio de la velocidad” y “Juan del cine” 49 . 
Ambos aparecen en la revista Élite que reúne entonces a un grupo 
de escritores vinculados al esfuerzo de renovación que cristaliza 
en las vanguardias literarias de los años treinta. Allí están, entre 
otros, Arturo Uslar Pietri, Carlos Eduardo Fría, Miguel Otero 
Silva, Felipe Masiani y Julián Padrón. Junto a ellos, Meneses da 
sus primeros pasos en un clima de efervescencia que, desde 
Madrid, se nutre del cosmopolitismo de la Revista de Occidente, pero 
que se hace eco también de una preocupación cada vez más 
honda por el problema de la identidad nacional. Ciertamente, en 
Venezuela, como en otros países del continente, las vanguardias 
conocen en aquel momento estas dos tendencias contradictorias y 
                                                        
48 Arlette MACHADO, Asedios a Guillermo Meneses, Caracas, Monte Ávila Editores, 
1980, p. 11-23. 
49 “Juan del Cine (Síntesis de una biografía)” in Elite, Caracas, 13-9-1930 y 
“Elogio de la velocidad” in Ibid, Caracas, 6-10-1930. 
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viven dentro de una paradoja que sólo se explica si se tiene en 
cuenta que el movimiento vanguardista es originalmente fruto de 
la crisis de la civilización europea que, después de la Gran Guerra, 
da al traste con la hegemonía del modelo cultural de Occidente y 
hace posible plantear en nuevos términos la definición de la 
cultura latinoamericana. De ahí que, aunque Meneses descubra a 
Proust y a Mann en la revista de Ortega, no deje de apreciar la 
importancia de la obra de Gallegos e incluso de Uslar Pietri. En el 
prólogo a la antología de sus Diez cuentos, escribirá en 1968, 
evocando aquellos años: “Tanto en Gallegos como en Uslar 
quisimos observar cómo lo que teníamos por criollismo podía 
lograr formas que lo unían a las nuevas tendencias literarias”50. 

Primeras armas de un escritor aún demasiado joven, “Elogio 
de la velocidad” y “Juan del cine” difícilmente hubieran podido 
desarrollar este vasto programa que trata de conciliar el legado de 
la novelística regionalista, la novela de la tierra, con las más recien-
tes innovaciones de una narrativa de vanguardia. Pero Meneses no 
tardará en llevarlo a la práctica. En 1934, sale su primera novela, 
Canción de negros, y un cuento que ha de convertirse en un clásico 
venezolano: “La balandra Isabel llegó esta tarde”51. De diversas 
maneras, ambos constituyen una exploración del mundo de la 
negritud y describen la vida de esta cultura marginada para 
incorporarla a la definición de la nacionalidad. Así, las aventuras y 
desventuras del peón Julián Ponce, protagonista de Canción de 
negros, denotan el intento de captar los usos y costumbres propios 
del grupo al que pertenece, la mentalidad de los hombres de su 
raza y, sobre todo, las particularidades de su lenguaje.  

En efecto, una prosa ágil aunque, con frecuencia, descuidada 
trata de reproducir el habla negra y, como en las obras de 
Gallegos o de Güiraldes, marca a las claras la distancia entre el 
discurso de un narrador, que sigue las normas gramaticales, y el de 
unos personajes caracterizados estilísticamente por sus 
incorrecciones. Al igual que muchos escritores de la época, 
Meneses hereda, además, la posición conflictiva de los novelistas 
de la tierra que, al decir de Carlos Alonso, los lleva a exaltar el 
exotismo de lo autóctono como un rasgo que nos separa de una 
                                                        
50 Diez cuentos, Caracas, Monte Ávila Editores, Colección Prisma, 1968. p. IX. 
51  La balandra ‘Isabel’ llegó esta tarde, Caracas, Editorial Elite, El Cuento 
Venezolano n° 6, Publicaciones de la Asociación de Escritores y Periodistas de 
Venezuela, 1934. 24 p. Canción de negros, Caracas, Editorial La Nación, 1934. 66 p. 
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modernidad a la occidental, pero que permite formular, a la vez, 
una íntima aspiración a esa misma modernidad a través de la 
crítica de las estructuras sociales que nos impiden llegar a ella52. 

Sin embargo, sería impropio decir que Canción de negros es 
simplemente una novela regionalista o una novela de la tierra, en 
un estricto sentido genérico. Meneses ya señala en ella el tránsito 
de los personajes desde un ámbito rural al nuevo medio urbano, a 
un espacio que preside justamente la desestructuración de las 
culturas tradicionales y que, al plantear un desafío inédito, acabará 
cancelando la posibilidad de continuar el proyecto de Gallegos. 
Asimismo, el joven escritor se aparta de la perspectiva dominante 
en un tipo de texto donde reina la omnisciencia del narrador y 
juega con la focalización interna de los personajes, sigue desde 
adentro sus pensamientos y sus percepciones como única fuente 
de información. Un empleo innovador de las mayúsculas y los 
paréntesis contribuye decisivamente al éxito de este ejercicio 
modal que cristaliza en párrafos escritos en un estilo indirecto, 
pasajes donde el discurso del narrador se confunde libremente 
con la consciencia de los personajes. 

La ruptura con el modelo galleguiano se hace, empero, mucho 
más evidente en el plano temático no sólo con el final abierto de 
la historia sino también con el tratamiento dado a la sexualidad. Y 
es que la expresión del deseo y del acto toman aquí formas 
impensables en la narrativa de Gallegos y constituyen una 
verdadera revolución que no pocos problemas le trae al joven 
Meneses. Para muchos, su manera de abordar el tema resulta 
obscena tanto en Canción de negros como en “La balandra Isabel 
llegó esta tarde”, cuento donde aparece enmarcado por los ritos 
santeros y la relación de un marinero oriental y una prostituta de 
La Guaira. A pesar de ello, los dos textos obtienen el aplauso de la 
crítica que, en 1934, saluda el advenimiento de una de las más 
sólidas promesas de la literatura nacional. 

En ese entonces, Meneses sigue aún estudios de derecho en la 
Universidad Central de Venezuela y colabora con los centros de 
estudiantes. A la muerte de Gómez en 1935, participa en los 
movimientos políticos y se une a las acciones del ORVE y del 
PDN, organizaciones que más tarde se refunden en el partido 
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Acción Democrática. Posteriormente, ya con su título de Doctor 
en Ciencias Políticas, se le nombra Procurador del Estado 
Miranda, cargo que ejerce hasta 1937 cuando es designado Juez de 
Primera Instancia en lo Penal del Estado Anzoátegui, con sede en 
Barcelona. Pero allí permanece sólo un año, pues, en 1938, lo 
encontramos en San Juan de los Morros como Relator de la Corte 
Suprema del Estado Guárico. Así, alternando las responsabi-
lidades políticas con las tareas judiciales y el oficio de escribir, 
Meneses atraviesa la segunda mitad de la década desplegando un 
dinamismo cónsono con el momento que se vive en una Vene-
zuela que, después del gomecismo, se abre a nuevos horizontes y 
se busca otro destino. 

Dentro de este período de intensa actividad, el año de 1938 es 
trascendental en la carrera del escritor. Con pocos meses de 
intervalo se publican sus Tres cuentos venezolanos y un jurado com-
puesto por Arturo Uslar Pietri, Enrique Planchart y Pedro Sotillo 
le otorga el Premio Élite a Campeones, novela que aparece al año 
siguiente 53 . La joven promesa parece confirmar entonces las 
expec-tativas que sus primeras obras han suscitado. Como 
cuentista, sigue la línea de rigor y estricta economía que “La 
balandra Isabel llegó esta tarde” ya anunciaba; y vuelve a tratar 
con crudeza el te-ma del sexo, llevándolo a la más oscura 
intimidad de sus perso-najes. De este modo, “Adolescencia”, el 
primero de los Tres cuentos venezolanos, describe la iniciación del 
patiquín Julio Folgar, dividido entre el miedo y el deseo, acosado 
por la culpa y en conflicto con su educación religiosa. Voluble e 
inseguro como todo adolescente, el protagonista se refugia en un 
mundo de héroes históricos, cinematográficos y librescos donde 
espera encontrar el valor que le permita pasar al acto y obtener 
una forma de identidad que aún desconoce. Julio Folgar, hermano 
de “Juan del cine”, es también un proteo de mil rostros y, entre 
ellos, escoge el de un irrisorio Fausto cuando pacta con las fuerzas 
oscuras del sexo para iniciarse con una negra lavandera. Pero todo 
acaba en arrepen-timiento y confesión ante el director espiritual, el 
terrible padre Echevarrieta cuya sombra domina el comienzo y el 
final del relato. 
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Las analogías entre “Adolescencia” y algunos pasajes de Retrato 
del artista adolescente han dado pie a que se especule en torno a una 
eventual influencia de Joyce en Meneses. No es improbable que 
ésta exista y las similitudes entre el drama interior de Stephen 
Dedalus y el de Julio Folgar, en lo que toca al sexo, parecen 
confirmarlo. Pero, en realidad, poco importa saber si Meneses 
leyó a Joyce o no. Lo esencial es que, si lo hizo, bien supo asimilar 
la lección, pues “Adolescencia” constituye uno de sus mejores 
relatos. El viaje dentro de las fantasías del protagonista, la lucha 
interior del deseo y el miedo, la ubicua presencia de la culpa, todo 
contribuye a crear una compleja trama que la consciencia de un 
joven caraqueño teje y desteje bajo la inquieta mirada de varios 
sacerdotes jesuitas, sin duda no muy distintos de aquéllos que 
vigilaran a otro arrogante patiquín irlandés, Stephen Dedalus. 

“Borrachera”, el segundo de los tres cuentos, provoca un 
escándalo aun mayor que “La balandra Isabel llegó esta tarde”. 
Sabemos que Meneses lo publica inicialmente en la revista 
Cubagua que entonces edita con Juan Liscano. Los lectores 
reaccionan de inmediato y retiran sus subscripciones, lo que obliga 
a cerrar la publicación. Tal actitud, que hoy puede sorprender, 
ilustra con claridad la difícil recepción de la obra menesiana en un 
medio todavía demasiado conservador. La descripción realista de 
la ansiedad sexual del negro Antonio, exacerbada por el alcohol en 
la noche caraqueña, debió de resultar insoportable para un público 
acostumbrado a la idealización literaria de la pulsión erótica. Y es 
que Meneses cuenta sin ambages cómo la obsesión de otro cuerpo 
se apodera del personaje, cómo esta segunda ebriedad lleva al 
negro Antonio a buscar a una prostituta y cómo éste despierta en 
la mañana, con asco y desgano, junto a una mujer grotesca cuyo 
nombre ni siquiera recuerda. Una atmósfera sórdida, hecha de 
tácitas frustraciones y una acerada angustia, recorre el universo de 
“Borrachera” mostrando así la faz más sombría y alienante de la 
experiencia urbana para un negro emigrado de su provincia. No es 
otro uno de los motivos centrales de Canción de negros que parece 
continuarse en el nuevo relato. 

Pero la continuidad entre los dos textos se sitúa también en el 
plano modal, pues, con “Borrachera”, Meneses prosigue la 
exploración de los cambios de perspectiva entre la omnisciencia y 
la focalización. Por momentos, la alternancia de varios niveles de 
profundidad hace ya difícil distinguir lo que corresponde al 
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pensamiento, al recuerdo o a la percepción del protagonista. El 
estilo indirecto tiende a disolverse en el monólogo libre de una 
consciencia que, con el empleo de los paréntesis, va marcando 
rítmicamente las rupturas de la perspectiva y agudiza el 
movimiento vertiginoso de un relato que, a través de sus propias 
reiteraciones, reproduce el delirio alcohólico y la acuciante 
ansiedad del negro Antonio. Este universo caótico se ve reflejado 
además por una estructura fragmentaria que, como en la mayoría 
de los textos menesianos, organiza la anécdota en escenas e 
incorpora la discontinuidad al diseño global del discurso narrativo. 
Es verdad que “Borrachera”, por su final edificante, ha sido 
juzgado como un cuento esquemático, moralizador e incluso 
maniqueo; pero, abordado desde un punto de vista técnico, no es 
menos cierto que representa un paso fundamental en el desarrollo 
de la obra de Meneses. Repitamos que la noche de ronda del 
negro Antonio es, a la par, el escenario textual y el pretexto 
temático que permite llevar adelante el análisis experimental de la 
posición del narrador y de los personajes ante los hechos 
narrados, un análisis que ya indica el camino que ha de conducir, 
años más tarde, a ese gran ejercicio de polimodalidad que es “La 
mano junto al muro”. 

Desafortunadamente, no podemos referirnos con el mismo 
entusiasmo al último de los Tres cuentos venezolanos. “Luna” es un 
texto de corte más tradicional. Ambientado en un pueblo de 
pescadores, su tema es también la frustración y el sexo o, mejor, el 
deseo sexual como expresión y máscara de la frustración. En 
efecto, al igual que el patiquín de “Adolescencia” y el negro Anto-
nio de “Borrachera” con quienes completa el consabido trinomio 
de la nacionalidad, el indio Malavé sufre el acoso del deseo, pero, 
a diferencia de los otros dos protagonistas, da rienda suelta a los 
impulsos más primarios y trata de violar a su propia hermana. El 
cuento no va más allá, sin embargo, de este final escabroso que 
desemboca en el arrepentimiento y el llanto del indio, borracho de 
alcohol y de luna. No encontramos en él ni la fina ironía de 
“Adolescencia” ni el ejercicio experimental que, en una noche 
análoga, narra las peripecias del negro Antonio. Por lo demás, el 
tan celebrado uso del paisaje nocturno como correlato de la vida 
psíquica del personaje nos retrotrae, con “Luna”, a una de las 
formas más características de la prosa romántica, anterior al 
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realismo psicológico moderno y a su reelaboración en las novelas 
de la vanguardia. 

Un repliegue semejante se esboza en Campeones que, ya con el 
aval del Premio Élite, sale a la luz en 1939. Se trata de una segun-
da novela que, en principio, debe convalidar el lugar destacado de 
Meneses entre las jóvenes generaciones y abrir el camino hacia la 
madurez. Pero, para dar este paso trascendental, es necesario 
deshacerse de los prestigiosos modelos de un pasado literario que, 
a todas luces, siguen demasiado presentes en Campeones. De hecho, 
el proyecto de conciliar la herencia de la novela regionalista con 
las innovaciones más recientes de la narrativa contemporánea 
parece conducir aquí a un callejón sin salida que ilustra la 
dificultad de concebir una nueva manera de novelar. Pues, aunque 
Campeones sea muy superior en su composición a Canción de negros, 
aunque en ella Meneses amplíe su visión del medio urbano y 
aborde, por primera vez, el mundo del deporte (el beisbol) como 
un engañoso vehículo de movilidad social, es innegable que esta 
historia de cuatro muchachos venezolanos se reviste de formas y 
colores añejos que revelan los límites de una voluntad de 
invención. 

Así, las vidas paralelas de Teodoro Guillen, Luciano 
Guánchez, José Luís Monzón y Ramón Camacho siguen la ruta de 
la ilusión a la desilusión, entre la pequeña playa guaireña que los 
reúne en la adolescencia y las calles de una Caracas destinada a 
separarlos irremediablemente y a engendrar incluso una oposición 
radical entre Teodoro y Luciano. Este acaba conformándose con 
su triste condición de obrero mientras que aquél, después de 
haber conocido una efímera gloria como el mejor pitcher criollo, 
se hunde en el alcohol y pierde hasta su hombría cuando aparece 
disfrazado de mujer en el carnaval que preside el último capítulo 
de la novela. La tensión entre los dos protagonistas, agudizada por 
la relación amorosa de Luciano con la hermana de Teodoro, la 
bella Pura, se resuelve en un trunco final que da pie a una 
celebración idealizada de la vida sencilla del obrero, una suerte de 
beatus ille citadino y no menos edificante que la evocación del 
campo en la novela regionalista. 

Pero Campeones no sólo constituye un retroceso en este plano 
sino también en el de las innovaciones temáticas y formales de los 
textos anteriores de Meneses. Pareciera que el escritor hubiese 
querido garantizar la solidez de la novela asumiendo en buena 
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medida el patrón galleguiano. Y es que sus personajes son aún 
hijos de la tierra, su historia traduce un didactismo nacionalista y 
moralizador, y su ciudad representa un paisaje inconcluso que 
denota la ausencia de otro espacio más antiguo y la vive como 
añoranza de un universo estructurado y estructurante, como esa 
idílica juventud provinciana de los cuatro muchachos cuyo 
recuerdo les impide alcanzar la madurez. 

Cauto, demasiado cauto, el Meneses que escribe Campeones se 
encuentra en una encrucijada decisiva. Al igual que la Venezuela 
de los años treinta, busca una fórmula de transición hacia una 
modernidad que se le escapa y, como sus personajes adolescentes, 
atraviesa una crisis de crecimiento en la que pugnan fuerzas 
opuestas de pasado y porvenir, entre una literatura que se agota y 
otra que no acaba de definirse. 

La división de las aguas 
En 1941, Meneses deja su cargo de Relator de la Corte Suprema 
del Estado Guárico y abandona definitivamente la carrera judicial. 
De regreso a Caracas, se dedica al periodismo y, fiel a sus compro-
misos políticos, defiende al gobierno de Isaías Medina Angarita 
desde su columna del diario El Nacional. Paralelamente, se 
desempeña como jefe de redacción de Élite hasta 1943 cuando se 
une al grupo fundador de la revista Suma. Ese mismo año, la 
puesta en escena de “La balandra Isabel llegó esta tarde” lo acerca 
al mundo del teatro. De este comercio surge, en 1944, El marido de 
Nieves Mármol, su único ejercicio dramático54. Arlette Machado nos 
recuerda que también por esas fechas contrae matrimonio con 
Sofía Imber55. 

Pero la límpida progresión de Meneses en la vida pública del 
país se detiene abruptamente en octubre de 1945, con el golpe de 
estado que derroca a Medina Angarita. Profundamente decepcio-
nado, el escritor se aleja de la política y se traslada con su familia a 
Bogotá donde Plinio Mendoza Neira le ofrece la jefatura de 
redacción del semanario Sábado. Meneses quiere tomar distancias 
ante los avatares más recientes de la política venezolana, pero, en 
la capital del país vecino, la vida se le revela mucho más difícil de 
lo que había imaginado. Aunque cuenta con el apoyo de Mendoza 

                                                        
54 El marido de Nieves Mármol, Caracas, Editorial Elite, 1944, 64 p. 
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Neira y de otros intelectuales y amigos colombianos, debe luchar 
cotidianamente contra la hostilidad de muchos de sus colegas y 
tiene que enfrentarse con las crecientes tensiones de un medio 
más explosivo que el venezolano. Ciertamente, la Colombia de 
1945, que está a punto de hundirse en una violencia endémica, no 
era el lugar más idóneo para un hombre que busca un clima de 
paz y sosiego. El período de destierro voluntario concluye así 
rápidamente cuando, a fines de 1946, Meneses vuelve a Caracas e 
ingresa en el departamento de producción de la publicidad Ars. 
Allí conoce a Alejo Carpentier que escribe en ese entonces El reino 
de este mundo y prepara la revolución del realismo mágico. Poco 
sabemos de la relación entre los dos compañeros de trabajo, pero 
el intercambio debe de haber sido fecundo aunque quizá 
demasiado breve. De hecho, sólo dura poco más de un año, pues, 
en 1948, Meneses es nombrado Segundo Secretario de la 
Embajada de Venezuela en Francia y vuelve a dejar el país. 

De esta década difícil, que lleva el signo de la decepción, datan 
dos obras importantes en el itinerario del escritor: la novela El 
mestizo José Vargas que sale en 1942 y un libro de cuentos La mujer, 
el as de oros y la luna, de 194856. A pesar de su evidente diversidad, a 
pesar del verdadero abismo que las separa, ambas se articulan, 
como dos rostros de Jano, dentro de una sola y única reflexión 
creadora que hace suya hasta el agotamiento la imposibilidad de 
renovar las formas narrativas de la tradición regionalista antes de 
emprender libremente la exploración de nuevos horizontes. Así, 
como retorno pleno a las fuentes de la novelística de la tierra, El 
mestizo José Vargas representa sin lugar a duda un paso atrás en la 
encrucijada en que la obra menesiana se encuentra a fines de los 
años treinta. Pero tal retroceso y el fracaso mismo de la novela 
tienen la virtud de sepultar el proyecto nacido al calor de las 
vanguardias nacionalistas y constituye, en más de un sentido, un 
gesto liberador. Digamos que Meneses se despide de Gallegos con 
su texto más galleguiano, ése en el que no faltan ni las 
descripciones líricas del paisaje, ni las escenas de la vida de 
provincia, ni la historia de una familia de terratenientes cuyo 
último representante es precisamente el mestizo José Vargas, hijo 
de Aquiles Vargas, el cacique de la región, y de una india llamada 
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Cruz Guaregua. La novela nos cuenta las desventuras de este per-
sonaje remontándose hasta un tiempo y un espacio anteriores al 
de Canción de negros y Campeones, el universo de un pequeño pueblo 
de pescadores donde se anudan tensiones familiares y sociales. 

Tierra evocada por la voz de los ancianos, la de Santocristo ha 
sido, en efecto, el escenario inveterado de una lucha de razas y de 
clases que se cifran en la personalidad conflictiva del mestizo, 
dividido entre sus dos orígenes e incómodo en ambos mundos. 
Sólo el viaje final a Caracas, viaje lleno de esperanzas, pondrá 
término a las tribulaciones del protagonista y cerrará un ciclo en la 
obra de Meneses, que concluye allí donde empezaban sus novelas 
precedentes, pero que tiende a mostrarle ahora la imposibilidad de 
escribirlas. Y es que, después de El mestizo José Vargas, Meneses 
sabe que ya no hay marcha atrás, pues ha llevado hasta sus últimas 
consecuencias el evanescente discurso sobre la identidad nacional 
y no ignora que éste se ha constituido su propio objeto a través de 
una forma novelesca que mal puede sobrevivir a la aparición de 
una problemática urbana y a la crisis del realismo decimonónico 
que las vanguardias presuponían. De ahí que tal vez nos sea dado 
imaginar al Meneses de estos años, entre 1942 y 1948, como a un 
escritor que conoce las múltiples caras de la duda y está 
consciente de la necesidad de un gran viraje en su trayectoria 
creativa. 

Los cuentos de La mujer, el as de oros y la luna, tan distintos entre 
sí, bien pueden ser un reflejo de esta búsqueda de otros territorios 
para la ficción narrativa. Dentro de una paleta que va del realismo 
social de “Alias el Rey” hasta la enigmática simbología de “Tardío 
regreso a través de un espejo”, Meneses explora nuevos códigos 
ya al margen de las preocupaciones por la definición de la 
nacionalidad y lejos del ingenuo didactismo que las acompañaba. 
Lo que ahora nos propone es un viaje al fondo de la noche 
marcado por la derrota y la lúcida desesperación de unos 
personajes casi onettianos, como el Julio Alvarado de “Un destino 
cumplido” o el Federico Montesdeoca de “El duque”. Una ironía 
velada y mordaz hace también su aparición con estos textos y ya 
no dejará a Meneses hasta tal punto que hoy se la considera uno 
de los rasgos distintivos de su prosa. 

Tampoco ha de abandonarlo la obsesión por el misterio de los 
espejos que despunta ya en uno de los cuentos y le permite 
formular, por primera vez, un discurso autoreflexivo sobre la 
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creación literaria. Se trata del relato intitulado justamente “Tardío 
regreso a través de un espejo” donde la narración del extraño caso 
del poeta y comerciante José Prados da pie a una comparación 
entre el texto poético y el reflejo especular, comparación destinada 
a denunciar la idea de mimesis en literatura. José Prados sabe, en 
efecto, que “en el vidrio azogado hay sombras, manchas, 
misteriosos jardines que no pertenecen a la realidad reflejada; que 
son –acaso– espejo del espejo” 57 . Este discurso no va, sin 
embargo, más lejos en el cuento y se atiene a una simple 
constatación que parece aún muy tímida entre el simbolismo y la 
ironía que la rodean. Pero no hay que ignorar su importancia en la 
obra de un autor que, hasta entonces, ha sido fiel al pacto realista. 

De un modo análogo, no habría que dejar de subrayar, en “El 
duque”, el empleo inédito de la narración homodiegética o, como 
se dice generalmente, “en primera persona”. Signo de un cambio y 
de una búsqueda, Meneses, que anteriormente había evitado 
utilizar esta voz que dice “yo”, hace que Federico Montesdeoca 
nos cuente su propia historia como un narrador-protagonista que 
monopoliza el uso de la palabra. Huelga señalar que la exploración 
del nuevo registro vocal supone un ejercicio técnico muy distinto 
a aquéllos a los que la narrativa menesiana nos había acostum-
brado quizá por un prurito de objetividad. 

El escritor que viaja a París atraviesa, pues, un período de 
intensa renovación: es un hombre que ha sabido aprovechar sus 
fracasos y que se nutre de sus dudas para avanzar hacia otros 
campos. Los cuentos de La mujer, el as de oros y la luna le permiten 
formular una serie de preguntas; él escogerá las respuestas más 
apropiadas para continuar la búsqueda en la etapa parisiense de su 
itinerario. 

El gran viraje 
El París que acoge a Meneses y a su familia en 1948 no podía 
ofrecer un clima más estimulante para la creación:  

 
Parecíamos una esponja –le confiesa Sofía Imber a Arlette Machado–, 
no nos alcanzaba el tiempo para leer lo que caía en nuestras manos; nos 
embriagábamos con los expresionistas, comprábamos revistas de toda 
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índole, en especial, nos llamaba la atención Temps Modernes; íbamos al 
Café de Flore, nos reuníamos con los amigos...58  

 
La vida intelectual es, en efecto, agitada, febril. En sus crónicas 

para El Nacional, Meneses nos deja un testimonio de la vivacidad 
de ese París de la postguerra, dominado por la figura de Sartre y el 
existencialismo, por las esculturas de Moore y el teatro de Jouvet, 
por el neo-realismo italiano y la voz deEdith Piaf. El cargo en la 
Embajada de Venezuela le da ahora el tiempo necesario para 
entregarse de lleno a su vocación, aunque la ciudad le lleva 
también a establecer nuevas relaciones con otros escritores latino-
americanos e incluso con un grupo de artistas plásticos que se 
darán a conocer como “Los disidentes”. 

Es en este ambiente de múltiples inquietudes donde se gesta la 
revolución menesiana que, casi en la justa mitad del siglo, divide 
en dos épocas la narrativa venezolana contemporánea. Un cuento 
y una novela, publicados respectivamente en 1951 y 1952, señalan 
el advenimiento de una ficción consciente de si misma. Se trata de 
“La mano junto al muro” y de El falso cuaderno de Narciso Espejo59. 
Ambos constituyen, a la par, el momento de una recapitulación y 
un nuevo punto de partida. O mejor: son el lugar donde se 
enlazan, en una síntesis creadora, la experiencia adquirida y el 
esfuerzo de renovación. Por eso resulta exagerado –y sobre todo 
anacrónico– pretender que el cambio que representan en la 
narrativa del autor debe atribuirse principalmente a una supuesta 
influencia del nouveau roman, movimiento que sólo se inicia en 
1953 con la publicación de Les gommes de Robbe-Gri1let. Como 
acabamos de verlo, en Meneses, la búsqueda de otras formas de 
narrar ya empieza con los cuentos de La mujer, el as de oros y la luna, 
y, además, no son pocos los elementos del pasado que reaparecen 
en la nueva etapa. 

“La mano junto al muro” puede ser leído así como un exigente 
compendio de temas y recursos ya empleados en textos anteriores, 
pero llevados ahora al plano de una escritura que transgrede los 
limites de una ficción realista. La prostituta, el puerto, la oscura 
intimidad de la alcoba, la expresión del deseo y la breve crónica de 

                                                        
58 Op. cit. p. 47-48 
59 La mano junto al muro, París, Fequet et Baudier, 1952. 36 p. (Ilustraciones 
fotográficas de Alfredo Boulton). El falso cuaderno de Narciso Espejo, Caracas-
Barcelona, Editorial Nueva Cádiz, s/a [1953]. 209 p. 
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un sino trágico son, en efecto, rasgos que ya pertenecen a la obra 
menesiana, tanto o más que una prosa poética que gira cons-
tantemente sobre sí misma en reiteraciones y variantes. Pero, en 
“La mano junto al muro”, esta prosa y aquellos motivos entran en 
el vértigo de una espiral que cancela la posibilidad de reconstruir 
una anécdota estructurada linealmente y sólo nos ofrece a cambio 
un rosario de fragmentos dispersos y discontinuos, signos en 
rotación de un texto constelado. Aún más, Meneses lleva la 
economía de medios, tan característica de sus narraciones, hasta 
las fronteras de una permutación donde cada elemento se 
constituye en valencia de una alquimia secreta que cifra la 
improbable historia de la prostituta Bull Shit y de su muerte. La 
escritura del cuento cobra de este modo un espesor que 
obstaculiza el movimiento de una lectura transitiva y centra 
nuestra atención en el espejeo interno del texto, en el ritmo de 
una arquitectura simbólica que, de manera oblicua, con toda la 
fuerza semántica de sus diversos componentes, nos dice sin duda 
muchas más cosas sobre el triste destino de Bull Shit que el mejor 
relato del realismo social. 

La ruptura con las normas realistas se produce también en un 
terreno que ya había sido objeto de una búsqueda experimental en 
las novelas y los cuentos anteriores: la perspectiva de la narración. 
Ciertamente, en “La mano junto al muro”, Meneses extrema el 
juego con el modo narrativo entre la omnisciencia y las 
focalizaciones internas y externas, hasta tal punto que resulta 
imposible determinar la posición de un narrador que está en todas 
partes y en ninguna, un narrador que, por momentos, parece 
saberlo todo, pero que, con frecuencia, restringe su campo focal al 
punto de vista de un personaje o simplemente narra los hechos 
desde afuera, como una voz que se deshace en conjeturas. El uso 
de los paréntesis para marcar los cambios de visión y el ingreso de 
otras voces, un uso que se remonta a los textos menesianos de los 
años treinta acelera este vértigo perspectivista que no puede 
menos de recordarnos algunas páginas de “Borrachera” aunque 
Meneses añade ahora una sutil confusión polifónica y lleva las 
dudas al propio discurso del narrador.  

Además, en “La mano junto al muro”, el ejercicio de 
polimodalidad no encuentra ya el soporte temático que, en aquel 
cuento, representaba la ebriedad del negro Antonio. Nada viene a 
garantizar así la verosimilitud de unos cambios de perspectiva que 
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borran los linderos entre exterior e interior, entre lo que se dice y 
lo que se piensa, entre percepción y recuerdo. Meneses da el paso 
hacia la disolución del realismo psicológico moderno que aspiraba 
a descubrir, en las profundidades de la consciencia, las verdades 
que el realismo más tradicional buscó en la descripción del 
mundo. Separándose del uno y del otro, el escritor ingresa en 
nuestra era de inestabilidad e incertidumbre, en un tiempo que 
rompe el viejo pacto de las palabras y las cosas, y que le otorga a 
la literatura la más estricta condición de un arte verbal. De ahí 
que, como relato imposible de una serie de instantes que no 
cristalizan en una historia, “La mano junto al muro” suscite la 
enigmática fascinación de un texto que poco o nada sustenta, de 
un texto que danza sobre el eje vacío de sus propias 
contradicciones y el inseguro testimonio de un narrador siempre 
móvil, de un texto, en fin, que, como universo, sólo existe a 
plenitud bajo el signo de la virtualidad. 

Los jurados que, en 1951, le atribuyen el premio del concurso 
de El Nacional supieron apreciar sin duda la propuesta radical de 
este formidable cuento que, a todas luces, es algo más que una 
simple parodia de un relato policial. Sin embargo, es claro que los 
mismos jurados no dejaron de leerlo también en función de las 
obras anteriores de Meneses, si hemos de creer en el juicio de 
Uslar Pietri cuando motiva el veredicto en un articulo inscribiendo 
a “La mano junto al muro” dentro de la trayectoria del escritor 
“como perfecta consonancia de madurez y de desarrollo en la 
amplia elipse de su labor creadora”60. No hace falta repetir que, 
efectivamente, son muchos los aspectos del cuento premiado que 
nos remiten a la experiencia literaria menesiana de las dos décadas 
precedentes. Lo mismo cabe apuntar de El falso cuaderno de Narciso 
Espejo que aparece en 1953. 

El proyecto de esta novela es indudablemente el más complejo 
y ambicioso que Meneses haya concebido hasta entonces. 
Digamos, en un comienzo, que se trata de un texto experimental 
que subvierte el pacto autobiográfico –pacto referencial por 
excelencia– y juega, a la vez, con el discurso jurídico de la 
convicción y la certidumbre asumiendo la forma de un expediente 
y de una averiguación judicial. Dos de las instituciones más 

                                                        
60 Javier LASARTE VALCÁRCEL, y Hugo ACHUGAR, Guillermo Meneses ante la crítica, 
Caracas, Monte Ávila Editores, 1992, p. 65.  
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ancladas en nuestros hábitos literarios y en la economía discursiva 
de nuestras sociedades se ven sometidas así a la prueba de una 
ficción que, al trasplantarlas al plano de lo imaginario, pone de 
relieve sus mecanismos convencionales y deconstruye su 
pretensión a la verdad. Pero hay mucho más en El falso cuaderno de 
Narciso Espejo. Obra que incluye a sus autores y a sus lectores, en 
ella se consignan las dos fases constitutivas del hecho literario; 
obra abierta que indaga el sentido de su propia existencia y se mira 
a sí misma como a un enigma, en ella se exaltan y se impugnan las 
magias parciales de la creación artística. Para describirla, 
podríamos seguir enumerando sus características sin agotar el 
catálogo de nuestras eventuales definiciones, pues nada nos ofrece 
una prueba más fehaciente de la complejidad y la riqueza de este 
texto que las múltiples lecturas a que puede dar lugar. El falso 
cuaderno de Narciso Espejo es todo esto y también –y además: un 
lúcido ejercicio narrativo que explora las ambiguas relaciones 
entre enunciación y ficción, un secreto ars moriendi que formula 
una meditación callada sobre la muerte y una especie de saga 
caraqueña donde volvemos a encontrarnos con muchos de los 
personajes de las novelas y los cuentos anteriores. De este modo, 
por las páginas de El falso cuaderno de Narciso Espejo, vemos desfilar, 
entre otros, al Juan de Dios de “Alias el Rey”, al albañil Guillen de 
Campeones y al mestizo José Vargas que es nada más y nada menos 
que uno de los personajes principales de la novela. Pareciera como 
si a la hora de emprender el gran viraje que lo separa del pasado, 
Meneses hubiera sentido la necesidad de recuperar parte de aquel 
universo y quizá de tratar de redefinirlo, dentro de su itinerario, 
esbozando un difuso ciclo caraqueño en El falso cuaderno de Narciso 
Espejo. Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que, para leer esta 
novela siguiendo su trayectoria heurística, hay que conocer la obra 
anterior de Meneses. Sólo así se hace inteligible la voluntad de 
reescribir y reinscribir el pasado en el presente, tal vez como una 
manera de decirnos que, sin aquél, éste no habría sido posible. 

El motivo del espejo y el relato de una adolescencia tienden 
simultáneamente otros puentes hacia las novelas y los cuentos que 
ya conocemos. Pero el espejo es aquí interior en la medida que 
supone una perversa subversión del pacto autobiográfico 
mediante el cual Juan Ruíz escribe la vida de otro como si fuera la 
suya, es decir, no sólo apropiándose de hechos y palabras ajenas 
sino adoptando también una enunciación en primera persona, una 
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voz narrativa que dice “yo”. Ese otro, en cuyo nombre escribe 
Ruíz, es Narciso Espejo, falso sujeto de la extraña autobiografía y 
objeto escogido por el inusitado autobiógrafo, como si se tratara 
de un doble, para reflejar su existencia. Efectivamente, en un 
“documento” preliminar del expediente que da forma a la novela, 
Juan Ruíz, al justificar su insólita empresa, escribe: “cada uno de 
los actos de Narciso ha podido ser mío, ya que todos estuvieron 
dentro de las posibilidades de una vida tan semejante a la mía”. 
Sin embargo, aunque los actos sean similares, no tardaremos en 
descubrir que los resultados han sido muy distintos: para Narciso, 
una vida llena de éxitos; para Ruíz, el más hondo fracaso. De ahí 
que, ya muy cerca del suicidio, Ruíz haya decidido escribir la 
autobiografía de su amigo en un cuaderno apócrifo a la manera de 
una preparación para la muerte que ha de redimirlo al convertirlo 
en otro. Como aquel personaje de Borges a quien le es dado 
modificar su pasado de cobarde para morir como un héroe, Ruíz 
quiere invertir así en un espejo la fatal trama que lo ha conducido 
a la derrota y a la frustración. El artificio literario esconde, pues, 
un ars moriendi en la que cada página escrita sobre la vida de 
Narciso borra otra en la vida de Ruíz y lo acerca lúcidamente al 
fin. Bel morir, sin duda, el de este desesperado autobiógrafo, bel 
morir que se inicia a partir del momento en que toma la pluma y 
realiza el acto que la autobiografía prohibe y sólo la ficción hace 
posible: decir “yo” con la voz de otro. 

Lo que Ruíz nos cuenta de Narciso o, mejor, como Narciso, es 
básicamente su infancia y su adolescencia. Meneses vuelve a los 
temas que le son caros a través del cuaderno apócrifo: los rigores 
de una educación religiosa, la imagen de los padres, el 
descubrimiento del sexo, la joven rebelión contra los valores 
familiares, las dichas y desdichas de una edad difícil en que el 
hombre despierta a la consciencia del mundo. De “Juan del cine” 
a El mestizo José Vargas, la producción menesiana no ha cesado de 
conjugar todos estos motivos que parecen alcanzar su 
formulación definitiva en El falso cuaderno de Narciso Espejo. 

La segunda parte de la novela encuadra a la primera con la 
narración heterodiegética o “en tercera persona” de algunos mo-
mentos de la vida de Ruiz y de las circunstancias inmediatamente 
anteriores a su suicidio. En el capítulo intitulado “crítica del cua-
derno apócrifo”, tacha de documento que pone fin al expediente y 
a la obra, Narciso Espejo toma la palabra para refutar en buena 
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medida la autobiografía escrita por su amigo y nos revela que 
estos pasajes heterodiegéticos de la segunda parte han sido 
redactados por él en colaboración con José Vargas y Pérez Ponte. 
Y concluye:  

 
Para terminar, insisto en afirmar que yo no soy Narciso Espejo. Me 
llamo Pedro Pérez –u otro nombre sin especial distinción– y soy un 
hombre –uno como tantos– que escucha sus propios pasos en el silencio 
de las calles nocturnas y piensa en la angustia del compañero 
desaparecido”61. 
 

 Si, en el cuaderno apócrifo, la primera persona de Narciso 
ocultaba en realidad a la tercera de Ruíz, ahora descubrimos, con 
este final inesperado, que la tercera persona de un narrador 
heterodiegético nos ha escondido a la verdadera voz de Narciso y 
de otros dos personajes. Aún más, descubrimos que Narciso 
Espejo es Pedro Pérez, es decir, todos y nadie, y que la narración 
en una novela puede ser un acto sin acepción de personas, pues lo 
ficcional no está sólo en el plano de los objetos imaginarios que la 
obra describe sino también –y ésta es una de las grandes lecciones 
de El falso cuaderno de Narciso Espejo– en el terreno del acto de 
enunciación que la constituye. Más allá de las reglas de la 
autobiografía, infringiéndolas con una estrategia lúdica, Meneses 
nos dice que cualquier destino es bueno para plasmar el nuestro, 
pues cuentan menos los hechos y los discursos de una vida que la 
manera como los escribimos y los leemos. Fatalmente, el retrato 
de Espejo elaborado por Ruiz nos habla mucho más de Ruíz que 
de su supuesto modelo y, si queremos buscar a Narciso en la 
novela, bien podemos encontrarlo en las páginas que un narrador 
anónimo enuncia sobre el amigo desaparecido. 

Al igual que “La mano junto al muro”, El falso cuaderno de 
Narciso Espejo obtiene un galardón literario, pero éste es tanto más 
significativo cuanto que se trata del Premio Arístides Rojas de 
1953, certamen en el que participaba también Rómulo Gallegos 
con Una brizna de paja en el viento. Signo de un relevo generacional y 
de un cambio profundo en la orientación de nuestra literatura, el 
triunfo de Meneses permite medir la distancia recorrida y 
pareciera darle un sentido a su itinerario: llevar a la narrativa 
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venezolana desde la crisis del proyecto regionalista hasta la 
consciencia crítica de la ficción contemporánea. 

Un destino cumplido 
A partir de 1953, Meneses se desempeña como Primer Secretario 
de la Embajada de Venezuela en Bruselas y efectúa varios viajes a 
Caracas para preparar su regreso. En el país se le reprocha el 
haber aceptado un cargo diplomático bajo el régimen de Pérez 
Jiménez. No es de extrañar así que, al volver a Venezuela en 1959, 
el escritor conozca un breve período de expiación del que nos 
deja un amargo testimonio en su ejercicio narrativo “Cable 
cifrado” de 196162. 

Incontestablemente, el retorno no debe de haber sido nada 
fácil, aunque el periodismo le ofrece pronto un modo de 
reintegrarse a la vida caraqueña, primero en la “Página de Cultura” 
del diario La Esfera y, luego, en El Nacional. Pero el proyecto al 
que se dedica con mayor entusiasmo es, en aquel entonces, la 
revista Cal que, entre 1960 y 1964, hace época en Venezuela. 

Por las páginas de esta creación de Meneses y del diagramador 
Nedo pasan las figuras consagradas y los nombres más recientes 
de la literatura nacional; en ella se descubren las nuevas tendencias 
del pensamiento y del arte moderno, y se discute de cine, de 
arquitectura y hasta de etnología. Cal quiere ser, ante todo, un 
espacio abierto para la creación y la reflexión en una Venezuela 
que, a comienzos de los años sesenta, atraviesa un momento 
difícil en el campo cultural. La experiencia europea de Meneses le 
permite ahora impulsar un movimiento de ideas y de nuevas 
propuestas. Filósofos como Ignacio Burk y Guillent Pérez 
mantienen en la revista columnas fijas; poetas como Silva Estrada 
y Rafael Cadenas dan a conocer en ella sus textos; jóvenes 
promesas de la narrativa como José Balza y Carlos Noguera hacen 
allí sus primeras armas. Meneses los lleva a todos a participar en 
su proyecto y, a pesar de las múltiples dificultades que encuentra, 
consigue que la revista encarne una exigente modernidad en 
Venezuela. 
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Literarios de la Asociación de Escritores de Venezuela 113, 1961. 61 p. 



54 

 

En esos años de Cal sale a la luz la que sería su última novela: 
La misa de Arlequín de 196263. Obra crítica hasta el escepticismo, 
esta narración postrera socava la intención representacional para 
ofrecerse abiertamente como un vasto happening de escritura que 
se organiza en torno al topos del gran teatro del mundo. 
Difícilmente se podía ir más lejos en aquel momento en la 
carnavalización de la literatura. Entre el improbable testimonio de 
“El relato de José Martínez” y los artificios literarios de “La 
novela de Arlequín”, Meneses compone así una obra que se 
autodestruye, pues nada tiene en ella consistencia como no sea la 
voluntad paródica y su festiva teatralidad. “La vida es como un 
rito sagrado, como la Misa –escribe Meneses–, pero también 
puede ser parecida a un texto que recitan los actores de diversa 
manera: con gracia alegre, con gravedad severa, con trágica 
ansiedad, con divertida burla”64. Hoy, treinta años más tarde, bien 
podríamos poner esta frase en boca de algún personaje de Severo 
Sarduy y, de hecho, ese theatrum mundi que es la novela de Meneses 
no está muy lejos de la gran fiesta literaria a la que el cubano nos 
convida en De donde son los cantantes. 

Lo que los reúne a ambos, al último Meneses y al joven 
Sarduy, es una consciencia desencantada ante la fatuidad del 
mundo y el gozoso apocalipsis del lenguaje como su máscara, 
como su representación. Es cierto que, desde otros puntos de 
vista, mucho separa a La misa de Arlequín de De donde son los 
cantantes o de Cobra; pero, en vez de lamentar los desaciertos de 
esta última novela menesiana, más se ganaría si nos dispusiéramos 
a considerarla como a una de las obras precursoras del gran 
experimento neobarroco que se inicia en los sesenta dentro de la 
narrativa latinoamericana.  

Galardonada con el Premio Municipal de Prosa, La misa de 
Arlequín constituye, empero, el testamento literario de un Meneses 
que pone fin a su obra narrativa con una nota de profunda 
desilusión. Como cronista de Caracas, el escritor desarrollará aún 
una importante labor periodística y editorial con vistas a la 
celebración del tricentenario de la ciudad en 1967, año en que 
recibe el Premio Nacional de Literatura y se publica su libro de 

                                                        
63 La misa de Arlequín, Caracas, Publicaciones del Ateneo de Caracas, 1962, 208 p. 
64 Op. cit. p. 38 
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ensayos Espejos y disfraces65. Pero, a partir de esta fecha, una grave 
enfermedad lo mantiene alejado de la vida pública prácticamente 
hasta su muerte en la isla de Margarita, el 29 de diciembre de 
1978. Dos libros de Monte Avila Editores recogen lo esencial de 
su producción narrativa: la antología de Diez cuentos, publicada en 
1968 con un prólogo del autor, y la edición de sus Cinco novelas que 
aparece en 197266. De su obra completa se halla hoy una edición 
de la Casa de Bello67.  

Es difícil saber cuál será el porvenir de Meneses, pues ya 
sabemos que nada es más imprevisible que la posteridad de un 
escritor. Sin embargo, en las últimas décadas, su influencia no ha 
cesado de crecer entre las jóvenes generaciones que lo leen con un 
fervor renovado y reconocen, cada vez más, la importancia de su 
labor. Y es que Guillermo Meneses cumple con su destino 
efectuando el trabajo de dos o tres escritores al sacar a la narrativa 
venezolana del atolladero en que se encontraba en los años treinta 
y cuarenta, y llevarla al campo abierto de la segunda mitad del 
siglo. Quizá por ello de pocos autores nuestros puede decirse que 
reflejen con tanta fidelidad, con tanta lucidez, las dudas y las 
aspiraciones, los fracasos y los logros, la íntima trama de 
inquietudes que forja una tradición. Su itinerario es, en este 
sentido, ejemplar, ya que, en él, transiciones y rupturas son menos 
fruto del capricho o de la moda que de una reflexión estética y 
literaria asumida desde el interior mismo de la creación como 
experiencia de lectura y escritura, como actitud crítica ante la 
propia obra y ante la de aquéllos que la rodean. Lo que sí le ha 
faltado a Guillermo Meneses, lo que bien puede representar hoy el 
futuro de su obra, es una proyección internacional que le dé por 
fin el lugar que le corresponde en el contexto de la literatura 
latinoamericana, ese lugar que ya ocupa en Venezuela como uno 
de los fundadores de nuestra contemporaneidad. 
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El arte o la vida: brotes metananovelescos en 
Páginas de vue l ta68 

Catalina QUESADA GÓMEZ 
Université Paris Sorbonne (Paris IV) 

La preocupación metaliteraria en Santiago Gamboa (Bogotá, 1965) 
no es en absoluto constante ni reviste un carácter general69. En su 
producción narrativa tiene cabida la autorreflexividad, la 
autoconsciencia; y son tematizadas las prácticas lectora y escritu-
raria, gracias, parcialmente, a la condición de la mayoría de sus 
personajes, dedicados al oficio de escribir (periodistas con una 
mayor o menor vocación literaria, estudiantes de literatura o con 
inquietudes literarias, escritores frustrados o no...). Incluso el 
conflicto entre la vida y el arte y sus interrelaciones es planteado 
recurrentemente, toda vez que desfila por sus obras buena parte 
de la literatura occidental (e incluso oriental). Pero no percibimos 
una sistemática develación de la ilusión narrativa, ni son 
socavados en modo alguno los procedimientos realistas; al 
contrario, estos se afianzan en un escritor al que podríamos 
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contemporánea: magia, violencia y narcotráfico”, en Trinidad BARRERA (ed.), 
Historia de la literatura hispanoamericana, vol. III, Madrid, Cátedra, 2008, p. 295-318. 
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calificar, sin miedo a equivocarnos, de contador de historias70. De 
hecho, cuando exista, será la suya una metaliterariedad de estirpe 
temática –metaficción narrativa o diegética–, promovida mediante 
la superposición de historias, la inclusión de unas en otras, la 
tematización de lo literario y, a partir de ahí, una muy incipiente 
labor de crítica o comentario literarios ejecutada por los 
personajes mismos71.  

En Perder es cuestión de método (1997), novela donde realiza una 
aproximación paródica al género negro, la autorreflexividad y 
autoconsciencia están doblemente garantizadas. De un lado, por la 
esencia paródica del texto; de otro, por ser una y otra elementos 
consubstanciales al género policial, en el cual la verosimilitud, a la 
que no se renuncia, no impide tampoco el alejamiento entre los 
hechos narrados y la realidad, por la condición altamente 
artificiosa sobre la que el narrador llamará la atención 72 y la 
presencia de marcadores de autorreflexividad (alusiones al acto mismo 
de la escritura, cuestionamiento desde dentro de la obra de su 
adscripción genérica, etcétera). 

Si Vida feliz de un joven llamado Esteban (2000) es, en primera 
instancia, un Bildungsroman, una novela de formación en la que 
asistimos al proceso de la educación e iniciación literaria del héroe, 
El síndrome de Ulises (2005) puede ser considerada la prolongación 
y culminación de dicho proceso. En ambas, un escritor relata 
cómo ha llegado a ser novelista y el proceso mismo de la 
narración constituye la novela que tenemos en nuestras manos; 
con esa trama central se entrecruza una pluralidad de historias que 
revela la capacidad del autor para narrar historias al viejo estilo, 
donde tendrán amplia cabida los problemas de índole histórico-
social. Pero, tras esa estructura de self-begetting novel, la metalite-

                                                        
70 Cf. Catalina QUESADA GÓMEZ, La metanovela hispanoamericana (1965-2000). Las 
prácticas metafictivas de Salvador Elizondo, Severo Sarduy, José Donoso, Ricardo Piglia y la 
novísima narrativa hispanoamericana, Tesis doctoral (inédita), Universidad de Sevilla, 
2007. 
71 Cf. Luz Mery GIRALDO, “Escritura como conciencia y conciencia de escritura”, 
en Narrativa colombiana: búsqueda de un nuevo canon (1975-1995), op. cit., p. 97-116; 
Clemencia ARDILLA (et ál.), “Los impostores de Santiago Gamboa: el juego de la 
escritura”, Estudios de Literatura Colombiana, 13 (2003), p. 121-138. 
72 Subraya Hubert Pöppel que en el género negro “pareciera como si existiera un 
secreto acuerdo entre autores y lectores para que esa distancia se señalara en el 
mismo texto”, La novela policíaca en Colombia, Medellín, Editorial Universidad de 
Antioquia, 2001, p. 9. 
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rariedad es reducida, más allá de la inclusión de lo literario como 
motivo73. Así, a las literaturas española e hispanoamericana, muy 
presentes en Vida feliz de un joven llamado Esteban, se les unen la 
árabe y la de Próximo Oriente en El síndrome de Ulises, en la que, 
además, se introducen reflexiones literarias y en torno a la 
escritura. El descubrimiento de esas literaturas viene a completar 
la formación del joven escritor, empeñado en domeñar el lenguaje 
y adquirir la competencia narrativa: “Eso es una novela, un 
esfuerzo sostenido por narrar una historia o el conjunto de 
impresiones que nos sugiere una historia, y de hacerlo de un 
modo persuasivo, de un modo ‘correcto’”74. 

Pero es en su primera novela, Páginas de vuelta (Bogotá, Norma, 
1995), donde la relevancia metaliteraria es mayor. A Páginas de 
vuelta, en tanto que metanovela, le resultarían aplicables las tres 
categorías citadas por Sobejano: de escritura, de lectura y del 
discurso oral75. La distinción establecida por Robert Spires entre 
el modo metafictivo y la novela autorreferencial cobra asimismo 
interés para el estudio de esta obra76. Páginas de vuelta se alinea con 
la metanovela española en ese movimiento que, utilizando de 
algún modo la autoconsciencia (modo metafictivo), admite mejor 
el calificativo de novela autorreferencial. Si bien resulta 
complicado deducir cómo se gesta la novela, lo cierto es que en 
ese proceso creador intervienen tanto la escritura, como la lectura 
o el discurso oral. En Páginas de vuelta, Santiago Gamboa 
demuestra que ni siquiera el gusto por la narratividad al viejo 
estilo es incompatible, en modo alguno, con la autorreferencia 
metaficcional ni con la reflexión sobre los límites entre la vida y el 

                                                        
73 Cf. Germán TORRES, “De Páginas de vuelta a Los impostores: la literatura como eje 
de la narrativa de Santiago Gamboa”, The South Carolina Modern Language Review, 3, 
1; en http://alpha1.fmarion.edu/~scmlr/V3/gamboa.htm (20.03.09) 
74 Santiago GAMBOA, El síndrome de Ulises, Barcelona, Seix Barral, 2005, p. 176. 
También en Los impostores (Barcelona, Seix Barral, 2002) tiene amplia presencia la 
literatura como tema, con personajes cuyas vidas giran en torno a la escritura; a 
esto hay que añadir la búsqueda obsesiva de un manuscrito que, en esta ocasión, 
no implicará ninguna representación en abismo, al estar desvinculado de la obra 
que leemos. 
75  Cf. Gonzalo SOBEJANO, “La novela ensimismada (1980-85)”, España 
Contemporánea, I (1988), p. 9-26; “Novela y metanovela en España”, Ínsula, 512-
513 (1989), p. 4-6. 
76 Cf. Robert C. SPIRES, Beyond the Metafictional Mode. Directions in the Modern Spanish 
Novel, Lexington, The University Press of Kentucky, 1984. 
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arte. El cuestionamiento radical de la técnica realista, decae, sin 
embargo, con respecto a otras obras de este tipo, pues es admitida 
sin mayores reservas e incorporada al desarrollo de la novela, 
incluso temáticamente. 

1. Que no escriba, decís, o que no viva  
La tradicional dicotomía entre la vida y el arte se plasma desde el 
principio en Páginas de vuelta, con una bifurcación más, ofreciendo 
así una triple alternativa, representada por cada uno de los 
protagonistas: lectura (Arturo), escritura (Jaime), vida (Natalia). 
Sin embargo, no hay aquí enfrentamiento, sino identificación, 
pues mediante el recurso –nada nuevo, por otra parte– de incluir 
en la obra las lecturas de los personajes, de transcribir su escritura, 
el autor nos hace caer en la cuenta del artificio de toda obra de 
ficción: la vida de los personajes es literatura, es lectura y es 
escritura. Esta amalgama vital-literaria sobreviene en distintos 
estratos; en el ya señalado, con el salto de nivel que supone la 
presencia del relato dentro del relato, pero también, dentro de un 
mismo plano narrativo, con las actitudes, afirmaciones y modos 
de actuar de los personajes mismos77.  

La lectura se convierte así en acicate para el conocimiento en el 
caso paradigmático de Horacio-Hamurabbi-Silicio –un personaje 
en segundo grado, por cuanto es personaje leído–, que acude a la 
realidad para constatar lo que lee, para vivir la lectura, en un 
nuevo leer la realidad para demostrar los libros; la confusión llega a tal 
extremo que releer se convierte en sinónimo de revivir. El 
conflicto de este personaje radica precisamente en su incapacidad 
para distinguir entre la realidad y la lectura –textos hagiográficos 
en su mayoría, aunque también literarios–, lo cual lo arrastrará a 
emular la vida de santos y mártires y a experimentar en carne 
propia los sufrimientos leídos. Esa tendencia extrema, de cuño 
quijotesco, se insinúa ya desde la presentación del personaje: 

 
Estudió los Padres de la Iglesia y las vidas de los santos, leyó los 
Apotegmas de los monjes del desierto y aprendió de memoria las 126 pruebas 
lógicas de la existencia de Dios. Estuvo de acuerdo con San Agustín en 

                                                        
77 Téngase presente la dedicatoria de la obra –elemento paratextual exento de 
ficcionalidad, atribuible, por tanto a Santiago Gamboa– donde queda patente esa 
concepción entremezclada de lo vital y lo literario: “A Pablo Gamboa y Carolina 
Samper, que me alimentaron con novelas”. 
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De civitas Dei y con Pascal en Felicidad del hombre con Dios –los leía de 
rodillas sobre la piedra de la celda, con el volumen recostado en un atril 
del coro de misas cantadas–, y sólo hallaba descanso en la oración o en 
la lectura del Florilegio de odas cristianas y algunos villancicos. [...] Leyó y releyó 
con disciplina el Martirologio reviviendo para su solaz el sufrimiento del 
santo en cuestión, tembló de alegría conmovido por el milagro de santa 
Casilda y hasta tiró lagrimitas, tan bueno era. Practicó los Evangelios 
jurando difundir su doctrina, su Santa Palabra, y desde muy niño lo 
vieron armando grupos para discutir sobre el verdadero sentido de la 
pasión de Nuestro Señor78. 
 

Esta inicial sympatheia del personaje con el texto, lejos de ser 
discordante, puede resultar comprensible en alguien amante de las 
letras que siente con lo leído; pero unido al paso siguiente, el de 
llevar a la praxis las palabras (practicó los Evangelios), se perfila ya 
como germen de una tendencia que después habrá de extremarse 
en una anormalidad manifiesta. El primer choque del personaje 
con la realidad constituye un auténtico rito iniciático, por cuanto 
supone el descubrimiento de la efectiva disparidad entre lo leído y 
la experiencia directa: 

 
Un día, a los nueve años, mientras repasaba la Analecta hímnica del 
medioevo, el niño se sintió sacudido por un extraño deseo: quería viajar a 
la ciudad, cruzar los portones del claustro y conocer la realidad de esas 
láminas que tanto había observado en los libros sobre la heroica Tunja. 
[...] Estaba asombrado: la antigua ciudad virreinal, cuna de próceres y 
grandes familias y actual capital del próspero Boyacá, era un muladar 
infecto repleto de basuras, de gentes cuya vulgaridad y grosería estaba a 
flor de piel: nadie contestaba a su saludo, nadie comprendía el latín79. 
 

Horacio se empeñará en anular tal discrepancia, primero 
transformando la literatura para que se amolde de esa forma a su 
circunstancia, de ahí que convierta su escritura en la adaptación de 
las lecturas a su realidad inmediata; mas, con posterioridad, será su 
propia vida la que se adapte a lo escrito, en singular represen-
tación tendente a propiciar el acercamiento. 

Es el personaje de Jaime el que, ya en el nivel diegético, 
encarna el papel de escritor en la obra. Resultan contradictorias las 
afirmaciones que apuntan a que escribe en función de lo vivido, a 
                                                        
78 Santiago GAMBOA, Páginas de vuelta, Barcelona, Mondadori, 1998, p. 22-23. La 
obra se editó en España tres años después de su aparición en Colombia, a raíz 
del éxito de Perder es cuestión de método, publicada en la misma editorial un año 
antes. 
79 Ibid., p. 23-24. 
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que su escritura es resultado del dolor experimentado, con la 
exhibición de juegos escriturarios –el del empóriko es, acaso, el más 
llamativo80– y el cultivo del apócrifo que realiza en los ratos de ocio. 
La idea de que la escritura conjura los demonios personales parece 
sustentar la novelita Ahora el amor, “Novela de inspiración 
romántica y corte realista. Emilio Zola. Cecilia Valdés. Agustín 
Lara”81, escrita para superar el fracaso y el infortunio amoroso: 

 
Jaime, en el puesto de atrás del Alpine, piensa desconsolado que la 
tristeza y el dolor han sido siempre el móvil de su obra. Las mejores 
ideas, los mejores momentos de sus novelas se nutrían de sus etapas 
melancólicas, de sus horas de angustia, de sus momentos de insostenible 
spleen y tristeza; y sus reflexiones (si bien cada día más escasas), no 
provenían de la lectura de Platón, Wittgenstein o Marcuse, sino de la 
frustración que le producía el amor clandestino por Chela82. 
 

Sin embargo, no todos sus escritos caminan por la senda 
neorromántica. Trabaja el currículum (más o menos simulado) o 
la autobiografía (ficticia) y eleva a la categoría de género el Método 
de idiomas, construyendo una gramática del empóriko, donde el 
juego parece no tener más sentido que el del juego en sí mismo. 
Los comentarios sobre Jaime (¿escritos por él mismo en tercera 
persona?) dispersos en la novela, así como las indicaciones de su 
currículum (“Notas para una autobiografía”) nos llevan a dudar 
prácticamente de todo, a cuestionar el discurso en su totalidad, 
por la sospecha de que esa mano ligera para el apócrifo esté 
también detrás de la novela que leemos. Como sucede en estos 
casos, la presencia de un personaje-escritor siembra la duda en 
torno a la identidad –no desvelada abiertamente– del narrador; 
debemos, sin embargo, recurrir al análisis de las estructuras y a la 
recogida de detalles que lo revelen, por cuanto atender al 
contenido (creer o no creer lo que se dice) carecería de validez, al 
proyectarse siempre sobre este tipo de narradores la larga sombra 
de Epiménides. Creemos, por tanto, saber que Jaime es escritor 
profesional (aspira a ello, al menos) y que conoce la técnica, los 

                                                        
80 Se trata de una lengua inventada por el personaje, como divertimento, sobre la 
base de la española, pero solventando en ella algunas de las incongruencias de 
esta. 
81 Ibid., p. 29. 
82 Ibid., p. 77-78. 
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recovecos del oficio escriturario, que la literatura es cosa de todos los 
días y que hay que dejarse la piel en el intento:  

 
No tiene ganas de escribir pero sigue el consejo de Vargas Llosa de que 
hay que darle un poco todos los días, de que la inspiración no existe, de 
que las Bellas Letras es la república de los tercos, y presa de un súbito 
impulso se lanza sobre las teclas como los bucaneros ingleses debían 
lanzarse sobre los galeones españoles en el golfo, allá por el 1700, sable 
en mano y arcabuz en ristre, dispuesto a dejar la vida confundida con los 
aceites de cubierta del bajel enemigo83. 
 

Como buen conocedor de la alta literatura y como escritor 
novel, emula a los grandes y se tortura por la intuición de que la 
suya nunca llegará a alcanzar el nivel de aquella. Así, en el capítulo 
en que Jaime vigila a Chela, la técnica narrativa se contamina de la 
del Ulises, libro que Jaime acaba de leer y con el cual trabaja. El 
modo en que está construido el inicio del capítulo, con respuestas 
a preguntas previamente formuladas, según un estilo periodístico 
o, al menos, formulario, remite tan inequívoca como 
ingenuamente a la obra de Joyce, que, además, es citada en varias 
ocasiones: 

 
¿Qué pensamientos paralelos llegan a su mente? 
La fiebre voraz con que había leído Ulysses, el deseo de ser esa novela, 
como Dedalus, como Bloom, de vivir en Dublín; los argumentos y la 
factura de sus pobres novelas de ideas o sentimentales; la comparación 
con el monumento de Joyce y el resultado lógico de tal oposición: la 
convicción de que nunca llegaría a escribir algo de importancia, de que 
su obra, en todo caso, estaba dirigida a un público más amplio, menos 
selecto que el de Joyce (y aquí se sonrojaba de la pedantería de sus ideas, 
y daba un respiro al pensar que gracias a Dios nadie podía escucharlas), 
que, por decirlo de algún modo, sus libros, de publicarse alguna vez, 
nunca llegarían a las facultades, no, más bien se quedarían en esa especie 
de purgatorio que es el reconocimiento del lector común, no cultivado, 
lugar que ocuparía sin complejos aunque sí con el dolor de no pertenecer 
al otro grupo (la primera división, en términos de fútbol)84. 
 

La existencia de un narrador omnisciente como el que relata el 
fragmento anterior en una obra en la que se incluyen fragmentos 
del cariz de las “Páginas paralelas” o los citados remedos 
joyceanos resulta, cuando menos, chocante, por la evidente 
discordancia estilística, y conduce nuevamente a la pregunta por la 

                                                        
83 Ibid., p. 167-168. 
84 Ibid., p. 118-119. 
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identidad del narrador85. El efecto de realismo, la pretendida 
generación de ilusión narrativa (daba un respiro al pensar que gracias a 
Dios nadie podía escucharlas), mezclados con todos los experimentos 
narrativos de la obra, incluso los metalépticos, bien podrían 
justificarse con la atribución de la escritura a ese escritor novel 
que se oculta tras la tercera persona y que selecciona, distribuye y 
ordena su propio material narrativo. 

2. La rebelión de las cajas 
Ya desde Homero y de forma patente, en nuestras letras, en el 
Quijote, el recurso metaficcional de las cajas chinas ha posibilitado 
la creación de diferentes estratos o niveles de realidad dentro de 
un relato marco 86 . En Páginas de vuelta presenciamos este 
fenómeno, que llega a alcanzar tres y cuatro niveles, en cada una 
de sus manifestaciones: de un lado, Arturo y sus lecturas, con 
lectores y narradores incluidos; de otro, Jaime y sus textos, donde 
las historias dentro de las historias proliferan igualmente. 

La profundidad así adquirida por el texto, sin embargo, más 
que a propiciar la ilusión narrativa, invita al lector real a 
reconsiderar su estatus ontológico, entre tantos narradores y 
lectores, por la posibilidad de estar siendo él también leído o 
contado. Surge, inevitablemente, con esa actitud, la reflexión 
acerca de la existencia de lindes entre lo real y lo ficticio, sobre la 
permeabilidad de dicha frontera, en especial cuando los 
fenómenos acontecidos en uno de los niveles se propagan a los 
demás por la vía de lo que la retórica tradicional ha denominado 
metalepsis87. Patricia Waugh se detiene en el hecho de que las 

                                                        
85 Óscar Tacca, en su estudio sobre la voz narrativa, recuerda que una de las 
primeras preguntas que se hace el lector al enfrentarse a una novela es la de 
quién narra: “En la mayoría de los relatos no hay respuesta para tal pregunta. La 
obra resulta así algo no muy distinto de la presencia del universo: inútil preguntar 
sobre su origen, su nacimiento. Como el mundo, sencillamente, la escritura es. 
Imposible averiguar cómo ha llegado a ser, sin recurrir, allá a Dios, aquí al Autor. 
Pero aquí, la existencia de este dios de bolsillo desbarata todas las leyes del 
juego”, Las voces de la novela, 3ª ed. corregida y aumentada, Madrid, Gredos, 1989, 
p. 128-129. No creemos, sin embargo, que sea este el caso. 
86 Cf. Gérard GENETTE, Figuras III, Barcelona, Lumen, 1989; Italo Calvino, “Los 
niveles de la realidad en literatura”, en Punto y aparte. Ensayos sobre literatura y 
sociedad, Barcelona, Bruguera, 1983, p. 397-414. 
87 Cf. Gérard GENETTE, Métalepse. De la figure à la fiction, Paris, Éditions du Seuil, 
2004. 
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estructuras (frames) que sustentan toda obra narrativa sean con 
frecuencia fracturadas (frame-breaking) en la metaficción, o al 
menos, esta deje al descubierto el armazón que sustenta la obra, 
anulando así cualquier amago de espejismo. Además, la 
metaliteratura contemporánea prestaría atención al hecho de que 
la vida, al igual que las novelas, está construida a base de 
estructuras, y que es imposible saber dónde termina una y 
comienza otra 88 . La metalepsis, como fenómeno altamente 
perturbador, vendría a romper la rígida segmentación impuesta 
por esa estructura narrativa de la narración dentro de la narración, 
estableciendo una suerte de vasos comunicantes entre esos 
compartimentos estancos que son las cajas chinas, entre cada uno 
de los distintos niveles narrativos. 

En Páginas de vuelta existe un indicador textual que nos revela 
esa incendiaria conexión entre niveles narrativos, sin que las 
fronteras basten para atajar las llamas. Se trata del apagón que 
recorre la novela, tanto en el plano extradiegético (primer nivel de 
realidad), como en los planos diegético y metadiegético (o quizá 
en dos de los diegéticos); evidentemente, no tendría por qué 
tratarse del mismo apagón, pero su presencia de forma 
transversal, no puede pasar desapercibida ni ser desechada por 
fútil. La primera alusión al corte de luz es hecha en el primer nivel 
narrativo o extradiegético: Jaime, Carlos, Fer y Arturo están en el 
piso cuando se va la luz89; mientras tanto, Natalia visita al doctor 
Medina y, de repente, falta la luz; la criada, Edelmira los informa 
de que el apagón afecta a todo Bogotá90. Las siguientes menciones 
a la oscuridad generada por el corte se producen también en el 
plano extradiegético, en el mismo espacio (Bogotá) y en el mismo 
tiempo (una noche concreta), primero con Arturo y Natalia 
presentes91 y después con Jaime, Fer y Chela92.  

De vez en cuando, intercalado en el relato extradiegético, 
leemos un segmento narrativo que no se corresponde con la 
historia de los protagonistas ni sabemos muy bien dónde ubicarlo. 
En principio, no tenemos noticia de que se trate de una de las 

                                                        
88 Patricia WAUGH, Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, 
London-New York, Methuen, 1984, p. 28-29. 
89 S. GAMBOA, Páginas de vuelta, op. cit., p. 40-42. 
90 Ibid., p. 52-54. 
91 Ibid., p. 63-64. 
92 Ibid., p. 73-80. 
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lecturas de los personajes, a la manera de Vida de un joven sacerdote 
de provincia, ni de que sea una historia escrita por alguno de ellos, 
como Ahora el amor; es decir, que no hay constancia de que no 
pertenezca a la narración extradiegética. Los fragmentos, sin 
embargo, no poseen vínculo alguno con ninguna de las historias 
ofrecidas, ni siquiera, como sería lógico, con las del primer nivel 
narrativo, dado que es ahí donde se insertan las distintas 
secuencias. El segmento narrativo al que nos referimos, 
protagonizado por el sargento de policía Omar Cubillos, que 
pierde a su esposa en una operación quirúrgica, aparece 
cíclicamente, sin presentación alguna ni ruptura con el relato 
primero, si no es el espacio en blanco que aísla a estos fragmentos 
de su entorno textual y que, por otro lado, es la misma marca que 
separa al resto de las secuencias dentro del primer nivel93. En el 
segundo de los fragmentos dedicados a Omar Cubillos, no 
obstante, una referencia al apagón en la ciudad94 induce a pensar 
que Cubillos y los personajes que lo acompañan en sus charlas se 
mueven en el mismo espacio que Jaime, Natalia o Arturo. De la 
misma forma, la llovizna y el frío, si bien elementos mucho menos 
individualizadores, conectan ambos espacios que, a priori, 
entendemos son uno solo95. 

Sin embargo, hasta ahora el corte de luz no ha provocado 
recelos en el lector, dada la ambigüedad del segmento comentado. 
Pero con la mención al apagón en Ahora el amor (III), surgen los 
interrogantes. A priori, podríamos augurar que, seguramente, se 
trate de otro, no del mismo; mas el modo en que el narrador lo 
trae a escena (“A Tati sí le está gustando lo del apagón, sobre todo 

                                                        
93 Cf. Milagros EZQUERRO, Leerescribir, México/Paris, ADEHL/Rilma 2, 2008. 
94 S. GAMBOA, Páginas de vuelta, op. cit., p. 75. 
95 Cf. la primera incursión del relato de Omar Cubillos en la novela, ibid., p. 38-39. 
El segmento anterior termina con alusiones por parte de los personajes al 
incomodo de la lluvia (“Ya está lloviznando otra vez. Qué mierda de ciudad”, 
ibid., p. 38). Tanto el principio como el final del fragmento inserto presentan 
referencias similares: “Un agente de policía camina sin ganas por el andén 
izquierdo de la Jiménez. Tiene frío y se protege de la llovizna con un 
impermeable”, ibid., p. 38; “[e]l sargento continúa caminando sin ganas hasta la 7ª. 
“Carajo, con esta lluvia me voy a resfriar”, murmura entre dientes”, ibid., p. 39. 
Como es lógico, la meteorología afín no es vinculante a la hora de establecer la 
identidad de los espacios, pero contribuye a crear la sensación de una aparente 
contigüidad que, para el lector, puede implicar, de forma más o menos 
inconsciente, una equivalencia espacial. 
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porque Madam no tuvo más remedio que ordenarle a Poncho 
encender los candeleros del salón y poner una vela en cada mesa 
y, así, con esa luz tan bonita, la casa parecía una iglesia, ¿no es 
cierto?” 96 ), como si ya hubiese hablado de él, resulta 
desconcertante, porque en ese nivel narrativo es la primera alusión 
a la ausencia de luz. Y, sobre todo, sugiere muy vagamente una 
presunta identificación del fenómeno, como si el apagón fuese 
extendiéndose por el texto, minando así el hermetismo de cada 
uno de los niveles. 

La desambiguación del nivel narrativo al que pertenece el 
segmento de Omar Cubillos se produce al final de la novela, 
cuando su historia, totalmente desconectada del resto de 
narraciones, confluye con Ahora el amor. A lo largo de ocho 
momentos distintos, el relato, que tiene como protagonista a 
Omar Cubillos, con un narrador en tercera persona, 
presuntamente omnisciente, irrumpe en el primer nivel 
narrativo97. La novena ocasión, para desconcierto del lector, lo 
hace dentro del espacio dedicado a la novela de Jaime, Ahora el 
amor, donde Omar termina muriendo en el tiroteo de Neiva. A 
pesar de la evidencia, no se trata de un salto de nivel, no estamos 
ante un personaje extradiegético que se cuela en el espacio 
diegético o intradiegético; pero hasta este momento final no se 
disipan las dudas del lector, que comprende que las ocho 
secuencias anteriores estaban desgajadas de la novela y descolocadas. 
La pregunta inmediata surge por sí sola, ¿quién las ha situado ahí, 
en un nivel que no les corresponde? ¿Qué instancia narrativa ha 
infringido las leyes de la narración con tal interferencia? Si Jaime, 
autor de la novelita inserta, tiene potestad para trasladar un 

                                                        
96 Ibid., p. 80; la cursiva es nuestra. También en el relato protagonizado por 
Omar el corte se da por sabido: “Sí, ya ve. A pesar del apagón, la cosa estuvo 
tranquila”, ibid., p. 75; la cursiva es nuestra. En cambio, en el nivel extradiegético 
se presenta hasta dos veces en situaciones que suponemos simultáneas: “Jaime 
acaba de guardar sus cosas y, cuando comienza a despedirse, los bombillos hacen 
un balbuceo, se encienden otra vez y tililan como a punto de estallar hasta 
apagarse por completo”, ibid., p. 40; “[d]e pronto las luces se debilitan; dos, tres 
chispas, un pequeño relámpago y luego un fogonazo lento hasta apagarse”, ibid., 
p. 52. A partir del conocimiento del incidente, al lector no le extrañan las 
referencias a el apagón; la confusión, en los otros dos casos, parece 
voluntariamente buscada por el narrador.  
97 Esos ocho fragmentos están situados en las p. 38-39, 75-76, 121, 165, 208-209, 
237-238, 294-295 y 302-303. 
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segmento de lugar, ¿se debe a que él es el narrador (autor) de toda 
la novela? ¿Justifica eso la atribución a Jaime de la autoría de la 
novela total (Páginas de vuelta) que leemos? 

Existe, además, toda una comunidad de espacios entre niveles 
dispares que contribuye al caos: tanto personajes como meta-
personajes se mueven por los mismos lugares, caminan por 
idénticas calles. En el plano diegético (Ahora el amor) Heberto y 
Tati se citan en la 7ª con la 26, en las escaleras del Planetario, para 
ir al cine98; páginas antes, ese había sido el escenario por el que 
Natalia y Arturo, en el nivel extradiegético, caminaban, con la 
pretensión de entrar al cine99. Lo curioso es que también Horacio, 
que habita un universo paralelo al de los personajes de Ahora el 
amor (Vida de un joven sacerdote de provincia, nivel diegético), recorre 
el mismo camino, de la 7ª con la 26100, en lo que ya empieza a 
parecer algo más que una mera coincidencia. Pero, aunque en 
apariencia se trate de un idéntico espacio, la conclusión a que la 
racionalidad invita es otra: en último término, inferimos que la 
Bogotá real es dispar de la Bogotá por la que deambulan Natalia, 
Jaime o Arturo y estas dos ciudades son distintas a aquella 
transitada por Heberto y Tati. Que todas se llamen Bogotá y 
posean calles numeradas no permite establecer la equivalencia. 

Sin embargo, la incertidumbre persiste, porque no es 
descabellado pensar que el mendigo que Tati y Heberto ven 
tirando canecas de basura101 pueda ser Horacio, descrito en su 
nivel correspondiente en actitud semejante. Las repercusiones, en 
lo que respecta al lector, de estas ambigüedades, generadoras de 
un cierto caos sobre su concepción del espacio narrativo, no se 
hacen esperar, al cobrar fuerza la hipótesis de que todos sean 
personajes de un mismo autor, situados a su antojo en uno u otro 
lugar. Es más, algunas de las reflexiones de Natalia sugieren 
levemente atisbos de autoconsciencia por parte del personaje, que 
percibe, si no cambios, sí algo extraño en el espacio: “Se siente 
alegre y de pronto es como si estuviera en una ciudad 
desconocida, como si Bogotá fuera un lugar al que llegaba por 
primera vez”102. Todas estas mezclas, interferencias entre niveles o 

                                                        
98 Ibid., p. 146. 
99 Ibid., p. 139-140. 
100 Ibid., p. 158. 
101 Ibid., p. 170. 
102 Ibid., p. 140. 
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metalepsis son tan gráciles –más intuidas, vislumbradas con cierta 
reticencia, que claramente percibidas, puesto que nada se muestra 
de forma explícita– que no encontramos certezas absolutas de una 
transgresión que, si acontece, lo hace casi furtivamente. Tal vez 
los comentarios de los personajes, relacionados con la cuestión, 
sirvan como certificados que corroboren nuestras sospechas. Las 
referencias a cómo la vida imaginaria comienza a mojar la real son 
múltiples en la novela, en todos los niveles, lo cual significa que 
existe una correlación temático-formal en la obra; en otras 
palabras, el contenido, las conversaciones o pensamientos de los 
personajes, pueden ser el reflejo, más o menos distorsionado, de 
la estructura misma, o viceversa, en tímida mise en abyme.  

Ya hemos aludido a los problemas de Horacio, el protagonista 
de Vida de un joven sacerdote de provincia para mantener separadas 
vida y literatura. Pero también Jaime y Arturo, escritor y lector, 
respectivamente, padecen las inclemencias de una realidad a la que 
le faltaría literariedad a manos llenas. Mientras que Arturo, lector 
voraz cuya existencia gira en torno a los libros “piensa también en 
el joven sacerdote del librito y se imagina que a él le hubiera 
gustado una vida así: ser distinto, ver el mundo como un libro, 
tener un destino”103, Jaime, el escritor impenitente, construye 
ficciones que le sirven para enmendar su realidad. Las 
tradicionales aspiraciones de todo personaje, igual que acontece 
con las personas, de ser otro, adquieren un matiz distinto cuando el 
anhelo conduce a un personaje de ficción: 

 
[Arturo] continúa leyendo el librito del joven sacerdote y se sorprende de 
su propio interés: había empezado a leerlo con distancia, pero a medida 
que avanzaba se iba acercando a ese curioso personaje, admirándolo y, 
secretamente, reconociéndose en él. Siempre lo habían atraído esos seres 
que ocultan su verdadero fondo, los que llevan una vida exterior que es 
apenas un iceberg, una señal de lo que esconden. Él también quería vivir 
en medio de una ficción, ser otra cosa de lo que absurdamente era, todos 
los días al levantarse y mirar su cara en el espejo: siempre el mismo 
Arturo104. 
 

Hay al menos dos momentos clave en la obra (si no más) a la 
hora de responder a las cuestiones fundamentales que se plantean: 
la de quién escribe, cuál es el sentido último de la ficción, a qué 

                                                        
103 Ibid., p. 164. 
104 Ibid., p. 301. 
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criterios responde la disposición de la novela, su estructura... Ya 
un fragmento sobre Jaime nos ofrecía una pista esclarecedora, el 
que narra la entrega del manuscrito de Ahora el amor a Chela: 

 
Jaime siente que se le derrite el alma al ver su situación; él, el amante 
clandestino, el héroe secreto de mil aventuras, comenzaba a salir a la luz; 
esa vida impostora de escritor a la que se había entregado daba por fin 
visos de realidad y, alegría de alegrías, justo por la mediación de su 
heroína más antigua, de, diríamos, su primera musa: Chela. De repente 
se da vuelta y escribe rápidamente en su libreta de ideas: “Escribir algo 
sobre esto de hoy, cuando la vida imaginaria comienza a mojar la 
real”105. 
 

Y de la mano de Arturo nos llega la segunda de las claves 
interpretativas, con la cuasi-total identificación entre lo vivido y lo 
leído: 

Arturo termina de leer el librito del joven sacerdote en el patio del hotel, 
pero al llegar a la última página comienza a retroceder páginas, a señalar 
párrafos. Tal vez era verdad lo que había leído, tal vez no había 
esperanza para esos destinos que, vistos desde afuera, parecen infalibles. 
[...] A él también le gustaría tener un destino, estar en el centro de una 
vida. ¿Qué hacer? Se ve de nuevo en una de esas noches de preguntas sin 
respuesta y vuelve al librito esperanzado, queriendo encontrar en alguna 
de sus páginas una señal, algo que estuviera dirigido a él, nada más que a 
él, y que fuera el principio de algo. Recuerda una frase de Alfredo Bryce: 
“Me he pasado la vida buscando un lugar en donde comenzar una nueva 
vida”, y sigue retrocediendo en el librito, señalando obsesivamente 
frases, párrafos enteros, releyendo aquí y allá. Tal vez debería buscar en 
su pasado, ir, como hacía con el libro, páginas atrás, retroceder en el 
tiempo de su vida, páginas de vuelta, con la esperanza de encontrar un 
inicio106. 
 

Esa condición o necesidad primera para cualquier obra literaria 
de tener un personaje al que atribuir (en la ficción) la autoría está 
parcialmente subvertida en Páginas de vuelta, pues es el lector quien 
tiene que averiguar quién pone orden en el caos, inventa, mezcla y 
anula las diferencias entre lo presuntamente real y lo ficticio, 
dando por ejemplo, nombres de persona (nivel extradiegético) a sus 
personajes (Clarita, Claudia, Chela), literaturizando lo real y 
construyendo semejante trama de personajes leídos y leyentes. La 
reticencia a la credulidad para con el texto, a interpretar la obra en 
función de la historia, aun existiendo siempre, se acrecienta con la 

                                                        
105 Ibid., p. 297. 
106 Ibid., p. 329. 
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circunstancia de que alguno de los personajes tenga el oficio de la 
escritura107; la absorción literaria, de ida y de vuelta, se convierte 
en un constante atravesar niveles de ficción o realidad que lo deja 
todo impregnado de literatura. 
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Sábato, nictálope y vanguardista 

María Rosa LOJO 
Escritora. Investigadora del CONICET (Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina). 

Hoy día Ernesto Sábato, nacido en 1911, es lo que se suele llamar 
una “figura tutelar” o “consular” de la literatura, tanto por su edad, 
como por la repercusión nacional e internacional de su obra. Se ha 
convertido en referente inexcusable cuando se plantean 
problemas no sólo estéticos, sino éticos. Los más jóvenes lo han 
hecho depositario de todo tipo de inquietudes existenciales. Sus 
últimos libros (Antes del fin, La resistencia) que combinan el 
testimonio, la autobiografía y la exhortación, han pasado a ser 
para ellos “textos de cabecera”. En sus pocas presentaciones 
públicas, son siempre oyentes mayoritarios, que no temen a las 
incomodidades y si ya no hay asientos (lo que invariablemente 
sucede) se acomodan en el suelo, apoyados sobre sus mochilas. 

Para ciertos sectores de opinión, esta imagen venerable, esta 
suerte de indiscutido magisterio, forman parte de los procesos de 
anquilosamiento que conllevan los reconocimientos oficiales y el 
paso de los años. Desde esta mirada, Sábato, consagrado como 
“prócer cultural”, habría excedido su propio tiempo, se habría 
convertido, en vida, en monumento y estatua de sí mismo. Los 
nombres que hoy ocupan el espacio argentino de la “vanguardia” 
difícilmente admitirían en su obra un antecedente108, y menos aún 
estarían dispuestos a verlo, hoy, como un miembro supérstite de 
esa clase de artistas: los que rompen o desvían los cánones 
vigentes para buscar nuevas formas de expresión ( y también, de 
conocimiento). 

                                                        
108 Ejemplo de esta actitud César AIRA, en su Diccionario de autores latinoamericanos, 
Buenos Aires, Emecé-Ada Korn, 2001. Aira, sin duda talentoso narrador, expone 
en este Diccionario... sus gustos y aversiones personales, más que un análisis 
objetivo de los autores enumerados. A Sábato le dedica un artículo displicente 
que no llega a rozar la problemática de su obra, y destaca su “robusto sentido 
común” e “ideas convencionales”. 
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Sin embargo, sólo el hecho de que Sábato sea leído y 
escuchado con fidelidad entusiasta por tantos jóvenes, debiera 
hacer pensar que no ven precisamente en él a una gloria nacional, 
inmovilizada en el panteón de los ilustres, sino que responden, 
antes bien, a ese núcleo adolescente –obstinado, desmedido, 
renuente a concesiones, codicioso de totalidad— que subsiste, 
irreductible, a lo largo de toda la aventura literaria de Sábato, 
como narrador y como ensayista. No casualmente, Antes del fin 
termina con estas palabras, escritas a los ochenta y siete años:  

 
el obstáculo no impide la historia, [...] el hombre sólo cabe en la utopía. 
Sólo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el 
combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos 
perdido (p. 214) 109. 

Científico tránsfuga y aprendiz de surrealismo 
El ingreso de Sábato en la literatura ocurre bajo el signo de la 
ruptura, la utopía, la rebelión. Ruptura, en primer lugar, con las 
formas consolidadas, cómodas, previsibles, de una carrera 
científica. El tránsito de la ciencia a la literatura (mundos 
considerados incompatibles por el cerrado ambiente académico de 
las “ciencias duras” en aquel entonces), causó perplejidad, y 
rechazo, tanto como si una honesta ama de casa decidiera, de 
pronto, entregarse a las drogas y a la prostitución, diría Sábato 
mismo, con eficaz sarcasmo, años después. 

Ruptura, en segundo lugar, con las formas amables y las 
“buenas costumbres” de la literatura. París, meca científica, 
Ciudad Luz, foco de la razón y sede del Instituto Curie, donde 
Sábato trabajaba en 1938 como becario distinguido, tiene un 
reverso oscuro: el mundo nocturno de caves, poblado de 
iconoclastas, frecuentado por surrealistas y dadaístas: André 
Breton, Tristán Tzara, Marcel Ferry, el pintor Domínguez, se dan 
cita en esos espacios donde se desarman las palabras, se 
componen cadáveres exquisitos y las especulaciones metafísicas se 
subsumen en la deriva hacia mundos oníricos. Por esa puerta falsa 
–camuflada bajo las nítidas y respetables apariencias del día– 
Sábato ingresa en las ambigüedades de la ficción. En esa época 
escribe un relato inconcluso: La fuente muda, anticipación de Sobre 
héroes y tumbas, que publicaría luego la revista Sur. 

                                                        
109 Antes del fin. Memorias [1998] Buenos Aires, Seix Barral, 1999 (14ª ed.). 
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Sábato, por cierto, hará fuertes críticas al surrealismo, pero no 
por lo que éste tiene de vanguardista y de subersivo, sino al 
contrario, por lo que encuentra en él de pose, de hueca retórica 
del escándalo, y de traición a sus propios principios. Así, echa en 
cara a ciertos artistas del movimiento que sus obras se mantengan 
muy por debajo de sus pretensiones teóricas y que su actitud vital 
no alcance la radicalidad salvaje –la autenticidad– que la nueva 
“moral de los instintos y del sueño”110 hubiera exigido. En su 
primer libro de ensayos (Uno y el universo, 1945)111 denuncia las 
incoherencias del surrealismo, y los decepcionantes resultados de 
la “escritura automática” (p. 193-204). En El escritor y sus fantasmas 
se encarniza contra los aspectos dogmáticos y académicos de un 
movimiento que pierde su carácter genuinamente revulsivo al 
convertirse en “escuela”, en un nuevo academicismo, y que acom-
paña la “falsificación de fondo” con “pomposidad en las formas”: 
“auténticos desesperados como mi amigo Breton, fueron escasos” 
(109). La figura de Dalí (avida dollars) como “farsante” es el blanco 
más frecuente de sus críticas. Sin embargo, no deja de admitir que, 
en su impulso inicial, el surrealismo implicó un quiebre y una 
liberación (continuadora de la liberación romántica) tanto de la 
cárcel racionalista como de la cárcel esteticista, para enfrentar, con 
renovados medios expresivos, “el replanteo de la condición 
humana”. Ahí está el nexo entre surrealismo y existencialismo que 
se entrelazan en sus propias ficciones: 

 
la convicción de que ha concluido el dominio de la mera literatura y del 
mero arte, de que ha llegado el momento de colocarse más allá de las 
puras preocupaciones estéticas para enfrentar los problemas del hombre 
y su destino. La empresa de liberación iniciada por el romanticismo y 
llevada contra una sociedad hipócrita y convencional, sigue siendo la 
condición previa para el replanteo de la condición humana en nuestro 
tiempo, y particularmente por la colocación del arte y de la literatura en 
sus verdaderos términos (110). 
 

Esa postura existencial, agónica y a la intemperie, que le asigna 
al arte una violenta misión terapéutica de revelación y despoja-
miento, y lo ubica en el centro de la interrogación metafísica, 
separa a Sábato de la vanguardia argentina inmediatamente 
anterior: la brillante poética de los años veinte, representada por el 

                                                        
110 El escritor y sus fantasmas, Buenos Aires, Emecé, 1976. 
111 Uno y el Universo [1945] Buenos Aires, Emecé, 1980. 
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“martinfierrismo” en el que militaron autores como Jorge Luis 
Borges, Leopoldo Marechal y Oliverio Girondo 112 . Aunque 
reconoce la grandeza poética de Borges (Uno y el Universo, 27), 
considera que el llamado “grupo de Florida”, integrado 
mayormente por los poetas que se reunían en torno a las revistas 
Proa y Martín Fierro, estaba compuesto más por “literatos” que por 
“escritores”, defensores de la “literatura pura”, encerrados en la 
torre de marfil (Heterodoxia, 135)113. Liviandad, gratuidad, ingenio, 
juego de lenguaje –rasgos, para Sábato, de esa estética grupal y 
generacional114– se opondrían a la gravedad, necesidad, cuestio-
namiento dramático y gravedad profunda, que caracterizan otra 
estética: la sabatiana, de fuerte impronta neorromántica, que 
transita desde el surrealismo al existencialismo. Si para Borges la 
metafísica (y/o la teología) es una rama de la literatura fantástica, 
para Sábato la literatura es, hasta cierto punto, una rama del mito 
y de la metafísica. Escribir literatura para trascenderla, para ir más 
allá de la “cárcel del lenguaje” y del mero efecto estético, es una 
premisa que Sábato comparte, sin duda, con el surrealismo, al 
margen de los polémicos juegos con el significante y de las 
veleidades de la escritura automática. 

El novelista Gengis Kant y la coincidencia de los opuestos. 
Origen romántico y surrealista de su teoría de la novela. 
La “trascendencia” se encuentra, tanto para Sábato como para los 
surrealistas, en el point suprême, el lugar de la “coincidencia de los 
opuestos”. El surrealismo intenta superar “la insuficiente, la 
absurda distinción entre lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso, 
el bien y el mal”115, las antinomias 

 

                                                        
112 Me he ocupado especialmente del tema en el trabajo “La configuración de 
una poética moderna en la vanguardia de los años veinte”, Inti. Revista de 
Literatura Hispánica, Nºs 49-50 (“Cien años de Borges”), p. 27-38, Cranston, R. I. 
(USA), Primavera-Otoño 1999.  
113 Heterodoxia [1953] Buenos Aires, Emecé, 1978. 
114 No es, desde luego, tan así. También en la vanguardia de los años veinte había 
un anhelo fundacional y una metafìsica de la imagen. Me remito a mi trabajo 
citado “La configuración de una poética moderna...”. La dicotomía tajante se 
entiende, desde luego, dentro del peculiar estilo ensayístico de Sábato, propenso 
a extremar las contradicciones y jugar con ellas. 
115 André BRETON, Manifiestos del surrealismo, Madrid, Guadarrama, 1974, p. 164. 
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de la vigilia y del sueño (de la realidad y del ensueño, de la razón y de la 
locura, de lo objetivo y lo subjetivo, de la percepción y de la 
representación, del pasado y del futuro, del sentido colectivo y del amor, 
de la vida y de la muerte incluso116. 
 

La alianza de los extremos, la “correlación de lejanías” que 
perseguían los surrealistas, desborda en la poética de Sábato los 
puntuales resplandores de la metáfora, para extenderse a la 
concepción de la novela. Así, se dice en Abaddón, el Exterminador, 
texto que representa cabalmente esta estética:  

 
En realidad sería necesario inventar un arte que mezclara las ideas puras 
con el baile, los alaridos con la geometría. Algo que se realizase en un 
recinto hermético y sagrado, un ritual en el que los gestos estuvieran 
unidos al más puro pensamiento y y un discurso filosófico a danzas de 
guerreros zulúes. Una combinación de Kant con Jerónimo Bosch, de 
Picasso con Einstein, de Rilke con Gengis Khan117. 
 

Esta mezcla desconcertante ya había sido anticipada por el 
joven Sábato de Uno y el Universo, muchos años atrás, en una de las 
entradas de ese singular, irónico “diccionario”. “Gengis Kant: 
bárbaro conquistador y filósofo alemán”, se dice allí. El espíritu 
de indagación de la filosofía y la arrasadora audacia de una 
creatividad que no reconoce límites, cartabones, rígidas fronteras, 
se combinan en una idea de la novela heredera, ciertamente, de la 
desmesura surrealista, pero también y sobre todo, del 
Romanticismo. Se trata del desiderátum de la “novela total”, 
presente ya en los hermanos Schlegel118. Con ellos, y frente a la 
postura distante y esteticista de Valéry, Sábato defiende la esencial 
impureza del quehacer novelístico que “resiste cualquier 
clarificación total y desborda toda limitación” (El escritor y sus 
fantasmas, 23), que se propone un buceo arriesgado en el 
“irracional misterio de la existencia” (El escritor y sus fantasmas, 16) 

                                                        
116 André BRETON, “Limites, non frontières du surréalisme”, La Nouvelle Revue 
Française (Paris), CCV, 281, p. 200. La traducción es mía. 
117 Ernesto SÁBATO, Abaddón, el Exterminador, Barcelona, Seix Barrral, 1980, p. 
200. 
118 Cf. mi trabajo “Ernesto Sábato: novela romántica, novela simbólica. Una 
poética de la ambivalencia existencial”, en María Rosa LOJO, El símbolo: poéticas, 
teorías, metatextos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1997, p. 
118-142. Ver también mi ensayo anterior: “La poética neorromántica de Ernesto 
Sábato”, Ernesto Sábato en la crisis de la modernidad, Buenos Aires, (CELA)- García 
Cambeiro, 1985, p. 175-202.  
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y recurre para esa meta ultra estética a los instrumentos 
proporcionados por todas las técnicas y géneros. 

Sábato destaca esa función del arte que superaría al arte 
mismo, y que también fue juzgada esencial por el pensamiento 
romántico. Cuando A. W. Schlegel, alterando leve y significa-
tivamente la frase de Schelling afirmó que la Belleza “es la 
representación simbólica del Infinito”, estaba indicando ya ese 
vuelco radical de todo lo artístico hacia la expresión enigmática y 
velada de lo que se considera inefable e inalcanzable por entero, 
aunque no se halle en una trascendencia situada fuera del mundo, 
sino antes bien en la más profunda intimidad espiritual. Para 
Sábato, la novela contemporánea en sus obras máximas ha 
logrado derivar “de la condición de mero documento a lo que 
podría denominarse un Poema Metafisico” (El escritor y sus 
fantasmas, 25). Se ha vuelto medio supremo de conocimiento 
sintético de la existencia, y une, como lo querían los románticos, 
“la narración y la epopeya, el mito y la poesía, las confesiones y el 
ensayo”; incorpora a sus dominios o lo que antes estaba reservado 
a la magia y a la mitología.” (ibídem). 

Sábato es coherente con las ambiciones declaradas por los 
románticos. Novalis deseaba unir en la poesía la religión, el 
pensamiento filosófico, el sueño y el cuento maravilloso (una de 
cuyas versiones –sostenía– era la novela); Schelling intentó 
difuminar las distinciones entre el arte, la religión, la filosofía, el 
mito; A. W. Schlegel postulaba la conciliación de lo filosófico y lo 
poético. Todos ellos reconocieron la profunda integralidad del 
conocimiento artístico. Integralidad en cuanto al método, que reúne 
dentro de la literatura, géneros y procedimientos varios y, dentro 
del espectro general de la actividad humana lo racional y lo 
irracional, la filosofía y la religión, la poesía y el mito. Integralidad 
en cuanto al objeto, que sería la existencia en su dimensión física y 
metafísica, en su carácter sublime y demoníaco. 

Ya Troxler había denunciado la impotencia del mero 
conocimiento intelectual para aprehender la vida119. Sábato insiste 

                                                        
119 Señala Albert Béguin: “Nadie, en su tiempo, supo insistir con tanta precisión 
sobre la necesidad de emplear el ser entero en el trabajo del conocimiento; y , si 
nadie ha señalado con la misma claridad los límites del intelecto, incapaz de asir 
‘lo viviente’, Troxler es el único en saber también que el intelecto continúa 
siendo indispensable para la colaboración del ser entero.” En L’âme romantique et 
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en esa irremediable limitación de la ciencia pura, de la filosofía 
pura, frente al alcance totalizador del arte, cuya más completa y 
compleja modalidad es –por ahora– la novela: 

 
Frente a la honda escisión del hombre, el arte aparece como el 
instrumento que rescatará la unidad perdida [...] Y para esa síntesis nada 
hay más adecuado en las actividades del espíritu humano que el arte, 
pues en él se conjugan todas sus facultades, reino intermedio como es 
entre el sueño y la realidad, entre lo inconsciente y lo consciente, entre la 
sensibilidad y la inteligencia. (El escritor y sus fantasmas, 194-195)120. 
 

La pesquisa de un conocimiento global (es más, de un 
conocimiento absoluto) –“un conocimiento en el cual participará 
no sólo el intelecto, sino el ser entero, junto con las regiones más 
oscuras, y aquéllas que ignora aún pero que le revelarán la poesía y 
otros sortilegios” 121 – fue una obsesión de las generaciones 
románticas y es también el leitmotiv de la búsqueda sabatiana. 
Aquello que al escritor le es revelado en su aventura metafísica no 
podría excluir los aspectos más terribles o desagradables de lo 
bumano. La necesidad de mostrar sin tapujos la condición 
humana, como herida desde el inicio por un sentimiento de culpa 
existencial que atormentó a Tieck, a Nerval, a Nodier, a Moritz, a 
Baudelaire e, indiscutiblemente, al mismo Sábato, fue plenamente 
admitida por los pensadores y escritores románticos. Friedrich 
Schlegel acusaba de incongruencia y mezquindad al novelista que 
intentara rehuir el análisis “por moroso y detallado que fuese, de 
los apetitos más repugnantes, de la más sucia impotencia de los 
sentidos o del alma”122; Jean Paul señalaba al artista el deber de 

 
pintar el mundo en toda su integridad, con su colección de dioses y 
demonios, con sus particulares diablos y ángeles Tiene que recorrer toda 
la gama de los tipos humanos, ‘las variadas especies del hombre interior', 
la ‘mitología de las almas’, si es que quiere crear su segundo mundo123.  

                                                        
le rêve. Essai sur le romantisme allemand et la poésie française, Paris, Corti, 1946, p. 89. 
La traducción es mía. 
120 Cf. también op. cit., 190-193, 27-29, 13, 34, 94, 35, y ss ; La cultura en la 
encrucijada nacional, Buenos Aires, Sudamericana, 1980, p. 102 y ss.; Heterodoxia, 
Buenos Aires, Emecé, 1978, p. 94 y ss., 127, 128, 129, 130, 131. 
121 Albert BÉGUIN, op. cit, p. 5. La traducción es mía. 
122 René WELLEK, Historia de la crítica moderna (1750-1950). Los años de transición, 
Vol. III, Madrid, Gredos, 1972, p. 28. 
123 Ibid., p. 123. 
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Sábato, por su lado, celebra la admisión de las Furias, de las 
fuerzas oscuras, en la gran novela contemporánea. Es que toda 
radical indagación de lo humano –aduce– implica una indagación 
del Mal:  

 
El hombre real existe desde la caída. No existe sin el Demonio. Dios no 
basta. La literatura no puede pretender la verdad total sobre esta criatura, 
pues, sin ese censo del Infierno.” (El escritor y sus fantasmas, 174). 
 

Para Sábato no hay en verdad “gran arte” que no sea 
romántico, en tanto la tarea artística se propone, para tener 
validez, el conocimiento del hombre concreto, de la existencia 
total, con sus pasiones, sus contradicciones, sus dioses y sus 
demonios; en tanto que recupera los ámbitos de la magia, la 
profecía, la metafísica, el Inconsciente, que el racionalismo –sos-
tiene– ha censurado o expulsado. La actitud romántica no sólo 
continuaría en movimientos como el surrealismo. Nuestro siglo, 
recuerda Sábato, ha conocido el auge del pensamiento 
existencialista, que surgió “en el período romántico” y “por los 
mismos motivos” (El escritor y sus fantasmas, 138) y que, al 
fusionarse con la fenomenología da el “existencialismo fenome-
nológico”, cuyos aportes a la novela contemporánea prolongan y 
perfeccionan (o completan) la actitud romántica. La prolongan en 
tanto vinculan esencialmente la metafísica con la humana totalidad 
concreta, en tanto profundizan los temas más caros al 
romanticismo: la existencia como misterio, la pasión, la muerte. La 
completan en tanto aportan nuevos instrumentos de análisis y 
descubrimiento: una mirada implacable y minuciosa, una subjetiva 
objetividad que el romanticismo puro aún no había ejercido Así se 
conforma ese “neorromanticismo fenomenológico” cosmovisión 
inmanente que, al decir de Sábato, sustenta las mayores novelas 
contemporáneas. 

Por fin, hablar de los vínculos de la poética de Sábato con el 
simbolismo, aun con el surrealismo, sólo es posible en la medida 
en que estos movimientos participan del espíritu romántico en su 
faceta más tormentosa y nocturna. Así, son innegables los lazos 
que unen a Sábato con Baudelaire (último gran romántico y 
primer gran simbolista) o los que lo atan Rimbaud, el “horrible 
travailleur”, el vidente de lo desconocido. Pero sería mucho más 
difícil hallar una filiación para Sábato en la exquisita metafísica de 
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Mallarmé (grata a Borges, en cambio), o en la armoniosa 
decadencia de Verlaine. 

Para dilucidar mejor estas cuestiones, basta pasar a la praxis 
literaria de Sábato, a la cosmovisión que sus novelas expresan y 
construyen. Comprobaríamos de este modo la influencia en ellas 
de la tradición ocultista124, que fue especialmente intensa en el 
romanticismo y se prolongó en el simbolismo 125  y en el 
surrealismo126. Podríamos señalar las múltiples coincidencias entre 
la concepción baudelairiana del origen del Mal, la salvación y la 
condenación de la sexualidad y de la mujer, y la que se desprende 
de las ficciones sabatianas. O la profundización de la 
metamorfosis del platonismo (el arte no ya como mímesis de las 
Ideas, sino como espejo oscuro de los abismos interiores) que el 
movimiento romántico llevó a cabo127. Nos sería fácil también 
distinguir allí las huellas de la idea surrealista del hasard objectif (en 
los misteriosos encuentros de Alejandra y Martín, en la 
persecución deseada y sufrida por “Sabato” en Abaddón). Es 
también evidente la impronta surrealista en lo que toca al 
simbolismo del ojo y su relación con el sexo, en el sadismo de 
Fernando Vidal Olmos o R., en el mundo arcaico, caótico, 
inhumano, de la Cloaca, que es también el de Lautréamont y el de 
muchos cuadros surrealistas; resulta inexcusable la referencia a 
Georges Bataille, tanto en lo que hace al simbolismo ocular, como 
en los vínculos que establece entre el erotismo, la muerte, lo 
escatológico, unidos por la violencia y el exceso128. Pero aun si nos 
ceñimos solamente a la convergencia posible entre concepciones 
de la literatura, se pueden apuntar coincidencias importantes: 

l. La reivindicación del símbolo como vehículo de expresión y 
sentido, si bien el término no tiene exactamente los mismos 

                                                        
124  Cf. Eduardo AZCUY, El ocultismo y la creación poética, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1966. 
125 Cf. Guy MICHAUD, La doctrine symboliste (Documents), Paris, Nizet, 1947; 
Message poétique du symbolisme, 3 Vols. Paris: Nizet, 1947. 
126 Cf. Michel CARROUGES, André Breton et les données fondamentales du surréalisme, 
Paris, Gallimard, 1950. 
127 Cf. María Rosa LOJO, “La ficción sabatiana y la poética romántica”, Sábato: en 
busca del original perdido, Buenos Aires, Corregidor, 1997.  
128 Cf. María Rosa LOJO, “Problemática de la sexualidad e imago femenina en la 
novelística sabatiana. El intertexto literario-cultural: del mundo arcaico al 
surrealismo”, y, en general, la sección del libro “Conocimiento por el tacto”, a la 
que éste apartado pertenece. Sábato: en busca del original perdido, op. cit., p. 217-250.  
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matices significativos en Sábato, en los simbolistas y en los 
surrealistas. En el simbolismo se acentúan la indefinición, la 
sugerencia; en el surrealismo la novedad creativa, la sorpresa, el 
escándalo, la maravilla; en Sábato se destaca más bien, su 
poderosa ambivalencia, su “inquietante extrañeza”, su capacidad 
subversiva y deconstructiva. 

2. La recurrencia al Inconsciente, notoria sobre todo en los 
surrealistas, donde aparece a menudo teñida de freudismo, pero 
nunca reductible a él, presente también en el simbolismo: 
recordemos a Maeterlinck cuando insistía en la necesidad de 
dejarse llevar, en la creación a través de las fuerzas ocultas en lo 
profundo del ser, que lo comunicarían con la Naturaleza, o al 
mismo Mallarmé, cuya proclamación de abandono a las fuerzas 
del lenguaje implica un abandono a lo Inconsciente. 

3. La afinidad planteada entre sueño, mito, locura, estados 
paranormales, que sigue vigente, sobre todo en el surrealismo. 

4. La concepción del poeta vidente y sufriente, elegido y con y 
del infierno. 

5. La utilización del mito, sobre todo destacable en el 
surredenado, que interpreta los símbolos del alma y del cosmos, 
del cielalismo que, no contento con emplear antiguos mitos, crea 
un mito moderno: el de Les Grands Transparents. 

6. El afán sintético, incipiente en el simbolismo en cuanto éste 
se acerca a la concepción tradicional del símbolo conciliador de 
contrastes, explícitamente enarbolado por los surrealistas, como 
ya dijimos (en especial en el Segundo Manifiesto), que proclaman su 
anhelo místico de un conocimiento total que reúna todas las 
oposiciones, su búsqueda de un punto de vista absoluto que 
supere el reino de la contradicción. A esto responde un afán 
integrador de métodos y técnicas: una metodología de 
investigador científico se pone al servicio de la pesquisa de lo 
maravilloso, la psicología freudiana se alía con el ocultismo, Marx 
con Lautréamont, etc. 

7. Imperio de la imaginación, desde Baudelaire, que la exalta 
como una de las “facultades”, hasta el surrealismo, donde su 
poder alcanza el apogeo. 

8. Valor metafísico y gnoseológico otorgado a la literatura, que 
puede llegar al desdén de la dimensión estética propiamente dicha, 
o al menos a considerarla como algo que se da en forma 
secundaria (y por añadidura). Esta actitud se exalta en el 
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surrealismo, pues el simbolismo, en muchas de sus expresiones 
cumbres, fue un verdadero “culto de la belleza”. Sábato secunda 
decididamente esta postura: “hay algo vivo, algo que sigue 
teniendo validez en el movimiento surrealista y que, en cierto 
modo, se prolonga y se ahonda en todo el movimiento 
existencialista: la convicción de que ha terminado el dominio de la 
literatura y de que ha llegado el momento en que el hombre se 
coloque más allá de meras preocupaciones estéticas para entrar a 
la región en que se debaten los problemas del destino del 
hombre.”129 “Que yo sepa, escritores como Sófocles, Dante y 
Shakespeare no se propusieron la belleza como fin, sino el 
examen de nuestra condición humana, la exploración de sus 
abismos y límites.” (HE, 106). 

9. La idea de que existe otra dimensión, inmanente o 
trascendente, infernal o paradisíaca, a la que se accede en el sueño, 
en el trance, en la visión poética, y donde caducan los condicio-
namientos impuestos por la existencia terrena y consciente.  

10. Consideración de la oscuridad, del misterio, como 
inherentes a la gran obra de arte. Sábato se cuida, empero, de 
recalcar que esto no es un mero articificio del lenguaje, una 
cuestión de “oscuridad gramatical”, sino de aquello mismo, 
misterioso e insondable, a que el lenguaje alude, sin llegar a 
transparentarlo, que podría identificarse con lo Sagrado (o en el 
surrealismo con le merveilleux, la superrealidad). 

Resulta, en suma, visible, la conexión de las reflexiones 
sabatianas sobre la índole y función de la literatura, con las 
estribaciones de la estética romántica representadas por el 
simbolismo (en figuras como Baudelaire, o Rimbaud) y sobre 
todo, por el surrealismo. Los surrealistas desarrollaron muchos 
aspectos del pensamiento romántico, rescataron el interés por el 
ocultismo oriental y occidental, el anhelo de lo maravilloso, la otra 
existencia que subyace la vida cotidiana, la fe en la magia de la 
inspiración, el descontento ante una sociedad que no permite al ser 
humano desplegar su verdadera naturaleza130. Sólo ellos –afirma 
Carrouges131– han situado y explorado realmente esos mundos 

                                                        
129 Cf. especialmente Michel CARROUGES, op. cit., André Breton et les données 
fondamentales du Surréalisme, Paris, Gallimard, 1950. 
130 Graciela de SOLA, Proyecciones del surrealismo en la literatura argentina, Buenos 
Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1967, p. 17. 
131 Op. cit., p. 142. 
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subterráneos presentidos por el romanticismo. La experiencia 
surrealista lleva a su punto máximo el afán de absoluto de los 
románticos que impregnaría la literatura de un sentido y una 
validez metafísicos; insiste en la búsqueda de la unidad de la 
Conciencia y el Inconsciente que, una vez lograda, permitirá al 
arte operar una transformación del hombre y del precario habitat que 
éste juzga “real”. 

Sábato ha reconocido todos aquellos aspectos en que el 
surrealismo es hijo de la mejor cepa romántica como los que han 
influido también en la construcción de su propia obra: 

 
Como genuino movimiento romántico, es una defensa del hombre 
concreto y vital y, por lo tanto, radicalmente opuesto a toda concepción 
racionalizadora del mundo. Me parece que por todo eso es equivocado 
vincularlo a otros movimientos contemporáneos como el futurismo, el 
vorticismo, el simultaneísmo y hasta el cubismo. Aparte del hecho 
fundamental de que el surrealismo es un movimiento colocado más allá 
del arte, una actitud general del hombre frente a la realidad, estos 
movimientos puramente artísticos son la expresión última de una 
sociedad dominada por el cálculo y la abstracción. (Heterodoxia, 102) 
Los románticos habían ya opuesto la Poesía a la Razón, como se opone 
la Noche al Día y el Sueño a la Vigilia. Los surrealistas, últimos vástagos 
del romanticismo, llevaron esa actitud hasta sus extremos. Para Breton, 
la imagen vale tanto más cuanto más absurda: de ahí la invocación al 
automatismo, a la imaginación liberada de todas las trabas racionales, su 
desdén por las normas y los clásicos. El surrealismo se había puesto 
fuera de la estética y del arte: era más bien una actitud general ante la 
vida y el mundo, una indagación del hombre profundo por debajo de las 
convenciones sociales. De ahí su fervor por Freud y por Sade, por los 
primitivos y los salvajes. (Heterodoxia, 104) 
Y el surrealismo fue para mí una violenta experiencia, una fuerte 
liberación de mi espíritu, una ansiosa búsqueda de mí mismo. 
(Heterodoxia, 106) 

La novela como forma de conocimiento: ¿negación de la 
ciencia? 
No se trata de que el novelista Sábato, heredero de la “rebelión 
romántica”, y de la “videncia” simbolista y surrealista, niegue la 
ciencia. Pero sí niega, antes bien, el cientificismo, como hipóstasis 
endiosada del conocimiento científico, y tanto desde sus ensayos 
como desde la novela, señala las insuficiencias de la pura ciencia para 
aprehender la complejidad de lo real. Por eso en el discurso 
sabatiano las palabras teoría e idea se someten a crítica, en cuanto 
se quiera considerarlas como non plus ultra, como dimensión 
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absoluta. Si la teoría es el arma del conocimiento científico, este 
conocimiento olvida lo individual e irrepetible, ignora la 
concreción carnal y vital de la existencia. O es, a veces, un 
instrumento de cierto pensamiento filosófico-literario que, en 
lugar de “desocultar al ser”, construye una óptica superficial (falsa, 
en definitiva) de la realidad132.  

La claridad racional, lo que comúnmente se entiende por 
conocimiento, es materia de amarga sátira, explícita o implicita, en 
la narrativa de Sábato. Así, la “lógica” de Castel lo extravía sin 
llevarlo nunca a la comprensión directa del otro, a la 
intersubjetividad133. Fernando Vidal, que varias veces ha ironizado 
sobre la idea de que el Conocimiento y el Progreso acabarán con 
el Mal, le recuerda a la educadora González Iturrat que el nazismo 
surgió en la sociedad más alfabetizada y educada de Europa. 
Bruno le advierte a Martín que el concepto de verdad clara y 
distinta, operante en las ciencias exactas y en la filosofía, llevaría a 
la destrucción de la vida humana, de aplicarse en otros ámbitos, 
en la experiencia intersubjetiva (Sobre héroes y tumbas, 199-200)134. 
Las ideas asumidas por el espíritu puro no sólo proporcionan un 
conocimiento incompleto de la realidad, sino que además son 
impotentes, inútiles ante las verdaderas fuerzas que gobiernan al 
hombre, ante los “demonios” y los “dioses”: Las fuerzas no 
temen a las ideas, los Dioses ni se molestan. Los sueños, las 
oscuras imaginaciones, eso es lo que temen. (Abaddón, el 
Exterminador, 321). 

En esas “oscuras imaginaciones” desarrolladas con mayor 
potencia y alcance en la novela contemporánea (la que se enmarca 
                                                        
132 Así, la famosa “escuela de la mirada”, de Nathalie Sarraute y Robbe Grillet –
cuestionados por Sábato en tanto teóricos del objetivismo que desconocen la 
complejidad (lo in-visible) de la psique–. 
133 Dice A. T. Tyminiecka: “El anhelo de comunión con el otro y las fuentes de 
la condición humana en el desarrollo de El túnel”. En A. M. VÁZQUEZ BIGI, 
Epica dadora de eternidad. Sábato en la crítica americana y europea, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1985: “Nuestro protagonista tiene plena conciencia de estar 
poseído de la necesidad de comprender todo: interconexión de acontecimientos 
ora planeados, ora casuales [...] mientras él cree que controla la situación vital por 
medio de las estrategias del razonar, ella las elude y su situación vital queda en 
definitiva sin explicación [...] ¿Podrá en algún caso obtenerse una clara evidencia 
racional de nada que pertenezca a las infinitamente extensas complicaciones de la 
vida real por una parte, y por la otra a la sutil complejidad de la interioridad 
personal?” (94-95). 
134 Sobre héroes y tumbas, Barcelona, Seix Barral, 1980. 
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dentro del “neorromanticismo fenomenológico”) sí puede 
abarcarse, en cambio, la “realidad total” y, por lo tanto, la verdad, 
incluyendo al reino de las ideas135: “Sólo en el arte se revela la 
realidad. Quiero decir toda la realidad”. (Abaddón, el Exterminador, 
200; cfr. también 179-180). 

Algo, en definitiva, muy alejado (es más, opuesto) a la teoría 
estética del platonismo, tal como se la expone en la República. Los 
recursos al platonismo marcan la narrativa de Sábato: la realidad 
visible por los sentidos como fantasmagoría, caverna y sombra, 
simulacro; las referencias al Topos Ouranós, el “modelo” del 
Universo, inmarcesible (e inaccesible para el hombre carnal) hacia 
el que se puede escalar, sin embargo, con los “transparentes, pero 
rígidos teoremas”. Pero la apología de este Topos Ouranós, a cargo 
de Sabato, es profundamente ambigua. Y es también ambiguo –
más que ambiguo, ambivalente– el estatuto axiológico de la visión, 
sentido sin duda privilegiado por el platonismo como metáfora 
cognoscitiva, y luego por el pensamiento científico y racionalista 
moderno, basado en la observación. 

El conocimiento perfecto ha sido comprendido en Occidente 
bajo las especies de la visión, la iluminación, el de-velamiento, que 
se obtienen por la mayor proximidad a la fuente de luz 
meridiana136. La matriz gnoseológica predominante es, sin duda, 
no solamente logocéntrica, sino optocéntrica y fotocéntrica. Palabras 
claves, como teoría e idea están etimológicamente relacionadas con 
la visión.  es, primariamente, la acción de ver, observar, 
examinar; μ  es aquello que puede contemplarse, de ahí sus 
acepciones particulares: espectáculo, objeto de estudio o de 
meditación intelectual (regla, principio), meditación, investigación. 

 μ  son las artes y las ciencias.  es, en primera 
acepción, lo visto, el aspecto, la apariencia, la forma perceptible; lo 
mismo puede decirse, en principio, de . La aplicación 

                                                        
135 Cf. los artículos de Gustav SIEBENMANN, “Ernesto Sábato y su postulado de 
una novela metafísica”, Revista Iberoamericana, 118-119 (Enero-Junio) 1982, p. 53-
83 , Riccardo CAMPA. “La comprensión como ficción”, Homenaje a Ernesto Sábato. 
Cuadernos Hispanoamericanos, 391-393 (Enero-Marzo) 1983, p. 7-34, María Rosa 
LOJO. “La poética neorromántica de Ernesto Sábato”, ya citado. 
136 Cf. Max MILNER. La fantasmagorie. Essai sur l’optique du fantastique, Paris: P.U.F., 
1972, p. 165, donde cita a Derrida: « Toute l’histoire de notre philosophie est une 
photologie, nom donné a l’histoire ou au traité de la lumière ». 
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metafórica de estas palabras a los objetos y operaciones de la 
filosofía se debe, en gran parte, a Platón. 

En el campo simbólico de la narrativa sabatiana se marcan 
tanto “la ceguera de la visión”, como la “visión de la ceguera”. Se 
despliega en ella una turbadora ambivalencia semántica de la 
visión y de la luz. La luz es aproximación y distancia, 
identificación amorosa y compasiva o instrumento de una mirada 
sádica que busca espiar y delatar; es desciframiento dudoso, señal 
del refugio familiar o marca de la ajenidad; es, sobre todo, luz de 
la tiniebla: sol negro, fosforescencia del vientre y de la 
profundidad marina, halo que rodea a las “mujeres fatales” 
iniciadoras en la tiniebla; es eléctrico o radiactivo resplandor de 
violencia y erotismo. La función más importante de la luz parece 
ser la de orientar al viajero en el mundo tenebroso, ámbito de lo 
sacro y también apoteosis del cuerpo en su carnalidad pulsional: 
Eros y Tánatos.  

Pero aún las imágenes que muestra esta luz tenebrosa –luz 
fantasmal– son sujetas a duda, propuestas como espectro y 
simulacro, en tanto toda imagen es dudosa: se fragmenta, se 
pierde en la multiplicidad, seduce con el engaño –verdad relativa 
de la máscara–; es el reflejo inaprehensible del otro en una 
ventana, los restos o las copias que remiten a un original 
inalcanzable. Revela lo profundo del ser pero lo escatima; 
prostituye la intimidad de la persona, y nos acerca a mundos 
inconcebibles y distantes; detiene la usura temporal, pero sólo en 
un espacio ficticio. 

La vista aparece, en suma, una categoría ambivalente que 
denuncia su propia insuficiencia, que lleva en sí a su contrario: la 
ceguera. Por eso la mirada se vuelve táctil, golpea por detrás, 
como un mazazo o un grito, o paraliza de frente, como una 
barrera física; por eso es más poderosa, más siniestra, cuando ha 
desaparecido su sustento original: la capacidad de ver (ergo : cuando 
es ciega); por eso corrompe la “pureza de la ciencia” y la 
normalidad (¿normatividad?) del sexo transformándose en 
voyeurismo (voyeurismo que, a su vez –en el episodio de Louise con 
Fernando Vidal Olmos– se adjudica a un ciego y se vuelve auditivo, 
o que se inserta en una estructura ritual –la cópula de Sabato y 
Soledad–); por eso el ojo-ser se independiza del cuerpo, del 
espacio y del tiempo, se arranca, se mutila, se transfiere: todo ello 
para convertirse finalmente en ciego. 
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La ceguera, por su parte, en sus conexiones con lo auditivo y 
lo táctil, se presenta como un sustituto de la visión (como una 
posibilidad más: la última, la extrema, de la visión), así como la muerte 
es la posibilidad suprema y extrema de la vida. Es capaz de 
cumplir este imperativo de conocimiento absoluto, no ya viendo a 
través de un ojo, sino sumergiéndose dentro de él, perdiendo el 
conocimiento (en tanto relación distanciada sujeto/objeto) para ganar 
la fusión, no con lo que el ojo ve, sino con lo que el ojo-vientre es. 
Las experiencias de Fernando Vidal en la Cloaca, las de Sabato 
con María de la Soledad en Abaddón, el Exterminador, representan 
cabalmente esas instancias dramáticas de “conocimiento por el 
tacto”, conocimiento erótico-tanático”: desintegración y 
reintegración en una vertiginosa totalidad, inaccesible para los 
instrumentos de la razón y la visión diurna; violación de todos los 
tabúes, fusión y devoramiento que llevan, por fin, a la caverna y a 
la Madre, que instalan fugazmente al buscador en la escamoteada 
Unidad primigenia.  

Estas ficciones nos colocan, así, ante las aporías de la 
civilización, frente a los límites insalvables de una gnoseología que 
–desde Platón en adelante– se ha construido sobre el modelo de la 
visión transparente, de la luz meridiana. La simbólica de Sábato 
desarma las certezas de ese conocimiento visual y propone un 
nuevo “criterio de verdad” donde la evidencia pasa por lo 
invisible, donde la especularidad engañosa y fantasmal de la vista 
cede ante la profunda y oscura clarividencia del tacto (la 
clarividencia de los Ciegos). El cuerpo, raíz y fundamento de la 
escritura, es también aquí el frágil e imprescindible mediador de 
un “saber” nocturno, que descubre lo abismal, perforando los 
espejismos de la luz cotidiana. La ficción de Sábato es, en este 
sentido, un desciframiento de palimpsestos, una retrospectiva 
agónica hacia la escritura prístina, hacia el Original oculto tras de 
las copias dispersas en la superficie de lo real, falsificado y 
fragmentado por un Logos que no acierta a dar cuenta de la 
integridad del ser. La visión del pensamiento puro es también 
ciega, en tanto que parcial: porque divide para reinar e instala la 
discordia en el centro de lo Uno, separa la materia del espíritu, la 
conciencia del cuerpo, la razón de la pulsión y de la pasión, el 
individuo de la comunidad; desacraliza la Naturaleza y corta el 
vínculo filial con ella para convertirla en objeto, en cosa 
dominada. Esta separación es vivida como un suceso trágico que 
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ha arrojado a la criatura humana en el seno de la Historia y 
también de la Ficción, hija del desequilibrio, del dolor, de lo 
imperfecto. Un dios no conoce el tiempo, un dios, dirá Sábato, no 
escribe novelas. 

¿Qué hay en ese lugar donde la persecución de un saber 
elusivo se transforma en túnel y retrocede hacia una revelación 
inversa al parto? ¿Qué o quién se esconde tras las máscaras de lo 
oscuro? ¿Dios, el cuerpo negado por la Razón de Occidente? ¿Las 
vías de conocimiento mutiladas por esa Razón? ¿La androginia 
primaria obliterada bajo los estereotipos de los sexos? ¿El poder o 
el saber que nos harían semejantes a dioses? La novelística sabatia-
na no responde, por cierto, a esas preguntas. “La cosa en sí” 
continúa inaccesible, diría Kant, mientras Gengis el Conquistador 
avanza de todos modos en la desesperada búsqueda. Si el hecho 
estético consiste en anticipar “una revelación que no se produce”, 
Sábato (mucho menos en las antípodas de Borges de lo que 
ciertos clichés dieron por sentado), convierte sabiamente su saga 
ficcional en el relato de una pesquisa interminable. Sitúa a sus 
sujetos desgarrados en una tensión perentoria, cuyo estallido no 
hace sino acrecentar el misterio; exacerba el juego de los opuestos, 
se instala en una zona álgida de ambivalencia. Busca la luz dentro 
de la oscuridad, el deseo en el miedo, el poder en la esclavitud, lo 
femenino en lo masculino, el amor negado en la más feroz enun-
ciación del odio, la ganancia en la pérdida, lo intemporal en la 
Historia, la libertad en el Destino. Dibuja fabulosos subsuelos que 
son el teatro del sueño de la Razón, cuando engendra monstruos, 
y también una galería del horror nacional. Las cabezas cortadas 
como la fruta madura que comienza a pudrirse, el cuerpo descom-
puesto de Juan Galo de Lavalle, son asimismo las metáforas de 
una patria que pareciera haber estado, siempre, en estado convul-
sivo de desintegración, que nunca ha llegado a fundarse en verdad. 

Los textos de Sábato se internan –antes de la filosofía 
derrideana– en el otro lado del Logos, en lo que el Logos desplazó 
fuera de la vista al convertirse en el único eje del orden, del poder, 
del conocimiento, esto es: en el Mythos y la Escritura, o la (re-) 
escritura del Mythos a través de la imaginación novelesca de sus 
símbolos. Y evocan también, al sesgo, lo que está del otro lado de 
la Razón Argentina, del modelo nacional blanco, europeo, 
civilizado, construido, ejemplarmente, por “padres de la patria”. 
En el revés de estos textos se inscriben el mestizaje, el país hispa-
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nocriollo y aborigen, la llamada “barbarie”, las madres fundadores 
de la “matria”, deseadas y temidas. La Historia del fracaso, con un 
héroe noble (Lavalle) que sin embargo es Caín, y ha encendido 
con el asesinato de Dorrego la antorcha de una inextinguible 
guerra civil. La desunión de las etnias y de las lenguas en una 
Buenos Aires-Babel donde tanto los inmigrantes como los 
“cabecitas negras” se sienten desterrados y extranjeros. La absurda 
esperanza que sostiene las vidas humanas, a pesar de la Razón y a 
menudo en su contra. 

El cruce del umbral. 
Hoy, como ayer, la escritura de Ernesto Sábato, vanguardista y 
nictálope, sigue exhortando a las nuevas generaciones para que no 
se conformen con nada menos que con la totalidad de la 
experiencia vital, con nada menos que con “la fidelidad a lo que 
cada uno cree su destino” (La resistencia, 136)137, con nada menos 
que con la nictalopía: la capacidad de ver en la tiniebla, de encontrar 
una senda en ella, de avanzar a pesar de los obstáculos, de 
descubrir sus secretas riquezas. La cita de Berdiaev, en las últimas 
páginas de La resistencia, confirma sus palabras:  

 
La noche no es menos maravillosa que el día, no es menos que Dios, y el 
resplandor de las estrellas la ilumina, y la noche tiene revelaciones que el 
día ignora. La noche tiene más afinidad con los misterios de los orígenes 
que el día. El Abismo no se abre más que en la noche (143). 
 

Para Sábato la actual “noche de Occidente”, punto extremo de 
la cosificación, la fragmentación, la alienación de lo humano, no 
es el fin de un camino, sino un pasaje, y su propia muerte cercana 
como individuo aparece transfigurada en luz inminente que 
aguarda en el fondo de ese tránsito: “El pasaje es un paso atrás 
para que una nueva sensación del universo vaya tomando lugar; 
del mismo modo que en el campo se levantan los rastrojos para 
que la tierra desnuda pueda recibir la nueva siembra.” (145). 
“Como la luz de la aurora que se presiente en la oscuridad de la 
noche, así de cerca está la muerte de mí” (146). Palabras confesio-
nales, testimoniales, que, en un lenguaje sencillo, desgajadas de la 
compleja arquitectura de sus grandes ficciones, siguen señalando, 
empero, el camino del nictálope, la luz que alumbra en el corazón 

                                                        
137 La resistencia, Buenos Aires, Seix Barral, 2001. 
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de las tinieblas, la posición de la vanguardia: aquellos que van 
hacia delante, en la primera línea de riesgo, dispuestos a transgredir, 
esto es, a cruzar el inhóspito umbral de lo desconocido. 
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Revoir La Histor ia o f i c ia l , vingt ans après 

Lucien GHARIANI 
Université de Paris Sorbonne (Paris IV) 

 
Il y a des œuvres cinématographiques qu’on a le plaisir de 
découvrir à leur sortie et l’occasion de revoir vingt ans plus tard, 
« con la frente marchita ». L’expérience de relecture ne s’apparente 
que de très loin aux retrouvailles avec un amour de jeunesse, mais 
elle n’en demeure pas moins singulière, troublante, parfois 
décevante. Sous les effets conjugués du recul et de la nostalgie, 
quelque chose change dans le regard porté sur le film. Dans quelle 
mesure le revisionnage conduit-il à réviser l’appréciation initiale? 
Stimulante ou vaine, cette question suppose l’examen de 
nombreux paramètres, objectifs et subjectifs. Pour ma part, je 
m’en tiendrai ici à un cas qui me paraît exemplaire, ou, du moins, 
significatif : celui de La historia oficial. J’essaierai juste d’exposer un 
point de vue, sinon un point de vue juste, pour paraphraser le 
célèbre chiasme de Jean-Luc Godard : « Ce n’est pas une image 
juste ; c’est juste une image ». Si limité et si peu académique soit 
mon propos, peut-être trouvera-t-il quelque vague écho auprès 
d’autres spectateurs. 
 

*** 
 
En 1985, immédiatement après la débâcle des Malouines138 et le 
retrait consécutif de la Junte militaire, le film argentin de Luis 
Puenzo bénéficia d’une projection internationale et remporta un 
certain succès public et critique : prix d’interprétation féminine à 
Cannes, Oscar du meilleur film étranger à Hollywood, entre autres 
récompenses. Le 26 janvier 2006, les Mères de la Place de Mai, qui, 
depuis un quart de siècle, réclamaient leurs proches disparus au 
cours de la dictature, organisèrent leur ultime marche à Buenos 
                                                        
138 Signalons à ce sujet le chef-d’oeuvre réalisé en 2004 par le cinéaste argentin, 
Tristán Bauer : Iluminados por el fuego. 



94 

Aires, quelques mois après que le Président Néstor Kirchner eut 
abrogé les lois d’amnistie. Ces lois, dites de Punto final et de 
Obediencia debida, furent promulguées respectivement en 1986 et 
1987 sous le gouvernement de Raúl Alfonsín. Celui-ci, comme 
d’autres avant et après lui, était partagé alors entre le double souci 
de lutter contre l’oubli et de préserver la paix civile. C’est sur son 
initiative que fut diligentée en décembre 1983 la CONADEP 
(Comisión Nacional sobre los Desaparecidos) afin de faire la lumière, 
autant que possible, sur la tragique parenthèse qui endeuilla la 
nation entre 1976 et 1983. En dépit des intimidations dont elle fut 
l’objet, cette commission, présidée par Ernesto Sábato, publia un 
copieux et précieux rapport intitulé Nunca más (Plus jamais ça) du 
nom de cette exhortation volontariste, si pieusement ressassée 
depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. On a pu parler de 
catharsis collective pendant les premiers procès des juntes 
militaires qui s’ensuivirent, du 22 avril au 9 décembre 1985. 
L’Argentine n’est pas vouée à rester, sur le plan mémoriel ni 
judiciaire, ce « país de no-me-acuerdo », fredonné par la petite 
Gaby dans sa baignoire, puisque la disparition de plus de dix mille 
personnes ne semble pas devoir sombrer dans l’amnésie ni dans 
l’impunité.  

C’est donc à chaud, dans ce contexte trouble et douloureux 
que je viens de brosser à très gros traits et, surtout, sans l’avoir 
vécu, que le film a été conçu et réalisé par Luis Puenzo sur un 
scénario original d’Aida Bortnik. Une telle circonstance, qui 
impose le respect, n’est certainement pas étrangère à l’accueil 
bienveillant auquel eut droit ce long métrage, soutenu par une 
sensibilité et une culture anti-fascistes et anti-totalitaires. Force est 
de reconnaître a contrario que le cinéma français, notamment, ne 
s’est guère empressé de dévoiler à l’écran les pages peu glorieuses 
de la Collaboration ou de la Guerre d’Algérie. Vue aussi de la 
lointaine France, l’Argentine, c’est le Pérou pour ainsi dire ; un 
film argentin qui survole les frontières de l’Amérique Latine, c’est 
un oiseau rarissime, et, en exagérant à peine, l’appellation « film 
argentin de qualité », voilà qui fait presque figure d’oxymore. On 
n’en est plus là, certes, le renouveau du cinéma argentin se fait de 
plus en plus visible dans le monde, mais à l’époque, ces conditions 
extrinsèques de production et de réception jouèrent sans nul 
doute en faveur du film. Il arrivait même que la sympathie de 
principe à l’égard des cinémas minoritaires frisât le paternalisme 
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ou la condescendance dans l’étroit circuit des ciné-clubs et des 
salles d’art et d’essai. L’Argentine relevait à peine d’un sinistre 
septennat, le retour à la démocratie reposait sur des fondations 
encore fragiles, l’industrie cinématographique sortait profondé-
ment meurtrie d’une période de censure et de répression. Il eût 
été, pour le moins, malvenu de décocher des flèches acérées 
contre le film de Luis Puenzo alors que les exocets, de fabrication 
française, venaient de causer de fulgurants dégâts lors de la guerre 
des îles Malouines, alias Falkland, selon les perspectives.  

Bref, en l’occurrence, le jugement moral prit-il le pas sur le 
jugement esthétique ? La tendance dominante ne fut-elle pas de 
souligner les qualités avérées du film tout en mettant en sourdine 
les réserves ? Paulo Antonio Paranagua, entre autres, rappelle que 
« Luis Puenzo, né en 1946, a acquis toutes les ficelles du métier en 
tournant des films publicitaires (pour le compte de Renault, par 
exemple) ». En parcourant quelques-uns des articles de presse 
suscités par sa réalisation – digne, efficace et bouleversante de 
l’avis général –, il apparaît qu’elle ne lui confère pas pour autant 
un statut d’auteur mais plutôt celui d’un artisan talentueux qui 
n’aurait fait qu’appliquer des recettes éprouvées. Son histoire, 
résolument linéaire, serait cousue de fil blanc. Son parti pris 
sentimental, à la limite du mélodrame, laisserait peu de place aux 
implications socio-économiques et ferait presque abstraction de 
l’engrenage des événements politiques. De surcroît, sa facture très 
orthodoxe ne la distinguerait guère de la dramatique télévisuelle. 
Je voudrais revenir sur ces faiblesses supposées ou insinuées à 
demi mots en m’appuyant sur l’incipit et en me demandant si, par 
un renversement, disons, dialectique, elles ne sont pas à porter en 
fait au crédit du film.  

 
*** 

 
Le générique annonce tout de suite la couleur : sur fond noir, 
comme sortant des ténèbres, les crédits s’affichent en bleu. Ce 
bleu ciel des drapeaux argentins qui, dès le premier plan, flottent, 
comme du linge sale, dans la grisaille du décor. La caméra plonge 
sur une cour d’école qui ressemble à s’y méprendre à celle d’une 
caserne ou d’une prison. Trois vieux haut-parleurs, saisis en gros 
plan et en son direct, diffusent, en crachouillant sous la pluie, le 
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grandiloquent hymne argentin qu’un parterre apathique se met à 
entonner, pas vraiment à l’unisson :  

 
! Oíd, mortales, el grito sagrado : 
Libertad, Libertad, Libertad ! 
Oíd el ruido de rotas cadenas, 
Ved en el trono a la noble Igualdad. 
 

Les appels véhéments à la libération résonnent piteusement dans 
l’enceinte presque carcérale, et la ferveur patriotique du couplet 
contraste avec la morosité du choeur. Un travelling latéral isole 
ensuite un groupe d’élèves ainsi que leur professeur de Lettres. La 
caméra finit par cadrer Alicia, vêtue d’un tailleur blanc et abritée 
sous un parapluie, puis pivote autour de celle qui va devenir la 
protagoniste et dont le cheminement sera enregistré tout au long 
du film. Elle réapparaît donc dans la séquence suivante, à 
l’intérieur, cette fois, de ce lycée de garçons. Une carte de 
l’Argentine est accrochée au mur de sa salle de classe. C’est encore 
en bleu qu’elle écrit la date, le 14 mars 1983, soit presque sept ans, 
jour pour jour, depuis la prise du pouvoir par le Général Videla et 
ses sbires. Elle prononce son petit discours inaugural de rentrée 
scolaire en insistant sur son attachement à la discipline, aux deux 
sens du vocable, et sur le sens qu’elle entend lui assigner : 

 
La materia que vamos a ver juntos es Historia Argentina. Comprender la 
historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría 
sobrevivir sin memoria… Y la Historia es la memoria de los pueblos. 
 

Tandis que le générique s’achève sur une dédicace privée à une 
certaine Nora, elle fait l’appel et les élèves répondent « Presente » 
à tour de rôle, non sans évoquer peut-être les « Pablo Neruda… 
Presente… Salvador Allende… Presente… Víctor Jara… Presente… » 
qui montèrent, comme un défi, du cortège chilien lors de 
l’enterrement de Pablo Neruda, en présence de journalistes 
étrangers. La voix de Gaby anticipe la jonction avec la troisième 
séquence qui se déroule dans l’intimité du foyer d’Alicia : « Cantá 
para saber que no te ahogaste », demande-t-elle de sa chambre à 
sa petite fille adoptive qui prend son bain. Quitte à forcer un peu 
l’interprétation, la scène fait songer au supplice du « sous-marin », 
pratiqué sur des prisonniers dans certaines écoles navales afin qu’il 
livrent les noms de leurs complices, le verbe « cantar » signifiant 
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aussi « dénoncer ». En tout cas, la comptine esquisse, comme une 
prolepse, le futur parcours chaotique d’Alicia :  

 
En el país de No-me-a-cuer-do, 
doy tres pasitos y me pierdo. 
Un pasito para allí,  
no recuerdo si lo di. 
Un pasito para allá, 
¡ay qué miedo que me da ! 
 

Puis son mari, Roberto, entre discrètement dans l’espace scénique, 
dissimulant une grande poupée pour le prochain anniversaire de 
Gaby, comme il introduisit sans doute celle-ci, cinq ans plus tôt, 
dans un couffin. Simultanément, sur le même plan large, comme 
au théâtre, le spectateur peut voir Alicia devant son boudoir, et 
entendre vaguement la télévision émettre un bulletin officiel 
d’information :  

 
Es lamentable comprobar que algunos medios de comunicación han 
abusado de sus derechos a través de una prédica disociadora, perniciosa 
y desestabilizadora, que reactiva ideologías subversivas. Se prepara el 
Ejército para enfrentar a los elementos infiltrados. 
 

Bruit de fond qui renvoie à ce qu’on appelle l’espace dramatique, 
et qui résonne dans le vide. 

Ainsi se glissent, d’entrée de jeu et en raccourci, les options 
maîtresses du scénario et de la mise en scène. Du plan d’ensemble 
au gros plan, de la position de surplomb au plain-pied, de la 
tranche d’histoire à la tranche de vie : il s’agit, en effet, de 
l’expérience collective d’un peuple au crépuscule d’un régime 
militaire, mais à partir d’un observatoire minimal, par la bande et 
par le petit bout de la lorgnette en quelque sorte. Le Lycée d’Etat 
fait figure de microcosme, saturé de symboles argentins (hymne, 
drapeaux, carte de géographie), et l’enseignante se dit soucieuse de 
relayer le récit fondateur de l’identité nationale auprès des 
nouvelles générations. La rigidité d’une Histoire officielle 
convertie en dogme d’un côté, et, de l’autre, la toile de fond d’une 
Histoire en marche sont censées se faire jour sous la petite 
histoire d’une crise familiale. Tel est le pari risqué du cinéaste : 
éclairer une page d’histoire toute fraîche, par petites touches 
successives, en suivant pas à pas le calvaire d’une mère que 
taraude le besoin de savoir la vérité sur les origines de son enfant. 
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Pari risqué car la pente est savonneuse, propice aux 
épanchements, aux simplifications, voire aux occultations. 

Toute la dynamique du scénario repose, de fait, sur une 
prémisse peu vraisemblable. En dépit de sa maturité, de sa 
formation universitaire et de sa conception déclarée de 
l’enseignement de sa matière, le personnage central apparaît 
entièrement déconnecté de la réalité présente de son pays. Alicia 
ne perçoit aucun signe suspect dans les trois espaces – pro-
fessionnel, familial, social – qui constituent son univers quotidien. 
C’est Roberto qui lui fera remarquer incidemment que son 
établissement scolaire s’apparente à une prison avec ses fenêtres 
grillagées : « Sí, es verdad. No me había dado cuenta », avouera-t-
elle. Pendant qu’elle se maquille devant son miroir, elle ne prête 
pas la moindre attention au journal télévisé qui colporte la 
rhétorique éculée du gouvernement, la Propagande officielle. Au 
restaurant, elle ne retient des relations douteuses de son mari que 
les perfidies distillées par Mariela, l’épouse d’un acolyte de 
Roberto. Elle ne trempe pas dans les eaux troubles où pêche son 
conjoint, rien ne l’éclabousse, rien ne lui met la puce à l’oreille. La 
candide Alicia, comme le suggère son prénom, vit au pays des 
merveilles, dans une prison dorée, et son parapluie, 
symboliquement, la protège des intempéries politiques. A sa 
surdité et à son aveuglement s’applique indirectement l’histoire 
exemplaire de la pintura invisible que son inséparable amie 
d’enfance, Ana, racontera à Gaby. Amie « solitaire », dira la fillette 
au lieu de « solidaire », jouant avec des mots trop grands pour elle, 
à la manière de la Mafalda de Quino ou de la Beatriz de Mario 
Benedetti. Entre Alicia et le monde qui l’entoure se dresse donc 
un écran opaque. La ficelle est des plus grosses : le spectateur doit 
faire preuve d’une forte dose de bonne volonté pour adhérer au 
pacte de lecture introduit par le postulat de départ.  

Et pourtant, la machine fonctionne et déjoue les pièges qui 
menacent toute entreprise de fictionnalisation de l’Histoire.  

D’abord et de toute évidence, Norma Aleandro contribue 
grandement à crédibiliser son rôle : ses intonations, ses regards, 
ses gestes, tout sonne juste. Mais, au-delà de la performance 
magistrale de l’actrice, la scénariste a soigneusement construit le 
personnage, sans appuyer le trait, afin de rendre compte, jour 
après jour, de son évolution tâtonnante. Héroïne de tragédie, 
obsédée par le besoin viscéral de découvrir la mère biologique de 
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sa fille, Alicia mène son enquête jusqu’à son terme, sachant 
confusément que son confort matériel, affectif et moral en sera 
ébranlé à jamais. Elle-même n’a appris que tardivement que ses 
parents avaient péri dans un accident de la circulation, et elle ne 
veut pas que Gaby ignore à son tour sa propre histoire familiale. Il 
lui faut vaincre ses réticences et s’émanciper de la tutelle de son 
mari, qui élude ses questions mais, pris dans la tourmente, ne 
pourra s’opposer à sa détermination. D’un point de vue narratif, il 
convient, en outre, de relever le choix délibérément opéré par le 
réalisateur, d’un bout à l’autre du film. Alicia figure à l’image dans 
toutes les séquences, sans exception, qui s’enchaînent suivant une 
stricte chronologie. La caméra de Luis Puenzo l’accompagne sans 
jamais la juger ni se substituer à elle. La focalisation n’est pas 
interne : le public voit et entend des éléments qui lui échappent et 
n’a pas accès à ses tourments intimes. Cette judicieuse option 
favorise l’identification tout en maintenant un minimum de recul. 
Ni trop près ni trop loin : la bonne distance pour surmonter deux 
écueils majeurs. Qui trop embrasse mal étreint, qui trop étreint 
mal embrasse. L’émotion peut aveugler, dit-on, mais le recul aussi. 
A regarder de trop près, on perd de vue l’ensemble ; de trop loin, 
les détails. L’humain n’est pas noyé dans les superstructures 
économiques ou les grands enjeux idéologiques, et la sensibilité ne 
dégénère pas en sensiblerie. Du reste, la déploration est elle-même 
mise en abyme : « Llorar no sirve », comme le murmure en 
connaissance de cause Sara, la grand-mère de Gaby. La 
manifestation des Mères et des Grand-mères de la Place de Mai, 
qu’Alicia observe depuis la fenêtre de l’immeuble où travaille son 
mari, fait penser à un reportage d’actualité inséré dans l’intrigue 
dramatique. Mais il ne s’agit pas d’un documentaire fabriqué à 
partir d’archives télévisées et commenté en voix off. C’est bien 
une fable ancrée dans un contexte précis, et ce contexte n’est pas 
contemplé de l’extérieur, il n’est pas historicisé. « La literatura 
siempre se encuentra con la historia », souffle Benítez à Alicia, 
avant de lui céder la classe, avec laquelle il vient de se livrer à un 
joyeux et subversif happening. Dans son optique, l’Histoire 
officielle, écrite par les vainqueurs et consacrée par la tradition, 
relève du catéchisme, du mythe, du roman national. Les 
procédures cognitives des historiens les plus scrupuleux tendent à 
enfermer tout événement historique dans un schéma explicatif, à 
le présenter a posteriori comme inéluctable, à réduire sa singularité. 
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Sans chercher à établir les faits ni à analyser leurs enchaînements, 
la fiction, le « mentir vrai » cher en particulier à Mario Vargas 
Llosa, rend compte à sa façon détournée d’une atmosphère de fin 
de règne. En cultivant le sentiment plus que le ressentiment, la 
corde sensible plus que l’intellect, la suggestion plus que la 
dénonciation, le film ne parle pas ouvertement de la dictature, 
mais celle-ci transpire par tous les pores de la pellicule. A l’inverse, 
les auteurs du scénario et du film ne nous infligent pas le spectacle 
des tortures et des humiliations subies par l’une des victimes, Ana 
– « y los lobos », est-on tenté d’ajouter –, mais ils font en sorte 
qu’elle en parle, qu’elle les verbalise dans une séquence qui s’avère 
littéralement électrique. Quant aux circonstances du traumatisme 
subi par Gaby, oh Gaby, enlevée à sa génitrice, elles sont 
métaphorisées à travers le jeu guerrier de ses camarades invités à 
son anniversaire. Le dit et le non dit, le montré et le non montré 
alternent ainsi dans un subtil dosage. En façade, Alicia mène une 
vie rangée, tout est à sa place et s’accomplit en son temps, rien ne 
dépasse jusqu’au moment où un doute, comme un grain de sable, 
trouble l’impeccable mécanique. La reconstruction, pièce à pièce, 
du puzzle ne peut qu’aller de pair avec l’explosion de son foyer. 
Face au chaos semé par la crise sociale et économique et par les 
mouvements de guérilla, les militaires prétendaient ramener 
l’ordre dans la maison en faisant le ménage dans les coulisses, et 
c’est la déliquescence de ce régime que le film illustre 
symétriquement. L’histoire personnelle d’Alicia rattrape ainsi celle 
de la nation, et cette coïncidence est très exactement en phase 
avec les manifestations pacifiques, « sentimentales » en quelque 
sorte, des mères de la Place de Mai, devenues des images 
emblématiques de la résistance. A l’instar de la littérature, la 
mémoire rejoint l’histoire sans se confondre pour autant avec 
elle : souvenir vivant d’une page qui se tourne, et non encre sèche 
des manuels scolaires, survivance d’un passé non pas appris de 
mémoire mais traversé de l’intérieur. Si la ficelle initiale demeure, 
certes, grosse, le long métrage se révèle très finement ficelé.  

Cela dit, l’angle retenu, mélange de mise à distance et de mise à 
proximité, présente un autre danger, et non le moindre : celui 
d’éluder les questions de responsabilité morale. Tous les 
personnages sont bien campés, ils ne sont pas monolithiques, et la 
plupart sont attachants. Ils reflètent toute une gamme de 
comportements humains dans une situation extrême : 
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compromission directe ou indirecte, consentement total ou 
partiel, opposition active ou passive. Ils échappent au 
manichéisme, inhérent au mélodrame. Mais, contrecoup de la 
psychologisation en œuvre dans son travail, Luis Puenzo ne 
s’expose-t-il pas au risque de minorer, relativiser, banaliser, voire 
évacuer le Mal ? Le cas le plus intéressant à cet égard est celui de 
Roberto, magnifiquement incarné à l’écran par Héctor Alterio. 
Dès le début, il n’apparaît pas comme le Père Noël et le Prince 
charmant, mais bien comme un papa affectueux et un mari 
aimant. Dans son cercle professionnel, s’il n’affiche pas un 
cynisme méprisant, il n’est guère regardant sur les moyens de 
s’enrichir, au point de déshonorer son vieux père, républicain 
espagnol exilé en Argentine, sa patrie d’adoption : « Todo el país 
se fue para abajo… Solamente los hijos de puta, los ladrones, los 
cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba ».  

Sa violence, plus ou moins contenue jusque là, éclate dans 
l’avant-dernière scène, lorsqu’il referme sèchement la porte sur la 
main d’Alicia. D’un déguisement l’autre : du Père Noël au Père 
Fouettard, si l’on veut simplifier. Cette scène choc, d’autant plus 
insoutenable qu’on ne voit pas le choc, rappelle les célèbres plans 
initiaux réalisés sur le fil du rasoir par un autre Luis, Buñuel, dans 
Le chien andalou. Honte et détresse se lisent dans ses yeux hagards. 
Roberto n’est pas le détraqué sadique ni l’infâme opportuniste : 
complexe et ordinaire, il inspire à la fois tendresse et dégoût, 
chagrin et pitié. C’est un « salaud » qui n’est pas antipathique. Il ne 
semble pas conscient du fait que sa collaboration étroite avec 
l’Etat-major déborde du strict cadre professionnel et ne le 
décharge pas de toute culpabilité. Au moment où les rats 
commencent à sentir le vent tourner et à déserter le navire, voilà 
que son foyer aussi prend l’eau. Il ne ressort pas du film accablé 
mais, en aucune façon, dédouané. Luis Puenzo donne à voir la 
monstruosité sans exhiber des monstres ; il donne à réfléchir sur 
une barbarie, non pas inhumaine, mais bien humaine hélas, et sur 
des réflexes communs d’autoprotection ou de prudence qui 
contribuent sans doute à la rendre possible, durable, 
reproductible. On ne fait pas toujours, pas souvent, tout ce qu’on 
peut, tout ce qu’on doit faire. Ces faiblesses, que je ne me 
permettrais pas de qualifier de lâchetés, sont épinglées dans le 
film, sans schématisme ni acrimonie, et, néanmoins, sans 
ambiguïtés ni complaisance.  
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*** 

 
Il y aurait bien d’autres choses à dire sur ce film, qui, décidément, 
gagne encore à être revu, vingt ans après. Le cinéaste ne tire pas la 
couverture à lui : sa réalisation, sobre et sans esbroufe, n’aspire 
pas à révolutionner l’art cinématographique. Loin de parasiter son 
propos par de savantes démonstrations de style, il se met au 
service d’un sujet qui lui tient à cœur. L’humble artisan, formé à 
l’école de la publicité, ne se prend pas pour un artiste, et la preuve 
en est, d’ailleurs, que la postérité a retenu son film, plus que son 
nom. Au premier niveau, l’histoire qu’il raconte est émouvante, et 
il n’est pas si facile de susciter l’émotion, une émotion qui ne fasse 
pas diversion. A travers cette histoire singulière, centrée sur une 
famille, c’est, au deuxième niveau, une période tragique de 
l’histoire d’une nation qui transparaît. Enfin, au troisième niveau, 
au-delà de l’Argentine, ce sont des questions universelles qui sont 
remuées. Sans concurrencer le travail des historiens qui veillent à 
restituer les pages fondamentales d’un passé éloigné dans le temps 
et, dans une certaine mesure, dépassionné, le cinéma a la faculté, 
comme c’est le cas ici, de rafraîchir la mémoire, de contribuer à 
maintenir vivant le souvenir.  

Le film reste évidemment en deçà de l’horreur, et la question 
se pose de savoir ce que peuvent en saisir des étrangers qui, 
comme moi, ne l’ont pas côtoyée : « la tierra nuestra está lejana, 
qué saben estos gringos de sus voces, sus pájaros, sus duelos, sus 
tormentas », écrit Juan Gelman dans un recueil justement intitulé 
Bajo la lluvia ajena (notas al pie de una derrota)139. Quelque chose 
passe, tout de même, de l’expérience malheureuse d’autrui grâce, 
notamment, au cinéma, à la poésie, au roman. Ce tout petit peu 
que véhicule le film de Luis Puenzo est très loin d’être négligeable, 
aujourd’hui comme hier. Et tout le reste n’est ni littérature ni 
histoire, mais appartient au domaine de l’indicible. A l’instar de 
Primo Levi, Maurice Blanchot résumait ainsi les messages déterrés 
aux abords des fours crématoires  « Sachez ce qui s’est passé, 
n’oubliez pas, et, en même temps, vous ne saurez jamais »140.  

                                                        
139 Juan GELMAN, De palabra, Madrid, Colección Visor de Poesía, 1994, p. 309. 
140 Cité par Emmanuel LEVINAS in Entre nous, Paris,Le Livre de Poche, 1991, p. 
108. 
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